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a Marina de Guerra del Perú navega
rumbo a su bicentenario. Una
institución que nació con la patria
con la misión de asegurar y defender
la soberanía marítima de la naciente
república. A lo largo de casi doscientos
años, el “Mar de Grau” ha sido escenario
de hazañas épicas de valientes marinos
peruanos decididos a dar su vida en
cumplimiento del deber.

En la presente edición de El Grumete
vamos a destacar también, la función
que cumplen a bordo de las unidades
y dependencias de la Marina de Guerra
del Perú, en las cuales son un engranaje
más del motor que las echa a andar.
Asimismo, resaltaremos los aniversarios
de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas y de la Comandancia de la
Fuerza de Submarinos.

Asimismo, en las zonas alto andinas
y posteriormente, en la ceja de
selva, hemos luchado y continuamos
haciéndolo por mantener y consolidar
la pacificación nacional. Actualmente,
en un distinto escenario, la institución
se encuentra en la primera línea de
combate contra la pandemia del COVID
19 cumpliendo acciones que la cubren
de prestigio y honran la memoria de los
marinos que nos precedieron.

Mención especial merece rememorar el
35° aniversario de la primera promoción
de grumetes femeninas, que marcaron
un hito en la Institución, por ser las
pioneras que iniciaron una carrera naval
y demostraron que las damas, con las
mismas oportunidades que los varones,
pueden desempeñarse en diversas áreas
y cumplir igual función.

Cabe destacar que, la marinería
peruana siempre ha tenido un activo
y comprometido rol en apoyo al
comando, en todas las épocas; con el
mismo espíritu y responsabilidad, hoy
conforman los grupos de tarea que
patrullan y contribuyen con la seguridad
y el orden en el estado de emergencia
nacional, siendo un ejemplo para la
juventud peruana.

Corren vientos tempestuosos, el personal
de marinería también está a la altura de
las circunstancias. El Alto Mando Naval,
y la Marina en general, lo reconoce y
felicita por su entrega y compromiso; y
los exhorta a que continúen firmes en el
cumplimiento del deber.

EL DIRECTOR

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 1995-0452.
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Cabo Primero OFI Karla Córdova Silva

“Mi madre
es mi
soporte para
escalar cada
peldaño”

PRIMERA
ZONA
NAVAL
Cabo Primero PON
Juan Carlos Talledo Atarama

“Con el
apoyo de mi
familia me
asimilaré
como Oficial
de Mar”

L

a Cabo Primero, oficinista, Karla Córdova presta servicio en
la Jefatura del Distrito de Capitanías 1. En mérito a su desempeño laboral obtuvo una beca para
estudiar la carrera técnica de Contabilidad. “Mi meta es continuar en
la Marina de Guerra del Perú y seguir capacitándome”, asegura.
Su madre es su soporte emocional
y material para surgir. “Cada granito de arena que pone es importante para mí. Ella me motiva a escalar
cada peldaño y alcanzar las metas
que me he propuesto”, señala. “Los
jóvenes deberían experimentar el
servicio militar en la Marina de Guerra y aprovechar las oportunidades
que ofrece, como postular al Citen o
a la asimilación, que es lo que pienso hacer”, finaliza.
“Logra tus metas”
María Magdalena Silva Benítez,
madre de la Cabo Córdova, afirma
que es un orgullo que su hija sirva
a nuestra patria: “por todos los valores que ha adquirido y por los beneficios que tiene, en capacitación,
seguro de salud y facilidades para
estudiar”, argumenta.
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l Cabo Primero, policía naval,
Juan Carlos Talledo Atarama, de
la dotación de la Comandancia
de la Primera Zona Naval, ingresó
a servir en la Marina de Guerra del
Perú, gracias al apoyo de su familia.
“La experiencia se vive desde un inicio,
con horarios establecidos, mucha
disciplina y responsabilidad en los
deberes. Valores que hoy son parte de
mi vida”, señala.
Para el Cabo Talledo su pasión es la
gastronomía, por lo que su deseo es
asimilarse como Oficial de Mar en la
especialidad de mayordomía; y, más
adelante, tener su propio restaurante.
“Servir a la patria es una experiencia
que te hace quererla y estar dispuesto
a defenderla. Y en la Marina de Guerra
tienes la oportunidad de alcanzar tus
sueños”, enfatiza.
“Sigue adelante hijo”
América Atarama es la orgullosa madre
del Cabo Talledo: “Sigue adelante hijo
mío y cumple tu deseo de ser un buen
Oficial de Mar y experto en cocina
internacional. A los padres les pido
que apoyen a sus hijos a alcanzar sus
metas y a no rendirse”, puntualiza.
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Técnico Primero TEL Gustavo
Gerónimo Gonzáles Salinas

