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Compromiso y

orgullo
Comprometida con el desarrollo y la
seguridad de nuestro país, la Marina
de Guerra celebra hoy su gran día.

04
ENTREVISTA
El Comandante General
resalta el legado de don
Miguel Grau y la proyección
al futuro de la Armada.

 NUEVAS PATRULLERAS GUARDACOSTAS
Fueron construidas en el SIMA y ahora vigilan nuestro mar.

10

HITOS DEL PERÚ

[2] Martes 8 de octubre del 2019

Naves con

historia

El antes y el después del legendario monitor ‘Huáscar’:
los otros buques que también deberías conocer.
GOLETA SACRAMENTO

Fue capturada a los españoles en
marzo de 1821 por los hermanos
Victoriano y Andrés Cárcamo. Rebautizada 'Castelli’, es el primer
buque que izó el pabellón nacional.

VAPOR AMAZONAS

CRUCERO
ALMIRANTE GRAU

Junto a su gemelo el ‘Coronel
Bolognesi’, marca el renacer
de la Armada. Construido en
Inglaterra, llegó al Callao en
1907. Participó en el conflicto
con Colombia en 1932 y con el
Ecuador en 1941.

CORBETA UNIÓN

Hecha en Francia (1865) es, después del ‘Huáscar’, la más combativa de la Guerra del Pacífico:
rompió dos veces el bloqueo de
Arica, llegó hasta Punta Arenas,
pero al caer Lima (1880) tuvo que
ser hundida en el Callao por su
propia tripulación.

El primer buque de guerra propiamente dicho, y el primero en circunnavegar el mundo en 1856.
Participó en la guerra con el Ecuador de 1858-1860 y con España.

FRAGATA MISILERA MARIATEGUI

De diseño italiano, es del segundo
lote de dos unidades que se construyó en los astilleros del Callao
(1984), un hito de la industria naval peruana.

SUBMARINO TENIENTE FERRÉ

EL ISLAY

El primero,
fabricado
en 1973 en
Alemanía, de
un total de
seis unidades
tipo U-209.

El primer sumergible peruano, fabricado en Francia (1912). Su gemelo, el ‘Teniente Ferré’, llegó un año
después, y operaron hasta 1921.

MONITOR MANCO CÁPAC

En 1880 defendió Arica. Disparó
al capturado ‘Huáscar’, matando al comandante chileno Manuel
Thompson. También bombardeó
al ‘Cochrane’ y a la ‘Covadonga’.

CRUCERO LIMA

Primer buque de guerra posterior al
conflicto. Arribó en 1889 procedente de Alemania. En 1890 trajo los
restos de Grau, Bolognesi y otros
héroes enterrados en Chile.

CORBETA MISILERA VELARDE

La primera (1980) de seis unidades
construidas en Francia, capaz de
lanzar misiles antibuque a grandes distancias. En el SIMA se realizó
su modernización y mejora de capacidades actuales.

CRUCERO MISILERO
ALMIRANTE GRAU

De origen holandés, llegó al
Perú en 1973., Disponía de cañones de gran calibre y lanzadores de misiles antibuque. Último de su tipo en el mundo,
fue dado de baja en el 2017.
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“Nos inspira el ejemplo de

Miguel Grau”

FERNANDO RAÚL CERDÁN RUIZ, COMANDANTE GENERAL DE MARINA

Conozcamos los nuevos roles de la
Marina de Guerra del Perú, su proyección
internacional, sus potencialidades y su
valioso aporte al desarrollo nacional.

