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editorial

Proa al bicentenario

E

stamos próximos a cruzar el umbral del 2021, año del bicentenario
del Perú y también de la creación de la Marina de Guerra del Perú,
acontecimientos que nos llenan de orgullo de pertenecer a una
institución prestigiosa, que, desde sus orígenes, navega con la patria,
escoltándola rumbo hacia su desarrollo.

Recordando los 200 años del desembarco de San Martín en Paracas,
afirmamos que, la independencia vino por el mar. La goleta Sacramento,
capturada en Paita, el 17 de marzo de 1821, fue el primer navío que enarboló
el estandarte nacional.
Nuestra historia naval tiene páginas escritas con brillantes acciones en
defensa de la soberanía, de la integridad territorial y de la libertad, tanto
en el frente externo como interno, cuyos protagonistas, marinos notables,
legaron a las futuras generaciones los valores de integridad, fiel cumplimiento
del deber y acendrado amor por la patria.
Presentes en el combate del 2 de mayo de 1866, en el combate de Angamos
del 8 de octubre de 1879, aún hoy seguimos en una lucha por consolidar la
pacificación nacional en la agreste zona del VRAEM.
De igual forma, en las últimas décadas, la participación de la Marina de
Guerra se ha extendido a acciones de ayuda humanitaria ante los desastres
naturales que han afectado al país, como el terremoto en Pisco, la presencia
del Niño costero y, este año, la emergencia sanitaria por el brote de la
pandemia del COVID-19.
En todas estas acciones, el personal del servicio militar voluntario de la
Marina de Guerra del Perú también ha cumplido una ardua labor, sirviendo
con honor a la patria, superando toda adversidad y manteniendo la moral
en alto. Su ejemplar conducta también quedará perennizada en la historia
de nuestra amada institución.
EL DIRECTOR
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HONOR
AL MÉRITO

268

GRUMETES
INGRESARON A FILAS

El 10 de noviembre del presente año,
en la Escuela de Grumetes de la Segunda Zona Naval, 268 jóvenes del servicio
militar voluntario, culminaron exitosamente el periodo de adoctrinamiento,
graduándose como grumetes integrantes del primer contingente naval 2020.
Los flamantes grumetes, de los cuales
48 son personal femenino, juraron serEL GRUMETE /4

vir a la Marina de Guerra del Perú y defender a la patria, donde y cuando fuere
necesario.
Cabe destacar que, el Alto Mando Naval dispuso que este primer contingente
de grumetes reciba la formación en la
especialidad de policía naval, con miras a
cumplir su misión en la primera línea de
batalla, en la lucha contra la pandemia.

GRU PON. Martín
Mendoza Carlos
El Grumete, policía naval, Martín Mendoza Carlos obtuvo el Diploma de Honor
al Mérito por haber obtenido el primer
puesto en la etapa de adoctrinamiento,
en la que se distinguió por su porte y carácter militar, capacidad organizativa y
don de mando.
Dejó su natal Pacasmayo para alistarse en las filas de la Marina. “En el adoctrinamiento aprendí habilidades para mi
desarrollo personal, tales como tener actitud para alcanzar mis objetivos, liderar
con el ejemplo. Fui brigadier de mi compañía, responsabilidad que asumí con
liderazgo”, señala.
Fue destacado al Centro de Entrenamiento Táctico Naval. Su meta es convertirse en Oficial de Mar y hacer una
exitosa carrera naval. “A los jóvenes les
aconsejo que, el servicio militar voluntario es una gran opción para iniciar una
carrera dentro de la Marina de Guerra”,
asegura.
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HISTORIAS

DE ÉXITO

“La
educación es
la clave que
permite
desarrollarnos”

Ingresó a la Marina de
Guerra con el grado de
Marinero que otorgaba el,
entonces, Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval - CITEN a
los alumnos de primer año. Hoy, es el
Contralmirante, Cuerpo Jurídico, Darío Vásquez Rojas, Jefe de la Secretaría
Institucional de Asuntos Jurídicos de la
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Contralmirante CJ.
Darío Vásquez Rojas

Marina (SIAJUR). Una historia de éxito
que comparte con El Grumete.
Entre las funciones que realiza la SIAJUR está la de emitir pronunciamientos
legales de carácter definitivo; coordinar con las asesorías legales de las diversas unidades y dependencias de la
institución; y, con entidades públicas y
privadas sobre aspectos de interés Institucional.
“La educación y la formación es la
clave que permite desarrollarnos. El
ser un profesional se traduce en ser útil
a los demás. Como Abogado y Oficial

de Marina, habiéndome iniciado en
mi gloriosa institución con el grado
de Marinero, puedo decir convencido
que, todo marino se ha de ver en la
vida como una espada: recto, flexible y
brillante”, manifiesta el Contralmirante
CJ. Darío Vásquez.

