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editorial

Marina de Guerra del Perú,
200 años que nos enorgullecen

I

niciamos el 2021, año del bicentenario de la independencia
nacional y de la creación de la Marina de Guerra del Perú, con
mucho optimismo y enorme satisfacción de ser miembros de una
institución de gloriosa trayectoria al servicio del país; salvaguardando
la soberanía e integridad territorial, contribuyendo a su desarrollo,
participando activamente ante desastres naturales y, recientemente,
en la emergencia sanitaria por el brote del COVID-19, en beneficio de
la población más vulnerable.
Los 200 años de prestigiosa historia institucional, exige de todo su
personal naval compromiso para continuar la senda trazada por los
marinos que nos precedieron, un derrotero de cabal cumplimiento
del deber, disciplina y amor por el Perú y nuestra querida Marina
de Guerra. En este aspecto, el personal de marinería se nutre del
glorioso pasado y honroso presente, por lo que sirve con orgullo a
bordo de buques y dependencias; razón por lo que, además, año a
año, la institución recibe a jóvenes entusiastas por realizar el servicio
militar voluntario en sus filas.
Son jóvenes, hombres y mujeres provenientes de las distintas regiones
del país que se instruyen en los Centros de Educación Técnicos
Productivos (CETPRO) de las Escuelas de Grumetes, de las cinco zonas
navales, donde, además, reciben una capacitación técnica de gran
demanda en el mercado laboral.
Cabe destacar que, el personal de marinería tiene la oportunidad de
postular al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval
(CITEN) o asimilarse como Oficial de Mar de servicios y desarrollar
una exitosa carrera naval, contando para ello con beneficios y
ventajas que les ofrece dicha condición. Es decir, acceden a una serie
de utilidades que le permitirán crecer personal y profesionalmente,
gracias a servir en nuestra gloriosa y bicentenaria Marina de Guerra
del Perú.
EL DIRECTOR
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HONOR
AL MÉRITO

Tco. Sup. 1° IMA.
Jesús Motta Martínez

Técnico Supervisor
Maestro de la Marina, una
ejemplar trayectoria
El 1 de enero, el Técnico Supervisor Primero,
Infante de Marina, Jesús Ezequiel Motta Martínez
asumió el honroso cargo de Técnico Supervisor
Maestro de la Marina de Guerra del Perú,
en mérito a sus cualidades personales y
profesionales demostradas en sus 41 años
de leal servicio a la institución.
“La fortaleza física y mental que adquirí
en mi formación profesional, me ayudó
a superar los desafíos que se presentaban
en el cumplimiento de la misión”, sostiene.
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Siendo alumno del CITEN, en 1981,
participó en el conflicto con el Ecuador,
donde defendió con valentía el honor
nacional. Posteriormente, integró los
famosos “Caimanes” creados en los años
80 para combatir el terrorismo; asimismo,
formó parte de los diferentes batallones
de infantería, entre ellos el BALIM 4, BIM 4,
BIMSE 2 Y BIMA 2.
Ha desempeñado, entre otros, el cargo
de Técnico Supervisor Maestro en la
Segunda Zona Naval, Cuarta Zona Naval,
en el Componente Naval – VRAEM y en la
Escuela de Infantería de Marina.
“La Marina me ha dado muchas
satisfacciones, como conocer mi país. En
1983, durante el crucero de instrucción a
bordo del B.A.P. “Independencia”, conocí
Grecia, entre otras ciudades europeas”
afirma.

También ostenta la especialidad
de Inteligencia Naval. Tiene un título
en Administración Gerencial por la
Universidad Alas Peruanas, y diversos
diplomados en materias de seguridad.
“Pertenecer
a
una
institución
bicentenaria me llena de orgullo y me
compromete a cumplir, con honor
y cabal sentido del deber, la misión
encomendada, donde y cuando mi país lo
requiera”, puntualiza.
“Los jóvenes tienen la gran posibilidad
de desarrollar una carrera técnico
profesional en la Marina; más aún los
grumetes, que tienen la ventaja de sumar
puntos adicionales sobre su nota final,
en el proceso de admisión al Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público
Naval, CITEN”, asegura.
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HISTORIAS

