HISTORIAS DEL PERÍODO
SELECTIVO PRELIMINARCRÓNICAS VIVIDAS
Los Encargados de Brigadas
nos trasladan al Período
Selectivo Preliminar del 2020.

CAMPAÑA ANTÁRTICA

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE JUDO
La Capitán del equipo de judo de
la Escuela Naval Militar nos
cuenta en que consistió la visita.

Los cadetes que concurrieron a
la campaña antártica de
verano 2019 / 2020 nos
cuentan sus experiencias.

TRADICIONES DE LA ESCUELA
NAVAL

¿UNA NUEVA CONDUCCIÓN?
En un mundo cambiante por el
marco sanitario, los Cadetes
Navales comparten su experiencia
de conducción a distancia.

Le contamos todo acerca de las
actuales y de las antiguas
tradiciones de la Escuela Naval
Militar.

EDICIÓN 2020

PALABRAS DEL SR.
DIRECTOR
La presente edición de la Revista CIÑENDO
nos
encuentra
transitando
el
148°
aniversario de la Escuela Naval Militar y
afrontando el inédito presente debido a la
pandemia de coronavirus para el que
debimos
adaptarnos
académica
e
institucionalmente.
El ingenio multiplicador de Profesores,
Instructores de Práctica, Oficiales, Dotación,
Personal Civil, Cadetes Navales y Cursantes
resultó fundamental para dar continuidad a
las actividades que desarrollamos en este
instituto de formación.
Muestras de este ingenio y de habilidad para
enfrentar la adversidad se reflejan en los
artículos de esta revista, donde nuestros
Cadetes Navales dan cuenta de cómo vivieron
desde sus experiencias el presente ciclo
académico.
Elementos de continuidad se repiten y se
encuentran, entre líneas y en cada artículo que
llevamos a ustedes; la importancia del
trabajo en equipo y los resultados
superadores que aporta, ligado también a los
fundamentos por los que deportes como el
remo, esgrima, vela y yudo están presentes en
la formación esencial de nuestros futuros
Oficiales.
Los tiempos difíciles generan aprendizajes
perdurables y significativos, también forjan el
carácter y temple de los líderes, guiándolos a
proponerse cambios, a reformularse. Muestra
de ello es el artículo donde el actual Cuarto
Año, año en ejercicio de la conducción, nos
comparte su experiencia, la que me permito
comparar con la ejecutada por un Comandante
de Comandantes o por Comandantes que
poseen subordinados en el frente.
Por supuesto, también están presentes las
ceremonias y jornadas en las que participaron
nuestros Cadetes Navales, destaco de estas
últimas las enseñanzas que reflejaron y que
iluminaron a nuestros futuros Oficiales,
jornadas
verdaderamente
inspiradoras,
ligadas a la historia y realidad de nuestra
Armada Argentina.

Capitán de Navío Juan Carlos ROMAY,
Director de la Escuela Naval Militar
.

Al final de esta revista, historia y tradiciones se
fusionan para transmitir la esencia de nuestra
Escuela Naval Militar, formar hombres y
mujeres íntegros y con vocación de servir a
la sociedad de la cual provienen,
defendiendo los intereses nacionales en el
mar.
La historia presente nos encuentra con el
mismo ideal educativo que hace 148 años,
fortaleciendo el vínculo de nuestra comunidad
educativa. El presente nos exige creatividad
y también exponer nuestra mejor versión
profesional para sostener la construcción de
saberes náuticos, profesionales y militares de
nuestros futuros Oficiales.
Por último, los invito a compartir nuestro
sentir a través de la experiencia y práctica
de los Cadetes Navales, razón de ser,
propósito y principal motivación de esta
Escuela Naval Militar.
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PERÍODO SELECTIVO
PRELIMINAR (PSP) 2020
El Período Selectivo Preliminar es la fase
introductoria de adaptación progresiva a la
vida en la Escuela Naval Militar para los
postulantes a Cadetes Navales. En este
artículo los Encargados de Cuarto Año narran
sus vivencias.

CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO
(CAV) 2019/2020
Todos los años, la Armada Argentina realiza el
reaprovisionamiento a las Bases Antárticas en
el Continente Blanco. Cadetes Navales
estuvieron presentes y ellos nos cuentan sus
experiencias.

La Revista CIÑENDO es
una publicación de las
actividades profesionales,
académicas, deportivas,
culturales y sociales que
realizan
los
Cadetes
Navales, las opiniones en
ella vertidas son exclusivas
de los autores y no
responden a lineamientos
institucionales.

CAMPAÑA DE VERANO – ZÁRATE
2020
El adiestramiento en el terreno es clave para la
formación de los futuros oficiales del
escalafón de Infantería de Marina. En esta
oportunidad los Cadetes Navales cuentan en
primera persona en qué consistieron las
prácticas en el Área Naval Fluvial.

Dirección de la Comisión:
Cad. IV° año Lucas GOMEZ

EMBARCO DE VERANO 2020
El Patrullero A.R.A. “KING” cumple con
múltiples propósitos en los ríos de nuestro
litoral. Uno de ellos es el adiestramiento de los
Cadetes Navales. Quienes embarcaron a
principio de año relatan las actividades
realizadas.

Coordinación general:
CF Sergio E. DONADIO
TF Leandro ORIA

EGRESO DE GUARDIAMARINAS
EXTRANJEROS
Luego de cinco años de formación egresaron
los Guardiamarinas Becados de la República
Plurinacional de Bolivia y la República de
Panamá.

/escuelanavalargentina

ASUNCIÓN DEL JEFE DE ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
El 28 de febrero de 2020 se realizó la
ceremonia de asunción del nuevo Jefe de
Estado Mayor General de la Armada,
presidida por el Sr. Ministro de Defensa. La
Escuela Naval Militar dijo “presente”.
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@escuelanavalargentina

CEREMONIA DE EGRESO DE LA
PROMOCIÓN 148
Ceremonia que dio inicio a la vida
profesional de los Guardiamarinas de la
promoción 148, cerrando su paso por la
Escuela Naval Militar y dando inicio a su
carrera profesional.

IDENTIDAD Y LEGADO DE LA MUJER
EN LA ARMADA ARGENTINA
En el marco del Día Internacional de la Mujer se
realizaron las jornadas en las que disertaron las
primeras
Oficiales
mujeres
de
cada
especialidad. La Cadete Naval más antigua
reflejó su vivencia en este artículo.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE
JUDO
La práctica de Judo forma parte de la vida del
Cadete Naval. La historia naval y del judo
son testigos de este vínculo centenario.
Revivimos el evento de deportistas japoneses.

LOS CADETES NAVALES FRENTE A
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
En el marco sanitario reinante, la Escuela Naval
Militar tuvo que adaptar su sistema
presencial a la modalidad “semi-presencial”.
Los Cadetes Navales brindan su mirada de
usuarios.

CONDUCCIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
El gran reto para la Promoción 150 fue
conducir al Cuerpo de Cadetes desde sus
hogares, respetando el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio. El Suboficial Mayor
Cadete relata el desafío que implicó esta
modalidad de conducción.

SI EL VIENTO NO VA A SERVIR,
ENTONCES TOMA LOS REMOS
El Remo es un deporte que aporta grandes
valores a un Cadete Naval en su formación
como futuro Oficial de la Armada
Argentina. En estas líneas le contamos un día
como miembro del Equipo Representativo de
Remo.
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ESGRIMA, ¿SOLO UN DEPORTE O
ALGO MÁS?
El Capitán del equipo de esgrima de la
Escuela Naval Militar relaciona el deporte con
la formación del Cadete Naval.

CAMPEONATO – REGATA VIRTUAL
ESNM
Como alternativa a las prácticas habituales de
vela, se llevaron a cabo competencias virtuales
en la que participaron Cadetes Navales de la
Escuela Naval Militar.

CAMBIO DE ABANDERADO Y DÍA
DEL CADETE NAVAL
En un escenario atípico se llevó a cabo la
ceremonia por el 148° aniversario de la
creación de la Escuela Naval Militar.

HISTORIA DE LA ESCUELA NAVAL
MILITAR - DESDE SU CREACIÓN
HASTA SU UBICACIÓN ACTUAL
Este artículo hace foco en los inicios de la
Escuela Naval Militar, entre los años 1872 y
1944.

TRADICIONES ACTUALES
Breve relato de las tradiciones que son pasadas
de promoción a promoción en la actualidad en
la Escuela Naval Militar: DOBLES,
CENTURIONES y LUTERANOS.

TRADICIONES QUE SON LEYENDA
Reseña de las tradiciones que marcaron el paso
de algunas de las promociones de la Escuela
Naval Militar: OMNIA y FENIX.
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l 07 de febrero de 2020
finalizaban
los
exámenes académicos,
médicos, psicológicos y físicos
para los nuevos y flamantes
aspirantes a Cadetes Navales de
la Escuela Naval Militar.

ansiedad por la cual estaban
atravesando.
Querían comenzar con el
reclutamiento a como dé
lugar, sin saber a lo que se
estaban por enfrentar.

Se los podía ver ansiosos, llenos
de preguntas e inquietudes
sobre cuál iba a ser el siguiente
paso; la preocupación sobre lo
desconocido afloraba en ellos.
Mientras
esperaban
los
resultados pudieron disfrutar
momentos de distracción, donde
muchos aprovecharon para
conocerse y hacerse de algún
amigo; también entablar una
conversación y aunque las
actividades podían diferir entre
sí, su finalidad no: reducir la
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aspirantes se dirigían hacia el
patio cubierto, de una vez por
todas, escucharían si fueron
seleccionados o no. De esta
forma finalizaba una etapa y
comenzaba otra: el inicio del
Período Selectivo Preliminar.
Escuchaban apellidos, brigadas
y divisiones, en muchos
convivían incertidumbre, y
satisfacción de haber cumplido
con el primer objetivo.

Mientras continuaba la espera
de resultados que definiría
quiénes comenzarían con el
reclutamiento
y
quiénes
tendrían que volver a intentarlo
el año siguiente, corrían las
1400 horas, las listas estaban
impresas y los futuros

De repente se encontraron con
los Cadetes Navales de 4to
año, que son los Cadetes con
más experiencia en la Escuela,
estos serían sus mentores,
encargados
de
instruirlos,
corregirlos y de sacar lo mejor
de cada uno de ellos.
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Ya separados por divisiones con
su respectivo Cadete Encargado
de 4to año se dirigieron a retirar
todo el equipo que les sería
provisto.
Comenzaba un mundo nuevo
para los aspirantes, las
remeras pasaban a llamarse
elásticos, los gorros eran
birretes, las ojotas se llamaban
suecos; debieron aprender a
planchar, a coser, a lustrar sus
borceguíes, entre otras cosas.
En paralelo a la entrega de
equipo se continuó con el
magistral corte de cabello que
consistía básicamente en rapar
al aspirante, despojándolo de
tan innovador peinado con el
que ingresaban.
Fue exactamente en este
momento donde los aspirantes
debieron enfrentar un verdadero
desafío en su personalidad,
ahora se encontraban con el
mismo corte de cabello, la
misma vestimenta, de sus bocas
salían las mismas palabras,
ninguno lograba destacar de la
multitud, recibían el mismo
trato sin importan quiénes
fuesen o de dónde vinieran. No
existían diferencias entre
ellos.
El Sábado 08, se realizó la
primera visita de los padres
de los bisoños. Se observaron
muchísimas emociones, se
cruzaban
abrazos, llantos,
palabras de aliento de
los
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padres, madres, hermanos y
novias/novios; en esta situación
se podía sentir cómo la emoción
rondaba por el aire. Muchos
aspirantes lo utilizaron para
replantear sus decisiones y
retomar con impulso, aquella
motivación con la que se
convencieron de dejar sus
hogares y comodidades para
ingresar a la Escuela Naval
Militar;
para no bajar los
brazos y terminar el Período
Selectivo Preliminar; otros
solamente
decidieron
no
continuar.
Así comenzaba la Etapa 1 del
Período Selectivo Preliminar.
La misma trataba sobre
instrucción en todos los
aspectos, desde lo más básico
como las formas
militares y el
comportamiento
en la Institución,
hasta
lo
más
complejo como el
orden cerrado. Fue
un arduo trabajo
en
equipo
de

