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EDITORIAL 

Acaba una década y nos acercamos al año 2,000. La Revista ORTO 
1990, desea expresar su fraterno saludo a las generaciones de marinos que 
nos antecedieron en la tarea de recopilar gráficamente los acontecimien
tos de cada ar"lo. Esperamos que el presente trabajo de edición sea 
superado por quienes nos sucedan y continuar en caballerosa competen
cia para elevar la calidad y continuidad que ostenta esta publicación. 

Ahora dejamos el Alma Mater y nos integramos a nuestra labor profe
sional en las unidades y dependencias de la gloriosa Marina. Los recuerdos 
de cinco ar"los de estadía serán evocados a través de estás páginas y 
observaremos los cambios y mejoras que cada uno de nosotros experi
mentamos, reflejados en la d isciplina y formación impartida en este centro 
superior de estudios. 

La Revista ORTO 1990, Anuario del Regimiento de Cadetes y Aspirantes 
de la Escuela Noval del Perú, en lo presente edición rinde homenaje a los 
Héroes Navales y a las acciones que hicieron la tradición y glorio de la 
Institución. También entrega la información sobre los acontecimientos 
deport ivos y culturales que hicieron noticia en el 90. No queremos finalizar, 
sin expresar nuestro agradecimiento a cado uno de los Jefes, Oficiales, 
profesionales, especialistas y anunciadores que hicieron posible lo oportu
na entrega de este ANUARIO. 

EL DIRECTOR 



BODAS DE ORO 

Al cumplirse el28 de Diciembre 1990,elqulncuagásimo aniversario de la Graduación de la Promoción 1940. 
ORTO saluda a sus Integrantes en esta fecha de tantas emociones y recuerdos. haciendo propicia la oporh.lnldad 
para rendir su homenaje de reconocimiento a quienes editaron el segundo Nro. de la Revista ORTO hace 50 años. 

Muchos son los méritos que distinguen a la PROMOCION 1940 compuesta por 16 destacados profesiona
les. Entre los que mencionaremos al Capitán de Navfo Armando FIGUEROA Roggero. quien fue el organizador 
de la Aviación Navol de la Armada. 

En su ~despedida Promesa· publicada en la ORTO 1940. extraemos la siguiente frase· Prometemos continuar 
en nuestra carrera con el mismo afán de superación que se nos ha inc ulc ado. llevando como divisas el honor 
y como lema ~MIHI CURA FUTURIN, que durante seis años ha sido el ORTO de nuestra labor cotídiana: Al ingresar 
a la Escuela la saludamos con alegría. ahora, nos despedimos orgullosos de ella·. 

los integrantes de la Promoción 1940. son AYLLON Aservi Mario; BA TIISTINI Moore Alfredo; BELLINA Eggersdet 
Jorge; CASTILLO Zapata Germán; DA PONTE Riveiro Carlos; DE lA TORRE Colmenares Caflos; FERNANDEZ DAVILA 
H. Eduardo; FIGUEROA Roggero Armando; GANOZA Bustamante Jorge: GARClA Cúneo Julio; LOPEZ DE CASTillA 
H. Luis; PATlÑO Arca Armando; ROTALDE DE LA ROMAÑA Miguel; RUIZ DE CASTillA R. Jorge; SAAVEDRA Navarro 
Jaime; y SAlAVERRY Ramos Luis. 
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ESPADA DE HONOR 

El Espada de Honor de la Promoción 1990, Enrique ARNAEZ Braschí, es felicitado por 
el set'lor Presidente de la República, fuego de haber recibido la Espada que lo 
acredita como Alférez de Fragata. · 

ESPADA DE HONOR 

David Montes Rores 1946 Juan Egúsquiza Babilonia 1970 Pedro Vtttes Lorrabure 
Julio Efios MurguTo 1947 Alejandro de la Puente León Portal 1971 Guillermo Soriano Undo 
Alronso Bologuer Regalado 1948 Mguel Co lna Mar,e 1972 Juan March1ni Barthlemes 
José Mosto Mosto 1949 Ricardo Zevallos Newton 1973 Héctor Soldl Soldi 
Juan Torres Motos 1950 Enrique Anderson Rosos 1974 Luis Gulllén Benitas 
Fronklln Pease Olivero 1951 Jorge Hlldebrondt Pérez 1975 Alberto Loz.odo Frías 
Carlos Esp1now Ulich 1952 José Guarolo Lazarte 1975 Hugo Ramírez Braln 
Enrique Camino de la Torre 1953 Osear Anderson Norlego 1976 José Cuato Aservi 
Carlos Monge Gordillo 1954 Gustavo Karr Burgo 1977 Carlos Tejado Mera 
Fernando Uno Zomudio 1955 Raúl Vargas Fuller 1978 Mario Caballero Ferioll 
Carlos Secada Mas 1956 Federico Higueras Reos 1979 Wlftlams Martz Villa 
Eduardo Vilo Salcedo 1957 Gustavo Barragán Schenone 1980 Eugenio Kollmann Dugonjlc 
Juan Bounicelli Boindl 1958 Osear Rlz.o Patrón Belgrano 1981 Juan Polo Wood 
Abraham Woll Dóvlla 1959 Carlos Ponce Cancssa 1982 Pablo Tejado Mera 
Raúl Pooley Páez. 1960 Juan Aicard! Elcolobalrutlo 1983 Pedro Almenara Chau 
Ennque Burgo asneros 1961 César Voftejo Zopo o 1984 Jorge Millones Gonzóles 
José Arce larca 1962 Raúl Zuozo Tolmos 1985 Korlo Joro Schenone 
Jorge Ruil de Cast·iUo 1963 César Cussiónov!ch Cruises 1986 Luis Peralto Gvzmón 
Abel Woll D6vtlo 1964 Fernando D'Aieslo lpruo 1987 Cósor AIVarez Herrero 
Carlos Rotalde Duccomun 1965 Manuel nrado Mesones 1988 Daniel Rodríguez Delfín 
Melltón Carvajal Pareja 1966 Fernando Bernales Parodl 1989 Osear Tarrico Infantas 
Alberto Rublo Watklns 1967 Luis Vargas Cooban 1990 Enrique Arnoez Braschl 
Antonio Miranda Garrido 1968 Jorge Trenes Sónchez 
Enrique Fernández·Dávilo Nor1ega 1969 Humberto León Robines Gironda 



COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA 

ALMIRANTE 
ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY 

desde el1ero. de Ene. 1990 al27 Jul. 1990 



COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA 

ALMIRANTE 
LUIS MONTES LECAROS 

desde el 28 Jul. -1990 al31 Dic. 1990 



DIRECTOR ESCUELA NAVAL DEL PERU 

CONTRALMI A ANTE 
CESAR VALLEJO ZAPATA 

hasta el 2 Jun. 1990 



DIRECTOR ESCUELA NAVAL DEL PERU 

CONTRALMIRANTE 
LUIS GIAMPIETRI ROJAS 

desde 3 Jun. 1990 



SUB DIRECTOR ESCUELA NAVAL DEL PERU 

CAPITAN DE NAVIO 
JORGE TEIXEIRA RIVAROLA 



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISCIPLINA 

CAPITAN DE NA VIO 
RICARDO ARBOCCO LICETI 



DISCIPLINA 

CAPITAN DE CORBETA 
WALTER SANDOVAL STOPP 

JEFE OFIC. SERVICIOS 
ADMINISTRAllVOS 

CAPITAN DE FRAGATA 
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CAPELLAN 

CAPITAN DE CORBETA 
PEDRO GARCIA LLAQUE 
JEFE DE LA DIVISION DE 

FORMACION FISICA 



TENIENTE PRIMERO 
LUIS LUNA GONZALES 

OFICIAL ENCARGADO DEL POLIGONO 

TENIENTE PRIMERO 
JASON SAAVEDRA PAREDES 

OFICIAL DEPORTES-ACTIVIDADES 
NAUTICAS 

DISCIPLINA 

TENIENTE PRIMERO 
WALTER GRANDA SPONHOU 
OFICIAL DE SEGUNDO AÑO 

TENIENTE PRIMERO 
JORGESAZFERNANDEZ 
OFICIAL DE PRIMER AÑO 



DISCIPLINA 

TENIENTE PRIMERO 
JOSE ALVAREZ YBAZETA 
OFICIAL DE INFORMATJCA 

TENIENTE PRIMERO 
ARTURO ROCCASILV~ 

OFICIAL DE CUARTO ANO 
SET- DIC- 90 

TENIENTE PRIMERO 
RAFAEL GOYZUETA KNOX 

JEFE OFICINA SOCIO CULTURAL 

TENIENTE PRIMERO 
JOSE VARELA SALAZAR 
OflCJAL DE ASPIRANTES 



TENIENTE PRIMERO 
JUAN ZAPATEA INJOQUE 
OFICIAL DE CUARTO Ar\10 

ABRIL- SETIEMBRE 90 

TENIENTE PRIMERO 
JUAN CALIXTO MOOREY 

OFICINA SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINA 

TENIENTE PRIMERO 
JOSE LOLI TEEVIN 

OFICIAL DE TERCER AÑO 

TENIENTE PRIMERO 
JUAN lENZ BERASTAIN 

OFICIAL DE EQUIPOS 
REPRESENTATIVOS 



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

CAPITAN DE NA VIO 
LUIS VARGAS COOBAN 



CAPITAN DE FRAGATA CAPITAN DE FRAGATA SGC 
CARLOS QUINTANA MARSANO 

JEFE DE LA DIVlSION DE HUMANIDADES 
LUIS FELIPE DE LA PUENTE NEUMAN 

JEFE DE LA DIVISION DE CIENCIAS NAVALES 

CAPITAN DE CORBETA 
LUIS TORRES KOCH 

JEFE DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS BASICAS 

TIENIENTE PRIMERO 
JUAN POLO WOOD 

SECRETARIO ACADEMICO 

CAPITAN DE CORBETA 
GONZALO ROBLES RUIZ 
JEFE DE LA DIVISION DE 

PROGRAMACION 



CRUZANDO MI PROA, EL MAR 

Vasto azul que llenas el horizonte de inspfración cruzando mí proa profunda 
de inolvidables experiencias, entendí conscientemente el porqué de mi 
vocación en la preparación, valoré, sentí, azul con tu hermosa armonía: al 
perenne compañero para todo solítarlo corazón. Cruzando mi proa me 
mostrastes obstóculos mil, te hicístes entender en tu grandeza la magnifi
cíencla de tu naturaleza. 

lnculcastes con tu desafiante braveza el sentido de fa vida. Luchar para 
mejor morir. Espectóculo esplendoroso de la creación, cruzando mi proa, 
experimenté esfuerzo y dolor: la razón de los principios: y en tu inconmen
surable paz, luego de la tempestad, me dice a vencer. 

Verdadero camino, sincero o seguir, cruzando mi proa tuve la certeza del 
balancey la contrariedad. Comprendí el valor de la verdad y la percepti
ble misión que como Norte se impone: ¡TRIUNFAR! 

Cdte. 4to. Santiago Robles 



CRUCERO AL LITORAL 

Las horas de zafarrancho. 

Uno foto del recuerdo. 

Un descanso reparador. 



INGRESO DE ASPIRANTES 

El 26 de Febrero de 1990, marcó un hito en nuestras vidas, ciento .cincuen
tiún jóvenes habíamos decidido enrumbar en la Marina de Guerra del Perú, 
e ingresóbamos a la Escuela Naval, para forjarnos como profesionales del mar. 

Han transcurrido casi diez meses desde que ingresamos por la Puerta 
UNION para ser Aspirantes a Cadetes Navales, atrós quedó nuestro primer 
corte de pelo, el adoctrinamiento, las maniobras y los ejercicios físicos que nos 
acondicionaron para esta nueva vida. Hoy ya somos Cadetes de Primer año, 
pero no olvidaremos los días que fuímos Aspirantes, con muchos ideales y 
errores, que poco a poco fuímos superando, siempre bajo la atenta mirada 
de nuestros tutores, los Cadetes de Cuarto año. 

Nuestro aprendizaje militar y académico continúa y estamos seguros que 
a fuerza de voluntad y vocación alcanzaremos nuestra meta: Llegar a recibir 
nuestro Despacho como Alféreces de Fragata. 



Padres emocionados felicitan 
o sus hijos, convertidos en 
Aspirantes a Cadetes Nava
les, durante la primera visita 
que recibieran en la Escuela 
Naval. 

Cadete de 7 er. año, saludan
do o un fomífíar durante la pri
mero visito. 



Fiesta a bordo del BAP "INDE
PENDENCIA"' en el Crulít 89. 

Recorriendo los principales 
lugares turísticos en la ciudad 
de Carocas. Verano de 7988. 

Y la tradición continúa ... 
En nuestro primer y ter

cer at'lo de cadetes (1987. 
1989) nos embarcamos en 
/asnavesBAP "PISCO~yBAP 
"PAfTA ·: además del BAP 
"INDEPENDENCIA·, raspee-. 
t/vamente paro realizar los 
Crullt 87 y 89. 

A bordo del BAP "MARJATE
GUr obseNamos diferentes· 
unidades navales en la Base 
Naval de Roosveit Rose, Puer
to Rico 

Desfile de cadetes novo/es en 
la Plazo de Armas de Arequi
pa. Crulít 89. 

Fogíno o bordo de/BAP "MA
RIATEGUr. 



PRE-UNITAS 

En aste último con gran 
nostalgia se despidió el BAP 
"INDEPENDENCIA . buquo 
que cumplió su último cru
cero de verano, yo no sur
cor6 más el Oceáno. 

Yo en el segundo cmo 
1988, nos embarcamos en 
el BAP "ALMIRANTE GRAU" 
hoy BAP 'AGUIRRE. y nues
tro travesía en el Crwex 88 
nos /lavó por los puertos de 
lo Guoyro, Venezuela: Cor
togeno, Colombia: Balboa, 
Ponam6. Fue sin dudo un 
crucero con sabor caribe
ño. 

1990. La espectottva 
crece ... al BAP "MARIATE
GUr zarpo con destino o 
Roosvalt Rosa. Noval Base 
Puerto Rico. Aquf es donde 
realizamos por espacio da 
15 dfos dfferantas activida
des entra visitas y maniobras 
navales con juegos da 
guarra. 

Cadetes administradores en el 
operativo febrero. 

Cruzando el Canal de Pano
m6 en lo foto del recuerdo 
nuestros compañeros Richard 
yJeon. 

Julio Quique. ·chic/in' , y Fer
nando en lo cubierto del BAP 
"MARIATEGUr. 



uAÑO DEl CENTENARIO DEL FAlLECIMIENTO DEl SABIO ANTONIO RAYMONDI" 

LA PUNTA, 20 Julio 1990 

ORDEN DEL DIA Nro. 067 

Todo el Personal Al 

Asunto 

Ref. 

Confirmación de Cargos de Cadetes Oficiales y Escolta de Bandera 

o) Art. 204 del Reglamento de Jo Escuela Naval 
b) Art. 210 del Reglamento de la Escuela Naval 

1.- De acuerdo o lo dispuesto en el artículo de referencia (a), y o lo recomendado por el Departamen
to de Disciplino, se dispone que el día Viernes 27 de Julio a 08:00 horas, se efectúe la Confirmación 
de Cargos o los Cadetes Oficiales en el Mando del Regimiento, en lo forma que o continuación se 
indica: 
Jefe de Regimiento 
Abanderado 
Jefe del l er. Batallón 
Jefe del 2do. Batallón 
Jefe lro. Cío. ler. Batallón 
Jefe lra. Cía. 2do. Batallón 
Jefe 2do. Cia. ler. Batallón 
Jefe 2da. Cia. 2do. Batallón 
Jefe 1 ro. Sec. 1 ro. Cía. 1 er. Bot. 
Jefe 1 ro. Sec. 1 ro. Cío. 2do. Bot. 
Jefe 1 ro. Sec. 2do. Cía. 1 er. Bat. 
Jefe 1ra. Sec. 2da. Cío. 2do. Bat. 
Tambor Mayor 
Jefe 2da. Se c. 1 ro. Cía. l er. Bot. 
Jefe 2da. Sec. 1 ro. Cía 2do. Bat. 
Jefe 2do. Sec. 2da. Cía. 1 er. Bat. 
Jefe 2da. Sec. 2da. Cía. 2do. Bat. 
Jefe 3ra. Sec. lra. Cía. ler. Bot. 
Jefe 3ro. Sec. 1 ro. Cia. 2do. Bot. 
Jefe 3ro. Sec. 2da. Cío. ler. Bot. 
Jefe 3ro. Sec. 2da. Cía. 2do. Bot. 
Estado Mayor Regimiento 

Estado Mayor 1 er. Batallón 

Estado Mayor 2do. Batallón 

Cdte. c. de F. 
Cdte. C. de C. 
Cdte. C . de C. 
Cdte. C. de C. 
Cdte. Tte. 1 ro. 
Cdte. Tte. 1 ro. 
Cdte. Tte. lro. 
Cdte. Tte. 1ro. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A. Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A. Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A. Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 
Cdte. A Fgt. 

ARNAEZ Braschi Enrique 
ARNAIZ Rendón Juan 
CARRERA Mozuelos Gonzalo 
VILLALOBOS Castillo José 
COBOS Chavarrí Santiago 
CACERES Bueno Fernando 
BALCAZAR Balarezo Morco 
JARA Schenone Yerko 
HERRERA Arce Fernando 
PlANA Arenas Mario 
RIBOTY Villalpando Ricardo 
MORENO Tasso Luis 
BENAVIDES lrooía César 
ALFARO CariTn Jorge 
ROBLES Andrade Santiago 
HERNANDEZ Somanez José 
MORALES Huerta-Mercado César 
ANDALUZ Echevarría Jorge 
MURILLO Miletich Víctor 
RAMIREZ Rodríguez Percy 
VINDROLA Escalente lto lo 
SUZANNEUrtecho Jacob 
DA_MMERT Rebagliati Claudio 
ZUNIGA La Rosa Dante 
HURTADO Vacolla Edward 
ROBLES Andrade Armando 
VElA Alotristo Julio 
TORRES Seminario Sergio 
VALLEJO Schenone Paolo 
FATUR Díoz Bruno 
CARRANZA Díaz Edgordo 

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

Escolta de Bandera Cdte. 3er. Año VILDOSO Concha Antonio 
Cdte. 3er. Año BITRICH Romírez Franz 
Cdte. 2do. AñO DULANTO Corbojal Miguel 
Cdte. 2do. Año SCHEEU E Loredo César 
Cdte: l er. Año INDACOCHEA Dickudt Alberto 

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

vo so 
Contralmirante 

Director 
Luis. A. GIAMPIETRI Rojas 

CIP. 05557628 
DISTRIBUCION; 

Copla: Sr. Director 
Sub-Director 
Jefes Dptos. 
Jefes Oficinas 
Archivo 

El Capitón de Navío 
Sub-Director 

Jorge TEIXEIRA Rivorola 
CIP. 02611119 



CONFIRMACION DE CARGOS 
DE CADETES OFICIALES 

El Contralmirante Luis GIAMPIErRI Rojas, entregando el documento que confirma al Cadete, Enrique ARNAIZ Brascht como 
Cadete Capitán de Fragata, Jefe del Regimiento de Cadetes y Aspirantes. Seguidamente el Cadete Abanderado con la 
Escolta y el Cadete Comandante que hace su paso ante la cripta que guarda Jos restos del Gran Almirante del Perú. Abajo, 
Cadetes Oficiales esperando recibir de monos del señor Director la confirmación de sus Cargos. 



El Jefe de lo Primera Cío, Pri
mer Boto/Ión, Santiago 
Cabos recibe la confirma
ción del Señor Director de 
lo Escuela Naval. igual
mente el Cadete Alférez de 
Fragata Edword Hurtado 
recibe el documento que 
lo confirma como miembro 
del Estado Mayor. 

El Cadete Capitón de 
Corbeta José Villalo
bos, al mondo del Se
gundo Batallón, desfila 
ante el monumento 
del Gran Almirante 
Grau, acto que pone 
fin a esto significativa 
ceremonia. 



JURAMENTACION DE CADETES 
DE PRIMER AÑO 

El Comandante Genero! de lo 
Marino Almirante Alfonso 
PANIZO Zoríquiey. acom
pañado de lo Superioridad 
Naval hizo entrego de los Di
plomos o Jos Cadetes de Pri
mer ano. luego del juramento 
de estilo que los Integro al 

· Regimiento como Cadetes en 
su primer año y futuros Oficio
les de nuestro Glorioso Institu
ción. miembros de fa Promo
ción 1993. 



PARADA MILITAR 
Teniendo como escena
rio el Campo de Marte, lo 
Bando de Guerra, con
formada por Cadetes y 
Aspirantes de lo Escuela 
Novo/, apertura el desfile 
que con motivo de lo 
celebración del 169 Ani
versario de lo Indepen
dencia nocional, se reo/I
zo e/29deJulio, presidido 
por el Primer Mandatorio 
de lo Nación, Ingeniero 
Alberto Fu}lmori Fu}/mort. 

Las escoltas de los Fuerzas 
Operativas, hocen su paso 
ante el estrado Oficial 

Uno compañía del Regi
miento de Cadetes y 
Aspirantes. en poso de 
des tí/e, presentan su salu
do o las autoridades polí
ticas, civiles, militares. di
plomóticos y ec/esiasti
cas que se dieron cito en 
este evento patriótico. 



8 DE OCTUBRE 

Un minuto de silencio. Son las 09:50 horas del8 de Octubre de 1990. Hace 171 años que el 
ínclito marino peruano, Don Miguel GRAU Seminario, al mondo del Monitor ·HuASCAR"', 
fuera alcanzado por un proyecfll enemigo, incorporándose desde ese momento o la 
pléyade de Héroes Nacionales, demostróndonos con su grandeza de afma. valor, coraje y 
pericia el alto significado de morir por fa Patria. 



8 de .octubre 

1 

El Comandante General de la Marina, Almirante Luis MONTES 
Lecaros, da lectura a su mensaje en la Plaza GRAU del Callao. 

El Jefe de Línea, luego de haber recibido el permiso corres
pondiente procede a dar inicio al desfile en conmemoracíón 
del Día de la Marina de Guerra del Perú. 



Compañías del 
1 er. Regimiento 
Naval hacen su 
paso ante lo Tri
buno Oficial. 

8 de Octubre 

La Banda de 
Guerra del Regi
miento de Cade
tes y Aspirantes. 



Las escol
tas de los 
Centros 
deForma
ción de 
Ofícíolesy 
Personal 
Subalter
no. 

EIC. deN. 
Ricardo 
ARBOC
CO Líceti 
Jete del 
1er. Regí
miento 
Noval. 

El Jefe del 
1er. Bata
llónconsu 
Estado 
M a yo r 
ante lo Tri
buna Ofi
cial. 



CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 

GRADUACION DE OFICIALES 
PROMOCION 1990 

El Comandante General de 
lo Marina, Almirante Luis 
MONTES Lecoros, Impone Jo 
condecoración de la Cruz al 
Mérito Noval al Alférez de 
Fragata Enrique ARNAIZ Bras
chi, durante lo ceremonia de 
clausuro y graduación de los 
nuevos Oficiales de la Institu
ción Noval. 

El Contramirante Director, Luís 
GIAMPIETRI Rojos, pronuncia 
su discurso donde resume los 
acciones efectuados duran
te el año académico que 
termino. 



• 

1 
~ 

• 

j # 

1 

Secuencia gráfica de la clousu· 
ro, o lo cual asistieron el Prest· 
dente de la República, tng 
Alberto Fujímorí Fujímorí, autort
dades civiles, políticas, diplomó~ 
ticos, militares y eclesiásticos. 

Observamos lo premioción al 
Cdte. 4to. Héctor BARRANTES 
Matelliní, lo entrego de lo Espa
da al Cdte. Gíoncorlo POLAR, 
por su señor Padre, el Contrami
rante Luis POLAR. Asimismo reci
ben sus respectivos espadas el 
Cdte. MIER y el Cdte. Panameñ<> 
OW. YUNG. 

Finaliza la ceremonia con el des
file del Regimiento, presidida por 
los flamantes Alfereces de Fra
gata y el Brindis de Honor en el 
Casino de Cadetes . 

r ~ 





PADRINO PROMOCION 1990 

CAPITAN DE CORBETA 
MARIO CABALLERO FERIOLI 



SEMBLANZA PROMOCION 90 

H on posado cinco años desde aquello fecho de Marzo de 1986. 
en que un grupo de 140 jóvenes obtuv1rros uno vacante para realizar 
nuestros estudios profesionales en esto querida Alma Mater. 

Los días, meses, fueron pasando: primero nuestras anhelados visitas 
del domingo, luego los esperados fines de semana. todos ellos rodea
dos de muchos días de "Diana, ejercicios físicos, rancho, honores. 
clases, rancho, clases, deportes, fagino, silencio". 

En medio de todo este constante devenir fuímos conociéndonos 
más y más, estrechando los lazos de amistad con nuestros infatigables 
compañeros. 

Hoy la Promoción que egreso está compuesta por noventa y cinco 
Cadetes de cuarto o !"lo. En este último año todo transcurrió más aprisa 
y ahora con el grado del Alférez de Fragata, hocemos un alto en el 
camino poro mirar el sendero que hemos dejado y con nostalgia nos 
despedimos de nuestro Alma Mater, la Escuela Naval del Perú. que 
supo albergarnos por cinco años. 

Agradecemos a todos quienes colaboraron con su esfuerzo y 
trabajo a formarnos como los Oficiales que la Marina de Guerra del 
Perú necesita hoy y a nuestros padres por su apoyo, amor y compren
sión. 

Antes de finalizar deseamos expresar a todos nuestros compañeros 
los mejores parabienes y que el futuro les depare muchos éxitos y sus 
metas sean alcanzadas. 

¡BRAVO ZULU PROMOCION 19901 



A Ido ACOST A Dacosta 

N uestro "NOBEL • Aldo nace en el Puerto 
de Colón Panamá un 7 de Noviembre de 
1966. un día de eclipse solar total. 

COTITO, estudio en ellnstíto Militar Gene
ral "Tomás Herrera·, siendo becado en 1985 
para seguir sus estudios en la Marina mexica
na. Cuentan las malas lenguas, que al ente
rarse el Dios azteca que vendría un "azur o 
permanecer entre ellos, temblo producién
dose el terremoto desolador que azotó Méxi
co ese año. 

Fue así que llegó a nuestro Almo Mater 
en 1986. acompañado de Ernesto Ow Yung, 
y nuestro recordado Cadete Calvo. Desde 
que llegará o fa Escuela causo sensación 
"miro chico·. También causó hilarantes car
cajadas con sus participaciones en cuanta 
velada se realizó en la Escuela, así como su 
destacada condiciones para la práctica del 
atletismo, ganando el 1988, ellnter Escuelas 
en Salto Triple. Fue Jefe de lo 3ra. Sección de 
la Banda de Guerra de Cadetes. además de 
Trompeta como Fundador de la Orquesta 
Naval de Cadetes. donde impusiera el ritmo 
ofrolatinocaribeño americano. De otro lodo 
perteneció al grupo que pretendía hacer 
divertido los desembarcos, nos referimos o 
Evoluciones con armas. 

ALDO NOBEL. durante estos cinco años 
transcurridos, hemos conocido tus dotes como 
compañero y amigo: así como de tu afición 
por el domínó, por ello te deseamos éxitos en 
tu nueva etapa de tu vida profesional y los 
mejores parabienes en lo personal. 



Robert ADRIANZEN Bustamante 

. Una moñona calurosa del 09 de Setiem
bre del año 1968. nace en el distrito de Jesús 
Maria un robusto niño en el seno de fa familia 
ADRIANZEN BUSTAMANTE que lo bautizaron 
con el nombre de Robert el buen Robert ... 

Inició sus estudios en el colegio Liceo 
Noval Almirante Guise, donde siempre se 
destocó por su asistencia continúa o/ colegio 
y puntualidad. desde allí es donde comienza 
a sentir el llamado del mor postulando a 
nuestro Almo Mater ingresando en el año 
7986. 

A su paso por la Escuela Integra la se
lección de fútbol donde se destacó por su 
tranquilidad y fimpieza al jugar usando el 
lema ~por aquí no p asa nodo ni nadie M . 

Robert, los que te conocemos estamos 
seguros de que por tus dotes de compañero 
y buen amigo sabrós llegar hasta donde tú 
te lo propongas porque sobemos que. ca
pacidad te sobra. 

¡Viento en popo y bueno 
suerte 



u n nublado día vino al mundo un mu
chachito que alegró nuestros corazones, eso 
fue el 25 de Noviembre de/68. 

Estudió en el colegio Cristo Salvador y días 
antes de terminar su secundaría decide pos
tular a nuestra Alma Moter, e ingresa para 
convertirse en ejemplo de honestidad y 
caballerosidad, destacando en el equipo re
presentativo de fútbol, sin dejar de lado sus 
estudios, por lo que llega a ostentar el grado 
de Cadete Alférez de Fragata. 

Coco, por todos tus dotes mereces la 
mejor de las suertes en tu vida como Ofícía/, 
te deseamos Viento en Proa. 

Jorge ALFARO Carlín 



Tulio ALGARRA Sablich 

U na nublada noche del 24 de Enero de 
1967, durante un zafarrancho de combate, 
un agotado y viejo terodáctilo dejó coer de 
cara un robusto bebé en la cosa de lo familia 
ALGARRA SABLICH, que con el correr de los 
años se transformó en nuestro gran amigo. 

Sus primeros al'los los pasó en aulas del · 
colegio "Maristas M donde recibe sus primeros 
enseñanzas. Ingresa a la Escuela Naval en 
1985, donde fue famoso par su ·Sanguina
rios· guardias, en las que la cubierta se veía 
trasladada al Lejano Oeste, y él era el pis
tolero más rápido. 

Durante su permanencia en la Escuela 
se caracterizó por ser un magnífico compa
ñero, amigo en todo momento y gran conse
jero de todos tos aspirantes. joven muy tem
peramental y respetuoso. motivo por el cual, 
posó agradables Weekends en la famosa 
~Residencial La Punta·. 

Perteneció al equipo de Esgrima, con 
el que díó muchos triunfos a lo Escuela. 

Tulio, estamos seguros que tu camino 
estará plagado de éxitos y satisfacciones, 
justo precio a tus cualidades. 



Hernán ALEMAN Sánchez 

Una oscura noche de/23 de Octubre de 
7966, una cansada cigüeña dejó caer un 
huevo sobre un campamento beduino en el 
So hora. 

Esta criatura cobra vida y decide otra
vezar el desierto pero desfallece antes de 
lograrlo. La familia ALEMAN lo encontraña 
poco antes de que el sol lo calcinara, lo 
adoptarían y lo llamarían "Hemán •. 

Nuestro querido "Buho * cursó estudios 
previos en el colegio San Felipe donde deci
diría que su vocación está en la Marina de 
Guerra. y es así que ingresa a lo Escuela 
Noval en 1986. 

Integró el equipo de Pentatlhon (Algu
nas otros actividades) .... 

Bueno Hernán nosotros sabemos que tu 
lograrás que lo vida y nuestra carrera sean un 
éxito rotundo ¡A triunfar! 



Jorge ANDALUZ Echevarría 

Una primaveral mañana del mes de Se
tiembre una exhausta cigüeño, mientras se 

. socoba las legañas, dejó caer uno robusto 
criatura, en el hogar de la familia ANDALUZ 
ECHEVARRIA. 

"Bebeluz", realiza sus estudios en el co
legio Santa Inés, donde síente el llamado di71 
mor, ingresando a nuestra Escueta en 1986, 
destacando en el equipo de Atfetlsmo 
además de hacerlo en los estudios mérito por 
el cual obtuvo del grado de cadete Alferez 
de Fragata. 

Jorge, los que te estimamos te deseo
mas durante tu carrera la mejor de la suerte 
y que sigas mostrando tu capacidad profe- · 
síonal y moral. 



(• 

Renato ANTONIOLI Ríos 

Entre el chapoteo de fas olas en el mar 
herradureño nace un 08 de Octubre de 1966 
un bebé muy arañado y ojón que lloraba a 
gruesa voz llamado Renoto. pero más cono
cido en Jos suburbios de Malandrena como 
Olmedo. 

Se decidió a postular a nuestra Alma 
Mater cuando por el día de su Santo sus 
padres de regalo lo llevaron a ver el destile
por el día de la Marina. decidiéndose hacia 
fa carrera de sus sueños. entrando a la Escue
la Naval un 1P de M01zo de 1986 y donde se 
encargó de la .. formación Moral de los 
Cadetes a lo voz de ·Se anota". En cuanto 
a lo intelectual no nos podemos quejar 
porque con esfuerzo desempeñó el cargo 
de cadete A de F y se desenvolvió perfecta
mente como adoctrinodor, sin olvidamos 
de las billos. 

Bueno Ñoli queremos que sepas que 
tienes amigos que no te dicen ~Adios", sino 
~hasta pronto·. 

Bravo Zulú. 



Una nublada y llwiosa moñona del 14 de 
Agosto de 1969, una cigüeña ebrio le llevó 
por equivocación o lo familia Arnoez Broschi 
en vez de un esbeffo bebé. un gansito 
guazón. 

Después de uno recorrido vida escolar 
a Qufque (como ero llamado por sus amigos 
y compañeros del colegio Maristas de Mira
flores) sintió el llamado del mar al oír el bu-
1/ício de unos pelicanos hambrientos confun
dirse con el rumor de las olas marinas. ingre
sando así a nuestra Alma Mater el lro. de 
Marzo de 7986. 

Nuestro querido ~pelicano gordo· des
pués de un duro trajín por mós de un año. 
llegó o ocupar el primer puesto en su promo
ción integrando así durante tres años con
secutivos lo escolto de lo Escuela Naval. 
paro después llegar o ser el cadete Coman
dante del Regimiento de Cadetes. 

Debido a su excelente físico formó 
parte del mosoco equipo de tlro.llegondo a 
ejercitar así su dedo índice el cual/e ayudó 
a ocupar el tercer puesto en Fusil desde 
primer año hasta la fecho y a obtener siem-

. pre el primer puesto en pistola. 
Perteneció también durante tres años o 

lo Orquesta Naval y llegó a ser ac;ioctrina~ 

Enrique ARNAEZ Braschi 

dor hasta en 2 oportunidades. 
Bueno Kíke te deseamos los mós since

ros deseos de que triunfes en tu vida como 
Oficial de Marina y que el destino te depare 
las mejores oportunidades. 

Buena suerte. 



Un 18 de Junio de 7 969 una almeja gigan
te emergió de las profundidades oceónicos 
paro traer a la tomma ARNAIZ Rendón un 
pequeño lobo del mor, al cual/e pusieron el 
nombre de Juan Carlos. 

Jeon, como amistosamente lo llamamos 
en la Escuela cursó sus estudios en el Colegio 
"Maristas Champagnot" en Miraflores en el 
cual culminó sus estudios exitosamente, des
tacando por su disciplina y aplicación. cuali
dades que luego le servirión para ingresar a 
nuestra querida Escuela, Alma Mater de 
nuestra Marina. 

Sintió el llamado de Neptuno y de bellas 
y exóticas sirenas, ingresando así el T ro. de 
Marzo de 7986, durante su estadía en la 
Escuela Naval, supo ganarse el respeto de los 
cadetes y la amistad de sus compofleros. 

Debido a su constante esfuerzo y dedi
cación ocupa los primeros puestos de su 
promoción llegando o obtener el cargo de 
cadete Oficial y Cadete Abanderado en el 
aspecto deportivo fue integrante del equi
po de Tiro representando o la Escuela en 
diferentes campeonatos con marcado éxito. 
En el mar nos han contado que estas hechi
zado por el canto de una hermoso sirena lla
mada Paulet. 

Jean excelente amigo y compañero, tu 
empuje y decisión. es lo que necesffa la . 
Marino, esperamos que los triunfos te acom- . 
poñen en fu vida como Oficial. 

Te deseamos toda clase de éxffos buen 
viento y nos vemos en lo escuadra. 

Juan ARNAIZ Rendón 



U n 16 de Marzo de 1969, nace en nuestro 
ciudad capital un niño al que le pusieron el 
nombre de Beto. 

Dice que de niño se refugió en el cole
gio La Sol/e donde aprendió a hacer barqui
tos de papel factor predominante para incli
narse o la vocación Noval. 

Logro su anhelo en 1986. y durante su 
permanencia en la Escuela. conformo los 
equipos de atletismo y judo. 

En el aspecto sentimental sobemos que 
seró uno de Jos primeros en pasar bajo las 
espadas. 

Befo, deseamos que en tu vida de 
Oficial todo seo éxitos porque te lo mereces, 
viento en popo y nos vemos en la escuadra. 

Alberto AVILEZ Puertas 



Marco BALCAZAR Balarezo 

E 1 26 de Diciembre de 7968, en uno 
noche negro y oscuro llegó un ser extraño 
o lo familia BALCAZAR "el negro". 

Deportista desde siempre, especial
mente en los ocuótícos como Jet, Sky. sun~ 
tlsh. tabla Howoino, boggíe. sfínd moird y 
todos esos deportes que él siempre decía. 

Realizó sus estudios inicio/es en el colegio 
"Son Antonio de Podua·, hasta que se deci
dió por ingresar al Afmo M afer el1 ro. de Marzo 
del 86. destocando desde el principio en Jos 
estudios y en los deportes. ingresó al equipo 
de pentotthon dejando detrós de sí uno hue
llo entre los Cadetes. fue un gran colaborador 
en todos los velados de "Cangrejo Fol/ies". 

Bueno negro espero que sigas demos
trando con tu comportamiento de Oficial y 
cobol/ero. el ejemplo que siempre nos has 
dado. 

Bueno suerte Morco. 



Fue un lOdeAgosfode 796ó,cuandoa 
causa de una densa neblina que caía sobre 
Lima, una despistada cigüeña dejó caer por 
error a un niño que llevaba puesto un sombre
ro de copa, un bastón y un periódico bajo el 
brazo, razón por la cual sus podres lo bautiza
ron como "Sír Héctor~, más conocido entre 
nosotros como Tifo. 

Tito realizó sus estudios en el Colegio 
Santo Margarita, posteriormente culminaría 
su preparación en el Six Form Studies en el 
Whítby Country Comprehensíve School, de 
Inglaterra. 

Al sentír el llamado de bellos sirenas del 
reino Neptuno, postula e ingresa a la Escuela 
Naval en Marzo de T986. Fiel integrante del 
equipo de Atletismo consiguió resonantes triun
fos a la "Novar. 

Como Cadete adocfrinador dejó un 
memorable recuerdo entre los Aspirantes, de 
quienes se ganó la admiración y respeto. A 
pesar de la gran actividad que realizaba, en 
el Club de Fotografía y como Director de la 
Revista ORTO 7990, no descuidó sus estudios 
destacando entre los primeros de su promo
ción. 

Sus cualidades y virtudes personales hi
cieron que su Promoción lo nombrara como 
el Cadete Compañero, distinción que todo el 
Regimiento respalda. 

Héctor BARRANTES Matellini 

Tito, sabemos que siempre serás un dis
tinguido Señor y por ello compartiremos con 
alegría Jos triunfos que sin Jugar a dudas te 
esperan en tu carreros naval. 

BRAVOZULU. 



e orrían los últimos años de fa década de 
los 60' cuando una cigüeña cansada por el 
tremendo esfuerzo dejó caer una pequeña 
y pecosa carga en el regazo de la familia 
BENA VIDES lraola. cutsó sus primeros estudios 
en el colegio Maristas de Miraffores. siente el 
llamado del mar desde muy pero muy 
pequeño (mas ahora) y postula o nuestro 
club donde Ingresó el1ro. de Marzo de 1985, 
tonto le gustaba el azul del mar que decide 
cambiar de color de camiseta. 

Durante su estadía en lo Escueta Noval, 
integró el glorioso equipo de Vela erase Ligt
níng. representando o nue~tra Alma Mater y 

César BENAVIDES lraola 

ar Perú en campeonatos sudamericanos 
consagróndose el año 7990 como campeón 
sudamericano lnter Escuelas Novales. Así 
mismo accede al cargo de Cadete Alférez 
de Fragata. 

Chiqul, estos anos que te conocemos 
han servido para que te ganes el respeto de 
todos. como amigo y cadete nos has demos
trado que sabes ser un gran compañero y 
estamos seguros de que vos o alcanzar tus 
metas y cumplir con tus objetivos, ese es el 
deseo de todos. 

Viento en popa y nos vemos en la Escua-
dra. 

Buena Suerte Señor. 



lván BOLLO Oré 

F ué un 14 de Enero en lo ciudad de Lima 
cuando nació un ·colorado" y tranquilo 
bebé de innatas cualidades intelectuales y 
morales o quien le pondrían por nombre lvon 
Humberto. 

Desde muy pequeño vivió en la hermo
so ciudad de Tocna, realizando sus estudios 
en el colegio Cristo Rey donde empieza su 
inclinación por la carrera del Mar. 

Es así como se incorpora a nuestra 
familia Noval donde supo ganarse el aprecio 
y estimación de todos aquellos que lo cono
cemos. 

En los inicios de su permanencia en la 
Escuela perteneció al equipo de velo donde 
comienza a conocer los misterios del mar. 

Afable, sencillo. excelente compañero 
y mejor amigo. sería largo enumerar los 
aspectos en los cuales supo cumplir y sobre
salir por eso sintetizando, concretamos el 
comentario en solo cinco po/obras ·Ha sido 
un gran cadete ". 

Muchos éxitos. 



1 

Luis BRASCHI Glave 

Un 18 del mes de Diciembre de 7967, lo 
familia BRASCHI GLA VE recibió lo visito de uno 
cigüeño. lo cual dejó caer un paquete en el 
cual venía nuestro querido Luis. posiblemente 
cayó de cabezo porque desde ese momento 
lo conocimos como el "Loco-. 

Sus estudios tos realizó en el colegio ~Reino 
del mundo* donde nació su vocación por los 
dominios de Neptuno. ingreso o la Escueto 
Novo/ un Marzo de 1986 caracterizándose 
rápidamente por las locuras que hacía. 

En los deportes fue integrante del glorio
so equipo de vefa clase lightning llegando o 
participar en el Sudamericano del Perú, gran 
amante de las reuniones sociales y famoso 
por ser un buen catador de vino. 

Es innegable que hay gente que deja 
huellas o su paso. algunas por sus obras, otros 
por no hacer no da ... bueno "El Loco N marcó 
historia entre nosotros por lo que hizo y por lo 
que no hizo, es un "Orate~ o/ que nosotros 
recordaremos siempre con gran cariño. 

Suerte en la Escuadra. 



Una caluroso moñona da/30 Enero 7969, 
una ova no identíncado dejó caer sobre el 
puerto del Callao, un robusto bebé, o quien la 
familia Cabrera Romírez, pondría por nombre 
José. 
Pepe termino sus estudios en el colegio San 
José Obrero de Trujlllo. Ingresando o la Escuela 
una 28 de Febrero da 1986. 
En la Escuela sobresalió en los estudios y en los 
deportas, siendo un calificado participante de 
los ·píchanguítos novales·. 

Pepe, estamos seguros que como Oficial 
de la Glorioso Marino da Guerra del Perú, 
alcanzarás un grado de excelencia logrando 
de esta manero los metas que te trozaste. 

Bueno Suerte y nos vemos en fa Escuadro 

José Luis CABRERA Ramirez 



U n 19 de o;ciembre de 1969, aterrizó en lo 
terrazo de la família Cóceres una cigüeño 
trayendo aferrado a su pico a un pequeño 
bebé al que le pusieron el nombre de 
Fernando. 

Inició sus estudios en el colegio La Reco
leta donde destacó entre sus compañeros 
por sus dotes de estudiante y gran amigo. 

Fue en el año de 1986, que decide pos
tular a la Escuela Naval. logrando ingresar y 
demostrar durante estos años su gran dedica
ción y empeño que lo han llevado o obtener 
el grado de cadete oficial. 

Fernando, te deseamos· viento favora
ble y mar tranquilo poro que tu carrera se vea 
colmada de éxitos como integrante de nues
tra gloriosa Escuadra. 

Fernando CACERES Bueno 



E n una tarde lluviosa nace con unos kgms. 
de más, elll de Julio de 1966. nuestro querido 
César, realiza sus estudios en el colegio Maris
ta, distinguiéndose siempre por su alegría, y 
al sentir el llamado del Mar de Grau. Ingresa 
a nuestro Afmo Mater en Marzo de 1986. 

Siguiendo siempre su fínea, constante
mente lo oíamos dar gritos cuando jugaba 
billas o escuchando música con un periódico 
en la mono. 

Le gustaron los partidos de fulblto por Jo 
que le decía "Balón·. 

Era fácil encontrarlo 'comiendo en el 
casino después de fagina sin ir a lista y porte. 

Balón siempre te destinguiste por tu 
alegría y buen humor no dejándote amilanar 
por los malas noticias. Sabemos que tendrás 
éxito en la escuadra suerte. 

César CALDERON Oocampo 



Al despuntar el alba de un 12 de Julio de 
1967, una blanca cigüeña dejó caer un 
paquetito que dio como origen a nuestro 
buen Johnny. Realizó sus estudios en el 
colegio ~San Luís* (Barranco) graduándose 
desesperadamente para alivio de sus profe
sores. 

