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EDITORIAL

Octubre, por historia y tradición, es un mes de gran significado para la 
Marina de Guerra del Perú, no solo porque en él conmemora su aniversario 
institucional y del glorioso combate naval de Angamos; sino, además, 

evoca, el 12 de octubre, el Día del Marinero.

Esta fecha fue instituida por 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 efeméride cabe recordar a la tripulación del monitor “Huáscar”, 
que luchó valientemente, junto al Almirante Miguel Grau, en la campaña naval 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. 

La Marina se satisface en tener en sus filas a personal de marinería altamente 
capacitado y entrenado para desempeñarse con disciplina, sacrificio y valores en 
las unidades de la escuadra y dependencias navales a nivel nacional, en las zonas 
de frontera, en los puertos del litoral, en el oriente y en el altiplano. Ellos son parte 
vital de esta Institución. Son los sucesores de los valientes que le precedieron en 
jornadas épicas y que ofrendaron su vida por la pacificación nacional.

Cabe destacar la férrea disciplina y compromiso demostrados por este personal 
en las nuevas tareas asignadas en los últimos años, en apoyo a la seguridad y al 
orden interno.

La Marina de Guerra cada año incorpora a cientos de jóvenes peruanos, mujeres 
y hombres con vocación naval que ingresan expectantes por cumplir su sueño de 
servir a la patria. Aquí encontrarán un abanico de posibilidades y beneficios para 
desarrollar una exitosa carrera naval. Solo tienen que proponérselo para alcanzar 
sus metas. 

EL DIRECTOR
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CONMEMORANDO EL DÍA DEL
MARINERO PERUANO
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¡ACCIÓN Y VALOR!
FORJADOS DESDE GRUMETES

Los infantes de marina son herederos 
de una legión de valientes marinos, 
liderada por el Capitán de Navío Juan 

Fanning, que defendieron con honor la 
libertad de la nación. Hoy, esa ruta es 
seguida por personal que, con esfuerzo, 
unidad y duro entrenamiento enfrentan 
las amenazas que afectan al país. 
Muchos de ellos, mientras cumplen el 
servicio militar voluntario, van forjando 
el carácter y vocación para seguir la 
carrera naval en esta siempre victoriosa 
Fuerza de Infantería de Marina. Tal fue el 
caso del T1 IMA. Ferreñán y del OM1 IMA. 
Bravo.

La Fuerza de Infantería de Marina está presente en los destacamentos 
fronterizos y participa en la consolidación de la pacificación nacional, 

combatiendo al narcoterrorismo en el VRAEM.

NAVALES
POR SIEMPRE

201° aniversario
Fuerza de Infantería de Marina
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El servicio militar voluntario fue la base que me 
impulsó a elegir la carrera naval en la especiali-
dad de infantería de marina.

Estoy calificado como paracaidista. Durante mi 
trayectoria he adquirido habilidades y destrezas 
que me permiten desplegarme en cualquier tea-
tro operacional y cumplir misiones de alto riesgo. 
Como infante de marina estoy dispuesto a entre-
gar mi vida por el Perú.

He participado en ejercicios multinacionales que 
me han permitido fortalecer lazos de confrater-
nidad hemisférica con personal de otros países.

El lema “Acción y valor” lo he puesto de manifies-
to en las diferentes misiones en el VRAEM, en la 
lucha contra el narcoterrorismo, la tala ilícita de 
arboles y la minería ilegal.

Un infante de marina está en constante entre-
namiento y capacitación. Es una profesión muy 
sacrificada pero llena de satisfacciones. A los 
nuevos contingentes de infantería de marinería 
les aconsejo que mantengan la disciplina y el tra-
bajo en equipo.

Hace más de 34 años salí de mi natal Chiclayo para 
cumplir el servicio militar en la Marina. Me dijeron 
que como infante no aguantaría y que desertaría rá-
pidamente, pero el fracaso no estaba en mi mente. 
Si hoy tendría que elegir, volvería a serlo en esta 
Fuerza siempre victoriosa.

En el CITEN cimenté mi vocación. En mi carrera na-
val me fui especializando y desarrollando profesio-
nalmente. He seguido los cursos de Paracaidismo, 
Patrullaje en Selva y Esteros, Manejo de Armas, Na-
vegación Terrestre, entre otros. Estoy calificado en 
Artillería de Campaña.

Me entrené con el Cuerpo de Marines de los Estados 
Unidos de América, y con la Infantería de Marina de 
diversos países de Centro y Sudamérica. Cumplí mi-
siones en Ayacucho y Ucayali en los destacamentos 
“Caimán”, así como en los entonces batallones BA-
LIM-2 y BIM-4.

Integré la “Compañía Perú” en la Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

Tal como me decían mis instructores, les digo a los 
grumetes infantes de marina: “Si quieren abrazar esta 
Fuerza, tienen que ser rápidos de pensamiento y ac-
ción para vencer al enemigo”. 