POR

Lewis Mejía

E

specialista en guerra bajo el mar, fue comandante del submarino BAP Islay y combatió en el Frente Ucayali. Tiene un MBA y un
curso de política y estrategia en Chile, donde
fue agregado naval. Jefaturó el SIMA, y en el
Ministerio de Defensa fue Director General de
Recursos Materiales para la Defensa.
 Nuestro continente vive un periodo
de relativa paz y cooperación. ¿Qué
justifica la existencia de una Marina
de Guerra en un contexto de escasos
recursos que podrían reorientarse a
educación y salud?
Si bien es cierto que el rol principal de las Fuerzas
Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, también existe
por mandato supremo otro rol de similar importancia: participar en el desarrollo económico
y social y en la defensa civil. En ese sentido, la
Marina de Guerra del Perú entrena constantemente para emplear sus capacidades y brindar
una respuesta oportuna ante los desastres naturales y satisfacer las necesidades de nuestra
población. También apoya al desarrollo a través
de la construcción metalmecánica, con puentes
[pasa a la pág. 6]
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que conectan los rincones más apartados, por ejemplo. Y en cumplimiento a la
política disuasiva de nuestro país, la Marina de Guerra mantiene una fuerza de
magnitud adecuada, capaz de disuadir a
terceros de perturbar nuestra paz.
¿A quiénes se enfrentan hoy,
por ejemplo?
Hay nuevas amenazas que exigen actuar coordinadamente con otras instituciones del Estado, así como con los
países vecinos, para erradicar el narcotráfico, la tala ilegal de madera, la minería ilegal, entre otros ilícitos.Lo mismo
contra el terrorismo, que si bien ha disminuido, aún mantiene presencia en determinadas áreas del territorio nacional.
Otra de las contribuciones de la Marina
es el Concepto Estratégico de Acción Social con Sostenibilidad para el desarrollo
de las comunidades rurales asentadas
en las cuencas amazónicas y el lago Titicaca, incrementando la presencia del
Estado por medio de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), embarcaciones que recorren los ríos de la Amazonía desde el 2013, y desde el 2017 en
el Titicaca, llevando diferentes servicios
al poblador.
 Avanza la modernización de
unidades de apoyo logístico e investigación científica, pero ¿cómo marcha la renovación de fragatas y submarinos?
En el 2010 se tomó la decisión de modernizar las fragatas misileras. Se ha
reemplazado equipos electrónicos y sistemas por productos que son mejorados
día a día conforme a las exigencias operacionales de la Fuerza de Superficie. Por
otro lado, se programó modernizar integralmente cuatro unidades submarinas,
proceso que inició en julio del 2017 con el
BAP Chipana a cargo del SIMA Perú bajo
asesoramiento alemán. Esta modernización permitirá instalar sensores como

Constancia.
La Marina de
Guerra del
Perú entrena
constantemente
para emplear
sus capacidades
y brindar una
respuesta
oportuna y
eficiente ante
los desastres
naturales.

EL DATO

El corte de casco
del primero de los
cuatro submarinos a
modernizarse es un
hito tecnológico en
América Latina.

PARTICIPAMOS EN LAS MISIONES DE PAZ DE NACIONES
UNIDAS CON UN CONTINGENTE EN LA REPÚBLICA CENTRO
AFRICANA ASÍ COMO OBSERVADORES
EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
el sonar de flanco y equipo de medidas
de apoyo a la guerra electrónica, equipos optrónicos como el periscopio, entre otros. Se ha contemplado instalar el
sistema de combate ‘Kallpa’, concebido
como parte de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de la
institución. La modernización de la primera unidad submarina será concluida
el segundo semestre del próximo año,
teniendo proyectado concluir el proceso
de las cuatro unidades a finales del 2024.
 La capacidad industrial de la
Marina de Guerra es conocida,
así como su posicionamiento en
el Pacífico Sur a través del SIMA.
El SIMA Perú, en los últimos años, ha
desarrollado importantes proyectos
de construcción e innovación tecnológica con gran impacto en el desarrollo
social y económico del país. Uno de los
más importantes proyectos es el Buque
Escuela a Vela BAP 'Unión', que lleva la
cultura peruana a los puertos del mundo. También, el Buque Multipropósito, tipo LPD, BAP Pisco, que permite la
atención rápida y efectiva mediante el

