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SEMBLANZA PROMOCION 1989 

Han pasado cinco años, todo parece seguir igual. El Palo Unión, la Cripta al Gran 
Almirante, el Edificio Grau; las formaciones , inspecciones, la Diana deportiva y los 
Ejercicios Militares. Efectivamente, todo sigue igual, LA MISTICA es la misma, los 
ideales, aspiraciones y objetivos se conservan, así como las vivencias, momentos ale
gres y gratos recuerdos, de aquellos días que ya no volverán, pero que quedarán gra
bados por siempre en la mente de cada uno de nosotros . 

Fue, un 1 ro de Marzo de 1985, el día en que 156 jóvenes llenos de entusiasmo y 
esperanzas, nos embarcamos en una nave, enrumbando la proa con' un solo norte; 
GRADUARSE COMO OFICIAL DE MARINA. 

Para llegar al punto deseado, tuvimos que cumplir pruebas muy duras, que nos de
mandaron sacrificio y esfuerzo, pero estamos orgullosos de haberlas superado. 

Esta primera etapa de nuestro largo viaje, llega a su primer punto de recalada, el 
18 de Diciembre de 1989, día en que enrumbamos hacia nuevos horizontes, gradua
dos como Alfereces de Fragata de la Marina de Guerra del Perú, miembros activos 
de una Gloriosa Institución que posee mística y profesionalismo . 



RECUERDOS DE UNA PROMOCION . 

Aquel 1 ro. de Marzo de 1985, parece 
tan lejano,pero sin embargo esa fecha ha 
quedado grabada por siempre en las men
tes de 156 jóvenes entusiastas, que inicia
ban ese día un largo camino que estaría 

· lleno de sacrificios y satisfacciones, pero 
que culminaría con una meta trazada en . 
cada uno de nuestros ideales: Convertidos 
en MARINOS DE GUERRA. 

Recordemos, la ceremonia de Ingreso y 
·· después de nuestro adoctrinamiento de 

tres semanas donde aprendimos los cono
cimientos básicos para un Aspirante a Ca
dete Naval, y nos acostumbramos a enor
mes cambios que significaban pertenecer 
a un inst ituto militar, tales como levantar
se más temprano (5.50 a.m.) aceptar las 
órdenes de los Cadetes, las Gimnasias en 
las mañanas, los ejercicios militares, las 
guardias, plantones , etc . 



Preparándonos en el d(a de la 
Escuela 

La Corte del Rey Neptuno en 
preparativos 

·Años inolvidables con experiencias que quedarán 
grabadas en nuestra mente para siempre. 

Pero el tiempo fue pasando, llegó nues
tra primera "pita", (léase Cadetes de pri
mer año), y con ella el orgullo y satisfac
ción de haber dado el primer paso en el 
camino hacia la ansiada meta llegar a con
vertirnos en Oficiales de la Marina de Gue
rra del Perú. 

¿Recuerdan esos d(as? 



NUESTRO PRIMER CRUCERO 

Chicle y Yayo momentos antes del zarpe. 

Una foto para el recuerdo antes de iniciar un 
Crucero que ser(a inolvidable. 

¡Esto es un ejercicio. 
combate! . .. 

... Recuerdos 

Zafarrancho general de 

Pretendiendo pasar de incógnitos en Tacna. 



... Recuerdos 

Nuestro primer franco del crucero ¡ ¡A conocer la 
ciudad se ha dicho!! 

Nuestra primera velada abordo. ¿La recuerdan? 

La umon y compañerismo de la Promoción fue 
creciendo día a dza . 

Una amena reunión de camaradería. 

Listos para entrar en acción. 

Nuevamente abordo, las infaltables guardias seguzan. 



Después del estudio un descan
so para la foto 

Lato, Lucho, Erick ¡¡Bien servido por favor!! 

Barriga llena, corazón contento. 

¡¡Vamos chino: 
Una vez al año no hace daño!! 

Pininos en Informática 

Posando para la posteridad. 



En la cubierta del BAP Independencia. 

ABORDO 
DEL 

BAP INDEPENDENCIA 

¿ Y ahora? ¿Qué hago? 

Recordando nuestra ceremonia de moros. 
¿Reconocen a alguien? 

¡¡Vamos Toño, así se limpia!! 



Pero todo no fue diversión, no faltaron las formaciones, clases, 
inspecciones, guardias, plantones y los ya casi tradicionales 
zafarranchos. 

Ardilla: Ni para la foto te levantas. 

Instrucción teórica abordo. 

... Recuerdos 

La buena vida "Navy" 



... Recuerdos 

Marinos peruanos en Portugal. 

¡¡Vamos Carlos!! Ya es muy tarde para ir al cine!! 

Eso de ahorrar en el Crucero, está muy bien, 
pero no es para tanto. 

Provecho pero ¿y ahora quién paga? 

Casi sales en la foto, Javiercito. 

Cindy, Toña, Jimy, Alfredo y la chapa 
en las calles de Lisboa. 



. .. Sigan caminando que sólo faltan 54 Kms. 

¿Dos Esfinges? ¡Qué parecido tan asombroso!! 

El Faraón de Huacho. 

Yuri ¡Te juro que estos son mis zapatos! 

·'-J 

' 

Los inseparables Alonso Villanueva y Mauricio 
Boneff a orillas del Nilo. 

Mi pequeña colección privada. 



... Recuerdos 

- 1 

¡¡Qué tal piedra" 

¿ Y ahora cómo nos bajamos? 
¡ ¡One dólar my friend!! 

¡j J J i -.-:i 

En la milenaria ciudad de ''El Cairo" 

Ricky Zevallos, acompañado de unas simpáticas 
egipcias, en la tierra de las pirámides. 

Es increíble la cantidad de usos de nuestro uniforme: 
Franco, Guardias, Comisiones, Fiestas, Inspecciones 
y . . . por qué no usarlo para darse una uueltita en 
camello .. . 



Confraternizando con marinos extranjeros. ¿Alguien me puede ayudar? 

Renzo, ¿En q~é estarás pensando? ¿Qué pasó muchachos? ¿Se robaron su piedra? 



¡ ¡Tómala rápido que me caigo!! .. . 

Ante el Coliseo Romano 

En la Basílica de San Pedro 

CRUVEX 
1987 

-----------------~---

Nunca están demás unas ceruecitas, ¿No es verdad 
Coluer? 

¡Y en Nápoles antiguo puerto Italiano! 
,.... 



EN LA MODERNA CIUDAD DE TOULON ... 

En los carnavales de Niza. 

Chato y Raffo, aprovzszonán
dose para el regreso. 

Y a estos personajes ¿de qué cuento los sacaron? · 

. .. Recuerdos 

Y ahora ¿adónde me voy? 



... Recuerdos 

Después de un agotador d(a de visitas, cualquier 
i sitio es bueno para descansar 

. Di nos Germán i Cuándo te fuiste a Piza? 



.. IMBORRABLES RECUERDOS QUEDARON A TRAS .. . 

De regreso a nuestra Patria, atrás quedaron hermosas 
experiencias, en tierras lejanas, lugares exóticos y gen
te maravillosa, en resumen recuerdos imposibles de 

olvidar. 



AL FIN DE MAS ANTIGUOS, CRUCERO DE VERANO AL LITORAL 1988 

Donde hay un Cadete Naval, hay una . .. 

En Enero se inició este espe
rado Crucero, tanto para noso
tros, la Promoción 89, enton
ces Cadetes de tercer año, co
mo para los flamantes Cade
tes de primer año. 

Para nosotros significaba ex-
. perimentar el mando de Cade

tes de año inferior, y para ellos, 
era empezar a conocer el me
dio de vida que en el futuro 
desempeñarían como Oficiales 
de la Marina, ejercitándose e 
Instruyéndose con prácticas a 
bordo de la unidad. 

Veraneando en la cubierta del B.A. P. "PAITA" 



Y A EN CUARTO AÑO . .. 

~'; 1 . ~~1 
~' 1 
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Los integrantes del ca~ 
marote 244, haciendo 

de las suyas. 

. · .. Recuerdos 

Yuri, Gordano, Willy y Chochito con sus fieles, 
"asistentes logísticos". 

Vamos Colver, dale a una bola, 
aunque sea para la foto. 



. .. Recuerdos 

Una foto, antes de asistir a los "Deseados" ejer
cicios militares. 

Investigando para la "tesis" que causó m'ás de 
un dolor de cabeza a los Cadetes de cuarto año. 

¿Jeroglíficos en la ESNA? ¡En 
la Velada Anual, nada es impo

sible. 

En las horas de "estudio" 



/ 

PROMOCION 1989 
PADRINO 

C. DE F. FERNANDO JUSTO LEON 



Andrés 
ARRIARAN 
SCHAFFER 

Un soleado 7 de Enero de 1969, a un agotado pelícano que parecía estar de viaje de crucero, se le cayó un 
dorado bebé, al que se le llamó "Andy". Desde su infancia le atrajo el mar y los buques, aprendiendo a nadar 
antes que caminar. En sus años escolares fue educado en el Colegio San Agustín, destacando por sus estudios 
y por la natación. Teniendo ya en mente desde su infancia el llamado de Neptuno, postuló a nuestra "Alma 
M a ter" logrando sus aspiraciones, ingresando el 1 o. de Marzo de 1985. 

Durante su estadía en el Perú, integró el equipo representativo de Natación, y además destacó en los estudios, 
por lo que fue merecedor de la beca a la hermana República de Argentina. Durante su permanencia en la Escuela 
Naval Militar Argentina supo ganarse el aprecio y estima de todos sus compañeros y amigos. Integró el represen
tativo de natación y por sus esfuerzos, méritos y dotes de buen marino llegó a desempeñarse como Cadete Oficial, 
dejando en alto el nombre del Perú. 

Durante el presente año nos ha visitado el 12 de Octubre, en un alto realizado por el crucero de instrucción de 
los guardiamarinos argentinos, a bordo del ARA "Libertad", visitando los puertos más importantes del mundo, y 
teniendo, por supuesto, Andrés, algunas aventurillas en Ruan, Hamburgo, Oslo, Baltimore, Norfolk, etc. 

Estamos seguros, Andy, que serás el mismo de siempre y deseamos que obtengas los mejores éxitos, pues 
nosotros sabemos que sabrás conseguirlos. Bueno Andy, mucha suerte, mar en calma y viento en popa ... 

"Felicidades nos vemos en la Escuadra". 



Manuel de Jesús 
AGUIRRE GORDON 
ARMADA DE 
PAN AMA 

·. 

Fue transportado por un gran número de cigüeñas 
y dejado caer el día 13 de agosto de 1966, en la ciu
dad de Panamá, donde su arribo causó sensación ... 

El "tropicalazo" como era conocido por sus com
pañeros de Promoción, o "MAfiJUCO", cursó sus 
estud ios secundarios en el Insti tuto Militar General 
Tomás Herrera de Panamá, debido a sus méritos se 
hace acreedor a una beca para cursar estudios en la 
Escuela Naval del Perú, a la cual ingresó un 5 de 
Marzo de 1985. · 

En el deporte practicó el boxeo, ganando en las · 
Olimpiadas interaños. Además fue fundador de la 
Orquesta Naval de Cadetes. 

Bueno "Tropicalazo, Mañuco, dóctor o manan
tial", ahora que te vas y nos dejas queremos expre
sarte nuestro respeto y admiración por tu comporta
miento como compañero y amigo, deseándote viento 
en popa y despedirte con un hasta luego y esperamos 
encontrarte en algún lugar de los mares. 

Luis Octavio 
ALVACORREA 

La primaveral mañana del 7 de noviembre de 
1966, cuando los pajaritos cantaban alegremente y los 
niños jugaban felices, nació un lindo .bebé, aconteci
miento que llenó de dicha a la familia Alva-Correa. 

Sus estudios los realiza en La Inmaculada, donde 
siempre destacó en el deporte base del Atletismo. Con 
esas cualidades el dios Neptuno, lo llamó para perte
necer a las filas de la Gloriosa. Luego en el equip o de 
Atletismo tuvo como rivales a los Cadetes de las es
cuelas del Ejército y Fuerza Aérea. 

Pero no todo es deporte y haciendo honor de Poe
ta, músico y ... todos tenemos un poco, nuestro poe
ta de las pistas de carrera, destacó en la Banda de 
Guerra, donde mostró aptitudes para interpretar el 
clarín . 

En nuestra Alma Mater, luchó siempre por ser un 
buen amigo y compañero, por lo que se ganó el apre
cio y el respeto del Regimiento. 

LUCHO, los que te conoc im os y tuvimos la suerte 
de compartir contigo los buenos y malos momentos, 
nunca te olvidaremos. Te deseamos sinceramente el 
mejor de los éxitos en tu vida de Oficial, condiciones 
te sobran. i Buena suerte! 



Erick Emilio 
ALVARADO LUZZI 

ARMADA DE 
PAN AMA 

Nació un 10 de Setiembre de 1967. Sus estudios 
primarios y secundarios los reali za en el Colegio La 
Salle de Panam á, donde destacó por sus inclinaciones 
hacia la computación. Luego de haberse gradu ado 
cursó estudios en la Universidad de Panamá. 

Pero siempre hab ía guardado un secreto, un an
helo, así qu e postuló a una beca militar y un día su 
sueño se realizó y recibió la noticia de que había 
aprobado en los exámenes y los próximos años es
tudiaría en la Escuela Naval del Perú. 

Aq uí todos lo conoci mos por "Chino", quien ha 
sabido ganarse la estima de sus compañeros, compa
triotas y subalternos. Destacó en vari os deportes, 
pero en el billar ha ganado trofeos, en los mini
campeonatos relámpagos y truenos de las fagi nas. 

Te deseamos suerte en tu vida y recuerda siempre 
Ni un paso atrás. 

Rodolfo Martín 
ANGELES VARGAS 

Fue en una esplendorosa y radiante mañana de 
un 27 de noviembre de 1967, cuando un objeto vo-
lador no identificado fue avistado volando sobre la 
ciudad capital, al cual dejó un ser que tenía aparien
cia humana. Este raro ser era identificado mediante 
las siglas de "UC RI " (una, criatura, rara e insólita). 

Ucri, cursó sus estudios en colegio "Anselmo Ma
ría", donde por primera vez sintió el llamado del mar, 
ingresando a nuestra Alma M a ter el 1 ro. de marzo de · 
1985. 

Durante su permanencia en la Escuela integró una 
temporada el equipo de Esgrima, posteriormente si
guió el curso de Buceo-Scu~a. 

Buen estudiante, alcanzó en forma meritoria el gra
do de Cadete Alférez de Fragata. 

RODOLFO : Te deseamos mucha suerte y te asegu
ramos un futuro promisor el cual estamos seguros que 
sabrás forjarlo. 



César Adolfo 
ANGULO REBAZA 

Un 26 de Abril de 1968, a las 08:30 horas de una 
mañana muy cálida, después de honores, nació nues
tro amigo Cesitar, muy travieso desde pequeño; cursó 
sus estud ios en el colegio Claretiano, donde destacó 
en el deporte del baloncesto. 

A los 16 años postuló e ingresó a nuestra Alma Ma
ter, perteneci~ndo desde aspirante al equipo de Bás
quet. 

Otras de sus dotes era ser amigo y compañero. Co
nocido también dentro de su Promoción como "FLA
CA", debido a su corpulencia. 

CESAR: porque te has sabido ganar el respeto y 
cariño, tanto de tus superiores, como también de tUSl ' 
subordinados, te deseamos el mejor de los éxitos en 
tu vida como Oficia l de Marina y que todo sea viento 
en POPA. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA. 

José Carlos 
ARMAS CALASICH 

Fue un soleado 18 d~ Octubre de 1967, que vino 
al mundo en la ciudad de los reyes, nuestro popular 
"Chochito". Realizó sus estudios en el colegio "San 
Agustín", donde no tienen más remedio que admi
tirlo. 

Un buen día que fue a veranear a La Punta, el des
tino lo hace llegar en el instante en que los asp irantes 
estaban en baño de mar, confundiéndose entre ellos, 
e ingresando a la Escuela en marzo del año 1985. 

Durante su estadía incursionó desde aspirante en 
el equipo de ve la, integrando en sus últimos años de 
Escuela la dotación .de l velero "Tritón", asimismo 
era entusiasta participante y colaborador en todas 
las ve ladas de la "Cangrejo Fol lies Co." 

Activo 100% perteneció también al Club de Perio
dismo donde se desempeñó como miembro del pe
riódico mural, adquiriendo exper iencia period(stica, 
que le serviría más tarde para desempeñarse eficien
temente como director de la revista ORTO 89. 

Llegó a ser Tambor Mayor de la Banda de Guerra, 
cargo que desempeñó con acierto. Por su carácter y 
don de gente, logró cosechar muchas amistades, no 
sólo en la propia, sino también en todas las promo
ciones. 

Chochito: La satisfacc ión del deber cumplido, es 
la mejor recompensa a la labor realizada en tu paso 
por la escuela• 

i Felicidades y nos vemos en la Escuadra! 



Alejandro 
AVILEZ LA TORRE 

Un caluroso 10 de:marzo de 1968, llega a la ciu
dad de los Reyes, vía remolcador, uno de los mejores 
y más fornidos productos elaborados por la familia 
Avilez-La Torre, nuestro buen ]ano. 

Sus estudios primarios los realiza en el Colegio 
"San Miguel", para luego culminar su educación se
cundaria en el Liceo Naval "Almirante Guise". Desde 
su infancia hasta nuestros días se caracteriza por ser 
alegre, cualidad que le sirve en la Escuela, donde in
gresara en 1985, para convertirse en el jefe de Barra. 

Por sus dotes musicales, integró la Banda de Gue
rra y sus habilidades deportivas, le permitieron per
tenecer al equipo de Esgrima y judo, donde diera 
grandes satisfacciones a la Escuela. Asimismo, integró 
el Grupo de Relaciones Humanas. 

En el amor, es algo alocado y nada serio_ Estamos 
seguros que algún día llegará la chica de sus sueños 
que alegrará su existencia y dejará de ser tan "bilis". 

J ANO, te deseamos todo tipo de éxitos y satisfac
ciones en este nuevo rumbo que empiezas y así poder 
decir al final del Crucero de tu vida: BRAVO ZULU 
Y NOS VEMOS EN LA ESCUADRA_ 

Alberto César 
AZA SAN TI LLANA 

Un 15 de Noviembre de 1968, el mundo recibe a 
un pequeño bebé, que con el correr del tiempo se 
convertiría en nuestro buen amigo Beto. · 

Con el transcurrir de los años, el pequeño Beto 
"crece", y realiza sus estudios primarios en el colegio 
"San Agustín" de Chiclayo, culminando su secunda
ria en el colegio "Villa Teresa". 

En 1985 ingresa a la Escuela Naval, cambiando las 
pelotas de fútbol y los trompos por los barcos y trajes 
de marino. 

Sus buenas condiciones de 1 íder, y su carácter, son 
merecimientos por los cuales es nombrado en 1988 
Cadete Adoctrinador, cargo que cumple satisfactoria
mente. 

Perteneció al equipo de gimnasia, y al diHcil y a la 
vez aguerrido equipo de vela, asimismo era entusiasta 
colaborador de las veladas anuales. 

"Chiquitín": Esperamos que sigas tan buena gente 
como siempre has sido, y te deseamos todos los éxitos . 
como profesional. 

iSu,e~t~ y buen viento! 



Carlos Miguel 
BARBOZA TENORIO 

Fue un 26 de Noviembre de 1967, cuando el pe
queño pero robusto bebé hizo su aparición en este 
mundo en el Hospital Naval. 

Carlos, que as( lo llamaron, dejó de ser el pequeño 
para convertirse en un gran muchacho que hizo sus 
estudios en el LiceoNaval Almirante Guise_ 

Compañeros de aula y amigos de la familia le ha
blaron a Carlitas de muchas de las especialidades de 
nuestra Marina, pero estamos seguros que le impre
sionó sobremanera la descripción del "rancho naval", 
por lo que postuló e ingresó en Marzo de 1985_ 

Ya en la Escuela integró el equipo de Caza Sub
marina y la Banda de Guerra de Cadetes, además de 
llegar al cllmax de las encargadur(as, "Encargado del 
Rancho" o mejor dicho de comerse el rancho. 

Barbotín, para unos y Tucto, para otros, llevó una 
vida muy sana y "llena" de satisfacciones. 

Carlos, una vez concluida esta etapa de tu vida, tus 
amigos y compañeros esperamos que logres las metas 
que te has trazado para dicha tuya y de quienes te 
rodean. 

iNOS VEMOS! 