Oficiales, Profesores y Cadetes
de 4to año.
La instrucción militar llevada a
cabo
comprendía
diversos
aspectos: horas bajo el sol
aprendiendo movimientos a
pie firme como las correctas
posiciones de “firmes” y
“descanso”, términos nunca
antes escuchados, levantarse
temprano con un día repleto de
actividades. No habían pasado
48 horas y ya se podía sentir el
cansancio por parte de los
Cadetes bisoños; el Período
Selectivo Preliminar tenía un
ritmo muy acelerado.
Esta etapa comprendía 7 días
donde se los introducía en la
rutina de la Escuela, conocían
nuevos términos marineros;
también Educación Física,
Remo, Vela y Natación.
Además, en dicha semana se
comenzó con el adiestramiento
físico intensivo matinal, que
consistía en más 30 minutos de
trote continuo, tiempo que
diariamente se incrementaba y
07
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que resultó difícil para
algunos de los bisoños, pero no
imposible y que con esfuerzo y
continuidad se pudo superar.
Se podía ver en ellos actitudes
de superación, de voluntad, de

El 17 de febrero los
aspirantes comenzaban
el segundo ciclo evaluativo
de este Período Selectivo
Preliminar 2020.
Aún continuaban con la
adaptación a esta nueva rutina
que le proponía la Escuela
Naval Militar para dar sus

Los primeros movimientos que
les fueron explicados fueron a
pie firme, acción que todo
personal militar debe tener
avezada
para
transmitir
marcialidad y determinación a
la hora de realizarlo, ya sea
cuando se esté llevando a cabo
un desfile o tan solo cuando se
deba saludar a alguna otra
persona que haya optado por la
carrera del servicio a la Patria.
Luego de estas prácticas diarias
se continuaban con el dictado de
clases, referido a diferentes
temas que los introducían en la
rutina diaria que llevarían a lo
largo del ciclo lectivo, en la
estructura orgánica de la
Armada Argentina y de la
Escuela Naval.

esfuerzo por continuar y no
rendirse. Estaban decididos y
no se iban a dejar vencer por
el cansancio, el rigor, el estrés.
Definitivamente bajar los brazos
no era una opción válida.
Llegado el Domingo 16 se daba
por finalizada la etapa, avocada
a la adaptación, ya se lograban
divisar actitudes positivas,
valores que lograban traer
desde sus hogares y otros que
estaban en formación y de los
cuales la Escuela Naval Militar
era responsable.
Para generar un estímulo en los
aspirantes y en forma de
recompensa gracias a su buen
desempeño, se realizó la 2da
visita de los padres y familiares.
08

primeros pasos en esta carrera
de servicio y vocación. La
transición de la vida civil a la
militar no solo era una cuestión
de cambios de horarios, sino
que también vino
acompañado por el
desarrollo
de
actividades
de
aprendizaje específico
en
materias
profesionales.
Los
bisoños
comenzaban
sus
primeras prácticas de orden
cerrado
con
armamento,
retirando el fusil Mauser 1909
Modelo argentino por el armero
de cadetes, que hasta el
momento,
era
un
lugar
desconocido.

También conocían términos
como cadena de mando, y
responsabilidades
que
asumirían al sus primeras
guardias como imaginaria de
dormitorios o como centinelas.
Conocían sobre obligaciones y
responsabilidades, y mientras
las conocían se los notaba
aceptando el desafío. La
instrucción centraba su esfuerzo
en llevarles el saber y

conocimiento
de
aquellas
normas y reglamentación que
tenían que conocer; Oficiales y
Cadetes en ejercicio de la
conducción transmitían las
costumbres y enseñanzas que
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sus compañeros. Dejando
como ganadora en esta instancia
a la Brigada Rosales.

caracterizan al marino, al
caballero y la dama de mar.
Por la tarde los cadetes bisoños
concurrían hacia las diferentes
clases de cuerpo, donde en cada
una ya comenzaban a ver
contenidos
y
desarrollar
actividades que pondrían en
práctica en un futuro no muy
lejano.
En el natatorio de la institución
ya se podía visualizar las
primeras “formaciones gusano”
y “colchón”, las cuales son
utilizadas en situaciones donde
los
tripulantes
de
una
embarcación tienen que realizar
rol de abandono de la unidad
por un hundimiento inminente o
incendio fuera de control. Estos
aprendizajes
comprendían
parte de la materia Natación
utilitaria. Desde la marina se
observaba como realizaban sus
primeros nudos marineros para
hacer firme una vela. En alguna
ocasión se los notó pensativos,
recordando cómo se hacía un As
de guía para sujetar la vela y

comenzar con la navegación en
el velero Sonar, u observando la
dirección del viento para
determinar
si
se
estaba
derivando u orzando.
En la pista de atletismo se
realizaba adiestramiento físico,
que
resulta
fundamental a la
hora de subir por
escala de gato a
una embarcación,
y que requiere de
fuerza en el tren
superior para poder
subirse a un bote.
El sábado 22 a las
0900 hs se daba
inicio al Torneo
Interbrigadas:
la
primera disciplina
donde se medía la
Brigada
Rosales
ante la Espora fue
la regata en falúas, las cuales
eran impulsadas por 10 bisoños
y 1 timonel, dispuestos a dejar
todas sus fuerzas para dar un
buen inicio y ver la sonrisa de

Rápidamente se siguió con el
“Iron bisoño”, una competencia
multifacética que comprendía
remar en la falúa, realizar nudos
marineros, trasladar una balsa
salvavidas con personas adentro
a lo largo de la pileta,
finalizando con la movilización
de un herido en camilla.
Competencia muy reñida en la
cual se antepuso la Brigada
Espora,
equilibrando
el
anotador del Torneo. Por la
tarde se prosiguió con los
partidos de básquet y vóley;
luego los aspirantes pasaron a
ocupar las gradas para dar
aliento a sus compañeros que
iban a nadar, y por último

realizar el Cross; momento en
que una pequeña ventaja le
correspondía a la
Brigada
Rosales.
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De ambas partes 15 cadetes
se ajustaban con firmeza los
cordones para correr 3000
metros por el interior del predio
de la Escuela. Destacable
actuación del bisoño que obtuvo
el primer puesto y llegó en
soledad a la meta. Luego, el
trabajo en equipo se antepuso
a las individualidades y la
Brigada
Espora
salió
triunfante. Para dar por
finalizado esta jornada de
competencia se realizó una
pequeña ceremonia de clausura,
dejando como ganadora del
Torneo
Interbrigadas
del
Período Selectivo Preliminar
Año 2020 a la Brigada Espora.

movimientos
marcha.

sobre

la

El lunes 24 se daba inicio al
tercer ciclo, en el cual las
exigencias fueron aún mayores.
Luego del trote matutino y el
desayuno, cuando la jornada
aparentaba tranquilidad, todo
cambió y los bisoños se
encontraron formados frente al
Remolcador de instrucción de
Cadetes E202, para dar inicio al
Ejercicio Integrador. Durante la

borda desde la cubierta de la
embarcación.
Los
bisoños
permanecieron en aguas del Río
Santiago hasta el mediodía,
poniendo en práctica diferentes
aprendizajes acuáticos y físicos,
acompañados por el sol que
alivianaba el frío producido por
la permanencia en el agua.
Después de salir del río, se
continuó con una marcha
administrativa
hacia
las
inmediaciones del Apostadero
Río Santiago, para construirse

Durante
el
Torneo
se
promovió el espíritu de
cuerpo, el compañerismo y la
sana competencia entre los
bisoños, comprendiendo que
el trabajo en equipo potencia
resultados.
Dejando atrás los saltos de
alegría, se continuaba con la
instrucción de movimientos con
armas y los pasajes de desfile en
Plaza de Armas. Los encargados
de sección ya notaban un
avance y, en algunos casos, se
animaban
a
impartir
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mañana se llevó a cabo la
explicación de colocación de
chalecos salvavidas a cargo de
cada Encargado y Subencargado de división, para
luego realizar salto por la

los refugios donde pasar la
noche, de la forma más cómoda,
la cual no llego hasta haber
pasado por varios exámenes
que los ponía a prueba, no
solo en el conocimiento sino
que también en su carácter.
Debían mantener el control y la
capacidad de razonar ante una
situación adversa. A la mañana
siguiente se desarmó el refugio
y se hizo una marcha
administrativa con supuestos
heridos hacia donde toda la
actividad había comenzado.
Pero la actividad aún no
terminaba, les quedaba todavía
otro salto por la borda. En
cercanías de las 10 horas se

vieron los primeros aspirantes
subiendo por la rampa de botes,
salían del agua con una sonrisa
en la cara y el sentimiento de
haber superado con orgullo, una
etapa muy exigente junto a sus
compañeros, a quienes vieron
soportar frío y totalmente
cansados pero que, sin embargo,
no bajaron los brazos, dando
esto
motivos
más
que

Plana
Mayor,
encabezados por el Sr
Director Contraalmirante
Don Jorge Juan Siekan, a
quienes se demostró que el
tiempo y los recursos invertidos
por el Estado Argentino en estos
cadetes bisoños fue productivo.
Al término, el señor Director
hizo formar y felicitó a todos
los participantes como resultado

suficientes
para
seguir
adelante. Las palabras finales
del profesor Yuma daban por
finalizada esta fase práctica.

del desarrollo total del PSP y
del desfile. Un hecho no menor,
fue que durante toda la jornada
de ese día estuvieron izados los
gallardetes Bravo y Zulu en el
mástil de la Escuela. (en el
ámbito naval significan “bien
hecho”).

El miércoles 26 a las 0900hs,
frente al edificio de cadetes,
todos los bisoños y cadetes
encargados que conformaron el
P.S.P se encontraban formados
en secciones para dar inicio al
desfile
con
armamento,
inspeccionados desde la Plaza
de Armas por la presencia de la

Llegó el jueves 27, el sol se
colocaba justo en el cenit de los,
ahora sí, Cadetes de Primer
Año encontrándose en su última
formación de este período; este
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día resultaba muy lejano e
inalcanzable.
Nuevamente
vestidos de traje, eran personas
diferentes a aquellas que
ingresaron en los primeros días
de febrero. Cada cadete se
había demostrado el potencial
que lleva adentro y que solo

basta tener un objetivo donde
proyectarse, y que con
voluntad y perseverancia
comiencen a superarse los
miedos y a conocerse más a si
mismo.
Es aquí donde finalizaron su
primera etapa, y pasaron a
formar parte del Cuerpo de
Cadetes, en un Instituto
formador de valores y con un
porvenir lleno de desafíos.

Iván TROGU

Jesús Matías VIDELA

Suboficial Primero Cadete

Suboficial Primero Cadete

Cuerpo Comando Infantería
de Marina

Cuerpo Comando Naval
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orría el mes de febrero
de 2020 cuando a un
grupo
de
Cadetes
Navales de la Escuela
Naval Militar (ESNM),
se nos notificó haber sido
seleccionados para realizar la
tercera etapa de la Campaña
Antártica de Verano 2019-2020
a bordo del Rompehielos
A.R.A.
“ALMIRANTE
IRIZAR”
(RHAI).
Dicha
aventura comenzó el 11 de
febrero, embarcándonos en un
Hércules C-130 de la Fuerza
Aérea Argentina, el cual nos
trasladó desde El Palomar hasta
la ciudad de Ushuaia, para
posteriormente embarcar en el
RHAI. Una vez allí, nos recibió
el Segundo Comandante de la
unidad, incorporándonos de
forma activa a la dotación.