T1. IMA. Cipriano Ferreñan Figueroa
“Volvería a elegir ser infante de marina”

OM1. IMA. Benigno Bravo Alanya
“Entregaría mi vida por el Perú”
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EJEMPLOS DE VALOR Y 
SOLIDARIDAD

La vocación de servicio de los La vocación de servicio de los 
gemelos Torres los impulsó a gemelos Torres los impulsó a 
continuar la carrera naval; por continuar la carrera naval; por 
lo que a partir del 1 de enero lo que a partir del 1 de enero 

del 2023 ostentarán el grado de del 2023 ostentarán el grado de 
Oficial de Mar Tercero. Oficial de Mar Tercero. 

La tarde del sábado 26 de febrero del 2022, 
en la ciudad de Pucallpa, los hermanos 
Cabos Primero Paulo y Anthony Torres 

Cumapa no dudaron ni un instante en perse-
guir y capturar a un delincuente que, segun-
dos antes había arrebatado un celular a una 
menor de diez años. Por esta valiente acción 
la XI edición de la Cruzada Nacional de Valores 
“Somos Grau, Seámoslo Siempre” les otorgó el 
“Premio por el Perú”.

6 // EL GRUMETE

Hermanos Torres Cumapa

RECONOCIMIENTO
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La formación militar y los valores re-
cibidos en mis siete años en la glo-
riosa Fuerza de Infantería de Mari-
na, me permitió reducir con éxito al 
facineroso y entregarlo a la policía. 

Me siento muy feliz porque nuestra 
acción ha sido mostrada para que 
sirva de inspiración a más personas 
para que ayuden y se comprometan 
con quienes están en peligro. 

El pueblo ucayalino agradece a la 
Marina por combatir al terrorismo, 
y por brindar seguridad. Tanto así 
que, cuando nos ve desfilar, nos 
aplauden con mucha fuerza y ale-
gría.

Ingresé a la Marina buscando un 
futuro de superación. Quise vivir 
la experiencia del servicio militar 
voluntario y lo conseguí. Aprendí el 
valor a la familia, a la vida, a reco-
nocer los logros personales. Ahora, 
estoy orgulloso de convertirme en 
un Oficial de Mar Tercero. Estoy a 
punto de cumplir mi sueño y entre-
garles este regalo a mis padres.

Al personal de marinería les digo 
que nunca dejen de perseguir sus 
sueños. Mantengan siempre la dis-
ciplina… eso habla mucho de uno 
mismo.

Me siento orgulloso de represen-
tar con honor y coraje a la Marina. 
Aquella vez, la indignación al ver la 
violencia con que el sujeto le arran-
chaba el celular a la menor, en pre-
sencia de su madre, nos impulsó a 
ir sobre él hasta capturarlo. Sé que 
hicimos bien, por eso la Marina ha 
premiado nuestra acción y lo ha 
puesto como ejemplo para que no 
seamos indiferentes ante las nece-
sidades de la comunidad.

La instrucción recibida durante el 
servicio militar me dio seguridad 
para actuar y reducir al malhechor. 

La presencia de la Marina en Ucaya-
li goza de la confianza de la pobla-
ción, porque representa la pacifica-
ción y la seguridad.

Me presenté a la Marina por voca-
ción de servicio y elegí ser guarda-
costas por admiración a su trabajo 
de control y vigilancia fluvial a bor-
do de las unidades de interdicción.

En la Marina encontré muchas 
oportunidades y facilidades de de-
sarrollo, como la reclasificación, por 
ejemplo, que me está permitiendo 
ascender en la carrera naval. Tengo 
metas y proyectos de especializa-
ción para seguir creciendo profesio-
nalmente.

A los nuevos contingentes les acon-
sejo que mantengan el respeto y la 
disciplina aprendidos en la Escuela 
de Grumetes, y que estudien y se 
esfuercen en alcanzar sus metas. 
Porque todo esfuerzo tiene su re-
compensa.

Cabo Primero IMA. Paulo César Torres Cumapa

“La Marina es seguridad”

Cabo Primero CCG. Anthony Joel Torres Cumapa

“La población confía en nosotros”
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MARINERO 
A BORDO

103 AÑOS
SIN ABANDONAR
LAS ALTURAS

FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL

La Fuerza de Aviación Naval es el brazo aéreo de la 
Marina en el contexto de la guerra naval moderna. Fue 
creada el 9 de diciembre de 1919, y es la pionera de la 

aviación militar en el Perú. Sus capacidades operativas se 
encuentran en permanente repotenciamiento, las mismas 
que también sirven en auxilio de la población damnificada. 