Un naval por
vocación
y convicción

Futuro
economista

Un ejemplo que “a la tercera va la vencida”
es la del Técnico Primero, Telemático,
Gustavo Gerónimo Gonzáles Salinas, quien
se presentó tres veces al servicio militar
obligatorio, para enlistarse en las filas de
nuestra querida Marina de Guerra del Perú.
Hoy con 29 años de servicio, manifiesta
que: “aún hay energía para rato”.

gracias a
la Beca 18

S

u vocación le nació de niño bajo la influencia del mar chorrillano, donde observaba,
a lo lejos, los buques de guerra; desde entonces, abrigaba la ilusión de vestir un día el
uniforme naval.

Contaba con 18 años cuando inició una “nueva aventura”. “La isla San Lorenzo fue mi primera casa naval, donde ingresé a la Escuela de
Reclutas conformando el 3er contingente 1991,
en la especialidad de policía naval”, recuerda.
El CITEN fue su “segunda casa naval” a la que
ingresó con la promoción 1992, en la especialidad de radio comunicaciones, actualmente
telemática, habiendo participado durante el
conflicto con el Ecuador como radio operador.
“Ser marino es una vocación que se lleva en la
piel, con orgullo y honor”, enfatiza.
“Siempre estaré agradecido a mi querida institución por la oportunidad de servir en ella.
Todavía hay energía para rato, planes y metas
por concluir. Ahora, desde la Dirección de Arsenales Navales, continúo con la misión y con la
consigna que es siempre navegar con rumbo
norte. A los grumetes, les aconsejo que sean
perseverantes en lograr sus metas y objetivos
en la vida”, puntualiza.
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Cabo Segundo SVC (r)
Eddy Piter Vásquez Prado
“Culminó mi etapa en la Marina de Guerra del Perú y en agosto empecé otra
nueva, con miras a ser un profesional.
Me voy con nostalgia, pero me llevo
gratos recuerdos, gané grandes amigos, grandes jefes, quienes me apoyaron a perseguir mis metas”, confiesa el
Cabo Vásquez.
Respecto al programa Beca 18
comenta: “Me esforcé mucho para
conseguir esta beca. Fueron muchos
los procesos por los que pasé con el
temor de quedarme en el camino. En la
universidad voy a seguir esforzándome
para estar entre los primeros y seguir
estudios en el extranjero. Sé que puedo,
como aquella vez que salí de Ayacucho

El Cabo Segundo SVC (r) Eddy
Piter Vásquez Prado es un ejemplo
que las metas se alcanzan con fe,
disciplina y mucho sacrificio. Este
año se le concretaron dos grandes
sueños: primero, ingresar a la
prestigiosa Universidad de Piura, a
la Facultad de Economía; y segundo,
obtener por concurso la Beca 18, del
Pronabec, para costear sus estudios
superiores. Sirvió en la Dirección de
Administración del Personal y en la
Dirección de Información de la Marina.

con el objetivo de ingresar a la Marina
de Guerra y lo conseguí”, asegura.
Al personal de marinería les aconseja que hagan realidad sus sueños. “La
Marina ofrece muchas oportunidades
para ser un profesional o técnico profesional. No se rindan, superen los obstáculos, nada es fácil, pero con esfuerzo
y perseverancia todo se logra. Cada día
tienen la oportunidad de volver a empezar”, concluye.
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PATRULLANDO EN EL MAR
Activa participación
en búsqueda y rescate
Cb1. SVC Luis Ángel De Paz Maturrano
“He participado en importantes operativos de búsqueda y rescate en alta mar,
como el sucedido en el mes
de mayo, cuando rescatamos a un ciudadano chileno
víctima de un pre infarto.
O, como el acontecido en
el mes de julio, cuando salvamos a cuatro pescadores
que llevaban 10 días perdidos, por averías en su embarcación. La vida a bordo
me está dejando valiosas
enseñanzas”. Así reflexiona
el Cabo Primero, servicios,

101° aniversario

El 5 de agosto, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Autoridad
Marítima Nacional, conmemoró 101° aniversario de creación. Cabe destacar que,
el control de las actividades acuáticas data de principios del siglo XVII, siendo la
Capitanía de Puerto del Callao la primera que se creó el 1 de noviembre de 1791,
ante las constantes pérdidas de embarcaciones, vidas humanas, cargamentos
valiosos y para mantener el orden en los puertos.
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pesada, para así retribuirle con conocimientos a su
amada institución. “Invito a
los jóvenes que aman a su
patria a pertenecer a la gloriosa Marina de Guerra del
Perú”, concluye.

