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editorial

E

MARINERÍA, DIGNOS HEREDEROS
DE GRAU

n el marco del “Mes del Gran Almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario”,
la Marina de Guerra del Perú conmemoró, el 8 de octubre, su 199° aniversario
y el 141° aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Ocasión que
fue propicia para reconocer la participación del personal naval que, en la lucha
contra la pandemia del COVID-19, se mantiene firme, demostrando valor y
compromiso con el país.
La Marina de Guerra, próxima a cumplir su bicentenario de creación, navega
con la patria, escoltándola en las diversas misiones tendientes a asegurar su
soberanía e integridad territorial. En ese sentido, conmemoramos las acciones
del monitor Huáscar al mando del Almirante Grau, que defendió valerosamente
el territorio patrio, escribiendo una de las páginas más brillantes de nuestra
historia naval.
El Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz, en su
proclama, resaltó el gran compromiso y sacrificio de los hombres y mujeres
integrantes de nuestra gloriosa institución que, sin descuidar el cumplimiento
de los roles estratégicos, han contribuido desde el inicio de la pandemia en el
control del orden interno y en acciones de ayuda humanitaria en beneficio de la
población, en sus cinco zonas navales.
Entre el personal naval, cabe mencionar la valiosa participación de nuestra
marinería en todas las operaciones emprendidas para hacer frente al letal virus,
quienes demuestran disciplina y responsabilidad en el cumplimiento del deber,
constituyendo un ejemplo para la juventud peruana.
Es relevante mencionar que, el personal de marinería ha encontrado en la
Marina de Guerra sólidos e inquebrantables valores, heredados de ilustres
marinos que nos antecedieron; así como, una gran oportunidad para servir a
su patria y desarrollar una vocación naval que le permita superarse personal y
profesionalmente, y contribuir con el desarrollo de nuestro amado Perú.
EL DIRECTOR
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PRESENTE
DONDE EMPIEZA
LA PATRIA
“Me siento
orgulloso de estar
en la primera línea
de defensa de
nuestro amado
Perú”
CB1. IMA Leonardo
Camero Zárate

EL GRUMETE /4

E

n el Destacamento de Infantería de
Marina “El Salto”, donde empieza la
patria, cumple diversas funciones el
Cabo Primero, infante de marina, Leonardo Camero Zárate. “Aquí servimos
con orgullo y cumplimos nuestra misión
en la primera línea de defensa”, enfatiza.
El Cabo Camero recibió adoctrinamiento en la Base Naval de Ancón, conformando el primer contingente 2017,
del que destaca la instrucción recibida y
la formación en valores. Considera que
en la Marina de Guerra la educación es
muy importante para la carrera naval,
por lo que viene preparándose para ingresar al CITEN.
“Desde que empezó el estado de
emergencia, he patrullado la zona de
Zarumilla, frontera con Ecuador. Soy
parte de un equipo de profesionales,
altamente capacitados que resguardamos la frontera y trabajamos por el
desarrollo y la defensa de nuestro país”,
asevera.

“Gracias Marina de Guerra por haber acogido a mi hijo”
Violeta Zarate Barro es la orgullosa madre del Cabo Camero. “Un día me dijo mamá
me voy a la Marina a servir, es mi vocación”, recuerda. Asimismo, destaca la disciplina
y responsabilidad como cualidades personales que ha desarrollado su hijo. “Cuando
nos invitaron a conocer el Destacamento de Infantería de Marina “El Salto”, me sentí
muy orgullosa por saber dónde y en qué trabajaba mi hijo. Estoy muy agradecida con
la institución por haberlo acogido; sé que él va seguir adelante y que aprovechará
todos los beneficios que la Marina le proporciona”, puntualiza.
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ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO

“En la Marina tengo la oportunidad
de forjarme un gran futuro”