Cuenta con aeronaves y personal profesional para cumplir 
misiones de guerra antisuperficie, guerra antisubmarina, 
exploración marítima y reconocimiento en el VRAEM. 
Asimismo, realiza operaciones de control ambiental, policía 
marítima, transporte, búsqueda y rescate, y apoyo logístico. 
Está organizada en dos grupos: Grupo Aeronaval n.° 1, que 
integra escuadrones multimisión, de exploración y ataque; 
y Grupo Aeronaval n.° 2, conformado por escuadrones de 
transporte e instrucción. Estos profesionales tienen como 
consigna “Nunca abandones las alturas”. 

En este componente del poder naval destacamos la valiosa 
labor que realiza el personal de marinería en apoyo a los 
objetivos de la Fuerza.

8 // EL GRUMETE
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“Es un orgullo pertenecer a la 
Fuerza de Aviación Naval”

CB1 SVC. César Aguirre Polanco

Es un orgullo ser parte de la dotación de esta Fuerza operativa, 
de la que valoro su profesionalismo y trabajo en equipo.

Navegando por el Mar de Grau descubrí que mi pasión era 
la gastronomía. Cuando arribé a la Fuerza de Aviación Naval 
asumí el gran reto de cocinar ya no para una dotación de 
buque, sino para más de 500 personas que laboran aquí. 
Un título de Técnico en Cocina más un buen equipo de 
compañeros respaldaron mi labor a bordo.

Me formé como chef de alta gastronomía en el Instituto 
de Educación Superior ISOTUR, donde, por tres años, me 
especialicé en comida criolla, pescados y mariscos. 

El título técnico y las oportunidades de crecimiento que da la 
Marina al personal de marinería, me han permitido asimilarme 
como Oficial de Mar Tercero, cargo que ostentaré a partir 
del 1 de enero del 2023. Este nuevo peldaño en mi carrera 
naval también fue posible gracias al apoyo de mi Comando y 
Técnicos más antiguos.

Tengo dos metas que alcanzar: estudiar Contabilidad y abrir 
mi propio restaurante. 

A los nuevos contingentes les aconsejo que 
aprovechen los beneficios en capacitación que 

ofrece la Marina.
EL GRUMETE // 9 
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Su presencia contribuye a realzar el marco de solemnidad a 
las ceremonias y actos oficiales. Es la Compañía de Honores 
de la Unidad de Seguridad del Servicio de Policía Naval. Está 
integrada por personal subalterno y de marinería, quienes 
se distinguen por su porte militar, disciplina y mística naval 
que enorgullece a la Institución.

Fue creada el 17 de junio de 1975. Rinde honores al pabe-
llón nacional y a las altas autoridades civiles y militares del 
Estado. Está presente en el Congreso de la República, en la 
misa tedeum y en la parada militar por fiestas patrias, en las 
ceremonias de colocación de ofrendas florales, así como en 
actos fúnebres. 

Como miembros de la Marina de Guerra, además, realizan 
otros cargos colaterales, como apoyar en la seguridad y en 
el mantenimiento del orden interno. De dicha Compañía, un 
selecto personal de marinería cumple funciones de piteros, 
conservando así una antigua tradición marinera de tiempos 
de la navegación a vela.

Compañía de Honores
Orgullo de la Institución

10 // EL GRUMETE

MARINERO 
A BORDO

La marcialidad que caracteriza 
a la Compañía de Honores es el 
resultado de una rigurosa capa-

citación y entrenamiento en base 
a reglamentos de ceremonial 

naval y de movimientos de orden 
cerrado, a pie firme y con fusil.
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En mis seis años de servicio, me 
siento orgulloso de haber participa-
do en el desfile por Fiestas Patrias 
y en la ceremonia central por el Día 
de la Marina como Jefe de la Escolta 
de la Compañía de Honores.

Mi familia está doblemente orgullo-
sa, ya que el 2023 obtendré el grado 
de Oficial de Mar Tercero. Este lo-
gro se lo debo a mi Comando y a los 
Técnicos más antiguos, a quienes 
agradezco el apoyo brindado y sus 
sabios consejos. 

Este es mi primer año dentro 
del Servicio de Policía Naval y 
durante este tiempo he vivi-
do la magnífica experiencia de 
marchar el 8 de octubre frente a 
tantas autoridades importantes 
del país y del extranjero.  

Además, durante estos meses, 
he podido conocer más acerca 
de esta Institución Armada, de 
la que cada día reafirmo mi or-
gullo de pertenecer.

Pertenezco al primer contin-
gente 2018. Me llena de orgullo 
mantener las tradiciones nava-
les a través de mi labor de pitero.

Para realizar esta tarea debo en-
trenar mi respiración, la melodía 
y los tiempos.

Gracias a esta misión, he podido 
estar presente en importantes 
eventos de mi Institución. 

CB1 PON.
Pedro Manrique Manrique

GRU PON. 
Rodrigo Bazán Abad

CB1 PON. 
Yesy Pallarco Cárdenas
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Pasión por la fotografía

La Dirección de Información de la Ma-
rina conmemoró el 12 de noviembre,
su 47 aniversario de creación. Si bien  

fue instituida en 1975, sus orígenes se 
remontan a 1963 con la creación de la 
Oficina de Relaciones Públicas, que fue 
el punto de partida hacia el desarrollo de 
estrategias para la difusión del quehacer 
naval a nivel institucional y extra institu-
cional.