desplazamiento de equipos, alimentos, agua y personal profesional para
atender zonas afectadas por desastres
naturales en auxilio de la población. Esta atención se fortalecerá aún más con
el segundo Buque Multipropósito, el
BAP Paita. Asimismo, las Patrulleras
Marítimas BAP Río Pativilca, Río Cañete, Río Piura y Río Quilca, construidas
en el SIMA-Chimbote, que fortalecen el
cumplimiento de las funciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Además, control de ilícitos y la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en
nuestra jurisdicción marítima.
 ¿Cuál es la contribución de la
Marina de Guerra a las misiones
de paz de Naciones Unidas y qué
lecciones obtiene?
La Marina de Guerra participa en Misiones de Paz activamente. Contamos
con un Oficial como Adjunto Consejero
Militar de la Representación Permanente del Perú ante la ONU; y de Oficiales y
personal subalterno en el IV Contingente
Militar de la Compañía de Ingeniería de
Aeródromos del Perú y observadores
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¿POR QUÉ GRAU
SIGue SIendo un
ejeMPLo de vALoreS?
Por su integridad en principios
y valores. Su sinceridad
y congruencia tanto de
pensamientos como de acciones
lo convirtieron en un ejemplo de
hombre, con auténtica vocación
de servicio, éticamente correcto
y leal a su fe cristiana; reconocido
por la sociedad con la que
interactuó. Grau no es producto
solo por su glorioso sacrificio en
Angamos, aquella fecha fue el
epílogo de una vida coherente y
ejemplar, digna de ser imitada. Su
ejemplo ha vencido a la muerte y
al tiempo. Hablar de él a 140 años
del Combate Naval de Angamos
es prueba de ello.
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militares e integrantes del Estado Mayor de la Misión en la República Centro
Africana (MINUSCA). También tenemos
observadores militares y Oficiales en el
Estado Mayor de la Misión en la República Democrática del Congo (MONUSCO).
La participación en misiones en otros
continentes permite a nuestras fuerzas
realizar operaciones con un estándar
profesional adecuado.
La Marina nace con la independencia pero la historia recuerda
acciones de valor antes de julio
de 1821. ¿Cuál es su reflexión?
Nuestra marina republicana nace con
la independencia durante el protectorado del General San Martín. Pero su
existencia como institución organizada para la guerra en el mar data de
fines del siglo XVI. Esta longeva historia que se inicia en el Virreinato del
Perú permitió formar experimentados
hombres de mar, quienes al llamado de
la independencia volcaron sus talentos para alcanzar la libertad del Perú.

Aporte.
La Marina
impulsa
proyectos
tecnológicos
que sirven para
la seguridad y
el desarrollo de
nuestro país.

Como los hermanos Cárcamo, que
capturaron el 17 de marzo de 1820 a
la goleta Sacramento la primera unidad de la naciente Armada. Otro marino que resalta es el Vicealmirante
José Pascual de Vivero, español de
nacimiento pero pasado a las filas patriotas, cuya experiencia en la Real
Armada Española le permitió, junto al
Vicealmirante Martin Jorge Guise, delinear a la naciente Marina de Guerra.
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Guardianes del

Mar de Grau
La Dirección General de
Capitanías y Guardacostas
(DICAPI) acaba de celebrar
sus 100 años de existencia.
Su labor se proyecta no solo
para la protección del mar,
sino también de nuestros
lagos y ríos.

C

ae la tarde y las patrulleras fluviales de la Capitanía de Puerto
de Pucallpa avanzan silenciosamente por el río Pachitea. De
pronto, cerca al poblado de Shebonya, aguas debajo de Puerto
Inca, aparecen semiocultas entre el
follaje unas extrañas construcciones
flotantes que llaman la atención de
los navales, los efectivos de la Policía
Nacional y los representantes del Ministerio Público que los acompañan.

 ACCIÓN PERMANENTE

Esta no es la primera vez que realizan un operativo conjunto contra la
minería ilegal. Y tampoco la primera en la que sean objeto de disparos
con escopeta. Así que nadie baja la
guardia mientras las lanchas de la

Marina de Guerra rodean lo que es
una draga para extraer oro del fondo del río.
Los marinos la abordan con precaución ante posibles trampas y explosivos, y hallan una pequeña factoría con motores fuera de borda,
generador eléctrico a gasolina, bombas de succión, tolvas, cernidores
para retener piedrecillas, enormes
mangueras, trajes para buceo, balones de gas y comida lista para servir.
Al finalizar esa jornada del pasado 18
de septiembre, cinco artefactos fluviales tipo balsa gringa o dragas fueron intervenidos y posteriormente
destruidos por disposición fiscal.
La operación es parte de las labores que diariamente realiza la
Dirección General de Capitanías y

HITOS DEL PERÚ
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, que acaba de celebrar
sus primeros 100 años al servicio
de la seguridad de la vida humana,
la protección del medio ambiente y
sus recursos naturales, así como la
represión de actos ilícitos y el ejercicio de control y vigilancia de las actividades en el medio acuático, lo que
incluye ríos, lagos y el Mar de Grau.
Las cifras lo confirman. Entre los
años 2014 y 2019 ha controlado 495
delitos contra el patrimonio (robo
en sus diversas modalidades) y ha
realizado 55 acciones contra el contrabando, 53 contra el tráfico ilícito
de madera, 113 contra el tráfico ilícito de drogas, 223 intervenciones
contra la pesca ilegal, 251 contra la
minería ilegal y 82 capturas de naves extranjeras sin autorización.
En el área de responsabilidad del
mar, los guardacostas tienen derecho a ejercer el control hasta el
meridiano 120°, lo que equivale a
2.230,166.25 millas cuadradas.