El orgullo de un guardacostas

Dirección General de Capitanías
y Guardacostas

A los 101 aniversario de la DICAPI, es meritorio resaltar la función que cumple el
personal guardacostas, y entre ellos el personal de marinería, por su loable labor
en apoyo al comando, bajo el lema “Siempre vigilantes, siempre con honor”.

Luis de Paz Maturrano,
tripulante de la patrullera guardacostas BAP Río
Pativilca.
Su amor por la Marina
de Guerra nació en su natal
Huacho viendo a un amigo
de la infancia. “Me asombró
el cambio en su personalidad, su disciplina y buen
porte militar”, rememora.
El Cabo De Paz aspira
asimilarse a la Marina y
también, seguir la carrera
profesional de Ingeniería,
especializada en maquinaria

Cb1. CCG Víctor
Cruz Moreno

“Ser parte de la dotación de la unidad guardacostas BAP Río
Cañete me ha permitido ser testigo de diversos operativos
contra las actividades ilícitas, como las intervenciones a embarcaciones infractoras, por lo que me siento orgulloso de
ser parte de la Autoridad Marítima, que hace cumplir la
ley”, refiere el Cabo Primero, guardacostas, Víctor Cruz
Moreno.
A pesar de las dificultades que pasó en la niñez en su
natal Ancash, pudo salir adelante gracias a la decisión de enrolarse en la Marina de Guerra. “Un día, una tía me habló de
la Marina y de las grandes oportunidades que ofrece a los
jóvenes que quieren un mejor futuro”, recuerda.
Su objetivo es seguir en la institución, buscar el reenganche y, posteriormente, estudiar la carrera de electricidad.
“Aconsejo a los jóvenes a realizar el servicio militar voluntario
en la Marina de Guerra, donde descubrirán su verdadera vocación profesional”, puntualiza.
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Jóvenes navales
con voluntad de
El personal de marinería de la
centenaria Fuerza de Superficie
lo conforman hombres y
mujeres con voluntad de acero;
capacitados y dispuestos, en
todo momento, para defender
la soberanía nacional. Con 199
años de historia, esta fuerza
operativa de la Marina de Guerra
del Perú se ha caracterizado
por la constante preparación y
entrenamiento de su personal
en aras del cabal cumplimiento
del deber.
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El valioso apoyo de la marinería
El Alférez de Fragata Luis Gabriel Garza Junior de COMFAS, manifiesta que el
personal de marinería, que labora en la
Comandancia y los que sirven a bordo,
brindan un valioso apoyo a la Fuerza, tanto en labores administrativas como en el
mantenimiento y operativización de las
unidades de superficie. Asimismo, destaca que la labor se cumple en un marco de
camaradería y trabajo en equipo.
“En el transcurso del año, se aperturan diferentes cursos de capacitación para nuestro personal de marinería, con el fin de
optimizar su servicio. Este beneficio lo han
recibido 19 jóvenes que sirven, con orgullo,
a bordo del BAP Mariátegui”, sostiene.

Cabo Segundo CUB. Valeria
Araujo Escobar
Es una joven de 22 años que ingresó
al servicio militar voluntario el 10 de
abril del 2017, siendo parte del Primer Contingente. “Me animó saber
la posibilidad de adquirir una beca
completa de estudios, si ingresaba a
la Marina de Guerra a servir a mi
patria”, confiesa.
Mis funciones a bordo
es el mantenimiento y
recorrido de algunos
compartimientos de la
unidad. Asimismo, participo en maniobras de
fondeo, amarre a muelle, transferencias de
carga ligera, entre otras
faenas en cubierta”, describe la cabo Araujo.
“En algunos años me veo como una
Oficial de Mar en la especialidad de secretaria administrativa, pues mi sueño
es continuar la carrera naval”, sostiene.

Cabo Segundo CUB. Rosman
Villalobos Cueva
Con cuatros años en el servicio militar
voluntario y 22 años de edad, el Cabo
Segundo, cubierta, Rosman Villalobos ingresó a la Marina de Guerra del
Perú a raíz de una visita que efectuó
personal naval a su colegio, en su natal Cajamarca. “Llamó mi atención las
carreras técnicas y los beneficios que
brinda la institución”, refiere.
Lleva dos años en el BAP Mariátegui cumpliendo funciones de apoyo
al Contramaestre de Guardia. “Entre
mis experiencias, destaco la participación en los zafarranchos de operaciones con helicópteros, hombre al agua;
entre otros, los cuales me motivan a
seguir la vida militar. Me estoy preparando para ser un respetado Oficial de
Mar”, asegura.
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La Fuerza de Submarinos conmemoró 109 años de tradición al servicio
del poder naval. Actualmente, esta fuerza cuenta en su dotación con
veinticinco miembros del personal de marinería; jóvenes guerreros y
decididos que contribuyen en la operatividad de las unidades mediante
el mantenimiento y la vigilancia.

