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EDITORIAL 

En estos momentos en que dejamos atrás nuestros años de Escuela, nos 
invade la nostalgia por todos los recuerdos y vivencias que en ellos se plas
man, e intentamos rescatar en estas páginas, algunas escenas de nuestros 
primeros años como Marinos, vividos en esta nuestra ALMA MATER, rica en 
matices, llena de anécdotas e impregnada con el eco de nuestros pasos por 
cada uno de sus ambientes, en los que nos formamos y aprendimos, a cultivar 
el espíritu de cuerpo y el compañerismo que caracteriza a nuestra Promoción. 

En esta nueva etapa de nuestra vida, ya como Oficiales, esperamos dar lo 
mejor de nosotros y ser dignos seguidores del ejemplo del Gran Almirante 
Miguel Grau, quien con su arrojo, estoicismo y caballerosidad, es orgullo de 
Nuestra Nación y de los que vestimos su glorioso uniforme. 

Agradecemos en forma muy especial a nuestros superiores y docentes quie
nes supieron orientarnos y enseñarnos a hacer prevalecer los ideales y los 
valores morales, con los que nos formaron, para hacer de nuestra Patria, la 
más grande de todas. 

Cdte. Tte. 2do. Juan ZUÑIGA Arteaga 



w 
VIVA EL 

ECUADOR 
PE R U!! .. "~ 



ESPADAS DE HONOR 

1992 David MONTES Flores 1960 Juan AICARDI Elcolobarrutia 
1924 Julio ELlAS Murguía 1961 César VALLEJO Zapata 
1925 Alfonso BALAGUER Regalado 1962 Raúl ZUAZO Tolmos 
1926 José MOSTO Mosto 1963 César CUSSIANOVICH Cruises 
1927 Juan TORRES Matos 1964 Fernando D'ALESSIO !pinza 
1928 Francklin PEASE Olivera 1965 Manuel TIRADO Mesones 
1929 Carlos ESPINOZA lllich 1966 Fernando BERNALES Parodi 
1930 Enrique CAMINO de la Torre 1967 Luis VARGAS Cooban 
1931 Carlos MONGE Castillo 1968 Jorge TRELLES Sánchez 
1932 Fernando LINO Zamudio 1969 Humberto LEÓN RABINES Gironda 
1933 Carlos SECADA Más 1970 Pedro VITTES Larrabure 
1934 Eduardo VI LA Salcedo 1971 Guillermo SORIANO Lindo 
1935 Juan BONUCELLI Biondi 1972 Juan MARCHINI Barthelmes 
1936 Abraham WOLL Dávila 1973 Héctor SOLO! Soldi 
1937 Raúl POOLEY Páez 1974 Luis GUILLEN Benites 
1938 Enrique BURGA Cisneros 1975 Alberto LOZADA Frías 
1939 José ARCE Larco 1975 Hugo RAMÍREZ Brain 
1940 Jorge Ruiz de Castilla 1976 José GUETO Aservi 
1941 Abe! WOLL Dávila 1977 Carlos TEJADA Mera 
1941 Carlos ROTALDE Duccomun 1978 Mario CABALLERO Feriol i 
1942 Melitón CARVAJAL . Pareja 1979 Williams MERTZ Villa 
1943 Alberto RUBIO Watkins 1980 Eugenio KOLLMANN Dugonjic 
1944 Antonio MIRANDA Garrido 1981 Juan POLO Wood 
1945 Enrique FERNANDEZ-DÁVILA Noriega 1982 Pablo TEJADA Mera 
1946 Juan EGUSQUIZA Babilonia 1983 Pedro ALMENARA Chau 
1947 Alejandro DE LA PUENTE León Portal 1984 Jorge MILLONES Gonzáles 
1948 Miguel COLINA Marie 1985 Karlo JARA Schenone 
1949 Ricardo ZEVALLOS Newton 1986 Luis PERALTA Guzmán 
1950 Enrique ANDERSON Rosas 1987 César ALVAREZ Herrera 
1951 Jorge HILDEBRANDT Pérez 1988 Daniel RODRÍGUEZ Delfín 
1952 José GUEROLA Lazarte 1989 Osear TORRICO Infantas 
1953 Osear ANDERSON Noriega 1990 Enrique ARNAIZ Braschi 
1954 Gustavo KARR Burga 1991 Arturo ARRIARAN Shaffer 
1955 Raúl VARGAS Fuller 1992 Luis DEL CARPIO Azalgara 
1956 Federico HIGUERAS Ramos 1993 Alberto INDACOCHEA Dickudt 
1957 Gustavo BARRAGAN Schenone 1994 Carlos BAZAN Tejada 
1958 Osear RIZO PATRÓN Belgrano 1995 Sergio Renato GARMA Rodríguez 
1959 Carlos PONCE Canessa 1996 Eduardo INDACOCHEA Dickudt 
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Oficial Encargado de 3er. Año 



Teniente Primero 
Atilio SILVA Hurtado 

Oficial Encargado de 2do. año 

Teniente Primero 

Teniente Primero 
Elías MORENO Dellepiani 

Oficial Encargado de 1 er. año 

Luis CORTES Feria 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

Capitán de Fragata 
Juan CALVO Córdova 
Secretario Académico 

Capitán de Navío 
Julio URIARTE Guerra 

Jefe del Departamento de Estudios 

Capitán de Corbeta 
Hugo NOREÑA Donayre 

Jefe de la Oficina de Programación 

Teniente Primero 
Raymundo VILLAR Gálvez 

Jefe de la Oficina de Evaluación 



DEPARTAMENTO DE 
F\5\CA 

FORMACION 

Teniente Primero 
Ricardo AGUILAR Villanueva 

Jefe de la División de 
Equipos Representativos 

Capitán de Fragata 
Luis CHAVARRI Porras 

Jefe del Departamento de Formación 
Física y Recreación 

Teniente Primero 
Ernesto GUSTAVSON Fernández 

Jefe de la División de 
Deportes Náuticos 

Teniente Segundo 
Luis GONZALEZ Hurtado 

Jefe de la División de 
Formación Física Básica 





o o -:E 
w 
e 
<C 
o 
<C 
o 
tZ 
<C 



INGRESO DE LOS ASPIRANTES 

En la vida de todo hombre hay muchas maneras de servir a Dios, a la Patria y 
a la Comunidad, los Aspirantes Promoción 1996, escogimos por profesión servir 
al país enrolándonos en la Marina de Guerra del Perú, una institución conformada 
por una gran familia altruista, solidaria y imbuida de un inconmensurable amor a 
la Patria. "Defender la Patria para los marinos es la expresión del amor a Dios y 
servir a los demás es tan natural, como vivir y respirar". 

Nuestro anhelo de vocación e identidad con la Marina de Guerra del Perú, se 
cumplió el 2 de Marzo de 1992, después de haber cumplido los exámenes de 
ingreso a la Escuela Naval del Perú; esta fecha constituye un hito de "Gloriosa 
Tradición" ; en este día dejamos atrás una vida civil llena de recuerdos y fue el 
inicio de una nueva vida con una férrea en disciplina y estudios, pero no exenta de 
la alegría y camaradería que distingue al Marino Peruano. 

Nuestros primeros pasos en la Escuela Naval del Perú, se iniciaron con el 
periodo de adoctrinamiento, con el objetivo de formarnos física, moral e intelec
tualmente , en esta etapa tuvimos momentos muy difíciles, por el esfuerzo físico 
que realizábamos durante el día, y por las noches la nostalgia que nos abatía, 
recordando a nuestros familiares , padres, amigos y aquellos momentos que pa
sábamos en nuestra vida civil y que dejamos atrás para convertinos en eficientes 
Cadetes Navales. 

Nuestro aprendizaje Moral y Académico continuará y estamos seguros que a 
fuerza de voluntad y vocación alcanzaremos nuestra meta, llegar a recibir nues
tros despachos como Alféreces de Fragata. 

Nuestra promoción se siente orgullosa de vestir el uniforme de la Marina de 
Guerra del Perú y promete dar íntegramente todo de sí para mantener la discipli
na, ser eficientes profesionales y servir a nuestra Patria con inteligencia,sabiduría, 
valor y coraje defendiendo nuestra soberanía e integridad territorial cuando y don
de sea necesario. 

NOSOTROS FORJAMOS EL FUTURO. 







DIA DE LA MADRE 

El segundo domingo de Mayo, se conmemora una fecha muy significativa, celebramos el 
"Día de la Madre" , día en el cual hacemos un homenaje merecido a esa mujer sacrificada, 
amorosa que está a nuestro lado en buenos y en malos momentos. 

En este día, la Escuela Naval, amante de las mas puras tradiciones, fue escenario de una 
sencilla pero muy significativa ceremonia a ese ser que con su sangre nos dio la vida, Nuestra 
Madre. 

La ceremonia empezó con una misa celebrada por nuestro capellán , C. de N. Armando 
SUBAUSTE, seguida por el coro de cadetes, el grupo de teatro y la orquesta de cadetes; y 
todo esto por la Madre Naval, a la cual debemos mucho, ya que es la persona que nos apoya 
constantemente, tanto en el hogar como en la Escuela, es por eso y por muchas cosas mas 
que te decimos: "GRACIAS MAMA". 



CONFIRMACION 
DE CARGOS 

"AÑO DE LOS SEISCIENTOS MIL TURISTAS" 

La Punta, 15 de Agosto de 1996 

ORDEN DEL DIA Nro. 069 

Al : Batallón Angamos 

Asunto : Nombramiento de Cadetes Oficiales 

Ref. : a) Orden del Día Nro. 041 de fecha 30 de mayo de 1996. 

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo de referencia (a) y a lo recomendado por el Depar
tamento de Disciplina, se resuelve confirmar en los cargos de Cadetes Oficiales . a los 
siguientes Cadetes de 4to. Año: 

Cdte. Comandante 
Cdte. Abanderado 
Jefe 1 ra. Cia. 
Jefe 2da. Cia. 
Jefe 3ra. Cia. 
Tambor Mayor 
Jefe 1 ra. Sec. 1 ra. Cia. 
Jefe 1 ra. Sec. 2da. Cia. 
Jefe 1 ra. Sec. 3ra. Cia. 
Jefe 2da. Sec. 1 ra. Cia. 
Jefe 2da. Sec. 2da. Cia. 
Jefe 2da. Sec. 3ra. Cia. 
Jefe 3ra. Sec. 1 ra. Cia. 
Jefe 3ra. Sec. 2ra. Cia. 
Jefe 3ra. Sec. 3ra. Cia. 
Estado Mayor 
Estado Mayor 
Estado Mayor · 
Estado Mayor 

Cdte. C. de F. 
Cdte. C. de C. 
Cdte. Tte. 1 ro. 
Cdte. Tte. j ro . 
Cdte. Tte. 1 ro. 
Cdte. Tte. 1 ro. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. Tte. 2do. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 
Cdte. A.Fgta. 

Eduardo INDACOCHEA Dickudt 
Andrés AGUERO Muñoz 
José VILLALON De La Cruz 
Róger VALENCIA Reyes 
.Javier DE ROJAS Osares 
Giovanni LORET DE MOLA La Rosa 
Juan ZUÑIGA Arteaga 
César BERNAL Marín 
Jorge GUERRERO Brandt 
Roberto BARRANTES Arce 
Giancarlo ESPINO Arias 
-Ricardo FALLAQUE Yauri 
Moisés COLLADO La Madrid 
Hugo VALLES Iglesias 
Gonzalo ISASI Kamiche 
Eugenio BELTRAN Maldonado (Disciplina) 
Aquiles BERNAL Pozo (Socio Cultural) 
Carlos PESANTES Venturi (Deportes) 
Christian SALAS Ormeño (logística) 

2. Copia de la presente Orden de Día será agregada al Legajo Personal de los Cadetes 
mencionados. 

vo so 
Contralmirante 

Director 
Luis BERNALES Parodi 

Capitán de Navío 
José PEREYRA López 
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PARADA MILITAR 

Durante los ensayos previos al Desfile Militar, largas se hacían las horas al repetir una y 
otra vez los movimientos de todo el Agrupamiento Naval; que agotadoras eran aquellas tar
des en que el sol apagaba sus últimos rayos de luz sobre los rostros cansados de los integran
tes de los distintos Batallones. 

Aún de madrugada todavía, cuando ya en pie pensábamos "ha llegado el momento ... , hoy 
es el día", parecieran segundos el tiempo que tomo llegar a la Av. Brasil, espera silenciosa, 
impaciencia. ¡Atención! Marcha de Banderas por fin, allá vamos. 

Al tomar nuestro emplazamiento se oye de los innumerables parlantes, colocados en la 
avenida, la voz del locutor que anuncia la llegada de nuestros pasos. 

Miles de rostros aglomerados a las bandas de la Avenida son los que con aplausos confun
didos entre gritos de aliento nos incitan a continuar. 

A los lejos se divisa la Tribuna Presidencial, ¡Paso de desfile! el uniforme aprisiona cual 
manto negro que sofoca. El Presidente de pie contesta nuestro marcial paso y el público 
vitorea nuestro esfuerzo. 

Mas y mas rostros, una tras otro, pasan los minutos, y se hace perceptible el cansancio 
que nos invade, pero se vislumbra con la estatua de Bolognesi y las cuadras parecen volar, de 
nuevo el subconsciente ... "un poco más arriba" ... el último esfuerzo, nuevamente en el ómni
bus con un cansancio increíble, pero con la sonrisa en los labios porque las palmas son 
suficiente premio y esos gritos de emoción que nos hicieron vibrar aún resuenan en nuestros 
oídos. 





OLIMPIADAS 
INTERESCUELAS 

Todos los años en el mes de Agosto, se da lugar a un conjunto de eventos deportivos, que 
mas que simples juegos forman una tradición en las que se demuestra los grandes lazos que 
unen a nuestras Fuerzas Armadas; Pues todo esto se resume en tres palabras "Olimpiadas 
lnterescuelas", que son un conjunto de disciplinas deportivas, en las que los Cadetes de las 
distintas Fuerzas demuestran el amor a su Institución, pero mas que una simple Olimpiada, 
representa confraternidad, unión y respeto entre las no muy distintas Escuelas, con el objetivo 
de demostrar que para todos los que integramos las Fuerzas Armadas el asumir una tarea 
significa una meta que alcanzar, ya que somos conscientes que "ganar no es todo en la vida , 
es lo único" . 

Cabe resaltar que para lograr todo triunfo es necesario asumir una responsabilidad consi
go mismo, que conlleva a mucha privaciones y esfuerzos físicos , morales y espirituales, que 
posteriormente darán como resultado el anhelo de alcanzar la tan esperada victoria , palabra 
que estuvo, está y siempre seguirá presente en la vida de todo Cadete Naval. 





DIA 100 

Fecha muy esperada por los Cadetes de Cuarto Año y sus "canes" , cien días para culmi
nar los cinco años de arduo estudio y esfuerzo. 

Este día tan especial se inicia a las cero cero horas, momento en el cual el Oficial de 
Guardia abandona el Edificio Grau; una noche de un sin fin de experiencias y luego de una 
diana muy amena y "divertida" , todos los Cadetes proceden a clases . 

Terminadas las clases, el Batallón se dirige hacia el comedor para disfrutar del Almuerzo 
de Camaradería, que se inicia con las populares chicas de la corte del Rey Neptuno, quienes 
enfatizan y alegran la tarde (sin olvidar los tradicionales FOO!!) . 