DE ÉXITO

Fotógrafos Navales

Retratando sucesos para la historia institucional

La gloriosa historia
naval peruana ha
quedado perennizada
gracias a los ávidos
lentes de nuestros
fotógrafos navales,
que empezaron su
larga trayectoria
profesional cargando
sus pesadas
Pentax K1000 y sus
inseparables rollos
de 35 mm.
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TS2. Fot. Hermenegildo Alberto Rojas Cuadros
El Supervisor Rojas, con 39 años de servicio, es el fotógrafo
más antiguo en actividad en la institución y actual Técnico
Supervisor Maestro de la Dirección de Información de la
Marina, en la que es Técnico de Cargo del Departamento de
Producción Periodística.
Ingresó voluntariamente al servicio militar conformando el
segundo contingente naval 1982, a cuyo término cambió su
situación militar a Oficial de Mar Tercero, fotógrafo naval. La
pasión por la fotografía le nació en su hogar, donde retrataba
las reuniones familiares. “Fue en la Oficina de Fotografía del
entonces, Ministerio de Marina donde me hice un fotógrafo
profesional”, recuerda.
Gracias a la fotografía ha participado en operativos multinacionales, conocido muchos países y, sobre todo, la base
antártica Machu Picchu. “El servicio militar es una experiencia única que te forma con disciplina y valores. La Marina de
Guerra me ofreció un mundo de oportunidades”, valora.

TS2. FOT. Luis Alberto Flores Rodríguez
La historia de éxito del Supervisor Flores
empezó hace 36 años, cuando se presentó
voluntario al servicio militar, en el cual, la
isla San Lorenzo fue su primera “casa naval”.
“Mi inclinación a la vida militar se dio desde
el colegio, donde participaba marcialmente
en los desfiles cívicos”, añora.
Graduado como Grumete, en la
especialidad de marinero de cubierta,
fue destinado a la entonces Dirección de
Armas Navales. Estando allí fue capacitado
como fotógrafo de armas. “Descubrí
que mi pasión era la fotografía. Seguí
capacitándome y luego se me otorgó el
cambio a la especialidad de fotógrafo. En
1987, con el grado de Cabo, postulé al

cambio de situación militar, accediendo
al grado de Oficial de Mar Tercero y logré
una vacante, junto con seis fotógrafos
más”, recuerda. Entre sus principales
coberturas destaca el reflotamiento del
submarino B.A.P. “Pacocha”, el conflicto
con el Ecuador, el VIEX 2017 del B.A.P.
“Unión”, donde conoció Estados Unidos,
Canadá y una parte de países europeos.
“La fotografía es una profesión
fascinante, que ofrece un abanico de
posibilidades para su desarrollo, tanto en
el campo de la producción como en la post
producción audiovisual. Solo se requiere
constante capacitación y actualización
tecnológica”, enfatiza.
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GRUMETE
AL DÍA

426 jóvenes
unen sus vidas a la

Marina de Guerra del Perú
426 jóvenes, entre damas y caballeros, del Segundo
Contingente Naval 2020, reciben formación naval y
capacitación técnica en la Escuela de Grumetes de la
Segunda Zona Naval y Centro de Educación Técnico
Productivo (CETPRO) “Marinero Pedro Unanue
Carrillo”, como parte de su preparación para realizar
el servicio militar voluntario en las filas de la Marina
de Guerra del Perú.
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L

a formación integral comprende un periodo de tres meses, tiempo en el cual
los jóvenes desarrollarán capacidades,
conocimientos y sólidos valores para desempeñarse, eficientemente, como grumetes en las diferentes unidades y dependencias navales.
Las especialidades que se imparten son:
guardacostas, tripulante de cubierta,
tripulante de infantería de marina, policía
naval, auxiliar de sanidad, auxiliar de
música, auxiliar de oficina, y auxiliar de
servicios (mayordomía y carpintería).
La Dirección de las Escuelas de Grumetes
está a cargo del Capitán de Corbeta Daniel
Delgado Pinedo, mientras que la Jefatura
de la Escuela de Grumetes de la Segunda
Zona Naval, es asumida por el Capitán de
Corbeta Luis Amayo Chuquillanqui.
La ceremonia de graduación de los flamantes grumetes está prevista para la tercera
semana de marzo.

