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EDITORIAL

BIENVENIDO A BORDO

PRIMER CONTINGENTE NAVAL
DEL BICENTENARIO

C

on gran expectativa ante el llamado de la patria, 502 jóvenes,
damas y caballeros de la Segunda y Quinta Zona Naval,
ingresaron a la Marina de Guerra del Perú para realizar el
servicio militar voluntario, conformando el primer contingente
naval 2021.
De este selecto grupo, 260 ingresaron a la Escuela de Grumetes de
Infantería de Marina; 182, a la Escuela de Grumetes de la Segunda
Zona Naval; y 60 lo hicieron en la Escuela de Grumetes de la Quinta
Zona Naval.
Ellos recibirán una instrucción naval basada en sólidos valores,
como la disciplina, la lealtad y la responsabilidad, que guiarán su
comportamiento como personal de nuestra marinería, a bordo de
los buques y dependencias asignados. Además, en los respectivos
centros de educación técnico productivo, los futuros grumetes
recibirán capacitación técnica en oficios de gran demanda en el
mercado laboral, que les servirán para insertarse en la actividad
económica al término de su servicio a la patria.
De esta manera, en el año del bicentenario institucional, el primer
contingente naval del 2021, tal como el recientemente graduado
segundo contingente naval del 2020, tendrán el alto honor de vestir
el uniforme naval y honrar con sus actos la memoria del Gran
Almirante Miguel Grau y nuestros héroes navales, siguiendo su
ejemplo, con el mismo valor y firmeza, en la defensa de los sagrados
intereses de la patria, donde y cuando ella lo requiera.
EL DIRECTOR
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HISTORIAS

DE ÉXITO

AYER GRUMETES

Hoy enfermeros navales
combatiendo el COVID-19
El Técnico Segundo, enfermero,
Julio Chicoma Maldonado y la Oficial de Mar Segundo, enfermera,
Lorena Jiménez Velarde, iniciaron
su vida en la institución como
grumetes, y vieron en el servicio
militar voluntario la oportunidad
de desarrollar su vocación profesional y forjarse un exitoso futuro
en la sanidad naval.
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T2. Enf.
Julio
Chicoma
Él conformó el cuarto contingente 1997 de Infantería de
Marina. En el 2000, estando
en el servicio militar, ingresó al CITEN después del segundo intento. “El que persevera triunfa”, señala el Técnico Chicoma,
quien labora en el Servicio de Neurología
del Centro Médico Naval.
“Opté por la especialidad de Enfermería
porque me permite desarrollar mi pasión
por el cuidado y protección a los pacientes; más aún en pandemia, donde se les

tiene que mostrar empatía y solidaridad, y
motivarlos para su pronta recuperación”.
El Técnico Chicoma tiene una especialización en Neurología y en Terapia Física
y Rehabilitación. “El centro Médico Naval
cuenta con personal altamente calificado y equipos de avanzada tecnología al
servicio del personal naval y familiares”,
enfatiza.

OM2. Enf.
Lorena Jiménez
Ella fue Grumete de servicios, del segundo
contingente 2006 de la Segunda Zona Naval. “Postulé tres veces al CITEN, a base de
constancia y aprovechando las facilidades
que brinda el servicio militar voluntario a
los jóvenes marineros”, afirma la Oficial de
Mar Jiménez, quien trabaja en el Servicio de
Traumatología del Centro Médico Naval.
“Graduarme en la especialidad de Enfermería fue el resultado de mucho esfuerzo
y desvelo, gracias al cual ocupé el puesto
49 de 600 aspirantes. Es una profesión
muy humana. Nosotros les devolvemos la
esperanza a los pacientes”.
Durante los primeros meses de la pandemia trabajó en la carpa de triaje diferencial COVID-19, es decir, el primer filtro
de los pacientes sospechosos de contagio. “Superé el miedo, pues el estado aní-

mico es importante, tanto para el personal
de sanidad como para el paciente”.
Asimismo, participó en el proceso de vacunación al personal naval; y, actualmente,
está apoyando al Ministerio de Salud en la
inmunización a la población adulto mayor,
demostrando el profesionalismo del enfermero naval.
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GRUMETE
AL DÍA