E

n la operación “Tayta” Moquegua, donde tuvo una
importante
participación
la Marina de Guerra del Perú,
destacó el apoyo del personal
de marinería, cuya misión fue
mantener el orden, direccionar
a las personas y conducir a los
adultos mayores a las áreas de
atención respectivas. Un ejemplo de ello fue el Marinero, policía naval, Anthony Gabriel Cornejo Huaytara.
“Fue grato ver las muestras de solidaridad de la institución con la gente
que más necesita. Ha sido una buena
experiencia, me sentí a gusto ayudando
al prójimo”, asegura el Marinero Cornejo,
quien labora en la Comandancia de la Estación Naval de Mollendo.
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Él es un joven cuzqueño, perteneciente al segundo contingente 2019. Ingresó voluntario al servicio militar eligiendo a la Marina de Guerra por su historia y tradición.
“Aquí he encontrado grandes beneficios para estudiar, un seguro de salud y tengo
la oportunidad de forjar un gran futuro”, enfatiza.

El orgullo de una madre
Ruth Huaytara Estrada es la orgullosa madre y
faro que guía al Marinero Cornejo. “La meta de
mi hijo es ser un respetado Oficial de Mar. Sé
que lo conseguirá, solo le pido responsabilidad
y perseverancia para que continúe su carrera
naval. Yo, como madre, siempre te apoyaré
hijo”, finaliza.
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“NICOLASA”
Ángel Calvo, reconocido artista dedicado al teatro, es identificado
por sus entrañables personajes “Nicolasa” y “Los Pimpollos”;
pero pocos saben de su paso por la Marina de Guerra del Perú,
donde realizó el servicio militar en los años 70, los que recuerda
con nostalgia, cariño y gratitud.
“Entré a servir en la Marina por decisión
propia. Estuve dos años en la Base
Naval de El Salto en Tumbes.
Navegué a bordo de buques
de desembarco, donde
viví grandes experiencias
como marinero”, añora.
Ángel cuenta que, en
aquellos días, en altamar, rumbo a Mollendo,
fue cuando hizo su primera puesta en escena.
“El oficial a cargo me dio
la misión de organizar un
show. Realizamos la representación del musical
Grease junto a varios infantes de Marina, la cual
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fue del agrado de todos los
navales a bordo”.
A partir de esa experiencia,
la carrera en el mundo del arte
escénico y las comunicaciones no
ha parado para él, quien también fue
fotógrafo, director de teatro y escritor
de publicaciones para niños; aunque
su trabajo como titiritero es el que más
réditos le ha dado, con sus personajes
“Nicolasa” y “Los Pimpollos”.
“Nicolasa” nació en una obra de teatro. “Ella era la abuelita de la Caperucita
Roja, y su nombre lo saqué de una lápida muy antigua que vi en un cementerio”, señala.
“Los Pimpollos” cubrió un espacio en la
televisión que carecía de programas con
contenido educativo para niños, y cuyos
personajes los creó pensando en el disfrute de su hija Micaela. “Grabamos 400
programas en dos años y aún
hay gente que los recuerda
con mucho cariño”, añade
con satisfacción.

Ángel, un licenciado de la Marina
de Guerra del Perú, afirma que
siempre llevará en su corazón a
la institución que contribuyó en
su formación personal, de la que
expresa con orgullo: “Una vez
naval, siempre naval”.
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OPERACIÓN TAYTA EN ANCASH

Presencia

activa donde
más se necesita

“Tayta” es el nombre de la estrategia
multisectorial liderada por el Gobierno,
en coordinación con las autoridades
regionales y locales, que tiene como
objetivo proteger a la población
vulnerable ante el COVID-19. Asimismo,
brinda tratamiento temprano a los
casos positivos y abastecimiento de
alimentos.
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La Marina de Guerra del Perú participó del
10 al 12 de septiembre, en la operación
“Tayta” realizada en los distritos de
Chimbote, Coishco, Nuevo Chimbote y
Huarmey, de las provincias ancashinas del
Santa y Huarmey, donde el personal de
marinería tuvo una activa participación.
El balance fue: 10,566 atenciones, 8,727
pruebas rápidas y 2,885 casos positivos.