El Rey Neptuno da lectura a los regalos (trapos de Cadetes de 4to. año) y finalmente la 
tarde se cierra con fotos, felicitaciones, risas y una merecida Salida General. 
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CAMBIO DEL MANDO 
La Punta, 1 o Diciembre 1996 

ORDEN DEL DIA Nro. 0120 - 96 

Al Batallón Angamos 

Asunto : Nombramiento de Cadetes Oficiales y Escolta de Bandera en Comisión 

Ref. a) Art. 204 del Reglamento Interno de la Escuela Naval (RI EN-13017) 

b) Art. 209 del Reglamento Interno de la Escuela Naval (RIEN-13017) 

1. De Conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno de la referencia (a) , se comunica al 
Batallón Angamos, que los cargos que a continuación se indica, serán ocupados por los 
siguientes Cadetes de 3er. Año, quienes han sido designados como Cadetes Alférez de 
Fragata en comisión: 

Cdt. Jefe del Batallón 
Cdt. Abanderado 
Jefe 1 ra , Cía. 
Jefe 2da. Cía. 
Jefe 3ra. Cía. 
Tambor Mayor 
Jefe 1 ra. Sec.1 ra .Cía. 
Jefe 1 ra. Sec.2da. Cía. 
Jefe 1 ra. Sec.3ra. Cía. 
Jefe 2da. Sec.1 da. Cía. 
Jefe 2da.Sec.2da.Cía. 
Jefe 2da.Sec.3er.Cía. 
Jefe 3ra.Sec.1 da. Cía. 
Jefe 3ra.Sec.2da.Cía. 
Jefe 3ra.Sec.3ra.Cía. 
Estado Mayor 
Estado Mayor 
Estado Mayor 
Estado Mayor 

Cdt.A.Fgt. 
Cdt .A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt .A.Fgt . 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt .A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt .A.Fgt. 
Cdt.A.Fgt 
Cdt.A.Fgt. 
Cdt .A.Fgt . 

SAYAN Odar Augusto 
CASTRO Caballero Marco 
WHITTEMBURY Bianchi Renzo 
HOLGUIN Valdivia Carlos 
SALCEDO Bustamante Williams 
NECOCHEA Cueva Juan 
CASTAÑEDA Di Natale Luis 
VARGAS Acosta Enrique 
HERNANDEZ Reátegui José 
URRUTIA Olivari Néstor 
DIAZ Romero Henyer 
ALVARADO Bringas Rolando 
PUCH Ugarte Nelson 
TEJADA Pérez Omar 
PONCE Bezold Alberto 
MARTINEZ Mujica Humbert (Disciplina) 
RUSSI Vergara Daniel (Socio Cultural) 
RENGIFO Tarifa lver (Deportes) 
BUCCICARDI Quezada Alfieri (Logística) 

2. La Escolta de la Bandera de Guerra de la Escuela Naval del Perú, estará conformada por los 
siguientes Cadetes, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la referencia (b): 

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

Cdt.2do.Año 
Cdt.2do.Año 
Cdt.1 er.Año 
Cdt.1er Año 
Aspirante 

VELA Velásquez Francisco 
OLIVARES Suárez Javier 
ZEVALLOS Roncagliolo Eduardo 
PLASENCIA Naveda Daniel 
CALLER Gutiérrez Herber 

3. El privilegio de ser nombrado Cadete Oficial en mérito a sus notas de rendimiento académico, 
carácter militar, conducta y formación física obliga a ostentar con honor el cargo. 

4. De acuerdo a lo establecido en el inciso (n) del artículo 204 del Reglamento de referencia, 
pierde el privilegio de ser Cadete Oficial aquel que en el ejercicio de sus funciones sea des
aprobado en carácter militar, conducta y sanción disciplinaria de Clase "A" o en curso de 
Término. 

5. Copia de la presente Orden del Día será agregada al Legajo Personal de los Cadetes Nom
brados. 

v oBo 
Contralmirante 

Director 
Luis Fernando Bernales Parodi 

Capitán de Navío 
Sub-Director 

José PEREYRA López 
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EQUIPOS 
REPRESENTATIVOS 



ATLETISMO 

1 ro. Mejía G. 4to. Rosselló R. 4to. Villalón J. 3ro. Rengifo l. lnst. Cavero. 2do. Vela F. 1 ro. 
Negrón P. 1 ro. Plasencía D. Asp. Pitty N. Asp. Huajardo O. 1 ro. Díaz 

EQUIPO DE BASKET 

lnst. Elías, Carlos Prof. Guzmán. 2do. Zárate W. 3ro. De Las Casas D. 3ro. Martínez H. 
Asp . Silva J. Asp. Gonzales R. Prof. Avalos. Asp. Castillo F. Asp. Franco A. Asp. Uceda 
P. Asp. lriarte P. Asp. Hidalgo R. 



BUCEO SCUBA 

4to. Toche M. 4to. Herrera J. Tec. Sup. Falla 4to. Vega S. 
4to. Espino G. 4to. De Rojas J. 4to. Vivanco V. 4to. Collado M. 4to. Bernal A. 

CAZA SUBMARINA 

1 ro . Trevejo C. 3ro Holguín C. OM2 Tapia 1 ro. Marrou R. Asp. Holguín P. 
2do. Calizaya R. 3ro. Cedrón O. 3ro. Hinojosa R. 2do. Montes E. 



ESGRIMA 

Asp. Pimentel M. 1 ro. Alvarez J . 
3ro. Alvarez R. lnst. León R. 
lnst. Berrocal 3ro. Carrillo R. 
1 ro. Palomino R. Asp. Larrou C. 
2do. Arfinengo L. 2do. Necochea l. 
2do. Novoa C. 2do. Olivares J . 
Asp. Guzman M. 

FRONTON 

4to. Leo J . 4to. Elidas A. 3ro. De Rutte J. 
1 ro. Boullosa M. 4to. Rodríguez L. 



FUTBOL 

Asp. Nacarino G. Asp. Bomtemps J . 1 ro. Cárdenas P. 4to. Vega S. lnst. Neyra 4to. Herrera J. 
2do. Rivera l. 2do. Gonzales J. 1 ro . Navarro M. 
Asp. Ampuero J . 1 ro. Olazabal P. 1 ro Oyarce A. 1 ro . Urquiaga J . 1 ro. Porteros P. 
3ro. Castro M. 2do. Castro G. 1 ro Luna A. 

LUCHA LIBRE 

1 ro . Bashi E. 3ro Zamora E. 4to Valencia E. lnst. Pineda 4to. Tejada J. 3ro Razzeto H. 
3ro. Samman H. 
Asp. Bernuy B. Asp . Talledo D. Asp. Seminario A. 



JUDO 

Asp. Echevarría O. 1 ro. Paredes L. 1 ro. Uribe J. 2do. Regalado O. 2do. Sotomayor A. 
1 ro. Carbajal F. Asp. Carrillo A. Asp. Li R. 
Asp Díaz R. 3ro Quesada P. 4to. Valles H. 3er. Bravo l. Asp. Quesada R. 

NATACION 

2do. Zegarra C. 3ro. Loza J. 3ro. Russi D. 4to. Fachin M. 4to. Díaz J. 3ro. Hernández J. 
2do. Santa Cruz R. 2do. López J. 1 ro. Cateriano G. Asp. Casanova R. Asp. Riboty A. 
1 ro. Natal D. 



PENTATHLON 

2do. Barcena S. 1 ro. Zevallos E. 1 ro. Amerí C. Asp. Del Alama J. 
2do. lngunza R. 1 ro Portillo G. 1 ro. Barcena P. 3ro. Yuasa G. 
4to. Sánchez E. Asp. Rosales W. 4to. Devoto R. 4to lsasi G. 3ro. Casanova R. 
Asp. Ojeda G. 

REMO 

2do. Burga V. 2do. Ruiz R. 3ro. Vega L. 1 ro. Montoya J. 1 ro. Cabanillas A. 1 ro. Sotomayor E. 
1 ro. Román J. 3ro. Centeno C. 1 ro. Rocha O. 3ro. Carnero A. 4to. Chavez L. 3ro. Tragodara L. 
lnst. Rollo . 4to. Centeno R. 3ro. Terry M. 4to Ferrer Y. 2do. Meza G. 3ro. Agüero J. 
3ro. Bogdanovich M. 2do. Anduaga R. 1 ro. Sarmiento l. 1 ro. Carranza J. 2do. Zuñiga M. 
Asp. Cueva R. Asp. Mendoza G. 1 ro . Jayo J. Asp. Barzola B. Asp. Caller H. Asp. Alzamora S. 



TAE KWON DO 

2do. Hernández J. 1 ro. Raygada J. 3ro. Calderón J. 3ro. Palacios Ch. 2do. Nuñez del Arco. E. 
3ro. Martínez H. 1 ro. Portella W. 1 ro. Castro G. 1 ro. Boullosa M. 
1 ro. Vílchez A. 1 ro . Mendiolaza A. 3ro. Angula L. 3ro. Coronado S. lnst . Gustavo 4to. Tejada J . 
4to. Pesantes C. 4to. Amico A. lnst. Loli 3ro. Castañeda 1 ro. Herrera J. Asp. Gutiérrez M. 
Asp. Errea J. Asp. Reyes R. Asp. lbañez V. 3ro. Necochea J. Asp. Malea J. Asp. Flores M. 

TIRO 

Asp. Murguía L. 1 ro. Monzón H. 4to. Leo J. 2do. Vega J. 3ro. Valcárcel C. 
Asp. lriarte P. 1 ro. Sarmiento F. 2do. Vejarano J. 3ro. Ludeña K. 1 ro. Gavelán J. 



VELA 

1 ro. Salvador A. 
Asp. Muga D. 3ro. Paolillo F. 
4to. Falco J . Asp. Cuellar M. 
4to. Blanco A. 2do. Lara M. 
3ro. Sayán A. 3ro. Navarrete M. 
3ro. Howard G. 3ro. Flores D. 
1 ro. Vásquez J. 2do. Parodi L. 
Asp. Castañeda J. 1 ro. Viacava l. 

V O LEY 

Tte. 1 ro. Ascenso M. 3ro. Chamorro G. 
Asp. Pino R. Asp. Dávila J. 
3ro. Helou M. Tte. 1 ro. Moreno E. 
Asp. Zorilla L. 3ro. Encinas S. 
1 ro Reyes A. 1 ro. Aliaga J. 
1 ro. Calleja R. 1 ro. Fuentes Castro A. 





PROMOCION 1997 

Han pasado casi 4 años desde aquel 5 de marzo de 1993, fecha en que 
ingresamos a la Escuela Naval: ALMA MATER de la Marina de Guerra del Perú, 
y aún queda en nosotros el recuerdo, como si hubiera sido ayer, cuando traspa
samos por primera vez la Puerta Unión y sin embargo, podemos apreciar que ya 
no somos los mismos jóvenes de antes; ahora ha crecido nuestra ilusión de ser 
Oficiales de la Armada Peruana. Hemos madurado, ha transcurrido gran parte 
de nuestra instrucción y nos sentimos orgullosos de encontrarnos en ter.cer año, 
habiendo afirmado y acrecentado nuestra vocación. 

La promoción 1997 está próxima a asumir la responsabilidad de dirigir al Ba
tallón Angamos. Estamos seguros que sabremos comandarlo siguiendo el digno 
ejemplo del Gran Almirante Miguel Grau. 

Cdte. 3er. año José Hernández 



SECCION "A" 

Martínez H. Pusch N. Urrutia N . 
Russi D. Matallana C. Alvarado M. 
Del Carpio M. ·Gaytizolo M. 
Necochea J . Alvarado R. Díaz H. 
Navarrete M. Alvarez R. Bravo l. 
Ramírez F. Hinojosa E. Quesada P. 
Rengifo l. Palacios Ch . Angula L. 
Talavera L. 

SECCION "8" 

Ponce A. Tragodara L. Carnero A. 
Paredes A. De Rutte J. Vega L. 
Aguero J. Zavalaga F. Cedrón O. 
Terry M. Whittembury B. 
De las Casas D. Yuasa G. Piera R. 
Hinojosa R. Graham J. Buccicardi A. 
Coronado S. Zamora E. Howard G. 



SECCION "C" 

Razzeto H. Delgado M. Salcedo W. 
Castro M. Tejada O. Castañeda L. 
Whittembury R. Holguín C. 
Hernández J. Sayán A. 

SECCION "D" 

Vida! C. Loza J . Cueva A. Puente C. 
Llontop V. Helou M. Gil R. Encinas S. 
Portugal F. Coello N. Salazar C. 
Huisa J. Alor L. 



PROMOCION 1998 
Llegó finalmente Segundo año, medio camino de nuestro paso por la Escue

la; el segundo crucero , que disfrutamos de verdad, ya que fue el primero que 
completamos por el litoral; vinieron luego las vacaciones y el comienzo del año 
académico. Estabamos un poco temerosos y con cierta incertidumbre por los 
cursos que llevábamos ... y tenían razón, muchas horas de estudio y amanecidas 
en -vísperas de pasos y exámenes para poder aprobar, fue la característica de 
este año además de tener mayor responsabilidad y ascendencia en el Batallón. 

Sentimos habernos integrado más como Promoción y así, unidos, fue como 
pudimos superar los obstáculos en nuestro camino y dar un paso seguro hacia 
nuestro objetivo: SER EXCELENTES OFICIALES DE MARINA. 

Cdte. 2do. año Javier OLIVARES 



SECCION "A" 

Ruiz R. Lazo A. Cacho L. Anduaga R. Meza G. Pacheco Y. Calizaya L. García R. Vela F. 
Novoa C. Bernuy O. Sotomayor A. Regalado H. Barriga M. lngunza R. Velásquez A. 
Vejarano J. 

SECCION "8" 

Parodi G. Nuñez del Arco E. Salinas V. Reinoso D. Gutiérrez F. Camayo E. Patiño J. 



SECCION "C" 

Fernández M. Guerrero R. Rechkemmer F. Zuñiga M. Necochea l. Denegrí J. 
Olivares J. Deza L. Gonzales J. López J. Lara M. 

SECCION "D" 

Burga V. Bar R. Juárez M. Bardales O. Sánchez E. Bogdanovich N. Saldaña O. 



PROMOCION 1999 
Fue un 3 de Marzo de 1995, fecha en la cual, daría su primer paso en el largo 

camino de la vida del CADETE NAVAL, la última promoción del Siglo XX, en la 
que se reflejarían todos los valores, anhelos y esperanzas que se desearon lo
grar para este siglo. Pues sin reparo esta promoción, que estuvo conformada en 
sus inicios por 11 O aspirantes, estuvo dispuesta a enfrentar cualquier adversi
dad. Hoy después de 2 años, son un grupo de cadetes que demuestran los valo
res y virtudes reflejados en todo CADETE NAVAL y que a pesar de faltar mucho 
camino por recorrer, seguirá puliendo estos valores y virtudes reflejados en los 
hombres que dieron gloria a nuestra Patria, como lo fue el Almirante MIGUEL 
GRAU. 

Sin embargo estos Caballeros del Mar saben perfectamente que antes que 
todo está el deber y el amor hacia nuestra Patria, consigna que se nos lega 
desde hace muchos siglos atrás y que nos acompañará hasta los últimos días de 
nuestra existencia. 