Su verdadera experiencia la realizó en 
el 85, cuando decide postular e ingresa a 
nuestra Almo Mater y por rozones descono
cidas el color de su polo de año sufrió uno 
mutación bastante común. 

En fa Escuela Naval fue integrante del 
equipo de Tiro. pero su verdadera pasión se 
revela en el deporte de los "burros·, donde 
reconocemos sus más hóbíles dotes de juga
dor con el apoyo de su M Juegé con Willy" y 
"estudie su polla".lmagínese que fue el más 
antiguo ... del club de ajedrez e integrante de 
lo gloriosa banda de guerra. destacando su 
habilidad para tocar el bugle. 

Con repecto al amor sabemos que. hay 
uno sirena que lo ha cautivado y dentro de 
poco tos tendremos uniendo sus vidas paro 
siempre. 

Johnny van en estas fíneas los mejores 
deseos de tos que te conocimos realmente 
y tuvimos la suerte de compartir los buenos 
y malos momentos. 

¡T/MON AL CENTRO Y AS/ COMO VA! 

Johnny CALDERON Hlggínson 



L a helada mañana del 28 de Agosto de 
1967, nace en la ciudad de Lima un recio y 
cuadrado bebé al cual llamaron Orlando. 

Desde muy pequeño creció alimenta
do por uno sabia educación intelectual y 
fiSiCO. 

Cuenta la leyenda de que un día Or
lando, haciendo un barquito de papel quiso 
navegar por los 7 mares pero al no lograrlo 
se enroló en filos de la Marina de Guerra del 
Perú, Ingresando a nuestra Alma Mater. 

Cursó estudios en el Colegio Santa Rosa 
de Limo ~Marykno/1·, donde desarrolló su 
capacidad intelectual el cual/e sirvió para su 
permanencia en la Escuela. 

Por su gran estado físico y atleta perte
neció al masoco equipo de Tiro, demostran
do durante estos 5 años su gran habílídad con 
el dedo y gran espíritu de competencia. 

Orlando. los que fe conocemos aprove
chamos el ejemplo de caballerosidad y dotes 
de buen amigo que mostraste. te deseamos 
mucha suerte porque los caballeros como tú 
se Jo merecen, y por favor ya deja de cantar 

Orlando CARRASCO Lastarria 

porque hasta ahora no sabemos como lle
gaste a pertenecer durante estos 5 años al 
grupo de Coro de la Escuela. 

Viento en popa y buena suerte. 



U na mañana del 10 de Agosto de 1968, 
una cigüeña que se encontraba volando 
sobre la villa militar fue derribada repentina
mente, dejando caer el niño que transporta
ba en el hogar de la familia Carrera Mozuelos, 
siendo.bautizado con el nombre de Gonzalo. 

Cursó sus estuciíos en el colegio "Pedro 
Ruiz Gallo*, y al culminar, ingresa o nuestra 
Afma Mater en marzo de 1986. 

Su trayectoria deportiva fue con el 
equipo de tiro, con el cual obtiene sucesivos 
triunfos. en el aspecto milítar llega a alcanzar 
el grado de Cadete Capitón de Corbeta 
desempeñando el cargo de Jefe del Primer 
Batallón. Sus cualidades de cabaflerosidad y 
de justicia lo llevaron a ganarse el aprecio y 
respeto del Regimiento siendo nombrado 
Cadete Caballero. 

SATA: Deseamos que tus pasos sean fir
mes y obtengas los éxitos que te mereces. 

Nos vemos en la escuadra. 

Gonzalo CARRERA Mazuelos 



U n día de mucha granizada del 14 de 
Agosto de 7 967 nació en la arqueológica 
capital de América, El Cuzco, nuestro recor
dado y singular amigo "Boby Chacón·. 

Estudió en el colegio "La Salle" de la 
ciudad imperial, al terminar sus estudios se
cundarios sintió el llamado de la patria, Ingre
sa a lo Escuela Militar en 1984. Sus grandes 
dotes de hombre de ciencias y de mucho 
ingenio lo llevan a Ingresar o la UN/ en 1985. Su 
creciente inclinación hacia la vida marino lo 
llevaron a decidirse porla noble carrera Naval, 
haciendo realidad este deseo al ingresar a la 
Escuela Naval el O 1 de Marzo de 7 986 empe
zando su apasionante travesía de cinco años 
plagados de alegría, regatos, penos, vióticos, 
plantones, sacrificios, consejos. brasileños. etc. 
etc. 

En nuestro Almo Mater se hizo notar por 
su carócter alegre y jovial "Bobby" destocó 

Marco CHACON Béjar 

muchísimo en los estudios, logrando siempre 
las primeras calificaciones de su promoción y 
en 7 989 vio coronado su esfuerzo al recibir el 
diploma al primer puesto de su promoción en 
3er. año. 

En los deportes practicó con gran entu
siasmo la Vela llegando o conocer todos los 
secretos del arte marinero, participó con gran 
éxito en los sudamericanos clase lightning de 
Brasil (1989) y en el Perú (1990) logrando el 
subcampeonoto y campeonato respectiva
mente con su bote "Poloris", sobresalió tam
bién en Sunfish, habiendo regateado muchos 
veces en Paracos. Integró el equipo de atle
tismo y siguió luego el curso de Buceo. entre 
sus habilídades practicó Jos bíllos y el biflar. 

Rasgos muy característicos de su perso
nalidad fueron lo responsabilidad y el cumpli
miento de las toreos a él asignados, como lo 
demostró al hacer "Lo Gufa del Cadete 
Naval'. 

"Bobby·, tu poso por la Escuela ha sido 
fructífero y estamos seguros que tendros 
muchos mós logros en tu nuevo vida de 
Oficial porque posees las cualidades para 
elfo. 



L ima sobresaltada despertó un mes de 
Mayo de 7967, ante el poderoso llanto de un 
robusto pequeño que lo llamarían Mario y 
más tarde sería conocido como el popular 
"Huachr. 

Travieso y juguetón deja pasar los años 
en el colegio "San Agustín", sintiendo el/lama
do del Mar, fue en el verano de 7 985 fecha 
tan ansiada por él, cuando dio inicio a su vida 
dentro de fa Marina de Guerra del Perú. 

En nuestra Alma Mater quízo ser atleta, 
voleybolisto pero al final destocó en fulbffo. 
poniendo así todas sus energías a la práctica 
de la conversación diaria ya que en coda 
partido sostenTa feroces discusiones con todo 
el mundo, hasta con su sombra. 

En el amor aparte de los sandwichs, tor
tas, butifarras esta enamorado del mar. de los 
carros deportivos y también de los chicas en 
tanga. 

Mario nosotros tus amigos y los que 
pas9mos momentos alegres en tu compañía 
sobemos lo que vales y te deseamos 
muchos éxitos en tu carrera profesional. 

Suerte y nos vemos en la Escuadra. 

Mario CHAVEZ Catter 



Y a han pasado varios años desde el suce
so pero aún no se logra saber a ciencia cierto 
qué fue lo que pasó el 30 de Julio de 1969. 
pues por mós que se digo que fa proximidad 
de las fiestas patrias fue fa causante de la 
confusión, todavía no se comprende porqué 
lo cigüeña fue susfituído por un gallinazo. 

Comenzó su peregrinaje por este mundo 
en el Uceo Noval cuando escuchó el rumor 
de los olas. es así como ingresa a la Escuela 
Naval e/28 de Febrero de 1986, y a lo largo de 
su permanencia se distingue por su carácter 
militar y estudios llegando a ser Cadete Tte. 
1ro. Jefe de la 1ra. Cía. del 1er. Batallón, 
destacó en el deporte del Remo y en el último 
año optó por la ~do/ce vito*. Durante las los 
años que nos acompañastes dejaste una 
huella imborrable para los que te conocimos 
por tu don de gente y personalidad. 

Santiago en tu vida futura como Oficial 
apl/carós todo lo que aprendistes y seguirás 
siempre el camino que te trazaste pues así 
conseguirás llegar o la meta coronando tus 
deseos. 

Mucha suerte y hasta pronto. 
Nos vemos en la escuadra. 

Santiago COSOS Chávarri 



E 1 popular ~Gato· como te dicen sus 
amigos, vino al mundo un 72 de Noviembre 
de 1967 en la ciudad de Son Francisco. EE.UU. 
y en formo poco usual, no lo trajo la cigüeña, 
lo trajo don Gato y su pandilla. 

Un día paseando por los techos se cayó 
a un balde de agua solada. naciendo así su 
vocación por el mor. 

A los 5 oños pudo ingresar al único cole
gio que lo aceptó en sus aulas ·Moría Reyna·, 
en el cual supo gamorse el aprecio y confian
za de sus compañeros. Con el transcurrir del 
tiempo, terminó sus estudios satisfactorio
mente y un día. exactamente el 7 ro. de Marzo 
·de 1986 al encontrarse paseando por el ma
lecón de lo Punto se metió entre las rejos de fa 
Escuela al perseguirlo un perro rabioso ... y así 
ingresa. 

Sandro COCHELLA Sologuren 

Desde su ingreso perteneció a la bando 
de guerra tocando excelentemente fa puer
ta y ventana del pañol de instrumentos. oh y 
ef clarín. 

Por su afición por los pescados. fue contra 
la naturaleza. ya que perteneció al equipo de 
cazo Submarina en el cual destocó, siguien
do luego el curso de buceo. 

En general en lo deportivo fue polifacé
tico. yo que practicó todo lo que pudo. aun
que no pudo con todo. 

Perteneció al equipo de no levantarse al 
toque de diana, socio vitalicio de lo "Azotea 
Beoch • y un asistente constante del malecón 
de lo Punto ... Jos días de semana. 

Sondro los que realmente te conocemos 
sabemos que eres un excelente amigo y 
compañero, por eso te deseamos un mar 
colmado y mucho viento en popo. 

Hasta pronto. 



Un 10 de Diciembre de 7962, cayó del 
techo uno cigüeño parco, lento, flojo que 
por su figuro fue reconocido como el 
"Fecro'. 

Este roro especímen realizó sus estudios 
en el ~Liceo Naval Almirante Gulsse·, donde 
no tuvieron más remedio que admftlrfo. 

Familiares y amigos le hablaron de la 
ESNA y al entusíamarse por el "Jato Novar, 
postuló e ingresó en Marzo del 85 y por 
quedarse dormido despertó nuevamente 
en primer año. 

Por sus dotes de instrucción y formación 
física fue jefe de columna de sección de fa 
glorioso Banda de Músicos. 

Dice que perteneció al equipo de Velo 
(donde No ... Vagaba), grupo de Ajedrez, 
buceo, scuba y relaciones públicas. ¡Qué 
increíble! 

Admirado por muchos demostró su 
gentileza y su don de gente, caballerosidad 
y sinceridad en su estadía en lo Escuela 
Naval, ganóndose el aprecio de sus com
pañeros y amigos. 

Fernando: tus compañeros y Jos que te 
conocimos de verdad, recordaremos siem
pre tus grandes condiciones y capacidad 
humana que serón el norte que siempre guia
rán tu vida como Oficial. 

Suerte y muchos éxitos ¡Bravo Zulú! 

Fernando CROSBY Rizo-Patrón 



D urante el ardiente verano de 1968 en la 
ciudad de Lima todo era paz, tranquilidad y 
sosiego pero fa noche del 17 de Enero, 
cuando todos dormían, el llanto quebrado 
de un rubicundo, robusto y carismático 
varón interrumpió el silencio nocturno de la 
capital, su nombre: Claudío. 

Su infancia transcurrió dulce y serena 
bajo la atenta mirada de sus padres: sus 
estudios lo realízó en el Cep. Peruano Britá
nico, donde se caracterizó por su troto 
amable y carácter tranquilo. 

Una vez concluidos sus estudios se deci
dió a seguir la estela de Grau, ingresó a 
nuestra Alma Mater el O 1 de Marzo de 1986, 
logrando en sus cinco años de estudio, ganar
se el aprecio del Regimiento en base a su 
caballerosidad, dotes de buen amigo y com
pañero. 

Debido o su "do/ce voce *perteneció al 
Club de Coro y luego al de Filatelia. también 
al equipo de V ole y y fue uno de los impulsores 

Claudia DAMMERT Rebaglíati 

del elegante deporte del tenis en la Escuela. 
Por su esfuerzo y capacidad fue nombrado 
cadete Alférez de Fragata y encargado de 
Disciplina. 

Claudia, los que te conocimos sabemos 
lo que vales, por eso contamos en que la vida 
te depare muchos triunfos. 

A van ti y buena suerte. 



U 131 de Diciembre de 1966 trajo un Gno
mo ol mundo a un enanito gordito o la coso 
de mamó v papá Echeondía o quien le pusie
ron el nombre de Joseliflo. Este muchachito 
juguetón cursa sus estudios Infantiles en el 
nido Francia para luego pasar al colegio de 
los SS. CC. Recolecta donde terminó su prima
ria v secundaria satisfactoriamente ... desta
cando en el Basket. 

Desde chico se inclína por la carrera 
Naval ingresando a la Escuela Naval en 
1986, destacó en Pentatfhon participó en la 
marothon ~cotetar. 

Al cabo de estos cinco o,os quienes 
compartimos tantos momentos de sano es
parcimiento v dedicación al estudio, sabe
mos que por tus condiciones de hombre de 
bien v tenacidad sabrás salir adelante. 

José te deseamos viento en popa y 
buena suerte en la Escuadra. 

José ECHEANDIA Chiappe 



U na fría moñona de/4 de Mayo de 1967, 
llego o/ mundo nuestro querido "gordo·, en el 
puerto del Callao, hecho que marcó sU des-· 
tino para ingresar años más tarde a la Escuela 
Noval. 

Fue un gran "estudiante· y deportista, 
destacando en la disciplino de origen orien
tal. el Judo. 

César en tus años de Cadete supulste 
ganarte el aprecio del Regimiento. estamos 
por ello seguros que lograrás tus aspiraciones 
profesionales y personales. 

·¡Suerte en lo Escuadra/ 



U n 26 de Junio de 7968, el hospital Noval 
es sorprendido por el grito de un pesado y 
robusto bebé, se trataba de Sergio el 2do. 
hijo de la familia GIAMPIETRI , quien cursó es
tudios en el "Liceo Novar. 

Escuchando los gritos de Neptuno deci
de postular o la Escueta Noval ingresando 
como aspirante a Cadete Naval en 1986, 
conocido como el "Gordo Giompletrr, logra 
ganarse el aprecio de sus compañeros y 
subalternos, como deportista y buen amigo. 

Destaca en los deportes formando parte 
del equipo mós glorioso de la Escueta Noval 
·El Remo", osi como en el Buceo el cual culmi
no satisfactoriamente siendo Cdte. del 4to. 
año. 

Bueno Sergio conseNa siempre la senci
llez que siempre te caracterizó asT como tu 
Remo bajo el brazo. Te deseamos el mejor de 
los éxitos en esta linda carrero. 

Sergio GIAMPIETRI Ramos 



Un alegre día del 14 de Setiembre. nace 
en fa viejo y colonial ciudad de Límo nuestro 
gran amigo Kíke. 

Realizó sus estudios en el colegio Clore
tíono donde practicó el noútico deporte de 
fa natación. es así que en un dío de entre
namiento escuchó desde las profundidades 
de las aguas el llamado de Neptuno y 
decidió postular o nuestro querido Alma 
Mater o los 16 años. 

Fue popular por su amor o los fiestas y 
todo reunión social. durante su estadía en lo 
Escuela fue excelente nadador logrando 
grandes tríuntos paro nuestros colores. 

Por sus cualidades artísticas fue pieza 
importante en los veladas. logrando deleitar
nos con sus conocidos imitaciones. 

Fue jefe de lo 2da. Cía. del2do. Botoffón 
cargo que desempeñó con mucho eficien
cia. 

Kike o lo largo de tu permanencia en lo 
Escuela has sabido ganarte el respeto, apre
cio y amistad de todo el Regimiento, estamos 
seguros que tendrós muchos éxitos como 
Oficial. 

Buena suerte 

José HERNANDEZ Samanez 



E ntre risos y alegrías. /Jonios y lamentos . 
de otros, nació el 28 de Agosto de 7 968 un 
pequeño y gracioso bebé al cual/lomaron 
Fernando. 

Cursó sus estudios en el CEP. San Fran
cisco de Borjo, donde ero muy querido por 
sus amigos y admirado por fas chicos que ca
riñosamente lo llamaban Femy, ollí forma su 
carácter intelectual y moral. valores que le 
sirvieron durante su permanencia en la Es
cuela, donde por su gran carácter mílítar 
·cachaco-, tuvo el privilegio de formar la 
Escolta durante sus años de cadete. ser 
odoctrinodor 2 años consecutivos y ser jefe 
del2do. Boto/Ión del Regimiento de Cadetes 
y Aspirantes en el cual se le conocía como 
·Happy·. 

Perteneció al equipo de Cazo Submari
na. practicando la caza. pero de faltas, en su 
labor infatigable de formar o los Cadetes: 

·Happy·. tu paso por la Escuela será 
recordada por todos. tu huella se encuentro 
en el Kordex de muchos, te deseamos viento 
en popo y suerte en lo Escuadro. 

Bravo Zulú. 
Fernando HERRERA Arce 



Yerko JARA Schenone 

U na tenebrosa noche del 27 de Enero de . 
1969 nace una criatura durante los efectos 
de un eclipse totaf. traída desde el infinito. 
por un objeto volador no identificado o la 
família JARA SCHENONE. 

Dicha criatura llamada Yerko logró le
vantarse y cn.IZó muebles. masas, escaleras, 
reposteros y demás cosas que había en su 
camino haciendo de su cosa su primera 
pista de combate. 

Cursó sus estudios en el colegio Inma
culada y siguiendo los pasos de su hermano 
ingreso a la Escuela Naval en un 1 ro. de 
Marzo de 7986. debido o sus dotes de gran 
atleta destacó en ef deporte. perteneciendo 
al Equipo de Pentatthon Militar. representan
do los colores de lo Escuela en varios oportu
nidades. 

Por su estudio logra obtener el grado de 
Cadete Oficial. 

Yerko esperamos que sigas así y que 
contínúes con triunfos. viento en popo, suerte 
y nos vemos en lo Escuadra. 



U n glorioso 74 de Agosto de 7968, en la 
ciudad de Líma de un hermoso motrímonío 
polaco nace nuestro amigo Mariano, realiZó 
sus estudios en el colegio MARKHAN, pero en 
visto de que en su mente lo único que corría 
era aguo y más aguo decidió postular o la 
Escuela Novar. 

Como el ftCobezón • ero buen mucha
cho se Inclinó por lo grande y entró al equipo 
de Remo de lo Escuela. esto te demandó 
mucho esfuerzo, mucho entrenamiento y 
también muchos victorias. 

Con el transcurrir del tiempo, el cabezón 
fue nombrado cadete encargado del equi
po. 

Palmos y pisa fuerte. 

Mariano KAZMIERSKI Jasinski 



U no moñona nubloso y de aspecto tétri
co en ef Hospital Noval vino al mundo el 
famoso ·aenr un 08 de Octubre de 1968, tal 
fue el susto del médico al verlo, yo que 
parecía uno bolito con pestañas que le 
recomendó o su madre que seo el último de 
Jos LANA TT A 

Luego de aguantarlo ·en su caso duran
te 5 años, lo mandaron al Liceo Naval donde 
cursó sus estudios. Pero sus podres al darse 
cuenta que iban a tener o éste ·chiquito· 
inocente nuevamente en coso lo internaron 
en lo Academia ·Almirante Grau· donde 
brilló en sus notas yo que el dueño era su 
popó. 

Después postuló o nuestro Almo Moter 
donde ingresó el lro. de Marzo de 1986, 
dando alivio a su hogar. Perteneció al equi
po de Notación. 

Bueno ~aenr Jos que te conocimos ver
daderamente sobemos de tus grandes dotes 
de amigo y compañero y te deseamos 
suerte en tu carrero y viento en popa. 

Nos vemos en la Escuadro. Ricardo LANATTA Forger 



N oció e/31 de Agosto de 1968, cuando 
una cigüeña lo arrojó violentamente en 
casa de la familia MEJIA COPPO. 

Cursó sus estudios en el colegio SSCC 
Recolecta, egresado en 1986. para alegría 
de él y sobre todo de su familia. 

A lo largo de sus 5 años de estadía en 
nuestra Escuela supo ser un gran amigo 
demostrando en todo momento su com
pañerismo y don de gente. Así mismo, se 
caracterizó por ser un buen deportista inte
grando el equipo de Remo Campéon Na
cional 7 987, el equipo de Básket y en 4to. año 
el curso de buceo. 

También le gustaba figurar en otras c<r 
sos, fue anfrlrión del día 25, 1989 y gracias o su 
esfuerzo y carócter militar. cadete adoctrina
dar y luego Cadete Alférez de Fragata. Fabri
cius, sabemos que tienes grandes condicí<r 
nes para ser un excelente Oficial de Marina y 
que con esfuerzo y dedicación sabrás lograr 
éxitos paro tí y nuestra institución. Viento en 
popo y nos vemos en la Escuadra. 

~· r 

Yuri MEJIA Coppo 



Ya han posado varios años desde el suce
so, pero aún la familia MEJIA no logro saber 
con exactitud lo que sucedió ese 31 de Agos
to de 7968, cuando encontraron un paquete 
amorrado con un alambre de púas con uno 
curiosa noto que decía "Abre/o es uno Joya·. 

Es así que o! abrirlo encontraron un her
moso bebé que alegremente jugaba con un 
puñado de plumas al cual bautizaron con el 
nombre de "Miguer. 

Cursó sus estudios en el Colegio "Recole
to· en el cual destacó por sus partidos de 
fulbito en clase y su don de gente. Ingresó o lo 
Escueta Naval en el año 7986, fue Jefe y 
creador de lo nueva Borra Noval "Ron y 
Che/as", animador de la Velada Anuo/ 1989 y 
lo recordamos por su eterna risa inclusive al 
arrestar. sobresole también en los conocidos 
deportes de lo cazo de cangrejos con jabalí
na y el Remo donde logro galardones para 
nuestra Escuela. 

Buena Miguel, los que tuvimos el placer 
de conocerte en la Escuela sabemos lo gran
de que eres como persona y como amigo. 
trazo fu derroto hacia el éxito. guiada con la 
calidad de tu propio espíritu. 

Adios "Chiclito* ... Nos vemos 
en la Escuadra. 

Miguel MEJIA Morín 



Julio MEZA Avendaño 

Un día del mes de Julío de 1966/o familia 
MEZA recibió lo visito de lo cigüeña, lo que les 
dejó un paquete envuelto en piel de lagarto 
al aue más tarde llamarían Julio César, nues
tro amigo durante su vida escolar fue muy 
entusiasta y asiduo o lo música integrando la 
banda de música de su colegio, donde 
esperaba ansioso el día de pertenecer o la 
Marina de Guerra del Perú, sus deseos se 
vieron realizados en Marzo de 1986, año en el 
que ingreso a nuestro Alma Moter. 