C

recepción
de
directivas
específicas del día, como por
ejemplo
ejercicios
de
abandono, de lucha contra
incendio, de control de averías
y clases impartidas por el
personal. A su vez, cada uno de
nosotros concurría a cubrir su
correspondiente guardia, y
quien quedaba libre de la
misma, recorría la unidad para
conocerla, interiorizarse de sus
sistemas y evacuaba sus dudas

con el personal de cada cargo.
Nuestra principal tarea eran
las Guardias en el puente de
Comando, desempeñándonos
como ayudantes del Oficial de
Seguridad
Náutica.
Allí
poníamos en práctica los
conocimientos adquiridos en la
ESNM:
posicionando
al
rompehielos en la carta náutica,
conduciéndolo de forma segura.
También aprendimos a utilizar

A bordo, nuestro día comenzaba
a las 0700 horas, con el aseo y
el posterior desayuno. Luego de
esto, concurríamos a formación
para la entrega del parte y la
13
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radares, GPS, AIS, Cartas
electrónicas; cuando no nos
encontrábamos en navegación
cubríamos una guardia adicional
que se llevaba a cabo en la
bodega, la cual consistía en la
carga y descarga de los
materiales requeridos por las
bases,
como
víveres,
combustibles
y
todo
lo

necesario para el personal que
habita en ellas.
Nuestra navegación comenzó el
día 14 de febrero cuando
zarpamos del puerto de Ushuaia
con rumbo a la Antártida
Argentina. Contamos con la
grata experiencia de haber
podido realizar exitosamente la
navegación por el Canal de
Beagle y luego por el Pasaje
Drake, atravesando de este
modo el paralelo 60°S, el cual
nos adentraba al tan ansiado
sector Antártico.
Al entrar a dicho sector se
podían
visualizar
grandes
bloques de hielo, los cuales
captaron mi total atención.
Estos me permitieron tomar
dimensión del lugar al cual
14

nos dirigíamos y que
aquello que estaba
viviendo
era
una
experiencia inimaginable.
El primer lugar al que
concurrimos fue la Base
Cámara, en la cual no tuvimos
la posibilidad de desembarcar,
pero aun así persistía mi
asombro por el pasaje antártico
y la ubicación de dicho
asentamiento. Luego de esto

zarpamos y nos dirigimos hacia
la Base San Martín, en este
trayecto
tuvimos
la
oportunidad de atravesar el
círculo polar antártico.

Al llegar a esta base, pudimos
disfrutar
del
majestuoso
marco natural que la rodea,
ya que la misma se encuentra
inmersa entre enormes murallas
de hielo. Luego de realizar la
correspondiente
carga
y
descarga del material, zarpamos
nuevamente con rumbo hacia un
nuevo
destino:
la
base
Esperanza.
Una vez en la base Esperanza,
todos los Cadetes Navales
mediante
embarcaciones
menores nos dirigimos a las
costas del continente gélido.
En ese momento fue donde
cumplí uno de mis objetivos
tan ansiados como Cadete
Naval: pisar suelo Antártico.
Tuvimos la dicha de recorrer el
lugar, observar el imponente
paisaje y la exótica fauna
autóctona, para luego compartir
un agradable almuerzo de
camaradería con el personal de
la Base y la tripulación del
RHAI.
Las actividades continuaron con
el correr de los días en las
distintas Bases como Esperanza,
Petrel y Carlini, siendo ésta
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última anfitriona de nuestra
presencia.
Arribamos
nuevamente
al
puerto de Ushuaia el día 3 de
marzo, donde a su vez se
produjo el embarco del personal
de la nueva dotación del
Rompehielos, la cual realizaría
la navegación desde Ushuaia
hacia Buenos Aires.
De esta manera, se dio por
finalizada la campaña 20192020 el día 12 febrero, contando
allí con la presencia del Señor
Ministro
de
Defensa,
autoridades del Estado Mayor
Conjunto y de la Armada
Argentina.

Una vez desembarcados del
RHAI
recuerdo
haberme
detenido y por un momento
reflexionar sobre la experiencia
vivida.
En ese momento comprendí
que había culminado una
experiencia única y que todo
el
esfuerzo
que
había
realizado hasta el momento
estaba dando sus frutos.
Conocí personas que me
ayudaron y complementaron mi
formación como futuro Oficial
de la Armada Argentina.
Además, descubrí lugares
asombrosos,
inimaginables,
inhóspitos, en los que nuestro
país tiene presencia más que
centenaria.

Por último, lo que más
destaco de esta gran
oportunidad es que pude
poner en práctica todos
los
conocimientos
y
herramientas que fui
adquiriendo
y
construyendo, año tras
año, en la Escuela Naval
Militar, de la mano de
Profesores y Oficiales
Instructores, y finalmente
pude
comprobar
la
verdadera necesidad y
utilidad
de
dichos
saberes.

.
Gastón ZANDIVAREZ
Suboficial Principal Cadete
Cuerpo Comando Naval
15
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L

a campaña comenzó para
la Agrupación de Cadetes
de Infantería de MarinaAGRUIM
(compuesta
por
Cadetes Navales de cuarto y
tercer año Infantes de Marina y
cadetes voluntarios de segundo
año) el día 03 de febrero del
2020, cuando nos presentamos
en la Escuela Naval Militar,
quedándonos allí todo el mes
para iniciar los preparativos.
A partir de ese día, fue un
alistamiento continuo, tanto de
material como de personal.
Aunque equipar y adiestrar a los
Cadetes más modernos tuvo
complicaciones ya que la gran
mayoría
de
ellos
tenían
obligaciones
académicas,
consecuentemente se les dio
prioridad para estudiar y se
los requirió solo para las
tareas
imprescindibles,
encargándose del resto de las
actividades las divisiones de
Tercer y Cuarto año de
Infantería de Marina.

En la mañana del 07 de febrero,
con todo el material estibado en
los vehículos, embarcamos al
chárter para dirigirnos a nuestro
destino:
el
Batallón
de
Infantería de Marina N°3,
ubicado en la Base Naval
Zárate.
Llegamos a nuestro destino en
cercanías del mediodía y luego
de un rápido almuerzo, pusimos
manos a la obra para comenzar
a instalarnos, tarea que nos
llevó poco más de 2 horas.
Una vez que contamos con las
carpas y todas las instalaciones

terminadas, comenzamos con la
instrucción.
La instrucción a cargo de IV°
I.M. estaba dirigida a los
Cadetes de III° y II° año;
abarcó temas básicos desde
sanidad y primeros auxilios en
campaña,
enmascaramiento
personal y de posición e
impermeabilización del equipo.
Posteriormente
se
trataron
temas más específicos y
complejos como apreciación de
distancias, señas de combate o
tipos y funciones de las distintas
patrullas, entre otros. Pero no
solo eran clases teóricas, sino
que iban acompañadas
por la comprobación,
donde los instruidos
aplicaban lo aprendido
y lo llevaban a cabo
ellos mismos, como por
ejemplo impermeabilizar
su equipo y luego pasar
a la prueba efectiva del
procedimiento: sumergir
la mochila en el río para
demostrar el éxito de la
tarea
realizada,
17
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quedando el equipo personal
totalmente seco. Otra práctica
llevada a cabo, y realizada con
entusiasmo por parte de II° año,
fue la pista de navegación con
brújula, tanto diurna como
nocturna, donde tuvieron que
emplear
todos
los
conocimientos adquiridos para
poder finalizarla.
Los Cadetes comprobaron que
no todo era una simple
explicación y posterior prueba,
se les enseñaba para que
rápidamente lo puedan llevar a
la práctica.
Otra prueba fue la evacuación
simulada de un herido
producto de alguna lesión que
pudiera surgir realizando una
actividad con la Agrupación.
En dicha simulación los cadetes
debieron elaborar una camilla
de circunstancia, fabricada con
palos, ponchos para agua y
distintas sogas, para poder
transportar al supuesto herido
hacia el lugar de atención. Este
es uno de los principales
valores que se enseña en
campaña: nunca se deja a un
compañero atrás.
Otro
valor
que
aprendieron en campaña fue
darle prioridad al personal de
menor jerarquía, y lo pudieron
ver en los momentos de rancho
(desayuno, almuerzo, merienda
y cena) o cuando se les pasaba
revista médica diariamente para
determinar su plena condición
física o si tuvieron algún
problema que afecte su salud
durante las instrucciones. En
esos
momentos
pudieron
observar y percatarse que los
cadetes más antiguos estamos
18

para
instruirlos
y
cuidarlos.
Además
pudieron profundizar el
significado del compañerismo
y camaradería al darse cuenta
la real importancia de su
pareja de combate o de
cualquier otro compañero, ya
que entre ellos mismos se
ayudaban en las diferentes
pistas, se explicaban los temas
que no habían llegado a
comprender y colaboraban entre
ellos mismos a ordenar el
equipo de todos.
Por otra parte, tanto los
Cadetes más modernos como
los de IV° año, pudimos
aprender del personal del
Batallón de Infantería de
Marina N°3, ya que con ellos
tuvimos
instrucción
en

diferentes modalidades, ya sea
en lo que concierne a equipos,
técnicas de combate rivereño,
para
lo
cual
recibimos
instrucción
teórico-práctica,
haciéndolo de forma progresiva,
pasando primero por la pista de
monte, donde conocimos flora y
fauna del lugar: las plantas que
podemos usar (medicinales y
comestibles), qué animales son
peligrosos y cuáles se pueden
cazar para comer en una
situación extrema. Asimismo
vimos cómo hacer trampas,
nudos útiles para improvisar
arneses, puentes de dos hilos,

formas de sortear obstáculos o
trasladar cargas por un curso de
agua, cómo trasladar a un
compañero herido mediante el
uso de cuerdas, cómo armar un
refugio adaptado a las diferentes
zonas
y
situaciones
del
combatiente; complementado
con clases de rastreo, primeros
auxilios, equipo individual, y
otros conocimientos adquiridos
por el personal debido a la
experiencia ganada en los
diferentes terrenos del lugar.
Otro tema de instrucción fueron
las embarcaciones especiales
empleadas
en
operaciones
rivereñas, donde vimos, como
parte teórica, su armado y
desarme, roles a cumplir y
equipo a emplear. Además
dicha instrucción tuvo su parte

práctica en los días posteriores
donde se incluyó volteo de
botes, distintos tipos de remadas
para aproximarse a la costa sin
motor, infiltraciones, etc.
Todo estaba orientado
para que los Cadetes Navales de
todos
los
años
nos
preparásemos para terminar la
instrucción con el mayor
conocimiento y la mejor
experiencia posible en el ámbito
de trabajo de la Infantería de
Marina. También el foco estaba
en los Cadetes de Segundo Año,
quienes vivían su primera

experiencia y en los Cadetes de
Tercer Año de Infantería de
Marina que pasaban su
primer semana perteneciendo
al escalafón Infantería de
Marina. Esto se forjó con el
primer pasaje de una pista de
reacción, donde se midió la
voluntad y el uso de las técnicas
aprendidas en un
entorno
estresante. Experiencia que los
ayudó a conocerse entre sí, y a
comprender lo que eran
capaces de hacer.