Luego de una rigurosa formación naval y
capacitación técnica productiva en la Escuela
de Grumetes de la Segunda Zona Naval, el 11 de
marzo, 426 jóvenes del segundo contingente 2020,
se graduaron como flamantes grumetes y hoy
sirven a la patria en las filas de la Marina de Guerra
del Perú, a bordo de buques y unidades.
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La entrega de la Diploma
de Graduación estuvo
a cargo del Director de
las Escuelas de Grumetes, Capitán de Corbeta
Daniel Delgado Pinedo,
quien felicitó a los grumetes por el esfuerzo
demostrado durante la
etapa de formación. En
el acto también participó
el Jefe de la Escuela de
Grumetes de la Segunda
Zona Naval, Capitán de
Corbeta Luis Amayo Chuquillanqui.
Cabe destacar que los grumetes,
además, han recibido una capacitación técnica productiva que les
permitirá trabajar en la vida civil,
cuando concluyan el servicio militar voluntario. Asimismo, mientras

cumplen su servicio a la patria,
tienen la oportunidad de postular
al Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval (CITEN) u
optar por los programas de becas
estatales que existen para seguir estudios superiores, en beneficio de los
licenciados de las Fuerzas Armadas.

Primeros puestos
1er. puesto, Gru. Ccg. Dannely Cantaro Chanca
2do. puesto, Gru. Ccg. Kelver Hinostroza Egoavil
3er. puesto, Gru. Ofi. Margory Espinoza Racapa
4to. puesto, Gru. Ccg. Ana Lucía Escriba Sánchez
5to. puesto, Gru. Ccg. Dallana Vega Acuña
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GRUMETE
AL DÍA
BENEFICIO EN SALUD

Marinería
recibe
vacuna
contra la
COVID-19

E

l 8 de marzo, en las instalaciones
de la Base Naval del Callao, Base
de Infantería de Marina en Ancón,
Escuela Naval del Perú y Fuerza de Aviación
Naval, se dio inicio a la “Campaña de vacunación
contra la COVID-19”, dirigida al personal naval,
como parte de la primera línea de defensa en
la actual guerra sanitaria.
Este proceso de inmunización al
personal naval, continuó en todas
las zonas navales del territorio
nacional. En él también fue
comprendido el personal de
marinería, que ha tenido
una destacada participación
operativa desde el inicio del
estado de emergencia nacional.
Es así que, cabos, marineros y
grumetes, de manera segura
y para tranquilidad de sus
familias, fueron inmunizados.
De esta manera continuarán
firmes en la lucha sin cuartel
contra el mortal virus, brindando
apoyo institucional a las personas
más vulnerables del país.
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GRUMETE
AL DÍA

MARINERÍA
Óptimo
desempeño
en Elecciones
Generales 2021
En el proceso electoral general, la
Marina de Guerra del Perú participó
activamente, tanto en el traslado del
material electoral hacia las zonas
navales, como en garantizar el orden
y la seguridad de las personas en
los centros de votación. En esta
fiesta democrática destacó el óptimo
desempeño del personal naval, y en él,
la marinería.
Durante el sufragio, la marinería
mostró responsabilidad y solidaridad
en las tareas encomendadas, como
orientar a las personas hasta sus respectivas mesas de votación, hacer respetar el distanciamiento social y, sobre

todo, ayudar a los adultos mayores y
personas vulnerables.
Cabe destacar que, a través
de la Comandancia General de
Operaciones del Pacífico y de la
Comandancia General de Operaciones
de la Amazonía, fueron desplegadas
unidades navales hacia los poblados
más alejados de la frontera norte y del
oriente peruano, a fin de garantizar el
libre ejercicio ciudadano.
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GRUMETE
AL DÍA

Bienvenida al primer
contingente naval
del bicentenario
502 jóvenes, entre damas y caballeros, forman el primer contingente
naval 2021, que ingresaron el 16 de abril a la Marina de Guerra del Perú
para recibir formación naval y capacitación técnico productiva en las
Escuelas de Grumetes, al término de la cual estarán aptos para dotar los
buques y dependencias navales donde cumplirán con orgullo el servicio
militar voluntario.