Cdte. 1 er. Año Edwin Bashi 



SECCION "A" 

Plasencia D. Reyes A. Sotomayor E. Negrón L. Aliaga J. 
Calleja R. Vílchez F. Alva M. Arce C. Cateriano G. 
Portillo G. Lino Montes C. Murga A. Carvajal F. Viacava Y. 

SECCION "8" 

Baca E. Rivera M. Vílchez l. Zevallos R. Montoya J. Román J. Hinojosa C. Castro G. Luna 
A. Fuentes Castro A. Oyarce A. Mendiolaza A. Mariátegui F. Reátegui J. Barcena P. Vásquez 
J. Palomino J. Marrou R. 



SECCION "C" 

Carranza J. Zevallos E. Cárdenas P. 
Alvarez J. Honorio E. 
Urquiaga J. Natal D. Cabanillas A. 
Salvador A. Díaz C. 
Porteros P. Trevejos C. Jayo J. García J . 
León D. 

SECCION "D" 

Herrera J. Boullosa M. Raygada J . 
Figueroa E. 
Rodríguez Y. Moreno H. Navarro M. 
Ortíz J. 
Portella W. Rocha O. Uribe J . 



PROMOCION 2000 
Fué una mañana en la que daríamos el paso más grande de nuestras vidas, 

al iniciar una carrera a la cual entregaríamos nuestra_vida al servicio de nuestro 
País. 

No se compra ni se vende el cariño verdadero, el amor hacia nuestra Patria, 
es el que día a día nos da la energía necesaria para seguir adelante en la lucha 
por un ideal , el ideal de mantener la soberanía de nuestro País y que nuestra 
gente descanse mientras nosotros, Caballeros del Mar, velamos por la seguridad 
del mismo. 

122 hombres comenzamos, ahora solo quedamos 85; son los que siguen 
manteniendo el temple y vigor característico del hombre que solo desea tener la 
oportunidad para morir honroso al servicio de nuestro amado País. 

Aspirante Armada Colombiana Mauricio Cuéllar 



SECCION "A" 

Alzamora S. Namihas S. Gonzales R. Pérez J. 
Muñiz L. Espinoza C. Holguín P. Del Alamo J. Reyes R. 
Barzola B. Murguía L. Bomtemps J. Quesada R. 

SECCION "8" 

Seminario A. Zorrilla L. Gonzales J. Echevarría O. Novoa G. lbañez V. 
Flores M. Casanova R. Gutiérrez M. Arce A. Espinoza C. Meiggs E. 
Prieto M. Olivera C. Bernuy B. Castillo F. Tarabek L. Dávila J. Buleje R. 
Riboty A. Castañeda J. 



SECCION "C" 

Zapata M. Pino R. Silva J. Pitty N. Talledo D. 
Balarezo P. Guzmán M. Niño De Guzmán M. 
Uceda P. Rubio J . 
Huajardo O. Medri E. Rosales W. Nacarino G. 

SECCION "D" 

Díaz R. Horna C. Ojeda G. Rojas E. Franco A. 
Carrillo A. Larru C. Pineda W. Salas D. Espejo 
N. Muga D. Mendoza G. 
Cueva R. Reyes R. Villena G. Pimentel M. 
Errea J. Horna M. 
Eguren D. Li R. Ayala Ch. Coello J. Gutiérrez 
M. Arce E. 



PROMOCION 1996 

Ha llegado el momento de la despedida, ahora que hacemos un alto en nues
tras vidas para mirar hacia atrás, vemos con nostalgia como cinco años de ale
grías y tristezas, han pasado rápidamente y que las palabras diana, deportes, 
rancho, honores, clases, ejercicios militares, plantón, velada y "se anota", han 
quedado impresas en nuestra memoria, haciéndonos sentir orgullosos de haber 
pasado los mejores años de nuestra juventud en la Escuela Naval. 

En estos momentos en que una nueva vida nos aguarda con sus desafíos, 
nos sentimos muy bien preparados, tanto académicamente como en la vida en el 
mar, gracias a los cruceros al litoral y los Operativos Unitas, los cuales acrecen
taron aún más nuestra vocación de ser marinos y nos llenó de experiencias, que 
servirán para nuestro provecho. 

Agradecemos a los Oficiales e Instructores que colaboraron con su esfuerzo y 
trabajo a formarnos como Oficiales de Marina; y en especial a nuestras familias, 
que con su apoyo hicieron posible que 66 jóvenes se reciban como flamantes 
Alféreces de Fragata. 

Cdte. 4to. año Alberto Morante 





ANILLO DE PROMOCION 1996 . 



ANDRES HERBERT 
AGUERO MUÑOZ 

Una calurosa mañana del 22 de Febrero 
de 1974, nació en Lima un pequeño niño lla
mado ANDRES. Cursó estudios en el cole
gio CARMELITAS; ahí sintió el llamado de 
Neptuno, ingresando a nuestra ALMA MATER 
en Marzo de 1992. 

En la Escuela destacó dentro del equipo 
de TIRO y por su habilidades en el estudio 
ocupó los primeros puestos; demostró sus 
dotes de mando, respeto, criterio, caballero
sidad y responsabil idad; nosotros tus amigos 
realmente guardamos un gran aprecio por ti 
y esperamos que logres todos tus deseos y 
aspiraciones y llegues victoriosos a la meta 
que te has propuesto. 

¡BUENA SUERTE! 
¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



CESAR RENE 
ALFARO DEZA 

Una tibia tarde de verano de 1975, una 
cansada cigüeña arrojó a un barbudo niño 
en la chimenea de la familia ALFARO DEZA, 
la cual lo recibió con mucho afecto y le pu
sieron por nombre CESAR. Realizó sus es
tudios en el colegio LA SALLE y luego sintió 
el llamado del mar y sus "pescados", deci
diendo postular así a nuestra ALMA MATER, 
donde destacó por sus estudios y por su faci
lidad para llamar la atención del Batallón, con 
las novedades que nos traía al regreso de 
todos sus francos. Durante su permanencia 
en la Escuela perteneció al equipo de ES
GRIMA y al club de PERIODISMO, destacan
do en las mismas. 

CÉSAR, por tus cualidades de gente te 
deseamos Viento en Popa y que se cumplan 
todas tus aspiraciones y metas. 

VIENTO EN POPA 



AMERICO IVAN 
AMICO FORTUNIC 

Una tarde oscura, del 08 de Agosto, un 
pequeño bulto llegó al hogar de la familia 
AMIGO, gracias al calor y al afecto que reci
bió este tomó forma humana y se desarrolló 
como un niño casi normal. Sus padres lo lla
maron AMERICO y se dedicaron a educarlo 
sin tener buenos resultados. 

AMERICO inició sus estudios en el LICEO 
NAVAL ALMIRANTE GUISE, donde consiguió 
algunos problemas en el Departamento de 
Psicología debido a su carácter inquieto y ju
guetón. 

A temprana edad, sintió el llamado del mar 
e ingresó a.la Gloriosa ESCUELA NAVAL ter
minando el 4to. año de secundaria y con solo 
quince años de edad. Tuvo que acostumbrar
se a la estricta rutina o mejor dicho, los Cade
tes se acostumbraron a El. 

Recordado por sus participaciones en las ve
ladas como miembro de la Orquesta Naval, des
tacó también como Jefe de la 3ra. Columna 3ra. 
Sección y por su excelente desempeño fue as
cendido a Jefe de la 2da. Columna de la 3ra. Sec
ción de la Banda de Guerra. 

Perteneció al equipo representativo de TAE 
KWON DO en donde sobresalió como un 
buen peleador y excelente actor, logrando in
clusive conseguir un Osear en el Campeona
to lnter-Escuelas Militares. 

AMERICO; has sabido ganarte nuestro 
· aprecio y sabemos que te desempeñarás 

como un buen OFICIAL DE MARINA. 

VIENTO EN POPA 
NOSVEMOSENLAESCUADRA 



ALBERTO EMILIO 
ARRESE SCHENONE 

Una cálida mañana del17 de Abril de 1975, 
llegó al mundo un espigado bebé con una an
cha y promine.nte nariz la cual sobresalía de 
su cuerpo. Desde muy pequeño sintió el lla
mado de las aguas ya que practicaba nata
ción de combate en su tina. Realizó sus estu
dios en el colegio CLARETIANO, egresando 
de él en 1991 e ingresando con palmas y lau
reles a nuestra ALMA MATER al año siguien
te. 

Durante su permanencia en la Escuela se 
dedicó a tratar de estudiar y practicar depor
te libre y al no lograr su ansiada pita, se puso 
al mando de la gimnasia especial como car
go de consuelo. Participó en su último año 
en el curso BUCEO SCUBA. 

CHATO, todos los que te conocemos, sa
bemos del amplio criterio y del buen trató con 
los demás, te deseamos el mayor de los éxi
tos en tu vida como OFICIAL DE MARINA. 

VIENTO EN POPA Y BRAVO ZULU 



ALEX 
ARRIARAN SCHAFFER 

Durante una noche estrellada del 5 de Abril 
de 1976, una cigüeña agobiada por las mo
lestias de su canchera carga, dejó caer en el 
patio de la familia ARRIARAN SCHAFFER a 
su pesada carga, quienes tomaron como reto 
su educación y le dieron el nombre de ALEX. 

ALEX cursó sus estudios en el colegio SAN 
AGUSTIN y en el colegio LICEO NAVAL AL
MIRANTE GUISE, sintiendo el llamado del 
mar decide reformar su vida postulando con 
4to. de media a nuestra querida Escuela, in
gresando un 2 de Marzo de 1992. 

Durante su larga permanencia en la Es
cuela, perteneció a los equipos de JUDO y 
REMO, obteniendo en este último triunfos 
para la Escuela. 

ALEX, sabemos que por tus dotes de com
pañero y amigo tendrás éxitos en tu carrera 
como OFICIAL. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



PEDRO 
BACA MORENO 

Una calurosa mañana del 13 de Diciem
bre de 1971 , después de una paliza, una po
bre y golpeada gaviota, traía en su pico a un 
robusto niño el cual, tenía provisiones para 
varios días y un RONSOCO bajo el brazo. 
Este niño fue recibido por la familia BACA 
MORENO bautizándole con el nombre de 
PEDRO. "MANOLILLO" como era conocido, 
realiza sus estudios en el colegio MARISTAS 
para luego terminar su educación en el 
CLARETIANO. 

A los 19 años siente el llamado de Neptuno 
ingresando en 1991 a la ESCUELA NAVAL, 
para el recocijo de sus familiares , destacóse 
desde el principio por sus dotes de compañe
ro y amigo. Su trayectoria por la Escuela fué 
larga ya que el color de su polo AZUL, sufrirá 
por razones desconocidas, una mutación bas
tante común. 

Durante su estadía en la Escuela pertene
ció a los equipos JUDO y LUCHA LIBRE no 
dejando de lado sus pesas que era lo que más 
le gustaba. 

PEDRO, ahora que has culminado tu eta
pa de formación , como OFICIAL DE MARI
NA te deseamos muchos éxitos, porque es
tamos seguros que por tus cualidades de per
sona seguirás destacando como lo has veni
do haciendo. 

BUENA SUERTE 



ROBERTO VICENTE 
BARRANTES ARCE 

En una primaveral mañana del 11 de No
viembre de 1974, nace un bebé extraño de 
amplia cabeza, al cual bautizaron con el nom
bre de ROBERTO. 

Sus estudios los realizó en el colegio PE
DRO RUIZ GALLO y siguiendo una tradición 
Militar, no va a Chorrillos, sino que se dirige a 
La Punta para ingresar a la ESCUELA NA
VAL en Marzo del 1992. 

Su vida en la Escuela la pasó muy apaci
ble y tranquila, destacando en sus estudios y 
su buena conducta, logrando el grado de 
CADETE ALFEREZ DE FRAGATA. 

Durante su permanencia en la Escuela se 
caracterizó por el empeño que ponía en las 
clásicas PICHANGAS NAVALES DE 
FULBITO, gran aficionado al agitadísimo de
porte de billas donde pasaba toda su fajina . 

Bien TITO, nosotros estamos seguros que 
en la ARMADA te desempeñarás como un 
buen OFICIAL DE MARINA y no dudamos de 
los éxitos que te esperan. 

VIENTO EN POPA, BRAVO ZULU 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



EUGENIO ALEJANDRO 
BELTRAN MALDONADO 

Un frío y centrado día de julio de 1974 en 
el Hospital Naval nació este pequeñín, cono
ciéndose por sus amigos como EUGENIO. 

Cursó sus estudios en el colegio LICEO 
NAVAL ALMIRANTE GUISE, donde poco a 
poco sintió el llamado del Rey Neptuno, para 
así formar parte del Batallón Angamos, in
gresando un 4 de Marzo de 1991 . 

Después de haber pasado por una serie 
. de obstáculos como: subsas, resubsas, 
megasubsas y todos los subsas habidos y por 
haber, llegó a lo que nunca pensó llegar, per
tenecer al Estado Marrón, firmes, Mayor del 
Batallón Angamos. 

Desde un inicio perteneció al club de 
radioaficionados, dejando muy en alto el nom
bre de la Escuela en competencias Naciona
les e Internacionales. 

Por sus buenas cualidades se desenvol
vió con grandes éxitos en el equipo de la PI 
CHANGA NAVAL. En su último año pertene
ció al equipo de frontón, claro, que sin logro 
alguno, dedicándose así , pese a sus 22 años 
a la colección de Chipy Taps. 

Bueno EUGENIO, te deseamos buena 
suerte y sabemos que vas a ser un buen OFI
CIAL DE MARINA. 

VIENTO EN POPA 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 

1 1 



PAULO CESAR 
BERNAL MARIN 

En un cálido y hermoso amancer allá por 
la ciudad de HUANUCO, una graciosa cigüe
ña dejó caer a un colorado niño al cual lo bau
tizaron con el nombre de PAULO CESAR. Cur
só estudios en el colegio seminario SAN LUIS 
GONZAGA de Huánuco, en el cual destacó 
por su disciplina y excelente desempeño aca
démico; PAULO decidió cursar estudios su
periores en la ciudad de Lima, sintiendo el lla
mado del Rey Neptuno y sus sirenas, ingresa 
así a nuestra querida MARINA DE GUERRA 
en Marzo de 1992. 

Durante su estadía en nuestra Escuela 
destacó por su dedicación al estudio ocupan
do siempre los primeros puestos de su pro
moción, alcanzando el cargo de Teniente Se
gundo. 

PAULO CESAR, sabemos que por tus do
tes de gran compañero y amigo llegarás a ser 
excelente OFICIAL DE LA MARINA. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



AQUILES 
BERNAL POZO 

Una cálida mañana del 6 de Febrero de 
1973 en la ciudad de Piura, una trastornada 
cigüeña botó a un gracioso sapito rubio en la 
casa de la familia BERNAL POZO. 

Este singular personaje cursó estudios en 
el colegio PEDRO RUIZ GALLO de Lima, lue
go de finalizarlos sintió el llamado de los ma
res y de la poza de nuestra Escuela, postu
lando e ingresando un 4 de Marzo de 1991. 

En la Escuela integró el equipo de JUDO 
hasta segundo año y luego al llegar a cuarto, 
prefirió volver a su hábitat, integrando el equi
po de BUCEO SCUBA. Durante su vida en la 
Escuela se caracterizó por su "porte" "ca
rácter militar" y "seriedad", motivos suficien
tes para pasar a filas del Estado Mayor como 
Cadete Alférez de Fragata, encargado de 
Socioculturales. 