Acorde con la tecnología, ingresó a la era 
de la comunicación digital que puso a la 
Marina ante los ojos del mundo. Cuenta 
con modernos equipos y drones para la 
transmisión en vivo. Su labor informativa 
no cesa, por eso su personal es ejemplo 
de entereza y valor. De ellos destaca una 
nueva generación de personal de marine-
ría femenina con pasión por la fotografía.

Desde los 15 años soñaba con la fotografía. Con gran sacrificio pude fi-
nanciar mi carrera de fotógrafa.  Al concluir, solicité mi cambio a la Direc-
ción de Información de la Marina para hacer mis prácticas, y rápidamente 
me integré al equipo. Aquí, siento que me he consolidado profesional-
mente gracias a las enseñanzas del personal de Técnicos.

Este año, por primera vez, un personal de marinería fotógrafo abordó 
un helicóptero para una comisión. Teníamos que cubrir el traslado aéreo 
de órganos y tejidos humanos. Yo abordé la aeronave, mientras que el 
camarógrafo esperaría la llegada en el hospital Rebagliati. A pesar de la 
importancia de la comisión no estuve nerviosa, por el contrario, fue una 
experiencia emocionante. En cuestión de minutos mis tomas fotográficas 
ya estaban publicadas en la Web y redes sociales de la Marina.

CB1 SVC. Elizabeth Centeno Huayllas
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Mi primera comisión fue con la presencia del Presidente de la Repú-
blica, lo cual me generó mayor nerviosismo, pero logré cumplir con mi 
labor fotográfica. Sin embargo, la comisión más importante para mí fue 
a bordo del B.A.P. “Unión”. Me impresionó conocer lo imponente y mo-
derno que es, y ello gracias a mi labor en la Dirección de Información 
de la Marina. 
Me preparo para postular al  Instituto de Educación Superior Tecno-
lógico Público Naval, con el objetivo de regresar como Oficial de Mar, 
e iniciar una línea de carrera en los dos ámbitos que me apasionan: la 
fotografía y servir al país en la gloriosa Marina de Guerra. 

CB1 OFI. Maryory Espinoza Ricapa 

Los fotógrafos navales más antiguos son referentes para nosotras. Ellos 
siempre nos apoyan y enseñan a desempeñarnos mejor en esta profe-
sión. Día a día aprendo algo nuevo de cada uno, no solo en las comisio-
nes, sino también en las salas de edición de video.

La fotografía me ha permitido conocer nuevas unidades y dependen-
cias navales, así como apreciar las funciones que realizan. Eso me mo-
tiva a seguir dando mi mejor esfuerzo en mi labor. Me gustaría llevar 
cursos de comunicación audiovisual, lo cual me permitiría crecer a nivel 
profesional y aportar más en mi dependencia.

MAR CUB. Yosarit Astucuri Quinto 

Inicié muy nerviosa las funciones como fotógrafa, debido a mi falta de 
experiencia. Con el tiempo y la práctica, aprendí a superarlo, y ello gra-
cias a las palabras de aliento y orientación de los técnicos de cargo y 
compañeras, que me ayudaron a adquirir mayor confianza en mí misma.
La primera vez que publicaron mis fotos me sentí muy orgullosa y emo-
cionada porque se cumplía el anhelo que tuve desde niña, de ser una 
fotógrafa profesional. Cada vez que veo mi trabajo publicado en una 
revista o en las redes sociales de la Marina es un logro que me motiva 
a seguir superándome.

MAR CUB. Holly Falcón Medina 

Cuando llegué a la Dirección de Información de la Marina no conocía 
nada acerca de cámaras, ni cómo tomar fotos sobre técnicas de ilumi-
nación. En tan poco tiempo, los técnicos han sido mis grandes maes-
tros; y hoy, gracias a ellos tengo la capacidad de operar una cámara y 
cubrir comisiones. Adicionalmente, los fotógrafos civiles me enseñan 
sobre el manejo de Photoshop y herramientas de edición fotográfica. 
Trabajar en la Dirección de Información de la Marina exige responsa-
bilidad y sacrificio. No es fácil hacer una foto o editar videos. Requiere 
preparación, creatividad y constancia para ir mejorando la técnica fo-
tográfica. Yo disfruto mi trabajo, por eso estoy muy feliz de pertenecer 
a esta dependencia.

GRU CUB. Noemi Colque García 

MARINERO 
A BORDO
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GRUMETE
AL DÍA

Orgullosos por el logro obtenido, 
313 jóvenes, integrantes del se-
gundo contingente de la Segunda 

Zona Naval 2022, juraron por Dios y por 
la Patria servir fielmente a la Marina de 
Guerra del Perú y a la Nación donde y 
cuando fuere necesario.