10 // EL GRUMETE

EL GRUMETE // 10

SEGUNDA ZONA NAVAL

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (CITEN), el Director de las
Escuelas de Grumetes, Capitán de Corbeta
Daniel Delgado Pinedo, dio la bienvenida a
260 ingresantes a la Escuela de Grumetes de
Infantería de Marina y a 182 ingresantes a la
Escuela de Grumetes de la Segunda Zona Naval. Al término del acto, los jóvenes pasaron
la prueba de descarte de COVID 19 y fueron
vacunados contra dicha enfermedad.

Posteriormente, en la Base de Infantería
de Marina en Ancón, el Jefe de Servicio,
Capitán de Fragata Fidel Arévalo Castillo,
en presencia del Jefe la referida Escuela de
Grumetes, Teniente Segundo Ever Aguirre
Plasencia, felicitó a los 260 ingresantes por
su ejemplar decisión de servir a la patria
vistiendo el uniforme de esta siempre victoriosa fuerza operativa.

QUINTA ZONA
NAVAL

BASE DE INFANTERÍA
DE MARINA

Igualmente, en la Base Naval de Iquitos,
60 jóvenes loretanos, tras un riguroso
proceso de selección, ingresaron a la Escuela de Grumetes de la Quinta Zona Naval, donde se formarán como valerosos
grumetes que dotarán las unidades y dependencias de la Comandancia General
de Operaciones de la Amazonía.

FORMACIÓN NAVAL Y TÉCNICO PRODUCTIVA
En las escuelas de grumetes, ellos reciben una
esmerada formación integral por un periodo de
tres meses, donde desarrollarán capacidades,
conocimientos y sólidos valores para un desempeño
eficiente durante su servicio; además, recibirán un
certificado de capacitación técnico productiva que les
permitirán insertarse con éxito en el mercado laboral,
al término del servicio militar voluntario.
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GRUMETE
AL DÍA

OPERATIVO
TAYTA

Compromiso y
solidaridad en Ucayali
En el presente año, la Comandancia de la IV Zona Naval,
a través del Comando Operacional del Ucayali, ha
realizado exitosamente 8 operativos “Tayta”, en
acción conjunta con autoridades locales, para la
detección temprana de personas afectadas por
la COVID-19. En su ejecución, cabe destacar
el compromiso y solidaridad demostrado
por el personal de marinería, sobre
todo con las personas vulnerables.
Uno de ellos es el Cabo
Primero, oficinista, Prang
Reátegui López, quien
labora en la Oficina
de Asuntos Civiles.
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“Llevamos un mensaje de
esperanza”
Cb.1 Ofi. Prang Reátegui López

Los operativos “Tayta” alivian la carga de atención en los establecimientos de salud. Durante su desarrollo,
el Cabo Reátegui acompaña al personal de Salud en su desplazamiento
hacia los domicilios, bridando seguridad y entregando víveres. “Llevamos un mensaje de esperanza a las
poblaciones menos favorecidas, a las
que contribuimos salvando vidas”,
señala.
“En Pucallpa, la Marina realiza permanentes acciones cívicas en apoyo a la comunidad. Recuerdo la vez
que visitamos la aldea infantil San
Juan de Yarinacocha. La ternura y la
alegría de los niños fueron el mejor
pago por la labor desempeñada”.
Como oficinista, el Cabo Reátegui
lleva el control del trámite docu-

mentario; es auxiliar en el pañol de
medicinas; también es operador de
dron en las ceremonias y acciones
cívicas, incluso edita videos oficiales
y realiza trabajos de diseño gráfico
institucional.
“La Marina logró la ansiada paz
en Ucayali, ello me motivó a realizar
el servicio militar en sus filas. Visto
el uniforme con mucho orgullo y lo
quiero seguir haciendo por muchos
años más”, enfatiza.
Gracias al servicio militar voluntario siguió el Curso de Salud Pública,
Curso de Operador de Dron; además, sigue la carrera de Operador de
Redes y Seguridad Informática en el
SENATI, sede Pucallpa. “La Marina te
da oportunidades de superarte y alcanzar tus metas”.
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PODER
NAVAL