Mar. IMA Carlos Daniel
Valverde Culvi
“Desde muy pequeño sentí la vocación de servir a la patria y ayudar a
la gente que más nos necesita. Me
siento orgulloso de apoyar en la
operación “Tayta”, que ayuda a
personas vulnerables y adultos
mayores en el descarte y tratamiento del COVID-19”, sostiene
el Marinero, infante de marina,
Valverde.
De su natal Casa Grande, provincia
de Ascope, La Libertad, llegó a Lima
para realizar el servicio militar voluntario
en la Marina de Guerra del Perú, del cual
forma parte del primer contingente 2019.
Anhela postular al CITEN y convertirse en un
valeroso infante de marina.

Mar. IMA Maurillo
Quispe Orozco
“Cuando era pequeño, recuerdo, mi papá solía decir que su gran anhelo era tener un hijo
militar del cual se sintiera orgulloso. Desde
entonces, fue creciendo en mí el deseo de
servir a mi patria y, hoy, apoyando a la
gente más vulnerable que sufre del COVID-19 siento que soy el orgullo de mi
padre”, sostiene el Marinero, infante
de marina, Quispe.
A pesar de todas las adversidades que tuvo que superar en su
natal Ayacucho, el Marinero Quispe ingresó al servicio militar voluntario un 5 de abril, conformando
el primer contingente 2019. Su meta
es postular al CITEN y llegar a ser un
profesional altamente capacitado.
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Ex Grumetes, hoy…

aguerridos Operadores Especiales
La Fuerza de Operaciones Especiales, componente del Poder Naval,
basa su accionar en la fortaleza física y mental de sus hombres, que
les permite ejecutar arriesgadas misiones e incursionar por aire, mar
y tierra en busca del blanco enemigo. En la dotación se encuentran
Oficiales de Mar quienes, mientras realizaban el servicio militar
voluntario, hicieron suya la máxima “El hombre es el arma”.

El OM2. Nima, siguiendo
la tradición familiar y
su amor a la patria,
se presentó voluntariamente al servicio
militar. Su reclutamiento fue en Paita,
conformando el primer contingente 2008
de la Primera Zona
Naval. “La disciplina, los
valores y la instrucción recibidos en el servicio militar
definieron mi vocación por
una carrera naval; hoy soy un
orgulloso operador especial,
dispuesto a dar mi vida por el
Perú”, asegura

OM2. OES Omar Nima Juárez
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El OM1. Matara formó parte del primer
contingente 2007 de la Segunda Zona
Naval y refiere que, el servicio militar
voluntario le aportó formación naval y
orientación vocacional. “Recuerdo mis
días en la isla San Lorenzo y a los instructores que guiaron mi carrera naval”, señala. “Cualquiera no logra ser un operador especial. Se nos prepara para actuar
en diferentes ámbitos, climas y terrenos.
Por eso se nos considera
una fuerza de élite,
listos para defender
los intereses nacionales y aportar
con profesionalismo y vocación de
servicio al desarrollo y engrandecimiento de nuestro
Perú”, sostiene.

OM1. OES Luis Ángel Matara López
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Infantes de Marina

con una misma pasión por el Perú

CB1. IMA Lider Vega Medina
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“Estoy capacitado física y mentalmente
para brindar apoyo en lo que el país necesite”, refiere el Cabo Primero, infante
de marina, Lider Vega Medina, quien
cumple funciones de auxiliar de maestro de obra en la Compañía de Construcción del Batallón de Ingeniería.
Desde pequeño quiso ser un naval y
vestir el uniforme camuflado. “Cuando
acompañaba a mi madre en las elecciones, me paraba al lado de los navales. Quería ser como ellos”, recuerda
el cabo Vega, quien tiene como meta
ingresar al CITEN y desarrollar su vocación profesional.

Disciplina, lealtad, honor y espíritu de
cuerpo son los valores que distinguen
al personal naval de la Fuerza de
Infantería de Marina, componente del
Poder Naval, próxima a celebrar su
bicentenario de creación. Cabe destacar
la activa presencia del personal de
marinería, cuyo apoyo a la institución es
fundamental para el éxito de la misión,
definida en su lema “Acción y valor”.