Al momento de graduarse
como grumetes, reciben
un certificado a nombre
de la nación que les
permite trabajar en la
vida civil, una vez que
concluyan el servicio
militar.
EL GRUMETE // 9

GRUMETE
AL DÍA
ASIMILACIÓN A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

Ayer Marinero
y hoy un orgulloso
Oficial de Mar Tercero
OM3 MAU
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Luego de una rigurosa selección, el Marinero, guardacostas, Luis Tueros Flores obtuvo
una meritoria vacante en el proceso de asimilación a la Marina de Guerra del Perú como
Oficial de Mar Tercero. Él, conjuntamente con 15 jóvenes profesionales técnicos de las
especialidades de música y mecánica automotriz, se incorporaron a la institución el 8 de
enero, y hoy reciben el adoctrinamiento en las instalaciones del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Naval, CITEN.
El Marinero Tueros se asimiló en la especialidad de mecánica automotriz y, como
personal subalterno, gozará de los beneficios en educación, salud, vivienda, recreación
y bienestar que brinda la institución. “Mi meta era seguir una carrera naval y gracias al
servicio militar voluntario tuve esta valiosa oportunidad de realizar mi sueño”, afirma.
Como personal de marinería prestó servicios en la Comandancia de Operaciones
Guardacostas, cumpliendo funciones tanto operativas como administrativas. “El
servicio militar me dio una formación naval y valores que me están facilitando la fase
de adaptación como Oficial de Mar”, reconoce.
Asimismo, manifiesta que seguirá especializándose para ser un exitoso mecánico
automotriz. “Aconsejo a la marinería a estudiar y aprovechar las oportunidades que
ofrece la Marina para desarrollar nuestra carrera naval”, enfatiza.
EL GRUMETE // 11
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MARINERÍA INGRESA AL CITEN
en los primeros puestos
Siguiendo su vocación naval, 149 personal de marinería, procedente
de las cinco zonas navales, ingresaron al Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, con la satisfacción de
haber obtenido el primer y segundo puesto en el Cuadro General de
Méritos. De este selecto grupo, 126 son personal masculino, mientras
que 23 son personal femenino. La moral está al tope, así como las
expectativas por empezar la instrucción.
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Primer puesto, Cb1. SVC.
Soledad Mayté Mancilla
Portocarrero

La Cabo Mancilla proviene de la Comandancia de
la IV Zona Naval con sede en Pucallpa. Ingresó
al CITEN en la especialidad de Enfermería.
“Agradezco a Dios por haberme dado la fortaleza
para obtener este logro, con el cual inicio mi vida
profesional en esta hermosa institución que es la
Marina de Guerra del Perú”, manifiesta.
“Opté por la especialidad de Enfermería,
porque me identifico con la labor que realizan
los enfermeros navales, tanto en el cuidado de
la salud, como brindando apoyo y bienestar al
personal”, señala.
Al personal de marinería que decidan postular
al CITEN les dice: “Comprométanse consigo
mismo a cumplir sus metas; que, con esfuerzo,
dedicación, responsabilidad y disciplina, Dios los
sabrá recompensar”

Procedente de la V Zona Naval, el Cabo
Primero Rengifo eligió seguir en el CITEN
la especialidad de Infantería de Marina. En
el 2018 fue dotación de la Estación Naval
El Estrecho, en la frontera Perú-Colombia,
donde apreció el profesionalismo, la mística,
el compañerismo existente entre el personal
infante de marina. “Ello me impulsó a unirme
a esta prestigiosa Fuerza”, subraya.
“Esta fuerza élite es capaz de ejecutar
operaciones anfibias, terrestres, ribereñas,
en diversos escenarios y climas; para ello
los infantes reciben una educación especial
basada en valores como la disciplina, la
lealtad, el honor y el espíritu de cuerpo”,
sostiene.
A los contingentes navales les aconseja
que jamás se rindan hasta llegar a la meta.
“Si en el intento te caes, levántate y continúa
hasta cumplir tu objetivo”, puntualiza.

Segundo puesto,
Cb1. PON.
Renzo Rolando Rengifo
Rengifo
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MARINERO
A BORDO

Marineros en el

VILIT 2021
Este año, el viaje de instrucción al litoral
norte para los cadetes, VILIT 2021,
involucró la participación de los buques
B.A.P. “Quiñones”, B.A.P. “Palacios”,
B.A.P. “Ferré” y B.A.P. “Sánchez Carrión”,
que realizaron una serie de ejercicios,
maniobras y operaciones navales, entre
el Callao y Paita. Esta exitosa navegación
también fue vivida por el personal de
marinería a bordo de estas unidades.
Una de ellas es la Cabo Primero, cubierta,
Evelin Morales Garay.
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“Navegar es una experiencia única”
La Cabo Morales sirve a bordo del
B.A.P. “Quiñones”, en el Departamento
de Logística. Cuando su unidad sale a
navegar, cubre puesto en proa para la
maniobra de atraque y desatraque en
puerto, maniobra de reaprovisionamiento
en la mar, maniobra de aproximación,
entre otras. “Estoy capacitada para ello,
tanto en la parte operativa como en la
seguridad, especialmente para operar las
espías”, sostiene.
“Cada navegación es una experiencia
enriquecedora y única, que te permite
conocer tu país y afianzar la capacitación
recibida”, agrega. Al mismo tiempo,