EL COMERCIO [9]

6
nuevas
patrulleras guardacostas
forman parte de la
modernización de DICAPI.
Fueron construidas por
el SIMA.
Actualidad.
Los guardacostas
del Perú poseen
moderna tecnología para perseguir el delito en
el medio acuático del mar, los
ríos y los lagos.

 MODERNIZACIÓN EN MARCHA

La mejora de los medios tecnológicos
ha obedecido a un plan de modernización denominado Programa de
Recuperación de Capacidades para Realizar Operaciones Guardacostas de Superficie y Operaciones
de Búsqueda y Rescate, que se llevó
a cabo con apoyo de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú),
dividido en tres etapas.

En la primera, las nuevas patrulleras
BAP Río Pativilca y BAP Río Cañete
fueron entregados en marzo del año
2016. En marzo del año siguiente les
tocó recibir las patrulleras Río Piura
y Río Quilca. Actualmente, en la tercera etapa de este fortalecimiento de
capacidades, se están construyendo
dos patrulleras más: BAP Río Locumba y BAP Río Tumbes, todas en el astillero del SIMA en Chimbote.

HITOS DEL PERÚ
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Patrulleras marítimas

Su función es el control marítimo para combatir las actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el contrabando y la piratería.
También pueden brindar auxilio en caso de naufragios, así como operar en misiones de búsqueda y rescate. Para ello, cuentan
con la más moderna tecnología en telecomunicaciones, alta velocidad y mayor autonomía para operar por largos periodos.

CUATRO UNIDADES YA HAN SIDO ENTREGADAS Y OTRAS
DOS SE ESTÁN FABRICANDO ACTUALMENTE EN LOS
ASTILLEROS DEL SIMA EN EL PUERTO DE CHIMBOTE.
Su dotación está
compuesta por 25
marinos entrenados.
Son cinco oficiales y
20 especialistas en
diversa tecnología.

ENLACE

PUENTE DE MANDO

Aquí se han instalado
modernos sistemas
de comando, control y
comunicaciones para las
operaciones en el mar.

Cada patrullera
mantiene un enlace
con sus similares
y con el centro de
comando de DICAPI
ubicado en La Punta.

BOTES RÍGIDOS INFLABLES

Posee dos unidades que sirven para
las operaciones de intervención.

El interior brinda
espacio y comodidad
a los tripulantes.

1

MATERIALES

Puede llevar otros 14
hombres listos para
el abordaje.

cañón

Están fabricadas
en acero
naval de alta
resistencia,
y también de
aluminio .

en la proa y dos
ametralladoras son
las armas para su
autodefensa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTA AUTOMATIZACIÓN

Se ha previsto instalar estaciones de
armas de control remoto.

10 m
El novedoso diseño es un producto de los astilleros
STX Offshore & Shipbuilding, de Corea del Sur.

Sus medidas aproximadas son
55.3 metros de largo por 4.5
metros de ancho.

Se impulsa mediante la fuerza de
dos poderosos motores y tiene
otros dos generadores eléctricos.

Su velocidad máxima es de 23
nudos, lo que equivale a 43
kilómetros por hora.

Posee dos hélices de paso fijo y
tanques para albergar 12.900
galones de petróleo diésel.
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Del Amazonas

al Titicaca

¿Qué hace un buque
diseñado y construido
para operar en la cuenca
del río Amazonas
navegando en las aguas
del lago Titicaca, el más
alto del mundo?
POR

 ISLAS Y COMUNIDADES

La Plataforma Itinerante de Acción
Social (PIAS) Lago Titicaca brindó
un total de 19.169 atenciones en las
islas y comunidades circundantes
del lago Titicaca, en el marco de la
segunda campaña de acción social
realizada en agosto pasado.
Fue la última travesía del año de
esta nave encargada de acercar servicios a las comunidades rurales de
Puno, en coordinación con diversas
instituciones del Estado, en temas
de prevención y atención en salud,
registro de identidad, monitoreo y
acompañamiento a la gestión educativa, programas sociales, inclusión
social y protección a niñas, niños y
adolescentes frente a la violencia.
La tripulación del Lago Titicaca I
estuvo conformada por profesionales de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, Seguro Integral
de Salud (SIS), Reniec, Banco de la
Nación, Devida, Ministerio de Educación, de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, de Cultura, y de programas sociales como Juntos, Sisfoh
y Pensión 65.
Y así como sus "hermanas" navegan en el Amazonas, esta PIAS se
alista para una nueva travesía que
lleve esperanza y bienestar.