Uno de los días fue
destinado a prácticas de
natación
utilitaria,
donde
realizamos diferentes técnicas
para sortear cursos de agua,
implementando los conceptos
de impermeabilización del
equipo explicado por IV° año,
hasta las clases de nudos dados
por el personal del batallón. A
pesar de las exigencias que
implica la natación utilitaria
con el equipo, todos los
Cadetes completamos los
ejercicios, quedando mejor
preparados de cara al ejercicio

final de la campaña.
Ya acercándonos
al
ejercicio final, nos
embarcamos en el Patrullero
A.R.A. “KING” donde pasamos
la noche para tener la
experiencia de pertenecer a una
fuerza de Infantería de Marina
embarcada, cumpliendo los
roles y puestos previstos a
ocupar, guardias a cubrir,
impartición de la instrucciones
y asignación de embarcaciones
para el día siguiente
comenzar
con
el
despliegue.
En esto se vio reflejada la
efectividad
de
la
instrucción y práctica
previa, sin dudas vivimos
inconvenientes
menores
producto de nuestra corta
experiencia, no obstante
los superamos y pudimos
lograr una infiltración como
parte del ejercicio.
Luego, iniciamos el despliegue
a la zona de reunión, arribamos,
pasamos la noche, realizamos
los reconocimientos necesarios
para luego ultimar los detalles
de la misión principal.
Contábamos
con
buena
predisposición y energía por
parte de todos los cadetes, lo
que nos ayudó a ejecutar el
resto del ejercicio sin problemas
mayores,
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debo hacer notar al lector que
para la mayoría de los Cadetes
de Segundo Año era algo
totalmente nuevo.
Las ganas de demostrar lo
aprendido y la energía de la
AGRUPACIÓN DE CADETES
DE
INFANTERÍA
DE
MARINA se demostró en el
ejercicio final, obteniendo el
objetivo principal y cumpliendo
la misión asignada.
En la última parte del ejercicio
nos desplazamos hacia el punto
de extracción y realizamos
navegación nocturna en botes y
lanchas. Desde allí nos
dirigimos hacia el batallón
para
luego
sacar
las
conclusiones del ejercicio y
recibir una devolución por
parte los Oficiales que nos
acompañaron.
Una vez finalizado el
ejercicio final, hicimos el
desalistamiento y cargamos los
vehículos que nos llevarían de
regreso a la Escuela Naval
Militar, donde nos preparamos
para salir de licencia para
posteriormente
afrontar
la
próxima
meta:
el
ciclo
académico.

Diego Sebastián CUELLO
Suboficial Segundo Cadete
Cuerpo Comando Infantería
de Marina
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EMBARCO DE VERANO
2020

E

l día 7 de febrero
iniciamos los embarcos
de verano de los
cadetes de la Escuela Naval
Militar.
Todos los años, durante esta
actividad, los Cadetes Navales
llevan a la práctica los
conocimientos
teóricos
adquiridos en las aulas en
materias como navegación,
sistemas de propulsión, entre
otras.
En
esta
oportunidad
se
realizaron los embarcos en el
Patrullero A.R.A. “KING”, el
cual volvía a operar después de
pasar por un período de
reparación de media vida en el
Astillero Río Santiago.
La actividad se llevó a cabo en
dos etapas:
-Primer etapa: se realizó entre
los días 7 a 16 de febrero,
realizando navegaciones desde
el Apostadero Naval Río
20

Santiago a la ciudad de Buenos
Aires, posteriormente a la
ciudad de Zárate y llegando
hasta la ciudad de Rosario, en la
Provincia de Santa Fe, para
luego regresar nuevamente al
Apostadero Naval de Río
Santiago. Esta consistió en una
navegación por canales boyados
en los ríos Paraná y Río de la
Plata.
-Segunda etapa: se realizó entre
los días 17 a 27 de febrero,
llevando a cabo
navegaciones
por los ríos
Paraná, Rio de
la
Plata
y
Uruguay.
Zarpando desde
el Apostadero
Naval
Río
Santiago
y
pasando por las
ciudades
de
Buenos Aires,
Zárate,
Isla
Martin García y

Concepción del Uruguay, en la
Provincia de Entre Ríos.
En estas actividades los Cadetes
Navales, además de aplicar
conocimientos
teóricos,
pudieron tener la experiencia
de la vida a bordo, vivieron las
actividades que se realizan a
diario en la unidad y
comprendieron los roles que
ejecuta cada persona de la
dotación para que el buque
pueda operar.

EMBARCO DE
VERANO 2020

El embarco tenía como objetivo
principal la instrucción de los
Cadetes
Navales
y
se
caracterizó por la constante
participación de los mismos en
las
diferentes
faenas
y
maniobras. Se dictaron, a
menudo, clases de máquinas,
lucha
contra
incendio,
administración
del
buque,
comunicaciones,
funciones
administrativas,
primeros
auxilios, entre otras.
También
se
realizaron
maniobras marineras diarias,
como ser: fondeo, zarpada,
izado
y
arriado
de
embarcaciones menores, donde
incluso pudimos tripular y
adiestrarnos en el manejo de los
botes.
Estas maniobras estaban a
cargo de los Cadetes y las
realizaban bajo supervisión,

siendo
esta
una
buena
oportunidad para aprender de
manera práctica y segura.
Una de las actividades más
importantes durante el embarco
consistió en cubrir las guardias
de
navegación,
momento
donde el Cadete Naval pone
en
práctica,
bajo
supervisión,
sus
conocimientos
adquiridos
durante
los años en la Escuela
Naval y además puede
consolidarlos.

encuentra a cargo de la
seguridad náutica del buque y
se complementa con un
Cadete Ayudante y otro que
cumple
funciones
como
Señalero; la guardia de
máquinas, la guardia de
cubiertas bajas, por lo general
cubierta por Cadetes del
Escalafón Intendencia, el que es
responsable de asegurar y
verificar los servicios del buque
y el cumplimiento de horarios,
logrando de esta manera,
mantener el control de las
actividades y novedades que
sucedieran en la Unidad.

Entre las guardias
cubiertas
podemos
mencionar la llevada a
cabo en el puente de
comando, donde el
Cadete
Naval
se

Marcos Alberto RIVERO
Suboficial Primero Cadete
Cuerpo Comando Naval
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EGRESO DE GUARDIAMARINAS
EXTRANJEROS

D

urante la tarde del
jueves 27 de febrero
de 2020, se llevó a
cabo la ceremonia de
egreso de tres Señores
Guardiamarinas
extranjeros, pertenecientes
a
la
promoción
148
Comando Naval de la
ESCUELA
NAVAL
MILITAR.

Mayor, el Agregado de
Defensa de la Embajada de
Panamá en la República
Argentina y familiares de
los Señores Guardiamarinas
extranjeros. El Director de
Educación General de la
Armada hizo entrega de las
espadas, a los Señores
Guardiamarinas
Sydney

Harold
Ledezma
Bohorquez,
del
Estado
Plurinacional de Bolivia; a
Daniel Sanchez Pérez, de la
República de Panamá y a
Isaac Alexander Rivas,
también de la República de
Panamá.
Además, se hizo entrega

La ceremonia fue presidida
por el entonces Director de
Educación General de la
Armada,
Contralmirante
Dn.
Fernando
Emir
Maglione, acompañado por
el Director de la Escuela
Naval
Militar,
Contralmirante Dn. Jorge
Juan Siekan.
Formados
todos
los
Guardiamarinas en el Salón
Blanco del Edificio de
Oficiales, contamos con la
presencia de la Plana
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del
premio “Escuela Naval”,
otorgado
al
Sr
Guardiamarina del Estado
Plurinacional de Bolivia
por haber obtenido el
primer puesto en el orden
de mérito entre los becados.
El Señor Director de la
Escuela Naval, previo a la
entrega
de
espadas
pronunció unas palabras
que estaban relacionadas al
trayecto de los egresados,
donde inicialmente hizo
referencia a los valores
inculcados
y
las
exigencias de la profesión
y luego a las fuertes
relaciones que habían
construido los jóvenes
Guardiamarinas Becarios
con sus pares argentinos.
Relación que comenzó un 2
de Febrero de 2015, cuando
205 Cadetes bisoños se
incorporaron a las filas de
la Escuela Naval Militar y,
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entre ellos, una pequeña
cantidad
de
becados
extranjeros.
De primero a cuarto año,
los becados de los Estados
de Bolivia y Panamá se
encontraban bajo el mismo
régimen y condiciones que
cualquier otro Cadete de la
Escuela Naval Militar e
iniciaron su trayectoria en
nuestra Armada con un
duro reclutamiento donde
un
recién
incorporado
bisoño,
poco
podía
entender lo que sucedía

alrededor. Salieron en su
primer franco finalizado el
Período
Selectivo
preliminar, donde tuvieron
las primeras vivencias de
las ciudades argentinas,
acompañados obviamente
de camaradas dispuestos a
compartir
nuestras
tradiciones argentinas con
ellos.
Muy lejos de sus hogares,
comenzaron los becados
extranjeros oficialmente el
ciclo lectivo en la Escuela
Naval Militar, donde como
todo Cadete Naval de
primer
año,
esperaban ansiosos la
entrega de uniforme
y Couteaux, la cual
pudieron
vivir
y
celebrar junto a las
familias
de
sus
compañeros
y
autoridades;
ceremonia
que
marca de por vida a
quienes en algún
momento
hicieron
parte
de
su
aventura la vivencia
de la Escuela Naval
Militar.

Más
allá
de
haberse
formado militar, física y
académicamente
como
futuros
Oficiales
de
Marina,
también
participaron
de
las
esperadas
actividades

EGRESO DE GUARDIAMARINAS
EXTRANJEROS

armoniosa formación
de todos los Señores
Guardiamarinas para
que, cuando deban regresar
a sus países de origen a
prestar servicios en sus
Armadas, se encuentren

de 5 meses y una semana,
culminaron su formación en
nuestra Armada con la
realización de la ceremonia
de egreso, llevada a cabo
un mes después de la
finalización del viaje.
Estos
cinco
años
de
intercambio cultural, nos
dejaron
innumerables
momentos
agradables,
dignos de ser atesorados
en nuestras memorias.

profesionales,
que
consistieron en embarcos
en distintas unidades de
superficie y de Infantería
de Marina
Los becados extranjeros
están sometidos a las
mismas exigencias que un
Cadete
Naval
de
nacionalidad argentina.
Tanto
las
actividades
profesionales en unidades
navales
como
las
instrucciones
recibidas
dentro de la Escuela Naval
Militar, contribuyeron a la

prestos
para
transmitir
conocimientos,
puedan
compartir y enseñar a sus
camaradas todo lo que con
gusto la Armada Argentina
les supo enseñar.
Los becados de todas las
promociones, al vivir los
cuatro años en la Escuela
como
cualquier
otro
Cadete,
culminan
su
formación con el viaje de
instrucción a bordo de la
Fragata ARA Libertad.

Formamos un estrecho
lazo de hermandad entre
marinos
de
distintas
nacionalidades, los que
fortalecen
y
aportan
muchísimo a las relaciones
entre
los
países
latinoamericanos.
Como
mencionó el Señor Director
de la Escuela Naval durante
la ceremonia, “la relación
entre los Guardiamarinas a
partir de este momento no
se empequeñecerá, sino que
se hará mucho más grande
de lo que es ahora”.

Al superar esta prueba
final, que duró un período

Cristian Ariel BATTAGLIA
Guardiamarina
Cuerpo Comando Infantería de
Marina
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ASUNCIÓN DEL JEFE DE ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

E

l viernes 28 de febrero la
Escuela Naval Militar
estuvo presente en la
ceremonia de asunción del
nuevo Jefe del Estado Mayor
General de la Armada.
El acto fue llevado a cabo al
mediodía, en la plaza de armas
del Edificio Libertad. El Señor
Contraalmirante Don Julio
Horacio
Guardia
tomó el cargo como
máxima autoridad
de la institución en
reemplazo
del
Almirante
José
Luis Villán.

presente personal civil y militar
de los destinos con asiento en el
Edificio Libertad.
La Escuela Naval Militar fue
representada a través de una
sección de desfile de Cadetes
Navales de distintos años.
También, estuvo presente el
grupo bandera de la institución

Luego de la presentación y el
Himno Nacional, el Almirante
Villán pronuncio palabras
alusivas, haciendo hincapié en
el trabajo en equipo y en
“transformar esta despedida
en un acto de reconocimiento
y agradecimiento”.

