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Valerosos Hermanos de la Costa de Chile.

QUINTERO
Quintero 30 de Octubre 2017

Por segundo año consecutivo, se realizó este 21 de Octubre, el homenaje a las víctimas del
naufragio del Remolcador de Alta Mar de la Armada “Brito”, ocurrido en los farellones
frente a Quintero el 22 de Octubre del año 1952, donde fallecieron 23 tripulantes y solo 4
fueron rescatados con vida.

Un piquete de Hermanos esperando traslado a la LSG Valparaíso.

En un magnifico día de sol, nos acompañaron familiares de los tripulantes del “Brito”, tres
hijos, nietos y bisnietos quienes pudieron tomar parte en este sentido homenaje. Junto a
ellos, un numeroso piquete de Hermanos de la Costa que llegaron a Quintero para
acompañarnos en esta iniciativa que nos llena de orgullo realizar. La Armada dispuso la
LSG Valparaíso para el traslado al lugar más cercano posible al naufragio, junto con una
lancha menor de apoyo.
La jornada se inició cercana a las 10:00 hrs. Con el arribo de familiares y Hnos de distintas
Caletas. Se procedió a ingresar al muelle de Asimar, donde luego se procedió a embarcar
en grupos y ser trasladados a la LSG Valparaíso que se encontraba a unos 500 metros del
muelle. Una vez embarcados y previas palabras del Comandante Soto de la LSG, zarpamos
hacia el Norte en busca del mejor lugar donde realizar la ceremonia. Se ordenó también el
uso de Pañoleta.
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Esa mañana en la Bahía las condiciones de mar eran buenas, pero un poco afuera había
bastante oleaje, por lo que el Comandante determinó rodear los farellones y fondear en
un lugar más apropiado, y eso fue, al resguardo de la punta de Horcón.
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Luego de 50 minutos de navegación con un oleaje cruzado, y unas 11 MN recorridas,
llegamos al resguardo de la bahía Horcón, lugar distante un par de millas de los farellones
pero, adecuado para realizar la ceremonia con plena seguridad y tranquilidad.

Ya preparados los familiares, El Sr. Carlos Barrientos V., Maria Isabel Barrientos V., hijos
del Sargento 2° Sr. Carlos Barrientos B. El Sr. Nelson Tapia, hijo del Cabo Armando Tapia
T. Esposas, esposos, nietos y bisnietos, la Sra. Romina Calabrese, Presidente del Rotary
Club de Quintero, el Tte. González de la Capitanía de Puerto de Quintero, el Sr Diacono
José Figueroa R. el Sr. Jaime López, buzo deportivo quien el año 2002 con un grupo de
buzos encontró a unos 15 metros de profundidad los restos del RAM Brito. También
Hermanos de las Caletas de Santiago, con su Contramaestre Enrique “Toscano” Cintolesi y
un piquete, Hnos. de la Nao Valparaíso a cargo de su Capitán Rodrigo “Picasso” Concha, y
parte de la tripulación de la Nao anfitriona, Nao Quintero.
Se da inicio a la ceremonia con las palabras del Capitán de la Nao Quintero, Carlos
“Aquaman” Azola, quien agradece a familiares y a la Armada por hacer posible recordar
en el lugar del naufragio a estos hombres de mar. Luego tomó la palabra el representante
de la Capitanía de Puerto Tte 2° González. Luego, en un emotivo discurso, tomó la palabra
el Sr. Carlos Barrientos V. hijo del Sargento 2° Carlos Barrientos B. fallecido en el
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naufragio del Brito. Tras unas breves palabras del Comandante de la LSG Valparaíso Tte. 1°
Sr. Pedro Soto R., el Diacono dirigió un responso por las víctimas del naufragio. Al finalizar
se entregaron ofrendas florales al mar y se entonó el Himno de la Armada.

Luego del término de la ceremonia, por algunos minutos, pudimos disfrutar del entorno
junto a los familiares y asistentes, mientras la tripulación hacia los preparativos para el
zarpe y regreso a Quintero.
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Con una profunda satisfacción por la gestión realizada por nuestra Nao, al reunir en esta
hermosa actividad, a familiares de las víctimas y la Armada y entregarle un debido
reconocimiento, a estos hombres que entregaron su vida en el cumplimiento del deber.
Nuestros más sinceros agradecimientos a los que hicieron posible realizar nuevamente
esta gratificante ceremonia.
Tras una larga navegación de regreso, con vientos de 15 a 20 nudos, la LSG “Valparaíso”
vio como los felices y satisfechos familiares, hermanos de la costa y visitas desembarcaban
poco a poco, para reunirnos luego en una cámara de la Capitanía de Puerto, a pasar el frío
con un reponedor café y un trozo de torta, dispuesto por la Nao para la ocasión. Fue aquí
que también la hija mayor del Sargento 2° Barrientos, Maria Isabel, se dirigió a los
presentes y manifestó su alegría por lo vivido y los esfuerzos realizados por familiares para
que la Armada hiciera reconocimiento a estos padres, hermanos hijos, desaparecidos
violentamente la tarde de ese 22 de Octubre de 1952.
AQ.