Lewis Mejía

D

oña Rosa Quispe es viuda. A sus
76 años, cultiva su chacra, cuida
a los animales, lava y cocina. A
su cargo están sus tres hijos, que
padecen de discapacidad física
severa: Valentina, de 51 años;
Andrés, de 42; y María, de 37.
Ella se sentía la mujer más sola en
el mundo, hasta que a su pequeño
hogar en la comunidad de Huayllano de la isla Taquile llegó la Plataforma Itinerante de Acción Social
(PIAS) Lago Titicaca I. Y pudo afiliarse al Programa Pensión 65 para recibir apoyo económico. Y sus
hijos, registrarse en la Reniec para tener el documento nacional de
identidad y afiliarse al SIS, que hoy

les brinda atención y medicinas sin
costo. Ahora ella sabe que realmente no estaba sola. La Marina de Guerra llegó con los servicios del Estado
para acompañarla.

Noble labor.
La atención en salud en favor de los niños es una de
las prioridades de las PIAS.

Desafío.
Rovitae consero estrum quam
quo odia exernam dolorrum
iduciis et excepel
maTemodisi doluptio. Et quisseque ditibus citatat uribus sum,
sant, entem.
Delen.

APORTE
DE LAS PIAS
EN LA REGIÓN PUNO

La campaña con la PIAS
Lago Titicaca I alcanza a
47 comunidades
originarias quechuas y
aimaras ubicadas a a
más de 3.800 m s. n. m.
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 TRAVESÍA ALTOANDINA

EN LA SELVA TAMBIÉN

Más de 49.000 hombres y mujeres de comunidades rurales de la
Amazonía recibieron 100.000 atenciones sociales en la reciente campaña
de las PIAS Putumayo I y II, Napo y Morona y los buques auxiliares
Pastaza, Yahuas y Curaray, en una travesía desde Iquitos hasta
El Estrecho, en la frontera con Colombia.

Esta plataforma itinerante permitió
acortar brechas sociales llevando atenciones a comunidades alejadas como
Capi, Los Uros, Isla Taquile, Isla Amantaní y Ccotos, en la provincia de Puno,
además del Muelle Cariquita, Umuchi y
la Isla Soto, en la provincia de Moho.
También llegó a las islas Anapia, Suana, Caana, Iscaya y a las comunidades
de Unicachi y Tinicachi, en la provincia
de Yunguyo, lo que evidencia el trabajo
articulado que se realiza para el desarrollo de compatriotas que viven en zonas de difícil acceso.
Los casos se multiplican, como el de
Lucy Huatta Cruz, gestante del centro
poblado Taquile con casi 8 meses de
embarazo, que fue auxiliada en la PIAS
Lago Titicaca I y evacuada al hospital regional Manuel Núñez Butrón. A ella se
le detectó una grave disminución del líquido amniótico, lo que ponía en riesgo
la vida del bebé y la suya. Hasta que llegaron las PIAS. Más vidas salvadas por
estas nobles embarcaciones.

HITOS DEL PERÚ
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Tras la estela del

héroe

La Cruzada Nacional de Valores
'Somos Grau, Seámoslo Siempre' y
el Premio Nacional Almirante Grau,
reconocen a los peruanos que hacen
de la dignidad, la honestidad y la
lealtad sus signos distintivos.

"POR UNA VIDA DIGNA
BASADA EN VALORES"
Tengo veinte años de labor en distintos
niveles de la educación básica regular.
Luego de cofundar la ONG Escaes, desde una opción preferencial por los excluidos, trabajo
por el desarrollo humano integral con campesinos y
pescadores en Cajamarca y Piura.
Obtuve el premio ‘Honestidad’ 2018 por educar
a campesinos y pescadores, con atención especial
en mujeres, sobre la importancia de una vida digna
basada en valores y convivencia en paz, haciéndoles
conocer que son sujetos de derechos en igualdad de
oportunidades, e impulsando la formación ciudadana y la democracia.
La gente de Cutervo (Cajamarca), Ayabaca y
Sechura (en Piura) me ha visto andar por sus parajes,
fomentando la igualdad de oportunidades, estableestable
ciendo procesos de concienciación para el cambio
de actitudes en la distribución de roles en el hogar".
hogar