FUERZA DE
SUPERFICIE

200 años vigilando el Mar de Grau

En el año del bicentenario de la independencia
nacional y de creación institucional, el 17 de
marzo se recordó los 200 años de la captura de
la goleta “Sacramento”, primer buque que izó
el pabellón patrio, dando origen a la gloriosa
Fuerza de Superficie, poseedora de una
honrosa historia y tradición, siempre vigilante
del Mar de Grau.
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La activa participación de las
unidades de superficie en
eventos operacionales nacionales y multinacionales,
proyecta el poder naval y marítimo del Perú en el Pacífico
Sur, y en los que destaca el
profesionalismo del marino
peruano.
Los hombres y mujeres que
ostentan dicha calificación
poseen una elevada formación profesional, férrea disciplina e inquebrantable moral
combativa, basada en sólidos
valores y acendrado amor a
la patria, heredados del Gran

Almirante del Perú, Miguel Grau
Seminario.
Con valor y compromiso, hoy
conforman la Fuerza de Tarea 22
que contribuye en el combate a la
pandemia del COVID-19.
Cabe destacar que, en los últimos
años, esta bicentenaria Fuerza
ha visto reforzada su capacidad
operativa con la incorporación
de unidades como el B.A.P. “Pisco”, buque multipropósito; B.A.P.
“Tacna”, buque de reaprovisionamiento logístico; y B.A.P. “Unión”,
embajada itinerante, entre las
principales.

Proyectos en ejecución
Incorporación del B.A.P. “Paita”, buque
multipropósito tipo LPD clase Makassar,
actualmente en construcción en los astilleros
del SIMA Callao.
B.A.P. “Guise”, corbeta tipo Pohang,
transferida por la Armada de la República de
Corea del Sur.
Construcción de buques tipo multirol, OPVs.
Barcazas de transporte tipo BDA.
Actualización tecnológica en las fragatas
misileras clase Lupo.
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MARINERO
A BORDO

Cb.2 Cub.
Daniela Carolina
Villegas Guarniz
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“Me siento
orgullosa por
pertenecer a
esta Fuerza
operativa
bicentenaria”

La destacada participación de las
unidades de superficie en operativos multinacionales, proyecta el
poder naval y marítimo nacional
en el Pacífico Sur, y en los que se
muestra el profesionalismo del
marino peruano. En este aspecto, cabe destacar la función que
cumple el personal de marinería,
como la Cabo Segundo, cubierta,
Daniela Carolina Villegas Guarniz.
“El sentimiento de orgullo me llena
de ímpetu para trabajar en equipo
y con eficiencia en los retos que
se presenten”, manifiesta la Cabo
Villegas, quien labora en la Comandancia de la Fuerza de Superficie.
“En esta fuerza operativa he aprendido el valor de la superación.
Agradezco todo el apoyo brindado
para estudiar la carrera técnica de
Fisioterapia y Rehabilitación, en el
instituto Daniel Alcides Carrión”.
La Cabo Villegas ingresó al servicio
militar impulsada por el ejemplo de
su madre, la Oficial de Mar Primero,
Carmen Rosa Guarniz Ochoa, quien
también hizo el servicio militar en
las filas de la Marina de Guerra. “Mi
próxima meta es postular al CITÉN
y seguir la carrera de Guardacostas”, asegura.
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AUTORIDAD
MARÍTIMA

25

MAYO

DÍA DEL
GUARDACOSTAS
Cada 25 de mayo, la institución
conmemora el Día del Guardacostas
para rendir homenaje al Guardiamarina
Emilio San Martín, cuya inmolación marcó
un antes y un después en la historia de la Autoridad
Marítima Nacional.

El personal guardacostas es un profesional altamente especializado y entrenado
para ejercer la autoridad marítima, fluvial y lacustre, en resguardo de la vida
humana, protección del medio ambiente y combate a la ilegalidad; para lo cual
cuenta con unidades patrulleras estratégicamente desplegadas en el dominio
marítimo nacional.
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Cabe destacar que, a pesar de la pandemia de la COVID-19, la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas no ha descansado en su labor de control, vigilancia
y rescate de vidas humanas; por el contrario, esta ha sido reforzada con la incorporación de nuevas unidades guardacostas
que, además, potenciarán las acciones de
interdicción en el Mar de Grau.