Minutos después, el Sr.

Con la presencia de
autoridades de las
tres
Fuerzas
Armadas
e
invitados
especiales, el acto
fue presidido por el
Ministro
de
Defensa Ingeniero
Agustín
Rossi.
Además,
estuvo
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Ministro de Defensa hizo
uso
de
la
palabra,
enfatizando que “lo mejor
que tienen las Fuerzas
Armadas Argentinas son
sus hombres y mujeres”.
Tras la lectura del Decreto de
designación, el Ministro de
Defensa tomó juramento al
Contraalmirante Guardia y lo
puso en funciones como Jefe de
Estado Mayor General de la
Armada.

Se realizó el cambio de
insignias de mando y el nuevo
Jefe de Estado Mayor General
de la Armada requirió la

fórmula de subordinación y
valor a todo el personal
formado.

Julián Ignacio BAZAR
Suboficial Principal Cadete
Cuerpo Comando Infantería
de Marina
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EGRESO DE LA
PROMOCIÓN 148

D

urante la mañana del
viernes 13 de marzo
2020, se llevó a cabo, en
la Escuela Naval Militar, la
ceremonia de egreso de los
jóvenes Guardiamarinas de la
Promoción 148.
La ceremonia se efectuó en el
patio cubierto de la Escuela: allí
se realizó la entrega de espadas,
despachos y premios a los
Guardiamarinas
de
las
Promociones 148º del Cuerpo
Comando Escalafón Naval, 83º
de Infantería de Marina y 104º
del
Cuerpo
Profesional
Escalafón Intendencia.

mismo techo, el cual vio pasar a
tantas promociones de Oficiales
de nuestra querida institución.
Llegó
la
autoridad
que
presidiría la ceremonia, el
Ministro de Defensa Ingeniero
Agustín Rossi, acompañado por
autoridades de las Fuerzas
Armadas: el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas

Armadas, General de Brigada
Juan Martín Paleo; los Jefes del
Estado Mayor General de la
Armada, Contraalmirante Julio
Horacio Guardia; y del Ejército,
General de Brigada Agustín
Cejas; el Subjefe del Estado
Mayor General de la Fuerza
Aérea, Brigadier Hugo Eduardo
Schaub; el Director General de

Desde temprano comenzaron
a llegar los familiares e
invitados especiales de los
Guardiamarinas que, poco a
poco, comenzaron a llenar el
patio cubierto, junto con las
autoridades, señores Oficiales,
grupo Bandera, banda de
música y Cadetes; todos bajo el
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Educación de la Armada,
Contraalmirante Fernando Emir
Maglione; y el Director de la
ESNM, Contraalmirante Jorge
Juan Siekan.

Una vez que se hizo presente
dentro del patio cubierto el
Señor Ministro de Defensa
Ingeniero Agustín Rossi, se dio
comienzo a la ceremonia, los
presentes entonaron las estrofas
del Himno Nacional Argentino,
que fue ejecutado por la Banda
de Música de la Escuela Naval
Militar. Acto seguido, el
Presbítero Castrense Francisco
Rostom Maderna realizó una
invocación religiosa y bendijo
las
espadas
de
los
guardiamarinas recientemente
egresados.
Luego de la bendición de
espadas, el Director de la
Escuela Naval Militar expresó
palabras alusivas: “Señores
guardiamarinas, recibieron en
esta Escuela y en su Viaje de
Instrucción una formación
integral que va más allá de lo
30

académico o de la
capacitación física y
profesional.
Han
moldeado
las
virtudes
imprescindibles de todo buen
marino:
valor,
coraje,
disciplina, justicia, templanza,
abnegación,
entre
otros
tantos”.

“En pocos instantes recibirán
sus espadas, símbolo de mando
de los hombres de armas de la
Nación. Este no es el final de
los estudios cursados en la
Escuela Naval, es el principio
de una carrera intensa y
gratificante
en
la
que
ejercitarán la vocación que
han elegido; y si bien los
primeros años de su carrera
seguirán
siendo
jóvenes
Oficiales en formación, ya

tendrán la responsabilidad de
llevar adelante una ayudantía,
una división o un cargo”,
destacó el Contraalmirante
Siekan.
Por su parte, el Ministro de
Defensa, Ingeniero Agustín
Rossi, pronunció: “Nunca
lleguen a pensar que lo que
hagan ustedes no importa, al
contrario,
la
Institución
funciona como resultante final
del trabajo y de la carrera de
cada uno de los integrantes de
la misma; y la Institución y la
República
Argentina
han
confiado en ustedes; y ustedes
se han ganado esa confianza y
hoy reciben sus espadas de
Guardiamarinas”.
También
agregó:
“Han
elegido una carrera que exige
muchísima
generosidad
y
muchísimo compromiso. Han
elegido bien la Institución para
servir a la Patria; los militares
son los únicos que juran servir
a la Patria hasta dar la vida si
fuese necesario, y eso los hace
distintos en el compromiso,
dedicación
y
esfuerzo.
Compromiso,
esfuerzo
y
dedicación que tuvieron los 44
submarinistas que siempre
recordamos y que hace poco el
Presidente de la Nación produjo
su ascenso Post Mortem al
grado de inmediato superior”.

primer puesto en el
orden de egreso de
cada escalafón.

Al culminar su discurso, dijo:
“Sepan que tienen una tarea
hermosa
por
delante,
disfrútenla, porque hay que
disfrutar las cosas que uno
decide; ustedes decidieron
libremente ingresar a la Escuela
Naval; decidieron libremente
ser parte de la Armada.
Disfruten de una tarea
hermosa que tiene sueños,
compromisos, ideales y estoy
seguro que cada uno lo va a
poder cumplir y llevar
adelante”.
Al finalizar su alocución, el
Ministro Rossi tomó juramento
de fidelidad y respeto a la
Constitución Nacional a los
Oficiales
recientemente
egresados y realizó la entrega de
espadas a quienes obtuvieron el

Recibieron:
el
Guardiamarina
Gabriel
Schauvinhold Comando
Naval, el Guardiamarina
Cristian
Battaglia
Comando Infantería de
Marina
y
la
Guardiamarina
Micaela
Altamiranda
Cuerpo
Profesional Intendencia.
También les entregó el premio
“Presidente de la Nación” por
haber obtenido el mayor
promedio académico de cada
uno de sus escalafones.
Posteriormente,
las
autoridades
presentes
entregaron las espadas a los
Guardiamarinas: los mismos
eran nombrados uno por uno, se
acercaban a las distintas
mesas donde se encontraba la
autoridad y recibían el
símbolo de mando que los
acompañaría durante toda su
carrera. Luego, se hicieron
entrega de los diferentes
premios y distinciones para los
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oficiales destacados
promoción.

de

la

Una vez finalizada la entrega de
las espadas, la Banda de Música
de la Escuela Naval Militar,
entonó la marcha de San
Patricio. Y para dar por
finalizada la ceremonia, se
cantó la Marcha de la Armada
Argentina.
Acto seguido de la ceremonia,
los Guardiamarinas junto con
sus familiares y amigos fueron
invitados al casino de Cadetes a
un ágape y luego tuvo lugar, en
el cine Rio Santiago, la entrega
de
premios
a
los
Guardiamarinas destacados.
De esta manera culminó el
pasaje por la Escuela Naval de
las promociones 148º del
Cuerpo Comando Escalafón
Naval, 83º de Infantería de
Marina y 104º del Cuerpo
Profesional
Escalafón
Intendencia, habiendo recibido
la instrucción inicial para servir
a la Patria y comenzar sus
primeros pasos como Oficiales
de la Armada Argentina.

Andrés SOLIS AYALA

Ángel Exequiel SALINAS

Cabo Principal Cadete

Cadete IV° Año

Cuerpo Comando Naval

Cuerpo Comando Naval
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FUNDACIÓN
ESCUELA NAVAL MILITAR


CREADA EN 1990 POR UN GRUPO DE OFICIALES
SUPERIORES Y DISTINGUIDOS CIVILES.
TIENE POR OBJETIVO APOYAR Y ESTIMULAR LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS CADETES
NAVALES A LO LARGO DE SU INSTRUCCIÓN.


Contacto:
fundacionesnm@gmail.com

JORNADA “ESCUELA NAVAL
MILITAR, IDENTIDAD Y LEGADO
DE LA MUJER NAVAL”

ara conmemorar el
Día Internacional
de la Mujer del año
en curso, el Señor
Jefe de Cuerpo de
Cadetes
nos
encomendó, a mis 7
compañeras y a mí, una tarea
muy especial: organizar la
Jornada
“Escuela
Naval
Militar, identidad y legado de
la Mujer Naval”, donde
participarían ocho de las
primeras mujeres Oficiales de
cada especialidad dentro de la
Armada.

P

Krawczyk, realizado por el
Cadete de IV Año Luciano
Dirié. Luego concurrimos al
Cine Río Santiago donde, junto
a mis compañeras, presentamos
a nuestras invitadas, leímos sus
currículums y las Señoras

Oficiales disertaron sobre sus
experiencias
personales,
muchas de las cuales han
quedado grabadas en mi
memoria y suelo pensar en ello
cuando se me presenta alguna
dificultad que creo no poder

El día martes 10 de marzo, la
Jornada comenzó con una
merienda en el Casino de
Cadetes,
donde
pudimos
interactuar con las Oficiales que
nos visitaban. Luego se
descubrió un retrato de la
Señora Capitán de Corbeta (post
mórtem)
Doña
Eliana
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IDENTIDAD Y LEGADO DE LA
MUJER NAVAL
superar.
El orgullo que demostraron
esas mujeres al hablar sobre
sus carreras, generaron en
nosotros un sentimiento de
igual intensidad y una gran
admiración
hacia
sus
pensamientos y hacia ellas.
Creo que todo el camino que
hicieron dentro de la Institución,
nos
permite
poder
desenvolvernos
con
total
libertad en cualquier ámbito que
nos propongamos.
Personalmente, quiero orientar
mi carrera hacia la rama
aeronaval. Siempre sentí que
será un gran desafío, debido a
que aún no hay mujeres
aviadoras navales, pero hoy
más que nunca lo siento
posible y creo que, en gran

medida,
las
Oficiales
expositoras tienen algo que ver.

por la carrera que cada una
eligió.

Siento que realmente puedo
estar a la altura de cualquier
circunstancia que se me
presente y que es coherente con
el
mensaje
que
nos
transmitieron estas Señoras
Oficiales: las
ganas
de
superarse a sí mismas en todo
momento, el ímpetu por
alcanzar todas sus metas y,
sobre todo, la inmensa pasión

Durante la jornada “Escuela
Naval Militar, identidad y
legado de la Mujer Naval”,
por momentos pude ver a mis
compañeras y a mí ocupando,
algún día, el lugar de esas
grandiosas
mujeres,
cumpliendo nuestros sueños,
como lo hicieron ellas y
superándonos todos los días,
por alcanzar objetivos que
quizás nunca pensamos.

Brenda Abigail SARDINA
Suboficial Segundo Cadete
Cuerpo Comando Naval
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SEMINARIO
INTERNACIONAL DE JUDO

l 09 de marzo de 2020
se llevó a cabo el
Seminario Internacional
de Judo en la Escuela
Naval Militar con la
presencia especial de alumnos
de la Universidad de Chukyo
provenientes de Japón.