AQUILES, supimos apreciar tu alegre y sin
gular personalidad, y sabemos que en tu vida 
como OFICIAL te llenarás de éxitos gracias a 
tus dotes de gente y caballero. 

¡VIENTO EN POPA! Y 
¡BUENA SUERTE! ... 



ADAN ANTONIO 
BLANCO GIRIBALDI 

Un sol no acostumbrado, dió un tono espe
cial a la mañana del19 de Enero de 197 4, día 
en que nació un diminuto bebé en el Distrito 
de Miraflores, al cual llamaron ADAN ANTO
NIO, más conocido como TOÑO. Inició sus 
estudios en el colegio "LA SALLE", pero lue
go al trasladarse a Cañete se dedicó a correr 
olas y vagar en el C. E. 20874-Ex451, donde 
nació su vocación por la Marina, ingresando 
a ésta en el año de 1991. Se hizo conocido 
por sus prolongadas permanencias en la Es
cuela Naval, por no estar en filas hasta cuar
to año debido, a sus diversas y más variadas 
rutinas: Orquesta, Encargado de Auditorio, 
Grupo Criollo, Romeo, etc, etc. 

Perteneció al equipo de Vela donde des
tacó llegando a clasificar para el Sudameri
cano de Ecuador en Abril del 94 donde obtu
vo buenos resultados. También formó parte 
de la Banda de Guerra, dejándonos grabado 
su incansable toque de inspección en cuanta 
ceremonia había. No se sabe como formó 
parte del curso de BUCEO SCUBA. 

Por tu forma de ser, te ganaste el aprecio 
de todos tus compañeros y Cadetes de año 
inferior, pero sobre todo, a todos los Oficiales 
presentes en los Consejos a los cuales acu
días con frecuencia y llegando a ser conoci
do en el último de tus Consejos como "EL 
GANADERO" 

Bueno TOÑO, todos sabemos que por tus 
ganas de hacer las cosas bien, llegarás a lo 
que te propongas. 

BRAVO ZULU 



FREDDY ANIBAL 
CALIZAYA FERNANDEZ 

Una fría mañana del 07 de Enero llena de 
truenos y relámpagos nació en el hogar de la 
familia CALIZAYA FERNANDEZ, un tierno y 
extraño bebé a quien pusieron por nombre 
FREDDY ANIBAL. 

Cursó sus estudios en el colegio SAN 
NORBERTO, egresando de éste en 1989. Al 
sentir el llamado de la carrera Naval decide 
postular a nuestra ALMA MATER, destacan
do en la disciplina de ATLETISMO siendo su 
fuerte el salto con gadocha, firmes garrocha. 

Por su buen comportamiento fue nombra
do cadete adoctrinador llegando a ser el en
cargado del año de Aspirantes debido a su 
constante dedicación y empeño hacia la ca
rrera NAVAL. 

Bueno FREDDY, te deseamos muchos éxi
tos en la Escuadra, fiel reflejo de tu alto espí
ritu de trabajo y cooperación para con los de~ 
más. 

VIENTO EN POPA 
BUENA SUERTE 



JAVIER JESUS 
CAYETANO FERNÁNDEZ 

Un 14 de Setiembre de 1972, después de 
participar en una juerga con guitarra,cajón, 
cigarros y mucho vino, una despistada y 
"ebria" cigüeña dejó caer por error a un ro
busto y pequeño niño en el hogar de la fami
lia CAYETANO FERNANDEZ quienes lo re
cibieron con mucha alegría. 

Pasó sin estudiar por las aulas del colegio 
SALESIANO, "ya lo dicen las antiguas leyes, 
los buenos vinos y los licores finos se hicie
ron para los Marinos", y un 2 de Marzo de 
1992 nuestro querido "cuchi cuchi" se convir
tió en Marino; debido a sus grandes dotes y 
espíritu deportivo perteneció y destacó en el 
equipo de las "parias". 

Fue el falso Neptuno del día 100, motivo 
por el cual se hizo acreedor a varios fines de 
semana con todo pagado en el "Navy lnn" . 

Estuvo presente en el grupo de mobiliario 
de la velada anual, siendo conocido por el lar
go trabajo de los Aspirantes. 

JAVIER, sabemos que en tu vida de OFI
CIAL vas a seguir demostrando esa sincera 
amistad que has sabido brindarnos y que lo
gres todas tus metas en la carrera que te has 
propuesto seguir. 

¡SUERTE GRAN AMIGO! 



RICARDO 
CENTENO DE RUTTE 

Un caluroso 02 de Marzo de 1975, vino al 
mundo un robusto bebé al cual sus padres lo 
llamaron RICARDO. Cursó sus estudios en 
el colegio SANTA RITA DE CASIA y con el 
tiempo optó por ingresar a la ESCUELA NA
VAL. Demostró amor por la Institución ya que 
nunca salió y se quedaba gustoso para gozar 
de sus instalaciones. Se caracterizó por su 
buen criterio hacia los Cadetes de año infe
rior. Sus 5 años de permanencia los dedicó al 
remo, deporte que le brindó grandes satisfac
ciones. 

RICARDO, estamos seguros que lograrás 
todas tus metas ya que en esta oportunidad 
serás boga y timonel a la misma vez, para 
que dirijas tu nueva vida como OFICIAL DE 
MARINA a un buen rumbo. 

BUENA SUERTE 



LEONIDAS TOMAS 
CHAVEZ TORRES 

En una fría· mañana del mes de Junio de 
1975, un ave que volaba en lo alto de las nu
bes dejó caer accidentalmente un paquete, 
en la casa de la familia CHAVEZ TORRES, al 
darse cuenta de esto, el señor y la señora 
CHAVEZ, abrieron el paquete y dentro de él 
encontraron a un robusto y pelón bebé al cual 
lo bautizaron con el nombre de LEONIDAS. 

Este "pelón bebé" con el tiempo siguió sus 
estudios en el prestigio colegio SAN ROQUE, 
en el cual destacó por su dedicación y de
sempeño en los estudios. Mientras transcu
rría el mes de Marzo de 1992, él y sus ami
gos decidieron ir al balneario de La Punta 
donde sintió el llamado del Rey Neptuno in
gresando así a nuestra ALMA MATE R. 

Ya dentro de ésta, empieza a mostrar sus 
dotes de amigo, ganándose así el aprecio de 
sus compañeros . Perteneció al equipo de 
REMO, infaltable en las entradas de las vela
das, supo con sus dotes de buen Cadete y 
amigo, ganarse el respeto y aprecio del Bata
llón . 

LEO, estamos seguros que sabrás lograr 
todos tus objetivos y metas con éxito en tu 
nueva vida como OFICIAL DE MARINA. 

VIENTO EN POPA 



MOISES GIOVANNI 
COLLADO LA MADRID 

En una madrugada del mes de Marzo de 
1970, cruzaba. el cielo de Lima una entusias
ta cigüeña, que contagiaría sus ánimos a la 
pequeña crianza, que más tarde dejaría caer 
sobre la familia COLLADO LA MADRID, y al 
que más tarde llamarían MOl SES GIOVANNI. 

Al crecer, nuestro amigo ingresaría al co
legio NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, 
donde cursó sus estudios primarios y secun
darios, mostrando en todo momento sus do
tes de buen amigo y alumno. Ya de grande 
siente deseos de ser útil a la Patria y dándo
se cuenta de que la Marina era el mejor lugar 
para hacerlo, decide postular, e ingresa en 
Marzo de 1991 . En deportes, perteneció al 
equipo de BASKET, luego VELA y en su últi
mo año integró el curso de BUCEO SCUBA 
culminándolo satisfactoriamente. 

Durante su permanencia en la Escuela 
perteneció al grupo de fotografía, con los cua
les realizó la difícil tarea de armar un mural 
de fotos en la cual se muestra la historia de la 
Escuela, la misma que hasta la fecha se 
exhibe en nuestro Casino de Cadetes. 

GIOVANNI , todos los que nos cruzamos 
en tu camino sabemos que serás un excelen
te OFICIAL DE MARINA así como lo supiste 
sobrellevar en tus días de Cadete. 

¡VIENTO EN POPA! 
NOSVEMOSENLAESCUADRA 



EDUARDO JAVIER 
DARCOURT HERRERA 

Era una mañana muy soleada del 19 de 
Marzo de 1974, cuando de pronto surgió de 
las profundidas de las tranquilas aguas de 
las playas del Cantolao, un bebé que fue re
cogido por la familia DARCOU RT HERRERA, 
quienes se encontraban en un día de playa, 
al cual capturaron y le pusieron por nombre 
EDUARDO. 

Realizó sus primeros pininos en el LICEO 
NAVAL ALMIRANTE GUISE, para luego se
guir la tradición familiar e ingresar a la ES
CUELA NAVAL DEL PERU, donde se carac
terizó por sus constantes BURRUCHA
GADAS, lográndose editar incluso un libro de 
éstas. 

El multifacético EDDY formó parte de los 
equipos de FÚTBOL, ATLETISMO y PEN
TATHLON MILITAR, destacando por su opti
mismo y ganas de hacer las cosas, llegando 
a ser nombrado Cadete Adoctrinador. 

EDDY, confiamos que en tu vida como 
OFICIAL logres alcanzar las metas que te has 
propuesto. 

¡BRAVO ZULU! NOS VEMOS 
EN LA FUERZA 



JURGENS HAROLD 
DA VI LA AL VARADO 

Una cruda mañana del 3 de Agosto de 
1973, nuestra querida cigüeña sufrió un acci
dente justo cuando se dirigía a la casa de la 
familia DAVILA ALVARADO, y le pidió a su 
amigo el "gallo carioco" , le hiciera el servicio 
de llevarle la encomienda a dicha familia. 

Sus padres lo recibieron y aceptaron tal 
como era, bautizándolo con el nombre de 
JURGENS HAROLD, el cual acostumbraba 
cantar todas las mañanas. Estudió en el cole
gio maristas CHAMPAGNAT, donde hizo su 
primaria y secundaria, luego, a costa de mu
cho esfuerzo en la carrera de 1500 mts. in
gresa a nuestra ALMA MATER en Marzo de 
1992. 

El "carioco", también conocido como 
"yuca", integró el equipo de REMO desde 
Aspirante hasta Segundo año, luego en Cuar
to año siguió el curso de BUCEO SCUBA y al 
término de cada clase se relajaba con su clá
sica "Pichanga Naval". 

En la Escuela se le conoció como un buen 
amigo y fiel compañero, a parte de integrar el 
equipo de "los carteros, telefonistas y alfas". 

Bueno JURGENS, sabemos que llegarás 
lejos y que cumplirás las metas que te has 
propuesto. 

¡BUENA SUERTE AMIGO! 
Y VIENTO EN POPA ... 



JAVIER 
DE ROJAS OSORES 

En una día muy agitado debido a las proxi
midades de las fiestas navideñas, nace un pá
lido niñito sobre un pesebre, pero no es el 
niño Jesús ya que este pequeñín fué llamado 
Javier y llegó al mundo un 12 de Diciembre 
de 1974. Fué dando sus primeros pasos has
ta llegar al colegio SAN AGUSTIN en donde 
a través de los años desarrolló sus habilida
des intelectuales; su rectitud y vocación por 
el mar le abren las puertas a una hermosa 
carrera, la de ser MARINO DE GUERRA, in
gresando así a la ESCUELA NAVAL DEL 
PERU en el mes de Marzo de 1992. Durante 
su estancia en la ESNA, se caracterizó por 
ser una persona tranquila, amable y estudio
so llegando a ser Cadete Oficial Jefe de la 
3ra. Compañía. En lo deportivo perteneció al 
equipo de BUCEO SCUBA demostrando sus 
cualidades en el agua. Bueno JAVIER solo 
queda decirte que te deseamos todo lo mejor 
en el transcurso de tu carrera como buen OFI
CIAL en la Fuerza de Superficie y que todos 
tus anhelos e ideales se cumplan para bien 
tuyo. 

SUERTE 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



PAUL HENRY 
DEL CASTILLO GUZMAN 

Una tormentosa tarde del primer día del 
mes de Setiembre de 1973, un agobiado pe
lícano volaba sobre el cielo de Lima dejando 
caer sobre la casa de la familia DEL CASTI
LLO GUZMAN un paquete. Mamá y Papá DEL 
CASTILLO fueron a ver curiosos lo que ha
bía, encontrando a un bebé al cual bautiza
ron con el nombre de PAUL. 

PAUL inició sus estudios en el C.E. SOL 
DE ORO terminándolos, para alivio de sus 
profesores, en el año de 1990 en el C.E. 
CACERES. Desde muy pequeño se sentía 
muy atraído por el mar es así como acude al 
llamado del Rey Neptuno e ingresa a nuestra 
ALMA MATER en Marzo 1992. 

Desde Aspirante forma parte del equipo de 
vela y en el año de 1996 forma parte del equi
po de KICKBOXING. Dentro de su estadía en 
la Escuela destacó por sus dotes de gente, 
buen Cadete y amigo; sabiéndose ganar la 
amistad y respeto del Batallón. 

PAUL, sabemos que llegarás a sobresalir 
en tu nueva vida como OFICIAL DE MARINA 
con mucho éxito, y esperamos no cambie en 
ti esas virtudes por las cuales siempre has 
sabido sobresalir. 

¡BRAVO ZULU! YA NOS VEMOS EN LA 
ESCUADRA .... 



RICARDO ROMANO 
DEVOTO GAGLIARDI 

Cuenta la historia que una cálida mañana 
del 19 de Setiembre de 1974, un despistado 
pelícano Hebreo dejó su carga "abandona
da" cerca a la casa de la Familia DEVOTO 
GAGLIARDI , quienes al notar que era un ro
busto bebé decidieron educarlo dándole por 
nombre RICARDO. 

RICARDO cursó sus estudios en el Liceo 
Naval ALMIRANTE GUISE, donde destacó 
más en deporte que en estudios, desde muy 
pequeño siente el llamado del mar, y siguien
do la estela de su padre, decide postular con 
cuarto año de secundaria ingresando a la Es
cuela en el mes de Marzo de 1992. 

Durante su permanencia en la Escuela 
destacó en cuanto pudo y perteneció a los 
equipos de Vela y Pentathlón Militar, repre
sentándonos en este último en más de un 
Campeonato Sudamericano. 

Perteneció también al club de periodismo 
y tuvo presenGia permanente en las veladas 
integrando el tradicional CAN CAN. 

Debido a sus dotes fue nombrado Cadete 
encargado del Kardex de cuarto año. 

RICKY, como nos enseñaste que el sacrificio 
es el mejor camino para alcanzar la victoria, sa
bemos que alcanzarás todas tus metas. 

BRAVO ZULU 

... 



JOSE ALEJANDRO 
DIAZ DELGADO 

En Trujillo, una cálida mañana del 24 de 
Enero de 1974, una cansada cigüeña a cau
sa de su pesada y pelona carga, dejó caer su 
bulto en los senos de la familia DIAZ DELGA
DO, los cuales se dedicaron a la ardua tarea 
de educar a este niño. 