Admiró el legado del Almirante Miguel Grau desde el colegio. Ello lo motivó a postular al CITEN donde ingresó
el 3 de marzo de 1978. “En mi época
los alumnos teníamos grados militares,
Marinero, Cabo Segundo y Cabo Primero. Recuerdo que utilizábamos una rabiza”, añade.
Su especialidad fue Electricidad y
llegó hasta el grado de Oficial de Mar
Primero. De su formación naval rescata
valores como la disciplina, lealtad, respeto e integridad. “No debe existir el tal
vez, mañana, quizá; sino el ahora; porque ese mañana puede convertirse en
nunca”, recalca.
Al personal del servicio militar voluntario, le aconseja a ser permanente y
constante en sus propósitos y actuar
con rectitud.
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HISTORIAS
DE ÉXITO

T1. Sad. Carmen Charo
Leandro Arce

35 AÑOS
DE LEALTAD Y AMOR

A LA MARINA
Con 35 años de servicio, la Técnico
Primero Sad. Carmen Leandro es el
personal subalterno femenino más
antiguo en la Marina de Guerra del
Perú, en la que, además, integró el
primer contingente de grumetes
femeninos. Una trayectoria naval
trazada en base a disciplina,
perseverancia y lealtad a la
institución.
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Labora como Técnico de Cargo en
la Superintendencia de Marina, en
el SIMA. Su vocación naval se fue
gestando en su niñez de la mano de
su padre, con quien contemplaba la
llegada de los buques al puerto del
Callao.
“Para mí es un honor y un privilegio
pertenecer a la primera promoción
de grumetes femeninos y continuar
en actividad. A pesar del tiempo
transcurrido, aún me emociono
cuando entono el himno de mi gloriosa
Marina de Guerra del Perú”, confiesa.
La Técnico Leandro destaca el

compañerismo, trabajo en equipo
y compromiso como actitudes que
aprendió en el servicio militar y que,
desde entonces, norman su conducta
profesional.
“La mujer ha logrado ubicarse,
competitivamente, en todas las
actividades humanas gracias a la
responsabilidad,
perseverancia
y
constante capacitación”, señala.
“El personal del servicio militar
voluntario tiene una gran oportunidad
de seguir una carrera técnico
profesional en la Marina de Guerra,
solo tienen que proponérselo”, finaliza.
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Reconocimiento

Cb1. San. Rolando
Alania Ventura

Solidaridad
más allá de
la vocación
de servicio

En el marco de la cruzada nacional de
valores “Somos Grau, seámoslo siempre”, el 23 de noviembre se realizó un
reconocimiento al personal naval por
su ardua participación durante la pandemia del COVID 19; entre ellos al Cabo
Primero, sanidad naval, Rolando Alania
Ventura, por mostrar responsabilidad,
honestidad, lealtad y solidaridad.
En la fase más cruda de la pandemia,
el Cabo Alania, a pesar de laborar en
la Sub Dirección Médica, se presentó
voluntario a apoyar al personal de las
EL GRUMETE /10

áreas críticas COVID 19, tanto en su implementación, como en la atención de
casos de urgencia.
“El Centro Médico Naval estuvo a la altura de las circunstancias. El personal de
la sanidad naval nunca perdió el control
de la situación, jamás nos rendimos. Salíamos tarde, cansados; pero a la mañana siguiente estábamos listos, de nuevo
para la acción”, recuerda.
En el 2016 ingresó a la Escuela de Grumetes donde escogió la especialidad de
sanidad naval. “Siento que es mi vocación atender a las personas y devolverles un poquito de esperanza”, sostiene.
El Cabo Alania también es un ejemplo
de superación. Estudia Enfermería Técnica y su meta es asimilarse a la Marina de Guerra como Enfermero Naval.
“Aconsejo a los jóvenes que estudien y
luchen por sus sueños”, enfatiza.