E

El encuentro contó con la
participación especial del Sensei
Keisuke Miyak- 5° Dan e
integrante del Cuerpo Técnico
de la selección Japonesa de
Judo, acompañado por Hiroaki
Hayakawa – 3° Dan- Kento
Kataoka -3° Dan- Kazuki
Okamoto- 2° Dan y Ryo
Takemori -2° Dan.
Durante
la
jornada,
los
deportistas
brindaron
una
clínica en el patio cubierto de
nuestra institución en la que
36

participaron Cadetes Navales
que forman parte del Equipo
Representativo de Judo de la
ESNM, además de Oficiales del
Dojo Fragata Sarmiento de la
Base Naval Puerto Belgrano,

deportistas del Club Estudiante
la Plata y otros centros
asociados a la disciplina.
Esta actividad demostró una vez
más la tradición y compromiso
históricos que mantiene la

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE JUDO

Armada Argentina con este arte
marcial desde su incorporación
como parte de la formación de
los Cadetes Navales.
Por parte de la ESNM
estuvieron
presentes
los
Profesores Fernando Yuma -7°
Dan y Elizabeth Copes- 6°Dan
El Profesor, Fernando Yuma,
destacó la importancia de esta
actividad: “Es una oportunidad
importante de mejorar los
aspectos técnicos y tener una
relación con universitarios de
otro país que tienen la misma
edad que nuestros Cadetes
Navales. Además de la cuestión
técnica, está la cuestión
relacionada a conocer otras
culturas y otras formas de vida,
ya que estos jóvenes que nos
visitaron están dirigidos por
egresados de la facultad (el Sr.
Profesor Miyak), y el resto son
estudiantes de la universidad
de Chkyo, de la carrera de
Educación Física”, dijo.
“Por otro lado, es un
refuerzo de los lazos entre el
Judo y la Armada; ya que la
Armada fue la que introdujo el
judo en la Argentina y en
América. Además, al haber
traído a la ciudad estos eventos,
lo que hacen los mismos es
mantener esas tradiciones en
alto, seguir avanzando, seguir

evolucionando y
hacer que la gente
en general y los
Cadetes Navales
se conozcan y se
acerquen al Judo,
que es un deporte
que comparte un
sinnúmero
de
valores con los
formativos de la Armada;
además
tiene
muchas
cuestiones culturales y físicas
que también colaboran con lo
que
es
el
desempeño
profesional de los cadetes”.
“Es una excelente herramienta
para avanzar y seguir adelante
e incluso posterior al egreso de
los Guardiamarinas. Más allá
que esta jornada representó un
acto social y protocolar que
puso a la Escuela Naval en
lugares de extensión hacia otros
países,
también
permitió
acercarnos
a
nuestra
comunidad ya que convocó
deportistas provenientes de la
misma
difundiendo
una
actividad
con
la
que
comulgamos estos valores”,
indicó.
La Profesora, Elizabeth Copes,
resalto: “Es una oportunidad
muy
grande
que tuvo el
equipo de Judo
de la Escuela
Naval Militar,
no solo a nivel
técnico,
sino
que además de
fraternizar con
pares de otras
universidades
y compartir los
valores
que

tiene la Escuela y el Judo en la
formación de los Cadetes
Navales.
“Son importantes estos eventos
ya que la Armada fue quien
trajo el Judo a la Argentina.
Yoshio Ogata en 1906 a bordo
de la Fragata Sarmiento, al
mando del Comandante Adolfo
Díaz, llevaba consigo la misión
de contratar para la Escuela
Naval los servicios de un
profesor de Defensa Personal”,
destacó.
También, Cadetes Navales que
actualmente están en 4to Año
emocionados con esta gran
experiencia,
resaltaron
el
enriquecimiento deportivo y
personal que tomaron de esta
jornada.
“Durante
la
visita,
los
integrantes de la Confederación
Japonesa nos contaron sobre
sus estudios y su civilización,
sus comidas autóctonas y datos
culturales más que interesantes,
además del aprendizaje de
algunos lances con técnicas
especiales y algunas historias
de estos Judokas vividas en sus
competencias o entrenamientos;
historias que nos brindan un
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conocimiento para nuestras
futuras competencias”, agregó
el Cadete de IV° Año Casas
Valdez, Iván.

entre otras cosas, también me
ayudó a sobrellevar la rutina de
la Escuela”, indicó el Cadete de
IV° Año Gonzalez, Jon.

“Los estudiantes nipones y los
Cadetes Navales llegamos a
entendernos compartiendo el
Judo. Está visita no solo fue
para los integrantes del
Equipo, sino para todos los
cadetes, ya que una de las
intenciones era la de dar a
conocer los orígenes y cómo es
este deporte. Esto llevó a que
muchos cadetes sientan la
curiosidad de practicar esta
actividad, lo que se pudo ver en
el interés demostrado durante
las clases en la que ambas
naciones participaron. Además
es un deporte que enseña
diversos valores, ya que, por
ejemplo, he aprendido del
respeto hacia el oponente y,

Es así que, tanto el Instituto
como el Equipo Representativo
de Judo quedamos totalmente
agradecidos con la visita de los
Judocas Japoneses. La llegada
de
los
mismos
impactó
directamente a los Cadetes y a
todo el personal de la Escuela
Naval Militar, motivándolos a
seguir de pie con las tradiciones
que contrajo la llegada del Judo
a esta institución.
Además, como Cadetes pienso
que el Judo no solo es un
deporte, sino que es un estilo
de vida. Porque si bien estamos
en un ámbito militar, poder
estudiar y a la vez realizar el
deporte que a uno le gusta con

Brisa Pamela PUCA
Cabo Principal Cadete
Cuerpo Comando Naval
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otros cadetes, ya sea del mismo
u otros años, e incluso poder
asistir a otros clubes y compartir
el deporte con Judokas que
practican la misma actividad,
es algo que nos llena de
satisfacción. La Escuela Naval
nos impulsa a conocer nuevos
horizontes y, en este caso, nos
otorgó una gran experiencia
al
poder
conocer
universitarios de otro país.
El hecho de compartir la
misma pasión hacia el Judo
nos llevó, no solo a interpretar
las nuevas técnicas que los
Judocas
Japoneses
nos
brindaron, sino también a
poder comunicarnos mediante
un
lenguaje
común
y
compartir los mismos valores.

LOS CADETES NAVALES
FRENTE A LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA

E

l 11 de marzo del
corriente
año
la
Organización Mundial
de la Salud (OMS) reconoció al
coronavirus COVID -19 como
pandemia. Esta enfermedad fue
identificada por primera vez en
diciembre de 2019 en la ciudad
de Wuhan, capital de Hubei, en
la China central, cuando se
reportó a un grupo de personas
con neumonía de causas
desconocidas,
vinculada
principalmente a trabajadores
del mercado mayorista de
mariscos del sur de China de
Wuhan.

en su totalidad presenciales, a
un sistema educativo y de
enseñanza semipresencial.

Desde la Dirección de la
Escuela Naval Militar
se
recibió la notificación de que
todos los Cadetes Navales
iniciarían a partir de ese
momento un nuevo sistema de
educación adaptado a la
realidad
que
todos
enfrentábamos.

El viernes 20 de
Marzo
de
2020
recibimos
un
comunicado del Señor
Jefe de Cuerpo de
Cadetes donde nos
indicaba
que
continuaríamos con la
educación
semipresencial y que
el regreso a la
actividad dependería

Se presentaba el desafío de
afrontar el dictado de clases,

Durante la primera semana se
ultimó la planificación de
detalles. Mientras tanto las
comunicaciones
con
las
Jefaturas de Año eran fluidas,
recibíamos material de lectura
de diferentes materias como por
ejemplo Ética Profesional,
Navegación
Integral
y
Seguridad Náutica, y también
recibíamos planes de
entrenamiento
y
adiestramiento físico.

de la situación reinante,
haciéndonos saber mediante los
Jefes de Año, recordándonos
que el período no correspondía
a licencia o vacaciones, sino
que formaba parte de una serie
de medidas destinadas a
disminuir la probabilidad de
transmisión del virus.
También se hizo mención a la
utilización de la plataforma
digital con el fin de continuar
con la formación académica,

39

LOS CADETES NAVALES FRENTE A LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA

donde los profesores
estarían presentes para
enviar material, dictar
clases y contenidos propios
de cada materia.
Durante este tiempo fue
evidente y marcada la
capacidad de adaptación
que toda la comunidad
académica de la Escuela
Naval Militar tuvimos
con las herramientas
informáticas y educativas
disponibles; fue evidente que
todos
empezábamos
a
familiarizarnos
con
la
Plataforma Educativa virtual
que
teníamos
a
nuestra
disposición.
Recibimos
por
correo
electrónico diferentes videos
tutoriales, dándonos detalles
sobre la utilización de la
Plataforma Educativa de la
Escuela Naval Militar, para
conocer del uso y de las
bondades brindadas por dicha
herramienta digital
La experiencia de la educación
semi-presencial, desde nuestra
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visión y perspectiva como
usuarios,
nos
permitió
identificar y emplear sus
fortalezas
para
dar
continuidad
a
nuestra
formación académica como
Cadetes Navales.
Desde nuestra parte, teniendo
en cuenta la época en que
vivimos,
y
la
cercana
familiarización con el uso de
las tecnologías y redes de
comunicación que tenemos
incorporadas en nuestra vida
cotidiana,
logramos
adaptarnos
fácil
y
rápidamente a la propuesta.

Frente a la situación sanitaria en
la cual se encuentra el país,
sacamos provecho de las
herramientas informáticas.
Es por las ventajas que estas
herramientas presentan que
no deben ser desaprovechadas
una vez que se restablezca la
nueva normalidad, ya que
sumada a los beneficios que
ofrece la conocida modalidad
“presencial”
permitirá
potenciar la formación de los
futuros integrantes de la
Armada Argentina.

Jesús Matías VIDELA

Antonio Miguel Ángel PÉREZ

Suboficial Primero Cadete

Cadete IV° Año

Cuerpo Comando Naval

Cuerpo Profesional Contador

CONDUCCIÓN EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA

stimado lector de la
revista CIÑENDO, el
día de hoy quisiera
tomarme el trabajo de
llamar su atención
sobre la manera en
que
se
desarrolló
la
conducción del Cuerpo de
Cadetes a lo largo del año
2020, y lo más importante aún,
deseo transmitirles con qué
sentimientos y de qué forma
abordamos esta situación con
mis compañeros.