“Tenemos la consigna que el personal de marinería debe estar
entrenado y capacitado, inclusive para llevar la dirección del buque”

Para el Teniente Primero, submarinista, Juan Burgos Hermoza,
Comandante del BAP San Lorenzo, es de suma responsabilidad
tener a cargo la formación del personal de marinería y él la asume
con liderazgo, fortaleciendo los valores y los conocimientos de su
personal y sobre todo su identificación con la Institución.
Tte. 1° Juan
a
Burgos Hermoz

“He aprendido a no rendirme en el primer obstáculo que se
presente. Sigo adelante para cumplir con el objetivo y la misión”

B.
Cabo Primero, CUvara
Tá
do
na
Alex Coro

El Cabo Primero, cubierta, Alex Coronado Távara, de 23 años, vio
inspirada su vocación de marino en los desfiles militares que veía
desde pequeño. Un día, encontró en el servicio militar la oportunidad
de realizar su sueño y llegar a ser un valeroso Oficial de Mar. En la
actualidad, es ayudante en la Secretaria General del BAP San Lorenzo.
Gracias a la Marina ha seguido diversos cursos de especialización
y hoy se encuentra estudiando la carrera técnica de Electrónica
Industrial en el Instituto Simón Bolívar.
“En el BAP San Lorenzo somos una familia donde aprendemos de
nuestros superiores”

FUERZA SILENTE, 109° ANIVERSARIO

Marinería y su valioso
servicio en la Fuerza
de Submarinos
EL GRUMETE /12

B.
Cabo Primero, CUzaro
Lá
e
Edson Ashnat

El Cabo Primero, cubierta, Edson Ashnate Lázaro, de 22 años, llegó de
Ancash buscando nuevas oportunidades y las encontró en la Marina
de Guerra del Perú, donde anhela postular al Citen y convertirse en un
Operador Especial altamente especializado. Hoy se desempeña a bordo
como ayudante de ingeniería. El cabo Ashnate rescata la cooperación
que existe en su unidad, donde oficiales y personal subalterno,
siempre están prestos a brindar al personal de marinería, todos los
conocimientos para el correcto desempeño de sus funciones.
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“Descubrí mi vocación cuando
veía por televisión programas
de rescate con helicópteros.
Me imaginaba siendo un rescatista aeronaval”, recuerda
el Oficial de Mar Primero,
sensorista, Gabriel Fernando
Marín Miranda, perteneciente
al Escuadrón Aeronaval N° 23,
donde es el encargado de la
programación de vuelos y del
planeamiento de operativos.
El OM1 SEN Marín inició su
servicio en la Policía Naval.
Desde su ingreso al servicio
militar tenía sus metas claras:
conseguir una beca para postular al CITEN y pertenecer a
la Aviación Naval.

“Siempre quise tener la experiencia de volar; cuando veía pasar los aviones navales frente a
mi patrullera, me preguntaba ¿si
otras personas pueden, por qué
yo no?”, evoca el Oficial de Mar
Tercero, mecánico aeronaval,
Aler Nolberto Oncoy Rivera, perteneciente al Escuadrón Aeronaval N° 32, donde es encargado
del mantenimiento y las reparaciones de las aeronaves.
El OM3 Oncoy sirvió como
auxiliar guardacostas. “Postulé
al CITEN, me esforzé mucho, ya
que solo los primeros puestos
podían ocupar una vacante en
la especialidad de mecánico aeronaval”, manifiesta con orgullo.

“El servicio militar voluntario fue
muy importante, porque descubrí que mi vocación era ser un valeroso naval. En la Marina aprendí sobre la lealtad, la disciplina, la
confianza y el trabajo en equipo”,
asegura el Oficial de Mar Tercero,
mecánico aeronaval, George Anthony Vásquez Olivos, del Escuadrón Aeronaval N° 11, que labora
en el área de mantenimiento de
motores y, además, está habilitado como motorista de aviación.
Siguiendo su vocación, vino
de Tumbes a Lima a postular al
CITEN, con miras a especializarse en Aviación Naval, objetivo
que logró con mucho esfuerzo
y profesionalismo.