Una vez en la Escuela. como aspirante. 
quizo destacar en el equipo de Atletismo. 
compitiendo en varias maratones. Años des
pués destaco como encrgodo del Bazar, lugar 
donde se le podía ver en casi todas ·Jos fagi
nas, fue también integrante ·de fa Orquesta 
de Cadetes participando en varias veladas y 
actuaciones. Los que le llegamos o conocer 
en :a Escuela nos dimos cuenta que fuiste un 
buen cadete y sabemos que serás un buen 
Oficial. 

Buena suerte .. . y viento en popo. 



E n una noche misteriosa, los niños lfora
ban, los gatos maullaban y en el cielo se vio 
una cigúeño no muy grande , que dejó caer 
un huevo el 17 de Noviembre de 1967 por las 
inmediaciones de la Clínico Son Borja, el cual 
se abrió en dos con el impacto y dejó ver 
el nacimiento de un chiquito gordito y 
bajito, que respondía al nombre de Alejan
dro MJLLIGAN el cual creció y le llegó la hora 
de ir al colegio y lo metieron al ~Maristas 
High Schoo/1" en el cual/o llamaron Checho. 

Terminado el colegio siente el/lomado 
de Neptuno y pasa o formar porte de lo 
familia Naval al postular e ingresar a la Escue
la Naval del Perú. 

Checho: para aquellos que te conoce
mos de verdad sabemos que eres un amigo, 
te deseamos lo mejor de las suertes. 

Viento en popa y nos vemos 
en lo Escuadro. 

José MILLIGAN Reátegui 



E n una mañana calurosa del 7 3 de Abril 
de 1969, nace en la ciudad de Lima un 
robusto bebé, al cual pusieron el nombre de 
Osear. 

Cursó sus estudios en el colegio Nues
tra Señora de la Merced, y por un llamado de 
Neptuno, decide postular a fa Escuela Naval 
del Perú ingresando en 7 986. 

Perteneció al equipo representativo de 
Fifatefía. 

Bueno Osquítor, sigue con esos dotes de 
buen amigo y compañero, que tengas suer
te. porque te lo mereces. viento en popa y nos 
vemos en lo Escuadra. 

Osear MONTEZUMA Pazos 



1 

César MORALES Huerta-Mercado 

U na moñona muy alegre del 20 de 
Agosto de 1968 uno cigüeña dejó caer 
sobre el suelo limeño un escuálido bebé al 
cual lo flamaron César. 

Lo Monja como lo llamamos. realizó sus 
estudios en el colegio Externado Santo T orl
bío , el llamado de Neptuno lo hizo cambiar 
el rumbo de su vida. 

Ya en la Escuela Naval destacó por su 
responsabilidad y dotes de buen organiza
dor llegando a ser nuestro cadete encarga
do de deportes. 

Perteneció al equipo de atletismo y a la 
Orquesto Naval. 

César: Todos esperamos que tus anhelos 
se cumplan. 

Viento en popo y buena suerte. 



Luis MORENO Tasso 

E n uno tranquilo y caluroso moñona del 
11 de Moyo de 1970, nocíó Luchito mós co
nocidoenelomblenteNovolcomo "MONON, 
jugó sus primeros pichangas de fulbito en el 
Liceo Noval Almirante Guisse donde curso sus 
estudios hasta el4to año de secundario. Pos
tulo o lo Escuela Noval, logrando ingresar 
poro sorpresa y alegría de todos. Se caracte
rizó por ser uno persono correcto. mostrando 
desde aspirante bastante habilidad y res
ponsabilidad por el estudio lo que le llevó o ser 
Cadete Oficial. Llegó o representar o la Es
cuela en el equipo de Remo (como timonel 
por supuesto). Luego de mós antiguo era 
costumbre y clóslco verlo en los famosos 
partidos de fulbito. 

Luchíto: Al pasar por esto Escuela nos 
has dejado un grato recuerdo y has sabido 
ganarte lo simpatía y el aprecio del Regimien
to, por eso es que te deseamos lo mejor de lo 
mejor en tu vida como Oficial. 

Viento en popa y bueno suerte. 



Vfctor MURILLO Miletich 

U n 23 de Junio, un crustáceo trajo con· 
sigo un pequeño erizo enviado por travesía 
o la familia Mut<JLLO MILET/CH bautizando al 
pequeño con el nombre de Víctor. 

·cHUNCHILLo-. como cariñosamente 
lo llamamos en lo Escuela, cursó sus estudios 
en el colegio "CLARE77ANO '* sobresaliendo 
por su componerismo. Culminados los estu
dios sintió el llamado de Neptuno y sus Anfitri
tis. ingresando a la Escuela Naval el lro. de 
Marzo de 1985. 

En estudios con un poco de esfuerzo 
llegó a ser cadete Alferez de Fragata con
formando el Estado Mayor del Regimiento. 
siendo encargado de guardias y comisio· 
nes. 

Destacó en el equipo representativo de 
Vela siendo el capitán del Velero "TRITONM, 
fiel al deporte del balompié no deja nunca los 
"píchonguitas Navales·. 

Bueno .. Chunchillo • deseamos que en 
tu nueva vida como Oficial encuentres el 
éxito ¡te deseamos viento en popo y mor 
Sereno!. 

Nos vemos en la escuadra. 



F ue un 75 de Marzo de 7969, el día que la 
familia OJEDA, recibe en su seno a Carlitas, 
quíen a la temprana edad de 6 años ingresa 
al Liceo Naval "Almirante Guisse", donde 
destacó por ser "Un Buen Amigo~. 

Ingreso a la Escuela Noval en 1986,síen
do desde el primer día enemigo de la diana 
0550., por lo que fue integrante de los equi
pos representativos de Penthoffon y Nata
ción. Pertenece a lo élíte de los egresados del 

· curso de Buceo Scubo. 
Carlos, te deseamos las mejores oportu

nidades poro realizarte como profesional, y 
que en tu vida persono! te acompañe la 
felicidad, lo mereces. 

"Acción y Valor" 

Carlos OJEDA Iglesias 



Ernesto OW YOUNG Vásquez 

N uestro amigo Ernesto nació en lo 
Centroamericano República de Panamá el 
4 de Mayo de 1967. inicialmente la voluntad 
de Neptuno lo envió a aprender fas técnicas 
naúticas a la tierra de Jos chorros, pero a 
causo de un gran terremoto que remeció 
aquellos latitudes. continuó su aprendizaje 
en nuestro Alma Moter uniéndose de esta 
manero o lo promoción 90. 

Ha destocado por ser uno de los fundo
dores de lo ·orquesta Novar que año o año 
nos deleffo con las mejores so/sos en las 
velados celebradas en el Escuela. 

Ernesto. ahora que incíor6s uno nuevo 
e topo de tu vida estamos seguros que sabrás 
trozar lo derrota correcto paro llegar o 
conseguir tus objetivos. te deseamos lo 
mejo; de Jos suertes o tu regreso a Ponom6 
y que tu carrero como Oficio/ esté llena de 
triunfos. 



E 
ste caballeroso Cadete hizo su poso 
por la Escuela Naval, dejando una es
tela de amigos y compañeros satisfe-

chos por la amistad que les dispensara. 

·La Cholo", como lo conocían en el 
Regimiento destacó por su excelente des
empeño en el equipo de fútbol, donde 
·sudaba" la camiseta de la NAVAL hasta el 
último minuto del partido. 

Persona de carácter alegre y bonachón, 
merece toda clase de parabíenes en su futuro 
vida como Oficial y esperamos volvemos a 
ver pronto donde lo Institución designe 
nuestro puesto de maniobro. 

¡BUENA SUERTE AMIGO! 

Jorge PAREDES Lucioni 



E ro un 14 de Mayo de 1968, los coches se 
preparan, ¡coche a la vista! No, No se trata de 
los caminos del Inca, es la cigüeña loca que 
trató de llegar a la cosa de la familia PARODI, 
para dejar a un pequeño ser al cual/lomaron 
Augusto. 

Este avispado bebé fue creciendo al 
igual que su afición por la velocídod, cursó sus 
estudios en los colegios, bueno fueron mu
chos. terminando en el "Reina del Mundo·. 

Siguiendo una tradición familiar ingresó 
a la Escuela Naval. En deportes perteneció a 
varios equipos representativos, destacando 
como tripulante del velero "Victoria V partici
pando en_ las regatos "Buenos Aires- Río de 
Janeirov, Copa "GalápogosK, Copa "Almi
rante Grau V donde obtuvo el 1 er. lugar y en 
el verano del90 participó en la Copo OFF Val
paraíso en Chile, obteniendo el3er. lugar. 

Augusto PARODI Suito 

Augusto sabemos que tu ímpetu y faci
lidad para tomar decisiones te llevarán muy 
lejos y te servirán para concretar todas las 
metas que te propongas, te deseamos los 
mejores éxitos como Oficial y que tengas 
Pamperas y Surasos en tu popo. 

;A Izar Velas!. 



Un 09 de Diciembre de 1968, la familia 
PAZOS incorporo a su seno un nuevo inte
grante al que lfomoron Luís Hug9 Pedro. en 
su niñez curso estudios en el colegio Maristas 
de Míroftores y practico el Remo como su 
deporte preterido. Decide postular o lo Es
cuelo Noval a donde ingresa en 1986 como 
aspirante. 

A través de los años ha sabido garnorse 
el aprecio de sus compañeros y amigos, inte
gra el equipo de Tito dando varios triunfos a 
lo Escuela. 

Lucho te deseamos un gran porvenir y 
suerte en tu carrero (apunta bien). 

Luis PAZOS Medina 



E rose uno vez un 28 de Junio de 1968, en 
una mañana de frío inviemo. una cansada y 
aturdida cigüeña dejó caer un gracioso y 
rojo bebé en una casa de Míraflores. 

Es así como la familia PEASE encontró 
en su jardín a un niño clavado de nariz. Frank
lin como lo bautizaron sus padres. cursó sus 
estudios en tiempos record en el colegio 
lnmacufa. siguiendo la tradícíón de su 
abuelo ingresó a la Escuela Naval. caracte
rizándose por su carisma y buen humor 

Fue un gran deportista integrandc la 
dotación del Velero ~victoria· y representán
donos en varios campeonatos de Vela en 
Argentina. Brasil. Ecuador, y Chile, partici
pando además en la Copa ~Almirante 
Grau· en Octubre de 7989. 

Buena Franklín estamos seguros que 
tendrás un buen desempeño como Ofícíaf 

Franklin PEASE Mould 

y que tu empeño te acompañará en todas 
las metas que te propongas. 

Te deseamos viento en las amuras y 
que sigas obteniendo más victorias para la 
Marina. 

No olvides ~La Victoria esta en el Mar·. 



E n las primeras horas del 26 de Octubre 
de 1967 el Puerto del Callao, vio nacer a 
quien con el tiempo nos haría reír con su 
voz a mandíbula batiente en las veladas 
anuales de la "Cía. Cangrejo Follies" desde 
el87 al90. 

Sus estudios los cursó en el Liceo Naval 
Almirante Guísse, donde se le recuerda con 
cariño, siendo el lfamado de su vocación, 
Tito terminó sobre tablas ... pero de la cubier
ta de un buque, ya que el mor lo lfamó a 
esta Escuela aquel inolvidable 7 ro. de Marzo 
de 1985. 

Integró los equipos de Tiro, V ole y, y sobre 
todo eximió jugador de pichangas y de fu/bi
t o en los cuales destocó por picón. También 
era ínfaltable en todos las veladas. confor
mando el grupo de libretistas y artistas. En las 
mesas de billos donde tras cosechar grandes 
triunfos llegó a ser campeón de Billas de lo 
Escuela en 7 989. 

Con su inseparable secuaz. el loco Bras
chi. concurría siempre yo sea o la calle de los 
pízzas o a los tiestos de los diferentes barrios. 

Roberto PERALTA Mesía 

Tito: la vida en la Escuela. entre las cosos 
que tiene de bueno está el de conocer y 
convivir con amigos como tú, te deseamos 
muchos satisfacciones en tu vida de Oficial 
que recíen empieza. 

Suerte Tito. 



U no frío moñona de Junio emergió de los 
profundidades, un torpedo conteniendo en 
él un rollízo bebé al cual le pusieron el 
nombre de Jorge. 

Hizo sus estudios en el Liceo Navof 
Almirante Guisse. Postuló a lo Escuela Noval 
e ingresó o esta el 1 ro. de Marzo de 7 986 
desde sus primeros días puso o flote sus dotes 
de Marinero. Perteneció al equipo de Velo, 
participando en. el campeonato Sudameri
cano en Chile. También formó porte del Club 
de Radío Aficionados. 

Jorge esperamos que logres lo que siem
pre has deseado. 

Buena suerte y nos vemos en la Fuerza. 

Jorge PETROZZI Morzán 



F ue un 2 de Diciembre del 67. el día en 
que el mundo recibió al que es un gran 
compañero y amigo. cursó sus estudios en el 
colegio ·María Reino· destocándose por su 
sentido de responsabilidad. buen carácter y 
la alegría que le caracteriza. 

En la Escuela destacó por su dedicación 
al estudio. tanto así que cuando era cadete 
de 2do. año te gustó tanto el curso de termo
dinámica y Jos viajes que decidió llevarlo 
nuevamente y es así como se une o lo promo
ción 90. en la cual fue recibido. 

Fiel integrante de la Estación de Radío 
Aficionados y amante de la Vela. representó 
a la Escuela en 2 campeonatos sudamerica
nos de lo clase lightning. 

MariO te deseomoslomejorysuerte como 
Oficial, porque reconocemos tu don de gen
te. caballerosidad. empuje y capacidad para 
lograrlo. 

Viento en popo y nos vemos en la . 
Escuadra 

Mario PlANA Arenas 



E 1 7 6 de Agosto vino a este mundo un 
gracioso pollito al que todos conocemos 
como Gianfranco. 

Cursó sus estudios en el Liceo Naval 
"Almirante Guisse r, y fue un 1 ro. de Maao de 
1986, que nuestro querido ·pollo· vió corona
do su esfuerzo para ingresar a la Escuela 
Naval. 

Desde Aspirante perteneció al equipo 
de Velo, logrando su velero "GASIL r grandes 
lauros poro nuestro Escuela,· integró el equipo 
que ganó este año el Campeonato Sudame
ricano lnter-Escuefas Navales de la clase 
• Lighthing ". 

Destocó también en el Club de Radio 
Aficionados, donde mantuvo o lo Escuela 
siempre "en el aire". 

GJANFRANCO, los que tuvimos Jo opor
tunidad de conocerte, estamos seguros del 
éxito que obtendrás en la profesión que tu 
vocación escogió. 

Bravo Zulú. 

Gianfranco POLAR Figari 

¡ 



Un caluroso 11 de Enero de 7969 una 
distraída cigüeña dejó caer un rechonchífo 
bebé sobre el parqueadero de Jo Herradura. 

Después de mucho esfuerzo logró lle
gar goteando por 1ra. vez o lo puerta del 
que sería su hogar donde la familia PONCE 
DE LEON NOVOA lo llamarían Juan Juvenal 
o con más carino "Juvíto 6

• 

Cursó sus estudios primarios y secunda
ríos en el colegio Santa Rosa de Lima, "Mory 
Knoll"' donde destocó en los estudios, el 
deporte y el baile (Breakdance) con este 
(Jifímo ganó muchas fans. Sintió el llamado 
del mar e ingresó a nuestro Alma Mater. 

Ya en nuestra Escueta demostró d,otes 
de gran amigo y compañero, sobresalió en 
los estudios y perteneció a la Selección de 
Voley. 

Juvito: quienes te conocemos estamos 
seguros que lograrás todas tus metas y fe 
desempeñarás eficientemente en nuestra 
Escuadra ¡Salud por eso!. 

Sigue ovan ti y viento en popa 

M 
• <> ~. 

'::, . . . 

Juan PONCE DE LEON Novoa 



E n una noche tormentosa del 8 de No
viembre de 1967, se divisó de pronto en una 
pantaffa de Radar a un veloz pelícano que 
surcaba el cielo llevando en su pico a un 
escuálido bebé que años mas tarde sería 
conocido como el quen'dísímo ·cHUY"'. 

Cursó sus estudios en ef colegio ·Santí
simo Nombre de Jesús" donde se destacó 
como un gran alumno y un buen compañe
ro. ·-

Cierto día que se encontraba nadando 
por la playa cantofao fue arrastrado por una 
gran ola que lo dejó tirado en fa poza de la 
Escuela Naval, se caracterizó por su porte 
militar y por su buen criterio. destacó en los 
deportes. integrando el equipo de gimnasia 
y fue uno de los fundadores del equipo de 
tenis donde fue el mejor recogebolas. 

CHUYtodos los que te conocemos sabe
mos que eres un excelente cadete y también 
somos testigos de tu calidad como persona y 
amigo es por eso que te des amos lo mejor de 
las suertes y que triunfes en tu . vida como 
Oficial. 

¡Nos vemos en la Escuadra! 

,

•?-. 

' . . 
f 

Percy RAMIREZ Rodríguez 



E n la medianoche del 21 de Noviembre 
de 1968, una gigantesca ave Rock voloba 
plácidamente sobre Chic/oyo cuando de 
repente colisionó contra un faro dejando caer 
un extraño bulto de donde salió rodando un 
pequeño llamado John. 

En su infancia y juventud vivió en el Puerto 
de Plmente/, donde aprendió a amor la vida 
en el mar y surca por su mente el deseo de 
fngresar o su Mor/no de Guerra, es así como 
termfnodos sus estudios en el colegio San 
Agustín de Chlcloyo se subió de polizonte ol 
crucero de verano, el que tenía por destino la 
Escuela Naval Ingresando el 7 ro. de Marzo 
de 1986. 

En nuestro Escuela se hizo querer por sus 
compañeros teniendo como infaltables ami
gos de aventuras a Julio M. y Luis R. pero en 
los promociones interiores. 

Mantuvo un buen lugar en lo académi
co John, sabemos que vas a ser un excelente 
Oficial. te deseamos un mar en colma, un 
horizonte despejado, viento en popo y nos 
vemos en la escuadra. 

BrovoZutu 

1 

,¡ 

John RAMIREZ Vega 



Una mcñana de un JO de Abril de 7970 
encontraron un envoltorio en la puerta de Jo 
famíliC" RIBOTY VILLALPANDO, cual sería la 
sorpresa de encontrar dentro de él un ca
chetón bebé al que pusieron el nombre de 
Ricardo. Rícky como le dicen tuvo su primer 
contacto con las aulas en el colegio San 
Agustín. En T986Jogr6 ingresar a la Escueta 
Naval donde se caracterízó por entusiasta y 
colaborador, mienbro del club de PeriOdis
mo y periódico Mural e íntaltable en las tra
moyas de la Velada. 

Te deseamos mucha suerte en tu vida de 
Oficial 

Viento en popa y nos vemos en la 
Escuadra 

Ricardo RIBOTY Villa1pando 



A rmondo nació un 22 de Abril y como si le 
hubieron puesto botería no ho podido estor 
tranquilo desde entonces. 

Desde aspirante ho integrado el equipo 
de Remo con el cual llegó o ser bicompeón 
nocional, compitiendo en su bote cuatro. con 
timonel y ocho con timonel, también ha teni
do destocada participación en el equipo de 
Bíathlon. 

Su tranquilidad lo ha llevado o Integrar lo 
Velado Anual del Cadete. 

Armando, ahora que yo está cerco el 
momento de de}or tu Escuela sobemos que 
tendrás la capacidad y calidad humana 
poro lograr una carrera que estará llena de 
triunfos. Buena suerte en tu rumbo como Ofi
cial de Marina. 

Armando ROBLES Andrade 



E 1 03 de Junio de 7969 en la ciudad de 
Lfma nace un robusto bebé en el seno de la 
faml1io ROBLES al que llamaban cariñosa
mente SANTI. Todo empezó de pequeño 
cuando se quedó admirado al ver a un per
sonaje en la TV. el cual podía realizar 
muchas hazaflas comiendo espinacas, o 
sea Popeye, desde aquel momento Santia
go sintió el llamado del mar por lo que o! 
terminar sus estudios al igual que su hermano 
en el colegio ~Maristas ·, ingresó a nuestra 
"Almo Mater·. Lo primero que hizo al ingre
sar, fue pasar a filas del "Glorioso· equipo 
de Remo en el que destocó siendo Cam
peón Nacional en dos oportunidades y en 
los campeonatos Marina de Guerra del 
Perú. 

Por su reconocido carócter militar fue 
nombrado Cadete Oficíol en el Regimiento. 
En el Muro lo veremos en uno de nuestras 
modernas aeronaves de A VI NA V, mucha 
suerte y esperamos volver a verle en lo es
cuadra. 

Santiago ROBLES Andrade 



Un 29 de Enero de 7 969, Limas~ vió sobre
saltada cuando de una violenta explosión en 
una saguchería un extraño bulto salía cata
pultado hacia el hogar de la familia RODR/
GUEZ, donde al verlo pequeño, gordito e 
indefenso decidieron aceptarlo llamándolo 
Luís Eloy, dando una inmensa alegría a su 
hogar. 

Cursó sus primeros estudios en el colegio 
Cristo Salvador y no se sabe como (tal vez 
en un camión repartidor de hamburguesas) 
apareció vestido de cuartel en el Bazar de 

· nuestra Escuela Naval. 
Perteneció al laureado equipo repre

sentativo de las parias ganando numerosas 
preseas. 

Su amistad y camaradería lo hizo des
tacarse entre los de su promoción logrando 
tener muchas amistades en todo el Regí
miento. 

· Burger, en tu paso por la Escuela nos 
demuetras que la senciffez y nobleza son 
valores que dejan huellas y ten la seguridad 
de que servirán de ejemplo a futuras gene
raciones. por eso te deseamos viento en 
popa y nos vemos en la Escuadra. 

Luís RODRIGUEZ Pomareda 



Un patriótico y soleado 27 de Julio allá 
por el año 1968 uno soñollento cigüeno 
colisionó aparatosamente con un avión 
comercio/ dejando caer su pesado cargo 
en formo de bulto sobre la ciudad blanca 
para felicidad de la tamíllo Rojas Yoñez este 
feroz bebé cogió sus pañales y se instaló en su 
hogar, luego de unos años. después de un 
agotador viaje Arequípa-Lima-La Punta in~ 
gresa o lo Escuela Noval en 7985, se caracte
rizó por ser un alumno distinguido y disciplma
do siendo un buen compañero y caballero 
Cadete. 

En los deportes perteneció al equipo de 
Pentathlon militar y luego o caza submarina. 
Se caracterizó por su seriedad y porte militar. 
supo ganarse el aprecio de todos cuantos lo 

.· conocen comportándose en todo momento 
con rectitud y cortesía hacia sus superiores y 
subordinados. Fue nombrado encargado de 
rancho de Cadetes durante 1989 y 1990. 