Estudio en el colegio SAN JUAN DE 
TRUJILLO, en donde sintió su vocación ha
cia el mar ingresando así a nuestra querida 
Escuela, donde en poco tiempo se supo ga
nar el aprecio y respeto de sus compañeros y 
Cadetes por sus cualidades de buen Cadete 
y compañero. 

Perteneció al equipo de NATACION inte
grándolo durante sus cinco años de Escuela, 
sobresal iendo en diversas competencias y de
jando muy en alto el nombre no solo de su 
Institución sino también de su País, compitió 
en el Sudamericano de Cadete realizado en 
Chile en 1993. 

PEPE, sabemos que serás un buen OFI
CIAL DE MARINA y te deseamos Viento en 
Popa y Buena Suerte ... 



JOSE LUIS 
ECHEVARRIA MATALLANA 

Cuenta la historia, que después del Dilu
vio Universal, un 9 de Octubre 1971, fue en
contrado un canoso bebé que fuera acogido 
por la familia ECHEVARRIA MATALLANA, a 
quien le pusieron de nombre JOSE LUIS. 

Cursó sus estudios en el colegio Peruano 
Norteamericano JAMES MONROE, 
egresando de éste en 1988. Ingresa a nues
tra ALMA MATER en 1991, destacó en la Es
cuela por sus estudios en los cursos de Rela
ciones Públicas, Ciencias Sociales y Admi
nistración del tiempo perdido. A la hora del 
deporte lo veíamos en las tradicionales 
Pichangas Navales y perteneció al curso de 
BUCEO SCUBA. 

"Chevas", te deseamos Viento en Popa 
ahora que inicias una nueva etapa en tu VIDA 
NAVAL. 

¡BRAVO ZULU! 



ALDO ULDARICO 
ELlAS VALENZA 

Al finalizar la primera quincena de Abril ri
gió el signo de Aries en la cálida ciudad de 
ICA. Según se cuenta un oso perezoso col
gado de una vid, soltó por la chimenea al pe
queño ALDO el cual, llenaría de felicidad la 
casa de la familia ELlAS VALENZA. 

Desde muy pequeño mostró sus grandes 
cualidades de persuasión y gran poder extra 
sensorial, por lo que destacó en el colegio 
SAN AGUSTIN y más tarde, fue llamado por 
el REY NEPTUNO para pasar a filas de nues
tra ALMA MATER, ingresando un 4 de Marzo 
de 1991. 

Perteneció al glorioso equipo de FRON
TON, a la dotación del VELERO MARTE y a 
los equipos de "Canicas fuman chú y escon
didas", en los cuales tuvo una notoria partici
pación. 

Perteneció a la "R" dorada y al club de 
NUMISMATICA Y FILATELIA. Debido al ejem
plo que demostraba, fue Cadete adoctrinador 
y por el empeño de los "RE" y "MEGA 
SUBSAS" llegó a ser Jefe de la Tercera Co
lumna de la Segunda Sección de la BANDA 
CASMA. 

ALDO, los que te conocemos te deseamos 
los más grandes éxitos y triunfos en tu carre
ra como OFICIAL DE MARINA, manteniendo 
tus grandes valores de caballerocidad, leal
tad y respeto mutuo hacia los demás. 

¡SUERTE AMIGO! 
¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



GIANCARLO 
ESPINO ARIAS 

Una cálida mañana del 11 de Enero de 
1975, llegó a la familia ESPINO ARIAS un 
bebé; felíz desde muy pequeño y hasta nues
tros días vive felíz y sin problemas. Dicho bebé 
fue bautizado con el nombre de GIANCARLO. 

Durante su época escolar, sintió el llama
do del Rey Neptuno, lo que lo motivó a postu
lar e ingresar a la Escuela Naval un 2 de Mar
zo de 1992. Destacó en los estudios, logran
do ser confirmado como Cadete Oficial. Du
rante su permanencia en la Escuela, perte
neció a los equipos de Tae Kwon Do, Judo y 
Atletismo, no logrando destacar en ninguno, 
excepto en el equipo de Parias, y fue en el 
último año de Escuela que conformó el curso 
de BUCEO SCUBA. 

Bueno Fefiño, te deseamos Viento en Popa 
y que sepas afrontar los grandes prob lemas 
de la Escuadra, aplicando tus dotes de bue
na persona. 

¡BRAVO ZULU! 



MANUEL ENRIQUE 
FACHIN MESTANZA 

Una fresca mañana, vísperas de Navidad, 
una cigüeña, debido a su gusto por las bue
nas calificaciones; y para poder estudiar, dejó 
caer su escuálida carga en el patio de la fa
milia FACHIN MESTANZA; los cuales sor
prendidos por el extraño bulto, lo llamaron 
MANUEL ENRIQUE al cual educaron con 
esmero. 

Desde pequeño sobresalió en el aspecto 
intelectual y demás fechorías. Estudió en el 
colegio PEDRO RUIZ GALLO, en donde sin
tió el llamado del mar, para servir a nuestra · 
Patria e ingresa un 2 de Marzo de 1992 a 
nuestra ALMA MATER. 

Perteneció al equipo de natación, repre
sentando a la Escuela en diversas competen
cias, dejando muy en alto el nombre de la Ins
titución. 

MANUEL, sabemos que vas a ser un buen 
OFICIAL y deseamos que cumplas con todas 
tus metas y aspiraciones personales. 

¡VIENTO EN POPA! 



JAVIER AUGUSTO MARTIN 
FALCO TEJERINA 

Un 26 de Enero de 1974, pasaba por el 
cielo de Moliendo una despistada cigüeña a 
la cual, por motivos del destino, se le cae un 
bulto en medio de una alegre fiesta de la fa
milia FALCO TEJERINA, por lo cual lo prime
ro que aprendió éste fue a carcajearse, sien
do bautizado con el nombre de JAVIER AU
GUSTO MARTÍN. 

El pequeño creció y tuvieron que arras
trarlo hasta las aulas del colegio LICEO NA
VAL ALMIRANTE GUISE, donde culminó sus 
estudios en 1 g9o, decidiéndose por postular 
a nuestra ALMA MATER. Siguiendo la tradi
ción familiar, un 4 de Marzo de 1991 ingresa 
a la ESCUELA NAVAL. 

Bueno CHIQUI sabemos que podrás 
desempeñarte muy bien en tu vida de OFI
CIAL y con tu espíritu jovial esperamos que 
puedas alcanzar todas tus metas. 

¡VIENTO EN POPA Y BUENA SUERTE! 



RICARDO 
FALLAQUE YAURI 

Un cómico 9 de Abril de 1974, llegó como 
una "flecha", al seno de la familia FALLAQUE 
YAURI, un flaco bebé, con una pelota bajo el 
brazo y con un Condorito bajo el otro, al cual 
llamaron RICARDO. RICKY paso sus años 
escolares en el colegio RECOLETA donde 
desde entonces, ya destacaba como buen 
futbolista. 

Debido a su inclinación por la Marina de 
Guerra, postuló e ingresó en el año de 1992, 
destacándose, desde sus inicios con noso
tros, por sus comentarios bufonescos, su naríz 
poco llamativa, pero principalmente como un 
excelente amigo un buen ejemplo de lo qUe 
debe ser un Cadete Naval. 

Campeonó con su querido equipo de fút
bol y figuró en cuanta velada pudo haber. 

RICKY, pocos Cadetes logran ganarse el 
aprecio y admiración del Batallón, como tu lo 
hiciste. Sabemos que con tu don de gente, 
carisma y habilidad, serás un excelente OFI
CIAL DE MARINA y cumplirás cada meta que 
te impongas. 

¡BRAVO ZULU! 



YVAN 
FERRER ESPINOZA 

En la mañana del 09 de Octubre de 1972, 
seis bohemios mandaron en un vuelo privado 
a una cigüeña, llevando una criatura llamada 
YVAN que, con el viento y el sonar del cajón, 
cayó en casa de la familia FERRER 
ESPINOZA, llegando a ser en poco tiempo, 
el engreído del hogar. 

Inició sus estudios en el colegio 
CLARETIANO desenvolviéndose como un 
buen estudiante. Durante sus últimos años en 
el colegio, sintió el llamado de Neptuno y del 
mar, y tras mucho analizar y pensar, por fin 
se decidió a postular a nuestra ALMA MATER 
en el año de 1991, siendo el orgullo de todos 
sus familiares y amigos. 

En su permanencia por estos edificios, 
destacó por sus dotes de buen amigo y com
pañero, así como por su perseverencia y de
dicación a sus actividades, tales como perte
necer al glorioso equipo de Remo, lo conoci
mos también tocando y cantando en la Peña 
Naval. 

YVAN, sabemos que sabrás desempeñarte 
con éxito durante tu vida como OFICIAL y de
seamos que tus proyectos y planes florezcan 
a lo largo de tu carrera ..... . 

VIENTO EN POPA 
BRAVO ZULU 



MIRKO 
FORTUNIC GUERRERO 

En un caluroso amanecer del 07 de Abril 
de 1974, una cigüeña sobrevoló el cielo de 
Lima, cuando de pronto dejo caer un flaco 
bebé en la casa de la familia FORTUNIC y 
fué bautizado con el nombre de MIRKO. Cur
só sus primeros estudios en el colegio LA 
SALLE donde se caracterizó por sus habili
dades para el fútbol, las cuales desaparecie
ron con el tiempo. 

Un día cerca a la playa, la corriente y las 
olas hicieron que MIRKO escuchara el llama
do de NEPTUNO logrando ingresar a la ES
CUELA NAVAL un 02 de Marzo de 1992, ya 
dentro colgó los chimpunes y se dedicó al 
equipo de REMO donde siempre destacó, se 
caracterizó por su alegre personalidad , caba
llerosidad y su don de amistad con todos. 

MIRKO, siempre supiste ser un excelente 
amigo, y un buen compañero por eso te de
seamos los mejores éxitos dentro de la Es
cuadra , cielo despejado, manso mar y Viento 
en Popa. 

SUERTE 



DIEGO DIETTER 
GARFIAS ROSAS 

Un 6 de Marzo de 1974, a las 08:30 horas 
de un mañana muy cálida después de hono
res, un cigüeña toda resaqueada buscaba al 
niño que traía en su pico, al cual momentos 
después divisó saliendo de Strauss (Abraza
do de un despampanante parlante). Este niño 
llegó, no se sabe cómo, a la casa de la fami
lia GARFIAS ROSAS, bautizándolo con el 
nombre de DIEGO DIETTER. 

Curso sus estudios en el colegio A . 
GRAHAM BELL, y en el año de 1991 ingresa 
a la ESCUELA NAVAL, pero por misterios aún 
no descubiertos cambió la camiseta a roja. 
Se distinguió por ser un buen compañero y 
sobre todo por su vocabulario tan extenso y 
florido. En su estadía en la Escuela pertene
ció al equipo de TAE KWON DO, dejando 
bien en alto el nombre de su Institución. 

DIETTER , al desperdirte te deseamos 
siempre la mejor de las suertes, esperando 
que alcances muchos triunfos para tu satis-
facción y orgullo propio. · 

¡BUENA PROA! 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA ... 



JORGE 
GUERRERO BRANDT 

Una nublada mañana del 28 de Setiembre 
de 1972, una paloma mensajera ahogada por 
el humo de su diminuta carga, dejó caer ésta 
sobre el seno de la familia GUERRERO 
BRANDT. Este niño, el cual nació con un pu
cho bajo el brazo, fue llamado JORGE. 

JORGE cursó sus primeros estudios en el 
colegio MATER PURISSIMA, donde empezó 
a dar problemas por sus primeras cancherías 
y luego de unas largas y placenteras vacacio
nes decide enrumbar su vida ingresando a la 
ESCUELA NAVAL. Durante su permanencia 
en la Escuela perteneció al Equipo de Vela y 
a la Estación de Radio Aficionados donde 
solía llenar de nicotina sus pulmones. Con el 
transcurrir del tiempo decidió cambiar el co
lor de su camiseta para consolidar sus estu
dios adquiridos en 2do. año. Por sus dotes 
como conductor de hombres fue nombrado 
Cadete Adoctrinador y nadie sabe como lle
gó a ser Cadete Teniente Segundo. 

CHATO, estos años que han transcurrido 
en la Escuela nos bastan para saber que se
rás un excelente profesional y un gran amigo. 

SUERTE Y SIGUE AVANTI 



ROBERT ALBERTO 
HEREDIA LOPEZ 

Corría el año de 1972, cuando la ley seca 
se aplicaba con todo su rigor, es así como se 
introduce un contrabando de licor en la casa 
de la familia HEREDIA LOPEZ, y entre ruidos 
de destapes de botellas y roturas de pico, nace 
un 23 de Enero, como en un cuento de ha
das, en el qúe el genio sale de una botella ... 
nuestro conocido ROBERT. Cursó sus estu
dios en diversos colegios , terminando éstos 
en el en el colegio VIRGEN INMACULADA, 
donde destacó como gran amigo y compañe
ro. No se sabe cuándo ni como fue que sintió 
el llamado de REY NEPTUNO, siendo así que 
comenzó una nueva etapa de su vida. En 
cuanto a los deportes perteneció al glorioso 
equipo de LUCHA LIBRE Y KICKBOXING, 
entre otros. 

Durante sus años de estadía en la ESCUE
LA se caracterizó por su tranquilidad, alegría, 
dotes de buen amigo y compañero. Le gusta 
gozar de las buenas comidas, acompañadas 
de su bebida favorita, que de gaseosa solo 
tiene la chapita, de marca M.R. 

ROBERT, será designio del Supremo, que 
sigas encumbrando tu vida, porque sabemos 
que fuiste un buen cadete: bueno solo nos 
queda desearte buena suerte. 

¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



JAIME FRANCISCO 
HERRERA ULLOA 

Fue un 24 de Setiembre de 197 4, durante 
un eclipse total que un pelícano negro dejó 
caer un canchero bebé sobre la chimenea de 
la familia HERRERA ULLOA, al cual llama
ron JAIME. 

Sus primeros contactos con los libros, con 
no muy buenos resultados, los tuvo en el co
legio JUAN XXIII. Desde muy pequeño siente 
la atracción por las olas, el mar y las chicas 
(de allí su bronceado característico) por eso 
al enterarse que la Escuela Naval quedaba 
cerca a la playa CANTOLAO decide postular 
con cuarto de media, ingresando un 02 de 
marzo de 1992. 

NEGRO, como lo llamamos sus amigos, 
perteneció a equipo de fútbol logrando impor
tantes triunfos para la Escuela, en 4to. año 
hizo el curso de BUCEO SCUBA. lnfaltable 
en las veladas, en el grupo de artistas y libre
tos. Debido a sus dotes de buen estudiante y 
conducta ejemplar con varios Consejos en su 
haber, se le confío el cargo de Cadete encar
gado de la sala de televisión. De su franco no 
podemos hablar mucho porque casi no lo tuvo, 
siendo abonado permanentemente en THE 
HOSTAL NAVY INN. 

NEGRO, ahora que estás próximo a recibir 
tu espada, estamos seguros de tu buen desem
peño como OFICIAL DE MARINA, por eso te 
deseamos éxitos en tu vida profesional. 

¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



EDUARDO 
INDACOCHEA DICKUDT 

En un lugar de Alemania, un 15 de Se
tiembre nació nuestro estimado CADETE 
COMANDANTE GUARDI, desde muy peque
ño arañó su pelota de trapo, la cual llevó al 
colegio LICEO NAVAL en el cual cursó sus 
estudios destacando tanto académica como 
físicamente. 