PATRONO DE LOS GUARDACOSTAS
El Guardiamarina Emilio San Martín nació
en Moyobamba el 16 de enero de 1861. Al
empezar la guerra con Chile se encontraba
como Aspirante en el monitor “Atahualpa”.
En 1880, con tan solo 19 años y con el grado
de Guardiamarina, fue destinado a la lancha
“Independencia”, que tenía la misión de
romper el bloqueo del puerto del Callao.

GUARDIAMARINA
EMILIO SAN MARTÍN

En las primeras horas del 25 de mayo, Junto
con el Comandante José Miguel Gálvez y el
practicante de medicina Manuel Ugarte,
trabaron combate con la lancha enemiga
“Janequeo”, que los superaba en tamaño
y andar, apoyada, a su vez, por la lancha
“Guacolda”

Habiendo quedado inutilizado
el armamento que llevaban a
bordo, no les quedó más remedio
que acercarse a la “Janequeo” y
levantar en peso una bomba que
arrojaron sobre dicha lancha,
a la que hicieron estallar con
disparos de revólver. Ambas
lanchas, la “Independencia” y
la “Janequeo”, se hundieron. En
esta acción pereció Emilio San
Martín, cuyo cuerpo quedó en las
profundidades del mar.

ACCIÓN NAVAL DE LA
LANCHA “INDEPENDENCIA”
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CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

DESALINIZANDO EL
AGUA DEL MAR

Sistema
de ósmosis inversa
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA A BORDO

Durante el estado de emergencia sanitaria, el buque de
reaprovisionamiento logístico B.A.P. “Tacna” ha producido y
entregado en el presente año más de 120,000 mil litros de agua
potable, que beneficiaron a poblaciones ubicadas en zonas de
difícil acceso, en Lima. Ello fue posible gracias a que cuenta a bordo
con la tecnología de desalinización de agua de mar denominada
sistema de ósmosis inversa.
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¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA?
El proceso se inicia con la toma
del agua del mar; luego, es filtrada y mediante una bomba de
alta presión, el líquido es micro
filtrado en tres fases; finalmente, el agua es clorada para su
posterior consumo humano.
La Unidad tiene una capacidad
de almacenamiento de 185,000
litros aproximadamente.
Además, cuenta con DOS (2) máquinas automáticas que envasan el agua potable en presentaciones de medio y de un litro,
las cuales tienen una capacidad
de envasado de 10,000 litros día
por máquina.

APOYO A LAS FUERZAS NAVALES
Gracias a sus capacidades, esta unidad
permite a las Fuerzas Navales mantener autonomía e incrementar su permanencia en el teatro de operaciones.
Asimismo, ante desastres naturales,
transporta ayuda humanitaria en
apoyo a las poblaciones afectadas.

El B.A.P. “Tacna” tiene
instalado dos sistemas
de osmosis inversa con
capacidad para generar,
cada uno, 40 toneladas
de agua potable por día.
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EN EL UMBRAL
DEL BICENTENARIO

Primer buque de
guerra propulsado
a vapor
Con la visión de convertir al Perú en
la primera potencia naval en América
del Sur, el Mariscal Ramón Castilla y
Marquesado ordenó, en 1845, la adquisición del “Rímac”, primer buque de
guerra propulsado a vapor y segundo
en Latinoamérica.
Fue construido en el astillero Brown
& Bell de los Estados Unidos de América. Significó el cambio de tecnología
en los buques de la Marina ya que, con
su llegada, se dejaba de lado a las embarcaciones propulsadas a vela.
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MARISCAL RAMÓN CASTILLA
Y MARQUESADO