Rlcky, todos sabemos lo que vales, por 
lo tanto tus éxitos están asegurados porque 
tenemos la certeza de que a pesar de las 
inclemencias del tiempo sabrás sacar ade
lante o tu nave, y lo más importante ¡Llegarás 
primero!. 

¡Nos vemos en lo escuadra! 

Ricardo ROJAS Yáñez 



Helmut SCHNEIDER Ormeño 

Un día de primavera el 29 de Agosto de 
7968, se produjo en Limo una revolución 
provocado por Jo caída de 127 cigüeñas 
que cargaban un pesado bulto. 

La agraciado con este occidente fue lo 
familia Schneider Oimeño, que recibió con 
alegría al regordete nene. 1/omandolo Hel
mut. 

El pequeño creció y engordó. ingresan
do al colegio Pestalozzi donde siente el lla
mado del mar, Ingresando o nuestra Alma 
Moter en Marzo de 1986. 

Destocó por su habilidad en las discipli
nas de fútbol, tulbito. Helmut, en la Escuela, 
siempre sobresaliste por tu gran calidad 
humano y tus dotes de amigo y compañero. 

Te deseamos los mejores éxitos ahora 
que dejas la escuela y comienzas una nuevo 
vida. 

¡Buena suerte gordo! 



Jacob SUZA.NNE Urtecho 

U na calurosa mañana del15 de Marzo del 
69 un robusto pelícano deja caer un robusto 
bebé en el seno de la familia SUZANNE al cual 
le pusieron el nombre de Jacob Richard. 

Richard culminó sus estudios secunda
rios en el colegio José QUIÑONES sintiendo el 
lfamado de Neptuno postula a nuestra glorio
sa Escuela Naval en el verano de 1986, desde 
su ingreso perleneció a la banda de guerra 
de Cadetes, logrando destacar en ella to
cando el clañn. 

Richard, destacó en los estudios logran- . 
do alcanzar el grado de Cadete A de F. asu
miendo el cargo de la banda de Cadetes. 
También perleneció al equipo de Atletismo y 
de Toe Kwon Do. 

Richard, todos los que te estimamos es
tamos seguros de que en ésta nueva etapa 
de tu vida como Oficial seguirás demostran
do tus capacidades como profesional y per-
sona. 

Viento en popa. 



Alfred TENNISON Maynetto 

U no ruidoso monona del 3 de Octubre 
de 1968, cruzó por los aires un extrano pollón 
que dejó caer en lo casa de lo familia 
TENNISON MA YNETTO uno linda, simpótica y 
tranquilo criatura que causando confusión 
en la familia al no decidir que nombre 
ponerle aceptarían todos los sugerencias 
llamondolo Affred Charles Dlonisio. 

Terminó sus estudios en el colegio San 
Agustín el año 1985 y sintiendo el llamado de 
Neptuno postulo a la Escuela Naval el año 
86 Ingresando entre los primeros puestos. 

Perteneció o/ equipo de velo desde 
Aspirante. destacó también en lo Bando de 
Gue"o dejándola ol ser nombrado como 
Cadete Pite ro por su destreza de soplar dicho 
instrumento. 

Por su continuo estudio logró ubicarse 
entre tos primeros puestos llegando o des
empeñarse en el 89 como Cadete Oficio/. 

Alfred, esperamos que tengas muchos 
triunfos en tu carrera. te lo mereces. 

Suerte en lo Escuadra. 



José TUESTA Ruiz 

Cerca al río Amazonas un30 de Junio de 
7967, se podía presagiar el advenimiento de 
una extraña criatura a quien sus orgullosos 
padres bautizaron con el nombre de "José 
Guillermo M. más conocido en el ambiente 
naútico como "Leitchal" por su aspecto inte
lectual (solo aspecto) y por su grandísimo 
empeño al estudiar. 

Cuenta una historia shipibo que una 
misión católica del colegio San Luis Maristas. 
llegó a su pueblo tle origen obligándolo a 
seguir sus estudios en dicho plantel borran
quino. 

·Su vocación noval nace de navegar en 
balsa por las calmadas aguas del río Amazo
nas, ingresando a la ESNA Un 1ro. de Marzo 
de 1986 en el cual se caracterizó por su carác
ter amigable y "tranquilo N. 

"Manitas de cuy" perteneció al equipo 
de atletismo y al de rae Kwon Do ¿que? ... Fue 
un gran colaborador en veladas. 

Guillermo: Sabemos que tus dotes de 
caballero y buen amigo se verán reflejados 
en el resto de tu carrera con grandes éxitos. 

Bravo Zulú. 



P 
ara muchos causó sorpresa su ingreso 
o la Escuela Naval y Ademós que 
fuera de la Promoción 1990. Su paso 

por esta Alma Mater fue sin ruido y sin 
pausa. 

Silo presente semblanza no tiene doto 
alguno que nos ayude a saber donde nació. 
estudió, etc., es porque no logramos que nos 
dijera nodo. Lo que si podemos asegurar es su 
dedicación y disciplina durante los cinco años 
que vivió, ¿con nosotros?. 

Augusto, nos concentramos, meditamos 
y negamos o la conclusión que lograrós siem
pre lo que te propones silenciosamente, pero 
efectivo. por ello suerte y que los dioses te 
sean propicios. 

Ql- . 

Augusto URUETA Gonzales 



Paolo VALLEJO Schenone 

Era Abril... Un 24 del 68 para ser mós 
exacto, cuando este pequeño nos deslum
bró y comenzó a figurar en la VALLEJO 
como ... Paolo. 

Siendo atleta desde chico, cursó estu
dios en el colegio Pestolozzi dejando muy en 
alto el nombre del colegio, en campeonatos 
de atletismo. 

Mas tarde deja el 3ro. de medio e hizo 
su traslado al Liceo Naval donde comenza
ran sus primeros pininos en el ómbíto noútlco. 

Ya convencido de que esa era su meta. 
ingresó por la puerta grande a nuestra Alma 
Mater. Poolo o mono como le dicen en su 
coso, destocó nuevamente en el atletismo y 
Juego yo en 3er. año posó o formar parte del 
equipo de V ole y. 

Poolo gracias o su formo de ser es muy 
querido por todos sus compañeros, ganán
dose el respeto de sus superiores y subalter
nos, por eso es que sabemos que te iró muy 
bien pero creemos que no estaría de mós 
desearte lo mejor y viento tranco. 

Viene Gfuck Psolo!!! 



U n tormentoso día 15 de Enero, un peque
ño bulto fue dejado en la casa de la familia 
VALLEJO SCHENONE, al cual sus papis lo lla
maron aRenzo ". 

Cursó sus estudios primarios en el colegio 
"Pestalozzr y la secundarla en el Liceo Naval 
donde decidió seguir la tradición familiar 
Ingresando o la gloriosa institución el 85. 

Perteneció al equipo de atletismo en el 
cual defendió varias veces los colores de la 
Escuela, al Igual que en el equipo de fronton. 

"Renzo' nosotros tus amigos, te desea
mos que triunfes en la Escuadra y viento en 
popa. 

Renzo VALLEJO Schenone 



Julio VELA Alatrista 

. E n un día cálido y de mucho sol. vino al 
mundo Julio Ernesto, era el 78 de Julio 1966. 
Cursó estudios en el colegio Lo Inmaculada, e 
ingresó o nuestra Afma Mater en 1986. 
Por sus méritos y destacado comportamien
to, fue Cadete Oficial del Estado Mayor del 
Regimiento del Cadetes y Aspirantes. En el 
deporte destacó en el equipo respresentati
vode Vófey. 

Nuestro largirucho amigo, a pesar de 
ser encargado de rancho, no agregó o su 
físico ni un gramo. 

Julio, las personas que tuvimos la suerte 
de conocerte sobemos de tu gran valía y te 
recordaremos como el Cadete que se ganó 
el aprecio de sus compañeros. Suerte Caba
llero. 



i • , 

U n 25 de Enero de 7 968, lo ciudad blanco 
(Arequipo) vió nacer un roro y fuerte niño al 
cual sus podres lo bautizaron como Giorgio. 
Desde los albores de su niñez sintió inclina
ción por lo vida militar ingresando al Colegio 
Militar "Francisco Bolognesi' de Arequipo. 

Una vez egresado del colegio sintió fuer
temente el/lomado de "Neptuno' por lo que 
ingreso a lo Escuela Naval, allá por el verano 
de/86. 

Desde su ingreso a la ESNA mostró sus 
dotes de buena persono por lo que se ganó 
rapídamente el afecto de sus compañeros. 
"Giorgios Gioffure, como lo conocíamos por 
su habilidad en el corte pelo, le gustaba 
mucho lo Escuela. Integró los equipos repre
sentantivos de Remo y Atletismo. 

Bueno "Cholo', los que nos considera
mos tus amigos deseamos que realices los 
aspiraciones y metas que te has trazado en 
esta hermosa pero sacrificada carrera. 

~. 
L ~ 

Brazo Zulú 

Giorggio VElTORETTI Gonzales 
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José VILLALOBOS Castillo 

Un caluroso día de verano para ser 
exactos un 12 de Marzo de 1969 una can
sada cigüeña trae al mundo un robusto niño 
a quien pusieran como nombre José, quien 
desde· muy pequeño dio a conocer sus 
aptitudes para seguir la carrera Naval. 
. Siguió sus estudios en el colegio Carme-

litas, ingresando en el año de 1986 o /o 
Escuela Naval como flamante aspirante. 

Durante su permanencia en la Escuela 
integró el equipo de natación en el que 
obtuvo grandes lauros para nuestra institu
ción. Por su porte militar y dedicación o sus 
estudios llegó o ser Cadete· Oficial siendo 
Jefe de lo compañía del 7 er. batallón. 

José para los que te ·conocemos r&ol
mente eres imcomparable, por tus dotes de 
caballero y amigo estamos seguros que triun
farás. Te deseamos mucha suerte. 



ltalo VINDROLA Escalante 

E ro un trío día de invierno de 1969, un 30 
de Agosto para ser mós exacto. cuando hizo 
su aparición en pleno San Isidro un pequeño 
y risueño nitlo al que sus padres llamaron 
/taro. 

Sus primeras correrías las realizó en el 
Colegio La Inmaculada. donde al terminar 
4to. de secundario tomó la acertada deci
sión de pertenecer a fa Marina de Guerra 
del Perú. Es así como el1 ro. de Marzo de 1986 
ingresó o nuestra querida Alma Mater. 

El caracterizado ftolo es del equipo de 
TeniS y siempre ha puesto gran interés en la 
Fílotelio, Radio Aficionado y el Coro grupos 
de los que ha sido miembro. 

A parte de estas aptitudes demostró 
ser un buen estudiante. llegando a ser del 
Estado Mayor del primer batallón. 
· /tolo ha sabido ganarse el aprecio de 
todos nosotros, razón por lo cual es conside
rado como un buen amigo y compañero. 
Esperamos que tu carrera esté llena de 
éxitos como los que has sabido obtener en 
la Escueta. 



Hace muchos años para ser exacto un 
lro. del mes de Diciembre de 1965 nuestro 
planeta recibió un fuerte impacto al anun
ciarse el nacimiento de un nuevo ser llama
do el "Kojo·. 

El tiempo fue pasando rápidamente 
para "Jorge· como lo llamaron sus padres y 
su crecimiento fue aparentemente normal 
y así acabó sus eStudios en el colegio San 
Antonio de Padua, para luego sentir el llama
do del mar, ingresando o nuestra familia 
Naval en el Verano de 1985. 

Su trayectoria deportiva fue con el fin de 
adquirir experiencia. Asiduo integrante de las 
veladas anuales donde integraba el 
"Can-Can". 

Destocó por sus dotes de compañeris
mo y amistad sabiendo ganarse el aprecio de 
todos. 

Jorge te deseamos que tu vida de Ofi
cial sea fuctífera y logres los éxitos que te has 
trazado. 

Suerte y nos vemos en la Escuadro. 
Jorge BRICEÑO Torrico 



U n 05 de Agosto de 7968, en uno tenebro
so y oscura noche. fa familia Bustamonte 
Díoz, recibe a un bebé al cuol pondrían por 
nombre Rino Luis. 

Inició su vida estudiantil. ingresando al 
colegio La Unión, guiado por su afán de 
aventuras y sirviendo el llamado de "'Neptu
no· se presentó como postulante o integrar 
nuestro gran familia Noval. logrando su pro
pósitoel1ro de Junio de 1986, "Shasur. como 
ofectosamente Jo !fama m os sus amigos. tuvo 
uno brilfante trayectoria por este centro de 
formación. 

Durante su permanencia en lo Escuela 
perteneció a lo Velado, destocando como 
actor. En el deporte integró los equipos de 
Velo. Atletismo. 

Rino, los que te conocemos y somos tus 
amigos nunca olvidaremos tus muestras de 
compañerismo y amistad que supiste derro
char durante tu paso por lo Escuela. estamos 
seguros de que sabrós alcanzar lo meto que 
te has trazado al ingresar o la Marino. Ahora 
al irte te desamas todo clase de felicidades a 
lo largo de tu vida como Oficial. 

Suerte y hasta siempre. 

Rino BUSTAMANTE Oíaz 



U no lluvioso noche del 27 de Moyo de 
1967 en el distrito choloco de Bellavisto un 
royo cayó del cielo motando a uno cigüeña 
dejando ésto caer contra el concreto del 
patio trasero de la familia CERPA CUADROS 
un simpótico y rollízo bebé al que pusieron 
por nombre Mariano. 

Posaron los años y Mariano fue crecien
do, estudió su secundario en el colegio 
Pedro Rulz Golfo, terminando éste en el año 
82, o la precoz edad de 15 años. 

Después de una largo preparación (/SI
ca e intelectual, sintiendo el llamado del mor 
y la voz de Neptuno conocimos a Mariano 
en nuestro Alma Mater en 7 986 como aspi
rante a cadete Naval. 

Durante su estadía en la Escuela Noval 
lo vimos a CERPON integrando el equipo de 
Toe Kwon Do. dejando el Kimono. luego por 
el equipo de Pentathlon Mflitor con el que se 
llegó o identifiCar. 

Mariano te supiste ganar el aprecio de 
todo el Regimieno y nosotros los que te 
conocemos sobemos que eres un buen 
amigo y serós un buen Oficial. ahora que 
egresos esperamos logres conseguir tus 
aspiraciones en la carrero Naval. 

Viento en popa y hasta pronto. 

Mariano CERPA Cuadros 



E n una mañana def 20 de Enero de 1966, 
nació en Chic/ayo. para sorpresa de Jos doc
tores y terror de las enfenneras una extraña 
criatura of cual llamaron José Antonio. El 
llegó a lo capital a muy fiemo edad, cursó 
sus estudios en el cofegio María Reyna. del 
cual egres6 en 1982, dedic6ndose luego o 
admínfstrar fa haciendo de su padre. 

El aAbuelo· o "Gallo HeNido· como 
cariñosamente se le conoce decidió dejar 
su vida civil para convertirse en cadete 
Naval, ingresando a la Escuela Naval el 1 ro. 
de Junio de 1986. aquí siguió lo especialidad 
de SGC, fue un gran amigo y compañero así 
como correcto cadete. Fue también un 
dedicado colaborador en los eventos so
ciocufturales e integrante del equipo de 
Caza Subamarina. 

Bueno abuelo te deseamos lo mejor en 
tu nueva vida y que logres alcanzar todas tus 
metas. 

Suerte. 

José CHAVE2 Campodónlco 



E n la primavera del año 1967 un cigOe
ñón traía en su pico un paquetaza con 
barbas, paralelas, anillas y colchonetas: el 
cual dejó caer en el seno de la tamílía FATUR, 
un 18 de Octubre en la ciudad de Lima. Al 
abrir tan pesado paquete, encontraron 
entre todos estos aparatos de Gimnasia y 
colgado de un par de anillas un robusto 
bebé que con el correr de los años se con
vertiría en nuestro querido amigo Bruno. 

Sus primeros estudios los realizó en el 
colegio Claretiano de Trujíllo ciudad en la 
cual vivió desde los 2 años hasta los 17 es 
por eso que terminó siendo Trujillano de 
Corazón. 

Después de terminar el colegio y sin
tiendo el llamado del Dios Neptuno postuló 
o /o Escuela Naval, ingresando el año 1985 
y 1986, destacando por su amor al deporte 
y a la disciplina. Por su carácter tranquilo y 
amigable fue muy merecido el grado Cdte. 
Alférez de Fragata. 

Bruni: sabemos que serás un buen Ofi
cial y te deseamos la mayor suerte para que 
logres todos tus objetivos porque realmente 
lo mereces. 

/ 

Bruno FATUR Dfaz 



Hoce 20 o,os emergió de las profundi
dades de la poza un extraño y escamoso 
bebé, el cual fue conocido por su amigo 
como el ·Pescado· por su extraordinaria 
similitud con dicha especie. 

Nuestro amigo cursó sus primeros estu
dios en el colegio Safesíano luego por motivo 
de trabajo de su señor podre posó 4 años en 
el Cuzco. donde se sintió como un pez fuera 
del agua regresando rápidamente para in
corporarse o lo Escuela Naval en 7 986. 

Durante su estadía en la Escuela perte
neció al equipo de Remo destacando en 
dicho deporte y llegando o ganar un cam
peonato nacional, luego no contento con 
ese lauro decidió Integrar los equipos de T ae 
Kwon Do y Atletismo. También fue buen cola
borador de lo Velada Anual . 

Bueno César ahora que te incorporos a 
la Armada como Oficial esperamos que seos 
ton buen Oficial como lo fuiste de cadete, te 
deseamos muchos éxitos y buena suerte. 

César HINOJOSA Quiroz 



E n un año en que las tormentas agota
ban los cielos. una cigüeña perdió su rumbo y 
en una aldea de mongoles esperaron en 
vano a su nuevo miembro. llegando o Limo 
dejó en el pafio de lo familia Meier V. SH. un 
robusto y peludo bebé, un 7 de Octubre de 
7 965. El pequeño estudió en el Mox Uhfe de 
Arequipa, terminando sus estudios en "Hum
bolt *, remó por el club Regatos Limo en 7 982, 
1983 y 1984. 

Su espíritu de colaboración y de trabajo 
en equipo lo llevó también o formar parte del 
cuerpo de bomberos voluntarios en 7984-85 
después de estos agitados años, escucho el 
llamado de Neptuno ingresando a nuestra 
Alma Moter en 7986, conformó el equipo de 
Remo, consiguiendo triunfos poro nuestro 
querida Escuela en los campeonatos nocio
nales de 87 y 89, como coordinador de 
mobllíario de lo velado siempre obtuvo la 
colaboración de los cadetes. Mongofon te 
recordaremos por tus dotes de buen amigo y 
caballero. 

¡Viento en popal Werner MEIER Von Schierenbeck 



E n uno moñona de invierno en lo ciudad 
de Limo nació un pequeño ser el 10 de Junio 
de 1968. Su niñez transcurrió en el distrito del 
Colloo con Jo alegría de los primeros años 
comenzó sus estudios en ef colegio "Salesia
no" corocteríZóndose por su opllcocíón, 
conducto y como buen amigo. · 

Desde niño sintió uno gran vocación por 
lo Marino y postulo con éxito logrando su 
Ingreso en el oño 1986. Desde sus inicios en 
ésto, nuestra Escuela, mostró su don de gen
te, sentido de colaboración y grandes cuali
dades de compañero y amigo. 

En lo Escueto integró el equipo de Atletis
mo y o pesar de su boja estatura destocó en 
garrocho logrando lo bueno morco de 4,018 
mts., por su bueno conducto. empeño y 
dedicación obtuvo el grado de cadete Alfé
rez de Fragata integrando el Estado Mayor 
del Regimiento. Asimismo fue gran colabora
dor en los velados onuofes formando porte 
de la Orquesta Novo/. 

Dante: ahora que te vos y nos dejas 
esperamos que prosigas, demostrando tu 
calidad humano, deseándote los mós gran
des éxitos. 

Dante ZUÑIGA la Rosa 



e orría el año de 1966, tiempos focos en el 
mundo, en especial el 18 de Setiembre, día 
en que el hogar de los ALA VA REVOREDO, se 
llenó de alegría con el nacimiento de un niño 
al que llamarán José Luís. 

Su vida de estudiante transcurre en el 
colegio Salesiano, terminando sus estudios 
en 1982. 

Luego de un tiempo ingresa a la Univer
sidad Son Martín de Porres a lo Facultad de 
Ciencias Económicas llegando a terminar 4 
ciclos, a estos alturas de su carrera, movido 
por una gran vocación decide realizar un 
cambio, es decir iniciar su vida de marino, en 
Junio de 7985 cumple la meta que se trazó, 
logrando colocarse en un buen puesto den
tro de los Administradores. 

Durante su vida en la Escuela Naval, 
destacó en los equipos de Cazo Submarina, 
Judo, Pentothton, Toe KWbn Do, Buceo y 
Remo. finalmente. 

Así como destocaste en los estudios y en 
los deportes alcanzarás tu meta logrando ser 
un excelente Oficial de la Marino de Guerra. 

¡Buena suerte Doc ... ! 
José ALA VA Revoredo 



E rose uno moñona templado, un día 29 
de Marzo de 1969, y se divisaba en lontanan
za, el aletear de un terodóctilo, cuando de 
pronto debido a lo ocurrencia del peludo 
bebito (le puso el pie en el píco) lo obligó a 
soltarlo cayendo en la casa de la familia 
Barrantes Abuhadba bautizándolo luego 
con el nombre de Alfonso. 

Desde pequeño se caracterizó por su 
inteligencia y dedicación al estudio, reci
biendo sus primeros conocimientos en el 
colegio Horacio Patlño Cruzatti, siendo allí 
donde nace su afición por lo carrero Naval. 

Durante su permanencia en lo Escuela, 
supo ganarse el aprecio y estimo de todos 
sus compañeros y amigos: integró las tilas de 
los equipos de Judo, remo. y ahora tenis 
donde obtuvo muchos lauros poro la Escue
la. 

En cuanto a su vida sentimental, toda
vía no hoy chica que lo atrape en sus redes, 
ya que tiene una habilidad fabuloso para 
salir airoso. 

Bueno Affonsito estos 5 años que has 
posado en lo Escuela Noval, han bastado y 
sobrado poro demostrar que serás un brillan
te Oficial, un excelente profesional y lo más 
importante un gran amigo. 

¡Bravo Zulú! ¡Suerte Hermonón!. 

Alfonso BARRANTES Abuhadba. 