Ello en el marco de la ceremonia de gra-
duación de grumetes realizada el 12 de 
diciembre, tras lo cual quedaron aptos 
para realizar el servicio militar voluntario 
a bordo de los buques y dependencias de 
la Marina de Guerra del Perú. 

Este excepcional grupo conformado por 
hombres y mujeres recibió una rigurosa 

formación militar, académica y física du-
rante tres meses en la Escuela de Gru-
metes de Infanteria de Marina, en la que 
demostró determinante vocación naval. 
Ellos recibieron instrucción básica en las 
especialidades de cubierta, infantería de 
marina, oficinista, policía naval, y servi-
cios. 

Además, como parte de su formación en 
valores, 111 grumetes recibieron los sa-
cramentos de la fe católica, como bauti-
zo, primera comunión y confirmación. En 
la fase final de la instrucción, el contin-
gente realizó con éxito el ejercicio de tiro 
y de supervivencia en la mar, en la isla 
San Lorenzo.

Gracias a becas de estudio 
existentes con institutos de 

formación técnica, este personal 
seguirá carreras técnico-pro-

ductivas que le permitirá 
asimilarse como Oficial de Mar o 
insertarse en el mercado laboral.

GRUMETE
AL DÍA

GRUMETES
313

ENTRAN A FILAS
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Señora Isabel Ibáñez Flores
“Seguiremos apoyando
a nuestra hija
en el logro de sus metas”

Los familiares de los grumetes observaron con satisfacción 
la graduación de sus hijos. Ellos han sido el apoyo funda-
mental para que alcancen este primer logro en la carrera 
naval. Entre ellos se encontraba la señora Isabel Ibáñez 
Flores, madre de la Grumete OFI Isabel Aguado Ibañez, 
primer puesto en el cómputo general por su rendimiento 
académico y disciplinario, producto de su esfuerzo y de-
dicación.

“Estoy muy emocionada por presenciar este inolvidable mo-
mento en el que mi hija culmina su formación naval con el 
logro de ser la primera de su grupo. He visto el esfuerzo que 
ha realizado, la dedicación, la valentía y la firmeza de su decisión.

Agradezco a la Marina de Guerra del Perú porque ha pulido su perso-
nalidad con valores, como el orden, la disciplina y ser consecuente con 
alcanzar sus metas. Su próximo objetivo es ingresar al CITEN, y nosotros como 
familia continuaremos apoyándola y sintiéndonos orgullosos de ella”.

EL GRUMETE // 15 
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Laboratorio flotante para
la investigación científica 

B.A.P. “CARRASCO”

El B.A.P. “Carrasco” es un buque ocea-
nográfico polar con capacidad para 
la investigación científica en el domi-

nio marítimo nacional y la Antártida. Es 
un verdadero laboratorio flotante con fa-
cilidades tecnológicas de las más moder-
nas. Fue construido especialmente para 
el Perú. Entró al servicio de la Marina 
de Guerra en el 2017, año en que reali-
zó su primer viaje a la Antártida. Lleva el 
nombre del Cosmógrafo Mayor Eduardo 

En 1988, el Perú realizó su pri-
mera expedición a la Antártida; 
y en 1989 construyó la Estación 

Científica Machu Picchu, ubicada 
en la isla Rey Jorge.

Carrasco Toro, quien colaboró a órdenes 
del Libertador San Martín en la causa 
emancipadora.

Esta unidad dispone de equipos para 
la investigación en oceanografía física y 
química, oceanografía biológica y geo-
lógica, levantamientos hidrográficos, y 
meteorología marina. Con ellos se desa-
rrollan trabajos de campo, se procesan 
datos y analizan las muestras  obtenidas 
para determinar la calidad ambiental, el 
ciclo de vida de las especies marinas, las 
características del agua de mar, las co-
rrientes acuáticas, el comportamiento de 
la atmósfera para prever la ocurrencia de 
fenómenos como El Niño y La Niña, entre 
otros fines.

Asimismo, cuenta con 2 plantas de ós-
mosis inversa para desalinizar y potabili-
zar agua de mar. Dispone de 2 vehículos 
submarinos autónomos, y de 1 vehículo 
de operación remota. En campañas an-
tárticas opera como plataforma logística 
marina.
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Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
acuicultura es la cría en espacios acuáticos 

de peces, moluscos, crustáceos y algas, en la que 
interviene la mano del hombre para incrementar 
la producción, ya sea alimentándolos o protegién-
dolos de los depredadores. La crianza de dichos 
organismos en el mar se define como maricultura.