Ex grumetes y su vocación por
la Aviación Naval
La Fuerza de Aviación Naval cuenta con una trayectoria centenaria
que basa su poderío en una moderna flota aeronaval y en el
profesionalismo de su dotación. Desde su creación, el 9 de diciembre
de 1919, cumple una notable misión en defensa de la patria. Entre
el personal de dotación, cabe destacar la presencia de oficiales de
mar, quienes, mientras realizaban el servicio militar voluntario,
descubrieron que su vocación naval estaba en las alturas.
ELGRUMETE
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Cabo Primero IMA Liper Ahuanari Montero
“Fue impactante ver a personas desesperadas llevando a su familiar a los hospitales, y muy
triste ver gente morir; sin embargo, continuamos con la misma entereza del infante de
Marina, contribuyendo al orden y a la seguridad ciudadana”, asevera el Cabo Primero IMA
Liper Ahuanari.
La historia de su familia en la Marina de Guerra del Perú se inicia con su hermano Carlos,
cuya imagen del marino con valores le inspiró a enlistarse en la institución. “La Marina cambió mi vida, totalmente. Hay un horario para todo, predomina la disciplina, el compromiso
y el compañerismo. Acoplarme a la rutina, los primeros días, fue difícil, pero hoy siento un
gran orgullo por haberlo conseguido”, afirma.
En la lucha contra la pandemia, el Cabo Ahuanari espera que los ciudadanos de Iquitos y de todo el Perú acaten las medidas de seguridad. “Nuestro patriotismo y civismo
se debe demostrar cuidándonos los unos a los otros, de esta manera venceremos al
COVID-19 ”, enfatiza.

Cabo Primero IMA Jorge Angulo Cabrera

SIRVIENDO EN
LA AMAZONÍA

Infantes
patrullando
en el
corazón de
la selva

“Lamento que aún hayan personas que se resisten a acatar las disposiciones del Gobierno.
Quizás sea porque no han tenido ningún familiar afectado. Espero que reflexionen; mientras tanto, nosotros seguimos firmes en la lucha, como todo infante de Marina”, destaca el
Cabo Primero IMA Jorge Angulo Cabrera.
La vocación naval del Cabo Angulo nació en la adolescencia, motivada por parientes marinos en retiro. Al terminar la secundaria, se presentó a servir en la Marina de Guerra. Fue
una decisión familiar y siento que soy el orgullo de mis padres”, señala.
Su amor por la Marina la comparte con el canotaje. “Lo que antes era un pasatiempo, hoy
es una práctica profesional. Mi mayor logro fue en el 2018, en una competencia en Lima,
donde representé a mi amado Loreto”, manifiesta complacido.

En el estado de emergencia nacional para combatir la pandemia del COVID 19, el personal de marinería de la Quinta Zona
Naval también ha estado a la altura de las circunstancias,
cumpliendo funciones de patrullaje a pie por las principales
calles de Iquitos y controlando el distanciamiento social en
zonas de aglomeración.
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Marineros guerreros
vencieron al COVID 19

Durante el estado de emergencia nacional, el personal de marinería
viene desempeñando destacada función, ya sea en el patrullaje a pie,
haciendo cumplir la inmovilización social obligatoria; en los lugares de
aglomeración, controlando el distanciamiento social; o en los puntos
de atención en el Centro Médico Naval y hospitales de contingencia. En
cumplimiento del deber varios de sus miembros se enfermaron con el
COVID 19. Hoy, se encuentran recuperados, más fortalecidos que nunca,
habiendo demostrado que: “¡En este buque… nadie se rinde!”.

Cabo Primero SAN Fernando Soria Gálvez

Cabo Primero PON Alessandra Minetto Seopa

El Cabo Soria trabaja en el área de personal subalterno en el CEMENA, cumpliendo labores administrativas.
Además, cumple sus guardias en la carpa de Triaje y en
las puertas del ingreso.
“Me enfermé de COVID-19 mientras realizaba mis
labores diarias. Felizmente, la detección del virus fue
a tiempo y, gracias al tratamiento que recibí en el CEMENA, pude recuperarme del todo. Hoy, puedo decir
que cada uno de nosotros debemos extremar las medidas de salubridad y el distanciamiento social en todo
momento, por nosotros, por nuestras familias y por el
país”, recomienda.

