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1.- El Mercurio - lunes 26 de mayo de 2008 – sección noticias nacional
Este miércoles la Armada recibe la última fragata encargada a Inglaterra

SANTIAGO.- El próximo miércoles se efectuará la transferencia a la Armada de Chile de la última 
fragata comprada a Inglaterra, la ex HMS "Marlborough", unidad que pasará a llamarse FF 06 
"Almirante Condell".
Con el traspaso de este buque culmina el proceso de renovación la Escuadra Nacional 
denominado proyecto "Puente" y consistente en la adquisición de tres fragatas británicas tipo 23 
FF-05 "Almirante Cochrane", FF-07 "Almirante Lynch" y la futura FF 06 "Almirante Condell", 4 
fragatas holandesas tipo "M" y "L" FF-15 "Almirante Blanco Encalada", FF-18 "Almirante Riveros", 
FFG-14 "Almirante Latorre", FFG-11 "Capitán Prat" y una fragata inglesa tipo 22  FF-19 "Almirante 
Williams". 
Bajo el mando del Capitán de Navío Jorge Cruz Jaramillo, y con una dotación de 18 oficiales y 161 
Gente de Mar, la FF 06 "Almirante Condell" permanecerá en una fase de entrenamiento hasta su 
zarpe a Chile.
La recalada de la FF 06 "Almirante Condell" a Valparaíso está programada para fin de año.
El traspaso de la unidad se realizará en la Base Naval de la Armada Real Británica en Portsmouth, 
y será presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina.

_______________
 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de Chile.

Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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