Conociendo

al alto mando naval

4

Almirante Ricardo Menéndez Calle
Comandante General de la Marina
El 2 de noviembre asumió el cargo de Comandante
General de la Marina. Se graduó de Alférez de Fragata el 1° de enero de 1984. Es calificado en Aviación
Naval. Sirvió a bordo del BAP Carvajal, BAP Aguirre y
en las aeronaves FOKKER-60, BEECHCRAFT y B-200.
Ejerció, entre otros, los cargos de Comandante de la
I Zona Naval, Comandante de la Fuerza de Aviación
Naval, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, Comandante General de Operaciones de la Amazonía y Quinta Zona
Naval, Inspector General de la Marina, Director General del Material de la Marina y Director General de
Capitanías y Guardacostas.

Vicealmirante Silvio Alva Villamón

Jefe del Estado Mayor GeneraL de la Marina
El 9 de noviembre asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Marina. Se graduó de Alférez de Fragata el 1 de enero de 1985 de la Escuela
Naval Militar de la Armada Argentina. Es calificado
en Guerra de Superficie y en Ingeniería de Armas.
Sirvió a bordo del BAP Villavicencio, BAP Mariátegui,
BAP Velarde, BAP Sánchez Carrión y BAP Bolognesi.
Ejerció, entre otros, los cargos de Director de Alistamiento Naval, Agregado de Defensa y Naval en
Francia, Director Ejecutivo de los Servicios Industriales de la Marina, Director General del Personal
de la Marina, Comandante General de Operaciones
de la Amazonía y Quinta Zona Naval y Director General del Material de la Marina.
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BAP Bolognesi (FM-57)

MARINERO
A BORDO

Profesionalismo peruano
en UNITAS ECUADOR
La fragata misilera BAP Bolognesi (FM- 57) representó al Perú
en el ejercicio multinacional UNITAS LXI 2020, realizado frente
a las costas de Manta, Ecuador, entre el 2 y 11 de noviembre,
en el que participaron 9 armadas, principalmente de la región, con el objetivo
de incrementar los niveles de interoperabilidad, intercambio de experiencias
y procedimientos operativos para fortalecer la seguridad regional ante las
diferentes amenazas dinámicas en nuestros mares.
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Cb1. Cub.
Luis Enrique
Ojeda Huanca
Parte de la dotación de esta unidad
naval es el Cabo Primero, cubierta,
Luis Enrique Ojeda Huanca, quien
comparte su testimonio a bordo.

“Gané mucha experiencia en mi área
profesional como timonel y trincador de helicóptero, en este ejercicio
multinacional de gran magnitud. Estoy feliz y orgulloso de haber participado en el UNITAS ECUADOR 2020
y ver mi pabellón nacional flamear
a tope”, refiere el Cabo Primero, cubierta, Luis Ojeda.
“Fue una vivencia inigualable que
solo un navegante puede llegar a
comprender. Las imágenes quedarán grabadas en mi mente y corazón. Estoy seguro que nuestra Marina va estar a la altura cuando sea
la anfitriona del UNITAS LXII 2021”,
enfatizó.

El Cabo Ojeda descubrió su
vocación naval en su niñez,
inspirado en el ejemplo
de su abuelo, un valeroso
marino de guerra. Ingresó a la institución el 26 de
junio del 2015, integrando
el segundo contingente naval. Su meta es asimilarse
como Oficial de Mar y realizar una exitosa carrera
naval.
¡Bravo zulú Cabo Ojeda!
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MARINERO
A BORDO

BAP
Stiglich
40 años al
servicio de la
navegación
fluvial
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El buque hidrográfico BAP
Stiglich conmemoró, el 19 de noviembre, 40 años de afirmado
del pabellón nacional. Desde
entonces, recorre los ríos
de la Amazonía llevando un
registro de información actualizada sobre las características de sus aguas, importante
para una segura navegación
fluvial.