“Cuando me dieron el diagnóstico de COVID lo primero en quien pensé fue en mi madre, que es diabética,
y en mis hermanitos menores. Ellos no supieron de
mi enfermedad hasta que me recuperé en el CEMENA,
donde velaron por mi salud”, refiere la Cabo Minetto,
quien labora en el Servicio de Policía Naval.
Actualmente, recuperada, cubre guardia perimétrica en la Base Naval del Callao. “Quiero continuar en
la Marina de Guerra, seguir la carrera de enfermera
naval y retribuirle a la institución todo lo que me ha
dado”, confiesa.
A sus compañeros les aconseja que se mantengan
firmes y no bajen la guardia. “Tomen sus precauciones
y mantengan la distancia social”, señala.
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Grumete IMA Sebastián Rubio Abanto

“El saber que me detectaron COVID-19 me tomó por sorpresa, pero de inmediato fui atendido y derivado al Centro
Médico Naval donde recibí todas las atenciones necesarias;
pero como era asintomático, me sugirieron aislamiento domiciliario, donde cumplí al pie de la letra el tratamiento”, relata el Grumete Rubio, quien brinda seguridad en la puerta
1 del Centro Médico Naval.
La enfermedad la sobrellevó solo para no contagiar a su
familia. “Fue difícil, pero salí adelante, con disciplina, tomando las medicinas y siempre positivo, como infante de Marina que soy”, sostiene. Asegura que una mentalidad positiva
ayuda a superar la enfermedad. “Solo hay que comer bien
y estar psicológicamente fuerte. Agradezco a mi Marina por
la recuperación de mi salud”, puntualiza.
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Técnico Primero SAD Mirtha Cecilia Tamariz Zuñiga

Primer
contingente
de Grumetes
femeninas

conmemora 35
aniversario

De aquella promoción la Técnico Primero Mirtha
Tamariz conjuntamente con la Técnico Primero
Carmen Leandro Arce son las únicas que continúan en actividad. “Dios mediante, en el
2021, postularemos para lograr el grado de
supervisor que llevaríamos con mucho orgullo” anhela.
La Técnico Tamariz labora en el Centro
de Altos Estudios de Justicia Militar. “Elegí
alistarme en la Marina de Guerra del Perú
porque es una institución diferente y referente. Fuimos una generación de peruanas
que ingresamos con entusiasmo, aptitud, liderazgo y fe en el destino del país. Con disciplina y
esfuerzo hemos hecho carrera y accedido a cargos
de responsabilidad, habiendo demostrado eficacia en las
dependencias donde nos tocó laborar”, destaca.

E/C Graciela Bebsabé Francia Pesaque

Como un hito en el proceso de modernización institucional, el 17 de agosto
de 1985 se incorporó a la Marina de Guerra del Perú el primer contingente
de personal femenino de Grumetes al servicio activo no acuartelado.
Estuvo conformado por 120 jóvenes, que iniciaron su formación naval
bajo los principios de lealtad y disciplina y para quienes el reglamento no
hizo distingos, pues demostraron que el cumplimiento del deber era igual
para hombres y mujeres.
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La ex grumete, Graciela Francia, labora en la Dirección de Intereses Marítimos, como secretaria
del Director del Museo Naval. “La Marina de
Guerra es un sentimiento muy grande. Le
agradezco porque me formó con disciplina
y valores basadas en la cortesía naval”, refiere con orgullo.
“Postulamos en abril más de 1,000 chicas. Aprendimos a armar y desarmar fusiles y pistolas con los ojos vendados. Por
el don de mando, porte militar y disciplina,
apoyé como monitora en el adoctrinamiento
de los nuevos contingentes. Ostenté el grado
de Cb2. Cubierta”, acota.
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EN EL UMBRAL
DEL BICENTENARIO

el Ministerio de Estado y Relaciones
Exteriores, a cargo de Juan García del
Río; y el de Hacienda, a cargo de Hipólito
Unanue y Pavón”.

“Haber realizado el servicio militar
me hace sentir que he honrado la
memoria de nuestros héroes, quienes
son los mejores referentes de nuestros
actos”. Así empieza el dialogo entre el
Cabo Primero José Benavides Palacios
y la Cabo Segundo Romina Pérez
Rodríguez, quienes reflexionan sobre lo
aprendido de la historia del Perú en la
Escuela de Grumetes, sobre todo, de los
trascendentales momentos de nuestra
naciente república, mostrándose
orgullosos de su pasado y coincidiendo
en la capacidad del General José de San
Martín, el Protector, para organizar el
Estado peruano.
EL GRUMETE /22