Criando especies
en el mar

Maricultura 
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El Mar de Grau, por sus características 
de temperatura, salinidad y nutrientes, 
es “terreno” fértil para el desarrollo de 
la maricultura y su sostenibilidad a fu-
turo. En las últimas décadas se ha dado 
impulso a la maricultura del crustáceo 
langostino en la región Tumbes, y del 
molusco concha de abanico en Ancash, 
Lima e Ica. Ambos productos son de ca-
lidad de exportación, actividad que ge-
nera puestos de trabajo e importantes 
divisas para el país. Mientras que, para 
el mercado interno, es la base de la gas-
tronomía marina, reconocida interna-
cionalmente. 

Para el desarrollo de la maricultura se 
requiere el dominio de un conjunto de 
técnicas y conocimientos a cargo de un 

biólogo marino. Por ejemplo, en el caso 
de la crianza de langostinos, esta se 
realiza en estanques y granjas de culti-
vo dispuestos sobre la plataforma con-
tinental a una profundidad promedio 
de 5 metros. En estas condiciones, una 
especie adulta puede llegar a medir 18 
centímetros.

Por su parte, las conchas de abanico ha-
bitan preferentemente en fondos are-
nosos. Su cultivo se realiza a partir de 
larvas captadas del ambiente natural 
mediante el empleo de líneas de culti-
vo suspendidas. La fase de engorde se 
realiza tanto en corrales como en los 
sistemas suspendidos.  La talla comer-
cial que alcanza es de 8 centímetros de 
longitud.

Criando especies
en el mar

Fuente: Ministerio de la Producción
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El mar peruano posee ventajas 
comparativas naturales que ha-
cen viable la maricultura, tanto 

para consumo interno como 
producto de exportación; por 

ello es un nicho muy promete-
dor para reactivar la economía 

nacional.
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Próxima reapertura
de temporada

Centro de Esparcimiento
“Club Grumete Medina”
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El Centro de Esparcimiento sede “Club 
Grumete Medina” culminó las obras 
de mantenimiento y mejoras de 

sus diferentes áreas y ambientes, y se 
encuentra listo para la reapertura de la 
temporada de verano y recibir al personal 
subalterno y de marinería, así como a sus 
familiares.

Dicha sede, ubicada en Chucuito, ha 
sido completamente remodelada para 
pasar un grato momento familiar y de 
camaradería, e impulsar la práctica 
deportiva. Cuenta con nuevos ambientes 
totalmente equipados.

La sede “Club Grume-
te Medina” cuenta con 

1,895.61 m2 en ambientes 
para el entretenimiento 

de los Cabos, Marineros y 
Grumetes e invitados.

Centro de Esparcimiento
“Club Grumete Medina”

Ambientes:
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Cancha multiusos
Peluquería “Chero”
Restaurante cevichería “En su punto”.
Área de juegos infantiles
Amplia piscina
Cancha de fulbito de grass sintético
Coliseo deportivo “Marinero Rivas”

El personal de marinería cuenta con 
el beneficio de acceder a esta sede y 
también a los centros de esparcimien-
to “Contramaestre Dueñas”, “Club de 
Playa Lurín” y “Club Ricardo Palma” en 
Chosica; como parte de la política de 
bienestar institucional.



22 // EL GRUMETE

ORÍGENES DEL
TOQUE DE DIANA

¿SABÍAS 
QUÉ?

El toque de “Diana” es una de las com-
posiciones musicales militares más 
famosas y una de las tradiciones na-

vales más antiguas del mundo. También 
conocida durante años como “Quinto le-
vanta”, se toca con corneta para desper-
tar a la tropa. La popular letra asociada al 
madrugador toque reza así:

“Quinto levanta, tira de la manta, 
Quinto levanta, tira del colchón,
Que viene el sargento ¡que viene! ¡que 
viene! con el cinturón.
Déjalo que venga, déjalo venir
Que yo me quedo en cama, que yo quie-
ro dormir”. 

El uso de piezas musicales para desper-
tar a los soldados es antiquísimo. En 
tiempos anteriores a Colón ya se des-
pertaba a la gente cuando aparecía en 
el horizonte la constelación de Diana, la 
Cazadora. En el siglo XV, la infantería de 
Carlos I ejecutaba “la alborada”, con em-
pleo de flautines. Posteriormente se aña-
dieron tambores para dicho fin.

Como se recuerda, en el mundo clásico, 
Diana alude a la diosa romana de la caza 
y la Luna (Artemisa en la mitología grie-
ga). Etimológicamente, su nombre signi-
fica “del día”, del latín dies = día.

En cuanto a la corneta, empleada para su 
ejecución, es un instrumento musical de 
viento elaborado en metal, más peque-
ño que la trompeta. Es un tubo de forma 
recta, con una parte oval, boquilla para 
tocarla y como final una especie de cono. 
Su sonido se produce con la vibración de 
los labios del ejecutante, que le da a su 
melodía un carácter más grave. 