El buque fue construido por el SIMA Iquitos
y está a cargo del Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonía. Esta dotado
de modernos equipos de medición y
descripción del espacio acuático, para
determinar el relieve ribereño, las
mareas, las corrientes, el fondo del río y
los obstáculos sumergidos; información
que luego se traduce en cartas náuticas.
Cb1. Francisco Sebastián Lomas Rengifo
El Cabo Lomas es uno de los cuatro miembros de la marinería a bordo. Se alistó en la
Marina de Guerra siguiendo el ejemplo de su
padre. Se siente orgulloso y agradecido de
ser parte de la dotación de este buque científico. “El Stiglich ha sido la unidad en la cual he
aprendido el trabajo en equipo y a superarme cada día”, enfatiza.
“Mi meta es asimilarme como Oficial de
Mar. La Marina ofrece muchas ventajas, tanto
en estudio como en desarrollo personal. Invito a los jóvenes a cumplir su servicio militar
en la Marina de Guerra”, invoca.

Germán Stiglich
Álvarez
(1877-1928)
Marino y geógrafo
peruano. Exploró las
cuencas del Madre de
Dios y del Alto Ucayali,
así como el istmo de
Fitzcarrald. Participó en
la Comisión de Límites con Bolivia. Es
autor del Derrotero de la Costa del Perú
(1919) y del Diccionario Geográfico del
Perú (1923).
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MARINERO
A BORDO

Marinería presente
en VIDOMA 2020

El lema del
BAP
Unión:
“Forjando
el
carácter del marino”,
resume la misión del buque
escuela; pues navegar a vela es
una tradición que conecta al marino
con una práctica ancestral, en la que
los astros, los vientos y las corrientes
marinas eran los instrumentos para las
maniobras de las velas y de los aparejos.
El pasado mes de noviembre, el velero Unión
culminó el viaje de instrucción por el dominio
marítimo VIDOMA 2020, para cadetes, que lo llevó, por
más de 30 días, a navegar por el litoral peruano; en el
que el comando del navío contó con el valioso apoyo del
personal de marinería, tanto en la navegación, como en las
faenas de mantenimiento de la nave.
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Este personal está conformado por cabos y marineros, entre damas y caballeros, que llegaron al velero por
mérito propio y luego de una rigurosa
selección. Incluso, algunos son parte de
la primera dotación y sus nombres figuran en la placa recordatoria del buque.
Durante la navegación, a fin de dar
vela -extender las 34 con que cuenta el
buque-, el personal de marinería cubre
puestos de maniobra en los palos del
velero, como lo es en el palo mayor popel, que se encuentra a 56.6 metros de
alto, desde la cubierta, demostrando
pericia marinera.

En puerto, alistan las cabuyerías, mantienen operativas las velas, apoyan
en las faenas de recorrido y mantenimiento de las cubiertas, demostrando
compromiso y orgullo por pertenecer a este emblemático buque embajada.
EL GRUMETE / 17

PODER
NAVAL

BAP
Paita
segundo buque
multipropósito
en construcción
En el marco de los objetivos institucionales,
la Marina de Guerra del Perú reforzará
el poder naval con la incorporación del
buque multipropósito BAP Paita, que está
construyendo el SIMA Callao.
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Al igual que su mellizo, el BAP Pisco, será una moderna
unidad de alto bordo concebida para efectuar
operaciones anfibias desde el mar, transportar
vehículos porta tropas y pertrechos militares; así como
para misiones de ayuda humanitaria ante situaciones
de riesgo y desastre natural, como evacuación de
damnificados y atención hospitalaria.
Asimismo, estará dotada de modernos equipos y de
sistemas de armas automáticos para la vigilancia del
dominio marítimo. Además, portará un helicóptero
tipo MI-8T, SH-2G, Seaking, AB-412.