“Mi vocación por ser infante de marina comenzó desde muy joven. Siempre me sentí
capaz de pertenecer a esta Fuerza y decidí
cumplir mi sueño”, señala el Marinero Luis
Vicente Nunara, quien cumple funciones logísticas en el Batallón de Artillería.
El Marinero Vicente está capacitado para
brindar apoyo de fuego con mortero de 122
mm y obuses de 122 mm a los Batallones
de Brigada Anfibia. También, para apoyar
en caso de desastres naturales y en el mantenimiento del orden ciudadano. “En situaciones de emergencia, como la actual por
el COVID 19, siempre estaremos ahí, patrullando y salvaguardando a las familias, en
todo el territorio nacional”, asegura.

Mar. IMA Luis Vicente Nunara
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Unidad Canina Naval....
presente
en la primera línea de defensa
En el Estado de Emergencia Nacional, la Unidad Canina Naval muestra
un eficaz desempeño en apoyo a las acciones de seguridad y control
ciudadano que realiza el personal de la
Policía Naval; constituyendo, el binomio
guía/can, garantía en la primera línea
de defensa contra la pandemia.
Esta Unidad, del Servicio de Policía Naval, tiene sus orígenes en 1973, cuando
cuatro ejemplares de raza pastor alemán fueron a cumplir funciones de
seguridad en la Isla San Lorenzo.
El adiestramiento de los canes se
da a partir de los seis meses de nacido y en tres fases. De acuerdo
a sus características y aptitudes
son destinados a uno de los
cinco pelotones, donde desarrollan sus habilidades:
Antidrogas, Protección y
Seguridad, Búsqueda y
Rescate, Anti explosivos, y Exhibición.
Durante la pandemia, nacieron Covito
y Covita, dos perritos
de raza beagle que ya
ingresaron a filas. En el
mismo periodo, también
vinieron al mundo Lolo y
Lola, dos pastores alemanes
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El Jefe del Servicio de Policía Naval, Capitán de Navío Paul Gonzales Abarca sostiene a los pequeños canes de
raza beagle, Covito y Covita en presencia de sus padres y de Priscilla, actual campeona en la categoría “Mejor
hembra adulta”.

que están siendo entrenados en búsqueda y rescate.
Cabe destacar el esfuerzo y dedicación del personal de marinería que labora en esta Unidad, donde han obtenido conocimiento y experiencia en el

adiestramiento de canes, actividad que
podrán ejercer en la vida civil como un
oficio productivo; un beneficio adicional
que ofrece el servicio militar voluntario
en la Marina de Guerra del Perú.
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EN EL UMBRAL
DEL BICENTENARIO

La Infantería de Marina
y sus inicios en la república

En el umbral del Bicentenario de la República y en el
“Mes del Gran Almirante del Perú, don Miguel Grau
Seminario”, la Marina de Guerra del Perú conmemora
los orígenes de la Infantería de Marina.

En efecto, el 23 de octubre de 1821, el Comandante General de la Marina, Capitán de Navío Martín
Jorge Guise solicitó al Ministro de Guerra y Marina,
Coronel Bernardo de Monteagudo, una guarnición
de efectivos para los bergantines Balcarce y Belgrano. Posteriormente, el 6 de noviembre de dicho año,
requirió la formación del Batallón de Marina para la
guarnición de los buques de guerra y el arsenal naval.
Destacada misión en la defensa de Lima
En la defensa de Lima, durante la guerra del Pacífico
(1879-1883), los batallones de Infantería de Marina
Guarnición de Marina y Guardia Chalaca, al mando
del Capitán de Navío Juan Fanning y Capitán
de Fragata Carlos Arrieta respectivamente, cumplieron destacada misión y defendieron con su vida el honor nacional, en la batalla de Miraflores, el 15 de
enero de 1881.
Actualmente, la Fuerza de Infantería
de Marina cuenta con el Batallón N° 1
Guarnición de Marina y Batallón N° 2
Guardia Chalaca, cuyos integrantes han
heredado el valor y arrojo de sus predecesores.
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La histórica compañía juan fannng
La emblemática compañía histórica de
la Marina de Guerra del Perú lleva el
nombre del héroe naval Capitán de Navío Juan Fanning, la misma que está conformada por entusiastas jóvenes que
cumplen el servicio militar voluntario.
Esta compañía es reconocida por su
eficiente desempeño en las presentaciones que realiza, donde hace gala de