Héctor Andrés 
BISBAL VASOUEZ 

De acuerdo a una profec(a con una antigüedad de 
2,500 años, una mañana del primero de junio de 1964 
llegó al mundo un niño al que pusieron por nombre 
Héctor. 

Desde muy pequeño mostró sus grandes cual ida des 
de persu3ción y gran poder extrasensorial, destacando 
en su colegio "Nuestra Señora de la Merced". 

A los 19 años, siente el llamado de Neptuno y de
cide formar parte de la Armada Peruana. 

En la Escuela participó en actividades culturales 
como el Club de Coro y Numismática. 

Héctor, deseamos para tí lo mejor de los éxitos, 
viento en popa y mucha suerte en la ESCUADRA. 



Mauricio 
BONEFF NAPURI 

Una soleada mañana del 20 de Octubre de 1968, 
llega a Lima una cigüeña muy seria, quien se detuvo a 
tres pasos de la puerta de la familia Boneff-Napurí, e 
hizo entrega de un paquete que conten(a a nuestro 
Mauricio. 

Con el correr de los años, se distingue en sus estu
dios en el Liceo Naval "Almirante Guise", y siguiendo 
los insistentes llamados de Neptuno, postula e ingresa 
a la Escuela, en Marzo del 85. 

En nuestras aulas, se destacó siempre por su com
portamiento de caballero y amigo. Pero donde era 
común verlo en los cinco primeros lugares de su Pro
moción, por lo cual ocupó en cuarto año, el cargo de 
Cadete Capitán de Corbeta, jefe del 2do. Batallón. 

En el aspecto deportivo, se inicia en el equipo de 
Vela y de all( emigró a Gimnasia, y luego se dedicó a 
fomentar la creación del equipo de Tennis. 

MAURICIO, conocedores de tu trayectoria en la 
Escuela, estamos seguros de tu éxito en la carrera que 
hoy comienza. Te deseamos toda clase de parabienes 
y NOS VEMOS EN LA ESCUADRA. 

David Ricardo 
CARBAJAL VALERA 

Fue un 30 de Diciembre de 1964, d (a en el cual 
hacía conjunción con Marte, Júpiter y Plutón de 
pronto causaron algo irreparable. Un rayo de luz 
iluminó a la familia Carbajai-Valera y luego del susto, 
llegó el que más tarde ser(a "David" más conocido 
en el argot naval por compañeros y amigos como 
"LE COQ". 

Este raro espécimen desde muy temprana edad 
sintió la afición al deporte multitud "el fútbol", de
fendiendo primeramente los colores de su colegio "San 
Antonio de Padua" y luego al sentir e! llamado de 
Neptuno defender nuestros colores, la del Alma Mater 
haciéndolo con pundonor y gloria, imponiendo la 
GARRA, en todas sus actuaciones en el gramado. 

Admirado por muchos, demostró su gentileza y 
su don de gente, caballerosidad y buen criterio en su 
estadía en la Escuela Naval, se ganó el aprecio de sus 
compañeros y amigos. 

Es por eso y mucho más que te deseamos amigo 
"Le Coq" Sportif un buen recibimiento en la Escua
dra dejando en el camino todo aquello que te impide 
alcanzar el éxito. 

iBuena Suerte Gran Amigo! 



Marko Antonio 
CARDENAS BONELLI 

Al despuntar el alba, la madrugada del 6 de Abril 
de 1968, vino al mundo un niño al cual sus padres 
bautizaron con el nombre de Marko. 

Realizó sus estudios en el colegio La Salle, donde · · 
hiciera méritos suficientes para ingresar a nuestra 
Alma Mater. 

Los equipos represent4tivos como Caza Submarina 
y Tae Kwon Do, conocieron de su calidad y pundo
nor defendiendo los colores de !a Escuela en varias 
oportunidades. 

Durante su paso por la EscueCa, supo ganarse el 
aprecio de sus compañeros y amigos por su calidad 
como persona y amigo. 

MARKO, te deseamos la mejor de la sttertes en tu 
vida como Oficial, porque conocemos tu capacidad 
para lograrlo. 

i Nos vemos en la Escuadra! 

Jimmy 
CASTILLO URDANIVIA 

Fue un 26 de febrero, la fecha en que el mundo re
cib ió al que hoy en día es un gran compañero y Cade
te. 

Cursa sus primeros estudios en el colegio Markhan, 
destacándose por su gran sentido del deber al culmi
nar sus estudios elige aquel la profesión, donde se vive 
la emoción de ver el infinito unirse con el mar y el 
cielo. 

1 ngresa a la Escuela en 1984. Dotado de buen ca
rácter, firme personalidad y don de gentes, supo ga
narse toda nuestra simpatía y respeto. 

Destacó por su dedicación al estudio y a los depor
tes. Además de sus habilidades también por una con
ducta intachable. 

Perteneció á los equipos de Remo y Atletismo, re
presentándonos en competencias interescuelas milita
res . En remo, llegó a participar en el Sudamericano de 
Chile de 1986, siendo elemento clave en el equipo. 

Amante de la buena música, en la escuela es infal
table en las Veladas del Cadete, llegando a ser Direc
tor de música y sonido de estas actividades extracurri
culares. 

J IMM Y, VAN EN ESTAS LINEAS nuestro más 
sincero deseo que en un futuro próximo continúes de
jando esa estela de admiración y obtengas los éx itos 
que tu mereces. 
VIENTO EN POPA Y NOS VEMOS EN LA ESCUA
DRA. 



Carlos Alberto 
CASTRO OUIROS 

Carlitas esta ligado a la Marina, puesto que nació 
por razones de servicio un 19 de diciembre de 1967, 
en la ciudad de Pensacola U.S.A., siendo enviado a 
su querida Lima por medios de transporte aéreos y 
acuáticos, lo que confirma su vocación de marino y 
en especial de aviador naval. 

Estudió en el colegio "María Reyna", donde des
taca en lo deportivo más que en las aulas, aspectos 
que repite en nuestra Alma Mater, siendo a pesar de 
su estatura un gran basquebolista, todo un discípu
lo de los Globe Trothers, hac iendo vibrar en muchas 
oportunidades a la tribuna con sus driblings, sus ca
nastas y triunfos consegu idos. 

1 nolvidable para todos en la Escuela, protagonista 
de cuanto escándalo, se realizara en las cubiertas, 
aulas o camarote, permanecía siempre en la lista de 
sociales teniendo sitio perpetuo en The HOSTAL 
NAVY INN. 

CARLOS: Sabemos que alcanzarás todas las metas 
que te has propuesto, continúa con tu exce lente for
ma de ser, amistad y gran voluntad, así como el amor 
a la camiseta que te caracterizan. 

LLEGA ALTO Y CLAVA ESA BOLA 

Eduardo Martín 
CATTER COSSIO 

Una nublada mañana del 19 de diciembre de los 
últimos años de la década del sesenta, abr ió sus pe
queños ojitos al mundo, siendo bautizado con el 
nombre de iYayo! ... perdón .. . Eduardo. 

Cu rsó sus estudios en el co legio La Salle, siguiendo 
una vida norm al hasta que un día, inspirado por Nep
tuno, o alguna sirena, decidió incorporarse a la rut ina 
naval ingresando a la Escuela un verano de 1985. 

En su estadía en la escuela fue muy conocido por 
los cadetes, pues tenía un lema: " La voz es de a dos", 
pero de a dos partes. Perteneció al equipo de vela, 
pero terminó en el gimnas io gritando : "Levad ura, 
levadura, dame gran musculatura", tal parece que 
resultó, ya que se quejaban continuamente de que 
los un iformes ya no le quedaban. 

Ahora en 1989 termina su estad ía en la escuel a 
para suerte y alegría de algunos, y tristeza de otros. 

Esperamos que te sepas ganar el aprec io de los que 
te rodean, y estamos convencidos que sabrás condu
cirte en todos tus actos como un buen ofic ial de 
marina. 

i Suerte! 



Carlos Hu mberto 
CIA PIÑA 

En una mañana de primavera, en la ciudad de Li
ma, nació un pequeño ser, el 5 de octubre de 1966. 
Su niñez transcurrió en el distrito de jesús María, con 
la alegría de los primeros años y comienza sus estu
dios en el colegio "Santo Tomás de Aquino", carac
terizándose por su aplicación y conducta. 

Desde ·niño sintió una gran vocación por la Marina 
y postuló con éxito, haciendo su ingreso un 3 de Mar
zo de 1984. Desde sus inicios en esta nuestra Escuela 
mostró su don de gente, sentido de colaboración y 
grandes cualidades de compañero y amigo. 

En la Escuela integró el equipo representantivo de 
Judo y por su buena conducta, empeñó y dedicación 
obtuvo el grado de Cadete Alférez de Fragata, inte
grando el Estado Mayor del Regimiento. 

CARLOS: Ahora que te vas y nos dejas, esperamos 
que prosigas demostrando tu calidad humana, deseán
dote _los más grandes éxitos y satisfacciones persona
les . 

Carlos Augusto 
CIRIANI GALVEZ 

Un caluroso ¿7 6 de Agosto de 1967, la tierra nos 
trajo al mundo un robusto y bronceado bebé, quien 
decidiría luego ingresar a nuestra Alma Mater atraí
do por las olas. 

Culminó sus estudios en el colegio San Panchito 
de Borja, destacándose por su habilidad como pi
changuero neto y lauchero eficaz . . 

Perteneció al distinguido grupo de música subte
rránea "Narcosis", gustando de tocar el bajo. 

Asimismo fue un gran colaborador en las Veladas 
Anuales del Cadete con sus interpretaciones en el 
conjunto de Rack, causando ninguna ~ensación en 
el público asistente. 

Bueno Mangani, te deseamos ·que triunfes en tu 
vida de Oficial, y también que alcances tus metas, 
conservando tus dotes de buen amigo y compañero. 

iNOSVEMOS PRONTO! 



Jorge Alfredo 
CORREA CIURLIZZA 

Traído por un anciano cóndor, desde San jacinto, 
en el departamento de junín, llega a nuestra capital, 
un inquieto niño de forma ... noide, a quien bau
tizaron con el nombre de Alfredo. 

Alferjo, como lo conocimos, ingresó a nuestra 
Alma Mater, como dijera para "ser marino hasta 
la muerte". 

Practicó múltiples deportes, llegando a integrar 
los equipos representativos de fútbol, Tiro y Vóley, 
aportando en cada uno de ellos entusiasmo y pun
donor. 

Alfredo, te deseamos lo mejor en la carrera naval 
y que todo sea viento en popa. 

Luis Miguel 
CORTEZ FERIA 

Un 2 de marzo de 1966, en la cálida ciudad de Su
. llana, nació un niño a quien sus padres lo bautizaron 

con el nombre de Luchito. 
Siguió sus estudios en el colegio "Santa Rosa" de 

Sullana y "San Ignacio de Loyola" de Piura, donde 
adquirió un don extraordinario para el estudio, desta
cando sobre todo en ciencias ... sociales. 

Desde ·muy niño mostró sus preferencias por la 
vida en el mar, sobresaliendo en Vela, en la modali- · 
dad de Sunfish. 

Durante su estadía en nuestra Alma Mater supo ga
narse la simpatía de sus amigos y compañeros. Llegó 
a ser Jefe de la Tercera columna de la Banda de Gue
rra, gracias a su don de mando, rectitud y seriedad al 
hablar con los Cadetes. 

LUCHO: Sigue durante tu vida de Oficial, manifes
tando la misma alegría y entusiasmo que te caracteri.
zan, estamos seguros que llegarás muy lejos en la ca
rrera naval. 



Carlos Rubén 
CUEVA AREVALO 

Un día de Julio, precisamente el 8 de 1969, nace 
en el distrito de Jesús María un extraño bebé que 
respondía al nombre de Carlos. 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el 
Colegio Santísima Trinidad, decidiéndose posterior
mente por la carrera del mar. 

Durante su permanencia en la Escuela practicó 
todo tipo de disciplina, comportándose con entu
sias.mo y compañerismo en toda ocasión y circuns
tancia. 

Estamos seguros que alcanzarás los objetivos que 
te has trazado. Buena suerte y nos vemos pronto. 

Javier Eduardo 
DEL AGUILA TABOADA 

Un 3 de Octubre de 1967, más o menos al toque 
de diana empezó súbitamente la vida de un mucha
eh ito al que pusieron por nombre Javier. 

Sus primeros pasos los dio en el Liceo Naval "Al
mirante Guise" , en el cual se caracterizó como buen 
atleta. 

Debido a su cercanía con la vida naval , el -dios 
Neptuno le abrió los ojos y le hizo descubrir su voca
ción y condiciones innatas para la vida en el mar , in
gresando a nuestra Alma Mater. 

Desde su ingreso se destacó en los estudios comple
mentados muy bien con los deportes, pues FLASH, 
representó a la Escuela en Atletismo, Esgrima, Tae 
Kwon do, así como también participó en el Panameri
cano de Pentathlon. 

Todas sus condiciones fueron reconocidos al ser 
nombrado como Cadete Teniente Primero, el cual es 
un merecido cargo por su constancia en los estudios y 
dotes de lider. 

JAVIER .: esperamos que ahora que empiezas tu vi
da como Oficial cumplas a cabalidad tus metas pues 
los Cadetes que aquí quedamos admiramos tu proce
der y sabemos que seguirás dando el ejemplo donde 
quiera que vayas. 

BRAVO ZULU Y BUENA SUERTE 

./ 



César Jorge 
FLORES DE GUIMARAES 

Un 6 de diciembre de 1966, la familia Flores de 
Guimaraes, se vió invadida por una enorme cigüeña 
con un bebé, que sobresalía por su mandíbula, por lo 
que se le conoció como MANGO. 

Cursó sus estudios en el colegio "Maristas", donde 
destacó como buen alumno y compañero. Veranean
do en la Playa de La Punta, comenzó a sentir que su 
vocación era el mar, y en marzo del 85, ingresa a la 
Escuela Naval. 

Desde Aspirante integró el equipo de Remo, al 
cual dio varios triunfos, y por su esfuerzo y dedica
ción le valió ser seleccionado nacional para el Suda
mericano de Remo en Concepción-Chile en 1986. 
También siguió el curso de Buceo Scuba. 

En cuarto año y debido a su habilidad profesional 
es nombrado Cadete Alférez de Fragata, cargo que 
desempeñó con mucha eficiencia. 

CESAR: Esperamos que siempre sigas tan entusias
ta y alegre como lo has sido estos cinco años porque 
te mereces todos los éxitos que la vida pueda depa
rarte. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA. i iSUERTE!! 

Francisco Julio 
FRIAS CUADROS 

Hace 22 años una mañana no muy clara, en Mira
flores, un niño vio la luz de este mundo, para felici
dad de sus seres queridos los cuales les llé!-maron si m
plemente "Paco". 

Sus estudios los cursó en el colegio "Santa Angela" 
de Monterrico. Y un día que estudiaba algo relativo 
a as aves guaneras, lo relacionó con el futuro y de 
pronto se vió postulando en Í·~ Escuela Naval donde 
ingresa un 1 ro. de marzo de 19:S5. 

Su esfuerzo y dedicación le valieron para lograr el 
grado de Cadete Alférez de Fragata y en el frontón 
ganó mucha ... experiencia. 

Paco, ahora que dejas un buen recuerdo por tu jus
to proceder y sencilla persona'lidad, te deseamos éxi
tos y felicidad en tu vida como Oficial. 

Y NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



Joel Enrique 
GARA Y RONCAL 

Allá por el año 1967, emergió del océano un pe
queño bebé al cual pusieron el nombre de J oel. Este 
pequeño desde sus primeros días demostró su afición 
por el mar. 

Joel, realizó sus estudios en el Liceo Naval "Almi
rante Guise" destacándose siempre como buen alum
no. 

Hijo de un gran médico de la Marina, logró descu· 
brir en el mundo naval su vocación, la cual le llevó a 
pos tu lar e ingresar en marzo del 85. 

Desde el inicio dejó muy buena impresión entre 
superiores y subalternos por sus dotes innatas de ami
go y compañero. Destacó como deportista formando 
parte de los equipos de Voley, Tiro y principalmente 
en Caza Submarina. 

Debido a su esfuerzo, tanto en los estudios como 
por sus condiciones de liderazgo fue nombrado Cade
te Teniente Primero, cargo con el cual puso en alto 
sus condiciones humanas y personales. 

JOEL, estamos seguros de que en esta etapa que 
emprend((S sabrás coronarla de satisfacciones, em
pleando tus cualidades y experiencia, como lo has 
hecho hasta ahora. 

FELICITACIONES Y BUENA SUERTE AMIGO 

Carlos Felipe 
GARMENDIA FOSSE 

Cierta madrugada de un 5 de mayo nace un robus
to bebé que más tarde se convertiría en .nuestro amigo 
"ELEFANTE". 

Cursó sus estudios en el colegio Alexander von 
Humboldt, donde se caracterizó por su buen carácter 
y su facilidad en los estudios. 

Cuando sintió el llamado del mar, no lo pensó dos 
veces y postula a la Escuela Naval un 1 ro. de Marzo 
de 1985, logrando destacar por sus cualidades intelec· 
tuales, recibiendo el grado de Cadete Alférez de Fra
gata, siendo asimismo, Tambor Mayor de la Banda de 
Cadetes. Además recordamos sus actuaciones sobre 
todo en la Velada de 1985. 

Bueno Felipe, estamos seguros que en tu vida 
como Oficial lograrás muchos éxitos. 

VIENTO EN POPA. 







Luis Antonio 
GONZALES TEMOCHE 

Luis Antonio Segundo Gonzales Temoche viene al 
mundo el d(a 21 ae Mayo de 1964, siendo el lugar de 
su nacimiento la Prov1ncia Constitucional del Callao. 
El popular Tony de padres chalacos vive cerca del mar 
durante su infancia, motivo por el cual empieza a 
gustarle la vida marinera. 

Ingresa al colegio "Liceo Naval Almirante Guise" 
y realizó alll sus estudios primarios y secundarios. 
Mientras va pasando este periodo de su vida sigue 
teniendo contacto con la Marina, hasta que a la joven 
edad de 15 años decide postular a la Escuela Naval del 
Perú, logrando su objetivo, y como en la repetición 
está el gusto, dos años después volvió a ingresar a la 
Escuela Naval. Este Cadete conocido como el "E ter
no", es hoy a sus 25 años, considerado un Buen Ca
dete y atleta de primera 1 In ea, por sus destacadas ac
tuaciones en los eventos deportivos, donde se le cono
ció también como "El Zancudo". 

Como integrante del equipo de fútbol supo demos
trar empeñoso esp lritu para lograr muchos goles de 
triunfo. 

Don Luis, sean estas palabras finales, un saludo y 
deseo de éxitos durante su carrera y en su vida per
sonal. 

iVIENTO EN POPA Y BUENA SUERTE! 

Jorge Enrique 
GUBBINS DOBERTI 

El 11 de Marzo de 1968, era una noche veraniega 
como cualquier otra, cuando la tranquilidad de la fa
milia Gubbins-Doberti, se vió alterada por los llantos 
de un . pequeño "pato"~ que les trajo una cigüeña con
fundida. 

jorge Enrique estudió en el colegio Maristas y des
de pequeño recibió el llamado del mar, al que respon
dió asistiendo todos los veranos al Club "Regatas Li
ma", donde corría olas y se corr(a de los bikinis. 

Al terminar sus estudios postuló a la Escuela Naval 
ingresando en 1985. Perteneció al equipo de Vela, re
presentando a la Escuela en muchos Torneos, ganan· 
do experiencia, además de algunos Trofeos. También 
ha pertenecido al "sacrificado" equipo de Producción 
de las Veladas Anuales y Culturales. 

Ha sido encargado del Casino y Auditorio, por lo 
que no ha sido posible tomar una foto en filas para un 
desembarco. Sin embargo nos cuentan que marchaba 
muy seriecito en las filas de alguna formación ... que 
se dirigía al Auditorium... ' 

Por su empeño en los estudios llegó a obtener el 
grado de Cadte. Afgta. desempeñándose con mucha 
eficiencia al mando de una sección. 

PATO: Ahora que estas próximo a recibir tu espa
da y estando seguros de tu buen desempeño como 
Oficial de Marina te deseamos los más grandes éxitos 
y suerte en la Escuadra. 



César Caetano 
GUEVARA BERGNA 

Una tenebrosa mañana del 2 de Abril de 1967 la 
cigüeña agarrotada por el frío soltó el paquete que lle
vaba, cayendo equivocadamente sobre la familia Gue
vara Bergna, a quien pusieron por nombre Caetano. 

En su colegio María Reyna, fue un destacado bas
quetbolista y ante su inclinación por la vida del mar, 
se interesa por la Mari na de Guerra y pos tu 1 a a la Es
cuela Naval en Marzo del 84. 