E

Para ello me tomaré el
atrevimiento de realizar una
breve
introducción:
desde
temprana edad me identifiqué
con la Armada Argentina, por el
respeto a los símbolos y
emblemas que nos definen
como Nación Soberana, además
de una enorme pasión por el
mar, razón por la cual, llegando
a los 17 años de edad, comencé
42

mi preparación para poder
ingresar en la Escuela Naval
Militar. Habiendo aprobado los
exámenes de ingreso y una vez
finalizado el Período Selectivo
Preliminar, comencé como
Cadete de I° año y a partir de
entonces noté que se buscaba
instruirnos, desde el inicio de
nuestra
formación,
como
futuros Oficiales de Marina.
Fuimos
incorporando
conocimientos
teóricos,
complementados
con
la
necesaria
capacitación
profesional sobre aspectos
propios del mar y de nuestra
Marina de Guerra.
Por otro lado y teniendo en
cuenta que como futuros
Oficiales haremos ejercicio del
mando, se nos incentivó, a mis
compañeros y a mí, desde
nuestro ingreso como jóvenes
neófitos, a descubrir en las

características propias de
nuestra personalidad aquellos
rasgos que resultaran en un
buen líder para así explotarlos
en su mayor expresión. Al
respecto, desde sus inicios, la
Escuela ha postrado sobre los
hombros de los Cadetes de
cuarto año el cargo de
responsabilidad que acarrea la
conducción del Cuerpo de
Cadetes, para descubrirse ellos
mismos como conductores
efectivos y así aprender, a lo
largo de dicho año, cómo
desempeñarse en la tarea del
líder militar. Y aquí, mi
estimado lector, es donde
comienza
lo
realmente
cautivador…
El militar debe saber que su
estilo de vida está marcado por
un
alto
porcentaje
de
incertidumbre; sumado a que el
contexto que acompañó este

2020, salido de una película de
ciencia ficción, tomó a todos
por sorpresa. Inicié mi Cuarto
Año con mucha motivación, con
ganas de regresar a la Escuela y
con mis compañeros lo antes
posible, para debatir sobre
ideas, opiniones, planes y

CONDUCCIÓN EN TIEMPOS DE

compañeros
PANDEMIA
ejerceríamos el rol de
instructores, me reuní
con ellos, los Brigadieres
evitar
inconvenientes
Principales y
Brigadieres
innecesarios.
Primeros, para comenzar a
Sin embargo, ¿qué tan
formar al lineamiento general
preparado está uno realmente
que daríamos al Cuerpo de
para
reaccionar
ante
circunstancias inciertas?

En lo personal, tuve la
imprevista fortuna de que
durante el transcurso del primer
día del PSP fui notificado que
formaría parte de la dotación de
la tercera etapa de la campaña
Antártica de verano 2019/2020.
En gran parte esta noticia me
desalentó,
dado
que
el
reclutamiento se presentaba ante
mí como la primera oportunidad
que tendría de dirigir un grupo
de individuos a los cuales habría
que impartirles determinados
conocimientos que me pondrían
a prueba como su instructor y
superior.
demás asuntos que habíamos
anotado a lo largo de nuestros
tres años previos, para no
olvidarnos cómo era nuestra
perspectiva cuando no teníamos
todavía la herramienta del
mando. Ya que puede ocurrir
que, como dicha herramienta
otorga un amplio abanico de
diversas posibilidades de forma
instantánea, se puede ofuscar la
visión que uno tenía desde un
principio y terminar así
perdiendo el objetivo sobre
aquello que uno se había
propuesto lograr inicialmente.
Nuevamente en la Escuela, la
noche previa al inicio de las
campañas de los Cadetes
Infantes de Marina y también
del
Período
Selectivo
Preliminar, situaciones ambas
en las cuales con mis

Cadetes. Luego combinar lo que
nosotros deseábamos, con lo
que el Señor Jefe de Cuerpo
junto con los señores Jefes de
Año
aprobaran
y,
posteriormente, explicarles a los
demás Encargados cómo nos
habríamos de manejar
entre todos, para que
cada Cadete de Cuarto
Año aplicara su estilo
de
liderazgo,
siguiendo todos un
mismo objetivo de
conducción general.

Sin embargo sabía que tenía por
delante el resto del año para
aplicar la conducción como
herramienta
para
intentar
desarrollar mis dotes de líder.
Al regresar de la navegación

Esto
perseguía
el
objetivo de iniciar esta
nueva etapa en la
Escuela Naval Militar
con viento en popa,
corriente a favor y
todo trincado de la
mejor manera para
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Antártica, encontré en mis
compañeros una postura distinta
para abordar el comienzo del
año; habían aprendido de
muchas cuestiones gracias al
PSP y se supieron manejar
como buenos instructores.
Volví a reunirme con mis

compañeros para que me
actualicen
sobre
cómo
transcurría la situación actual
del Cuerpo de Cadetes, y que
me
comentaran
algunas
cuestiones particulares de cada
uno de los años que integraban
el mismo.
Por dentro estaba nervioso,
pero muy emocionado de
poder al fin dirigirme al
Cuerpo de Cadetes, a aquellos
hombres y mujeres que se
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encontraban
recorriendo la misma
derrota que yo hacía
poco había
surcado,
y
aconsejarles e instruirles para
que evitaran cometer los
mismos errores que en su
momento había cometido.
Desafortunadamente la noche
del domingo 15 de marzo, el
Señor Jefe de
Cuarto Año se
comunicó
conmigo para
notificarme
que
la
Institución
había recibido
la
directiva
por parte de
las
autoridades
superiores de
enviar a sus
alumnos a sus
respectivos
domicilios
para cumplir
con
la
cuarentena.
La que había
iniciado como
medida
de
seguridad por
la pandemia
que se estaba
gestando
a
nivel mundial.
Nunca me sentí tan estupefacto,
lo único que atiné a pensar, fue
en desarrollar un mensaje para
comunicarle a todo el Cuerpo de
Cadetes sobre la medida que se
estaba tomando, explicándoles
de qué manera debían actuar. Y
pasados algunos días, cuando ya
se
habían
asentado
los
movimientos que iban a
efectuar los Cadetes Navales,

me dirigí camino a mi casa en la
ciudad de Mar del Plata.
Durante el primer mes de
cuarentena me dediqué a las
cuestiones personales y a
comunicarme
con
mis
compañeros para ver cómo se
encontraban los Cadetes, ya que
al igual que todos, creí que esta
situación seria momentánea y
por lo tanto aún no había
planeado modificar mi estilo de
conducción.
Sin embargo, a medida que
pasaron los días llegué a la
evidente conclusión de que no
volveríamos a la Escuela
Naval Militar por un largo
período de tiempo, y fue
entonces cuando adapté todas
las cuestiones que pude para
ejercer una conducción a
distancia.
Comencé entonces a dialogar
con todos los años sobre
diversas cuestiones propias del
ámbito general de los Cadetes
Navales, tales como aspectos de
la Armada Argentina y de
nuestro futuro próximo como
jóvenes Oficiales; todo siempre
abocado a que recordaran cómo
utilizaban cada momento vivido
durante
las
actividades
profesionales, como campañas o
embarcos, para rememorar
aprendizajes y a colocar el foco
sobre la formación académica
propuesta por la Escuela.
Luego de esto, quedé a
disposición de que cada año
viera qué temas querían abordar
en las próximas reuniones
virtuales y así fue como
surgieron presentaciones en
donde se trataron temas muy
variados
de
conocimiento
general.

Con las reuniones virtuales
encontré la herramienta que me
permitió, junto con mis
compañeros,
continuar el
trabajo ya iniciado de la
conducción. Sin embargo nada
era lo mismo, dado que faltaba
el componente más importante
para poder establecer la
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Si bien no pude llegar a
percibirlo de forma
presencial dadas las
circunstancias, pude verlo
reflejado en la labor de todos
mis compañeros, en mayor o
menor
medida,
todos
cumplieron con su función.

nos abordó, mis compañeros y
yo, no nos rendirnos y
afrontamos la adversidad al
tratar de hacer todo lo que
estuvo a nuestro alcance, con
las herramientas disponibles,
para cumplir con la tarea que
se nos encomendó como
Cadetes Navales conductores
de nuestros subordinados.
Esperando
este
momento
durante años, durante toda
nuestra trayectoria por la
Escuela Naval Militar para
propiciar cambios, preferimos
adaptarnos a las circunstancias
que seguir lamentándonos por
lo sucedido.

confianza con nuestros cadetes
subalternos, la presencia, algo
tan simple como que ellos
pudieran vernos para que
supieran que, cada vez que nos
necesitaran, estaríamos ahí
apoyándolos.
Es esta confianza de ellos para
con nosotros y de nosotros para
con ellos, la que forja los
vínculos inquebrantables del
Espíritu de Cuerpo y que
desemboca en una gran trabajo
en equipo, todos tirando de la
misma amarra y en la misma
dirección.

Puedo asegurar que cuando
quise flaquear, tuve a más de un
compañero que me guió de
vuelta hacia la derrota y me
acompañó hasta que me vió
nuevamente fortalecido, para
poder
continuar con mi
encomienda.
Y aquí entonces mi estimado
lector, es donde llegamos al
final de mi breve relato. El
factor confianza es de lo más
importante a la hora de
efectuar un buen trabajo en
equipo
y
tengo
la
tranquilidad de poder decir
que cuando la incertidumbre

En lo personal creo que
enfrentar una situación que
descoloca y hace salir de la
zona de confort, permite
descubrir y sacar a la luz
cualidades de un buen líder,
por este motivo estoy más que
orgulloso de la forma en la cual
pudimos llevar a cabo nuestra
tarea; no esperaba menos de
este grupo de jóvenes líderes.
Sin embargo esto recién
comienza, tenemos aún un largo
trecho por recorrer y luego de lo
experimentado, estoy más que
seguro que, mientras sepa

que los tengo a mi lado,
no hay temporal que no
me atreva a capear con
ellos.

Alan Farid GOMEZ
Suboficial Mayor Cadete
Cuerpo Comando Naval
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S

on las 1400 horas en la
Escuela Naval Militar,
horario en el cual los
Cadetes Navales realizan sus
actividades físicas. Se ven ellos
mismos formados, concurriendo
a las distintas clases como Vela,
Esgrima, Natación, entre otras.
Muy cercano a la marina y a los
veleros de la Escuela, se
observa la rampa de botes y,
más arriba, una estructura con
forma de pañol. Entre sus dos
puertas corredizas se puede leer
en un letrero: “Equipo de
Remo”…
Una vez abierto este pañol, por
los profesores o los Cadetes más
antiguos, nos sumergimos en el
templo de esta actividad. ¿Qué
tiene de distinto el equipo de
Remo de las otras tantas
disciplinas que se pueden
realizar en la Institución? No
se puede definir con precisión,
pero sí es cierto, hay algo que
nunca deja de llamar la
atención: ver a Cadetes Navales
de distintos años bajar el bote
“8” (un bote para 8 tripulantes
más 1 timonel) hacia la rampa,

acomodarlo en el agua y a las
órdenes del timonel, verlos salir
remando todos al mismo
tiempo, como si fueran uno
solo, alejándose y adentrándose
en el medio acuático hacia un
entrenamiento más.
El equipo de Remo de la
Escuela Naval Militar tuvo sus
inicios cuando la misma se
asentó en Río Santiago, en
1943.
A través de los años, muchas
promociones pasaron por sus
filas. Algunos por experiencia
previa entraban directamente,
otros por ese llamado
de atención que les
provocaba
ver
al
equipo mientras tenían
clases de remo; otros
simplemente
por
curiosidad.
Su lugar físico, como
mencioné en líneas
anteriores, es el pañol
de remo. Dentro del
mismo, encontramos a los
profesores, que al mismo
tiempo de dar la materia a los
Cadetes como a los Cursos

Especiales, se encargan de
entrenar y organizar al equipo
día a día.
El vínculo maestro – alumno
es una de las características
especiales y más recordadas
que se forman dentro de ese
lugar. No es coincidencia que
muchos Oficiales que vienen de
pase a la Escuela y han formado
parte del equipo visitan
constantemente el lugar.
Luego del horario de merienda,
los Cadetes concurren en su
horario de equipo representativo
a entrenar.

La rutina nunca se repite. Si
bien el entrenamiento principal
es remar en los distintos botes
(8, 4, dobles o singles), el
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mismo pañol cuenta con un
gimnasio propio que le permite
complementar la actividad
dentro del agua con ejercicios
de fuerza. A su vez se puede ver
al profesor sacar a correr a su
equipo fuera de la escuela
varios kilómetros.