Era un buque de casco de madera, clavado y forrado en cobre.
Tenía aparejo de bergantín y estaba
propulsado por dos ruedas de paletas laterales. Las cajas de las ruedas
estaban decoradas por dos soles,
uno en cada rueda, simbolizando
al Inti. En la popa llevaba el escudo
nacional cubierto de oro. La artillería se fabricó en Gran Bretaña.
Constaba de 4 cañones de 24 libras
y 2 de 68 libras.
Su primer Comandante fue el
Capitán de Fragata Domingo Valle
Riestra. Recibió el nombre de “Rímac” en recuerdo al principal río de
la capital peruana. Fue lanzado al
mar el 20 de agosto de 1847.
El 1 de febrero de 1848, zarpó de
Nueva York con destino a Río de
Janeiro, al que arribó 50 días después y luego de probar su solidez y
excelentes cualidades marineras. El
6 de abril partió rumbo al Estrecho
de Magallanes, del cual salió el 30
de mayo.
El 8 de junio, el “Rímac” dio fondo
en el puerto de Talcahuano, donde
fue recibido por el bergantín “Guise”. La navegación continuó por el
Pacífico, ancló en Arica para zarpar
después con destino final al Callao,
puerto al que arribó el 27 de julio
de 1847.
A popa flameaba airoso el pabellón nacional. El júbilo de la ciudadanía fue indescriptible. Desde el
muelle y las playas vecinas saludaban a la tripulación. El Presidente
Castilla, acompañado por autoridades civiles y militares presidió la
ceremonia de arribo.

DOMINGO VALLE RIESTRA, PRIMER
COMANDANTE DEL “RÍMAC”

Durante los seis años que
el vapor “Rímac” estuvo
en actividad, fue admirado
por constituir un símbolo
del poder naval de la época
republicana.
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SERVIR
PARA
CRECER

Cabo Segundo IMA. (r)
Yoliño Pretel Rojas

Futuro Ingeniero
en Mecatrónica,
gracias a la
Beca 18
El Cabo Segundo IMA. (r) Yoliño
Pretel Rojas, es un ejemplo de
que los objetivos se alcanzan
con fe, disciplina y esfuerzo.
Gracias a los beneficios que
otorga el Estado a los jóvenes
que realizan el servicio militar
voluntario, él pudo acceder a
la Beca 18, modalidad Fuerzas
Armadas, y hoy estudia
Ingeniería Mecatrónica en la
prestigiosa Universidad de
Ingeniería y Tecnología (UTEC),
en Lima.
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“Me enteré de los beneficios económicos para estudiar que tiene el personal
de marinería, a través de una charla que
dictó un representante del programa
Beca 18, en la Base Naval del Callao. Así
que, no perdí tiempo y en noviembre
del 2018 empecé a postular”, recuerda
el Cabo Pretel.
Él, un joven iqueño que no dudó en
servir a la patria, prestó servicios en la
Comandancia de la Fuerza de Infantería
de Marina, donde vistió el sagrado uniforme de la gloriosa Compañía Fanning,
hasta su licenciamiento en el 2019.
“El servicio militar voluntario me dio
muchas posibilidades para seguir una
cerrera, como ingresar al Instituto de
Educación Superior Tecnológico Públi-

co Naval (CITEN), o a las mejores universidades e institutos de educación
superior del país, mediante la Beca 18,
que cubre todos los gastos, durante el
tiempo que duren los estudios”, afirma.
A los grumetes les aconseja que aprovechen esta oportunidad de estudio.
“Y, para los que son de provincia, sus
familias no tienen que preocuparse en
gastos de hospedaje, alimentación ni
vestimenta, porque la Beca 18 subvenciona todo ello, los doce meses del año
y por el tiempo que dure la carrera”,
testimonia.

1
“No es tan difícil obtener
la Beca 18. Todo está
en uno y con esfuerzo
se puede lograr los
objetivos”.
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SERVIR
PARA
CRECER

DERECHOS Y BENEFICIOS
DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
La Marina de Guerra del
Perú capacita y entrena a
jóvenes a fin de que estén
preparados para cumplir
con la patria en la defensa
de su soberanía e integridad
territorial. En las escuelas
de grumetes de las zonas
navales, los jóvenes son
formados para un óptimo
servicio a bordo de los
buques y dependencias;
y como miembros del
personal de marinería,
adquieren una serie de
derechos y beneficios,
entre los cuales tenemos:
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Prestación
de salud

Educación
básica, técnico
productiva
o superior
tecnológica,

Asignación
económica
mensual

Seguro
de vida y
servicio de
sepelio

Descuento del
50% en entradas
a museos y
espectáculos
culturales

Descuento del 50% en la
inscripción y en la cuota de
ingreso en las escuelas de
formación técnica de las
FF.AA y PNP