También vistió la camiseta de la "Naval", en el de
porte de la cesta, donde brindó inolvidables actuacio
nes. Otro de los equipos a los que perteneció es al de 
los Romeo, con el lema "R. con R. se anota", donde 
sobresalió. 

Chany, los que te hemos conocido de cerca sabe
mos que contamos con un amigo de corazón grande. 
Deseamos que tu vida como Oficial esté llena de satis
facciones y logros y que Dios te bendiga. 

BUENA SUERTE y iVIENTO EN POPA! 

Luis Alfredo 
HERNANDEZ RUBIN 

Un deshidratante 17 de Febrero de 1968 llegó a la 
ciudad de los reyes nuestro popular Lucho, más cono
cido en el ámbito naval por "Lengua". Sus primeros 
contactos con los libros los realizó en el colegio Maris
tas, integrando la promoción 1984. 

Su vida transcurría normalmente, hasta que un día 
de verano, arrullado por el rugir de las olas se quedó 
dormido en la orilla de una playa, y tuvo un extraño 
sueño en donde una voz le decía suavemente "somos 
los de la naval. .. "; Despertó como de una pesadilla, 
corrió y corrió, compró su terno, se presentó e ingre
só a nuestra alma mater en Marzo del 85. 

Durante su permanencia en la escuela, formó par
te del equipo de caza submarina, y hoy concluye sus 
estudios satisfactoriamente, después de haberse gana
do el aprecio y la amistad de muchos si no es de todo 
el regimiento. 

Lucho: No nos queda más que desearte el mejor de 
los éxitos y "a triunfar". 



Rafael Enrique 
HERRERA CHACON 

Un 6 de Abril de 1968, un inexplicable fenómeno 
cambió los destinos de una familia, al caer del cielo 
un ser que fuera más tarde conocido como Rafael o 
el "huevo". 

El cariño de la familia estupenda que lo cobijó lo 
ayudó a escoger su verdadera vocación cuando desde 
pequeño se bañaba en su tina jugando con sus barqui
tos. 

Luego de culminar sus estudios en el Colegio "San 
Andrés" ingresa a la Escuela un 1 ro. de Marzo de 
1985. 

En el transcurso de los años en la Escuela se hizo 
conocido por sus innumerables triunfos que lograba a 
pesar de ser integrante del Grupo de los Parias. 

RAFFO, los que te conocimos sabemos de tu equi
librado carácter, justo comportamiento y honesto 

proceder, por lo que tienes muchos amigos, por ello 
te deseamos los mejores éxitos en tu vida como ofi
cial de nuestra Institución. 

BUENA SUERTE. 

César Augusto Eulogio 
IGLESIAS MUÑOZ 

El 20 de Noviembre de 1965 surcó los cielos de 
Lima una cigüeña lerda y tartamuda, la que dejó caer 
desde muy aho un pequeño ser que por su figura 
reconocieron y le pusieron de nombre César. 

Realizó sus primeros estudios en el colegio Inma
culada. Obtuvo su primer anhelo al ingresar a nuestra 
querida Escuela en el año 1985. 

El popular "CHURCH" ·durante su estadía en la 
Escuela perteneció al equipo de los "parias", supo 
ganarse la estima y aprecio del Regimiento de Cade-
tes y Aspirantes. · 

CESAR, has logrado una de tus grandes aspiracio
nes, alcanzando la meta en esta primera etapa de tu 
carrera, esperamos que sigas adelante y consigas -cris
talizar todos tus anhelos y ambiciones, así como de
sarrollar tus habilidades en tu profesional carrera 
naval. 

iTE DESEAMOS LA MEJOR DE LAS SUERTES! 



César Augusto 
INFANTE OLIVERA 

Un sol no acostumbrado, dio un tono especial al 
amanecer del 6 de Julio de 1966, en la ciudad capi
tal, anunciando la llegada de un robusto pequeño al 
que más tarde darían el nombre de César. 

Pasó por las aulas del colegio San Roque. Y deci· 
mos pasó, porque aún dudamos que hay a estudiado. 
Sintió el llam ado al mar, desde la vez que casi se aho
ga en la playa y con la gran cantidad de agua ingerida 
crece su vocación por la Marina y contra todos los 
pronósticos y debido a las continu as quejas de sus 
vecinos, tuvo que ingresar a la Escuela Naval el 3 de 
marzo de 1985. 

Demostró gran empeño por los estudios, debido en 
primer lugar por la necesidad de no ser alcanzado por 
los primeros puestos ... pero del año inferior. Nuestro 
querido amigo destacó por su participación en varios 
deportes, pero donde más sobresali ó fue por su com
pañerismo y al ser excelente amigo, por lo que fue 
admirado, respetado y querido por todos sus compa
ñeros. 

CESARIN, solo nos resta desearte lo mejor en tu 
nueva vida como Oficial que estamos seguros lo harás 
muy bien. 

iBUENA SUERTE! 

Roberto Sandro 
JIMENEZ TORREBLANCA 

En u na esp léndida mañana del 17 de Diciembre de 
1967, cayó del cielo Chalaco un pequeño ser en un 
gran charco cerca a la Escuela Naval. Tuvo su primer 
contacto con los libros en el colegio América donde 
supo aprovechar desde pequeño todas las enseñanzas 
que luego le serviría en el futuro. 

Fue aquí donde sintió el ll amado de las sirenas y 
fue atrapado el 1 ro. de Marzo de 1985. 

Durante su permanencia en la Escuela fue un buen 
amigo y compañero, ganándose el aprecio de todos 
los que lo conocieron, por su buen carácter y senci
llez. 

Perteneció al equipo de atletismo dqnde obtuvo 
lauros en las pruebas de 11 O y 400 mts . con va ll as, 
asimismo, destacó en los estudios llegando a ser Ca-
dete A.Fgt. 

Sandro: Te deseamos que durante esta nueva vida 
que comienzas como Oficial, sigas siendo el mismo. 
Estoy seguro que así lograrás tus metas con éxito, que 
tengas siempre viento en popa y nos vemos en la Es
cuadra. 



Renato Mario 
LAGUNA ASCHIERO 

En una fr(a mañana del invierno de Juli o de 1966 
llega al mundo el popular "Beni", entre el beneplácito 
y alegría de sus padres. 

Cursó estudios primarios en el Colegio "Santa 
Rosa de Lima- Mariknoll", destacando desde peque
ño por su ap licación en los estudios. 

Al egresar del colegio, se decide por postular a la 
Escuela Naval, ingresando entre los primeros puestos 
de su promoción. 

Perteneció a los equipos de vóley y remo, desta
cando en el último, logrando obtener merecidos 
triunfos para la Escuela. 

Ya en cuarto año, sigue el curso de buceo Scuba, 
cu lmin ando satisfactoriamente. 

Se caracterizó siempre por sus cualidades de buen 
amigo y compañero, ganándose el aprecio de superio
res y subalternos. Su carácter y aplicación lo hicieron 
merecedor al grado de cadete oficial. 

Renato: Ahora que estás próximo a recibir tu espa
da y estando seguros que serás un buen Oficial de Ma
rina, por tu carácter responsable y alegre te decimos: 

iSuerte y a Triunfar! 

Richard James 
LINARES CABANILLAS 

Un 9 de Marzo de 1968, cual figura esbelta tal lada 
del cascajo, nace Richard. Sus primeros años en el 
colegio La Salle, le sirvieron para pulirse . .. 

Richard, muy impresionado por el rompeolas sur, 
decide ingresar a la Escuela Naval, siendo su deporte 
favorito, el atletismo, competencia de 400 metros fue 
el evento que mayor cantidad de satisfacciones le 
trajo, defendiendo los colores de la Escuela .en m u
chas oportunidades. 

También el equipo de buceo, conoció sus dotes de 
empeñoso y curioso por conocer a sus compañeros 
en el fondo del mar. 

Richard, por tu CARISMA y amistad te deseamos 
lo mejor que pueda depararte la vida como Oficial. 

i Viento en popa y nos vemos en la Escuadra! 



Roberto Martín 
LLANOS ZAVALAGA 

Hace 23 años, una nerviosa, cansada e histérica ci
güeña, harta de los gritos, llantos y reclamos que le 
hacía su pequeña carga, decide dejarla caer sobre el 
techo de la familia Llanos-Zavalaga. 

Por el buen humor y excelente estado de ánimo 
que lo caracterizaba, se le conocía como "BILLIS". 
Transcurrió su vida estudiantil en el Colegio "Santa 
María", hasta que Neptuno puso en su corazón la 
llama del marino y es así como ingresa a nuestra 
Escuela. 

Perteneció al equipo de fútbol, para posteriormen
te dedicarse al fulbito. A pesar de su "tranqUilidad y 
buen carácter", supo ganarse el aprecio de quienes 
lo conocimos y tuvimos la suerte de compartir su 
amistad. 

¡'Billis" , por tu empeño para lograr lo que te pro
pones, estamos seguros que verás realizadas tus 
metas y aspiraciones personales. 

i Suerte y sigue A V ANT 1! 

Juan Carlos 
LOPEZ ALLAIN 

Era una fría mañana de 1ro. de setiembre de 1965, 
cuando abre los ojos un robusto bebé que mas tarde 
fue bautizado con el nombre de j uan Carlos. 

Desde temprana edad, j uan Carlos supo ganarse el 
aprecio y simpatía de cuantos lo conocieron. 

Hizo sus estudios en el colegio "Francisco Javier", 
donde forjó la idea de pertenecer a la Marina, hacien
do su ingreso a la Escuela Naval en el año 1985. 

CABALLITO, como cariñosamente lo conocemos, 
practicó con gran entusiasmo el Tae Kwon Do, de~ta
cando en este deporte . Colaborador infatigable de las 
Veladas, supo ganarse el aprecio y respeto de quienes 
tuvimos la suerte de conocerlo. 

j UAN CARLOS, muchos triunfos, en tu carrera 
porque nosotros sabemos ique eres de buena madera! 



Javier 
LUNA BAO 

Un invernal 7 de octubre, llegó al distrito de M ira
flores, traído por un "pavo" un pequeño y delgadu
cho ser que con el transcurrir de los años iría estirán
dose pero no conseguiría llegar a la contextura de un 
ave normal. 

Después de estudiar en el colegio "Hans Christian 
Andersen ", decidió emigrar a la Escuela Naval, donde 
lo conocimos allá por el 85. 

El popular PEUCO, durante su permanencia en la 
Escuela integró el equipo de Tiro y luego lo vimos 
demostrando sus cualidades en el frontón. 

Buen compañero y excelente amigo se ganó el 
aprecio de todos los que lo conocimos, distinguién
dose por su al egría y sencillez. 

JAVIER: AL DESPEDIRTE POR MEDIO DE 
ESTAS PAGINAS TE DESEAMOS QUE EL EXITO 
SEA EL RASGO CARACTERISTICO DE TU FUTU
RA CARRERA PROFESIONAL. 

Fernando 
MAS ALBERTI 

Una "caliente" mañana del 14 de Marzo de 1967, 
surcaba el cielo una tranquila cigüeña, llevando su 
preciosa carga, cuando salió del pequeño envoltorio 
que cargaba en su pico las manos pequeñas pero fuer
tes de un se r que mientras le estrujaba su largo cuello, 
la obligó a aterrizar en la casa de la familia Mas-AI 
berti. Este ser sería más tarde Fernando, más cono
cido como la "Chapa". 

Sus estudios los rea liza en el Colegio "María Rey
na", donde decide postular a la Escuela Naval en 
1984, donde ingresa. Pero sintiéndose encantado por 
su primer éxito decide repetir la experiencia. Y es así 
como pasa a ser miembro de nuestra Promoción. 

La "Chapa", se caracterizó por ser un entusiasta 
colaborador en todas las Veladas, como Coordinador 
de Escena. También fue encargado de la Recreación 
de los Cadetes del Regimiento como responsable de la 
Sala de Música del Casino de Cadetes. 

Incursionó en varios deportes, como el básquet, re
mo y en Buceo Scuba, donde destacó. Conocido por 
su carácter temperamental, y a pesar de ello fue buen 
compañero y amigo. 

CHAPA, sabemos que realizarás un buen trabajo 
como Oficial en la Escuadra y desarrollarás todas tus 
habilidades, cumpliendo tus metas. 

iBUENA SUERTE Y VIENTO EN POPA! 



Manuel Julio 
MEJIA MORIN 

Cuenta la leyenda que en la madrugada del 1 O de 
Junio del año 67, se cumplió la profecía al bajar del 
cielo cuatro cigüeñas y un pelícano trayendo al pe
queño eh icle con su remo bajo el brazo y amarrada al 
extremo de la pala traía una nota para la feliz ¿? 
familia que lo cobijaría, que decía: "Deberán ll amar lo 
Manuel julio". 

Pasaron los días y el chicle creció y creció y se 
convirtió en ... Chiclán y en el año 74 ingresa al Cole· 
gio "SS.CC. Recoleta", graduándose para alivio de sus 
profesores en el año 84. 

Cuenta la historia que un día en la playa, sintió el 
llamado del mar, y sin esperar (con toalla, ropa de ba
ño y lentes) postuló a la Escuela Naval del Perú, ingre
sando en Marzo del 85. 

En pocos días su carácter alegre, pícaro y travieso 
lo hizo muy querido por sus compañeros subordina
dos y por sobre todo de los Oficiales, quienes no que
rían dejarlo salir para poder así disfrutar de su grata 
compañía. 

En la Escuela fue un gran boga, genip de la velada 
88, Campeón en carrera de glotones y además buzo. 

MANUEL: Desde siempre te deseamos lo mejor de 
los éxitos, ya que si te lo propones estamos seguros 
que lo alcanzarás. PISA FUERTE, QUE LA REGATA 
ESTA GANADA!. 

Roger 
MERA ARO 

Un 5 de Noviembre de los últimos años de la déca
da del sesenta, la ciudad de !quitos escuchó el llanto 
de un niño que desde muy pequeño se caracter izó por 
su alegría y sonrisa que no deja nunca de acompañarlo. 

Cursó sus primeros estudios en e·l colegio San Agus
tín de !quitos, cuenta una leyenda Shipiba que su vo
cación por el Mar nace de contemp lar largas horas la 
inmensidad del Río Amazonas. 

Es así que al ll egar a Lima decide postular a la Es
cuela Naval ingresando en Marzo del 85. Practicó mu
chos deportes· y se decidió por la Caza Submarina. 

De carácter alegre y jovial, CHOCH 1 LLA , como 
era conocido por sus amigos, supo ganarse el aprecio 
de quienes lo conocimos. 

Roger, este Diciembre de 1989 que veíamos tan 
lejano y que sin embargo es tá muy cerca, marcará la 
separación física de la Promoción. Pero tú sabes que 
la amistad que sup iste sembrar en nosotros nos man
tendrá siempre unidos, solo nos queda desear qu'e se 
cumplan tus asp iraciones y que te sigas enrumbando 
por los caminos del éxito. 



Miguel Alessandro 
MOGNINOVOA 

Sandro Mogni, todo un caballero, nació el 13 de 
Abril del año 1966. Siempre demostró cualidades de 
buen cadete, supo ganarse el aprecio de los que loco
nocieron. Por sus cualidades militares y su buen cri
terio se le otorgó el grado de Cadete Alférez de F ra
gata. 

Acostumbraba "masoquearse" en el gimnasio car
gando pesas. Practicó el Pentathlon Militar, asistiendo 
con mucho entusiasmo a los entrenamientos. 

Como anécdota recordaremos que una vez jugan
do o tratando de jugar Frontón, deporte para el que 
definitivamente no había nacido (no le podía pegar 
ni a una pelota de básquet) conoció a una linda de
portista que si jugaba y muy bien el frontón. As( que 
a partir de entonces él muy empeñoso aprendió · a 
jugar, para estar a su lado_ 

Sandro es muy aficionado al armamento y la estra
tegia militar, siempre se le ve muy preocupado por el 
desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro 
país. 

Estamos seguros que por tu amor a la Patria y tu 
desempeño como buen marino ejercerás siempre un 
buen comando y saldrás 'adelante. Te deseamos lo 
mejor y sigue siempre con entusiasmo. 

Nos vemos en la Escuadra. 

N el son 
MONTENEGROPACHECO 

Una tormentosa noche del 23 de Marzo de 1966, 
una fu erte descarga eléctrica impactó sobre la cabeza 
de la pequeña carga de una preocupada cigüeña que 
se abrió paso a través de la lluvia, truenos y relámpa
gos; esta electrocutada criatura fue recibida en el 
hogar de la familia Montenegro-Pacheco, bautizán
dolo con el nombre de Nelson . 

"Chaza", realizó sus estudios primarios y secun
darios en el colegio Agustiniano de Pueblo Libre, al 
finalizar los cuales decide por vestir el uniforme azul 
y oro postulando e ingresando a la ESNA en Marzo 
de 1985. 

En cuanto a deportes fue aficionado al físico-cul
turismo, quedándose rezagado en la primera lección 
y no esperó llegar a cuarto año para colgar la ropa de 
deportes. 

· "CHAZA": Recibe con el corazón una palabra que 
quiere desearte la Revista ORTO 1989, para tu vida 
de Oficial: · 

iSUERTE! 



José Francisco 
MONTENEGRO VALDERRAMA 

En una primaveral mañana del mes de setiembre de 
1966, nació José Francisco (a) "Camote" en la ciudad 
de Lima, cursa sus estudios en el colegio San Luis de 
Barranco, donde dejó muy buenos recuerdos entre sus 
compañeros . . 

En un momento de inspiración elige por profesión 
la carrera naval cumpliendo su anhelo en marzo de 
1985. 

Su deporte favorito fue el fulbito; siendo un desta
cado participante no sólo por los goles, sino también 
por su caballerosidad y sencillez. 

JOSE, es nuestro deseo que sigas siempre en el 
buen camino y que se presente un futuro con mucha 
felicidad. VELAS Y BUEN VIENTO. 

Raúl Antonio 
MOROTE LAZO 

Aquella mañana del 3 de Noviembre de 1967, la 
familia Morote Lazo se despertó sobresaltada, creyen
do tal vez equivocada que se trataba de Frank Sinatra. 
Cual sería su desengaño, y tal vez su desencanto, al 
ver que sólo era Raulito, cantando en el baño. Dadas 
sus dotes de compositor, empezó a tocar el tambor, 
pero no siendo buen baterista, terminó siendo arre
glista. 

Desde muy pequeño, Raúl mostró mucho entu
siasmo por la música y la canción, tocó armónica y 
saxofón, pasando por la lira y el trombón hasta llegar 
a la guitarra, el piano, la flauta, la trompeta y el acor
deón, aunque después de todo lo que mejor tocó fue 
el claxon de su carro, el cual le deparó muchos lauros 
en su vertiginosa carrera artística. ( i?). 

Raúl de América o Raúl del Mar - como lo llama
ban - cursó sus estudios en el colegio Liceo Naval 
Almirante Guise, allí también tocaba . .. el timbre 
del recreo. 

Una vez en la Escuela, Raúl insistió y así ingresa a 
la Banda de Guerra y en cuarto año pudo demostrar 
sus cualidades,, bajo el aplauso "voluntario" de todos , 
los aspirantes. 

El equipo de esgrima tuvo el honor de tenerlo en 
sus filas, así como el equipo de fulbito, demostrando 
ser un buen arquero. 

RAUL, ahora que te enfrentas a una vida nueva, 
esperamos que sepas capear todos los temporales con 
el ritmo y cadencia que te caracterizan, y llegues a 
cumplir los objetivos que te has propuesto en esta 
hermosa profesión. 

HASTA SIEMPRE RAUL. 



David Horacio 
MURPHY CAFFERATA 

El 12 de octubre de 1966, coincidiendo con el día 
de la raza, en un vuelo directo de Cigüeña Airline des
desde París a HUACHO, trajo a nuestro estimado 
"Diablo Rojo". 

Su vocación naval lo lleva a ingresar en marzo de 
1985. Formó parte de los equipos representativos de 
Caza Submarina, Biathlon y Pentathlon, participando 
en un sinnúmero de maratones, además de seguir el 
curso de buceo scuba. 

Durante su permanencia en la Escuela se caracteri
zó por su compañerismo, espíritu de colaboración y 
caballerosidad, ganado así la amistad y respeto de su 
Promoción y de todo el Regimiento. 

DAVID, sabemos que en tu vida como Oficial se
guirás ganándote el respeto y aprecio del personal a 
tu mando y superiores, sigue así y llegarás lejos. 