comparte su vivencia marinera en el
tradicional “baño de mar”, el cual consiste
en arrojarse al agua desde la cubierta del
buque, desde una altura aproximada de
4 metros, con la supervisión de personal
capacitado y especializado en el tema.
Confiesa que la Marina cambió su vida
desde que ingresó a sus filas motivada
por las historias que escuchaba de
familiares navales. “Invito a los jóvenes
a postular al servicio militar voluntario
en la Marina de Guerra, porque brinda
muchas oportunidades para seguir
una carrera naval u otros estudios
superiores”, finaliza.
EL GRUMETE // 15
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Vocación naval
en el sur del Perú
Con sede en la ciudad de Arequipa, la Comandancia de la Tercera Zona Naval
conduce las operaciones en resguardo del dominio marítimo y desarrolla
actividades que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región,
consolidando la presencia naval en el sur del Perú. Dicha Comandancia
cuenta con el valioso apoyo del personal de marinería, jóvenes con sólida
vocación naval.
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Cabo Segundo CCG.
Yoselyn Chambi Pilco

Cabo Primero CUB.
José Luis Apaza Torres

La Cabo Chambi desarrolla su vocación naval
inspirada en un familiar, que también sirvió a la
patria. “El servicio militar le ha dado un vuelco
de 180 grados a mi vida. Agradezco a los instructores que nos forjaron el espíritu naval, el
trabajo en equipo, y el respeto mutuo”, señala.
“La experiencia que más recuerdo, en mi
etapa de adoctrinamiento, es la práctica de
tiro en la Base de Infantería en Ancón. El primer impacto de culata en mi hombro, se ha
quedado grabado en mi mente. También recuerdo el curso de supervivencia en la mar,
una sensación de adrenalina, pero también de
aprendizaje”, rememora.
A sus cortos 20 años de edad, la Cabo Yoselyn Chambi le suma un futuro promisorio
dentro de la institución, aprovechando todos
los beneficios que brinda el servicio militar
voluntario; para lo cual cuenta con el apoyo
incondicional de su familia.

La vocación naval del Cabo José Apaza le nació
en el colegio, con el curso de Historia del Perú.
“Llevo ocho años en el servicio militar y aún recuerdo mis primeros días de instrucción, la rutina naval y todo lo que aprendí. Pasar de la vida
civil a la militar fue un reto, que lo superé gracias
a mis compañeros e instructores”, afirma.
En la emergencia sanitaria por la pandemia
del COVID-19, el Cabo Apaza participó diligentemente en los operativos “Tayta”. “Ayudamos
a muchas personas vulnerables en los momentos que más nos necesitaban. También
efectuamos control vehicular y patrullaje urbano, donde exigimos a las personas a usar
correctamente las mascarillas y a respetar el
distanciamiento social”.
El Cabo Apaza es un apasionado del fondismo, sobre todo de la maratón. Quiere continuar su carrera en la Marina de Guerra, por lo
que su próxima meta será convertirse en un
destacado Oficial de Mar.
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MARINERO
A BORDO

Corazón
solidario
a bordo del
B.A.P. “Pisco”

Desde junio del 2018, cuando fue incorporado a la Marina de Guerra del Perú,
el B.A.P. “Pisco” ha fortalecido la capacidad de transporte estratégico de las
fuerzas navales y ha contribuido en la atención de emergencias ocasionadas
por desastres naturales; como lo fue ante la presencia del “Niño Costero” que
afectó el norte del país, o en el operativo “Mar Solidario”, en que brindó atención médica y quirúrgica a pobladores de Chimbote.
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En este buque multipropósito, uno
de los más grandes de su tipo
en la región, forma parte de su
numerosa tripulación, un selecto
grupo de personal de marinería,
quienes destacan por su disciplina,
responsabilidad y compromiso con la
institución.