De la mano del REY NEPTUNO hace su 
ingreso a nuestra ALMA MATER un 2 de Mar
zo de 1992. Integró los equipos de GOLF, PE
LOTA VASCA, TIRO CON ARCO, aunque al
gunos le atribuyen vela, tiro y frontón. 

Su responsabilidad, dedicación y espíritu 
de lucha lo hicieron Cadete Comandante del 
Batallón, motivo por el cual pudimos conocer 
a un acertado conductor de hombres cuya 
permanencia en la Escuela siempre será re
cordada por los cambios que bajo su coman
do se dieron. 

iGUARDI, son las palabras de los que aquí 
quedamos convencidos de las glorias que 
darás a la Fuerza de Superficie!. 

¡BRAVO ZULU! 



GONZALO 
ISASI KAMICHE 

Era una fría mañana del 11 de Octubre de 
1974, cuando Júpiter hacia conjunción con 
Marte y Saturno originando un haz de luz que 
iluminó a la familia ISASI KAMICHE causan
do algo irreparable, el nacimiento de un bilio
so bebé al cual decidieron llamarlo GONZA
LO. 

Gonzalo cursó sus estudios en el colegio 
CHAMPAGNAT, llegándose a graduar para 
alivio de sus profesores en el año 90 . Contra 
todo pronóstico y debido a la continua queja 
de los vecinos decide postular, haciendo su 
ingreso a nuestra ALMA MATER un 4 de Mar
zo del 91. 

" PUCHUNGO", practicó el deporte de 
Pentathlón Militar, formando parte del primer 
equipo campeón de la FDMP, también fue 
infaltable en la Pichanga Naval. Debido a su 
espíritu inquieto y arácnido se ganó la estima 
de los Cadetes de año superior quienes se 
ocuparon de brindarle una cómoda estadía 
en la Escuela (durante los fines de semana). 
Con el transcurrir de los años decidió endere
zar su camino, llegando a ser nombrado Ca
dete Alférez de Fragata miembro del Estado 
Mayor de Batallón. 

PUCHUNGO, sabemos que serás un ex
celente OFICIAL por tus dotes de gran com
pañero y amigo, sigue avanti y ... 

¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



JAVIER 
LEO ZOPPI 

Un patriótico 29 de Julio de 1972, después 
de presenciar la Parada Militar, la familia LEO 
ZOPPI, acepta recibir un pequeño paquete, 
el cual daría origen a nuestro conocido JA
VIER. JAVICHO cursó estudios en el colegio 
SANTA MARIA y tras descansar un año de 
ese arduo desgaste mental, decide postular 
a nuestra ALMA MATER, ingresando el 4 de 
Marzo de 1991. 

Desde siempre fue conocido por su gran 
espíritu de compañerismo y como un verda
dero amigo. 

Ya dentro de nuestra Escuela, optó por 
cambiar el color de su polo de año, para así 
poder afianzar bien sus conocimientos obte
nidos en primer año, ya que siempre le dió 
mucha importancia a lo intelectual. 

En cuanto a deportes, obtuvo numerosas 
victorias con el equipo de Tiro y por otro lado, 
fue infaltable como encargado de música en 
las veladas pero su ocupación más importan
te fue el bazar de cadetes. 

JÁVIER, ahora que empiezas una nueva 
vida, sabemos que vas a lograr lo que te pro
pongas, como siempre lo has demostrado. 

Te agradecemos sinceramente toda la 
amistad y las enseñanzas que siempre nos 
diste con esa sencillez que toda la vida te 
caracterizó. 

¡BRAVO ZULU! 



GIOVANNI 
LORET DE MOLA LA ROSA 

Siendo el 24 de Enero de 1974, una des
pistada cigüeña, en una calurosa madrugada 
de Rones y Pisco deja caer un bebé en una 
discoteca Miraflorina, el cual fué bautizado con 
el nombre de GIOVANNI, comenzando a re
lacionarse en este ambiente desde muy pe
queño. Cursó sus estudios en los colegios 
SAN FELIPE, CLARETIANO DE TRUJILLO 
y culminándolos en el CLARETIANO DE 
LIMA, después fue llamado por el Rey 
Neptuno, ingresando a la Escuela en el año 
de 1992, se desempeñó en los equipos de 
Atletismo y Remo. 

Al llegar a Cuarto año es nombrado por su 
carácter militar y estudios como TAMBOR 
MAYOR de la BANDA CASMA, con el grado 
de CADETE TENIENTE PRIMERO. 

GIOVANNI, sabemos que por tu persona
lidad y dotes de gente , te llenarás de éxitos y 
triunfos en tu vida de OFICIAL. 

¡BUENA SUERTE Y VIENTO EN POPA! 



JULIO 
MANYAR! TELLO 

En la mañana del 4 de Mayo de 1973, una 
cigüeña dejó caer un risueño bebé en el seno 
de la familia MANYARI TELLO al cual lo lla
maron JULIO 

Cursó estudios en el prestigioso colegio 
PEDRO RUIZ GALLO, en el cual supo sobre
salir en actividades tanto físicas como aca
démicas, terminando satisfactoriamente. Sin
tiendo el llamado del mar, postuló e ingreso a 
nuestra ALMA MATER en Marzo de 1991. 

Durante su permanencia en nuestra Es
cuela perteneció al grupo de teatro donde 
mostró sus cualidades artísticas en innume
rables presentaciones, dejando siempre en 
alto el nombre de su Institución y siempre 
mantuvo su serenidad y buen humor en todo 
momento. JULIO, te deseamos toda clase de 
éxitos en esta nueva etapa de nuestra vida y 
que logres satisfacer todos tus anhelos. 

¡BRAVO ZULU! 

¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



JEAN PAUL 
MARTINEZ LIZA 

Una soleada mañana del 5 de Abril de 
1973, la ciudad de Trujillo se sentía intranqui
la por un sin numero de gavilanes polleros que 
la sobrevolaban, de los cuales uno de ellos . 
dejó caer un enorme huevo por la chimenea 
de la familia MARTINEZ, que al romperse por 
el impacto, dejó libre a un robusto bebé que 
inmediatamente fue aceptado en el seno fa
miliar. 

Con el tiempo creció y llegó a estudiar en 
el colegio SAN JOSE OBRERO de 
TRUJILLO. Siente el llamado de NEPTUNO, 
postulando así a la ESCUELA NAVAL e in
gresando como aspirante el 2 de Marzo de 
1992. Conocido en el ambiente Naval como 
"MUCHAME", jugó de pivoten el deporte de 
sus sueños, el Basquetball , e integró la Barra 
Naval. 

Te deseamos Viento en Popa, Buena Proa 
y esperamos que sigas teniendo la garra y el 
don de gente que te caracterizó. 

¡BRAVO ZULU! 



JESUS ANTONIO 
MENACHO PIEROLA 

Entre bombos y platillos, salsas y meren
gues, tabaco y ron, en algún lugar de Pueblo 
Libre, según nos cuentan las abuelas, nació 
el 11 de Diciembre de 1970, un corpulento , 
pícaro y colorado bebé, cuyas primeras pala
bras fueron "Hijo, un Winston rojo" . 

Cursó sus estudios en el colegio FRAY 
LUIS DE LEON, graduándose para alivio de 
sus profesores en la promoción '87, sintiendo 
el llamado de Neptuno (Demasiado, pero de
masiado tarde) , ingresa a nuestra ALMA 
MATER el 4 de marzo de 1991. 

Dicen que en la repetición esta el gusto, y 
este gusto lo encontró en Análisis IV, curso 
que lo hizo pasar a integrar la "R" dorada. 

AUGUSTO, como lo llamamos sus amigos, 
perteneció a la ORQUESTA NAVAL, siendo 
la primera voz, nos hizo reír en las veladas 
como "La voz en OFF" , fue miembro de Ra
dio Aficionados, como deportista destacó en 
el equipo de Vela y recibió el "Premio al Pri
mer Puesto en Navegación" en la ceremonia 
de Graduación . 

JESUS, sabemos que serás un excelente 
OFICIAL DE MARINA por tu carácter, don de 
gente, disciplina y dotes marineros. 

VIENTO EN POPA 
BRAVO ZULU 



ALBERTOIVAN 
MORANTE YEPEZ 

Cuentan nuestros antepasados que hace 
muchos años, un enorme pterodáctilo dejó 
caer un robusto y gracioso bebé en el hogar 
de la familia MORANTE YEPEZ, y lo bautiza
ron con el nombre de ALBERTO. 

ALBERTO, cursó sus estudios en el CEP 
SAN JOSE MARISTAS del Callao, culmi 
nándolos en el año 1988. Un día que se en
contraba en las orillas del mar sintió el lla
mado del Rey Neptuno y decidió postular a la 
Escuela Naval, donde ingresó en el año de 
1991. 

ALMEJA, como es conocido entre sus 
compañeros, tuvo reservación permanente en 
el Hotel Cinco Estrellas "NAVAL INN" , debi
do a su tenor favorito "Tratar de Sorprender" . 

Durante su larga estadía hizo muchos ami
gos gracias a su sencillez y optimismo. Inte
gró los equipos de Judo y Remo, y en su últi
mo año se le vio masoqueándose en el gim-

. nasio junto al "Loco", "Manolillo" y "La Bote
lla". 

ALBERTO, ahora que estás próximo a cul
minar tu estadía en esta Escuela, solo nos 
queda desearte lo mejor en tu carrera y que 
las metas y objetivos que te haz trazado se te 
cumplan , porque realmente te lo mereces. 

SUERTE EN FOES 
BRAVO ZULU 



JUAN FRANCISCO 
PACHECO ZIMIC 

El tres de Junio de 1974 hizo su aparición 
una robusta lechuza, en la maternidad del 
Hospital Naval la cual traía al primogénito de 
la familia PACHECO ZIMIC. 

Cursó sus estudios primarios y secunda
rios en el Colegio Liceo Naval ALMIRANTE 
GUISE, cuyas aulas vieron crecer al que hoy 
es un Alférez de Fragata. 

Destacó por su habilidad para practicar el 
voley, equipo a_l cual perteneció durante su es
tadía o mejor dicho durante su permanencia 
en esta Escuela; se caracterizó por su since
ridad y su don de gente, virtudes que le per
miten ser estimado por sus compañeros y ami
gos. 

PANCHO, es conocido por la facilidad con 
la que siempre sale adelante a cuanto pro
blema se le presente y por eso estamos se
guros que vestirás con honor el uniforme de 
nuestra Institución. 

VIENTO EN POPA 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



CARLOS ALFONSO 
PESANTES VENTURI 

Era el año de 197 4, cuando la tierra se 
sacudió con frenesí debido a un gran terre
moto emergiendo de las entrañas de la tierra, 
un peculiar ser de cuerpo COMPACTO y de 
pies ROBUSTOS, el cual fué a dar un 16 de 
Febrero a la casa de la familia PESANTES 
VENTURI, quienes apiadándose de él, lo 
adoptaron bajo el nombre de CARLOS. 

Cursó sus estudios en el prestigioso cole
gio SANTISIMA TRINIDAD y, debido a sus 
dotes para el estudio y de gran amigo, culmi
na sus estudios satisfactoriamente. Siendo lla
mado por el mar, decide postular a nuestra 
ALMA MATER, ingresando en Marzo de 1992. 

TAMALITO como lo llaman sus amigos 
perteneció al equipo de TAE KWON DO, ob
teniendo medallas de oro que trajeron satis
facción a nuestra Institución gracias a su pie 
"LADRILLO CALIBRE 45" . 

Destacó por sus dotes de gran amigo y 
compañero además de ser respetado por todo 
el Batallón , integrando el ESTADO MAYOR 
del BATALLON ANGAMOS con el grado de 
CADETE ALFEREZ DE FRAGATA. 

GARLITOS, todos te deseamos los mejo
res de los éxitos y sabemos que puedes lo
grar todos tus objetivos ya que te lo mereces. 

VIENTO EN POPA 
BRAVO ZULU 
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GERMAN PORFIRIO 
RIVERA OLIVERA 

Un cálida mañana del 01 de Junio de 1974, 
la cigüeña tocó la puerta de la familia RIVE
RA OLIVERA, dejando un rollizo y cibernético 
bebé, a quien le pusieron por nombre 
GERMAN PORFIRIO. Nuestro amigo POR
FIRIO cursó sus estudios en el colegio 
CHAMPAGNAT concluyendo éstos en el año 
de 1991. Atraído por la vocación marinera de
cide postular a nuestra ALMA MATER, ingre
sando a ésta el 02 de Marzo de 1992. 

En su tránsito por la Escuela, GERMAN 
nos demostró su habilidades deportivas y cul
turales, perteneciendo a los equipos de vela 
y basquet para luego ser miembro del Coro 
de Cadetes. 

GERMAN , en tu estancia en la Escuela nos 
has demostrado tus dotes de respeto, caba
llerosidad y amistad no dejando de lado el don 
de gente y sentido de responsabilidad para 
con la CARRERA NAVAL. 

Bueno te deseamos lo mejor y éxitos en 
la Escuadra. 

¡EXITOS Y BRAVO ZULU! 



RENZO CARLO 
ROCHA NICOLETTI 

Un día lluvioso, para ser más preciso, el 
16 de Mayo de 1975, una cigüeña con apa
riencia de pavo, aterrizó en la ciudad de Lima, 
portando un bebé un tanto extraño, ya que 
tenía la apariencia del eslabón perdido entre 
el hombre y el elefante, lo cual llamó la aten
ción de todas las personas que le dirigieron 
la mirada, siendo aceptado por la familia RO
CHA NICOLETTI poniéndole éstos el nom
bre de DENSO o mejor dicho RENZO. 

Cursó sus estudios en el colegio de LICEO 
NAVAL ALMIRANTE GUISE. Posteriormente 
sintió el llamado del Rey Neptuno decidiendo 
postular a nuestra ALMA MATER, ingresan
do para felicidad de todos, los que lo quieren, 
el 02 de Marzo de 1992. 

PAVO, como asi lo llamaron sus compa
ñeros y amigos demostró gran empeñó por 
los estudios, debido a la necesidad de no ser 
alcanzado por los primeros puestos ... pero del 
año inferior. Fue nombrado Jefe de Columna, 
además perteneció al equipo de Basquet 
destacando en éste, como primer titular. .. de 
la banca , también perteneció al Club de 
Modelismo Naval. 

PAVITO, todos tus amigos sabemos que 
eres una gran persona y esperamos que no 
cambies y te desempeñes como un buen OFI
CIAL DE MARINA. 

VIENTO EN POPA Y NOS VEMOS EN LA 
ESCUADRA 



LUIS ALBERTO 
RODRIGUEZ RIERA 

Un pálida y triste mañana, allá en los su
burbios del Centro de Lima, emerge de ésta 
un niño un tanto pálido y largo, el cual fue 
recogido por la familia RODRIGUEZ RIERA, 
un 1 O de Octubre de 1973, quienes le pusie
ron como nombre LUIS ALBERTO. 

LUCHITO, nuestro peculiar amigo, cursó 
sus estudios en el INTERNATIONAL 
DEGRASSI HIGH SCHOOL PEDRO RUIZ 
GALLO, culminando sus estudios satisfacto
riamente en el año 1990. Debido a su persis
tencia e inasistencia logró pertenecer a los 
NAVY CADETS incorporándose a ellos un 04 
de Marzo de 1992. 