VIENTO EN POPA Y NOS VEMOS A BORDO 

Germán Alfredo 
NIETO PATRON 

En una cálida mañana del 25 de Noviembre de 
1966, nace en la ciudad de Lima, un gracioso bebé, 
al cual pusieron por nombre Germán. 

"Zombeca" cursó sus primeros estudios en el co
legio Claretiano, en donde se distinguió por su espíri
tu alegre e inquieto. 

Atraíd.o por las aguas del mar, decide postular e 
ingresa a la Escuela Naval los primeros meses del 
año 85. 

Se caracterizó por su empeño que lo ponía de ma
nifiesto en las ya clásicas pichangas de fulbito, desta
cando a costa de fouls y tarjetas amarillas, pero siem
pre con un "sano" espíritu deportivo. 

Gran aficionado al billar donde pasaba casi todos 
sus fines de semana, era habitual también verlo dor
mido donde lo agarraba el sueño: clase, peluquería, 
sala de estudios, etc. 

Fue una persona de carácter alegre y extroverti
do, ganándose el aprecio y simpatía de quienes lo 
con oc (an. 

Germán :: Tus compañeros y los que te conocimos 
recordaremos siempre tus grandes condiciones y ca
lidad humana serán el norte que siempre guiará tu 
rumbo como Oficial. Suerte y muchos éxitos. 



Carlos Alberto 
NOL TE DEL AGUILA 

Este singular personaje que podemos apreciar en la 
foto, no es nada menos que cindy, el cual se hizo 
acreedor a este sobrenombre en ei' 'Crucero de instruc

ción. Carlos vino al mundo el 31 de julio del remoto 
año de 1964, y apenas dio sus primeros pasos escuchó 
e l llamado del mar y vino a postular, donde se enteró 
que primero tenía que ir al colegio y decidi6 estudiar 
en el Salesianos, donde aprendió sus primeros conoci
mientos teóricos, prácticos, futbolísticos, etc . 

Durante sus años de Escuela, perteneció al equipo 
de fútbol, Pentathlon, club de filatelia, etc. 

Carlos: Llegaste a 4to. año como Cadete Oficial, 
por lo que nos sentimos muy orgullosos y seguros 
que podrás lograr tus objetivos en la institución. 

iVIENTO EN POPA Y BUENA SUERTE! 

Víctor Andrés 
NOVOA PUENTE-ARNAO 

Una soleada mañana del 26 de marzo de 1966 na
ce el pequeño "CHIZO", quien siguiera sus estudios 
en el colegio Sagrado Corazón Recoleta. 

Por esos misterios del .J íquido azul, ingresa a la Es
cuela Naval, donde crece en conocimientos, pero no 
de tamaño. 

Fue un conocido atleta, que por su velocidad en 
las pistas, nunca lo vimos. También in tegró el equ ipo 
de vela pero para "Na . .. vagar". 

Conocedores de trato afable y respetuoso por so
bre todo con los Cadetes de años inferiores, le extra
ñaremos en la Escuela, pero sabemos que obtendrás 
triunfos en tu nueva vida de Oficial y personal. 

VIENTO EN POPA 



Marco Jefferson 
NUÑEZ ZEVALLOS 

Una cálida tarde del 8 de Noviembre de 1966, un 
agotado pelícano trajo un robusto bebé para beneplá
cito de la familia Núñez Zevallos, al cual lo bautiza
ron con el nombre de Marco. 

"Papaya", como lo conocíamos todos, cursó sus 
estudios en el colegio FAP "José Quiñones", confor
mando la décima promoción. Siendo desde pequeño 
aficionado al mar, sintió el llamado de Neptuno, y 
es así que en 1984 ingresa a la Escuela Naval, para el 
regocijo y alegría de sus familiares, destacándose des
de un principio por su alegría y sus dotes de compa
ñero y amigo. Durante su permanencia en la Escuela 
el color de su polo de año sufrió, por razones desco
nocidas, una mutación bastante común. Perteneció 
a la Cía. Cangrejo Follies, así como al sacrificado 
equipo de frontón , yoyo, yankempo, bolitas, etc. 

Jefferson : Ahora que has culminado tu etapa de 
formación como oficial de marina te deseamos los 
mejores de los éxitos, por que estamos seguros que 
por tus cualidades de persona seguirás destacando co
mo lo has venido haciendo. 

iViento en popa y buena suerte! 
iBRAVO ZULU! 

Javier Alejandro 
ORMACHEA RAMOS 

En un calüroso día del 10 de Agosto de ya hace 
bastante tiempo, en la lejana ciudad de Puno nació 
nuestro amigo Javiercito (no le echen la culpa a la ci
güeña) que al igual que Manco Cápac quien emergió 
de las aguas del Lago Ti ti caca, él sintió el llamado del 
mar, y es así como a los dos años cruzó las altas mon
tañas y llegó a la capital. 

Estudió en el colegio San Felipe y luego en el San 
Antonio de Padua, donde concluyó sus estudios se
cundarios. Ya en 1982 su sueño se hizo realidad, la 
Escuela Naval le abrió sus puertas, pero un descuido 
lo obligó a dejarla. No pudiendo resignarse, intentó 
nuevamente y en 1984 vistió nuevamente el uniforme 
azul y oro. 

Su trayectoria en la Escuela fue larga ya que en el 
86 cambió el polo amarillo por el naranja . Se dice que 
pertenecía al equipo de Esgrima, además nuestro poli
facético amigo era miembro del grupo de orientación 
profesional de ciencias del ambiente, al coro, y a la 
Jaranera Peña Naval, iAh!, y fue también infaltable 
encargado de Liturgia y Misa. 

Javier: Ya que has estado en todas, esperamos que 
la experiencia te ayude en tu vida profesional, así que 
todos los . que te conocemos, te deseamos viento en 
popa y mar tranquilo. 

iNos vemos en la Escuadra, y mucha Suerte! 



Hernán Gonzalo 
OYARCE ARESCURENAGA 

Una cálida mañana del 23 de Octubre de 1967, se 
fabrica en la ciudad un prototipo de ser humano avan
zado y técnicamente superado, era nuestro popular 
"OIIuco". 

Para proteger este invento, sus padres lo llevaron 
a lquitos para perfeccionarlo, pero al darse cuenta 
que ya ex istlan en el mercado modelos parecidos, re
gresan a Lima y prosigue sus estudios en el Colegio 
Pedro Ruiz Gallo. 

Aseguran que la influencia del Gran Mar Dulce, 
más conocido como río Amazonas, hizo que Herman 
ingresara a la Escuela Naval, en Marzo del 85. 

Entusiasta y alegre en toda circunstancia, practi
có el deporte universal del balompié, y era común 
ver lo todas las tardes en sus clásicos partidos de fui
bita. 

Herman, tu paso en la Escuela, ha sido provecho
so y mu y recordado , esta mos seguros que tendrás en 
tu desempeño mar calmo y buen viento. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA. 

Juan Orlando 
PARODI SUITO 

Una tormentosa noche de otoño, el 1 O de Mayo de 
1968 se divisó una agotada cigüeña proveniente del 
Oriente que transportaba un sonriente y gracioso 
bebé, el cual soltó a 300 metros de altura sobre la te
rraza de la casa de la familia Parodi-Suito. 

Orlando como lo llamaron sus padres se caracteri
zó desde muy pequeño por su gran vivacidad y su es
píritu amiguero. Cursó sus estudios primarios y secun
darios en varios colegios, dejando con apodos a más 
de un compañero, para el final terminar su secundaria 
en el colegio Rei~a del Mundo en Diciembre de 1984. 

Luego de sentir el fuerte llamado de Neptuno, in
gresó a nuestra Alma Mater en Marzo de 1985, mos
trando desde aspirante gran habili:dad y responsabili
dad para el estudio por lo que llegó a ser Cadete Te-
niente Primero. · 

Representó a la Escuela en el equipo de Vela, lo
grando en muchas oportunidades lauros y victorias, 
ORLAN DO, te deseamos que mantengas siempre. el 
optimismo y la perseverancia que te caracterizan para 
que sigas logrando triunfos a lo largo de tu carrera. 

Viento en popa y levanta tu Spinnaker. 



Humberto Augusto 
PARODI SUITO 

Una alegre mañana del 11 de Diciembre de 1966, 
vino al mundo, Humberto Parodi Suito, cursó sus es
tudios en el colegio "Reina del Mundo", para luego 
ingresar a nuestra Alma Mater donde lo apodamos 
TETO, destacó por ser un excelente amigo y depor
tista, siendo integrante del equipo representativo de 
remo y también dotación de.l Velero "VICTORIA", 
representándonos en el Torneo "Copa Galápagos", 
obteniendo el tercer lugar. 

Nuestro amigo también perteneció al club de Ra
dioaficionados donde logró conexiones muy impor
tantes {leáse casa, la otra casa y las demás casas). 

Humberto: A tu paso por la Escuela hiciste bue
nos amigos, apoyándonos en momentos difíciles. Te 
deseamos que se cumplan todos tus anhelos y ten
gas suerte en la Escuadra. 

Percy Antonio 
PEREZ BRAMOSIO 

Una soleada mañana y bajo el rugir de las olas que 
bañ aba el hermoso distrito de La Punta, nace el 21 de 
Setiembre de 1967, un rollizo bebé al cual bautizaron 
con el nombre de Percy. Cursó sus primeros estudios 
en el colegio Liceo-Naval. "Almirante Guise" ingresan
do a la ESNA en Marzo de 1985. 
· Perteneció al equipo de Vela, llegando a obtener 

diversos trofeos, dentro de su clase. Por su carácter · 
militar, conducta y eficiencia en los estudios, se hi
zo merecedor al grado de Cadete !eniente Primero. 

Por su temperamento alegre y tranquilo, don de gente 
y espíritu de cooperactón, se ganó el respeto y apre
cio de compañeros y amigos; 

PECHY: Tu permanencia en estos cinco años no 
ha sido en vano, porque siempre serás recordado y es
tarás presente en todos los que te conocimos iSuer-
te en la Escuadra! · 



José Manuel Antonio 
PEREZ MELENDEZ 

En una "espléndida" tarde de Mayo de 1968 exac
tamente el día 7, la cigüeña tuvo que volar hasta Lima 
para depositar en el hogar de los Pérez, a un gracioso 
bebé que después llegaría a ser conocido en la High 
Society Navy, como MANOLO_ 

Cursó sus estudios en el colegio LA SALLE, desta
cando desde las aulas escolares por ser un "fantásti
co" alumno de carácter alegre, jovial y gran facilidad 
de ganar amigos, siendo su gran anhelo ser Cadete na
val, cosa que logró con audacia, astucia, sagacidad y 
pericia, en el año 1985. 

Desde el comienzo se ganó el aprecio de quienes lo 
trataron, por su gran simpatía. Siempre prestó a ayu
dar y dar consejos a sus compañeros y subordinados, 
siendo para todos un amigo leal. 

Destacó en Esgrima, representando a la Escuela en 
múltiples eventos, asimismo sus ocurrencias en la ve
ladas hicieron la delicia de los asistentes. 

En el aspecto sen ti miental sabemos que es muy 
exigente, pero confiamos que alguna linda brujita lle
ne todos tus requisitos, para poder cruzarte espadas. 

MANOLO: Te deseamos muchos logros en tu vida, 
como Oficial y que sigas siendo el mismo a través de 
los años. VIENTO EN POPA Y. NOS VEMOS EN LA 
ESCUADRA. 

Sergio Dagoberto 
PEREZ RAMIREZ 

En una emocionante mañana del 21 de Abril de 
1965, se escuchó el pitazo inicial del señor Edinson, 
porque había nacido su primogénito a quien llamó 
Sergio Dagoberto, el cual culminó sus estudios en el 
colegio "San Andrés" y luego de sus vacaciones, de
cide formar parte de la gran familia naval, ingresando 
el 1 ro. de Marzo de 1985 a nuestra Alma Mater. 

Desde aquella época, participó en todos los depor
tes conocidos y desconocidos, veladas y en todas las 
reuniones donde podría brindar su amistad y compa
ñerismo. 

Sergio, los que hemos compartido momentos de 
amistad y trabajo contigo, estamos seguros que ten
drás muchos éxitos en el futuro, porque el empeño y 
constancia son virtudes que identifican a personas 
que saben alcanzar el triunfo. 

iBRAVO ZULU! 



Marko Milko 
PERKOVIC BERETIC 

Traldo desde lejanas tierras croatas un 13 de No
viembre de 1965 por una hermosa cigüeña que des
pués de haber luchado con huracanes, ciclones y 
tempestades, dejó en él continente americano un 
pequeño bulto en cuyo interior se encontraba un 
enorme bebé, al cual bautizaron con el nombre de 
Marko. 

Pasó por las aulas del Peruano-Británico, donde 
destacaba por sus dotes de buen amigo y compañero. 

Trotamundos en su vida de civil, llegó a aprender 
y dominar cinco idiomas en total. Después de dos 
años y medio en Vancouver, Canadá, donde cursaba 
estudios, un "rayo de luz" le hizo sentir el llamado 
de nuestro mar, marcándolo en la cabeza para siem
pre. Ingresando as( a la Escuela en Marzo de 1985. 

Perteneció al equipo de remo, donde obtuvo triun
fos nacionales e internacionales, integró también el 
C!ub de Radioaficionados comunicándose con otros 
paises, gracias a sus dotes de políglota. 

"Rayito", tu permanencia en esta Escuela será 
recordada por todos los que te conocimos y extra
ñaremos tus grandes cualidades de Persona y amigo 
te hacen inolvidable. 

iTIMON AL CENTRO Y ASI COMO VA! 

Víctor Gustavo 
PRADO CASTAÑEDA 

En un otoñal 19 de Abril de 1967, nace un niño 
de larga figura, a quien la familia Prado-Castañeda 
pone por nombre Víctor. 

Desde muy pequeño sintió el llamado del mar, por 
ello cursó sus estudios en el Liceo Naval Almirante 
Guise y de all ( postuló e ingresó a nuestra Alma 
M a ter. 

Dentro de la Escuela sobresalió en varios deportes, 
en especial en vóley, en el cual colaboró mucho, de
jando el equipo de sus amor·es debido a una lesión 
ocasionada por la vida marinera. 

Excelente compañero y gran amigo de la vida 
agitada y nocturna, haciendo honor a la frase "un 
amor en cada tono". 

Bueno, Víctor, durante tus años en la Escuela 
hemos visto que vas a llegar a ser un gran Oficial 
y un bueri profesional. 

iSUERTE EN LA ESCUADRA! 



Walter Ronald 
RABINES CUTTIN 

Una nubl ada tarde del 20 de Abril de 1967, una 
gav iota feli z, que tra ía un a leve carga, deja en casa de 
la familia Rabi nes aq u (en Lima a nuestro buen amigo 
Walter. 

Sus estud ios los rea liza en el colegio Pedro Rui z 
Gallo y siguiendo una tradición familiar, no va a Cho
rrillos, sino que se diri ge al Balnea ri o de La Punta, 
para ingresar a la Escuela Naval en marzo del 85. 

En la Escuel a, era muy conocido por sus canche
rías, que le deparaba mu chos documentos, donde era 
el protagonista, de la serie "este fin de se mana me 
quedo", lo cual aprovechaba muy bien para dedicarse 
a los estudios, por lo que siempre tuvo buenas califi
caciones. 

Sus aficion es deportivas fueron el fútbol y el 
frontón, donde entregaba en cada partido todas sus 
energías. 

CUTIN, ahora que ini cias un a nueva etapa en t u 
vida, deseamos que en ella encuentres lo mejor y ten
gas todo el éxito que mereces. 

HASTA PRONTO. 

Daniel Enrique 
RIVADENEYRA SANCHEZ 

Una tranquila noche del 3 de noviembre de 1967, 
el dios Morfeo, arrojó de sus dominios a una somno
lienta criatura que fue recibida por la familia Rivade
neyra-Sánchez, quien lo bautizó con el nombre de 
Daniel. 

Dany cursó sus estudios en el colegio "Abraham 
Lincoln ", donde se caracterizó por sus dotes huma
nas. Al culminar sus estudios, escucha el canto de 
siren"as, lo que despertó su amor al mar e ingresa a la 
Escuela Naval un 1 ro. de Marzo de 1985. 

La "marmota" como lo conoclamos era un amante 
de la Do lce Vita y un experto en evadirse de las di a
nas deportivas ·y horas de acond iCionamiento físico, 
habi lidad que perfeccionó en cuarto año. 

Además de pertenecer a la Banda de Guerra, don 
de ll egó a ser j efe de una de sus secciones, fue buen 
compañero por su carácter alegre y bonach ón qu e 
compartió con todos nosotros. 

DANY, te aventuramos mil éx itos en tu carrera 
como Oficial, y nos vemos a bordo. 

iBUENA SUERTE! 



Carlos Arturo 
ROJAS LEO 

Una fría mañana del 18 de marzo de 1967 una 
cigüeña fatigada por el enorme peso que traía dejó 
caer en la ciudad de Lima un Bebé proveniente de 
Hidrocefalia, planeta muy alejado de la galaxia. 

MANOTAS: como todos lo conocemos, realizó 
sus estudios en el colegio Antonio Raimondi, postu
lando e ingresando un 1 ro. de Marzo a nuestra que
rida Alma M a ter. 

Durante sus años de estudio se caracterizó por sus 
dotes de buen amigo y compañero, logrando sobre
salir en el aspecto académico, siendo eficiente alum
no. 

Su deporte favorito fue la pichanga, siendo infal
table todas las tardes en la cancha de fulbito. Al lle
gar al cuarto año decidió integrar el equipo de Buceo, 
dando la impresión de haber pertenecido al medio 
acuático toda su vida, por el BATISCAFO. 

CARLOS: ahora que vas a comenzar una nueva 
etapa en tu vida, estamos seguros que sabrás respon
der a las expectativas que la Institución espera de tí. 
Suerte y que tu futura vida de Oficial de depare lo
gros y satisfacciones. 

Raúl Fernando 
ROJAS TURPAND 

Una calurosa mañana del 17 de Febrero de 1966, 
en medio de la alegría de sus padres, vino al mundo 
un rollizo bebé, al cual bautizaron con el nom~re de 
Raúl. 

CACHITO, discurrió su infancia en el distrito de 
Miraflores, mirando los atardeceres de sol en el mar. 

Al culminar sus estudios en el Colegio "La lnma
cu lada", ingresa a la Escuela el lro. de Marzo de 
1985. 

Sus primeros años en la Escuela los dedica al de
porte de la Vela, sin descuidar sus estudios y conduc
ta, que lo llevarán a obtener el grado de Cadete Alfé
rez de Fragata. 

RAUL, ha terminado tu travesía en la Escuela, sa
bemos que el éxito será el Norte que gu le tu carrera 
como Oficial. 



Hugo Renzo 
ROSPIGLIOSI MELGAR 

Un caluroso 5 de abril de 1968, nació en las tres 
veces coronada Ciudad de Lima, un pequeño niño al 
que ll amaron Renzo. 

Renzo estudió en el colegio "San Agustín" y al 
cabo de penosos 11 años logró terminar el colegio. 
Transcurrió el tiempo y logró descubrir su vocación 
ingresando a nuestra Alma Mater, en 1985. 

En la Escuela participó en el equ ipo de Tae Kwon 
Do, lo único malo fue que no solo lo practicaba en el 
gimnasio, lo cual le costó una larga estadía en la Suite 
Naval. 

Pero reivindicándose, logró por sus cualidades in
natas, convertirse al fina l de sus años en la Escuela 
como Cadete Alférez de Fragata. 

RENZO, esperamos que logres cumplir las metas 
que te has propuesto, conservando siempre tus dotes 
de buen amigo que te han caracterizado siempre. 

SUERTE Y NOS VEMOS EN LA ESCUADRA. 

Gustavo Adolfo 
ROUILLON PARDO 

Un calu roso y soleado 23 de Enero de 1965 ante 
el asombro y felicidad de sus familiares, llegó, nadie 
sabe de dónde, u na blanca cigüeña, que dejó caer a 
tierra firme, un raro paquetito que al abrirse dió ori
gen . al pequeño Gustavo, quien desde muy niño se 
lanzó a la aventura y travesuras. 

Sus primeros contactos con los estudios los realizó 
en el Colegio "Antonio Raimondi", donde destacó 
por su espíritu de superación, culminando y sali endo 
desesperadamente el 82. 

Después de un largo año de dedicarse por comple
to a las chicas y al mar, optó por enrumbar su vida, 
ingresando a nuestra Alma Mater en 1984. Ya en ca
rrera demostró ser un buen compañero y un verdade
ro am igo. Durante su permanencia en la Escuela deci
dió cambiar el color de su camiseta con la intención 
de consolidar los conocimientos adquiridos durante 
su segundo año de Escuela. 