CB1 Benavides: “Cuando llevamos el capítulo de La República, aprendimos los sucesos de cómo se gestó la independencia
nacional para librarnos del dominio español, cuyo centro de poder, en América del
Sur, se había instalado en Lima, la Ciudad
de los Reyes. Es por ello que, el general José
de San Martín sabía que, a pesar de sus recientes victorias en Argentina y Chile, estas
serían infructuosas si en el Perú se mantenía la corona española, interesada en los
recursos de nuestra nación”.
CB2 Pérez: “Para proteger y conservar
nuestro extenso mar, el 3 de agosto de 1821,
el Gobierno, denominado Protectorado,
creó el Ministerio de Guerra y Marina, a
cargo del Teniente Coronel Bernardo de
Monteagudo. También fueron creados

CB1 Benavides: “El Capitán de Navío
Martín Jorge Guise, desde el 18 de setiembre, inicialmente, fue Comandante
del Arsenal y, a partir del 29 del mismo
mes, asumió funciones de Comandante
General de la Armada republicana del
Perú, contando a partir de la fecha, con
los buques capturados al Virreinato: bergantines Guerrero y Pezuela y la goleta
Sacramento, los cuales, a partir del 7 de
octubre de 1821, fueron rebautizados”.
CB2 Pérez: “La goleta Sacramento fue
capturada en Paita, el 17 de marzo de
1821, por los hermanos Victoriano y Andrés Cárcamo y fue la primera unidad
en enarbolar la bandera de la patria, por
eso la Fuerza de Superficie ese día celebra su aniversario”.

Primeras unidades de la
Marina de Guerra del Perú
(rebautizados el 7 de octubre de 1821)

Pailebote Castelli ex Sacramento.
Goleta Belgrano ex Guerrero.
Goleta Balcarce ex Pezuela.
Corbeta Limeña ex Thais.
Fragata Venganza ex Guayas.
Fragata Protector ex Prueba.
Bergantín Congreso ex Ulises.
Goleta Montezuma.
Goleta Macedonia.
FUENTE: Fernando Romero Pintado. Guise y la Aurora de la Armada
Republicana. Lima: Dirección de Intereses Marítimos,1994.
FUENTE: Compendio de la Historia Marítima y Naval, publicada por la
Dirección de Intereses Marítimos
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SERVIR
SERVIR
PARA
PARA
CRECER
CRECER

Beneficios y oportunidades del

Servicio Militar Voluntario
Cientos de jóvenes culminan, cada año, el servicio militar voluntario en la Marina de
Guerra del Perú, con la satisfacción de haber servido a su patria y con la seguridad de
seguir una carrera profesional o técnica que les permita seguir creciendo con un
proyecto de vida exitoso, a la que pueden acceder gracias a la ventaja que ofrece ser
un licenciado de las Fuerzas Armadas.
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BENEFICIOS

REQUISITOS
Ingresar a una institución
de educación superior
(universidad o instituto
tecnológico) autorizado
por Pronabec.
Haber culminado la
educación básica regular
(secundaria).
Aprobar el examen de
aptitud académica.

INFORMES: www.pronabec.gob.pe/

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas
Armadas (IESTPFFAA), ofrece al personal licenciado de las tres Armas,
capacitación en doce carreras técnicas profesionales, las mismas que
se desarrollan en seis semestres académicos y con el beneﬁcio de la
cobertura de la pensión de enseñanza, entre otros.

Costo de carpeta de
admisión.
Matrícula y pensión de
estudios.
Idioma inglés para estudios
universitarios.
Laptop
Alimentación
Alojamiento y transporte
interprovincial

Informes: www.iestpﬀaa.edu.pe

CARRERAS TÉCNICAS
PROFESIONALES

Beca 18 –
Fuerzas
Armadas

El Estado, a través del
Programa Nacional de
Becas y Créditos Educativo
(Pronabec), otorga a los
licenciados de la
institución la oportunidad
de obtener, mediante
concurso, la “Beca 18 en la
modalidad Fuerzas
Armadas”, donde son
cubiertos los gastos de
enseñanza durante todo el
tiempo que dure la
formación académica.

Instituto de Educación Superior
IESTPFFAA

Electrónica Industrial
Computación e Informática
Construcción Civil
Mecánica de Producción
Mecánica Automotriz
Administración Hotelera
Administración de Recursos Forestales
Industrias Alimentarias
Análisis de Sistemas
Mantenimiento de Maquinaria
Explotación Minera
Topografía

REQUISITOS
- Haber realizado o estar
ﬁnalizando el Servicio
Militar Voluntario
- Tener como máximo 30
años de edad
- Haber culminado los
estudios secundarios
- Rendir un examen de
aptitud académica.
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LA FE
LA FE
PODEROSA
PODEROSA
ARMA

SALUDABLEMENTE
SALUDABLEMENTE

ARMA

“Ningún esfuerzo
brinda tanta
satisfacción
como el deber
cumplido”