LIMEÑITO, como era llamado por sus 
compañeros perteneció al equipo de frontón, 
con el fin de no pertenecer al grupo de acon
dicionamiento físico. Destacó en estudios lo
grando obtener el título de JEFE de la TER
CERA COLUMNA 1 ra. SECCION de la TER
CERA COMPAÑIA, destacando además por 
su buen trato a los Cadetes de año inferior, 
su obstinado amor al mar, gustando de toda 
variedad de mariscos siendo llamado por sus 
compañeros como el ESTOMAGO de los 
CRUCEROS ya que le gustaba izar Bandera 
Pirata en todo puerto. 

Bueno LIMEÑO, sabemos que por tu amor 
al mar te desempeñarás como un buen OFI
CIAL DE MARINA y te deseamos la mejor de 
las suertes. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 
BRAVO ZULU 



RAUL 
ROSELLO LUQUE 

Siendo la madrugada del 07 de Marzo de 
1972, una cigüeña alocada, recorría los ba
res nocturnos de Lima, la cual en uno de ellos 
recogió a un pequeño bebé al cual le faltaba 
mucho peso, ya que desde muy pequeño se 
dedicaba a otras actividades ... , este fue reci
bido en la casa de la familia ROSELLO 
LUQUE dándole como nombre RAUL. Cursó 
sus estudios en el colegio VIRGEN 
INMACULADA terminando satisfactoriamen
te. Siente el llamado del REY NEPTUNO Y 
SU ANFITRITIS ingresando a la ESCUELA 
NAVAL en 1991. 

Nuestro flaquito amigo desarrolló su estan
cia en la Escuela como el Cadete infaltable 
en las veladas, perteneció al grupo de TEA
TRO, se desempeñó en el equipo de Atletis
mo como corredor de 3,000 y 5,000 mts. dan
do lauros a la Escuela. 

RAUL, nosotros sabemos que lograrás to
das tus expectativas y metas, desenvolvién
dose como un buen OFICIAL DE MARINA 
gracias a tus dotes de liderazgo y don de 
mando. 

VIENTO EN POPA 
YA NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



JAVIER RENATO 
ROSSETTI ZUÑIGA 

Una mañana, un extraño niño precoz fue 
transportado por un gran número de cigüe
ñas que lo dejaron ca§r sobre la casa de la 
familia ROSSETTI ZUNrGA, al cual llamaron 
JAVIER. 

El "LOCO", cariñosamente llamado por sus 
compañeros, nació en Lima el 27 de Julio de 
1974. Sus estudios los realizó en el colegio 
ANTONIO RAYMONDI, en donde escucharía 
el llamado de NEPTUNO, para vestir el uni
forme NAVAL. 

Culminando sus estudios secundarios hizo 
realidad su aspiración en 1992, año en la cual 
ingresó a la ESCUELA NAVAL, gustándole 
tanto, que incluso sábados y domingos se 
quedaba gustoso para gozar de sus instala
ciones. Destacó por sus grandes cualidades; 
experto colaborador en la velada del día 100 
(Diablo), Velada Anual (Cangrejo), y siempre 
pendiente para tenderle la mano a un amigo 
que lo necesite. Luego de 5 años de rigurosa 
reformación física, intelectual, desciplinaria, 
lograría recibirse, con el grado de ALFEREZ 
DE FRAGATA, dejando buenas e inolvidables 
anécdotas. 

JAVIER, que el 27 de Julio, fecha recorda
da por todos los Marinos, día en que nació 
nuestro "Gran Almirante" y además día de tu 
nacimiento, esté marcado de éxitos en tu ca
rrera, buena suerte y que la Escuadra sepa 
recibirte como los mereces. 

¡BRAVO ZULU! 



CHRISTIAN 
SALAS ORMEÑO 

En una tenebrosa mañana de 1972, un 
rayo cayó encima de un ovni que sobrevolaba 
el Callao, dejando caer un paquete en la chi
menea de la casa de la familia SALAS 
ORMEÑO, la cual con gran cariño lo adopta
ron como hijo. 

Cursó su estudios en el colegio SAN AN
TONIO MARIANISTAS DEL CALLAO, desta
cando por sus grandes dotes tanto en el estu
dio como en el deporte . 

Y por fin fue en el verano de 1992, fecha 
tan esperada, que ingresó a la ESCUELA 
NAVAL, dando inicio a su vida dentro de la 
MARINA DE GUERRA DEL PERU , donde 
demostró sus cualidades de gran amigo, y 
defendió los colores de la Escuela tanto en 
FRONTON como en BASKET. 

Bueno CHRISTIAN, quienes tuvimos la 
suerte de conocerte y tener tu amistad, de
seamos que te vaya bien en esta nueva eta
pa de tu vida como OFICIAL DE MARINA. 
Esperamos recojas de la vida la felicidad y el 
éxito que seguramente el destino te tiene re 
servado. 

¡VIENTO EN POPA! 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



JOSE LUIS 
SALCEDO MANSILLA . 

Una tradicional madrugada como en aque
llos tiempos del Descubrimiento de América 
un 12 de Octubre de 1975, el Hospital Militar 
Central se galardonó al nacer un vigoroso 
bebé de 4 kilos apodado el LOCO SALCEDO. 

Vivió su infancia en la cálida tierra Norteña 
de Piura, donde el oro del sol y el azul del 
mar irían formando al futuro marino. De re
greso en Lima, bastó solo 1 O años en el cole
gio LA SALLE, para que al culminar su 4to. 
año de secundaria pasará a fi las de la Arma
da. 

LOQUILLO logró en poco tiempo ganarse 
el aprecio y estima de todos los Cadetes del 
Batallón, destacando en el Equipo de Esgri
ma siendo un fuerte exponente del Arma de 
Sable y en el Equipo de Tiro en la modalidad 
de la Pistola. Fue encargado del Coro pero 
nunca participó en las actuaciones, solo en 
las rutinas, así como nunca conoció el peine. 

JOSE, tus dotes de caballero que te han 
caracterizado en la Escuela te sirvan en tu 
nueva vida como OFICIAL. 

¡BUEN VIENTO! 
¡NOS VEMOS EN LA ESCUADRA! 



EDUARDO 
SANCHEZ ZEGARRA 

Traído por un cóndor un 5 de Marzo de 
1973 al seno de la familia SANCHEZ 
ZEGARRA, nace para alegría de algunos y 
desdicha de otros, un arácnido y canchero 
bebé al cual denominarían EDUARDO. 

Sus primitivos estudios los culminó en el 
colegio SAN JOSE de Arequipa, es así pues 
como este singular personaje emigra desde 
la Ciudad Blanca a las playas de La Punta, 
para ingresar a nuestra querida Escuela un 4 
de Marzo de 1991. 

EDUARDO, más conocido como cholo, 
chute o sande rs, perteneció al equipo de 
CAZA SUBMARINA Y PENTATHLON MILI
TAR, siendo en este último Campeón lnter
Escuelas en el '94, obtuvo medalla de oro en 
el '95, y medalla de bronce en el '96, su pre
sencia se hizo tradicional en las veladas, sien
do la voz de la Orquesta Naval, fue el único 
Cadete que sobrepaso la docena de Conse
jos y debido a su canchero comportamiento, 
pasaba largas temporadas en su Escuela, ob
teniendo así medalla de bronce en récord de 
permanencia (98 lunas) . 

CHOLO, en estos seis años nos dejaste la 
semilla necesaria para saber que la perseve
rancia y el esfuerzo es característica de ven
cedores como nos lo demostrate en 
PENTATHLON. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 
¡BRAVO ZULU! 
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ENRIQUE 
TAPIA MELENDEZ 

Una fría mañana cuando el sol no quería 
salir pero salió, un extraño pajarraco dejó caer 
un gran huevo por la chimenea de la familia 
TAPIA MELENDEZ. Este al estrellarse contra 
el piso, se quebró y dejó salir a nuestro gran 
amigo el cual fue bautizado con el nombre de 
ENRIQUE. 

QUIQUE, realizó sus primeros estudios en 
el colegio CLARETIANO, para luego sentir el 
llamado del mar e ingresar a nuestra ALMA 
MATER un 2 de Marzo de 1992. 

Empezando su Carrera Naval no pudo en
contrar deporte que lo haga sentir tanta do
sis de adrenalina como las tantas semanas 
de exámenes de subsanación,dedicándose a 
este hobbie, además de pertenecer al curso 
de BUCEO SCUBA. 

"Cóndor", sabemos que te desempeñarás 
como buen MARINO, tanto dentro como fue
ra de la Institución , y realizarás todas tus me
tas, demostrando tus cualidades de compa
ñero y amigo. 

VIENTO EN POPA 
BRAVO ZULU 



CARLOS 
TEIXEIRA INDACOCHEA 

Una fría mañana al otro lado del mundo 
fue expulsado desde las profundidas de las 
aguas Germanas un pequeño ser con apa
riencia humana quién debido a las corrientes 
fue a dar a las costas de nuestro País, para 
luego ser recogido por la Familia TEIXEIRA 
INDACOCHEA, poniéndole estos por nombre 
CARLOS, quien cursó estudios en el Liceo 
Naval ALMIRANTE GUISE, donde intentaron 
educarlo; y es aquí donde siente el llamado 
del mar y evocando su origen decide postular 
ingresando un 4 de Marzo de 1991. Formó 
parte de los equipos de Vela y Frontón, fue 
miembro de la Estación de Radio donde pa
saba largas horas (sobre todo las de clases), 
ganóse también un sitio perpetuo en la lista y 
parte de los arrestados, fue un buen estudian
te destacado en todas las ciencias .... socia
les, es así como el sujeto que aparece en esta 
foto debido a su carácter militar y gran criterio 
fue nombrado Cadete encargado de audito
rio. 

CALI, como sabemos que la perseverencia 
es una virtud que distingue a los ganadores, 
estamos seguros que tendrás muchos éxitos 
en tu vida como OFICIAL. 

NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



ROBERTO CARLOS 
TEIXEIRA MONTOYA 

Un silencio y callado 20 de Junio de 1974, 
no llega en una cigüeña, sino en una búrbuja 
un extraño niño al seno de la familia TEIXEIRA 
MONTOYA, quienes lo recibieron llamándolo 
ROBERTO CARLOS. 

TEX, cursó estudios en diversos colegios 
del Perú terminándolos en el colegio SANTA 
MARIA DE LA FRONTERA en el año de 
1990. 

PATOLIN, no sabe si es que sintió el lla
mado del mar'o de los "Pescados", pero in
gresó a nuestra querida Escuela en Marzo de 
1991.Apenas comenzamos, vivió molestando 
desde dentro de su búrbuja, demostrando su 
compañerísmo y una bien formada persona
lidad, como todo estudiante quizo reforzar sus 
estudios de segundo año por lo cual cambió 
de color. Fué campeón con el equipo de fron
tón y se supo ganar el aprecio de todo el Ba
tallón. 

ROBERTO, ahora que pasas a una nueva 
etapa en tu vida sabemos que sabrás desen
volverte como un buen OFICIAL DE MARI
NA mostrando el ejemplo y dote de gente que 
nos supiste demostrar durante tu permanen
cia en nuestra querida Escuela. 

VIENTO EN POPA 
Y BUENA SUERTE 



JUAN CARLOS RAFAEL 
TEJADA DIAZ 

Una mañana despejada del 06 de Mayo 
de 1974, en época de cosechas, un agotado 
cóndor dejó caer un macizo queso en el lago 
de MASHCONYOC (CAJAMARCA), el cual a 
la raíz del impacto con que cayó, tomo forma 
humana y luchó con las aguas hasta llegar a 
la orilla donde quedo rendido. 

Para su suerte, la familia TEJADA DIAZ 
lo encontró y le brindó todo el cariño necesa
rio, convirtiéndolo en un niño fuerte y robusto 
bebé al que llamaron JUAN CARLOS RA
FAEL. Estudio en el colegio CHAMPAGNAT 
donde practicó gimnasia y posteriormente en 
el CRISTO REY MARISTAS. Al terminar sus 
estudios sintió el llamado de las aguas, ya no 
del lago sino del océano, realizando un largo 
viaje hasta llegar a la ESCUELA NAVAL, don
de se hundió su vara sagrada quedándose 
para formar su carácter. 

Fue integrante de la _ORQUESTA, GRU
PO FOLKLORICO Y PENA NAVAL que des
tacaron en varias veladas. 

Perteneció a los equipos de TAE KWON 
DO y LUCHA LIBRE destacando por los lo
gros obtenidos. 

TEXAS, has dejado muchas cosas buenas 
en tu paso por esta Escuela, sabemos que 
harás lo mismo por la Institución. 

BRAVO ZULU 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



VICTOR ORLANDO 
TERAN BANZAQUEN 

Fue en la fresca mañana del 13 de Abril 
de 1972, en que un cansado pelícano dejó 
caer su pesada carga en la casa de la familia 
TERAN BENZAQUEN, este fue un robusto 
niño al que !,!amaron VICTOR ORLANDO. 

Estudió en el colegio ABRAHAM LINCOLN 
donde transcurrió su alborotada niñez, hasta 
que un día sintiendo el llamado de su voca
ción por el mar decidió ingresar a nuestra 
ALMA MATER. 

Es así como ingresa a la Escuela Naval 
un 4 de Marzo de 1991, ganándose rápida
mente el aprecio de sus compañeros y del 
Batallón, actuando en las distintas veladas con 
la compañía CANGREJOS FOLLIES dentro 
del grupo de artistas y libretos, siendo recor
dado por sus cómicas y destacadas actua
ciones que lo llevaron a ser uno de los más 
caracterizados exponentes de nuestras vela
das. Conocido por sus amigos como TITIN, 
perteneció al equipo de basket donde desta
có. Fue integrante de la BANDA DE GUERRA 
a la cual dejó un gran legado. 

TE DESEAMOS VIENTO EN POPA Y 
BUENA PROA 



MIGUEL ANGEL 
TOCHE CANO 

Un tormentoso y nublado 12 de Junio de 
1973, ante el asombro y felicidad de sus pa
dres, llegó, nadie sabe de dónde, una "Igua
na" borracha, que dejó a cambio de una cer
veza, un raro paquetito, que al abrirse dio ori
gen al pequeño MIGUEL, quien desde muy 
niño se lanzó a la aventura y travesuras. 

Desde pequeño vivió en la Provincia de 
Barranca, en cuyas playas sintió el llamado 
de Neptuno, Estudió en el colegio 
GUILLERMO E. BILLINGHURST, culminán
dolos en el 89, lo cual trajo mucha felicidad y 
tranquilidad a sus maestros. 

Es así que por motivos del destino y el fuer
te oleaje existente, el inquieto MIGUEL, pasa 
a filas de la gloriosa ESCUELA NAVAL, en el 
año 91, pero por causa del destino, su polo 
de año sufrió una mutación normal en la Es
cuela, pasando a formar parte de la promo
ción 1996. Durante sus años de Cadete afir
mó su decisión por pertenecer a la ESCUE
LA NAVAL. Fue integrante infaltable de las 
VELADAS, participó en el curso de BUCEO 
SCUBA. 

MIGUEL, sabemos que sabrás desempeñarte 
en tu nueva vida como OFICIAL DE MARI
NA. 

¡VIENTO EN POPA! 
¡BRAVO ZULU! 