En cuanto al amor, parece que todo está consuma
do pues cayó en las dulces garras de una simpática se
ñorita. 

Perteneció al equipo de atletismo, y por si fuera 
poco integró el famoso y trabajoso grup o de filatelia, 
resaltando sus dotes de artista, también integró el 
club de periodismo, destacando en el grupo de perió
dico mural. 

HONGO: Nosotros tus amigos que te conocemos 
realmente, guardamos gran aprecio por t(, hacemos 
votos para que puedas realizar tus dese'os y aspira
ciones y llegues triunfante a la meta que te has pro
puesto. iAdiós y nos vemos en la Escuadra! 



Colver Eduardo 
RUIZ ROA 

Una oscura noche del mes de abril, 17 del año 
1967, un pelícano negro como una noche en tinieblas 
deja caer por la chimenea de la familia Ruiz-Roa, una 
criatura al cual pusieron de nombre Colver. 

Este hermoso pícaro y carismático chiquito cursó 
sus estudios en el colegio "San José Maristas" del Ca
llao. 

Debido a sus grandes dotes y después de un gran 
esfuerzo ingresa a la Escuela en el verano del 85. Des
de sus primeros años destaca en atletismo, ganando 
lauros para la Escuela. 

Gran Cadete, buen compañero y artista, integró 
veladas desde aspirante, llegando a un exitoso anima
dor de la Velada Anual 1988. 

Por su comportamiento, disciplina, así como bue
nas notas, recibió el mando de la Tercera Sección, 
primera Compañía, segundo batallón en el grado de 
Cadete Alférez de Fragata. 

COLVER, por tus inolvidables actuaciones en la 
Escuela, hoy te decimos gracias y buena suerte en la 
Escuadra. 

VIENTO EN POPA. 

Renzo Alvaro 
SALAS TORRES 

Al caer el ocaso en la tarde del veraniego 28 de 
febrero de 1968, el pueblo arequipeño se sorprendió 
al enterarse del nacimiento de una minúscula criatu
ra, extraña pero graciosa, que recibió el nombre de 
Renzo. 

Sus primeros años de vida transcurrieron en la ciu
dad mistiana. Al llegar a la ciudad capital, sintió gran 
atracción por las olas, el sol, el mar y las chicas ... 
Por ello al enterarse que la Escuela estaba cerca de la 
Playa de "Cantolao" decide postular e ingresa un 
1 ro. de Marzo del año 85. · 

De carácter tranquilo y extrovertido, se ubica en
tre los primeros puestos de su Promoción, llegando a 
ocupar el cargo de Cadete Teniente Segundo. 

"Chato", te deseamos miles de triunfos y que veas 
real izados tus anhelos y recuerda que la grandeza no 
se m id e de los pies a la cabeza, sino de la cabeza para 
arriba. 



... 

Fernando 
SALERNO CASTAÑEDA 

Fue en la tarde de un 27 de mayo de 1967, cuando 
una agotada cigüeña dejó caer un escuálido bebé. Ya 
nada sería igual en este mundo. Había llegado Fernan
do. 

POLLON, como cariñosamente solían decirle sus 
promos, cursó sus primeros estudios en el colegio 
"Maristas", donde decidiera formar parte de este gru· 
po selecto de hombres, ingresando a nuestra Alma 
M a ter el 1 ro. de Marzo de 1985. 

Durante su permanencia en la Escuela, fue buen 
alumno llegando a ocupar el cuarto lugar de su Pro
moción, destacando por su dinamismo, afán de cola· 
boración y habilidad para el trabajo. 

En deportes perteneció al equipo representativo de 
Vela, donde cada vez que representaba los colores de 
la Escuela, traía preseas, preferentemente de oro. 

Fernando has logrado ganarte el respeto y la curio
sidad de todos los que te conocemos y sabemos que 
a través de tu posición agnóstica o la negación del no, 
alcanzarás estar siempre VIENTO EN POPA. 

Héctor Víctor 
SALERNO CASTAÑEDA 

Cuenta la historia, que un 12 de febrero de 1966, 
un ave que luego de extenso viaje deja caer sobre el 
hospital naval un pequeño polluelo, que llamarían sus 
padres Héctor o Tito. 

Obligado por una misteriosa fuerza (sus padres) lo
gra concluir sus estudios en el colegio "Maristas" de 
Miraflores, decidiendo luego postular a la Marina de 
Guerra, siguiendo los pasos de su padre, ingresando 
el año 84 . 

Realiza su primera travesía al extranjero el año 86 
y gracias a las inolvidables satisfacciones que le depa
ró este viaje, decide repetir la experiencia al año si
guiente, lo que le permitió afianzar sus conocimien
tos marinos. 

Demostrando siempre su pasión por todo tipo de 
armas, perteneció al equipo de Tiro; logrando diver
sos trofeos. Además POLLAMBO como lo llamaban 
sus amigos, será siempre recordado en la Sala de bi
llar, donde siempre disfrutó de los primeros lugares. 

TITO: Esperamos, que en tu vida de Oficial sigas 
demostrando esa sincera amistad que has sabido brin
darnos y que logres todas tus metas en la carrera que 
te has pr,opuesto seguir. SUERTE. 



Juan Luis 
SALINAS ROJAS 

El 22 de junio de uno de los últimos años de la 
década de los sesenta cuando el hombre llegaba a la 
Luna, y grandes conflictos se desataban en el oriente 
asiático; en la capital de un país sudamericano, ocu
rrió un hecho que conmocionó la tranquila vida de los 
habitantes de la ciudad. 

En la sala de operaciones de una el ínica local, los 
médicos se ponían de acuerdo con respecto a una 
minúscula criatura que acababa de nacer, establecien
do finalmente que se trataba del eslabón perdido en
tre el hombre y la J amonada. Este pequeño ser fue 
acogido con alegría en el seno de la familia Salinas
Rojas, bautizándolo con el nombre de Juan Luis. 

Cursó sus primeros estudios en el Liceo Naval "Al
mirante Guise", y se caracterizó por· su carácter ale
gre, sencillez y don de gente. Al egresar del colegio 
siente el llamado del mar, ingresando a la Escuela 
Naval en marzo de 1985. Desde aspirante integró la 
Banda de Guerra de Cadetes, los equipos de frontón, 
biathlon y judo. Colaborador permanente de las vela
das, por su aplicación en los estudios y buena discipli
na, es nombrado Cadete Oficial , cargo que desempeña 
eficientemente. 

"Chino": Por tu modo de ser, te has ganado la 
amistad y admiración de los que tenemos la suerte de 
conocerte, sigue asl y llegarás lejos. 

iSuerte, y a lograr esas metas! 

José Antonio 
SAN MARTIN GOMEZ 

Una extraña cigü eña con tres alas y un extraño 
cuerpo soltó, una mañana del 9 de Mayo de 1968, 
un paquetito para la familia San Martín Gómez, quie
nes muy asustados iban abriendo el envoltorio y en 
vez de escuchar el acostumbrado llanto resonó una 
tremenda carcajada. 

Era nada menos que nuestro amigo y compañero 
"Toño", . que desde pequeño se caracterizó por su 
espíritu alegre y dotes de gran amigo. Siguió estudios 
en el Colegio "La Salle", donde pasó a formar parte 
de las curiosidades del plantel. 

Terminando sus estudios, abrió los ojos hacia el 
mar, y éste le abrió majestuosamente sus puertas. Así 
ingresó a la Escuela Naval, donde puso el máximo 
empeño, logrando ser jefe de sección. 

Aficionado a las pesas, consiguió desarrollarse a 
punta de sudor y partes por no hacer las actividades 
que le correspondían. 

Sopa: Esperamos que los triunfos te acompañen 
para siempre en tu vida de Oficial, pues condiciones 
te sobran. 

iSuerte y buen viento! 



Américo Rolando 
SANCHEZ~ERROZUAZO 

Una calurosa mañana entre Pisco y Nazca, nace 
Américo un 14 de Mayo de 1967 en la ciudad de la 
Uva (ICA). 

Estudió en el colegio "San Vicente" de lea y de 
ah( vino a Lima a probar fortuna e ingresa a la Escue
la en 1985, destacando por sus dotes como buen 
amigo, por lo que se ganó el respeto y aprecio de sus 
compañeros y demás Cadetes del Regimiento. 

Durante su permanencia en la Escuela fue conoci
do por "Tramboyo", perteneció al glorioso equipo 
de caza submarina y obtuvo el muy merecido cargo 
de Cadete Oficial como Estado Mayor del Regimien
to. 

Estamos seguros que en tu nueva etapa como in
tegrante de la Escuadra, alcanzará sus metas y éxitos. 

"AVANTI". 

Miguel Angel 
SARMIENTO SALAZAR 

Eran las 06:30 de una fr(a mañana del 20 de No
viembre de los últimos años de la década del 60, cuan 
do vino al mundo en esta ciudad ante el asombro de 
muchos y sorpresas de todos una extraña criatura al 
cual pusieron por nombre Miguel. 

"Cote", como cariñosamente lo conocemos realizó 
sus estudios en el colegio Alipio Ponce Vásc;uez, des
de muy pequeño se caracterizó por su amor al mar, 
pero no al agua de la que fue su principal enemigo, 
era c<;>mún verlo jugar con lanchitas, barquitos, balsas, 
etc.; en su tina a la cual no se metía así se le hundiese 
la flota entera. 

Es así que decide postular a la Escuela Naval, don
de su amor al mar fue creciendo y su terror al agua 
disminuyendo. 

En la Escuela destacó y participó en ... Pero si es 
cierto que practicó el físico culturismo, en las instala
ciones del Gimnasio. 

"Cote, con el anhelo sincero de grandes triunfos, 
nos despedimos reafirmando nuestra estimación y 
amistad. 



Giordano Alberto 
SCARPATTI MORAL 

Un 19 de Diciembre del quinto año de la década 
del sesenta, vió la luz por vez primera un frágil bebé 
al que pusieron por nombre Giordano. 

CANICA, como lo conocíamos sus amigos, cursó 
sus primeros estudios en el Colegio "Salesiano", egre
sando en 1982. Un día pasando por La Punta, se 
colgó de un grupo de jóvenes enternados que ingresa
ban a la Escuela, creyendo que era un quinceañero y 
así llega a la Escuela el 1 ro. de Marzo de 1985. 

Nuestro popular Canica, siempre demostró su ca
rácter alegre y jovial, con esa sonrisa que no dejaba 
de tener nunca. 

En lo deportivo por su enorme fuerza y contextu
ra física, integró los rudos equipos de Vela y judo. 

Giordano, tu permanencia a lo largo de estos cinco 
años, no ha sido en vano, ya que siempre estarás pre
sente en todos los corazones al haber tenido la opor
tunidad de gozar de tus ocurrencias y amistad. 

BRAVO ZULU. 

Juan José 
SECADA SALAMANCA 

El 3 de Octubre de 1966, la hermosa ciudad de 
Talara, se viste de gala por el arribo del alegre y risue
ño Juan José, quiensiempretraeunasonrisaaflorde 
labios, porque nunca lo vimos serio, ni molesto. 

Sus estudios los inicia en el colegio "Markham", 
donde también destacara por ser compañero y amigo. 

En Marzo de 1984 decide seguir la tradición del 
almirante Grau, ingresando a la Escuela Naval e inme
diatamente integró el equipo de Atletismo y Frontón, 
donde diera muchos triunf05 a nuestra "Alma Mater". 
Colaborador infaltable en la Velada Anual, gracias a 
su gran sentido de imaginación y buen humor. 

Juan José, más conocido en el ámbito náutico co
mo "Secantes" o "Burro" por su carácter jovial, leal 
y amigo de los amigos, supo ganarse el aprecio de to
dos los Cadetes tanto subalternos como superiores. 

j UAN j OSE: Por todo lo mencionado y porque 
mereces lo mejor, te deseamos lo mejor de. los éxitos 
en tu vida como Oficial, ya que sabemos la enorme 
calidad personal que tienes y tu real valía. 



Felipe Alfredo 
SILVA BERENGUEL 

Una oscura mañ ana emergi ó de las profundidades 
del mar, el 23 de Mayo de 1967, un niñ o al cual pu
sieron por nombre Felipe. 

MEMIN , realizó sus estudios en el Colegio "Yon 
Humboldt", desde pequeñito sintió el ll amado del 
mar, por lo cual el año 1985 ingresó a nuestra Alma 
M a ter. 

En la Escuela integró el equipo de atletismo, sien
do un famoso Lanzador de Jaba\ in a. Por constancia 
nunca se quedó. lnfaltab le en La Herradura, en cuan
to franco habla, estaba siempre acompañado de su 
"rubia" bien helada. 

Sobresalió en los estu dios, por lo cual ll egó a ser 
Cadete Teniente Segundo, Jefe de la Primera Sección, 
segunda compañia, segu ndo Batallón. 

FELIPE: por tu empeño y perseverancia estamos 
seguros qu e tu carrera como Oficial la real izarás con 
responsabilidad y caba ll erosid ad . 

Carlos Enrique 
SILVA MAVILA 

En una mañana del 3 de Noviembre de 1966, una 
triangular cigüeña aterr izo en la ciudad de Lima, por
tando un bebé que llamó la ate nción a todas las perso
nas que le diri gían la mirada. 

Fue acogido en el hogar de los Silva·Mavi la con 
gran alegría, rec ibiendo el nombre de Car los. Por lo 
atrayente fue recibido en el colegio Maristas, don
de realizó sus estudios básicos, destacándose desde ya, 
en el campo de la si mpatla y senci ll ez. Impulsado, no 
se si por el uniforme o por vocación, in gresó a la Es
cuela Naval del Pe rú, llega ndo a ser por sus dotes y 
cualidades Cadete Afgta. De su vida deportiva no po
demos opinar mucho, pues hi zo de todo un poco, so
bresaliendo en el deporte de las o las. 

Su paso por la Escuela ha ido a sumarse a la tradi
ción de ésta, su recuerdo y el de su promoción queda
rán grabados por siempre en la mente de todos los 
que tuvimos la suerte de conocerlo . . 

Triángulo : Hacemos votos para que todo te sonría 
en .esta nu eva vida que estás por empezar, y que el 
destino te depare el ix ito que m ereces . 

iHasta la meta Carlos! 
iNOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



José Carlos 
TEJEDA PEREIRA 

Hace muchos siglos, allá por los años prehistóricos 
de la humanidad, un terodáctilo cansado depositó en 
la casa de la familia Tejeda-Pe'reira, una criatura con 
llanto parecido a un bebé, que agradó mucho a la fa
milia, bautizándolo con el nombre de José. 

Compañero de carpeta de Matusalén, cursó sus pri
meros estudios en el colegio Santa Rosa Mariknoll, 
culminándolos en el Peter High School. 

Como la mayoría de los ancianos busca la paz del 
mar ingresando a la Escuela un 1 ro . de Marzo de 
1985. Siendo de la edad de piedra y acostumbrado a 
patear rocas, tuvo un buen desempeño en el equipo 
de fútbol, participando durante cinco años, en múl
tiples encuentros y campeonatos. 

La "Cuca", como le decían sus amigos, supo gran
jearse la simpatía del Regimiento por su temperamen
to criollo y jaranero. 

Bueno "Abuelo", ahora que comienzas una nueva 
vida estamos seguros que sabrás responder a las expec
tativas puestas . en tí. i S1,1erte y nos vemos en la 
Escuadra! 

Yuri Antonio 
TOLMOS MANTILLA 

En el 1 ímpido cantar de un gallo, nace un 7 de Oc
tubre de 1967: Yuri, más conocido en su distrito de 
Magdalena del Mar, como Pepe el "Trovador", infal
table colaborador en cuanta reunión se realizara. 

Pero además de cantar, también estudiaba, en el 
colegio San Agustín, donde sobresale por sus estudios 
y por ser muy "tranquilo", en clase . 

Un 1 ro. de Marzo de 1985, al son de la canción 
"Somos los de la Naval ... " entonado a todo pulmón 
por nuestro Yuri, ingresa a las instalaciones de la Es
cuela Naval. 

Desde aspirante, contamos con el "T ROVADOR", 
para que amenizara las veladas en la Escuela Naval, 
teniendo éxito y una buena cantidad :oe admiradoras . 
Pero nuestro Yuri, además es un dep9rtista por exce
lenci a, practicó fútbol y natación. En este último lo
gró destacadas participaciones, medallas de oro y co
mentarios muy positivos. 

Su dedicación al estudio y carácter militar lo lleva
ron a ocupar el cargo de Capitán de Corbeta Abande
rado de la Escuela Naval. 

Por todo ello, BRAVO ZULU. 



Osear Alejandro 
TORRICO INFANTAS 

En nuestra capital, un 29 de Abril de 1968, vino 
al mundo nuestro Cadete Comandante, realizó sus 
primeros estudios en el colegio "Ciaretiano", y en 
1985, entra a formar parte de nuestra Alma Mater, 
donde desde un inicio se distinguió por su buen ren
dimiento académico conducta y carácter militar lo 
que le permitió ser integrante de la Escolta de Ban
dera. 

En el deporte perteneció al equipo representativo 
de básquet. Como Cadete más antiguo de su Promo
ción tuvo el honor de ser nombrado Cadete Coman
dante del Regimiento de Cadetes y Aspirantes, donde 
se caracterizó por su buen criterio, don de mando y 

cabal! erosi dad . 
OSCAR, así como en estos cinco años nos has de

mostrado tus aptitudes para la carrera naval y tus do
tes de buen amigo y compañero, sabemos que así 
continuarás a lo largo de tu carrera como Oficial de 
nuestra Marina. 

Marco Antonio 
URIBE RAMO 

BRAVO ZULU. 

Un afortunado 5 de Agosto hizo su aparición la ci
güeña por las calles de Lima, tocó la puerta de una ca
sa y dejó a un bebé que bautizaron poco tiempo des
pués como Marco. 

Sus estudios los realiza en el colegio San Norberto 
de Santa Catalina. Posteriormente cumpliendo un se
creto anhelo, hace su ingreso un 1 ro. de Marzo del 
85, por la puerta Unión, para suerte de CHICHO y 
"mala suerte" de varios . 

Durante su estancia en la Escuela se hizo popular 
por su carácter alegre y jovial y su buena "estrella", 
siendo a pesar de ello considerado buen amigo y com
pañero. 

Más entusiasta que deportista, gustaba del fulbito 
dominguero, probando suerte también en el buceo. 

MARCO, mereces· además de buena suerte, lograr 
tus aspiraciones como Oficial de Marina. 



Enrique Theodor Martín 
VALLE SHUSTER 

Un 14 de Diciembre de 1967,en Mirafloresaterri
zó un pequeño ser inmigrante del planeta Marte, sien
do recibido por los terrícolas, con mucho cariño y a 
quien bautizaron con el nombre de Enrique. 

Estudió en el colegio San ) osé Maristas del Callao, 
terminando su secundaria en el colegio San Antonio 
Marianistas. 

En la Escuela Naval se distinguió por su dotes de 
amigo y caballero, además era ·titular indiscutible del 
equipo de fútbol. 

Ha llegado el momento Enrique de hacer conocer 
tus posibilidades como profesional gracias a los cono
cimientos adquiridos en esta tu Alma Mater, espera
mos que todo vaya viento en popa y que tu vida de 
Oficial te depare las más grandes satisfacciones. 

Alan Eduardo 
VAN OORDT MANTERO 

En uno de esos calurosos días de verano un 16 de 
enero llegó un mono que empezó a tomar forma hu
mana y color blanco, durante su mutación. 

Cursó estudios en el colegio "San Agustín" y casi 
inmediatamente ingresa a filas de la Marina de Guerra 
un primero de marzo de 1985. 

Dentro de la Escuela destacó como un excelente 
nadador, siendo el mejor deportista de su promoción 
tuvo el honor de llevar la antorcha 01 ímpica en las 
Olimpiadas internas en su último año, destacando 
también como buen compañero y amigo. 

ALAN: estamos seguro que te conducirás en tu vi
da de Oficial de la misma forma que hasta ahora, por
que sin lugar a dudas llegarás a triunfar. 



Carlos Daniel 
VASOUEZ CASTRO 

En una primaveral manana 'del 28 de setiembre de 
1966, nace en Lima el pequeño Dann'y. 

El cual después de una larga estadía en Inglaterra, 
regresa al Perú para culminar sus estudios en el Cole
gio Markham. Ingresa al Alma Mater el primer día 
útil de Marzo de 1985. 

Además de sus cualidades de buen amigo, destacó 
en el Tennis, así como guitarrista de los conjuntos 
de rock y salsa, integrando la Orquesta Naval. 