destreza marcial y paso sincronizado, y
en las que dan a conocer las tradiciones
navales y el acervo cultural peruano.
En sus armoniosas y gallardas evoluciones conjugan el arte y la disciplina;
espectáculo al que se suma el histórico
uniforme blanco, azul y rojo, el mismo
que usaron los infantes de marina en la
batalla de Miraflores.
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MES DE GRAU
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“Grau educó más que con las palabras, con el ejemplo”.
José Agustín de la Puente Candamo

Mar. Pedro Pablo Unanue Carrillo
Encontrándose en Valparaíso, prisionero y gravemente herido, el Marinero Unanue expresó: “Muero con gusto por mi patria. Qué importa que yo muera, cuando quedan tantos valientes”. Estas determinantes frases, que se conservan en
su expediente personal, demuestran los valores de lealtad y amor a la patria
con que fue formado en la entonces Escuela de Aprendices de Marineros, que
funcionaba a bordo de la fragata Apurímac, a la que ingresó el 20 de diciembre
de 1872. Durante su formación, el Marinero Unanue fue distinguido por su
buena conducta y aplicación, por lo que fue destinado a servir a bordo de la cañonera Chanchamayo, iniciando su carrera naval que lo llevaría al emblemático
monitor Huáscar. En su homenaje, el Centro de Educación Técnico Productiva de
la Escuela de Grumetes de la Segunda Zona Naval perenniza su nombre.

Gru. Alberto Medina Cecilia
Fue el último en sobrevivir a la guerra, de la marinería del Huáscar; por lo que, hasta una avanzada
edad, el Grumete Medina era infaltable en los desfiles cívico-militares, cada 8 de octubre, donde lucía orgulloso su legendario uniforme de marinero. Cuando
la marinería notaba su presencia, al unísono decía: “¡Allí
está Medina! ¡Allí está Medina!” y premiaba con aplausos su
paso por las tribunas.
Nació en Lima en 1862. A corta edad se presentó como voluntario en la fragata Apurímac. Al estallar la guerra pasó a servir en el monitor Huáscar. Estuvo
presente en toda la campaña naval realizando la función de pasa cartuchos.
En enero del siguiente año fue destinado al Chalaco.
En 1943, el Estado peruano lo distinguió como Caballero de la Orden Militar de
Ayacucho. Falleció el 10 de abril de 1948. Sus restos reposan en el Cementerio
Baquíjano, en el Callao.

Fuente: Archivo Histórico de la Marina
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SE INSTITUYÓ HACE 57 AÑOS

¡Feliz Día del Marinero!
La institución conmemora el 12 de octubre el Día del Marinero, fecha que
fue instituida con Resolución Ministerial N° 2437 de octubre de 1963. El considerando señala: “A fin de resaltar la
heroica trayectoria del Marinero en la
historia naval del Perú, como miembro
participante de la Marina en las acciones navales, y estimular su lealtad y
cariño hacia la Marina de Guerra del
Perú”.
En el marco de esta fecha, cabe recordar a la tripulación del monitor Huáscar
que luchó valientemente, junto al Almirante Miguel Grau en la campaña naval
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de la guerra del Pacífico. Entre ella se
destaca a los Marineros Pedro Pablo
Unánue, Aparicio Robles y Saturnino
Mejía y a los Grumetes Alberto Medina,
José Mantilla e Isidoro Alcíbar.
Actualmente, el personal de marinería está altamente calificado y capacitado para desempeñarse con profesionalismo y valores en las unidades y
dependencias navales, en todo el territorio nacional. Asimismo, viene demostrando férrea disciplina y compromiso
en las nuevas tareas asignadas en el
presente Estado de Emergencia Nacional, a raíz del brote del COVID 19.