Marinera svc Giulliana Yadira Yanqui Surichaqui
“Desde pequeña soñaba con vestir el
uniforme blanco de la Marina. Con la
misma ilusión postularé al CITEN para
convertirme en una futura Oficial de
Mar”, señala.
Es la primera militar mujer en su
familia y por ello, el orgullo del hogar.
Cuando su unidad navega, la Marinera
Yanqui cubre puesto de maniobra en
proa, donde maneja con destreza las
espías. Además, cubre guardia de vigía
y contribuye en el mantenimiento a
bordo.

“Gracias a la Marina he adquirido
muchos conocimientos y actitudes
positivas. En la Escuela de Grumetes
aprendí valores como la disciplina,
el orden, la obediencia. En el B.A.P.
“Pisco” he aprendido la importancia del
trabajo en equipo, el compañerismo,
la solidaridad para con los demás. Me
siento orgullosa de ser parte de este
gran buque y ser testigo de su enorme
capacidad operativa y de ayuda
humanitaria en beneficio de nuestros
compatriotas”, enfatiza.

EL GRUMETE // 19

CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Conociendo el Centro de
Control de Misiones para
búsqueda y salvamento
en el mar
En el Perú, el órgano encargado de recibir y procesar la señal de auxilio satelital
proveniente de embarcaciones o aeronaves que se encuentran al garete o han
sufrido un siniestro en mar abierto, es el Centro de Control de Misiones, que funciona en la Comandancia de Operaciones Guardacostas (COMOPERGUARD), cuya
acción permite la pronta búsqueda y salvamento de vidas humanas.
El personal guardacostas que labora en dicho centro, cumple guardia las 24 horas del día, los 365 días del año, monitoreando en sus modernas computadoras
la llegada de una señal de socorro para informar oportunamente. Esta labor se
cumple como parte de un compromiso internacional que tiene el Perú como país
marítimo.
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¿Cómo funciona?
En COMOPERGUARD, ubicada en la
Base Naval del Callao, se encuentra
una estación terrena con capacidad
de recibir señales de emergencia
en la frecuencia de 406 megahertz
a nivel mundial, mediante satélites.
Las mencionadas señales son
recibidas y procesadas en el
Centro de Control de Misiones,
que le permite obtener la posición
de la nave. Dicha señal la emiten
solo las personas, buques y
aeronaves que cuentan a bordo
con un equipo llamado Radiobaliza
de Localización de Siniestros.

Las operaciones de búsqueda y salvamento también forman parte del
cumplimiento de convenios internacionales, para lo cual el Perú cuenta
con unidades guardacostas y de superficie, así como aeronaves, que
cumplen la misión con gran profesionalismo y efectividad.
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EN EL UMBRAL
DEL BICENTENARIO

Fragata peruana, Amazonas
Primer buque sudamericano
en dar la vuelta al mundo

Mostrando la arraigada vocación naval de los marinos peruanos, la fragata
Amazonas, al mando del Capitán de Navío José Boterín, partió del Callao, el 25 de
octubre de 1856, con el reto de emprender un viaje transatlántico para efectuar
reparaciones en el casco y máquinas; travesía que le valió el reconocimiento de
ser el primer buque de guerra sudamericano en dar la vuelta al mundo.
La travesía duró 308 días, con un recorrido de 42 mil millas, a través de las cuales se
soportó huracanes (cerca de la isla de Formosa), epidemias de cólera (en la India) y
hasta la guerra de Hong Kong contra Inglaterra. Pero se cumplió el objetivo, además
de la provechosa escuela de mar a bordo.
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La unidad, que fue construida en Inglaterra, era propulsada a vapor y vela. Estaba
armada con 33 cañones y desarrollaba
una potencia de 300 caballos de fuerza.
Cuando arribó a Londres fue sometida a
un recorrido general que incluyó el mantenimiento de la artillería y la reparación
de sus máquinas. En este punto, el Comandante Boterín fue relevado por el
Capitán de Fragata Francisco Sanz.
Una serie de vicisitudes y anécdotas
enriquecieron la experiencia de los cerca
de 200 marinos, entre ellos oficiales,
guardiamarinas y marineros, quienes
tuvieron el privilegio de protagonizar
una de las travesías más afamadas de la
historia, a bordo de la fragata Amazonas,

que flameó con orgullo la bandera
peruana por los mares del mundo.