En otros países se utilizan toques simila-
res para despertar a la tropa. En Estados 
Unidos de América es conocido como 
“Reveille”. En Francia como “Sonnerie du 
réveil”. En Reino Unido, Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda también lo denominan 
“Reveille”, pero es distinto al estadouni-
dense. El Ejército Polaco usa la pieza “Po-
budka”. En Suecia denominan “Revelj” a 
su versión de este toque.
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MENTE SANA
EN CUERPO SANO

El tradicional torneo “Juegos 
Deportivos Militares 2022”, 
organizado por la Federación 

Deportiva Militar FEDEMILPE, premió 
con sendas medallas de oro, plata 
y bronce el esfuerzo, compromiso 
y preparación demostrados por los 
equipos representativos de los centros 
de formación naval, así como del 
personal de marinería, que dejaron 
en alto el nombre de la Marina de 
Guerra del Perú.

Los atletas de la marinería subieron 
al podio en diversas disciplinas, fruto 
de una exigente formación física y 
espíritu competitivo recibidos en 
las Escuelas de Grumetes, sumada 
a un riguroso entrenamiento y la 
pasión por el deporte, actividad que 
les depara un brillante porvenir en 
torneos nacionales e internacionales.

Destacada participación
en los Juegos Deportivos
Militares 2022

Marinería
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Los medios digitales han permitido a la Institución 
acercarse al personal de manera inmediata. Ante 
ello, la Dirección de Información de la Marina, a la 

vanguardia de la innovación tecnológica, organizó el 
primer concurso de cultura naval “Pon a Prueba tus Co-
nocimientos” dirigido al personal de marinería con el 
objetivo de incentivar la lectura y premiar a los asiduos 
lectores de la revista El Grumete.

La primera edición del concurso se desarrolló en 2 eta-
pas: la primera fue completar el tradicional “Grume-
tegrama” de manera digital y enviarlo por correo. Los 
15 primeros cabos, marineros y grumetes que envia-
ron sus respuestas en forma correcta pasaron a la si-
guiente etapa. Esta se realizó a través de la plataforma 
Zoom, en la que los jóvenes marinos, con mucha rapi-
dez, desafiaron sus conocimientos en una Trivia Naval, 
la cual constó de preguntas relacionadas al contenido 
de la edición n.° 150-2022 de El Grumete. 

CB1 CUB. Noemí Pomayay Conde
Felicito a la Dirección de Información por este novedoso 
concurso. Uno de los artículos que más me interesó de la 
revista fue la historia de los Buques Insignia B.A.P. “Almi-
rante Grau”, que contribuyeron a formar valiosas genera-
ciones de marinos, con una misma mística y tradición. 

La tripulación del B.A.P. “Pisco” siempre estamos atentos 
a la publicación de El Grumete para seguir aprendiendo 
acerca de nuestra Institución. Me encuentro estudiando la 
carrera de Desarrollo de Sistemas en el Instituto Simón Bo-
lívar gracias a una beca integral que obtuve mediante con-
venio con la Marina.

CONOCIENDO A LOS GANADORES
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MAR CCG. Abby Almeyda Hernández 
Los conocimientos obtenidos en la Escuela de Grumetes y mi 
interés por la lectura me llevaron a ser una de las finalistas de 
este interesante concurso. Felicito a sus organizadores.

En la Capitanía de Puerto de Pisco, mi tierra natal, recibimos 
academias sobre diferentes temas navales y de cultura gene-
ral que me facilitaron superar el reto del Grumetegrama. 

GRU CCG. Ángel Barriga Hidalgo
Me siento feliz por ser uno de los ganadores de este primer 
concurso de conocimiento. Esto es positivo para el comienzo 
de mi vida naval en la Capitanía de Puerto de Pisco y una 
alegría para mi familia en Oxapampa.

Resolver el Grumetegrama me tomó horas de investigación, 
pero me permitieron pasar a la segunda fase. Luego, leí 
completa la revista El Grumete, tomando apunte de datos 
interesantes para estar preparado en la fase final.

GRU SVC. Sheila Ruiz Rendón
Gracias a la revista El Grumete podemos conocer el trabajo 
que realiza la Institución en beneficio de la marinería, así 
como las tradiciones navales y los acontecimientos que ha-
cen historia. El concurso, además, nos ha reforzado el orgullo 
de pertenecer a la Marina.

Me pareció muy acertado que parte del premio haya sido la 
entrada libre al Museo Naval del Perú, donde, junto con mi 
familia, pude conocer la historia gloriosa de la Institución, los 
buques y las armas usadas por nuestros héroes. 

GRU OFI. Ronal Heyner Muñoz Aguilar 
Felicito a la Dirección de Información de la Marina por esta 
iniciativa para la marinería, ya que todos contamos con un 
celular que nos ha permitido tener acceso al Grumetegrama 
y a la revista digital. Invito a todos los contingentes a darle 
un buen uso a este recurso tecnológico y participar en los 
próximos concursos para poner a prueba sus conocimien-
tos.