SEGUNDA ZONA NAVAL
Un grato reencuentro se vivió el sábado 5 de setiembre en las instalaciones
del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval - CITEN,
cuando el personal de grumetes del
primer contingente 2020 recibieron la
visita de sus familiares, luego de culminado el primer mes de adoctrinamiento en la Escuela de Grumetes de la Segunda Zona Naval.
El jefe de la referida escuela, Capitán
de Corbeta Luis Amayo Chuquillanqui,
manifestó: “El alto mando naval ha dispuesto que este primer contingente
de grumetes reciba la formación en
la especialidad de Policía Naval, para
que cuando termine su etapa formativa, cumplan su misión en la primera
línea de batalla, en esta lucha contra la
pandemia”.
El referido contingente está conformado por 268 grumetes, de los cuales
48 son personal femenino. De este primer contingente 2020, 100 grumetes
reciben el adoctrinamiento en la Fuerza
de Infantería de Marina.

Grumetes del primer
contingente 2020 reciben
visita de sus familiares
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Navegando
contracorriente,
pero con Jesús
al timón
Hna. Stefani Navarro De los Ríos
Sierva del Plan de Dios, agente pastoral
en el Centro Médico Naval.

H

ace seis meses empezamos una batalla contra la pandemia del COVID
19, a la cual todos los peruanos fuimos convocados. Entre los compatriotas, el
Perú se vale de cada marino de guerra que,
con valor y decisión, se pone en la primera fila de combate, en defensa de nuestro
amado país.
En estas circunstancias, es natural que, a
veces sintamos que vamos contracorriente. Es parte de la experiencia del combatiente y también de la vida cristiana. ¿No
dicen las Sagradas Escrituras que la vida es
una milicia? (cf. Job 7,1) ¿No nos llama Cristo a alistarnos, seguirle y con él vencer en la
cruz? (cf. Mt 16, 24).
A veces, podemos sentir que el camino
es cuesta arriba; incluso, pareciera que nos
sorprendió una inesperada y furiosa tormenta y, de repente, hasta vemos el oleaje
del mar y el viento golpear nuestras naves,
sin embargo, no estamos solos, nos encontramos juntos y bajo un mismo mando: el
de Cristo resucitado y victorioso.
Hermano naval, hoy nos toca seguir los
pasos de Cristo Jesús, que venció a la muerte, recordando que, en esta nave que es la
Marina de Guerra del Perú, él dirige el timón.
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Perseveremos en esta lucha alentándonos unos a otros. Ofrezcámosle a Dios y a
nuestra patria nuestra vida, en cada sacrificio, en cada esfuerzo, en cada ayuda, desde
el puesto de combate que nos toque; que,
por más insignificante que este sea, para él
es muy importante. Cuenta con Dios para
ganar esta guerra y Dios cuenta contigo
para hacer brillar la cruz de Cristo.

SALUDABLEMENTE
SALUDABLEMENTE

TIPS

para fortalecer la
armonía familiar en
época de pandemia

Lic. Psic.
Jennifer Palacios Aguinaga
Servicio de Salud Mental del Centro Médico Naval

La nueva misión que cumple el
personal de la marinería peruana,
en esta época de pandemia, los ha
llevado a permanecer menos tiempo
en sus hogares, al cual regresan luego
de largos días.
Hoy más que nunca, el hogar se ha
convertido para los cabos, marineros
y grumetes en una zona de refugio, de

Mantenga
una actitud
optimista ante
la vida.

Escuche con el
oído y el corazón
cuando le hablen
(escucha activa).

Promueva el
agradecimiento,
el perdón y la
reconciliación
mutua

Exprese opiniones
positivas evitando
enfrentamientos
(comunicación
asertiva)

Mantenga el
cuidado personal,
realice ejercicios
fisicos

Participe de las
actividades del
hogar: cocina,
limpieza, etc.

paz y de seguridad, que les permite
recargar energías para regresar al
frente de batalla contra el COVID 19.
Para ello, es importante y necesaria
la participación de todos los miembros
de la familia para generar el “tiempo
de calidad”; que, además, contribuye
a fortalecer la armonía en su interior.
Tips que se deben considerar:
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