Características
Desplazamiento: 11,394 tn
Velocidad: 16 nudos
Eslora: 122 m
Manga: 22 m
Altura: 56 m
Tripulación: 557
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CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Conociendo el
Centro Nacional de
Alerta de Tsunamis

En el Perú, el organismo encargado
de alertar a la población sobre la ocurrencia de un posible tsunami en el
litoral costero, es el Centro Nacional
de Alerta de Tsunamis (CNAT), que
está ubicado en las instalaciones de
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina.
EL GRUMETE /20

El personal del CNAT vigila la llegada de información proveniente del Centro Internacional localizado en Honolulú, Hawai y de
organismos nacionales, sobre la generación
de un tsunami; la misma que, a su vez, es retransmitida a la comunidad marítima y a las
autoridades locales, para una toma rápida
de decisiones que permitan salvar o reducir
la pérdida de vidas.
El CNAT cuenta con equipos informáticos y
de telecomunicación de última generación
para una oportuna comunicación telefónica, radial y satelital, así como para recibir
reportes de las condiciones del mar.
En el campo de la prevención, el CNAT distribuye cartas de inundación de las zonas
costeras, que detalla las áreas de evacuación y de refugio, con el mensaje que la mejor prevención es estar informado.
La Dirección de Hidrografía y Navegación es
una dirección técnica que invita al personal
de marinería a postular al CITEN y calificarse como hidrógrafos.

Ante un tsunami, cada ciudadano debe saber dónde
ubicarse, de acuerdo a lo
establecido en las cartas
de inundación.
Disponibles en:
www.dhn.mil.pe y en el
aplicativo MGP Tsunamis.
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EN EL UMBRAL
DEL BICENTENARIO

Compañía
de
Honores
Solemnidad
en los actos
oficiales
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En el umbral del bicentenario
de la independencia y de la
Marina de Guerra del Perú, El
Grumete destaca las funciones
que realiza la Compañía
de Honores del Servicio de
Policía Naval que, en sus 45
años de historia, contribuye
a dar solemnidad a los actos
oficiales del Estado.

Esta marcial compañía pertenece a la Unidad de Seguridad de la Policía Naval, a cargo del Teniente Primero Raúl
Martín Reinoso Figueroa, y
está integrada por personal
subalterno y 95 miembros
del servicio militar voluntario; quienes, en cada presentación, se distinguen por
su porte militar, disciplina y
mística naval, que enorgullece a la institución.
Fue creada el 17 de junio
de 1975 para rendir honores
a las altas autoridades del
Estado, en cortejos fúnebres
y ceremonias oficiales. Parti-

cipa en el Congreso de la República, Tedeum, parada militar, colocación de ofrendas
florales, así como en los honores al pabellón nacional.
Veintiuno de sus miembros cumplen funciones de
piteros de contramaestre,
tradición naval de tiempos
de la navegación a vela. El pitero se complementa con la
Banda de Músicos, aunque,
en ocasiones, puede suplir a
un corneta.
Sus integrantes se capacitan y entrenan sobre el
Reglamento de Ceremonial Naval y en los movi-

mientos de orden cerrado, a
pie firme y con fusil.
El personal de esta compañía, además, realiza otros
cargos colaterales. Durante
la emergencia sanitaria, por
ejemplo, salen a patrullar las
calles, velando por el cumplimiento de las normas.
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SERVIR
PARA
CRECER

Beneficios para
la postulación
e ingreso al
CITEN
La marinería tiene en el
Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público
Naval, CITEN, una oportunidad
para desarrollar su vocación
naval, al contar con una
serie de beneficios para su
postulación e ingreso.
Descuento en la inscripción
El personal de marinería, en situación de
actividad, tiene un descuento del 50 por
ciento en el pago por derecho de inscripción.
Además, esta exonerado del 100 por ciento
del pago por examen médico.
Puntaje adicional sobre la nota
final
Otro beneficio es la obtención de 2
puntos adicionales sobre la nota final,
para el cuadro general de mérito.
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Inscripción hasta el
Descuento en la cuota de
ingreso
Asimismo, aquellos que alcancen
una vacante, tienen 50 por ciento
de descuento en el pago de la
cuota por derecho de ingreso.
Beneficio también para
los licenciados
El personal de marinería licenciado también cuenta con beneficios económicos considerables.
Visitar la página Web:
www.citen.edu.pe
Formación en veintiséis
especialidades
El CITEN forma a los alumnos en 26
especialidades: armas submarinas,
artillería, electrónica, guardacostas,
hidrografía, señales, maniobras,
sensores, control de tiro, sensores
de aviación, mecánica de aviación,
motores de aviación, sonar, telemática, electricidad, máquinas navales, motores navales, mecánica
naval, policía naval, gestión administrativa, sistema y administración
de redes, infantería de marina,
operaciones
especiales,
inteligencia, practicaje
fluvial y enfermería
naval.
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SALUDABLEMENTE