Capitán de Navío José Boterín Becerra

LA TRAVESÍA DE LA FRAGATA AMAZONAS

Bibliografía: El Mar de Grau y la Marina de Guerra del Perú. Autor: Dr. Percy Cayo Córdova.
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SERVIR
PARA
CRECER

Escuela de
Grumetes y
CETPRO de
Infantería de
Marina

Forjando el carácter

del combatiente naval
Con sede en Ancón, la Escuela
de Grumetes y Centro de
Educación Técnico Productivo
de Infantería de Marina,
instruye y capacita, con un alto
nivel de exigencia académica, a
cientos de jóvenes del servicio
militar voluntario, que han
optado por la especialidad,
forjándoles un férreo carácter,
inquebrantable disciplina y
espíritu combativo. Este centro
de formación está subordinado
a la Dirección de las Escuelas
de Grumetes.
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Su misión es desarrollar aptitudes
académicas de formación ocupacional,
militar, físico y moral, tanto en la orientación
básica de infantería de marina, como en la
capacitación en seguridad y vigilancia. La
instrucción se realiza en 2 fases. La primera
es de formación militar, que dura un mes,
y la segunda es la capacitación técnica
productiva, que se da en dos meses.
Actualmente, instruye a 223 grumetes.

“Mi meta es ser un
valeroso Oficial
de Mar, infante de
marina”
El Grumete, infante de marina, Fausto
Bartra Romero dejó su natal Iquitos
para hacer realidad el sueño de convertirse en un aguerrido combatiente
naval y vestir orgulloso el uniforme de
esta fuerza élite. “Quiero seguir los pasos de mi padre, quien fue un valeroso
naval”, sostiene.
El Grumete Bartra destaca la labor
del personal naval que se encuentra
en la zona del VRAEM, en una lucha por
consolidar la pacificación nacional. “El
infante de marina está altamente pre-

Grumete IMA.
Fausto Bartra
Romero

parado para actuar donde la patria lo
necesite”, enfatiza.
Su meta es servir a la patria, luego
postular al CITEN y, posteriormente,
graduarse como Oficial de Mar Tercero,
infante de marina. “La instrucción que
recibo en la escuela es muy exigente,
pero te forja carácter. Te enseñan el orden, la disciplina, el respeto; un cambio
radical de personalidad. Invito a los jóvenes a inscribirse al servicio militar en
la Marina y vivir una experiencia única”,
aconseja.
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SERVIR
PARA
CRECER

Licenciados navales
también se benefician
de servicios educativos
Al ya conocido beneficio educativo que
recibe el personal de marinería durante
el servicio militar voluntario, el personal
licenciado naval también podrá acceder
y concluir una formación académica,
técnica o profesional en universidades
o institutos tecnológicos superiores;
tal como lo dispone la Directiva para
Normar el Acceso de los Licenciados
de la Marina de Guerra del Perú a los
Programas Nacionales de Beneficio
Educativo COMGEMAR N° 087 – 2020.
Los programas de beneficio educativo
para los licenciados son los siguientes:
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Las carreras técnicas
productivas tienen gran
demanda en el mercado
laboral. Esfuérzate y
alcanzarás el éxito.

Programa de Capacitación
Tecnológica
Está orientado a la industria manufacturera y a la construcción. Tiene
una duración de seis meses y se
brindará en el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) o en el Servicio Nacional en Capacitación para la Industria
de la Construcción (SENCICO), en
sus sedes de Lima y de provincias.

Programa Beca 18 modalidad
Fuerzas Armadas
Desarrolla carreras vinculadas con
la ciencia y la tecnología, con una
duración de 3 y 5 años, en instituciones educativas acreditadas por la
Oficina de Becas y Créditos Educativos (OBEC) del Ministerio de Educación. El requisito es tener entre
18 y 25 años, entre otros. Informes:
www.pronabec.gob.pe

Programa Instituto
de Educación Superior
Tecnológico Público de las
Fuerzas Armadas (IESTPFFAA)
Capacita en carreras orientadas al
desarrollo productivo, industrial y
tecnológico del país. Está dirigido a
los licenciados que hayan cumplido
dos años en el servicio militar y que
tengan como máximo 30 años de
edad, entre otros requisitos. Informes:
www.iestpffaa.edu.pe
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SALUDABLEMENTE