. Un 26 de Junio de 1966 la familia CA
RRANZA recibe a uno agotada cigüeña la 

· cual traía a un pequeño y delgado bebé, se 
trataba de Edgardo crece desde muy 
pequeño al costado del mar destacando en 
el deporte del Remo, es así como Jabali 
como le dicen sus amigos ingresa a la Escue
la Naval como Aspirante en 1986 desde 
Aspirante destaca como remero represen
tando a la Escuela y al Perú en el sudameri
cano de Remo de 7986-1989, gana el cám
peonato internacional de velocidad ~con
VEL N logrando imponerse claramente al 
compás de los gritos "'Vamos Jabalí', siendo 
ésta la primera vez que la Escueta inscribe su 
nombre en dicho torneo, en 20 años de su 
realización, estos méritos le valieron ser no
minado por la Federación Peruana de Remo 
y reconocido por el círculo de periodistas 
deportivos del Perú como el "Mejor Remero 
de/Año'. 

Su esfuerzo y dedicación le valieron 
para ser nombrado cadete Alferez de Fra-
gata. · 

Siempre será recordado con simpatía y 
orgullo, te deseamos muchos éxitos en tu 
carrera y que sigas manteniendo esa línea 
y sencillez que te carcteríza. 

Edgardo CARRANZA Díaz 



U no calurosa mañana de/25 de Noviem
bre de 1969, una despistada cigüeño dejó 
sobre lo tierra o un bebé, of cual le pusieron 
por nombres Eduardo. 

Estudió en el colegio Moría Reyna in
gresó a la Escuela Naval e/1 ro. de Junio 1986. 

Perteneció al equipo de Cazo Submari
na en el cual supo destacar. En nuestra 
Escuela sobresalió por ser un gran amigo y por · 
su agradable sentido del humor. 

Eduardo al llegar al final de tus cinco 
años en la Escuela Naval. queremos desear
te la mejor de las suertes y un gran éxffo, en 
tu carrero de Marino. Mucho suerte y mu
chos triunfos. 

¡Nos vemos en la Escuadra! 

Eduardo FIGUEROA Bao 



U na cálida mañana del 09 de Marzo del 
68 nace nuestro querido Edward en la pro
vincia Constitucional del Callao. 

Cursó sus estudios en el Colegio SatesíO
no, destacándose desde muy pequeño como 
buen amigo y compañero. así como Scout, 
participó en el deporte del baloncesto dan
do muchos log;os a su Centro Educativo. 

Como buen chalaco, Ingresó a la Escue
la Naval un O 1 de Junio obteniendo y mante
niéndose en el 1 er. puesto en la especialidad 
de Administración. Durante su permanencia 
en la Escuela Naval se supo ganar el respeto 
y aprecio de todos sus compañeros, así como 
también de sus subordinados, integró el glo
rioso equipo de Basket y la conocida Or
questa Naval, ocupó como más antiguo el 
cargo de cadete A de F. Jefe de Logística. 
Jefe de Logística. 

Edward. porque sabemos que tú siem
pre logras lo que te porpones, te deseamos 
la mejor de las suertes como Oficial de 
Marina y ojalá que se cumplan todos tus 
deseos. 

¡Suerte Edward! 

Edward HURTADO Vacalla 



César MA YORGA Vlllafuerte 

e uenta la leyenda que un 1 ro de Setiem
bre del 67. un pelícano y un papagayo se 
peleaban por no llevar un bufto.lo cual al no 
ponerse de acuerdo lo dejaron caer al mar. 
Ton fuerte fue el Impacto que este cobró 
vida y los peces asombrados por lo increíble 
de esta criatura le pusieron el nombre de 
Chumo, Sock Moyo ... Nesa Chumoris, Che, 
poro fino/mente ponerle César Dorio y fue 
pescado por lo familia MA YORGA VILLA
FUERTE. 

Hízó sus estudios en el Liceo Naval "rte. 
Clavero", cuando un día repentino escuchó 
una voz que decía; somos los de lo Naval, y 
así fue como Ingresó a la Escuela Novo/ el 7 ro. 
de Junio del 86 en el cuerpo de ADM. 

Integró los equipos de Cazo Submarino 
y fuego se posó al de Biothlon y Pentothlon. 

César. ahora que hoy uno misión que 
emprendes. sobemos que lo ofrontarós con 
bastante tino y decisión, por eso te desea
mos buena suerte y viento en popa. 

¡Hasta la visto! 



E n Febrero de 19Ó8 en un pantano tene
broso mientras una tormenta azotaba la ciu
dad de Lima, un gran acontecimiento ocu
rría en el seno de la familia MILLONES. nació 
un lindo y hermoso bebé al cual con mucho 
esfuerzo le pusieron el nombre que más 
tarde Jo 1/evaña o fa gloria: 

Chesa estudió en el colegio de Santa 
Rosa de Lima al salir sintió el llamado de 
Neptuno y algunos bufeos, ingresando a 
nuetra Alma Mater e/Tro. de Junio de 1986, 
donde fue uno de los fundadores y promo
tores de nuestra reconocida mundialmente 
Orquesta Nával, así como en el tantas veces 
condecorado equipo de Voley. 

César te deseamos suerte en tu carrera y 
· nos vemos en la Escuadra. 

B·· -
César MILLONES Anacleto 



e onocido por todos sus amigos como 
"CAN/TON, nació el 27 de Abril de 7966, en 
Píura, cuna de nuestro máximo héroe Naval 
Don Miguel GRAU. 

Influenciado por la tradición naval que 
se respira en esa encantadora ciudad, tomó 
la irrevocable decisión de formar parte de 
nuestro querida Escuela, ingresando el año 
1986. 

Durante estos cinco años, nuestro sim
pático amigo se supo ganar la confianza de 
todos Jos que lo conocemos. Practicó mu
chos deportes como el Kung Fu, Ping-Pong, 
Toe Kwon, Do: Fumanchu yYanKenpo, desta
cando solamente en los dos últimos. 
LINO: al/legar al final de esta primera etapa 
de tu vida profesional, te deseamos los mejo
res parabienes, éxito y muchos alegrías. Nos 
vemos en la Escuadra. 

f-• V:·.i ¡. .. 

Lino MONTAÑEZ Bravo 
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e uentan Jos viejos pescadores que uno 
no muy común mañana del dio 20 de 
Febrero de 7966, una fatigada cigüeño se 
precipitó al mor frente al puerto de Moto
roni llevando consigo a un pequeño bebé. 
Un viejo lobo de mor que posaba por alfí 
puso al pequeoo en su lomo y haciendo una 
largo travesía, llegó a Molfendo depositando 
su pequeña carga en la puerta de la casa 
de fa familia NUÑEZ DEL PRADO GOMEZ. 

Estudió en el colegio "Pedro Ruiz Gallo", 
luego Neptuno un tanto presionado optó 
por llamarlo a sus tilos. Ingresando el buen 
Néstor. al Alma Mater, donde como era de 
esperarse integró el equipo de Caza Subma
rina, fue encargado de Lavandería en diver
sas oportunidades. fundando la sociedad 
~Nestorclin y Cerportto·. 

Néstor. esperamos que culmines satis
factoriamente todas las metas que te has 
trazado. 

Suerte en la Escuadro. 

Néstor NUÑEZ DEL PRADO Gómez 



Fue un caluroso 5 de Febrero de 1970. 
que la cigüeña bajó del cielo y dejó un in
quieto bebé en el hogar de la familia Rilo 
Solazar. al crecer tuvo la suerte de ser acep
tado en el centro ·Pedro Ruiz Gallo*. 

Ingresando el 1 ro. de Junio de 1986, a la 
Escuela Naval. Se comportó como un exce
lente cadete y amigo, supo garnarse el apre
cio de sus compat"leros y demostrar cariño a 
la Escuela representándola en los campecr 
natos de Voley. destacándose en dicho 
deporte gracias a sus largos brazos que le 
permitieron matar sin necesidad de efectuar 
ningún salto. 

Bueno Alex. es hora de despedirnos y te 
deseamos la mejor de los suertes denf((? de la 
Escuadra. 

Bravo Zulú 

Francisco RILO Salazar 



T odo ocurrió un inesperado día 11 de 
Agosto en la ciudad de Lima en que cayó 
del cielo un angelíto (lástima que nadie lo 
cogió al caer) al que llamaron Walter. Como 
muchos niños tuvo una infancia feliz, cursó 
sus estudios en el colegio Pedro Ruiz Gallo, 
donde manifiesto su habilidad para el estu
dio y deporte. 

Fue en el verano de 1986 en que ·sal
cesín· ingresa o Jo Escuela Naval. Destacó 
por ser un gran amigo, buen compañero y 
correcto cadete. Perteneció al equipo de 
caza Submarina destocando en éste, así 
como en los estudios obteniendo el emble
ma de distinción. 
Ahora al despedirte Jos que te conocemos 
estamos seguros del éxito de tu carrero y que 
tu desempeño será ton brillante como el que 
tuviste de cadete, es por eso que todos los 
que te aprecian y te conocen te desean lo 
mejor en tu profesión y sabemos que como 
Oficial darás lo mejor de tí. 

¡Buena $ue~e! Walter SALCEDO Bustamante 



S ergio nació el 16 de Junio de 1967, 
cursando sus estudios primarios y secunda
rlos en el colegio "Santa Margarita" promo
ción 83. 

Después de intentar "N" veces Ingresa 
a la Escuela Noval, lo consiguío, un 1ro. de 
Junio de 1986, como Aspirante o cadete 
Naval. 

Sergio es un cadete disciplinado y de 
carócter tranquilo, fue integrante del equi
po de Esgrima conquistando el título de bi
campeón en dicho deporte. 

Excelente compañero y amigo. por su 
dedicación y conducto obtuvo el grado de 
Cadete A de F. conformando el Estado 
Mayor del 1 er. batallón del Regimiento de 
Cadetes y Aspirantes. 

Es nuestra opinión que· la Marino de 
Guerra gana un Oficial que sabrá cumplir 
con sus deberes y obligaciones. 

Te deseamos mucho éxffo en tu vida 
de Oficial 

Buena suerte Sergio. Sergio TORRES Seminario 



S e dice que un 20 de Agosto, quien sobe 
de qué ot"io, llego al mundo de negocios 
nuestro querido ·Maese', 

Concherioni, realizo sus estudios en el 
colegio ·Reino de los Américas - High 
School" graduándose en 1985, sintió el/la
modo del Dios (ADM) Neptuno e ingresó o 
nuestro Alma Mater, donde decidió cam
biar el color de su camiseta con la intención 
de asentar sus conocimientos captados en 

·antaño. 
En la Escuela perteneció al club de Pe

riodismo y se desempeñó como encargado 
de publicidad en la Revisto "ORTO". Destacó 
en Jos equipos de Vela. ¿Remo? club de Aje
drez y Buceo-Scuba integró asimismo, la glo
riosa Banda de Guerra. 

Fue entusiasta participante y colabora
dor de las veladas del ftCangrejo Follies ". 

Aldo· los que te conocimos apreciamos 
tus dotes y sinceramente te deseamos suerte 
en tu vida como Oficial. 

¡Nos vemos en DIRECOMAR! 
Aldo VALERIANI Solano 



E rase una mañana fría allá por la déca
da de los 60 exactamente el 22 de Febrero 
de 1966, cuando a un cóndor viejo, lento y 
cansado le tocaron diana para que deje un 
bulto... en el trayecto no podía seguir 
andando más, por el harto sueño que tenía 
con su engreído, dejándolo caer a los brazos 
de Morfeo (Dios del Sueño) por una chime
nea. siendo recogido por papá y mamó 
Verostegui, poniéndole como nombre Julio. 

Sus primeros pininos los realizó en el co
legio Antonio Raímondi, luego por su destre
za logró sacar una beca en lo Universidad 
de Lima en la que estuvo los años 84 y 85. 
Ingresa en el año 86 al Alma Mater, pertene
ció a la Peña Naval en el año 89 y a mediados 
de dicho año fue nombrado encargado de 
rancho. · 

Julio el deseo de todos Jos que te 
conocemos es que tu nueva vida como 
Otícial de Marina esté lleno de éxitos. 

Felicidades y viento en popa 

Julio VERASTEGUI Chávez 



G uaaa, Vignolo se escucha cuando Elío, 
pasa por las cubiertas, hijo de la tíerra de 
Grau, nace en un 07 de Setiembre 7967, 
cursó sus estudios en la cálida, bella y gene
rosas ciudad de Piura, y es allí donde escu
chó el llamado de Neptuno, para postular et 
año 1986 o nuestra Armada. 

Durante su permanencía en nuestra 
Alma Mater destacó por su compañerismo y 
"Porte Militar* dando lugar para que sea 
estimado y apreciado por todos nosotros. 
En la parte deportiva integró los equipos de 
Judo y Caza Submarina. En su último año fue 
encargado de peluquería y sastrería. 

Pertenece al cuerpo de Administración 
y sus propósitos siguen firmes en su continua 
superación y progreso para alcanzar sus 
metas y objetivos trazados. 

Bueno Guaaa que la profesión que 
abrazaste te depare muchas satiSfacciones 
que bien lo mereces. 

¡Suerte y viento en popa! 

Elio VIGNOLO Boggio 



Nuestro recordado "mono~, como lo 
conocimos desde su ingreso o Jo Escuela 
Novo/, estudió en el colegio Maristas y 
posteriormente decide ingresar a la Escuela 
Naval. 

Poco después alcanza su objetivo, ser 
becado por el Perú a lo Escuela Novo/ de 
Annopolis en los Estados Unidos. Como po
demos observar en los fotos que nos entrega
rá poro su página. sobe ser amigo de sus ami
gos. 

Es una persona muy especial y desde 
estós págínos le enviamos un cordial saludo 
y un vuelve pronto, con todos los te/icítocio
nes y distinciones que año o año ho sabido 
acumular, dejando el nombre de nuestro país 
en el sitio/ que le corresponde. 

César ROJAS Alvarez 



Héctor TRIGOSO Medina 

E studíó en el colegio FAP ~ JOSE A. QUiÑO
NEs·. al sentir el llamado de Neptuno. postula 
a la Escuela Naval donde ingreso e inmedia
tamente destaca en el equipo de atletismo 
como ~fondista'. 

Por su constancia. empeño y vocación 
alcanza su meta de ser becado o fa Escuela 
Naval de Argentina, donde se encuentra aún 
complementando sus estudios. 

Héctor, esperamos que regreses pron
to, o integrarte a nuestra querido institución. 
para tener lo oportunidad de gozar de tu 
compañerismo y amistad. 

David BURGOS Abugattas 

D ovid, hizo grandes esfuerzos y logró 
acompañara Héctor Trígoso a seguir estudios 
becado a la Escuela Naval de Argentina. 

Al igual que Héctor, David se encuentro 
culminando sus estudios en lo hermana Re
pública Argentina. destacando en sus estu
dios y dejando el nombre de nuestro país, en 
. destacada posición. 

DA VID, estamos seguros que lograrós tu 
meta y esperamos tenerte entre nosotros. 
muy pronto. 

~------------------------------------------------------------------------~ .. 
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Los cadetes de cuarto año en 
su visita a Infantería de Marina. 
Luego de un poseo en el vehí
culo anfibio. 

MISCELANEAS 

/ -

También estuvimos e.n el 
"SNORKEL BARM de Jo Escuela 
de Submarinos. 



Cargar ... Listos ... Fuego! Pro m. 
90enejerclciosdetiroeniMAP. 

t 

Los FOES en su demostración 
del "FAST ROPEN. 

T 

Conociendo nuestras unida
des submarinos típo 209. 

MISCELANEAS 



Sí! los Iracundos estuvieron en 
Puerto Rico . .. 

Nuestro Director departiendo 
en un almuerzo con los cade
tes en el comedor. 

' ,. 
Nuestro compañero Sergio en 
algún lado del Pacífico. 

..El DIA 100 1989' cadetes de 
3er año agazojaron a los de 
cuarto año. 

Cadetes Navales acompaña
dos de ~bellos· mucha
chos ... ?? 

La Orquesto de Conde/a y los 
"che/as· ... también! 



Nuestros tutores en su día 1 OO. 

Santi siempre presente antes 
del puesto de maniobra. 

MISCELANEAS 

En algún lugar del litoral pe
ruano. "Los no sé quíen y los no 
se cuantos ... ". 

Cruzando el Puerte de las Américas ... 
"LOS IRANCUNDOS" 



Cotlto en sus hobllídodes de 
ot'eto ¿? 

No/ no te lo puedes llevar. 

Ejercicios de combate .Inspec
ciones y portes. humoradas. 
plantones ademós de las coti
dianas actividades son los gra
tos momentos de recuerdos 
que se convierten en e l bagaje 
personal que cado uno de /os 
Integrantes de la Promoción 
guarda en su interior. 

Fueron cinco atlos. don
de fas diarias, faginas, cruce
ros. actividades académicas y 
deportivos se realizaron en un 
marcado ritmo de disciplino. 
Cada clase, tarea y descanso 
tienen un horario que todos 
conocen como rutina. 

Y es gracias a este rígido 
sistema que /os hoy flamantes 
Alféreces de Fragata de la 
Promoc16n 1990, se convierten 
en útiles elementos en sus res
pectivas labores en buques y 
dependencia, sin olvidar el 
compañerismo que se forjó a 
lo largo de Jos aoos Inolvida
bles que transcurrieron en 
nuestra querida Alma Mater. 

MISCELANEAS 

Víctor en el Vaticano 

//ove me too! 

¿Quién dijo que o bordo no 
hay baños de mar? 



CONCURSO MASCOTA NAVAL 

1ro. 

Con la participación de medio centenar de dibujos. presentados por los 
Cadetes y Aspirantes del Regimiento, se eligió en noviembre del año 
pasado la MASCOTA NAVAL El Jurado Calificador, estuvo compuesto por 
los Jefes, Oficiales del Departamento de Disciplino y Cadetes encargados 
del Bazar de Cadetes. resultando ganador el Dibujo presentado por el 
Cadete de cuarto a~a Luis PAZOS. Ocuparon los cinco puestos restantes los 
dibujos presentados por los siguientes Cadetes y Aspirantes. 

2do. puesto. Asp. Saenz 3er. puesto Cadete 4to. Pazos 
4to. puesto, 2do. Carrillo 5to. puesto Cadete 2do. Díaz 
6to. puesto, Asp. Saenz. 



2do. 

4to. 5to. 



HOMENAJE A LA MADRE 
NAVAL 

El segundo viernes del 
mes de Mayo, el Audito
rio es el escenario don
de se rinde justo home
naje a lo Madre Noval. 
Los Cadetes y Aspirantes 
del Regimiento, prepa
ran durante sus taglnos 
el programa que esta vez 

contó con la participa
ción del Ballet "Así es mi 
Perú"'. También se entre
garon algunos premios 
sorpresas, músico para 
todos los gustos, el fin de 
tiesto con uno alegre 
marinero. 



La Peña Naval y la Or
questo de Cadetes de
mostraron el dominio de 
los temas musicales de 
nuestro acervo y del afro
latinoamericano-caribe
ño. 



DIA 
CIEN 

Ya solo falto 1 00 dfos, fue el 
rumor que estremeció al 
Regimiento de Cadetes y 
Aspirantes. Cuarto año se 
groduoró y en justicia slntie~ 
ron lo necesidad de realizar 
un Almuerzo de Comorode~ 
ria. Hubo regalos, recuerdos 
y mucha alegría ... 



VELADA CULTURAL 
Un suceso cultural fue la pre

sentación en el Audiforium los días 
25 y 26 de Octubre de la obra "El 
Amor de los cuatro Coroneles· del 
autor inglés, Peter Ustínov, a cargo 
de Club de Teatro del Regimiento 
de Cadetes y Aspirantes de la Es
c uela Naval. 

Más de 7 00 horas de ensayo y 
preparación en todos los elemen
tos que componen el montaje de 
una obra, tuvieron el merecido 
reconocimiento de la familia Naval 
que asístíó a expector esta puesta 
en escna y premió con aplausos a 
los artistas aficionados. 

La dirección estuvo a cargo 
del Profesor de Teatro, Ingeniero 
Fernando SAMILLAN Covero y lo 
Producción por los integrantes de 
to Oficino de Socio Culturo/del Opto. 
de Disciplína. 

En los roles femeninos tuvie
ran destacada actuación dos jóve
nQs artistas, ellas fueron Nelly MA
LASQUEZ, como La Bello y Ana 
Mariela SOL/MANO, como Angeli
na. En los pope/es masculinos estu
vieron, el Cdte. 3ro. Ronald ARMAS 
como el coronel inglés: Cdte. 3ro. 
Hugo MONTORO, coronel america
no: Cdte. 3ro. Jorge OLIVERA y Cdte. 
1ro. César PONCE, como coronel 
francés; el Cdte. 3ro. David PEDRO
ZA. como el coronel ruso: Cdte. 2do. 

El Cdte. de 2do. año José PE
REZ Checo, el Alcalde y como el 
Desconocido el Cdte. de 3ro. Ja
vier NAVARRO. 

El equipo que trabajó tras 
bambalinas estuvo compuesto por 
el Jefe de Escena, Cdte. 3ro. Renzo 
TRAMUTTOLA: Iluminación, Cdte. 
3ro. Alberto CARA VEDO: Mobiliario 
Cdte. 3ro. MauricioMARTINEZ: Utile
ría Cdte. 1ro. Sergio BELTRAN: Ves
tuario Cdte. 2do. Alfredo RUIZ, Cdte. 
2do. José PEREZ Checo: Encargado 
de Auditorio, Cdte. 3ro. Antonio DEL 
CAMPO, Cdte. lro. Pedro /NSAUSTI 
Tramoyas, Cdte. 3ro. Nlel VALDIVIA; 
Sonido Cdte. 4to. CésarM/LLONESy 
Música, OM. 1 Mús. Pedro GOMEZ. 

... 



VELADA ANUAL 

1990 

Un éxito fue lo presen
tación de la Velada 
Anual 7 990, organizada 
por los Cadetes de 
cuarto año, por segun
do año consecutivo. El 
Auditorium durante Jos 
tres fechas, fue el punto 
de reuníón de lo familia 
Naval que se divirtió y 
aplaudió los números 
presentados y la parti
cipación de lo Orques
to Naval de Cadetes. 



1 ro. Noviembre 

DIA DE LA ........._ 

ESCUELA· 
NAVAL 

DEL 
PERU~~~~~~~~~-¡ 
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ENCARGADOS 
SALA DE TV 
Y VIDEOS 



ORQUESTA NAVAL 

RADIO AFICIONADOS 



CLUB DE TEATRO 

ENCARGADOS DEL CASINO · 
Y BAZAR DE CADETES 



DEPORTIVAS 



o 

OLIMPIADAS ,.,., 

INTER-ANOS 

oé¡?r\ 
o·~ 

____ ,....,; 
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Uno fiesta deportivo fue el trodt
cionol Torneo Olimpiada lnter-Años 
que se realiza en el Campo Atlético 
de fa Escuela Noval. lo primera 
semana de Moyo, donde partici
pan los mejores atletas de cado 
año. 