Diseñando

estrategias
para el estudio
Cada año, cientos de jóvenes
peruanos, con la expectativa de
servir a su patria e instruirse en una
profesión, ingresan al servicio militar
voluntario en la Marina de Guerra del
Perú, donde reciben una capacitación
técnico-productiva de gran demanda
en el mercado laboral.
En esta experiencia, la gran
mayoría descubre su vocación naval
y, al término del servicio militar,
aprovechando los beneficios de
su condición, postula e ingresa al

Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval –CITEN,
para convertirse en un destacado
Oficial de Mar.
Este proceso, de trazarse metas y
objetivos en una línea de tiempo, lo
siguen las personas que desean tener
éxito en la vida, y esto se consigue con
paciencia, perseverancia, una cuota
de sacrificio y otra de disciplina. No
es fácil, como todo en la vida, pero
da gran satisfacción ir escalando cada
peldaño de la escalera al triunfo.

Tips para diseñar una rutina de estudio:
1

2
3
4
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Empieza confiando
en ti mismo.

Es importante habilitar
un ambiente agradable
y sin distracciones.
Desglosa tu meta en
objetivos a corto plazo.

Distribuye el tiempo
para el estudio y el
descanso.

5

6
7
8

Reconoce tus logros
y esfuerzos por más
pequeños que sean.
Motívate recordando
lo grandioso que será
lograr tu meta.
Corrige tus fallas y
sigue adelante.
Plantea tus posibles
obstáculos y enfócate
en la solución.

¿SABÍAS
QUE?

Para los navegantes del mundo, el “bautizo
de moros” es una tradición marinera que
data, al menos, de 1686, y que consiste en un
ceremonial presidido por el “dios Neptuno”,
en el que se “bautiza” a todo aquel marino
que, a bordo de una nave, cruza por primera
vez la línea ecuatorial; todo ello en el marco
de un ambiente de grata camaradería.
Los historiadores refieren que, inicialmente
se trataba de una “piadosa costumbre de los
navegantes de los pueblos cristianos, quienes,
al llegar a sitios temidos, se confesaban y
comulgaban y, además, bautizaban a los
profanos que pudiese haber entre ellos”.

El BAP Unión revive esta tradición cuando
cruza la línea ecuatorial, en el crucero
de instrucción de los cadetes. Durante el
ceremonial baja del velamen el “representante”
del “dios Neptuno” con una orden simbólica de
cese de funciones del comandante del navío
para la mañana siguiente, la misma que será
asumida por el propio “Dios de los Mares”.
El día del cruce de la línea ecuatorial se
realiza un acto simbólico con disfraces
mitológicos y, en su transcurso, se bautiza,
con agua multicolor y con nombres de
peces o animales marinos, a cuantos
atraviesan por primera vez la señalada
línea. Asimismo, se les entrega regalos de
la “divinidad” de acuerdo a la característica
personal de cada bautizado.
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HISTORIA

Del puerto de Pisco se despachó
una columna del ejército patriota
hacia el interior del país. También
fue el punto de partida para la
retirada del ejército realista.
La Marina de Guerra del Perú
nació con la patria. El 17 de
marzo de 1821, en Paita, la goleta
Sacramento
fue
capturada,
siendo el primer buque que
enarboló nuestra bandera.
A bordo de ella, el General
San Martín arribó al Callao y
entró a Lima a proclamar la
independencia.
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La independencia del Perú llegó por
el mar. El 8 de setiembre de 1820, la
expedición libertadora, al mando
del General José de San Martín,
desembarcó en Paracas, Pisco,
para dar inicio a las operaciones
terrestres.
La
escuadra
estaba
conformada por 8 navíos,
18 transportes y cerca de
4,500 hombres, al mando del
Almirante Thomas Cochrane.
“Ya hemos llegado al lugar
de nuestro destino y solo
falta que el valor consuma
la obra de la constancia…”,
expresó el Protector del
Perú.
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