DELICIA CORONADO R.
Educadora

JOAQUÍN LEGUÍA O.
Naturalista

"EMPATÍA CON LA VIDA
Y LA NATURALEZA"
Soy magíster en Manejo Ambiental y me
gusta trabajar en el rol de la niñez y el desarrollo sostenible. Fundé la Asociación
para la Niñez y su Ambiente (Ania), cuyo
personaje “Ania” hoy está en Discovery Kids.También
soy autor de la metodología “Tierra de niñas, niños y
jóvenes” (TiNi), reconocida por la Unesco como buena
práctica de Educación para el Desarrollo Sostenible.
Gané el premio en la categoría ‘Dignidad’ por mi
trabajo frente a la degradación ambiental, el cambio climático, la violencia y la apatía, mi metodología
tiene un enfoque afectivo, lúdico, e intercultural que
permite adaptarlo a diversas realidades, como el hogar, la escuela, el barrio o la comunidad, en zonas urbanas y rurales y en diversos ecosistemas".
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"POR LOS ANIMALES
EN ABANDONO"

“SOMOS GRAU,
SEÁMOSLO SIEMPRE”
SE INICIA EN EL 2011
PARA GENERAR UN
CLIMA DE REFLEXIÓN
Y CONFIANZA QUE
FAVOREZCA EL
DESARROLLO SOCIAL.

Luego de acabar la carrera me
integré al albergue de la asociación 'Vida Digna' , donde aún si
sigo trabajando, y a partir de esa experiencia es
que inicié programas de salud itinerante en los
conos de Lima y de varias provincias.
Gané en la categoría ‘Dignidad’ 2015, por
impulsar el Hospital veterinario Oasis del Sur,
antes Posta Oasis, en Villa El Salvador, un proyecto que ya lleva 12 años trabajando por los
animales en abandono.
El aporte es para las personas de menos
recursos económicos, para sus animales
y los veterinarios que desean ayudar haciendo proyectos similares”.

FRANCISCO BRYCE LAFOSSE
Médico veterinario
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Ayuda humanitaria

que salva vidas

Los nuevos roles de las Fuerzas Armadas implican la participación en misiones
humanitarias en caso de emergencias y desastres. La Marina de Guerra lo sabe
y lo practica con frecuencia en el Perú y el mundo.

L

a Marina de Guerra del Perú realiza constantes jornadas de apoyo humanitario en beneficio de
poblaciones de escasos recursos
en los lugares más alejados, ante
desastres naturales que afectan
a nuestro país.
En ese marco, por ejemplo, producida la ruptura de la tubería matriz
de agua en San Juan de Lurigancho,
en enero pasado, desplegó a su personal y equipos especializados para
apoyar las labores de limpieza y remoción de escombros, brindar seguridad y evacuar a la población afectada por la inundación.
Los ‘Guerreros del mar’ se hicieron
presente en el parque zonal Wiracocha con una Compañía de Inter-

vención Rápida ante Desastres (CIRD)
y diez vehículos anfibios tipo LAV de la
Infantería de Marina, llevando ayuda
humanitaria a los diversos escenarios
de emergencia.

 AUXILIO INMEDIATO

No solo eso, en inmediata respuesta
ante las inundaciones y la caída de
huaicos, ocurridos a consecuencia
de las intensas lluvias, las acciones
de ayuda humanitaria del Estado peruano incluyeron al BAP Pisco, que
llevó 500 toneladas de equipos y productos de urgente necesidad para los
damnificados.

Sabías que...

285

toneladas en
alimentos,
medicinas y abrigos
fueron llevados
por el BAP Tacna
a Ecuador tras el
sismo del 2016.
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PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
PARTICIPÓ EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO FORESTAL
EN EL DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO (UCAYALI).