E

Pautas para enfrentar
emociones negativas

en época de pandemia
Capellán de la Estación Naval de la Comandancia
General de la Marina

n las actuales circunstancias, en que
los hermanos navales, luchan por derrotar y sobrevivir a la pandemia, se
hace más urgente alimentar el espíritu y
fortalecer la moral, siguiendo el ejemplo
de personajes tan sublimes que hicieron
del cumplimiento del deber su regla de
conducta, incluso, hasta llevar su vida al
sacrificio.
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Recordemos el legado de Cristo, el Hijo
de Dios, quien, “a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer” (Hebreos 5,8).
Llama la atención que, estando clavado en la cruz, su última palabra al Padre
fuese: “Todo está cumplido” (Juan 19,30).
Tanto sufrimiento alcanza su plenitud en
el cumplimiento de su misión, hasta la
entrega de su propia vida. Así pues, ningún esfuerzo, por más grande, fuerte o
doloroso que sea, brinda tanta satisfacción como el deber cumplido.
En nuestro medio, el Almirante Miguel
Grau supo hacer un correcto discernimiento entre sus sentimientos, deseos,
anhelos y la obediencia a sus propios
principios, valores y convicciones. En el
héroe, la entrega de su vida alcanzó la
gloria, como Cristo; porque quien da su
vida, tiene el poder de recuperarla.
Hoy, el “todo está cumplido” de Cristo,
es el mismo de tantos hermanos marinos,
héroes de la patria, que se encuentran en
las calles combatiendo a la pandemia o,
en los hospitales recuperándose de ella.
Hermano naval, en esta lucha, el miedo
puede dificultar la misión; sin embargo,
no es casualidad que en la Biblia la frase
“no temas” se repita 365 veces, una por
cada día del año. Está allí para darnos la
certeza de que Dios, en todo momento,
lucha a nuestro lado, animando nuestras
vidas, fortaleciendo nuestra fe.

L

a salud mental se ha visto comprometida directamente por la crisis
sanitaria originada por la pandemia
COVID-19. Algunas causas como el confinamiento, el temor al contagio, la preocupación por los familiares o la pérdida de seres queridos, entre otras, llevan
a las personas a sufrir un desbalance
emocional, lo que puede provocar sín-

Lic. Psic.
Jennifer Palacios Aguinaga

tomas de ansiedad, depresión, angustia
y estrés; afectando la forma de pensar,
sentir y actuar, de manera general.
A fin de enfrentar en forma adecuada
el curso y las consecuencias de la pandemia, es importante poner en práctica
algunos consejos para sobrellevar estas respuestas negativas y mantener el
bienestar psicológico.

Tips que se deben considerar
Manifieste como
se siente, ya sea de
formar verbal o escrita

Manténgase
activo con
rutinas de
relajación

Fortalezca el
estilo de vida
saludable

Respire profundo y
concentre su atención
en el presente

Piense positivo
y valore lo que
tiene

Busque ayuda
profesional cuando
sea necesario
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Miguel Grau, el niño que unió su destino al mar
Víspera del aniversario patrio, un 27 de julio de 1834,
nació en la cálida Piura, el Gran Almirante del Perú,
Miguel Grau Seminario. Su niñez la transcurrió correteando por el muelle y las playas de Paita, por lo
que el mar siempre ejerció influencia en su vocación
marinera.

A los nueve años se embarcó como Grumete en el
Tescua, un velero, propiedad de un amigo de su padre, que cubría la ruta Paita-Panamá. A bordo experimentó el trajín de los recios marineros, la rudeza
de su trato y los mares tormentosos. También, hasta
un naufragio, con suerte los tripulantes lograron salvarse, esta experiencia forjó su temple marinero.
A pesar del siniestro en el Tescua, el niño Grau continuó su vida marinera por casi diez años. Navegó
en goletas, bergantines, fragatas, buques de carga,
balleneros, surcando diversos mares, que lo llevó a
conocer la cultura de distintos continentes. Fogueado y curtido, tenía su destino unido al mar, el mismo
que lo llevaría más adelante a ser el más grande héroe que ha dado la nación.
El niño Miguel Grau se embarcó cuando tenía 9
años y hasta que ingresó a la Marina de Guerra,
en agosto de 1853, todo lo aprendido del mar fue
por experiencia; por lo que, siendo ya Oficial de
Marina, todas esas vivencias las volcó en defensa
de la patria.

La marinería tiene siempre presente
a Miguel Grau, como un modelo
de dignidad, de generosidad y de
patriotismo.
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PERMANENTE

VIGILANCIA

EN EL MAR DE GRAU
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