ROGERISRAEL 
VALENCIA REYES 

El 24 de Abril de 1976, una cigüeña trato 
de entrar por la chimenea de una casa y al no 
conseguirlo, dejó el encargo al repartidor de 
revistas quien lo abandono en la calle, siendo 
recogido después por papá y mamá VALEN
CIA, los cuales bautizaron a este bebé como 
ROGER. Es así como empieza el trajín de este 
muchachito, cursando sus estudios en el co
legio LICEO NAVAL ALMIRANTE GUISE. 
ROGER, decide veranear en el Cantolao, pero 
llega justo cuando los aspirantes estaban en 
baño de mar, y confundiéndose con ellos, in
gresa a la Escuela el 02 de Marzo de 1992. 
Compañero leal de conducta impecable, lle
gó a integrar el equipo de Remo donde se 
desempeñó como timonel, chocando y rom
piendo muchos botes pero consiguiendo triun
fos importantes para la Escuela, terminando 
luego en el equipo de Lucha Libre donde so
bresalió a nivel Nacional y en el Campeonato 
lnterescuelas Militares. Perteneció al Club de 
Periodismo y al grupo de entrada de la Vela
da Anual. Al llegar al cuarto año es nombrado 
por su carácter militar, disciplina y estudios, 
Cadete Jefe de la 2da. Compañía, con el gra
do de Teniente Primero. 

ROGER, estamos seguros que por tus 
dotes de gente y caballero , triunfaras en tu 
vida de OFICIAL alcanzando todas tus metas 
y anhelos. 

BUENA SUERTE 
VIENTO EN POPA 



HUGO HAROLD 
VALLES IGLESIAS 

Era una apacible mañana del 8 de Octu
bre del año 1972, cuando un aullido atravesó 
la sala de partos e hizo temblar a más de un 
impaciente padre en la sala de espera; nació 
un pequeño "lobito" que años más tarde se
ría " civilizado" en el prestigioso colegio 
TUPAC AMARU, en el cual culminaría satis
factoriamente sus estudios. 

Sintiendo el poderoso llamado del mar, in
·gresa a nuestra ALMA MATER en donde ca
riñosamente sus amigos lo llamaban CHARLI . 
Se caracterizó por su carácter aleg"re, senci

; llez y don de gente, que le hizo ganarse el 
respeto del Batallón. 

Perteneció al equipo de JUDO dejando 
siempre en alto los colores de la Escuela con 
calidad y pundonor, demostrando así cuan 
caballero puede ser un CADETE NAVAL. 

HUGO, deseamos que en tu nueva vida 
como OFICIAL de nuestra Gloriosa Marina de 
Guerra, conserves esas cualidades y virtudes 
por las que siempre te has distinguido. 

TIMON AL CENTRO 
ASÍ COMO VA 

1 
•-:-



ROBERTO 
VARGAS SALAS 

Una soleada mañana llegó al mundo el 07 
de marzo de 1973, un pequeño bebé que fon
deo en la familia VARGAS SALAS al cual le 
pusieron como nombre ROBERTO. 

Cursó sus estudios en el colegio 
CLARETIANO, para luego sentir la brisa y el 
llamado del mar animándose a postular a la 
Escuela Naval. 

Ingresó en 1991 en donde perteneció al 
Equipo de Remo desempeñándose como ti
monel enrumbando a la Escuela a muchas 
victorias a nivel Nacional. 

CUCHILLO, como se le conoce en la Es
cuela, es reconocido por ser un gran amigo y 
compañero, extrovertido y ameno. 

Sabemos que vas a ser un excelente OFI
CIAL por tus conocimientos, aptitud militar y 
carácter. Esperamos que te realices en tu vida 
profesional con muchos éxitos. 

SEGUID LA ESCUELA DE AQUELLOS 
HOMBRES NOTABLES DE NUESTRA 

MARINA 



SANDRO OMAR 
VEGA HERENCIA 

Una fría y nublada mañana del 01 de Julio 
de r975, un gallinazo negro dejó caer un ro
busto y pequeño bebé que fue a dar en el seno 
de la familia VEGA HERENCIA, quien nació 
con los chimpunes puestos, al que le pusie
ron por nombre SANDRO. 

Siguió sus estudios en el colegio RAUL 
VILLARAN P. sobresalió en estudios así como 
en deportes terminando satisfactoriamente en 
el año de 1991. 

Fue, cuando sintiendo el llamado de 
NEPTUNO, decide postular a nuestra ALMA 
MATER, ingresando en el año de 1992. 

Conocido por sus amigos como el NEGRO 
VEGA, destacó por sus dotes de buen com
pañero y amigo. Perteneció al equipo de fút
bol obteniendo medallas y logros para nues
tra Escuela. 

NEGRO, estamos seguros que te desem
peñarás como un excelente OFICIAL DE MA
RINA y te deseamos los mejores éxitos. 

VIENTO EN POPA 
NOS VEMOS EN LA ESCUADRA 



JOSE LUIS 
VILLALON DE LA CRUZ 

Allá por la década de los 70, para ser más 
exactos en el año 1975, un aventurero encon
tró a una extraña criatura, la cual por miste
rios del GURU y sabe DIOS que más, fue a 
parar a la casa de la familia VILLALON DE 
LA CRUZ un 25 de Diciembre, los cuales apia
dándose de dicho ser, lo adoptaron con el 
nombre de JOSE LUIS. 

CHACAL, como lo llaman sus compañe
ros, cursó estudios en el prestigioso colegio 
CLARETIANO culminando satisfactoriamen
te éstos en el 91 y, sintiendo el llamado del 
REY NEPTUNO, decide postular a nuestra 
ALMA MATER ingresando un 2 de Marzo de 
1992. Durante sus años en la Escuela, nues
tro alegre amigo perteneció al equipo de AT
LETISMO destacando en sus carreras de 
"medio fondo" y sacando la cara por nuestra 
Institución en diversas competencias; perte
neció a la BANDA CASMA en la que tocó la . 
" lira", participó de la actividades extra
curriculares como LA VELADA DEL DIA 100, 
siendo "El Neptuno". Debido a sus cualida
des para el estudio fue nombrado Cadete Tte. 
1 ro. Jefe de la Compañía ABTAO, ganándose 
así el respeto y admiración del Batallón. 

JOSE, nunca olvidaremos la gran alegría 
que nos irradiaste, asi como tus dotes de buen 
compañero y estamos seguros que te desen
volverás como un excelente OFICIAL DE 
MARINA. 

VIENTO EN POPA Y BRAVO ZULU 



VICTOR MANUEL 
VIVANCO MOSCOSO 

Cuenta la historia que un nublado 26 de 
Julio de 1974, una descuidada cigüeña que 
volaba sobre Lima dejó caer de cabeza a un 
pequeño niño sobre la casa de la familia 
VIVANCO MOSCOSO, los cuales lo recibie
ron y cuidaron bautizándolo con el nombre de 
VICTOR MANUEL. 

Desde muy pequeño sintió simpatía por la 
vida ordenada y justa, estudiando en el Cole
gio Militar LEONCIO PRADO donde se des
tacó por sus dotes para el estudio, terminán
dolos satisfactoriamente en el año de 1990. 

Es así como el pequeño VICTOR se con
virtió en un hombre con muchas ganas de vi
vir a su Patria, por lo cual es llamado por el 
REY NEPTUNO para formar parte de la Glo
riosa MARINA DE GUERRA DEL PERU, in
gresando en Marzo de 1992, desenvolvién
dose eficientemente en sus estudios. Perte
neció al selecto grupo de BUCEO SCUBA y 
practicó los saltos ornamentales sin piscina. 

VÍCTOR, sabemos que eres un compañe
ro justo y leal , es por eso que te deseamos 
grandes éxitos en tu carrera como OFICIAL 
DE MARINA y que nunca te desvíes del ca
mino de la caballerosidad y del honor que te 
caracterizan. · 

VIENTO EN POPA 
BUENA PROA 



HERBERT ADOLFO 
ZUAZO DEL AGUILA 

El 5 de Junio de 1973, nació en Lima un 
pequeño bebé, a quien sus padres le pusie
ron por nombre HERBERT. Años más tarde 
el colegio PEDRO RUIZ GALLO fue el encar
gado de darle una-aElecuada preparación, 
destacando como excelente alumno. Atraído 
por la vida del mar postula a la ESCUELA 
NAVAL en 1992 ingresando a nuestra ALMA 
MATER. Una vez en la Escuela demostró te
ner perseverancia y empeñó tanto en los de
portes como en los estudios. 

Durante 4 años formó parte del glorioso 
equipo representativo de ACONDICIONA
MIENTO FISICO destacando en las 
pichangas sabatinas y en los fierros, en este 
último año logró pertenecer al equipo de KICK 
BOXING. Por sus méritos personales, fue 
nombrado como Jefe de la Tercera Columna 
de la Tercera Sección de la Tercera Compa
ñía, cargo que desempeñó eficientemente. 

Bueno BEBBEEE, tanto la Marina como 
nosotros esperamos que los conocimientos 
que has adquirido en estos 5 años te sirvan 
durante tu carrera. 

¡HIP! .... HASTA LA VISTA CHATO 



JUAN ALFREDO 
ZUÑIGA ARTEAGA 

Una cálida mañana allá por el año 1973, 
la ESCUELA NAVAL sucumbiría al recibir la 
llegada de un personaje clave para la condi
ción de franco del BATALLON ANGAMOS. 
Este nacería un 2 de Diciembre y llenaría de 
dicha a la familia ZUÑIGA ARTEAGA quie
nes cariñosamente lo llamarían JUAN 
ALFREDO. 

ALFREDO cursó sus estudios en el presti
gioso colegio CLARETIANO culminando sa
tisfactoriamente en el año de 1990, tras 
aburrirse de las calles y no gustar de la vida 
universitaria opta por postular a nuestra ALMA 
MATEA ingresando el 2 de Marzo de 1992. 

LAGUNS, perteneció al equipo de tiro 
detacándose por su excelente puntería, des
pués de una tranquila vida de Cadete llegó a 
4to. año y tomó el mando de la Primera Sec
ción de la COMPAÑÍA ABTAO con el grado 
de Cadete Teniente Segundo la cual lo fue 
reconocido por su "amplio criterio". 

ALFREDO, esperamos puedas cumplir con 
tus expect~tivas y logres alcanzar tus metas 
ya que sabemos que serás un buen OFICIAL 
DE MARINA; nos vemos en la FUERZA. 

SIEMPRE SILENTE 
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u N EMPRESARIO SABE Q!)E LA CORRECTA ELECCIÓN 

DE SU BANCO, SIGNIFICA UNA AYUDA MUY 

IMPORTANTE PARA CONSEGUIR SUS OBJETIVOS. EN EL BANCO WIESE 

COMPARTIMOS PLENAMENTE ESE PUNTO DE VISTA. POR ESO, DETRÁS DE 

CADA CLIENTE TENEMOS UN EQ!)IPO DE ESPECIALISTAS APORTANDO 

EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DESARROLLANDO 

NEGOCIOS Y NUEVOS PRODUCTOS CON EL SOPORTE DE UNA PERMANENTE 

TECNOLOGÍA DE PUNTA. 

ENTONCES, SI EL APOYO A SUS NEGOCIOS DEPENDE DE UNA BUENA 

ELECCIÓN , ELIJA EL BANCO WlESE, SIEMPRE CONFIABLE...SIEMPRE WIESE ! 

______ _ _ El Banco que conoce al Perú 





AL SERVICIO 
DEL DESARROLLO 

DEL PERU 

' . ' . 

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 



YPF saluda afectuosamente 
a la Marina de Guerra del Perú, 

esperando poder brindarle 
el mejor servicio. 

YPF 
Una empresa en acción 



NOTAS: 

* Fe de Erratas : ESPADAS DE HONOR 
Donde dice : 1992 David Montes Flores debe decir: 

1922 David Montes Flores 
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ASOCIACION PRO VIVIENDA "ALMIRANTE GRAU" 
Av. Rafael Escardó N2• 665 Maranga- San Miguel. Telefono 451-7849/451·7024 FAX 451-7437 

Hace 35 años la Asociación Pro-Vivienda "Almirante Grau" (APAG) se fundó, bajo la iniciativa y 
dirección de miembrps de Marina de Guerra del Perú, y ha sido siempre su finalidad principal la de 
brindar a nuestros Asociados la obtención de una vivienda propia y en condiciones que se ajusten a las 
posibilidades de todos y cada uno de nuestros miembros. En la actualidad, y con el propósito de brindar 
mayor bienestar, se han implementado una variedad de inmejorables servicios los mismos que nos 
permiten cubrir la necesidad y capacidad de nuestros Asociados. 
Asimismo, se ha puesto en marcha un servicio rápido y eficiente para la atención al público, ofreciendo un 
Sistema Personalizado que esté a la altura de nuestros Asociados. Es por ello que te invitamos a formar 
parte de la familia APAG. 
Te ayudamos a organizar mejor tu Promoción, acogiéndote a nuestro Servicio de Descuento de las 
aportaciones mensuales de cada uno de sus integrantes, emitiéndote reportes mensuales para un mejor 
control de vuestras cuentas. 

SERVICIOS QUE OTORGA NUESTRA INSTITUCION 
1. PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2. PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 

1.1 . PRESTAMOS RAPIDOS 1.2. PRESTAMOS PERSONALES 

Condiciones.- Condiciones.- Condiciones.-

Monto Hasta S/. 500 Monto Aut. : Hasta S/. 2,500 Monto Hasta US$1,000 

Ahorros Mantener ahorro mínimo Ahorros : Mantener ahorro mínimo Plazo 12 meses 

Plazo 01 a 03 meses Plazo ~ . ~ meses Interés 1.5% Mensual 

Interés 4.5% Tasa Fija Interés : 4.5% Tasa Fija Comisión y Portes : Según monto del préstamo 

Comisión y Portes : S/. 13.00 . Comisión y Portes : Según monto del préstamo Aprobación .Comité de Créditos 

Aprobación Gerencia General Aprobación : Comité de Créditos 
3. AHORROS 

3.1. AHORROS EN MONEDA NACIONAL 3.2. AHORROS EN MONEDA EXTRANJERA 3.3. AHORRO JURIDICO 

Condiciones.- Condiciones.- Condiciones.-

Monto de apertura : S/. 10.00 Monto de apertura : US$10.00 Apertura S/. 50.00 

Requisito Pertenecer a la Marina Requisito Pertenecer a la Marina Saldo Mínimo en 
Libreta S/. 30.00 

Tasa de Interés 1% Mensual Tasa de Interés 5% Anual 
Costo de 

Mantenimiento de Mantenimiento de Mantenimiento 4% del Total de Planilla 
Cuenta S/. 0.50 Cuenta US$ 0.25 

4. SERVICIOS 

4. 1. SERVICIO DE COBRANZA A TERCEROS 4. 2. SERVICIO DE AUXILIO MUTUO 4. 3. SERVICIO DE PAGO DE HABERES 

Condiciones.- Condiciones.-

Comisión 8% del Total de Planilla Cuota S/. 3.00 Personal de la Marina 

Beneficio S/. 3,000.00 
en forma eficaz y puntual 

AHORROS A P.LAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA A LAS MEJORES TASAS PREFERENCIALES 
PROGRAMAS DE VIVIENDA CON FACILIDADES DE PAGO PARA ASOCIADOS 
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