Soy natural de Cajamarca. El servicio militar voluntario me 
está dando muchas alegrías, anécdotas y aprendizajes, y, 
sobre todo, me ayuda a ser una mejor persona, con valores.
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La mañana del 1 de marzo de 1982, 
700 jóvenes, provenientes de diferen-
tes partes del Perú, a bordo del B.A.P. 

“Mantilla” arribaron expectantes a la isla 
San Lorenzo, donde iniciarían el servicio 
militar voluntario, una de las etapas más 
inolvidables de sus vidas. Ellos conforma-
ban el primer contingente ENZO-82 que 
se incorporaba a la entonces Escuela de 
Reclutas.

El adoctrinamiento estuvo a cargo de 
infantes de marina. Los rigurosos ejer-
cicios y el manejo de armamentos eran 
sobrellevados en un ambiente de franca 

camaradería en el que se forjarían sóli-
das amistades. Sus integrantes, luego de 
40 años de ingreso a la Institución se vol-
vieron a reencontrar para revivir aquellos 
inolvidables momentos en los que forja-
ron su vocación naval.

Miembros del “Primer contingente de 
sangre” ENZO-82 son el TS1. Ima. Wilber 
Céspedes Chávez, héroe de la Pacifica-
ción y Comando Chavín de Huántar; el 
TS1. Sad. Edwin Huarcaya Oré; y el TS1. 
Maq. Luis Solano Guerrero, que conti-
núan en situación de actividad.

Contingente naval 1982

SIEMPRE NAVALES
REENCUENTRO DE

CONTINGENTES
1982 Y 1997 

REENCUENTRO
NAVAL0



EL GRUMETE // 27 EL GRUMETE // 27 

Igual alegría por el reencuentro promo-
cional vivieron los integrantes del segun-
do contingente naval 1997, que visitaron 
la isla San Lorenzo para conmemorar 25 
años de egresados de la Escuela de Re-
clutas, donde rememoraron anécdotas y 
revivieron los días de instrucción.

La jornada incluyó una marcha hacia el 
simbólico “Monte Calvario”, ejercicios de 
orden cerrado, entre otros, que ejecuta-
ron con el mismo rigor de antaño, pero 
con la alegría del reencuentro y la amis-
tad fortalecida.

 Contingente naval 1982

Contingente naval 1997

SIEMPRE NAVALES
REENCUENTRO DE

CONTINGENTES
1982 Y 1997 

25 AÑOS DEL SEGUNDO CONTINGENTE NAVAL 1997

Lo aprendido: trabajo en 
equipo, disciplina, respon-

sabilidad, amor a la patria y 
al prójimo, marcarían en los 

jóvenes reclutas una línea de 
conducta dentro y fuera de la 

Institución.
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SERVIR
PARA 
CRECER

En esta quinta presentación de 
los programas de especialización 

profesional con que cuenta el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN, se 
describe las últimas cinco especialidades en las que puede optar 
el personal del servicio militar voluntario de acuerdo a su perfil 
vocacional para desarrollar exitosamente una carrera naval. 
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A pocos años de la independencia nacional, el 3 

de julio de 1828, la Gran Colombia declaró la gue-

rra al Perú alegando haber fomentado en Bolivia 

una rebelión en su contra. Además, exigía el pago 

de la deuda por la campaña emancipadora y la 

entrega de los territorios peruanos de Tumbes, 

Jaén y Maynas.

Ante ello, la Marina peruana bloqueó sus costas 

y asedió el puerto de Guayaquil. Por su parte, el 

Ejército ocupó la provincia de Loja, actual Ecua-

dor.

La escuadra peruana estaba al mando del Viceal-

mirante Martin Jorge Guise. La conformaban la 

“Presidente”, “Libertad”, “Peruviana” y cinco caño-

neras. La flota enemiga la integraba la “Guayaqui-

leña”, “Adela”, una goleta y cuatro cañoneras.

 
Tras cuatro meses del bloqueo, los buques pe-

ruanos remontaron el río Guayas, con el fin de 

tomar Guayaquil. 

El 24 de noviembre de 1828, la “Presidente” varó 

muy cerca de la playa, circunstancia que permitió 

al enemigo redoblar sus disparos desde el Fuerte 

Cruces y herir mortalmente a Guise. El Teniente 

José Boterín siguió en el mando aniquilando a 

los oponentes posicionados en tierra. Los bravos 

marinos de la “Peruviana”, emprendieron un au-

daz desembarco hasta tomar el fuerte. 

Mientras tanto, los enemigos huyeron dejando 

a sus buques abandonados. De ellos, la “Guaya-

quileña” y dos lanchas cañoneras fueron incorpo-

radas a la escuadra nacional como consecuencia 

de la victoria peruana. Al año siguiente, Perú y la 

Gran Colombia firmaron la paz.

HISTORIETA

 VICTORIA PERUANA EN EL

COMBATE DE GUAYAQUIL
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