Danny, sabemos que mereces que tu futuro te 
depare muchos éxitos en la nueva etapa de tu vida 
como Oficial. Es el deseo de todos aquellos que en
contramos amistad, sinceridad y comprensión en tu 
persona. 

Buena Suerte. 

Alonso Javier 
VILLANUEVA MUÑIZ 

··· La cigüeña lo trajo un 26 de Agosto de 1968. 
Desde chiquito, Alonso era muy CACHACO como 
buen arequipeño e hijo de militar. 

Todo il;la muy bien nlientras cursaba primaria y 
secundaria en el colegio Pedro ' Ruiz Gallo, hasta que 
sintió el llamado de Neptuno, quien viajó especial
mente a la ciudad Blanca para invitarlo a pertenecer 
a la "Gloriosa"', .y ·así fue a partir del mes de Marzo 
de 1985. · 

En 1989, le dieron el mando de la primera com
pañía del Prime~ Batallón, por obtener el ,grado de 
Teniente Primero . . 

En lo deportivo estuvo siempre en el primer lu
gar y campeón -dé fusileros y también perteneció al 
equipo de Tiro. · 

"Arañita", esperamos sigas· demostrando con tu 
comportamierüo de -Oficial y Caballero, el ejemplo 
que hasta hoy nos has dado. · 

SUERTE Y VIENTO EN POPA. 



Marco Antonio 
ZEGARRA CHAVEZ 

Una calurosa noche de luna llena del 25 de enero 
del 64, una extraña ave aterrizó en Jesús María para 
dejar un niño en la familia Zegarra-Chávez, luego de la 
sorpresa de los futuros padres le pusieron de nombre 
Marco-Antonio. 

Sus estudios secundarios los cursó en el colegio 
"Champagnat" de Tacna y el Colegio Militar "Fran
cisco Bolognesi" de Arequ ipa. 

Con esta información su ingreso a la Escuela en 
1984 fue un lógico camino. 

En el deporte perteneció al equipo de remo. Pero 
donde más lo recuerdan es en los ejercicios militares 
con su frase favorita .: "Y ... se va la bolita ... se va?". 

Su participación en las Veladas como artista son 
muy recordadas y luego fue el Cadete encargado de 
Sanidad del Regimiento. 

CHACAL, sabemos que una linda trujillana te ha 
cambiado para bien, y que con las gracias que te ador
nan, sigas acaparando triunfos en tu vida como Ofi
cial. 

iVIENTO EN POPA Y NOS VEMOS EN LA ES
CUADRA! 

1 

Jorge Martín 
ZEGARRA RIVAS 

Llegó Coqui al mundo una clara noche de luna 
llena del 5 de setiembre de 1967. 

Estudió en el Colegio "Maristas". Al egresar de 
secundaria, lo encontramos todos los veranos en el 
Balneario "Las Tortugas" donde se le conoce como 
"Piol ín", practicando toda clase de deportes náu
ticos. 

Cuando llega a esta Escuela en Marzo de 1985, 
ingresa al equipo representativo de Tae Kwon Do, 
para luego ingresar al equipo de Vela, desde donde· 
avistó que mejor estaría de Caza ... pero submarina. 

Como Cadete demostró sus dotes de mando, res
ponsabilidad, criterio y caballerosidad, además de 
ser buen amigo y muy colaborador. 

Coqu i, te deseamos mucha suerte en tu nueva 
vida, viento en popa y nos vemos en la Escuadra. 



Ricardo Manuel 
ZEVALLOS ELlAS 

Un día mu y especial, que transcurriera prec ipi
tadamente, fue el 3 de Enero de 1968, porque nace 
en el seno de la Familia Zevallos Elías, el " loquito" 
Ricardi to. 

Nuestro inolvidable Loco ingresa a esta Alma 
Mater un primero de Marzo de 1985. 

Conocido por su entusias mo superlativo por 
todos y por todos, pertenece primero al equipo de 
Caza Submarina, luego a Biathlon, Gimnasia espe
cial, donde su marca menor era de 100 pl anchas, 
as ( como sus siempre recordadas actuaciones en el 
conjunto de rock (baterista suplente). 

Bueno "Maestro", esperamos que al recibirse 
como Oficial de nu estra Gloriosa, siga avanti para 
obtener a fuerza de em peñ o "un doctorado ", noso
tros sabemos que para Ud. no hay imposibl es. Viento 
en Popa y NOS VEMOS EN LA ESCUADRA. 



GUARDACOSTAS 

Luis Pedro 
ABAD GUTIERREZ 

Era la mañana del 30 de Agosto de 1965, nac1o 
un rollizo bebé que trajo muchas alegrías (¿sí?) en 
el hogar de la familia Abad-Gutiérrez. 

Terminó sus estudios en la NASA, conocido tam
bién como CEP NAZARENO, posteriormente cursó 
estudios en la Universidad Garcilaso de la Vega, en la 
Facultad de Contabilidad, pero la carrera naval final
mente se impuso. 

Durante su permanencia en la Escuela integró el 
equipo representativo de Caza Submarina, que le per
mitió ganar nuevas y heladas experiencias. 

Por su carácter jovial y muy conversador, logró 
tener muchas amistades en todas las Promociones: 

LUCHO: Esperamos sinceramente tu plena reali
zación como Oficial en el Servicio de Guardacosta y 
que lleves a cabo todas las empresas que has proyec
tado. 

BUENA SUERTE. 

Jorge Luis 
GARCIA TEJEDA 

El 19 de Noviembre de 1966 vino al mundo un 
niñito flaquito y reclamón que no fue traído de 
Par(s sino de un pa(s oriental de alguna parte del 
mundo. 

Desde su niñez sintió afición a la carrera naval, 
por lo que decide ingresar a la Marina, después de 
haber conclu (do sus estudios secundarios en el 
Colegio 1 O de Octubre. 

Gran aficionado a la música desde su ingreso co
mo aspirante perteneció a la banda de guerra de 
cadetes, y fue uno de los forjadores y pioneros de la 
orquesta naval, en la cual se desempeñaba como pri
mera trompeta, deleitándonos durante cuanta presen
tac ión tenía el conjunto, con su estilo y ritmo per
sonal. 

En lo que respecta al deporte, se dedicó poniendo 
todas sus energ(as. a la práctica del judo, para el cual, 
según dec(a el instructor, ten(a habilidad innata. 

Mientras estuvo con nosotros, demostró tener cua
lidades humanas, siendo un excelente compañero y 
amigo. 

Chino: Te deseamos que toda la energía que conse
guiste en la Escuela la aproveches en beneficio de la 
Institución. iSuerte! • 



.. 

César Armando 
LARRIEGA VIGIL 

Una calurosa noche de verano del 27 de Diciembre 
de 1966, una pequeña criatura es dejada por una con
fusa o apenada U cigüeña en la casa de la familia La
rriega-Vigil, quienes lo bautizaron con el nombre de 
César_ 

Desde muy pequeño se caracterizó por su sencillez, 
humildad y compañerismo, cursando sus estudios en 
el Colegio F AP "Manuel Polo j iménez"_ 

1 ngresa a la Escuela Naval en Marzo del año 1985, 
donde sobresalió como eximio atleta logrando dar 
triunfos a la Escuela. Pero en el equipo que habr(a de 
destacar más fue en el de la AM 1ST AD, siendo su 
principal exponente tanto para sus amigos de Promo
ción como para el Regimiento. 

CESAR: En tu paso por la Escuela nos has demos
trado que la Sencillez y Nobleza son valores que dejan 
huella, en los que te conocimos y ten la seguridad que 
servirán como ejemplo para las futuras promociones 
que egresen de la Escuela. 

Muchos éxitos y la mejor de las suertes en tu vida 
profesional. 

Juan Ulises 
LLANOS VIDAL 

Fue un 25 de Agosto del 65, cuando apareció en
tre nosotros un pequeño y alegre ser que respondi'a al 
nombre de lván, trayendo la dicha y felicidad en la 
familia Llanos-Vida!. 

Su educación la recibió en el Colegio jorge Polar, 
para culminar satisfactoriamente en el Colegio GC 
Túpac Amaru, al egresar de las aulas, y por su afición 
a las "aguas", se propone ingresar a nuestra Alma 
M a ter. 

Durante su trayectoria en la Escuela se caracterizó 
por su alegr(a y espontaneidad que pon (a de manifies
to en todas las reuniones. Deportivamente destacó en 
el curso de Buceo Scuba, hasta que un accidente lo 
obligó a retirarse. 

PICHANA, sin nada más que decirte, ORTO te 
expresa sus más sinceros deseos de éxito y felicidad. 



Enrique Marco Antonio 
MAROUEZ GIANUZZI 

Una fría mañana del15 de Mayo de 1965, cuando 
la lluvia caía y los niños lloraban, nació un hermoso 
bebito que a los pocos minutos de nacido se cayó de 
su cama y se fue de cara, causándole un daño irrepa
rab le. 

Inició sus estudios en el colegio La Salle, donde se 
destacó por su mala conducta, cambiándose con bue
na conducta al Santa Rosa de Lima "Maryknoll", 
donde cu ltivó su amor por el mar y desde muy tem
prana edad, cedió sus juguetes para comprarse barqui
tos, lanch itas, etc. 

1 ngresó a la Escuela en Marzo del 85. Perteneció a 
la Banda de Guerra y al Equipo de Pentatlon Militar, 
dedicándose en su ú ltimo año a la buena vida y al des
canso merecido. 

Logró obtener el grado de Cadete Afgta., integran
do el Estado Mayor del Primer Batallón. 

Bueno QUIQUE, ahora comienza lo bueno, espera
mos que los objetivos y metas que te has propuesto se 
cump lan para beneplácito tuyo y de los que te rodean. 
i Suerte en la E scu adra! 

Luis Alejandro 
MOLINA MAROUINA 

De las turbulentas aguas del Lago Titicaca, emergió 
una pintoresca tortuga, un 30 de Agosto de 1965, tra
yendo a cuestas un malhumorado bebé a nombre 
Luis. 

Atraído por la corriente de los rlos vino a Lima en 
donde se qued a impresionado por ver tanta agua jun
ta. 

Un a vez aca, recibe sus primeras enseñanzas en el 
colegio "Diego Ferre" ingresando a nuestra familia 
naval al servicio de Guardacostas a los 19 años. 

Perteneció al Equipo de Remo y se caracterizó por 
su empeño y voluntad para el deporte, que le valió pa
ra hacerse de algunas medallas, en diversas competen
cias. 

Lucho por tu empeño y seriedad sabemos que 
triunfarás en esta nueva etapa de tu vida. En nombre 
de todos tus amigos te deseamos muchos éx itos en tu 
vida de Oficial. 



Eduardo Enrique 
MOSQUEIRA MEDINA 

Una madrugada oscura del 26 de Febrero de 1966, 
llegó al mundo lo que parecía ser un bonito retoño. 
Con el pasar de los años se convirtió en un muchacho 
alto, barrigón y un poco orejón. 

Cursó sus estudios en el colegio "Claretiano". Sin· 
-·· tiencto el llamado del mar a los 19 años e ingresa a la 

Armada en la Especialidad de Guardacostas e11 ro. de 
marzo de 1985. 

Durante su permanencia en la Escuela se caracteri
zó por sus dotes de buen amigo y carácter recto, per
teneció al equipo de Vela, a la Banda de Guerra y fue 
encargado de comerse el rancho, perdón, digo, encar
gado de rancho. 

EDUARDO: por tu carácter jovial, manera de ser y 
entusiasmo mostrado a lo largo de tu estadía en la 
Escuela, tenemos la plena seguridad que lograrás toda 
clase de éxitos en tu carrera como Oficial de Marina. 

Orlando Raúl 
OLORTEGUI MORENO 

Y en las laderas de un monte trujillano, un 20 de 
Enero de 1965, cerca a un cañaveral, toma forma hu
mana, inspirado por el aliento de Neptuno, lo cual hi
zo que Orlando abrazara la vida marinera y formara 
parte de esta gran familia. 

Se caracterizó por sus dotes de buen amigo, y com
pañero, como lo fue en su colegio San Juan. Par cicipó 
en los equipos de atletismo y pentathlon militar, así 
como en la selección de baile de la Escuela Naval. 

Orlando estos cinco años que han pasado en la Es
cuela, nos basta pa:·a saber de antemano que serás un 
brillante profesional y sobre todo un excelente amigo. 

iBUENA SUERTE COYOTE! 



César Alejandro 
PAREDES BLANCO 

Una tarde gris del7 de julio de 1967, la familia Pa
redes, recibió un niño que lograron desarrollar a fuer
za de amor y comprensión. 

Estudió en el colegio "Ciaretiano", y un día el dios 
Neptuno, lo llamó a sus dominios para que integrara 
el Cuerpo de Capitanías y Guardacostas, formando 
así parte de nuestra Alma Mater, a partir de abril de 
1985. 

Este ejemplar de los trece del gallo, practicó en la 
Escuela Judo, conocimiento que asegura lo ayudará 
a complementar la artillería de su Patrullera y el de 
Buceo scuba, por sí acaso se hunda la nave. 

Debido a su buena conducta, constancia y esfuerzo 
llegó a ser Cadete Oficial, en el grado de Alférez de 
Fragata. 

CESAR, la Marina es una institución de Oficiales 
Caballeros, perseverantes y de grandes convicciones, 
nosotros sabemos que tú serás uno de ellos. 

Eduardo Emilio 
PORTH DIEZ 

Un 31 de Marzo de la década del sesenta. Un extra
ño e insólito acontecimiento ocurre en nuestra tran
quila ciudad. Arrojado por un platillo volador que so
brevolaba Lima, un pequeño mutante es recibido con 
cariño y curiosidad en el hogar de la familia Porth, 
quien lo bautiza con el nombre de Eduardo. 

Empieza a culturizarse en el colegio "Concordia 
Universal" del distrito de La Perla. 

Luego de su ingreso a la Escuela se dedica con 
ahínco al Equipo de Vela, Clase Windmill, obtenien
do el Subcampeonato Nacional en 1988. Fue inte
grante de la Banda de Guerra de Cadetes. 

Eduardo te deseamos, mucha suerte y esperamos 
que nos volvamos a encontrar dentro de nuestra Mari
na de Guerra. 

iB.Z.! 



Herless Belindo 
SALINAS HEROUINIO 

En la mañana del 18 de abril de 1967, un gigantes
co cóndor dejó caer sobre Huancayo una criatura 
cuyo peso oscilaba entre 2 y 3 kilos. 

Al llegar a la capital este joven provinciano, tardó 
algunos meses en acostumbrarse a los zapatos y peF
der el miedo a los carros. 

PAPO, aprendió sus primeras y últimas letras en el 
Colegio Salesiano, en el cual con ayuda del Esp(ritu 
Santo, logró terminar sus estudios secundarios. Com
prendiendo luego que su profesión tendría como esce
nario el mar, ingresa a nuestra Alma Mater en Marzo 
de 1985. 

Durante su vida en la Escuela perteneció al equipo 
de Atletismo, donde obtuvo muchas satisfacciones 
para la Escuela. Fue a lo largo de estos cinco años que 
se desenvolvió como un buen Cadete por su carácter 
tranquilo y alegre que le valió el aprecio y estima de 
los Cadetesdel Regimiento. 

HERLESS, ahora que ha llegado el momento en 
que inicias otra etapa en tu vida de marino, te desea
mos la mejor de las suertes y VIENTO EN POPA. 

Enrique Rolando 
SANTA MARIA OLIVA 

Una calurosa mañana del 14 de Diciembre del año 
de los beatles, traído a falta de cigüeña por "Dumbo", 
llegó a la ciudad de Chincha, un pequeño de gran ca

. beza al que llamaron Enrique, convirtiéndose en la 
alegría del hogar. 

Cursó sus estudios en el colegio "Pedro Gálvez", 
luego de sentir el llamado del mar, vino desde tierras 
sureñas, coronando sus deseos de ingresar a nuestra 
Alma Mater un 15 de Abril de 1985, formando parte 
del cuerpo de capitan(as y guardacostas. Dentro de la 
Escuela practicó el dinámico deporte de la vela, para 
más tarde practicar y perten~cer al equipo de judo . 
De carácter tranquilo, y sociable, se desempeño satis
factoriamente durante su paso por la Escuela. 

Kike: En estos cinco años has mostrado tus cuali
dades que te harán un responsable y buen Oficial de 
Marina, queremos que sigas por el camino del éxito 
profesional, y manten alto el entusiasmo y perseve
rancia. 

iNOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



Pedro Nolasco 
TERRY GUILLEN 

En la noche del 23 de abri l de 1968, viene al mun
do nuestro Pedrito, dando una alegría inmensa a su 
hogar. 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el 
CEP San Migue l, para lu ego ingresar al Colegio Mi li
tar Leoncio Prado, donde destacó por su aprovecha
miento y buena conducta. Es al! í donde se perfil a su 
vocac ión militar y decide postular a la Gloriosa Ma
rina de Guerra. 

Ingresa al servicio de Guardacostas con el puesto 
No. 1, primacía que ha conservado siempre siendo 
nombrado Cadete Alférez de Fragata, que desempeñó 
como era natural, con gran eficienc ia. 

Perteneció en sus primeros años al equipo de Tiro, 
compitiendo por la Escuela en la Federac ión Deporti
va Militar en 1986. Luego en 1987, ingresa al equipo 
de Tae Kwon do, donde sigue escalando posiciones y 
ganando la simpaía de todos en el equipo, participan
do luego en dos Campeonatos Nacionales. 

PEDRO, es ahora qu e tus compañeros y amigos te 
deseamos lo mejor de las suertes porque siempre su
piste lo que querías y fuiste un ejemplo para todos 
nosotros. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



José Angel 
ADRIAZOLA CAHUAS 

Era la apacible mañana del 5 de Marzo del año 
1965 cuando un aullido atravesó la sala de partos e hi
zo temblar a más de un impaciente Padre en la Sala de 
Espera. 

Había nacido un "lobito" quien años más tarde 
fuera "civilizado" y educado en el colegio "Antonio 
Raimondi" de Lima. 

Sintiendo el poderoso llamado del mar, ingresó a 
nuestra Alma Mater, donde se hizo famoso durante su 
vida como Aspirante por su fuerte y potente "COM
PRENDIDO". 

Amante de los deportes, aunque también de la 
buena vida, formó parte del equipo de Caza Submari
na, para posteriormente integrarse al curso de Buceo. 

Con su yunta de fechorías, el "Coyote", se dedica
ba a salir de "caza" los pocos fines de semana quepo
dían disfrutar de su franco. 

Integrante de la fuerza "ADMON" sobresalió por 
sus dotes de buen amigo y por su constante preocupa
ción por "formar a los Cadetes" obsequiándoles her
mosos fines de semana, pagados, en las comodísimas 
instalaciones de la Escuela Naval. 

"LOBO", te deseamos que en tu próxima vida co
mo Oficial de nuestra Gloriosa Marina, conserves por 
siempre la caballerosidad y firmeza por lo que siem
pre te has distinguido. 

iVIENTO EN POPA Y BUENA SUERTE! 

Erick Andrés 
BARRUETA PINTO 

En una escalofriante, tenebrosa e indeseable, tan
to como oscura noche, nació uno de los arácnidos 
más temidos y por casualidad a esa misma hora y sin 
ser coincidencia, nace el recordado y ejemplar Erick. 

Cursó estudios en el colegio "Recoleta", e ingresa 
a la Escuela casi inmediatamente al terminar por que 
su presencia causaba mucha tensión en su casa. 

Sus tres primeros años de Cadete, el Regimiento 
estaba seguro que estudiaba algo relacionado con el 
juramento hipocrático. 

Pero craso error , cuando se perfeccionó sale a la 
luz del día, para cumplir sus funciones como más an
tiguo siendo su especialidad además de la natación de 
hacer cumplir plantón nocturno a los Cadetes de años 
inferiores. 

ERICK, los que te conocimos muy en el fondo 
apreciamos tus dotes y sinceramente suerte en tu vida 
como Oficial. 

ADMINISTRACION 



Antonio Vicenzo 
BOV A-CON TI LOPEZ 

Un 30 de Agosto de 1967, apareció la cigüeña y 
dejó caer de cabeza a un crecido bebé y sus padres 
le pusieron por nombre Antonio. 

Cursó sus es tu dios primarios en el colegio "Anto
nio Raimondi", cuando su inquietud por las armas 
lo llevó a postular al Colegio Militar "Leoncio Pra
do", donde se acrecentó su vocación hacia el mar, 
ingresando el 15 de Abril de 1985 a nuestra Alma 
Mater, eligiendo la especialidad de Administración. 