Hubo grandes revelaciones en 
Jos jóvenes aspirantes y mejores 
marcas de Cadetes de años supe
riores. Los Cadetes de cuarto de
mostraron un gran espíritu de lucho 
y buen nivel de preparoció'n que los 
hizo merecedores del primer lugar. 



EQUIPO DE TIRO 
En los últimos cinco oflos el Equipo de Tiro. 

tuvo destacada participación en competencias 
::on sus similares, los lauros alcanzados se debieron 
además, de lo calidad de sus integrantes, por los 
1argos horas de entrenamiento que les permitieron 
elevar su nivel. 

Durante el año 1987, en pistola ganaron el 
Torneo Almirante GRAU, en el año 1988, de los 
c;nco campeonatos se ganó cuatro; Capitón 
GUIÑONES (Julio); VCNCEDORES DE LA CAMPAÑA 
DEL 41 (Julio); FF.AA. DE ESPAÑA (Agosto) y ALMI
I<ANTE GRAU (Octubre). 

Poro 1989, el equipo de Tiro de lo Escuela 
t\ovaL le quitó el Invicto a lo Escuela Militar de 
Chorrillos en Fusil, durante el Torneo con ocasión de 
celebrarse el Día de los Fuerzas Armadas del Perú. 
Este t rofeo regreso o nuestro Escuela luego de diez 
of'!os. 

En 1990. repetimos el triunfo en fusil y acumu
lamos primeros puestos como Equipo Campeón y 
en Individual. 

¡Bravo Zulú! 

¡UN EQUIPO DE TIRO, CAMPEON! 



Los mejores por cinco años 
consecutivos. 

Bravo Zulu. 

Bien hecho Jean. 

Uegada triunfante del equipo Campeón o lo Escuela 
Naval. 

Merecida recepción al equipo de Tiro. en primer plano el entrena· 
dor Técnico Artillero. Te6tilo Ordoflez recibe el saludo del Jefe del 
Opto. de Estudio. A su fado el Capitán de Navfo Sub Director 
felicita al Capitán de Equipo. Cadete Capitán de Fragata Enriqw ... 
Amaez Brasch/. 

Siugiendo lo tradición ... ¡A la Poza! 
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EQUIPO 

DE 

VELA 
Durante el mes de Febrero, se 
realizó el Campeonato Jnter-Escue
las en clase Lightning y el Cam
peonato Sudamericano de Vela 
en nuestro país, resultando gana
d.or el Bote "POLAR/S" al mando 
de1Cadetede4to. año Mario CHA
CON, ademós de la participación 
del Velero "GASIL" quienes logra
ron el Campeonato Sudamerica
no en la clase Lightning. 

¡Bien Hecho/ 



TORNEO DE JUDO 

Por primera vez la Escuela Naval, tuvo 
la oportunidad de organizar el Cam
peonato de JUDO INTER ESCUELAS 
Militares, bajo Jos auspicios de la Fede
ración Deportiva Militar. 

Fue una fiesta deportiva donde primó 
el pundonor de /os participantes y 
donde el equipo de Judo de la Escue
la Naval, entrenado por el Campeón 
Sudamericano Henry Vi/lena demos
tró su excelente preparación v estado 
físico, mereciendo varios premios indi
viduales v el premio de Equipo Cam
peón. 

Los jueces de la Federación exigieron 
técnica depurada y valentía de los ri
vales, siendo muy estrictos en su cali
ficación. 

El acto de Inauguración estuvo presi
dida por el Contralmirante Director, 
acompañado del C. de N. Subdirec
tor y Oficiales representantes del E}ér-

cito y la Fuerza Aérea. Las damitas 
madrinas de los Equipos participantes, 
pusieron la nota de belleza en este 
torneo. 
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ESGRIMA 

ATLETISMO TAE KWON 



V O LEY 

REMO 



FUTBOL 

FRONTON 

BUCEO 
SCUBA 



In Memorian 

DOS MAESTROS: DOS EJEMPLOS 
DIGNOS A SEGUIR 

ESGRIMA 

El Regimiento de Cadetes, 
a través de esta página, 
rinde homenaje de admi
ración a sus profesores 
Angel POMAR y Salvador 
MUNDA, que entregaron al 
Equipo de Esgrima de la 
Escuela Naval del Perú, 
toda su dedicación y pro
fesionalismo. Siempre esta
rán en nuestro recuerdo 
como un ejemplo a seguir. 



INTERCAM 810 
Este año, los Cadetes designados para visitar 

la Academia Naval de Annápolis, en la tradici<:r 
nal invitación de intercambio que realiza la Marina 
Americana, fueron los Cadet es de cuarto a ño, 
Juan ARNAIZ Rendón y Gonzalo CARRERA Mozue
los. quienes arribaron a Washington el lunes 23 de 
Julio. 

Luego de ser recibido por un Alférez de Fra
gata USN, de la Ofic ina de Protocolo de la Ac a
demia Naval, les entregaron el plan de trabajo 
para un mes. siendo trasladados al día siguiente 
a la Base Anfibia de Little Creek. Id misma que se 
encuentro o 30 minutos de la base de Norfilk, con
siderada como lo más grande de este país. 

Nos embarcamos en el buque de desembar
co USS PORTLAND donde tuvimos un grato am
biente de camaradería, con muchos comodida
des y en trato d irect o con los Oficiales del buque. 

Permanecimos.tres semanas o bordo y p re
senciamos operaciones anfibias en la costa norte 
de Carolina del Sur. También navegamos en otras 
unidades americanas, entre ellos dos portaheli
cópteros clase NASSAU, lo mejor en su género 
actualmente. Se efectuaron maniobras diversos 
y desembarcos en playas. 

Posteriormente tuvimos la oportunidad de 
visitar la capital americana Washington. donde 
apreciamos sus hermosos museos, Jorge Washing
ton. Abrohom lincoln. el Capitolio, entre otros. 

El 29 de Agosto dejamos atrás esto Incompa
rable experiencia que nos hizo reflexionar en la 
tecnología y lo eficiencia de los profesionales del 
mar americano. 

PERU USA PERU USA PERU USA PEA 



INTERCHANGE 
NAVAL INTER CHANGE/INTERCAMBIO NAVAL 
En Junio de 1990 al igual que años anterio
res. se realizó el Intercambio de Cadetes 
Novales. entre las Armadas de Estados Uni
dos y nuestro país. 

La Escuela Naval, en esta oprtunídad 
acogió en sus instalaciones a MATT COREY. 
quien fuera hospedado por el Cadete de 
tercer año Ronold Armas. 

Mot1, tuvo la oportunidad de conocer 
la rutina NAVAL así como visitar dependen
cias y unidades de nuestra Institución. Desde 
luego también conoció lo ciudadela incaica 
de MACHU PICCHU. acompañado p or el Te
niente Primero Juan LOLI y su anfitrión, Ro
nold Armas. 

En una 'carta que nos dirige recordando 
sus días en nuestro país, MATT. nos dice: ~¡ 

remember my doys with the Peruvlan Navy as 
fun. rewardlng and with a desire to retun 
soon. · The plaque that was given to me by 
the Cadets of the Peruvlan Naval Academy 
hangs in my cobln walf on remlnds me of my 
peruvian friends at the Academy~ 

Esperamos verte pronto MATT y Buena 
Suerte poro tí también. 

PERU USA 

SA PERU USA PERU USA PERU USA 



·PANAMA 
BIEN AMADO PERU 

La madrugada de un 28 de Marzo de 1986. 
nuestras vidas tuvieron un cambio inolvidable. Tres 
eramos los designados por nuestra Patria, Pan
amá. para pertenecer a las filas de la Escuela 
Naval del Perú. Ese recordado día llegamos al 
suelo peruano e inmediatamente fuimos conduci
dos a un lugar llamado ~La Punta·. que era el 
balneario chaleco donde tiene su sede el Alma 
Meter de la Marina de Guerra del Peru. 

Al ser recibidos. tuvimos lo memorable opor
tunidad de conocer la Cripta donde se guardan 
los restos del más grande héroe de la historia naval 
americana, Don Miguel GRAU, nuestra emoción y 
el respeto que nos inspira nos acompañara por 

·siempre. · 
Desde aquel día. hasta hoy que culminamos 

esta etapa de nuestras vidas son muchas las expe
riencias vividas. El magnífico y acogedor pueblo 
del Perú. la Gran Famiho NovaL las alegrías, las vi
cisitudes. los triunfos y los sinsabores son parte de 
este recuerdo que poso por nuestro mente con 
rápidez, provocando una mezcla incesante de · 
sentimientos. pero por sobre todo la nostalgia de 
alejarnos del Bien Amado PERU. 

No queremos terminar este reconocimiento 
sin agradecer a mi familia peruana ALFARO CAR
UN que nos dieron cálida acogida. sincera ayuda 
y c9riño. g.racios a lo cual hemos conseguido 
nuestra ons1ada meto. . 

En esto despdido a tí colega de nuestra Pro
moción, y a tí compatriota, donde quiera que este, 
permítanos partir dándoles los gracias y siempre 
estarán a nuestro lado unidos al recuerdo de lo 
mejores momentos de nuestras vidas. 

ALDO ACOSTA. ALBERTO OW YOUNG 



PANAMA 



. PROMOCIONES 

1991 - 1992- 1993- 1994 



3ro. "A" 

i al 
• • 

1 

3ro. ''B" 



3 "C" ro. 

3 "D" ro. 



AL V ARADO Rarno5 Rt.bén 
ARMAS Gorcio Ronald 
ARNILLAS Brendez Alberto Abrotlam 
ARRIARAN Sctlaffet ArfUIO Guillermo 
BACA GarcTa Aniba/ 
BACA Cabrera Abadio AIOOrlo 
BETALLEWZ MurffJo Alfredo Jaime 
BITTRJCH Romfrez Franz Rlchar 
BRAVO.MEJIA May ~nardino 
BRAVO·MEJIA May Gonzalo 
CACHO Pollo Mario Héctot 
CAILLAUX Salmón EdrrKJndo Christian 
CASTRO Escobar CQ(/o6 Javier 
CA VERO Matellln/ AUQUSto Rafael 
CARA\ 'E'-'<'0 Miyahlro Juan AlfontJo 
CORONEL Cala Jolge luls 
DE ROJAS COIT60 Luís EnriQue 
DEl CAMPO Flore$ Antonio Marlfn 
DORREGO Arias Jorge Adrián 
ELJZAGARA Y Manf/qve Manuellván 
ESCUDERO Gonzóles Jesús Antonio 
FERNANQEZ Malasplna Hugo FeRpe 
FLORES Rores Jaime ~nn. Bolivia) 
GONZALES HUifodo Lul.s Aberlo 
GUnERREZ Ramírez Jorge Mortln 
HARO Courtney David Robarlo 
HERNANDEZ Ladera Carlos Alberto 
INDACOCHfA Arana Gerarclo Manuel 
INGUNZA Homann Catlo6 Ja.¡íef 
JAUREGUY Lorosa Pedro Pablo 
.RfvENEZ Merldlzobol Juan COI#os 
JIMENEZ ZuCilD Manuel AIJfiUSffn 
LAVADO VIAonueva FranciSCO Enrique 
LORA Curonlsy Rafael Ernesto 
MANR/QUE Gálvez Frank. Miguel 
MARTINEZ l.Dfoss.e Mourlclo Antonio 
MEDRANDA Esp/noza Guillermo 

INTEGRANTES 
MONTERO Gol~ W¡Qfco Antonlo 
MONTERO Cáceres HJgo Dante 
NEY[?A Ugarte Eduardo Enrique 
NUNEZ Ruiz Eduardo Rod1ígo 
ORTEGAC&dovaAmxoOctrnOO 
ORnz Gaseo Alejandro Napoleón 
OSOR/0 Bromberg Luis Nicolás Marli1 
PADILLA Ramón Jorge Moisés 
PAEZ Fossa Jorge Antonio 
PALOMNO RodriQuez Maleo Antonio 
PARRALES Rosplg/losi fv'.anuel .lesú$ 
PERfZ Medlna Roberto Rafael 
PORTOCARRERO Castillo Jorge Raúl 
PRIETO Meléndez Osear 
PRIORI Posado Hurrberto Glonfranco 
QI.JOOZ Infantas Juan Carlo6 
REGALADO ÜX}Ona José Antonio 
RfOS PITA Diez José Antonio 
RIVA Acosfa bt5 Luis 
ROBLES Ch/sholm Víctor Ali6/ 
RODRIGUEZ Glc:nella Alvaro 8runo 
ROMAN Boyanovlch Juan Jos& 
SANCHEZ Rajas Rafas/ Humberto 
SJB/NA Pereyra bé Mguel 
SUBAUSTE López Reynaldo Juan 
TEJADA MarueiOf Jorge Eduardo 
TRIGOSO Rochabrun Sondfo Manvel 
ULLOA Encabo Alfonso Alvaro 
VALENCIA JaUiegu/ Daniel F~ 
VASQUEZ Satm/ento AJdo Manuel 
VEGAS Castañeda Fernando Felipe 
\ifRA Torres Luis . 
VILDOSO Concha Antoni Baustfsta 
ZfLADA Levy C(¡sa¡ Emlffo 
ZORILLA Ruiz Don/el Roberto 
ZUMARAN C<»fofteda Nlcolal AlfTedo 
R. ORES Servot Woiter Ja6é 

3ro. "E" 

S~ GUUDACOSrA 
ALARCON Gorro Pedro Aristóteles 
ALEJO Vera RtJbén Alfredo 
BRAVO Mes/nos Hum/:Jerto Ja6é 
BRITO legarro Carlos Augusto 
GUERRERO Mayo ..lo6é Gonzalo 
MONTOYA VOipOS Manuel Santiago 
NAVARRO E$CO/anfe Jorge 
NAVARRO Cedamanos Javier 
OLIVERA Cllumbiauca Jor(/9 Atex 
PEDROZA Barrio6 DavO Carlos 
PERm' Corly Douglas Edwin 
REBISSO Oblltos Ricardo Renzo 
TRAMUTTOLA Velosquez Renzo Mortrn 
ZANABRIA AcOfta Post01 Ludwig 

ADMINISTRACION 
ALARCON Escalante Armando Rafael 
ARCOS Tapio Javier Humberlo 
ARREOONDO Montoya Pedro Antonio 
BARRIOS Cónepo Mgue!Armando 
BERNAL Cart/llo Abe/ Orlando 
CONCHA Garcia Raphoe/ Fernatdo 
DIAl Céspedes Faustlno Juan Carlos 
NORfEGA Escobedo JUOil Mourido 
ORE Forro N6sfof 
PAREDES Rootegul Césot Augusto 
PAUf.E.TTE Dubek Gino Ja6é 
PRADO Gu//JM Ec:Juordo Germón 
QUEENS Dorrego Paúl Antonio 
RIVERO Reátegul AUQUS#o Antonio 
ROBLEDO Tirado Marco Antonio 
VALDIVIA Tr!#lfo N/el Roberto 
VASQUEz Esp/noza Juan Manuel 
Vlt.I,ALON Qu/roz Pablo Marlfn 
YANEZ Herrero Juan Manuel 



2do. "A" 

2do. "B" 



2do. "C" 

2do. "D" 



AICANDRE MQ6Je1 Roborlo 
I<J.ENCAST~ COttCJ9BrKJ Hetb&rt Jea~ L 
A!FARO Matlóler¡UI F6mando Lull 
A! V AREZ 8o/lJort9 Bruno A/IT$do 
ARANCMA f<Orr>t» Morco Ernesto 
ARECCO Mayo AJdo Cario 
8ALBIN Angula Jol4 Alllonlo 
BANCHERO Muto Duif10 Entlcr,» 
ito\RA \'BAR Mófldllz Daniel David 
BEJARANO Brlc61'1o J<JM Fálilt 
BENA VIDES AMlt9z Cot/o$ Antonio 
flETAllEWZ C arrmco/ Javier 
BOTTGER Gotflor Kurt Ludwig 
80Z4.NlC Henon Pedlt:> E. 
811AVO AQUifo Rlcotdo Euwbk> 
W<OJSSET Vóoqooz Jea/! LouiJ 
CARRillO hr¡unzc Jorge Augusto 
CASADO Cd:>re)ol Rophoel Edilberfo 
CASrRO Rang61 Percy Roberlo 
CASrRO Rodrfguez Femondo 
COBOS Ch6varrl Se¡glo 
CORVETTO Del AA:m!O ~filO 
COSTA Canera A/9}andro AnlonJo 
CRUZ RNo Ricardo Javier 
CHA VEZ Potod C&or GustcM:l 
a!ONI.ON Botrloa Samuel morlfn 
DE LA VEGA V-.no Juan MOfli.J61 
DE RUrTE Moyano AugtJJ!I:) Cor1o$ 
DE VfTTOO Prellce Luir Femando 
DEL CARPIO AKllr¡aro Lc.M Hurnberlo 
DELGADO De Lo Flor d9 Plérob Juan 
DELGADO-SALCEDO Palomino Mario 
DEZA Gutmán Jolll Lu& 
DIAl Romfrez Luir Alberto 
DfAZ ~Villa C/9mente Daniel 
DUJ.ANTO Cabalo/ M;guel Endque 
EJCHORN A/oyZo lllcon:lo Ale}andro G. 
ESPINOZA Seguro JOI'Qe 
FARFAN Matulllnl P6dlo MOfli.Jel 
FARGE lllbuKJ L ult Aberfo 
FONTAINE Copilo Joon 
~ GodoCÑOTAugusfo 
G.l RoncogJolo Cario• Gonzoln 

INTEGRANTES 
KAI.ENiKOFF Mandliotll Juan Nieló! 
KREBS Mllla1et ./olé Moroe/lgnodo 
KUKI.IRELO Villobbos Jo té A1l!onJo 
LAMBRUSCHINIBezold Enrique Miguel 
LENO Montoro Fernando Luir 
LOPEZ Cazorlo Edward Ornar 
LLOSA Guerra Jotge EdUafdo 
LLOSA Pozo' Juan Carla• 
MALAGA Rodrfr¡wz Morco 
MARROQUIN Fem6ndez H&món Jos6 M. 
MAUR/C/0 Jaromlllo César Augusto 
MEJIA Be jarano C Otlo$ Alejondro 
MéZA Corzo Lflonidc» Javier 
MOLINfl11 Moteo ~nzo Bruno 
MONTGOMEIN l&QUerico G6orge Mato 
MORENO Belaúnde Ralcel Octovlo 
MUTCH Escudero John Ed.votd 
NICOLINIDGI Caltl/lo Maco Antonio 
NIET?I PoimlnQ Humberfo Raúl 
MORENO Polvo Carlos Albérfo 
NOYOA Porras JoH> Mei/Mn 
NIJNEZ Rodrlguez Otear M= 
OUVA AnQuJo Oocor lvón 
PACCINJ Vega Mil1co Er11G$to 
PADILLA T 01rrn Ro/0&/lo 
PALACIOS Agullor Juan 
PAOLUO Tapb Jo» Miguel 
PEREIRA Qusrodo Rlco!do Jooq.Jn 
PINILLOS 09 Orber10$0 Cario$ AA'onso 
PREfELL Goido Corlo$ Morlfn 
PO/.Ail Pagador Jo$é Luis 
POLAR Po~r Juan AntonJo 
POS/70 Lujón Homed NJcolai 
QU/JIWO Cobol/ero Pedro Mo/s61 
QUJSPE Zfltlloo Cariot Albarlo 
RAMIREZ VIDorOn Javi9r Gustavo 
REMo Moreno WCtor HUQO 
RIVAOENEIRA Madrid Al!onu91 
RODR~Z IMl Manuel Angel 
RONCAGUOI.O G6mez lUIJ ~ 
RUBIO Angobo/do Olear Hemón 
I<VIZ Sohomonde Alfmdo SebastiOn 
SAIAZAA' So.\'n6n Carlos Leonardo 

2do. "E" 

~z Gorda Cat11» Alfooro 
SCHEfJJE Lolll>do CINar Eduofdo 
SOUZA-FERREIRA Gotcfa A.berfo Codo 
TAVARA loJIQuley Eduardo Manwl Go#ón 
TEIXfiRA lndococh80 Jo~ LUJf 
TORRECII.LA UK!ulono MoiCO Antonio 
TUDELA Qwvedo Jos8 MQ!!Ue/ 
VARGAS Córeenas Roül EmBlfo 
VEGA Romfrez Roberto Carla$ 
VERA Mendozto WDberl 
VERGARA Velarde Alberto Etlfique 
VIGNOLO EgUSQUizo Enrique lbn6n 
ZAG.AZETA No/meO Eduardo Miguel 
lJJAZO Navotro leoncio lvém 

GUAIWACOSTAS 
CAMPOS R>ob/6$ Juflo CINar 
CANEPA Riv<~~rc Julio Antonio 
CHIARfLLA H01no Horry Pou/ 
FANO Esplnozo Edson Jovl$r 
LINARfS Femóndazo.Come)o l?oni Eduardo 
LIVIA Rosos Gustavo Efllique 
MEZA VoldMo Ricardo Gei7PÓn 
PAUCAR Lecoros Marco Daniel 
RJCHA~ON Moreno Aldo 
ROCHA Bazo Javier Morlin 
SAN MAm1N Conole1 Cotb Mon::hello 
STUCHI ~e Eric Gíonf.oonco 

AOMIN1S111ACION 
BfLAUNOE Gonro/8$ Gustavo Adolfo 
CASAFRANCA Salgado Claudio Joms 
COI.AROSSI So/loo$ AtiNo El'os 
GARGURfVICH Timoteo Roberto Je5Üs 
CASTILLO 09 Lo ToiT& Btoullo Manuel 
HUBY León Johnny Wfl/iam 
MATOS Ochoo Luis Enriqve 
MEND/0/.AZA Moto/e Marco Antonio 
PACHAS Bazo Jos6 Albelto 
PEREZ Checo .lo$6 Ju1lo 
POLO Allemant Corlos Alberto 
OUEEN$ Dotr9f10 Ferrand MQ!!Ue/ 
THOMPSON Castro VIOdo 



1 ro. "A" 

1ro. "B" 



1 ro. "C" 

1 ro. "D" 



ALMANDOl Castro Luis 
ANDERSON Hurtado Armondo César 
ARIAS MeJo Jorge LU:S 
BAlAN Tejado Juan Luis 
BEL TRAN Gutierrez Sergio Javier 
BENAVENTE Doooyre Rafael Emesto 
BEZZUBIKOFF Prado Yarllvanovich 
BlRIMISA Otero Nicolos Alfonso 
BRAVO Fuenle$ JGIOO Fofael 
SURELA Juarez Cario' Fernando 
BURGA ChetSI Rdel 
BYRNE Bemuí Alfredo José 
CABALLERO Renglto Luis Alberto 
CALDERON Andagua Jaime Francisco 
CALIZA YA Portal Rafael Alejandro 
CAMPOS Robles Marco Antonio 
CANTEW Coloma Attllo César 
DELGADO Scharrbaher Roberto Cortos 
DE CMANOVA Benovldes Fernando Paul 
DE VINCENSl León-Russetl Jorge 
DEL ALAlv'O Carrillo César 
ESCOBAR Vósquez de Velosco Ricardo 
ESPINOZA Becerro Luls Javier 
ESP1NOZA Norlego Luis Ernesto 
FOLLEGATTI Melgorejo Percy Altierl 
FORTI Reoño Marco Antonio 
GAIGE Del Castillo Javier Eugenio 
GALLIANI Godenzl Enrique t.1onuel 
GARCIA Echevorfc Guillermo Raul 
GARI'l1DO-LECCA Hoyle Osear Arturo 
GONZALES Arica Marco Antolio 
GUERRA Calle Felipe Alberto 
GUERRERO Malportida Carlos Gravar 
HUERTASSoono Héctor H&rnondo 
INDACOCHEA Dlckudt Alberto 

INTEGRANTES 
IJiiiGA Voldez Korell Wemer 
INSALJSTI Castro Pedro Ignacio 
JUAREZ Adrianzen Javier EMQue 
LACA Romos Alberto Marfin 
LOPEZ Rey de Castro Felipe Ernesto 
LOPEZ Sara Vtctor Marfin 
MALPARTIDA Hawklns Mllko Enrique 
MARIACA Carbal Cortos Alberto (Arm. Bolivia) 
MARTINEZ Ordor'\ez Antonio 
MARTINEZ Ordol'lez Carlos Fklel 
MUSANA Gordo José Ricardo 
MELGAREJO Dóvilo Borls Emesto 
MENDEZ Navarro Mauricio 
MENDOZA Rios Jorge Manuel 
MEZA Corzo José Luis 
MURGUIA Silva Vtetor Alejandro 
ORTEGA ZUITlQrón llolo Edlberto 
OSORIO Brorrt>erg Alfredo Carlos 
PANIZO Otero Andrés Pablo Joaquín 
PAOLILLO Tapia Femando Carlos 
PARDO Alzamoro Manuel Enrique 
PAREDES Soavedro Gregory Cario 
PARRA Ponce Ignacio 
PlANA Arenas Ezlo Rinaldo 
PINTO Cóceras Alberto Crlstoper 
PINTO Vlndrola Giancor1o Manuel 
PONCE Balta César Enrique 
PUERTAS Zevallos Femando Sefgío 
QUE1ROLO Morales Bruno 
QUINONfS Grutter Manuel Antonio 
RILO Solazar Francisco Javier 
RIV AS Chávez Rubén Dooo 
RIVERO Dolml Flavio Alfredo Augusto 
ROCHA Bedoya Luis Jasó 
ROCHA Lozano Glonfronco 

1 "E'' ro. 