Esta moderna unidad trasladó
una CIRD, así como a equipos de operadores especiales para efectuar la
remoción de escombros, además de
médicos y odontólogos, trabajando
en forma conjunta con el Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Además, en coordinación con los
ministerios de Vivienda y de Salud,
así como con varias empresas privadas, se embarcaron ambulancias,

Auxilio.
Evacuación de
un pescador
herido en un
accidente,
una de las
importantes
labores de los
guardacostas.

tractores, vehículos montacargas,
alcohol gel, frazadas, ollas, carretillas, carpas, agua, alimentos enlatados y no perecibles, entre otros.
Adicionalmente, llegaron camiones y vehículos anfibios tipo LAV,
uno en versión ambulancia, botes
tipo Zodiac y cisternas de petróleo
y agua, para apoyar la evacuación y
rescate de heridos, brindar seguridad de la zona afectada y trasladar a
la población a lugares seguros.

 OPERACIÓN HERMANDAD

Numerosas familias de la zona del
Callao fueron atendidas en diferentes especialidades médicas y
recibieron medicinas para su tratamiento, en el marco de este progra-

ma, que contó con profesionales en
salud de la Marina de Guerra del Perú, de los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica y México, a los que se sumaron expertos
del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud del Callao.
El objetivo fue brindar atenciones en medicina general, cirugía
plástica, pediatría y odontología,
tanto a bordo del Buque Hospital
Comfort estadounidense como
del buque de reaprovisionamiento logístico BAP Tacna. También se
realizaron jornadas médicas en la
Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau y
en el Polideportivo Municipal de La
Perla Campolo Alcalde.
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Don Tomás Oliva y la marcha

Angamos
Esta marcha militar la hemos escuchado muchas veces,
especialmente en los desfiles de los elegantes cadetes de la
Marina de Guerra. Aquí te presentamos al autor.

E

n su apacible casa de New Jersey,
don Tomás Oliva Medina, espera tranquilo y a la vez orgulloso.
Sabe que hoy, miles de peruanos
van a tatarear la marcha 'Angamos', una de sus mejores creaciones musicales.
Efectivamente, su hermosa inspiración militar será escuchada en la
Plaza Grau del Callao y en todos aquellos rincones de la patria, y acaso del
mundo, donde se celebre la creación
de la Marina de Guerra del Perú.
“Angamos, la hice para la banda
de cadetes de la Marina de Guerra.

Ellos tienen un estilo muy especial
para marchar, con sus elegantes
movimientos del brazo. Ninguna
otra institución militar tiene ese estilo”, nos comentó por teléfono.
Todo empezó cuando un día, en
su época de profesor de la Escuela
Técnica del Ejército, le llamaron de
la Marina para que fuera hasta La
Punta, a fundar la banda de música
de los cadetes navales. La inspiración le vino de golpe y concentrándose al máximo en todo lo que significaba Miguel Grau y el monitor
Huáscar. ¿El resultado? Una obra

MAESTRO
TROMPETISTA

Durante su carrera, el músico ha
acompañado a figuras como Benny
Moré, Celia Cruz y Tito Rodríguez.

musical imprescindible en cualquier acto de la institución.
Don Tomás cumplirá este 12 de
octubre 86 años de vida. Su trayectoria está llena de logros –incluyendo aquella convocatoria
a la Orquesta Sinfónica Mundial
organizada en 1971 por el gobierno de los Estados Unidos– pero la
oportunidad de haber contribuido con una obra para la Marina
de Guerra es algo que, en sus palabras, no tiene precio. Antes de
despedir la entrevista, pide que lo
mantengan en el recuerdo.

Inspiración.
Los cadetes
navales y su
marcha elegante
fueron una gran
motivación para
el compositor.
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Actividades para

todos

Participemos en las celebraciones por el
198 aniversario de creación de la
Marina de Guerra del Perú y 140 años
del Combate Naval de Angamos.
→ Viernes 11

OCTUBRE

→ Sábados 12, 19 y 26

Visitas guiadas a la cripta del Gran
Almirante Miguel Grau para el
público en general, de 9:00 a.m. a
4:00 p.m., Escuela Naval del Perú.

→ Martes 08
Empavesado y engalanado
eléctrico de las Unidades Navales
en el litoral, ríos y lagos, desde el
amanecer hasta el anochecer.
Regata de Veleros Clase Laser
“Marina de Guerra del Perú”, desde
las 8 am, Bahía de Paracas.
Ceremonia central ante el
monumento en el Callao al Gran
Almirante Miguel Grau y desfile del
Agrupamiento Naval. Desde las
9:00 a.m.

→ Jueves 10
Ceremonia cívico patriótica en el
Fuero Militar Policial (8 :00 a.m.),
en la Plaza Grau de San Borja
(9:00 a.m.) y en la Plaza Grau de
Ventanilla (11:00 a.m.).