Sus aptitudes artísticas lo llevaron a integrar la 
Orquesta Naval, despertando el interés a más de uno, 
en sus audiciones con el teclado du rante las faginas, 
así como en sus francos. 

Nino, esperamos que en tu vida como Oficial de 
nuestra gloriosa Marina de Guerra, te desempeñes 
con esa caballerosidad que siempre te ha distinguido 
y que logres todas las metas qu e has trazado para tu 
vida. 

iNos vemos en DI ABASTE! 

Jorge Luis 
CASTAÑEDA HEREDIA 

Un caluroso 19 de enero de 1968, la familia Casta
ñeda-Heredia recibió un bebé traído directamente 
desde el Lejano Oriente, al cual pusieron como nom· 
bre jorge Luis. 

CHINO, como lo llamamos en la Escuela, cursó sus 
estudios primarios y secundarios en el colegio particu
lar "San Agustín". 

En su ingreso a la especialidad de administración 
un 16 de Abril de 1985, integra el equipo de Vela y 
luego integró el equipo de judo. 

Bueno Chino, al estar muy próxima tu vida como 
oficial, esperamos que en tu desempeño serás de lo 
mejor. 

VIENTO EN POPA Y BUENA SUERTE. 



Piero Renzo 
DELLEPIANE REGGIARDO 

Una mañana del 27 de Abril de 1968, nace en Li
ma un descendiente de la tierra de la Pizza, quien 
fuera llamado Piero Dellepiane. 

Sus estudios los realizó en el colegio "Ciaretiano". 
Ingresa a la Escuela Naval en el verano del 85. Nues
tro Pi ero a su paso por la Escuela perteneció al equipo 
de básquet, luego fue integrante del equipo de vóley. 

Poco después se convierte en "Arnold Dellepiane
llenger" e ingresa al equipo de Pentathlon Militar, 
donde mostró su tenacidad y deseo de superac1on, 
representando a la Escuela con valor y ejemplo de 
pundonor. 

Piero, te deseamos toda la suerte del mundo, como 
Oficial, y esperamos que logres todos tus anhelos y 
ambiciones. 

iHASTA PRONTO! 

lván Jorge 
DULANTO FAVERIO 

En sala de un hospital a las 0943 nació lván, es 
el verano del 66 y el orgullo de sus papás por ser 
varón. Fue educado con mucha "fineza" en la GUE 
"Mel itón Carbajal" y regenerado en las aulas delco
legio de la ciudad y los perros "Leoncio Prado", y es 
aquí donde su vocación se perfila hacia la carrera 
naval, ingresando a nuestra Alma Mater un mes de 
Abril de 1985. 

El "socio", como cariñosamente lo conocemos, 
ll ega a formar parte de la Gran Familia Naval y den
tro de ella a un grupo selecto de sensatos, juiciosos, 
prudentes, sutiles, perspicaces y comprensivos Cade
tes Administradores, más conocidos últimamente co
mo "9 son sufici entes". A las fiestas le gustaba ir con 
su "Niña Bonita" y ubicarse junto al equipo para 
poner su cassette de Héctor j hon. Por su brillante 
contextura atlética no hubo ningún equipo que me
reciera el honor de su presencia, hasta que un dla 
motivado por las pel1'culas de artes marciales, se deci
de a in tegrar el equipo de Tae Kwon Do. 

"SOC IO": Esperamos que el éxito sea la luz que 
ilumine tu camino en esta nueva vida que te espera. 

SUERTE. 



Raúl Edgardo 
NEYRA UGARTE 

Fue un caluroso 22 de febrero de 1968, cuando 
nació en la soleada ciudad de Lima, un rollizo y ro
busto bebé, que seria el orgullo de la familia Neyra
Ugarte, quienes sin pensarlo dos veces lo bautizaron 
con. el nombre de Raúl Edgardo. 

Cursó sus primeros estudios en el colegio "Amé
rica" y "San Agustin", pasando luego al Colegio Mi
litar Leoncio Prado, en donde afianza su vocación 
por la carrera militar, para luego aceptar el llamado 
de Neptuno, pasando a formar parte de nuestra Alma 
Mater, un 15 de Abril de 1985. 

Destacó por su don de gente, compañerismo, su 
alegria y optimismo, puesta de manifiesto dentro de 
todo su accionar cotidiano, caracterizándose por su 
"amplia sonrisa". 

Su deporte favorito fue el fútbol, el cual practicó 
con mucho ahinco, esfuerzo y dedicación, brindando 
entusiasmo durante los 5 años que perteneció al equi
po representativo de la Escuela. 

"Chivo": Estamos seguros que la vida te deparará 
lo que anhelas, pues conocemos . de tus capacidades y 
virtudes, y sabemos que si te lo propones verás reali
zados tus sueños y expectativas. 

i Suerte, y anota otro gol! 

Jesús Eduardo 
OTOYA MONTENEGRO 

Una alegre mañana llegó al mundo un niño que dió 
mucho que hablar, algo timido (apenas lloraba). Estu
dió en el colegio "Hipólito Unanue" donde destacó 
por su aprovechamiento, sintiendo el llamado del 
mar, postuló a la Escuela Naval. 

El popular Gipsy a lo largo de su vida como Ca
dete ha tenido un desarrollo pleno en relación a sus 
estudios, hábil para los números y un poco "taba" 
para las letras, ocupa el segundo lugar en su especia
lidad. 

Ahora que estás próximo a recibir tu despacho co
mo Alférez de Fragata, te deseamos a nombre de toda 
la Promoción la mejor de la suertes y que sigas cose
chando triunfos y satisfacciones para felicidad de to
dos los que te aman y aprecian. 



Juan Miguel 
ZAPATEA ZADEL 

Este largirucho espécimen nace en Raleight (USA), 
un 27 de mayo de 1968, siendo el segundo de seis 
herm anos. Luego de una " larga" infancia ingresa al 
Liceo Naval Almirante Guise, donde forja sus prime
ras ilusiones e inclinac iones por la carrera naval, si
guiendo su vocación por el mar ingresa como flaman
te Aspirante de la Escuela Naval del Perú en 1985, 
iniciando así un camino que le traería innumerables 
satisfacc iones. Desde su in greso forma parte del equ i
po de básquet, gracias a su constancia, esfuerzo y ... 
a su talla. 

Manteniendo siempre un buen rendimiento, le me
recieron el honor de ser Cadete Oficial, en el cual 
mantuvo su carácter responsable y humilde con el que 
se ganó el respeto y amistad de todos los que lo cono
cemos. 

JUAN MIGUEL, ahora que inicias tu nueva vida 
como Oficial de la Marina de Guerra, sabemos que 
serás todo un éx ito, para tu fe li cidad y de tu familia 
que estamos seguros se sienten muy orgullosos de 
verte convertido en un verdadero profesional del mar. 



Oficial Encargado de Cadetes Tercer Año 
Teniente Primero A.P. 

Juan ZAPA TER INJOQUE 

SEMBLANZA TERCER AÑO 

Han transcurrido 4 años desde que ingresamos a la Escuela, y en 
ese tiempo hemos forjado nuevos valores, vamos madurando den· 
tro de nuestra carrera, solo nos falta un pequeño paso para formar 
parte de la escuadra y sentimos que los años no han pasado en 
vano, dentro de nuestra vida iremos tomando más responsabili
dades, que sabremos cumplirlas a cabalidad. 

Hemos terminado 3 cruceros, un adoctrinamiento y ya casi se 
nos cierra el círculo, pero estamos concientes, que nos desempe
ñaremos eficientemente, en la difícil labor de conducción del Re
gimiento. 

En estos cuatro años hemos ido uniéndonos cada vez más, y 
ahora a las puertas del fin de nuestra instrucción somos una Pro
moción la cual estamos seguros, que vamos a dejar huella de nues
tro paso por la Escuela. 

Nuestro reconocimiento a todas aquellas promociones de las 
cuales hemos aprendido mucho, pero con la misión de ir superán
donos día a día por el bien de la institución. 

Cadete 3ra. Riboty R. 



TERCER AÑO SECCION "A" 

TERCER AÑO SECCION "B" 



TERCER AÑO SECCION "C" 

. 
TERCER AÑO SECCION "D" 



TERCER AÑO SECCION "E" 

' 
\ { 1¡ 1 



Oficial Encargado de Cadetes Segundo Año 
Teniente Primero A.P. 

José LOLI TEEVIN 

SEMBLANZA DEL SEGUNDO AÑO 

Han transcurrido en nuestras vidas como marinos 3 años, tiem
po en el cual, se ha formado en nosotros un fuerte carácter capaz 
de resistir cualquier problema y salir siempre adelante. 

Nuestro pensamiento ya no es solo terminar la carrera que tanto 
quisimos, sino en supe'rarnos cada vez más, en forjar el futuro . 

En este tiempo quizas corto pero inolvidable hemos aprendido 
muchas cosas como lo importante que es la disciplina, el obedecer 
y de tener personas a las cuales guiar. 

Recordamos con cierta nostalgia el concurso de admisión, nues
tro año de aspirantes, nuestros cruceros, ya hemos recorrido la 
mitad del camino para cristalizar con éxito la carrera que nos 
propusimos seguir. 

Estamos a disposición de la marina y tenemos la seguridad que 
somos parte esencial de esta, con la decisión y carácter que aumen 
tara y perfeccionara más para el bien y progreso de nuestra institu
ción y nuestra patria . 

Cadete 2do. Zanabria L. 



SEGUNDO AÑO SECCION "A" 

SEGUNDO AÑO SECCION "B" 



SEGUNDO AÑO SECCION "C" 

SEGUNDO AÑO SECCION "D" 



SEGUNDO AÑO SECCION "E" 



Oficial Encargado de Cadetes Primer Año 
Teniente Primero A.P. 

Juan CASTAÑEDA LAVINI 

SEMBLANZA PRIMER AÑO 

Primero de marzo de 1988. ADIOS A LA VIDA CIVIL, EL INICIO DE 
UNA GLORIOSA TRADICION. Era el pensamiento de un grupo de jóvenes 
que se incorporaban a la Escuela Naval del Perú, después de muchas reflexio
nes, llenos de esperanzas, dudas, ilusiones, pero con la firme decisión de ver
daderos hombres de mar, miembros de nuestra gloriosa marina de guerra del 
Perú. 

Ha pasado ya un año de aquel día que ingresamos, y fuimos adoctrinados 
por los cadetes de tercer año, quienes se encargaron de prepararnos como 
verdaderos aspirantes como cadetes navales, una misión muy delicada, ya que 
dicho adoctrinamiento requería un sentido muy alto de responsabilidad del 
cual llegamos a aprender, e imitar, no solo el año de aspirantes, sino durante 
toda la carrera, para el bienestar de nuestra querida institución. 

1988, pasó la clausura, y la ansiada capona de primer año llegó. Eramos 
desde aquel momento, CADETES NAVALES; habíamos pasado el año más 
difícil que un cadete durante su vida en nuestra Alma Mater pueda recordar, 
difícil porque se nos presentaba retos y exigencias que deberíamos superar en 
todo momento. Ahora como cadetes de primer año las responsabilidades, 
retos y exigencias son mayores, pero saldremos adelante, ya que pondremos 
todo de nuestra parte, para superar cualquier obstáculo, o cualquier reto im
buido en la mística de un cadete Naval, teniendo siempre presente el decálogo 
del Cadete Naval, norma de conducta de nuestra querida Alma Mater. 



PRIMER AÑO SECCION "A" 

PRIMER AÑO SECCION "B" 



PRIMER AÑO SECCION "C" 

PRIMER AÑO SECCION "D" 



PRIMER AÑO SECCION ""E'' 
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Oficial Encargado de Aspirantes 
Teniente Primero A.P. 

Luis LUNA GONZALES 

PROMOCI-ON 
1993 

SEMBLANZA DE ASPIRANTES 

Un miércoles 1 de Marzo de 1989, ingresábamos a la Escuela Naval del Pe
rú, 125 jóvenes en calidad de Aspirante a Cadetes Navales. Llenos de alegría 
por haber logrado nuestro más caro anhelo, justo premio a nuestra dedicación 
y esfuerzo 

Todos sabíamos que el rumbo que nos hablamos trazado es el más bello de 
todos, pero, al mismo tie mpo conocíamos también que habríamos de cumplir 
pruebas muy duras, que nos demandarlan una vida de sacrificio y esfuerzo . 

Pero estuvimos seguros que lo íbamos a lograr y que vestiríamos con orgullo 

el glo rioso uniforme de la Mari na de Guerra del Perú . 

Ahora, que ya hemos superado el primer peldaño y concientes que nos fal
tan aún muchos más, pensamos en una Marina mucho mejor y en un Perú más 
desarrollado . 



ASPIRANTES" A" 

ASPIRANTES "B" 



ASPIRANTES "C" 

ASPIRANTES "D" .,....-



ASPIRA NTES "E" 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 

PENTATHLON 

JUDO 



BUCEO 

GIMNASIA 

V O LEY 



.TIRO 

NATACION 



OLIMPIADAS INTER. AÑOS 1989 

El Cadete Cmdte. Osear Tu
rrico, solicita permiso al Sr. 
Calm . Director para dar ini- ; 
cío a la ceremonia de Aper- t •. 
tura de las Olimpiadas 1989. 

El Cadete de 4to. año Alan VAN OORDT, quien ostenta 
varias medallas de oro y otras distinciones deportivas 
durante su estad(a en la Escuela, fue el encargado de 
encender la llama Ol(mpica en esta nueva versión de las 
Olimpiadas Inter-Años. 



Bellas Madrinas y simpáticas mascotas engalanaron el desfile de los años participantes en 
la fiesta deportiva que significó la Inauguración de las tradicionales Olimpiadas Navales. 



ACTIVIDADES 
. EXTRACURRICULARES 

CLUB DE RADIOAFICIONADOS 
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CLUB DE CORO 

\ · CLUB DE PERIODISMO 



El dios Neptuno 
acompañando a los 
agasajados 

25 OlAS 
ANTES DE 

VAMOS TAJA! 
QUE TE GANAN. . . 

••• 

Las guapas Anfitritis acompañan al dios 
Neptuno portador de los regalos. 



Esperando la lectura de 
los ansiados ''regalitos" 



V 
E 
L 
A 
D 
A 

Ante la Esfinge que sirvió de 
rnarco a la Velada Anual1988 

Todo el elenco momentos previos al Ensayo General. 

A 
N 
u 
A 
L 
88 

La Orquesta Naval, nos deleitó con sus interpretaciones. 
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L 
A 
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CIA. CANGREJO · FOLLIES 

PRESENTA 

A 
N 
u 
A 
L 

89 

Los monjes y la "Orden del Día". 

La salsa está que arde . . . 

Todo el elenco después de la última función . 



NACIONAL 

esembarco en los principales puertos del litoral Norte y 
~r, competencias a bordo en los largos días de navegación, 
.erecidos descansos y un grato ambiente de camaradería 
zracterizan los Cruceros al Litoral. 

CRUVER 89 



INTERNACIONAL CRUVEX 89 

En esta ocasión, los Cadetes de 4to. año 
emprendieron la navegación con entu
siasmo y. expectativa pues les esperaba 
la ciudad de San Diego en los Estados 
Unidos de América. 



CR_UVEX 89 

Fue en el Crucero ¿No? . .. 

En los interminables días de Navegación se confraterniza y se cohesiona la Promoción 89. 



Dos simpáticos personajes de Disney : Micky y Giga. 

La foto hubiera sido buena, Pero . . . 

Silvestre, el Pato Lucas y tres extraños personajes. 

CRUVEX 89 

En Disneyland, se preguntaban, cuál de los dos era la 
mejor máscara . . . ¿No Lucho? 

Robert . . . Ejem . . . · Robert Rabitt y sus pequeños 
sobrinos. 

Church, Caqui, Juan Carlos y Chochito en el Castillo 
de Disneyland. 



La Chapa con un gran amigo. A estos cuatro los quieren contratar en Disneyland. 

CHIZO: Ya sabemos por qué llegaste al buque con una 
docena de globos. Espera que vean esta foto en Lima. 



CRUVEX 89 

iNieve en California ? . .. i Y estos hasta dónde se 
fueron? 

El popular "Pichana" acompañado por dos simpáticas 
californianas. 

Los Inseparables primos: Chizo y Moño en un bal- ' 
'neario californiano. 

Posemos para la foto. "Te la en u (o cuando te escriba" 

Church, Chochito y la Pichana, haciendo un alto en la 
jornada. 



CRUVEX 89 

Abordo del USS "TARAWA" 

Pedro, abordo del USS "INDEPENDENCE ". 

¿El chato de Comandante? . .. Esto no es un ejercicio . 
¡Zafarrancho de abandono de buque! 

En todo tiempo y lugar la Promoción 89: SIEMPRE UNIDA. 



o ·o 

Dinos Renzo : iHiciste cumplir la tradición? 

¡Vamos Ricky! Tómate rápido esa foto, 
viene el dueño . 

Todo lo que se hace para Pernoctar. iNo lo creen as(? · 

iMarko y Rodium otra vez? . .. y ahora, i Qué cuento 
inventaron? 

Sin Comentarios . . . 

El Loco Zevallos, en una de las suyas. 



CRUVEX 89 

, Mauricio y Alonso en la Base de Pendleton. 
En la Academia de los mejores pilotos de 
combate de la Marina americana, " TOP 
GUN", donde se especializan para tripular 
los F-14, TOMCAT, los Cadetes Navales 
peruanos aficionados a la Aviación Naval, 
visitan sus instalaciones. 

EL CRUCE.RO 
AL EXTRANJERO 
1989,ES 
CAPACITACION 
PRACTICA DEL 
ARTE DE NAVEGAR. 

Alonso Cruise en "Top Gun ". 



A dos horas de la ciudad de San Diego, se 
encuentra la Base Naval de Pendleton, 
Cuartel General de los MARINES CORPS, 
donde asistimos a una exhibición y demos
tración de sofisticadas armas de combate. 

Y EL CONOCIMIENTO 
DE LAS FUERZAS 
DE DEFENSA 
DE LOS PAISES 
DESARROLLADOS. 

CRUVEX 89 



ITINERARIO · CRUVEX-89 

Sabíamos que estábamos 
cerca a nuestra Patria y lo 
celebramos con una Vela
da de Fin de Crucero, · 
una verdadera fiesta de 
alegría y amistad. Arri
bando al Callao sin nove
dad. 



·INGRESO DE 

ASPIRANTES 

Promoción 1993 
: -~~ ' :~ 

• 1 ' . 

El primer día útil del mes de 
Marzo, sirve de marco a la ceremo
nia de Incorporación de Aspirantes 
a Cadetes Navales, a la Escuela Na
val del Perú, Alma Mater de . la Mari
na de Guerra del Perú . 

En esta oportunidad más de un 
centenar de jóvenes peruanos, que 
postularon a la Escuela Naval y 
aprobaron rigurosos exámenes, 
pruebas y entrevistas en las áreas de 
conocimiento, médico, sicológico y 
físico, tienen a partir de esa fecha, 
la oportunidad de pertenecer a las 
filas de la Institución Militar más 
tradicional y que sigue el ejemplo 
del Caballero de los Mares, Don 
Miguel G RAU Seminario. 

Desde este momento inician un 
mes de Adoctrinamiento, a cargo 
de un grupo selecto de Cadetes de 
Tercer Año, quienes los instruirán 
en la rutina, órdenes y otras activi
dades, que les facilitará su integra
ción al Regimiento de Cadetes. 

Para ello cuentan con las Direc
tivas del Director Cal m. Cesar V A
LLEJO Z., conjuntamente con el 
Sub-Director, C. de N. Jorge TEI
XEIRA R., y los Jefes de Opto. de 
Estudios y Disciplina, tienen la res
ponsabilidad de llevar a buen térmi
no esta etapa. 

Este acto castrense contó con 
la presencia del Sr. Calm. Di
rector de Instrucción, Carlos 
Martínez Rozas, quien saluda 
al Pabellón acompañado del 
Sr . .Calm. Director y C. de N. 
Sub-Director. En la siguiente 
foto el Contralmirante César 
Vallejo en su discurso de or
den . Los Aspirantes a Cadetes 
desfilan ante la Cripta del Hé
roe de Angamos. 



"VISITA BUQUE 

Con un nutrido programa de 
Navegación y visitas a diferen
tes puertos del mundo, arribó 
al puerto del Callao, el buque 
Escuela BRASIL, trayendo a 
bordo Oficiales y Guardiama
rinas del vecino país carioca. 
Como es tradicional, los Guar
diamarinas brasileños departie
ron con sus similares en com
petencias deportivas, almuer
zos de camaradería y visitas a 
las instalciones de la Escuela 
Naval, finalizando estos even
tos con una recepción ofrecida 
por el señor Contralmirante 
Director de la Escuela Naval, 
en el Casino de Oficiales de la 

Punta. 