RODO Iglesias Alejandro 
RUBIO Coello Jorge Manuel 
SALAS landa Edgardo Javier 
SALAS Negrón Jovler E mesto 
SAMHAN Salgado Nazzori A~redo Gustavo 
SANCHEZ-DIAl Pérez David Renato 
SANCHEZ Duffo Raúl Javier 
SANCHEZ FlorenHnl Somuel Alejandro 
SARA Llanos Luis Rodolfo 
SILVA Lopél Luis Richard 
SUEYRAS Volverde Eduardo martín 
TAFUR Velll Juan l'.!lartín 
TAMARIZ Alel'Y1CI6n Luis Alejandro 
TEMPESf A Herrada Humberto Jesús 
TRAGODARA Mlgllori Sergio Humberto 
TUESTA Gognl Car1os Alberto 
VEGA Herenda Daniel Angel 
VILCHEZ Moscoso Julo Ricardo 
ZEVAU.OS Uanos Joon Carlos 

ADMINISTRACION 
AGUIRRE Glol Enrique Alberto 
BACIGALUPO Flores Luis Enrique 
GANOZA Soto Effaín 
ORREGO Peche Alfredo Augusto 
PARRA Césped€!$ Rissell Abelordo 
PEREZ Ramíre:z: Edlson Adolfo 
QUEENS Dorr&Qo Rolando lvón 
RICHARDSON Moreno Nelson 
RAGGIO Zagal Renato Jesús 
ROU..ERI Altomirana Sotrottore Edipo 
SANTIBAÑEZ Castro César Eduardo 
VIZQUERRA Houghton David Femando 
ZORRILLA Wong César. 



n 
"1!' . 

Asp. "A" 

Asp. "B" 



Asp. "C" 

Asp. "E'' 



AMPUfRO Flgwloa MOOono AKonso 
ARAUJO Norcnjo Jos~ !u/$ Anronlo 
ASTE Evoru A/Hio Arturo 
ATENCIO Chaparro Cor/o~ Edgardo 
BACA lhlyer JoS!l Luit 
BACIGAWPO Cmto¡;¡no/o Jvon <mesto 
BALARrn) A/Ombub lub Enfique 
BALAREZO Burgos Carlos Volenffn 
llA TrtSfiNI Gobllondo lhlnzo 
BAZAN Tejada Carlos ArfTIOildo 
8fLTRAN MOidonodo En<ique Alfonso 
8fRNAJ.JiS Meow RJcotdo 
BEZZ1.1BtKCFF Prado Yuri lvonovich 
8/BOUNI Picón Gíanfronoo Antonio 
BOTTGER SUorez Guido 
CALIZA YA Portal Jorge Guillermo Masfm 
CALVO PEREZ Bodlola Pablo Ricardo 
CARRANlA Norie¡¡o fl'IOII(o Fovio 
CAW Al.LO Freire Arturo Enriqu& 
CASTELLANO Césped6t AIJlio Mlgvel 
CASTIUO Heredio FernandO ThOmós 
CA VERO De Los f<fo$ Jorge EdlJCido 
CHA VEZ Torres Raúl Francisco 
CHII.ET Couea Julio César 
DE 1.A T~E Rosemberg Miguel Ang9/ 
DE LAS CASAS De la Torre Ems•to 
DEl AI.AMO Yobor Edwin Alllbai 
DEVOro Molno Carbs Enriql19 
DIEZ ANalodo !IQ(JI 
ERNAU Porf019J José Amador 
FERNANDEZ Gombarin/ Jos& Mtortio 
FERREYROS BaciQalvpo RoV/ Albedo 
FL OrlES FJguoroa Laoncio Carlos 
FLor/ES Torreblonco Jorge Catl03 
GAUJANI God&rrn f1llÍQU9 MCJ~"~WI 
GARCII\ MUA Ugorriro LUis Antonio 
GARGUREVICH Tirooteo Aldo Marlfn 
GFELL Hein Parcy Walter 
GfiANTHON De Pujalt Fernando Luit 
GUERfiA SobreviJio fllvotdo Luh 

INTEGRANTES 
HERMOlA Bellolfn ll'9nán Antonio 
HUBY León John Wilber 
JIMENEZ Astí Daniel And"ras 
JIMENEZ Torreblanca Plero Nicolao 
JIMENEZ Va/ÓStegui Hugo EnriQue 
LA TORnE femondez JoS(¡ TOITJÓ$ 
LANCHfPPA !(uon fd(;orRen.."'' 
LALJCII?ICA tiroiZaburu /mono/ 
LEON Cores Luis Roberto 
LOPEZ·TORRES Motoliona Sand1o Ernesto 
LORA OUianto Hemón EdQaldo 
LUCAR Bermizon MOfCO AllJonio 
MAGNANI Mirondo Mallfn Albel1o 
MALDONADO Had Nmesio JQ$(1 

MANNUCCI Zapato AUQU$/o Humbetto 
MAURY Villavicencio JoS!l Luis 
MEO/NA LazO/te ~ Gonzalo 
i'AESII\S 8efXJY6flte Carlos Emesto 
MEZA Gallegos Césat AugU!to 
MONTAL VAN Briceño Randa/! Rojiv 
MORAN P<>flofiel SalOmón Miguel Alberto 
MUr>iOZ Vildoso Luis Felipe 
ORTIZ Comochumbl Daniel 
OSPINAL Hurtado Hvoo Percy 
PADILLA Mero M/khoil 
PALMA UtWO Roberto AlfFedo (Rep. Guol.) 
PANIZO Otero Andrés Poblo Jooquln 
PAZOS Sote/o Juan FICIOcisco 
PmEZAstete Luis Eduordo 
PONCf V6sQuez José Lvis 
PONC E VlcloJ Garoy Juon Antonio 
QUIÑONEZ Benedett1 Rudi Pieto 
I<Ah'ifRO llolcólcel Humbedo Corl<» 
RAMJRfZ CorbojoJ fdgotdo Morlín 
RIOLO De Lo Oivo Wtorio Hugo 
RIOS PffAL Diez COFtos Enriqu8 
ROOO Iglesias Jorge 
RODR/GUEZ Almeido Luis Miguel 
RODR/GUEZ Figuaroo Christian Miguel 
RODRIGUEZ PomaredO César 

ROMfRO Chtmbe MaJco Antonio 
· SABERBEIN f1fos Engelbert 

SANEN Godoy O:c01 Freddy 
SALAS Neg16n Javier Emesro 
SANCHEZ Ca;o Eduardo Manuel 
SANCHEZ Flo,..ntinl Somuel Ale/Ofldro 
SARA llanos Alberto Gustavo 
SIALER Ploscenaia Roberlo EduardO 
SLOCOVICH So/cedo Erick fJodo/fo 
SOLORZANO Gronda Adolfo Héctor 
VALDfRRAMA L&6n Lujj Co11161 
V ALEGA Jufto /Qco¡dQ 
VARGAS RoncOQ/íolo José 
VR.CHEZ Mosoco Julio Ricardo 
V/LOOSO Concho Femando Froncisco 
VltLANUEVA NeggO Carlos EduardO 
ZAGAZP.A Busiomante 8ell>ario Mottfn 
ZANAB!M Rodri(Juez Jc# Mohidl 
zon.LA &mife1 Sondro fm~ío Marlfn 
ZUfJIGA Lira Juan Coi1os 

AOMINISTRÁC/ON 
ABT Diaz Cortos Albedo 

. Al VARAOO Mondoiledo Juon Coi1os 
AREVALO !ópe;: Hugo Rodolfo 
BARRIO Gal,tegos Alfredo 
CA!IBAJAL Huamón Luis Guillarmo 
EVEnfTTA W&lres Andrés I«Jmero 
MOLINARI Arroyo Rofoel 
PACEASBozoJorge Luis 
PIE ROLA Moreno Huml:>elfo 
RODR/GUEZ Delfln F10nci:Joo José 
rEHES Rogovich Vfcf()( VwgYio 
TIPIANA Fronco Jvon JoH 
V/I.LAGARCI6. Costol'leda Luis Adolfo 



Comisión Controlador~ ajo Marítimo 
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Siempre aceptgda 
Siempre respoiule. 



PZZ 

Importamos 

La elicada de un trabajo se 
mide, siempre, por los diversos 
beneficios que producé y 
genera. En Southern Perí• 
estamos salisrechos con el 
resultado de nuestro trabaJo . 

. Hacemos un verdadero aporte 
al desarrollo, demostrado en 
inversión permanente y en 
innovación tecnológica, que nos 
coloca en lugar destacado entre 
los p~fses productores de cobre 
a nivel mundial. 

••• 

••• 

y seguh11os invirtiendo en 

TECNOLUBIA 
lNVERSION EN DrENES DE CAPITAL 

(EN US DOLARES) 

A ~'lO MPNTO 

1985 5'))(),000 

19t6 .4'173,000 

19t7 l 'Oil,óocl 

19Q 
,. 

11'~.000. 

1919 :0''-45.000 

Total 56'751~000 ·-

. 
~l]~SDUTHERIV.PERU 
L.:J c...J PORQUE CREEMQS EN EL PAIS 



Cons·orcio Interamericano de Empresas S. A. 

CIE Consorcio Interamericano de Embarques S. A. 
Agencia larlti• 

1>= lUIS SEOANE S.A . 

..JL REC:SR S .R . 

...,,. A.OENCtA DE ADUANA 

ASERRADERO DEl SANTA S.A. 

SAN MIGUEL - MARANGA 
MARTIN DE MURUA No. 187 
Teléfono~: 641390 - 641366 - 642890 

Télex 26066 - CIE 
P. O. Box 01-Q395 Calla() 1 - Perú 



DIGITAL POWER CO. 
Alameda las Palmas N° 1 oo Urb. La Encantada de Villa Chorrillos Telef. 678824 Fax (51 - 14)4<44-440 CESAR PARK 

Telex: 25202 P CESAR PARK 

AREA INDUSTRIAL 
FABRICACION NACIONAL 

- Controles de Motor OC. 
- UPS 

- Estabilizadores 
- Fuentes de Poder 
- Control de Temperatura 

- Incubadora 

DESARROLLO 
- Serv1c io de Diseño 

- Serv1cio de Man t enimiento 

- Proyectos Especiales 

P.O. Sox -09 - 0142 

REPRESENTACION 
-EXCLUSIVA EN EL 

AREA MEDICA 
-Monitores 
- Ecografos 
- Destructor de e a lculos 

renales 
- Rayos X 
- MamograHas 
- Polígrafos 
- Resucitadores 
- Potenc iales Evocados 
- Miografos 
- Hypertermía 
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OFICINA- FABRICA : 

TELEFONOS 

·sE FABRICA 

Av. Los Rosales N2 169 
Urb. Valdivieso- ATE 
Altura Cdra. 14 Nicolás Ayllón 

733266 - 731636 

- Bolsas de Polietileno 
- Láminas de Polietileno 
- Mangas de P.V.C. para envasar 

Cera, Lejía, Shampoo, Agua 
Destilada, etc. 

_:Mangueras de P.V.C. para riego 
-Sorbetes plásticos para bebidas 
- Tubitos de P.P para Laboratorio 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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El despegue que su empresa necesita 

INGENIERIA 
Flll & UI'IERAEI de¡;pegue que su empresa necesita paca 

........,_ conquistar metas cada vez más alt8s. 

1&1 LIMA LEASING lal BANCO DE LIMA lal INTERLIMA 

Asesoría. 
En toda 
dirección. 

Leasing. 
Arrendamiento 
financiero para 
apoyara su 
empresa. 

Comercio 
Exterior. 
El mapa 
comercial mcis 
completo p& a 
sus negoci os. 

Valores. 
La mejor 
orientación para 
sus inversiones. 

Los pr9fesionales en Ingeniería Financi 



La Mutual Naval 

saluda a la 

Promoción 1990 

de Alfereces de Fragata 

de la Escuela Naval 

del Perú 
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La Asociación Pro-Vivi·enda 

"Almirante Miguel Grau" 
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La línea lllás 
Coinpleta para 
la Construcción 
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R~~ ~--.J SANITARIOS 

~e· ··· --~ ' '' ). 

~ 
MATERIALES 

~~n rz ~-~ ~ .,, 
BOMBAS DE AGUA ~~ ... 

~MATUBITA B.A. 
UMA: Av.lnc4 Garclt.so de la Vega 1390 ·Telr.. 314788 - 327159 • ~ 

SAN ISIDRO: L .. llejtoniu 743 • hl1s. 421210- 42~ - 424655 
SAHBORJA: Av. JlMer P...OO 2100- Teltl. 411902 • 417464 

CENTRO NAVAL- SEDE CALLAO 

Saluda afectuosamente y 
espera br indar sus servic1os 

a los nuevos soc ios de l a 

Promocio'n -1990 

*LLAVEROS 

PRODUCCIONES 
PUBLICITARIAS S. R. L. 

"' IMPRESIONES 
* ARTJCULOS EN ACRILICO 

* STICKERS-AUTOADHESIVOS 

***** AV. MEXlCO 959 200 PISO LA VICTORIA 
LIMA '2 725700 

CORTESIA 



Servicios Industriales de la Marina 
®0000& ~~~M 

O Años di Servicio de la Industria Naval 
~,.......~ y M e tal t\1\ e eón i cci deL País » 

OFICI~A PRI:>!CIPAL 
AV. CONTRALMIRANTE MORA 1102 

BAS.E !':AVAL · CALLAO, PERU 
Teléfono: 653420 · Télc:x: 26128 PE SIMAPERU 

GERENCIA DE COMERCIAUZACION 
AV CAMARRI\ 680 -· 3er Piso - CHUCUITO- CALLAO - PERU 

Telf fonos: 291081- 297794 - Fax.: - 650664 -· Télex: 26078 PE ~IMAPERU 

EUGENIO COGORNO 

® 



FUNDICION CALLAO S.A. 

Fundición de piezas en hierro y aceros al carbono, al man
ganeso, inoxidables y aleaciones especiales en hornos 
eléctricos de arco e inducción. 

Talleres de metalmecánica. 

Al servicio de la industria nacional desde 1936. 

Av. República Argentina 3719 
Tlf. 512990 - Casilla Postal 111 

Telex 26003-PE- FAX 0115114- 515987 

Siempre rico, siempre ... 



ELMED S.'A. 
DISTIUBUIOOR AUTORIZADO 

Fj¡¡. HEWLETT 
~/:... PACKARD 

HP 17811 

Calculadora Financiera 

Lo mejor de su género ! 

&u es la Onica c.tlculadota de su clueque leofr<oe mis de 250 funciooes 
in~n:onwuidu =cilw de u~r. pan realizar to.b llpo de 
cálculos fm•ncieros y de negocios; ... Tnte¡rar Jus propiu f6nnulas sin 
necesidsd de programación; Hacer pro~ceiones de flujo de crcc:úvo y 
además le orrc<:e la opciÓ<t de emplear nue•tra ya famosa ~N()I.aCi6n 
Polaca", o la te<:~ de iiml ... A un precio exc:epcaonall 
Experiménlcb hoy O 'lf'l au Distribuidor autoritt.clo llewlctt-Pac:brd ... 
CalculadQra FinUlCitr• HP-17BIT, lo mejor de su género! 

Fb='l HEWL.ETT 
~~PACKAI'IO 

tos Flamencos 145·301 Lima 27 Telfs. 414325 - 413703 Casilla Postal 1030 Lima 1. Perú. 

VENTAS 

- RE PUBLICA DE PANAMA 
4140 SURQUILLO. 
TELEF. 455739 

-AV. ELMER FAUCETT315 
M A RANGA 

- AV. SANTA ROSA 193 
ATE - TELFS. 740524- 743520 

AL ELEGIR UNA BATERIA 

INVIERTA SU DINERO ... 

• MAYOR DURACION 

• MAYOR CAPACIDAD 

• UNICAS FABRICADAS CON 
TECNOLOGIA ALEMANA. 

COMPAÑIA PERUANA DE BATERIAS S.A. 



Saluda a la Promocion 
1990 

Servicio de Reparaciones 

Motores Diesel 

Monta Cargas 

Grupos Electrogeno y 

Repuestos Diesel 

Av. Elmer Faucett 2034 'H' 516408 
Urb. San José - Callao 
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-Pulseras 
- Sort1jas 
-Collares 
~ Aretes 

- Oro de 18 K. Plata 0.925 
-Articulas de Plaque 

Diez Canseco 148 Mlraflores 
Jr. Unión n 9 Lima 

'n' 44-3480 - 27-4014 

Abastecimientos de : 

- Frutas 
-Menestras 
·Embutidos 
• Condimentos 
- Especerías 
-Verduras 

S.9U/U'DA. · Jl L OS U:f'E/l('ECFS 
Pt](OMOCIO'J{ 1990 

Jr. Manuellberico 1981 -Altura Cdra 13 
Av.Tingo Maria · LIMA-51-6408 

. CASA BANCHERO 
S.A. 

EX/TOS PROFESIONALES PARA LOS 
ALFERECES PROMOCION 

1990 

JOYAS DESDE 1905 

Av. Benavldes 298 • Miraflores 
Telefono - 46-5849 - 46- 3482 
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Saluda a los Alféreces de Fragata 

Egresados de la Escuela Naval del Perú 

en el año 1990 y les augura un exitoso porvenir. 

Callao, Diciembre 1990 

Los Eucaliptos, Urb anización Virú 
Bellavista - Callao 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1973 

CAFETERIA 

"POLLO'' 

Especialidad en Sandwich de Pollo. 
Concesionario autoriza do 

Bazar de Cadetes - Ese. Naval. 
Liceo Naval Almirante Guise - San Borja 

CITEN- Base Naval del Perú 

Juan Calzada T. (Pollo) 

1990 
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BANDA DE MUSICOS DE LA 

~ · BODAS DE ;DIAMANTE 
1 

(1915; 1990) 
1 
! . 



RINA DE GUERRA DEL PERU 

• 

E14d8 ~niode 1915. hoCe 750110J. o botdo d91RA P. "Potto•. $6 int9g!Ooflcloltnenle ounnovfodé gvenolo~tollandod9 ~d91'KJ9slroGiorio._coMaJino. 
CXJmpr.-lo po1 12 tltegronies o C01Q0 delen/oi!CQ$ Motulro de Segllldo T•moch& 

Es en 1917, ~ lorploftwOnalesdtlloMÚ$/COJe t/OSJodonoloEscU91aNov0d/JJPetú,po¡ocoodyuvotc<>niUSiflf9!pf;olocionesoloforrnoclóndelosfiAutos~ 
dttMoma 

En lo octvordod la Bando de MUs.lcos eJI<) dingdo po¡ el TSI Justo Pilco)'O H. cuenlo con lll fllactlvo de 230 músicas. otoonlrodcu odminishofñlo y 
opetocionolmenleen8on.POs:LoBondC>SinfónleoNovoi,IOBoncbd610Amozorlo.cuatrogn.posde8ondoenloEKN910Novol.loOtl::¡t.msloNOIIOiyuncorJuntoct1011o. 

El22 de nov,.mbte; dio c.nltol d6 lo! festivldodtu 0.1 músico, H tlnde homenaje o Santa CeciJio. Po/tono Unlv.trsolde las Músice». 
Nueslrof músicos novo18t, 1/f¡odos •entlmeniCJirnent• o lot acont.clmlentO$ Jnslitucionates. embojado tes dft btl6na voluntad en 10s pofms que han visitado con 

su porliclpaci6n 9n !o• Ctuceros o/ EX!tonjero ocompoflondo o loJ Codei&J en su lnsttUcci6n morlnéro, son $8Qufdotes d61 ej9mp!o que nos die!O el Gton Almifonte del 
PetO, Don Miguel GIOU S•mlnorio y conlribvyen CXJn su lrob'*' y ei!Ñea:o a •ngrondacer y fottol6cer e l lrodic/onolespfrltu de lo 1NIItuci6n Novo! . 

¡VIVJ\ LJ\ MARINJ\ DE" GUERRA DEL PERUI 
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