Obtención de DOS (2) puntos
adicionales en la nota final
para los postulantes a las
escuelas de formación técnica
de las FF.AA y PNP

TAMBIÉN PARA LOS LICENCIADOS
Beneficio económico para postular e ingresar al Instituto de
Educación Superior Técnico Publico Naval (CITEN).
Oportunidad para estudiar en el Instituto de Educación Superior
Técnico Publico de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA).
Acceso a programas de capacitación tecnológica en institutos
de educación superior en Lima y provincias.
Oportunidad de postular a la Beca 18 modalidad Fuerzas Armadas,
para seguir estudios en los diferentes Institutos y universidades.

Acceso a la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo.
Acceso a postular al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
INFORMES

www.citen.edu.pe
www.iestpffaa.edu.pe

1

Las carreras técnicas
productivas tienen gran
demanda en el mercado
laboral. Esfuérzate y
alcanzarás el éxito.
https://www.marina.mil.pe/es/preguntas-frecuentes
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HISTORIA

1866

COMBATE DEL 2 DE MAYO
La consolidación de
la libertad americana
Esta victoria naval ocurrida frente al puerto
del Callao, es recordada como el último
acontecimiento bélico contra las fuerzas
colonialistas españolas, que consolidó la
libertad de América.
Un incidente en la hacienda Talambo,
Lambayeque, donde falleció un agricultor
español, fue aprovechado por España para
generar una crisis, por la cual, el 14 de abril
de 1864, capturan las islas Chincha, de
donde se extraía la mayor parte del guano de
exportación.
El 26 de abril, la poderosa escuadra española
fondeó frente a la isla San Lorenzo. Estaba conformada por las fragatas “Numancia”, “Blanca”,
“Villa de Madrid”, “Resolución”, “Berenguela”,
“Almansa”, y apoyadas por los buques auxiliares “Vencedora”, “Marqués de la Victoria”, “Matías Cousiño” y “Paquete de Maule”.
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En acto de solidaridad, el 5 de diciembre de
1865, Chile suscribió una alianza defensiva
con Perú para hacer frente a la intimidación
española.
El 2 de mayo, la fragata española
“Numancia”, al mando de Méndez Núñez,
hizo los primeros disparos al puerto
chalaco; los que fueron contestados por
los buques peruanos: vapor “Tumbes”,
blindado “Loa”, monitor “Victoria”, y los
auxiliares “Sachaca” y “Colón” con artillería
menor.

de Guerra y Marina, José Gálvez, quien
encarnó el heroísmo, valor y arrojo de los
peruanos.
CORONEL JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA
HÉROE DEL COMBATE DE 2 DE MAYO

En el fragor del combate, la “Numancia”
recibió el primer cañonazo disparado por el
Cañón del Pueblo, produciendo su retirada.
De la misma forma, los otros buques
españoles fueron abandonando la línea de
ataque con averías de gran magnitud y el
registro de muertos y heridos.
Por el lado peruano, la Torre de La Merced
sufrió un duro golpe a consecuencia de
una explosión, que produjo la pérdida de
vidas humanas, como la del Secretario

Asimismo, destacó el Capitán de Navío
Lizardo Montero al mando de la escuadra;
igual que los artilleros del “Tumbes”,
quienes hicieron los últimos disparos
en aquella larga y gloriosa jornada, que
culminó con el zarpe definitivo de la flota
española.
Al respecto, el historiador Jorge Basadre
señala: “… se logró robustecer el espíritu
nacional peruano… y que, por ello, después
de Ayacucho, el 2 de mayo de 1866 fue un
día cumbre en la historia republicana del
Perú, y más que una jornada militar, fue
una jornada cívica”.