Confraternizando a bordo del Buque Escuela visitante. 

- E 



3CUELA 
BRASIL" 

El moderno B .E. "Brasil" amarrado a muelle 
de nuestro primer puerto. 

Bellas anfitrionas, 
durante la fiesta 
ofrecida a los 
Guardiamarinas 
brasileños en el 
Club de Oficiales. 



HOMENAJE A LAS MADRES 

El Viernes 12 de mayo se llevó a cabo en 
el Auditorio de la Escuela Naval, el home
naje a la Madre Naval, con un nutrido pro
grama que contó con la participación del 
Grupo de Danzas y Canciones del FOP
TU R, así como canciones e interpretacio
nes poéticas y artísticas de los Cadetes del 
Regimiento, destacando la Orquesta Naval 
con sus ritmos afrolatinocaribeño ameri
cano y por supuesto nuestras canciones 
criollas. 

Grupo de Danzas y Canciones del FOPTUR. 

El Cadete Capitán de Corbeta, Yuri 
Tolmos, más conocido como "el tro
vador", nos ofrece lo mejor de su 

repertorio El maestro de ceremonias, Cdte. 
Afgt. Colver Ruiz, agradeciendo la 
presencia de la popular cantante 
"Mache" en la velada por el d(a de 

las Madres. 



"AÑO DEL CUATROCIENTOS CINCUENTA ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA" 

La Punta, 27 de Marzo ''de 1989 
ORDEN DEL DIA Nro. 020 

AL: Personal Superior 
ASUNTO: Cadetes Oficiales y Escolta de Bandera en comisión. Nombra. 
REF.: él) Art. B.2107 del RENP-12401 

b) Art. B.2111 del RENP-12401 

1.- Se pone en conocimiento del Regimiento de Cadetes, que de acuerdo a lo dispuesto 
en el art ículo de referencia (a), a partir del 27 de Marzo, se realizará la rotación de cargos en 
el Comando del Regimiento de Cadetes, para lo cual se nombra como Cadetes Oficiales en 
comisión a los Cadetes de Cuarto Año: 

Jefe del Regimiento 
Abanderado 
Jefe 1 er. Batallón 
Jefe 2do. Batallón 
Jefe 1 ra. Cía. 1er . Batallón 
Jefe 2da . Cía . 1er. Batallón 
Jefe 2da. Cía . 1er. Batallón 
Jefe 2da . Cía . 2do. Batallón 
Jefe 3ra . Cía. 1er. Batallón 
Jefe 3ra. Cía. 2do. Batallón 
Jefe 1ra . Sec. 1ra . Cía . 1er. Bat. 
Jefe 1 ra. Sec . 1 ra . Cía . 2do . Bat . 
Jefe 1ra. Sec . 2da . Cía . 1er. Bat. 
Jefe 1 ra. Sec. 2da. Cía. 2do. Bat . 
Jefe 1ra. Sec. 3ra . Cía . 1er. Bat. 
Jefe 1 ra. Sec . 3ra. Cía. 2do. Bat. 
Jefe 2da . Sec. 1ra . Cía . 1er . Bat . 
Jefe 2da . Sec. 1 ra . Cía . 2do. Bat . 
Jefe 2da. Sec. 2da. Cía. 1er. Bat . 
Jefe 2da. Sec. 2da . Cía. 2do. Bat . 
Jefe 2da . Sec . 3ra. Cía. 1er . Bat. 
Jefe 2da . Sec. 3ra. Cía . 2do. Bat . 
Jefe 3ra . Sec. 1ra . Cia . 1er . Bat. 
Jefe 3ra . Sec. 1 ra . Cía . 2do. Bat . 
Jefe 3ra . Sec. 2da. Cía . 1er. Bat. 
Jefe 3ra .. Sec. 2da. Cía . 2do. Bat. 
Jefe 3ra . Sec. 3ra . Cía . 1er . Bat . 
Jefe 3ra. Sec. 3ra . Cía. 2do. Bat. 
Estado Mayor Regimiento 

Estado Mayor 1er . Batallón 

Estado Mayor 2do . Batallón 

Cdte . A. Fgt. TORRICO Infantas Osear 
Cdte . A. Fgt . TOLMOS Mantilla Yuri 
Cdte. A. Fgt. SALERNO Castañeda Fernando 
Cdte. A. Fgt . BONNEFF Napurí Mauricio 
Cdte . A. Fgt . VILLANUEVA Muñiz Alonso 
Cdte . A. Fgt. PE R KOV IC Baretic Mar k o 
Cdte. A. Fgt . PARODI Suito Juan Orlando 
Cdte. A. Fgt . GARA Y Roncal Joel 
Cdte. A. Fgt. PE REZ Bramosio Pe rey 
Cdte. A. Fgt. DEL AGUILA Taboada Javier 
Cdte . A. Fgt . JIM!:NEZ Torreblanca Roberto 
Cdte . A. Fgt . LAGUNA Aschiero Renato Mario 
Cdte . A. Fgt . SALAS Torres Renso 
Cdi:e . A. Fgt . SILVA Berenguel Felipe 
Cdte . A. Fgt. LINARES Cabanillas Richard 
Cdte. A. Fgt. ROJAS Turpaud Raúl Fernando 
Cdte . A. Fgt . GONZALES Quevedo Sergio 
Cdte . A. Fgt . SAN MARTIN Gómez José 
Cdte . A. Fgt . GUBBINS Doberti Jorge 
Cdte . A. Fgt . FRIAS Cuadra Francisco 
Cdte . A. Fgt . NOL TE Del Aguila Carlos 
Cdte . A. Fgt . CATTER Cossío Eduardo 
Cdte. A. Fgt . SILVA Mavila Carlos Enrique 
Cdte . A. Fgt. RU IZ Roa Col ver Eduardo 
Cdte. A. Fgt . SALINAS Rojas Juan Luis 
Cdte . A. Fgt . ROSPIGLIOSI Melgar Hugo Renzo 
Cdte . A. Fgt. PRADO Castañeda Víctor Gustavo 
Cdte. A. Fgt. MOGÑ 1 Ñovoa Alessandro Miguel 
Cdte . A. Fgt . CIA Piña Carlos Humberto 
Cdte . A. Fgt . FLORES De Guimaraes César Jorge 
Cdte . A. Fgt . SGC. TERRY Guillén Pedro Nolasco 
Cdte. A. Fgt. ADM. OTOYA Montenegro Jesús 
Cdte . A. Fgt . SANCHEZ CERRO Zuazo Américo 
Cdte. A. Fgt. SGC. MAROUEZ Gianuzzi. Enrique 
Cdte . A. Fgt. ADM . ZAPATER Zadel Juan Miguel 
Cdte. A. Fgt . GIANELLA Herrera José Francisco 
Cdte . A. Fgt . SGC. PAREDES Blanco César 
Cdte . A. Fgt . ADM. CASTAÑEDA Heredia Jorge Luis 

Tambor Mayor Cdte . A. Fgt . GARMENDIA Fossa Carlos. Felipe 

2.- De acuerdo al artículo de la referencia (b), la Escolta de Bandera de Guerra de la 
Escuela Naval del Perú, estará conformada por los siguientes Cadetes : 

Escolta de Bandera 
Escolta de Bandera 
Escolta de Bandera 
Escolta de Bandera 
Escolta de Bandera 

Cdte. 3er. Año ARNAEZ Braschi Enrique 
Cdte. 3er. Año HERRERA Arce Fernando 
Cdte. 2do. Año VILDOSO Concha Antonio Bautista 
Cdte . 2do. Año TEJADA Mazuelos Jorge Eduardo 
Cdte. 1er. Año LENO Montero Fernando Luis . 

3 .- Copia de la presente Orden del Día será agregado al Legajo Personal de los Cadetes 
nombrados. 

vo BO 
El Contralmirante 

Director 
César VALLEJO Zapata 

CIP. 94580771 

(F IRM ADO) 

El Capitán de Navío 
Sub-Director 

Jorge TE IXE 1 RA Rivarola 
CIP. 02611119 

(FIRMADO) 



CONFIRMACION DE CARGOS 

El Cdte. C. de F. TORRICO, recibe el diploma que lo acre.di
ta como Cadete Oficial 

El Cdte. Teniente Primero Alonso Villanueva, momentos 
antes de recibir su diploma que lo confirma en el cargo. 



CONFIRMACION DE CARGOS · 



JURAMENTACION DE CADETES 

DEL PRIMER AÑO 

¡SI JURO!, responden los jó
venes Cadetes de Primer, reno
vando la promesa de fidelidad. 

· a la Nación. 

El señor Contralmirante, César 
Vallejo Zapata Director de la 
Escuela Naval del Perú, hace 
uso de la palabra en la ceremo
nia que conmemora el natalicio 
del Almirante Miguel GRA U, 
que sirviera de marco patrióti
co a la juramentación de los 

Cadetes del Primer año. 

Los Cadetes de primer año, entonan fervientemente el himno nacional, al 
mando del Cadete más antiguo de su Promoción, Cdte. Luis DEL CAR

PIO AZALGARA. 



27 de Julio 
ANIVERSARIO 

"Todo lo que puedo ofrecer en retri
bución de estas manifestaciones abru
madoras, es que si el HUASCAR no 
regresa triunfante al Callao, tampoco 
yo volveré". Almirante GRAU. 

El director de la Escuela Naval, 
sr. Contralmirante César VA
LLEJO Zapata, presidiendo la 
ceremonia en Homenaje al Ca
ballero de los Mares, a cumplir
se los 155 años de su nacimien 
to. 

El Cadete C. de C. 
Yuri Tolmos M. , 
desfila al mando 
de la Escolta del 
Regimiento de Ca
detes y Aspiran-

tes. 



CAMBIO DE MANDO 

El 27 de Julio , se realiza también la entrega del mando 
de Regimiento de los Cadetes Oficiales de cuarto año a 
los Cadetes Oficiales en comisión de Tercer año. Días 
después los Cadetes de la Promoción 1989, serán nom
brados como Guardiamarinas y realizarán prácticas en 
unidades y dependencias de la Institución naval . 

.. ,. 

El Primer Batallón, desfila ante la Cripta del Gran Almirante, 
al mando del Cadete Afgta. J. CARRERA R. acompañado de 

su Estado Mayor. 



CAMBIO DE MANDO 

Desfile del Regimiento d·e Cadetes y Aspirantes, al mando del Cdte. Afgta. Enrique AR
NAEZ Braschi. ·. 

La Escolta de Bandera entrante desfila al mando del Cdte. Afgta. Juan ARNAIZ Rendón. 



PARADA 

En la ceremonia cívico-patrió
tica que conmemora el 168 
Aniversario Patrio, los Cadetes · 
de las Escuelas de la Fuerza 
Armada, entonan el Himno 
Nacional, momentos antes de 
izar el bicolor en la Plaza de 
Armas de la ciudad capital. 

El Jefe del Agrupamiento Na
val, Calm. César VALLEJO 
Zapata, solicita permiso al Jefe 
Supremo de las Fuerzas Arma
das y Presidente Constitucio
nal de la República, para dar 
inicio al paso marcial de los 
Herederos de GRAU. 

MILITAR 



PARADA MILITAR 
La Escolta de la Escuela Naval, 
recibe muestras de simpatía de 
los ciudadanos congregados a 
lo largo del recorrido del Des
file Militar, realizado como to
dos los años el 29 de Julio .. 

Con su característico y elegan
te paso, desfilan los Cadetes 
Navales, ante la atenta mirada 
de las autoridades políticas, di
plomáticas, del clero y altos 
jefes de la Fuerza Armada y 
Policía Nacional, ubicadas en 
la Tribuna Oficial. 



GRADUACION 

.Por tercer año consecutivo, la 
Promoción que egresa, a partir del 
segundo término inicia una nueva 
etapa de formación profesional, 
accediendo con su nombramiento 
como GUARDIAMARINAS, a rea
lizar prácticas profesionales y cono
cer las diferentes funciones que ten
drán a su cargo, en unidades y de
pendencias, una vez graduados de 
Alfereces de Fragata . 

La ceremonia que se efectuará en 
la Escuela Naval, contó con la pre
sencia del Sr. Contralmirante Direc
tor de Instrucción de la Marina, 
Carlos MARTINEZ Rozas. 

Los Guardiamdrinas Osear Ta
rrico l., Carlos Nolte D. y Mar
co Percovick B. , reciben sus 
diplomas correspondientes de 
manos del Sr. Contralmirante 
Carlos Martínez Rosas, Direc
tor General de Instrucción . 

DE 



GUARDIAMARINAS 

Los Guardiamarinas de la Promoción 1989 desfilando ante la 
Cripta del Gran A lmirante. 



FUERZA DE 

' 
Haciendo gala de la tra-
dicional hospitalidad 
que caracteriza a los 
submarinistas, fuz'mos 
recibidos durante dos 
días, por el Comando 
y Oficiales de dotación, 
quienes después de ha
cer . una breve exposi
ción de la Misión y ver-

SUBMARINOS 

satilidad de la Fuerza 
silente, nos mostraron 
las distintas unidades, 
equipadas con instru
mentos altamente técni
cos que complementa 
la excelente preparación 
del personal, asegurando 
de esta manera la plena 

soberan za marítima. 

,"UNA VEZ SUBMARINISTA, SIEMPRE SUBMARINISTA" 



FUERZA DE 
SUPERFICIE 

Como parte de la preparación profesio
nal del futuro Oficial de Marina, es básico, 
el conocimiento integral de las unidades 
navales tanto en sus equipos como en su 
organización. Por ello los Guardiamarinas, 
en grupos no mayores de treinta, agrupa
dos en secciones, permaneció por espacio 
de dos semanas en cada uno de los tipos 
de naves que componen nuestra Fuerza 
de Superficie, cumpliendo al lado de los 
Oficiales de dotación diversas tareas inhe
rentes a cada puesto. 

' 
(' 

"PODER NAVAL EN EL PACIFICO SUR" 



El conocimiento de las unidades aéreas, su función 
importante de apoyo a las unidades navales, equipa
miento y personal altamente calificado para el mante
nimiento de estas importantes armas disuasivas deci
dieron a más de uno de los guardiamarinas visitantes, 
para enrumbar su especialización en Aviación Nava l. 

FUERZA 

DE AVIACION 

NAVAL 



COMARCEN-DOS 

Dentro del programa de actividades del 
período de Guardiamarinas, seguimos el 
Curso Inicial, en CON SUB LICEN, en Cuar
tel de la Base Naval del Callao. Fueron 15 
días muy agitados, sin embargo la expe
riencia y enseñanzas adquiridas justifica
ron en cien por ciento el esfuerzo. Las fo
tos hablan por sí solas. 

"UN SOLO NORTE: EL DEBER; 
TAN SOLO UN RUMBO: EL HONOR" 



FUERZA DE OPERACIONES 

-ESPECIALES 

Estuvimos tam
bién de visita en 
la Base de la Fuer
za de Operaciones 
Especiales, donde 
los FOES, nos hi
cieron una demos
tración de las ca
pacidades y habi
lidades de los mi
embros que con
forman esta im
portante Fuerza 
de nuestra Mari
na, donde se pone 
de manifiesto con 
mucha razón el 
lema que los ca
racteriza "EL 
HOMBRE ES EL 
ARMA". 

"SEÑOR, SOLO TE PIDO QUE ME CONCEDAS DOS COSAS: LA VICTOR IA Y EL 
REGRESO, PERO SI SOLO PUEDES CONCEDERME UNA, CONCEDEME SOLO LA 
VICTORIA". 



ACCION 

y 
VALOR 

FUERZA 

· DE 

INFANTERIA 

DE 

MARINA 



DIRECCION 
DE ' 

COMUNICACIONES 

Dentro del Programa de Ins
trucción de los '-- Guardiamari
nas, se realizó el Curso de Crip
tografía, en ·la Dirección Gene
ral de Comunicaciones de la 

Marina. 



8DE OCTUBRE 

Recibiendo el homenaje' de la 
Nación, se conmemora el 8 de Oc
tubre en la PLAZA G RAU del Ca
llao, el aniversario de la gesta he 
róica de Punta Angamos, donde 
nuestro Máximo Héroe hace 11 O 
años, cumpliera con su deber, de
mostrando con su valor y profe
sionalismo, que los hijos de esta 
tierra conocen los extremos del 
sacrificio en favor de la intangibi· 
lidad de nuestra Patria. 

Asimismo, se evoca la creación 
de nuestra Institución Naval, esta
blecida por las Fuerzas Libertado
ras del Generalísimo Don José de 
San Martín, un 8 de Octubre de 
1821. 

,, '1·.', 

En los grabados, el Jefe del Agru 
pamiento Naval y Director de la 
Escuela Naval, Calm. César VALLE 
JO Zapata, momentos previos al 
inicio de la ceremonia. La Banda 
de Guerra de Cadetes, y el paso 
marcial de los futuros Oficiales de 
la Marina de Guerra del Perú. 



DIA DE LA ESCUELA 
1 RO. NOVIEMBRE 

La infaltable competencia de Biathlon . 

Como ya es tradicional todos los años, 
con la infaltable participación de toda 
la familia naval, se desarrollaron en 
las instalaciones de la Escuela Naval, 
las actividades conmemorativas al 
Día de la Escuela, con un alegre y 
colorido Festival, donde el entu
siasmo e imaginación de los cadetes 
se puso de manifiesto en la creación 
de diversos juegos, entretenimientos 
y concursos, que sirvieron para brin
dar tanto a los participantes como 
a los asistentes, varias horas de sano 
esparcimiento . 



·' 

• 

La ~scuela Naval posee la más 
antigua tradición del continente . 
Se remonta a 1657, cuando se 
crea la primera Academia Náuti 
ca para Pilotos. En 1871, en 
virtud de la Real Orden del 1 ro. 
de Noviembre se establece la 
Academia Náutica, que con el 
correr de los años deviene en 
nuestra actual Alma Mater. 

Son 168 años que la Escuela 
Naval forma oficiales para la 
Marina de Guerra y en cada 
Promoción se preter1de mejorar 
aspectos que nos permitan al
canzar un buen nivel académico 
acorde con los últimos adelantos 
que vivimos . 



Por mandato constitucional, y a pedido del Jurado 
Nacional de Elecciones, la Fuerza A1'mada colabora 
en los procesos eleccionarios. Esta vez estuvo presen
te en las Elecciones Municipales, con el resguardo de 
los locales escolares, y material preparado para este 
fin. Los Guardiamarinas y Cadetes también cumplie-

ron efectiva labor en estos comicios. 

ELECCIONES 
MUNICIPALES 



CRONICA 

Dos acontecimientos hi
cieron noticia durante el 
presente año: el ref10ta
miento del B.A.P. "PACO 
CHA", hundido en el Callao 
en un lamentable accidente 
por un navío mercante ja
ponés y la obtención del 
Primer Puesto con el Vele 
ro "VICTORIA", durante 
el 1 Campeonato Interna
cional de Veleros Oceáni
cos "Almirante Miguel 
G RAU", quienes se impu
sieran en la categoría 1 O R, 
con 42,375 puntos, sobre 
sus similares de Ecuador, 
Chile e Italia . 



GRADUACION DE OFICIAL ,_, 

CLAUSURA DEL ANO 
• 

El Lunes 18 de Diciembre en la 
Escuela Naval, se realizó la Clausura 
del Año Académico y Graduación 
de la Promoción 1989, con la asis
tencia del señor Ministro de Defen
sa, y el Comandante General de la 
Mari[la, Vicealmirante Osear JHAN
SEN Raygada, la Superioridad Na
val, además de emocionados padres 
y familiares de los Alfereces de Fra
gata. 

En las presentes vistas observa
mos en primer lugar al Comandante 
General de la Marina, felicitando al 
Espada de Honor de la Promoción 
1989, Osear TORRICO Infantas, 
luego de imponerle la condecora
ción Cruz al Mérito Naval. Seguida
mente recibe la espada de manos de 
su señor Padre, Coronel E.P. Enri
que Torrico Urrunaga. 

En la página siguiente podemos 
apreciar detalles de la ceremonia , 
como la entrega de la Espada al 
segundo puesto de la Promoción, 
Yuri TOLMOS Mantilla, por la má
xima autoridad de la Marina, así 
como el discurso de orden del Sr. 
Contralmirante Director de la Es
cuela Naval, César VALLEJO Zapa
ta. Posteriormente, en el Club de 
Oficiales de La Punta, se realiza el 
brindis de honor. 



ES PROMOCION 1989 Y 
ACADEMICO 
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