Ceremonia cívico patriótica
en el Óvalo Monitor, Surco,
La Molina (10:00 a.m.).
Ceremonia cívico patriótica
en el Parque Miguel Grau de
Magdalena del Mar (10:00 a.m.).

→ Sábado 12
Regata de veleros oceánicos
“Marina de Guerra del Perú”.
Desde las 9 am, Bahía de
Paracas.
Demostración estática en el
Centro Comercial Real Plaza
Salaverry, Jesús María, desde las
11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

→ Martes 15
Gran concierto sinfónico
de la Marina de Guerra del
Perú. A las 7:30 p.m. en el
Teatro Municipal de Lima.

→ Sábado 19
Concurso de Marinera. Desde
las 9:00 a.m. en el Coliseo Niño
Héroe Manuel Bonilla, Miraflores.
Procesión a la
venerada imagen
del Señor de los
Milagros. Desde
las 6 pm, Plaza
Grau de Lima.

EL ‘HUÁSCAR’ EN LEGO

Para hacer realidad un ‘Monitor Huáscar’
en LEGO se necesitan 10.000 votos.
Súmate ingresando al link
http://lego.build/2LPcOJ3,
ingresa a la pestaña
Support, crea tu cuenta
LEGO y vota a favor.
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→ Sábado 26

→ Domingo 20

Campeonato de Veleros Clase
Lightning “Marina de Guerra
del Perú”, desde las 9:00 a.m.,
en La Punta, Callao.
Puertas abiertas – Base Naval
del Callao (público en general)
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Campeonato de Remo
‘Marina de Guerra del Perú’, de
9 am en La Punta, Callao.

Campeonato de Natación
Aguas Abiertas “Ruta de Grau”.
Hora: 9 a.m., Isla San Lorenzo.
Inauguración del Mirador Gran
Bahía de Lima, a las 11 a.m.,
Chorrillos.

→ Lunes 28

y miércoles 30
Obra teatral ‘Los Peruanos de
Angamos’, 6:30 p.m., Teatro
‘Mario Vargas Llosa’, Biblioteca
Nacional del Perú.

→ Jueves 24

Homenaje al Señor de los
Milagros (misa). 12:00 horas en la
Iglesia Convento Las Nazarenas.
Entrega de los Premios
Nacionales ‘Somos Grau,
Seámoslo Siempre’, 6:00 p.m.
en el Centro Naval del Perú,
San Borja.

NOVIEMBRE
→ Viernes 08

Premiación a los ganadores de las
competencias náuticas a vela, a
las 7:00 p.m. en el BAP Unión.
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BOMBARDEO AL HUÁSCAR.
El 27 de febrero de 1880 en Arica,
el Huáscar, ya en poder del enemigo,
intenta desafiar al viejo monitor peruano
Manco Cápac, quien le responde con un
certero cañonazo que mata al comandante
chileno Manuel Thompson.

ADIÓS A LA CAÑONERA COVADONGA.
Rehuyó al Huáscar en Iquique, en mayo
de 1879. Pero la suerte se le acabó el 13
de septiembre de 1880 frente a Chancay.
Otro torpedo, ingenio de Manuel
Cuadros y colocado por el teniente Decio
Oyague, la hundió en dos minutos.

Acciones heroicas para

recordar
La Guerra del Pacífico tuvo algunos episodios
favorables al Perú y que no debemos olvidar.
HUNDIMIENTO DEL
TRANSPORTE ARMADO LOA.
El 3 de julio de 1880, hábiles
torpedistas peruanos en una
operación tipo comandos, le
colocan una mina submarina
que estalla y le hunde cuando
intentaba bloquear el puerto
del Callao.
COMBATE DE CHIPANA
Primer combate naval de la Guerra
del Pacífico. El 12 de abril de 1879,
la cañonera chilena Magallanes
tuvo que escapar hacia su propia
flota, al ser perseguida por la Unión
y la Pilcomayo en Huanillos, en
Chipana, Tarapacá.

Héroe.
José Gálvez
Moreno,
participó en
el combate.

FRENTE AL CALLAO
La noche del 25 de mayo de 1880,
dos modernas torpederas chilenas
intentaron capturar a la patrullera
Independencia. En plena lucha,
nuestros marinos lanzaron un torpedo
que al estallar hundió a la más grande
de las invasoras, la Janequeo.