Bibliografía: www.marina.mil.pe
Revista Pro Patria de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú.
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SALUDABLEMENTE

PAUTAS

para una óptima relación
interpersonal en el trabajo

Todos los
años, cientos
de grumetes se
integran a la Marina de
Guerra del Perú para realizar el servicio militar voluntario
a bordo de las unidades y dependencias, donde pasarán gran parte de su
tiempo, aportando al logro de los objetivos institucionales. Por ello, es importante la calidad del clima laboral y
el saber relacionarse con los nuevos
compañeros, para el óptimo desempeño de sus funciones.
Lograr un buen trabajo en equipo es
deber de todos sus integrantes; para
lo cual es importante que todos manifiesten el mismo interés y entusiasmo
por realizar las tareas encomendadas,
demostrando respeto, disciplina y amabilidad hacia sus superiores y compañeros.
Una óptima relación interpersonal en el trabajo contribuirá de forma
positiva, a la motivación y productividad
del equipo, logrando
así, alcanzar las metas propuestas.
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CONSEJOS PARA MEJORAR LA FORMA DE
RELACIONARSE PROFESIONALMENTE CON
LOS DEMÁS:

Establezca objetivos laborales comunes.
Interactúe con empatía con sus compañeros.
Involucre a todos en las decisiones.
Sea cortés, brinde su ayuda.
Aléjese de los rumores y evite expandirlos.
Asuma con responsabilidad el cargo
que desempeña.
Mantenga un estado de ánimo positivo.

¿SABÍAS
QUE?

BRÚJULA CHINA DE

L SIGLO XVIII.
MUSEO NAVAL DE
MADRID.

La brújula y su
contribución
a la humanidad
Fueron los antiguos chinos quienes observaron que
un pequeño objeto de hierro imantado, con libertad
de movimiento, se coloca en dirección Norte-Sur, siguiendo las líneas del campo magnético terrestre.
Este fenómeno derivó en el instrumento conocido
como brújula, que permite la orientación del hombre en el planeta. Gracias a su descubrimiento
se desarrolló la navegación, la cartografía y los
viajes de exploración, que contribuyeron a la
expansión de la civilización en el mundo.
En un principio, los chinos la aplicaron en
tierra. Posteriormente, extendieron su uso a
la navegación. El hallazgo pasó a la India, y
de allí al mundo musulmán, llegando finalmente a Europa. Se la incorporó la famosa
“Rosa de los vientos” y fue sometida a continuas mejoras, buscando aumentar su sensibilidad y estabilidad.
La brújula emplea una aguja imantada puesta
en equilibrio en un soporte, y va protegida por un
armario cilíndrico de madera y/o latón. A su variante náutica se la denomina compás.
Hoy, la brújula viene siendo utilizada paralelamente con la tecnología del GPS (localización por satélite), ya que, si esta última presenta una falla, se
recurriría a la antigua y tradicional solución.
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HISTORIETA

El Combate Naval de
Iquique y la nobleza
de Grau
Iquique, 21 de mayo de 1879. El Almirante
Miguel Grau, Comandante del “Huáscar”,
antes de romper fuego contra la
“Esmeralda”, arengó a la tripulación: “Ha
llegado la hora de castigar a los enemigos
de la patria y espero que lo sepan hacer,
cosechando nuevas glorias… como la de
Junín, Ayacucho, Abtao y 2 de mayo. ¡Viva
el Perú!”.
Cuando todo estaba listo para el ataque,
Grau decidió espolonear a la “Esmeralda”
antes que efectuar algún disparo, porque
temía que estos pudieran impactar en
la población. Este fue su primer gesto
magnánimo en combate.
La contundente victoria se coronó
al hundir a la nave enemiga luego
del tercer espolonazo; y, nuevamente emerge el espíritu humanitario
del héroe al ordenar salvar la vida
a 62 náufragos, quienes, una vez en
cubierta, lanzaron el estruendoso:
¡Viva el Perú generoso!
Mientras el Perú festejaba el triunfo de Iquique, Grau, en un acto de
caballerosidad, decidió entregar a
doña Carmela Carvajal, la espada, el
diario personal, el uniforme, entre
otros objetos de su esposo, el Comandante Arturo Prat; junto a una
carta muy sentida donde reconoce
la calidad personal e hidalguía del
marino chileno.
El respeto a la dignidad humana
demostrado por Grau fue reconocido por la Cruz Roja, que lo declaró como “Precursor Calificado del
Derecho Internacional Humanitario en el Combate Marítimo”.
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Octavio Reyes, periodista embarcado en
el “Huáscar”. Historia Marítima del Perú,
tomo XI, volumen 1.
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