Tips para afrontar la fatiga
mental en nuestros días
A un año conviviendo con la pandemia
del COVID-19, hemos aprendido como
cuidarnos en casa y salir a trabajar sin
miedo, pero con responsabilidad. La Marina de Guerra del Perú sigue firme en su
lucha contra este enemigo viral, protegiendo y cuidando la salud del personal
naval, y contribuyendo a brindar seguridad a la población en general.
La experiencia vivida por el personal
naval les ha fortalecido en valores como

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

la solidaridad, compañerismo, generosidad, y les ha demostrado su gran capacidad para sobreponerse al dolor y a adaptarse a los cambios.
Aun así, en este proceso de adaptación
a la nueva convivencia, existe el peligro
de padecer la llamada “fatiga mental y
emocional”, un estado de agotamiento
físico y psicológico crónico, producto del
estrés, de la incertidumbre por todos los
perjuicios que ha traído la pandemia.

Tips para afrontar el agotamiento físico y psicológico:

Establece un plan diario
de actividades.

Toma un descanso entre
jornadas académicas y/o
laborales.

Aprende cosas nuevas:
cursos, talleres.

Establece una rutina de
deporte.

Haz lo que más te guste y
haga sentir bien.

No te sobrecargues de
noticias periodísticas.

Mantente comunicado
con la familia y amigos.

Busca ayuda profesional
cuando la situación te
desborde.
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¿SABÍAS
QUE?

El arte de los nudos marineros
Desde tiempos ancestrales hasta la actualidad, los nudos marineros han sido
y serán herramientas infaltables en la vida cotidiana de un marino; tradición
que, a pesar de los avances de la tecnología, sobrevive al paso de los años.
Los fenicios y los vikingos los emplearon en sus faenas marineras, extendiéndose su
uso a navegantes árabes y asiáticos, ya sea para coser una vela, tejer una red, o en
los aparejos de un velero. En la actualidad, las tripulaciones de los buques escuela
de todas las marinas del mundo siguen fieles a sus antepasados y los practican.

Nudos de mayor empleo
Ballestrinque: Se utiliza para
hacer firme un cabo a otro perpendicular o una barra. Además, se usa
para amarrar provisionalmente pequeñas embarcaciones a las argollas de los muelles.
NUDO LLANO: Se emplea cuando
hay que unir dos cabos del mismo diámetro y material. Para más
seguridad es aconsejable realizar
nudos de tope en los chicotes más
cortos.

As de guía: La práctica permite
hacerlo sin mirar. Se utiliza mayormente para enganchar los cabos de
un buque en un amarradero; atar
una cuerda a un poste, anilla o cualquier otro soporte; enlazar las drizas y escotas a las velas, entre otros.
Nudo vuelta de rezón: Conocido también como vuelta redonda.
Usado para amarrar el ancla en pequeñas embarcaciones o para unir
un cabo a un poste (vertical u horizontal). En la pesca se usa este tipo
de nudo para los anzuelos.
Empalme de escota: Es habitual
en los aparejos de vela. Este nudo
es seguro solo cuando está trabajando. En caso contrario, cuando
queda sin tensión, el nudo puede
deshacerse.
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HISTORIA

Fuente: www.marina.mil.pe
El Mar de Grau y la Marina de Guerra del Perú,
Autor: Dr. Percy Cayo Córdova.

mento,
La captura del Sacrascuadra
primer buque de la E
Con el desembarco del General José de San Martín, en Paracas, el 7 de setiembre de 1820, el entusiasmo se tornó general y la población peruana se mostraba optimista e imbuida de enorme
patriotismo.
En ese contexto, el 17 de marzo de 1821, frente a Paita, un grupo de criollos, al mando de los
hermanos Victoriano y Andrés Cárcamo, capturaron y tomaron para la patria el pailebote virreinal
Sacramento, dándole al Perú su primer buque de
guerra.
Fue puesto a órdenes de San Martín en Huacho,
quien la rebautizó como Castelli, nombre del prominente político argentino, don Juan José Castelli. Fue
aparejada como goleta, armada con un cañón y tripulada por treinta y seis hombres. A bordo de ella,
el General arribó, el 7 de julio, al Callao para hacer
su entrada a Lima a proclamar la independencia.
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Los hermanos Cárcamo
Victoriano de 30 años, servía a bordo como Contramaestre; y Andrés, de 33, lo hacía como Guardián y
carpintero. La nave había zarpado del Callao con destino a Panamá, llevando a bordo valiosa correspondencia real. Recaló en Paita y al reanudar su viaje, aproximadamente, a las once de la noche del citado día, fue
tomada para la patria.
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