No es casualidad que los
integrantes del equipo de remo
obtengan buenas calificaciones
en todas las pruebas físicas,
producto del esfuerzo de las
horas de entrenamiento que da
sus frutos.
El Oficial Jefe del Equipo es el
encargado de organizar, junto a
los profesores, las competencias
anuales en donde se participará.
Contamos con el vínculo directo
del Club Regatas La Plata
(ubicado en Ensenada), con
quienes formamos un lazo de
camarería con sus integrantes,
con
quienes
compartimos
regatas los fines de semana.
Uno de los hitos más famosos
logrados por el equipo, es el
haber obtenido el Campeonato
Sudamericano de Escuelas

Navales en 1978, al
mando del profesor
Oscar
“El
Negro”
Moreno, padre del actual
entrenador y profesor de la
materia, Luciano Moreno.
Pero más allá de la instrucción
física característica del equipo,
hay algo más profundo que deja
marcado a los Cadetes. El remo
como deporte exige, además
de
un
adecuado
entrenamiento,
una
sinergia
característica
entre sus miembros.
Dejando de lado las
diferentes
categorías
individuales que puedan
existir, estamos siempre
acostumbrados a ver botes
tripulados con al menos
dos personas. Imaginemos
ahora el bote 8 que
nombramos anteriormente.
Los ocho remeros deben ir a
compás como si fueran un solo
miembro: misma coordinación,
misma fuerza, misma velocidad,
misma técnica. Todo siempre
bajo las órdenes del noveno
hombre, el timonel.
Si trasladamos eso a la
ESNM, es un claro ejemplo de
Espíritu de Cuerpo inculcado
al deporte. No importa la
jerarquía o la “antigüedad”
una vez arriba del bote; lo
único que importa es llegar a
la meta y cumplir con los
objetivos. Aún si no se
cumplen, se tiene que dejar
hasta el último esfuerzo en cada
entrenamiento y en cada
competencia, claro ejemplo de
que cuando el cansancio
aparece, es la voluntad la que

vence.
A su vez la camaradería entre
cadetes del equipo se refuerza
en cada entrenamiento. Se
pueden ver cadetes más
antiguos aconsejando a los más
modernos, ya sea por temas del
entrenamiento y errores que
hayan cometido en el agua, o
como por asuntos vinculados a
la rutina y el desarrollo militar,
como pueden ser las materias
académicas, ya que llevar las
mismas al día (aprobadas)
constituye el requisito mínimo
para poder ingresar al equipo
y permanecer en el mismo,
priorizando
siempre
la
formación del futuro Oficial
de Marina.
A final de temporada, siempre
se cierra el año con una reunión
de
camaradería,
momento
donde se agradece por los
objetivos logrados y aquellos
también que no se han podido
llevar a cabo. Se reflexiona,
como equipo, las directivas y
lineamientos para el año
siguiente y a su vez, cada
miembro
exterioriza
su
evolución y pone de manifiesto
hasta dónde quiere llegar en su
próxima temporada.
Cae el sol durante la tarde, se
guardan y se limpian los botes.
Se los deja “a mano”, listos para
otro entrenamiento duro al día
siguiente. Se cierra el pañol y
los Cadetes concurren a baño,
para luego seguir estudiando,
pero esta vez, con la sensación
completa de haber remado un
día
más.

Julián Ignacio BAZAR
Suboficial Principal Cadete
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ESGRIMA, ¿SOLO UN
DEPORTE O ALGO MÁS?

“E

n garde, ¿prêt?,
allez”. Estas son las
palabras que dice el
Juez de un encuentro de esgrima
para iniciar el combate. Su
traducción es “en guardia,
¿listos?, adelante”. Una orden,
una pregunta y una nueva
orden. Pero, ¿qué hay detrás de
todo esto?, ¿qué hay detrás de
esas máscaras negras, debajo de
la ropa blanca?, ¿qué relación
tienen con la formación de un
militar?, ¿qué ventajas tiene la
práctica de este deporte, tanto
en el desarrollo personal como
militar de una persona?
Preguntas que trataremos de
responder desde este artículo.
La práctica de esta disciplina,
así como cualquier otro deporte,
genera en la persona un hábito
saludable, en el que se

observan distintos beneficios
físicos. Refiriéndome a la
esgrima puntualmente, genera
destreza, dominio del propio
cuerpo,
motricidad
fina,
elasticidad, agilidad, reacción
y velocidad, entre
otros;
“en
los
comienzos,
un
Oficial asumía la
tarea de realizar
gimnasia con armas
y
aún
enseñar
esgrima, todo ello
era
propio
del
adiestramiento
militar”
(Puglisi,
2012).

antigüedad representaba una
práctica necesaria para la
autodefensa
en
algún
enfrentamiento, incluso para la
defensa del propio honor en
duelo.

Hoy la esgrima se
practica a nivel
mundial,
siendo
también un deporte
olímpico; en la
49

ESGRIMA, ¿SOLO UN DEPORTE O
ALGO MÁS?
A lo largo de la historia el
hombre ha resuelto la mayoría
de sus disputas y diferencias
con enfrentamientos, batallas y
guerras. Estas evolucionaron
con el paso del tiempo hasta
llegar a la actualidad. Podemos
identificar una constante, que es
el enfrentamiento cuerpo a
cuerpo con armas. La historia
mundial está repleta de
batallas donde la defensa de la
propia vida se da por medio
de un arma, espadas o sables.
En este punto nos ayudaremos
con un ejemplo, en nuestro país
se tiene registrado que el último
duelo por honor sucedió el 3 de
noviembre de 1968 (Tiscornia,
A. 2018).
Volviendo a nuestro instituto,
en el año 1881 ingresó a la
Escuela Naval Militar como
profesor de esgrima y educación
física el maestro José Corso,
quien pasó por la escuela
embarcada,
en
Palermo,
Caballito y Río Santiago,
retirándose tras veintiocho años.
“Eran tres las áreas que se
tenían en cuenta para la

formación de los futuros
Oficiales, entre ellas la esgrima
por una razón militar, gimnasia
para obtener un buen estado
físico y la natación por ser
marinos”, menciona Puglisi
(2012, p. 125).
Más allá de los dato de color
que aporta el estudio de la
historia, para un militar, la
defensa personal no debe
escapar de su conocimiento.
Pero ¿qué más proporciona la
práctica de la esgrima a una
persona, además de una
formación en la defensa? ¿Qué
importancia
tiene
en
la
formación de un militar?

Este artículo del profesor
Puglisi nos ayuda a entender la
importancia que tiene esta
práctica, sus valores y virtudes.
Por un lado, “su tarea es
formativa, enseñar a dominar
las emociones tanto como a
dominar el cuerpo. La reacción
ante el triunfo y la derrota, el
manejo de la frustración, la
capacidad
de
superar
obstáculos y de rehacer ante
contratiempos” (Puglisi 2012.
p. 124).
Por otro, “dominar su técnica
era propio de cualquier hombre
de armas, no era un deporte
más, pues los caballeros solían
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batirse muy seguido a duelo”
(Puglisi 2012. p. 124).
Actualmente, en la Escuela
Naval la encargada de formar
e instruir a los Cadetes
Navales es la Profesora María
Alicia
Perroni,
quien
perteneciente a la Selección
Nacional de Esgrima en la
disciplina de sable. En una
entrevista, mencionó que “la
esgrima tiene un papel
fundamental en la formación
de los Cadetes Navales
aportando disciplina, respeto al
rival y a la autoridad,
constancia y trabajo en equipo.
Es importante concientizarlos
en que el trabajo en conjunto
es más fructífero que el
individualismo, y que se
necesita del otro para aprender
y superarse”. También afirmó
que “como valores y atributos
se pueden mencionar el
instinto de superación de sí
mismo, la perseverancia, la

honestidad,
el ALGO MÁS?
aprendizaje
en
las
derrotas como en los
triunfos, el compañerismo y
fundamental que no solo debe
la camaradería, entre muchos
tener un oficial para la vida
otros”.
militar, sino cualquier persona
que desee tener éxito en la
El Teniente de Fragata Leandro
rama profesional que elija”.
Oria, Jefe del Equipo de
Esgrima de la Escuela Naval,
“Stop e risposta” significa “la
quien en sus años como Cadete
parada y la respuesta”, una
perteneció
al
equipo
acción de esgrima. Luego que el
representativo, dio en una
oponente realiza su acción de
entrevista sobre su punto de
ataque, nosotros lo detenemos y
vista sobre las cualidades,
es nuestro turno de atacar y
atributos y virtudes que están
marcar un punto. Este artículo
presentes en la práctica de la
se propone ser la introducción
esgrima, y qué relación guarda
que invite al lector a realizar “la
con la formación militar: “La
parada”
y
“buscar
la
respuesta” desde su propia
esgrima
estimula
la
opinión, proponiéndole que
inteligencia para cada asalto,
experimente con esta actividad
aprendiendo
siempre
del
oponente”, y agregó que
y que pueda responderse a la
pregunta que se plantea en el
“entender
los
errores,
título del artículo, “Esgrima
mantener la objetividad y
¿solo un deporte o algo más?”.
actuar con inteligencia son los
pilares para mantener el valor
de la disciplina, cualidad

Angel Exequiel SALINAS
Cadete IV° Año
Cuerpo Comando Naval
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CAMPEONATO - REGATA
VIRTUAL ESNM

E

n vista a la pandemia que
acarreó el Covid-19, el
cual detuvo al mundo
entero y obligó a declinar la
rutina diaria de millones de
argentinos, la Escuela Naval
Militar quedó exenta y, en el
marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, se
dispuso que el
Cuerpo de
Cadetes cumpla con esta
medida en sus respectivos
hogares.
Esta decisión tuvo como
derivación
una
serie
de
reformas y adaptaciones al
nuevo sistema de enseñanza por
parte de los profesores, oficiales
y cadetes navales que incluyó el
empleo de la Plataforma
Educativa ESNM, herramienta
de enseñanza que se constituyó
en nuestra principal aliada.
No obstante se transformaron
las clases presenciales para que
el cadete no pierda tiempo de

estudio y pueda continuar con la
cursada desde su casa.
Esta adaptación también incluyó
al Equipo Representativo de
Vela, el cual, de la mano de la
predisposición
de
los
profesores, oficiales y cadetes,
realizaron semanalmente clases
por videoconferencia para el
pre-equipo de vela (conformado
por cadetes de 1° y 2° año) y el
equipo de vela (conformado por
cadete de 3°y 4° año), en las
cuales se instruyó a los
alumnos
en
temáticas
relacionadas a la navegación a
vela
enfocadas
en
la
competición en regatas.
Junto con esta temática se nos
hizo presente una plataforma
interactiva que en los últimos
años tomó notoriedad en el
mundo de la náutica. Nos
referimos al juego Virtual
Regatta del cual se impartieron
clases online con el fin de que

los cadetes adquieran los
conocimientos básicos para
comenzar con el manejo de la
aplicación.
¿Pero de qué se trata esta
plataforma relativamente nueva
que en estos últimos meses se
resultó tan popular entre los
nautas?
Gracias a el confinamiento que
nos obligó a adoptar el COVID19, la “vela virtual online”, que
en inglés es la terminología que
utilizan sus practicantes, ha
explotado el poder navegar
ante la falta de la práctica
real. Durante el aislamiento
muchos apasionados por la
navegación a vela han sido los
que se han lanzado a poner a sus
barcos a navegar, pero no de
forma real, sino que de forma
virtual. Es aquí donde entra en
juego esta plataforma virtual,
las regatas se celebran a través
de un juego llamado Virtual
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Regatta que se puede
descargar a través del celular
mediante app store o Google
play, u otra opción viable es
jugarlo
mediante
la
computadora desde su página
oficial.
El juego da la posibilidad de
competir en las regatas a través
de nuestros dispositivos desde
la comodidad de nuestros
hogares,
ya
sea
con
competidores desconocidos o,
en este caso, a través de regatas
cerradas organizadas que
pueden ser creadas por clubes
o individuos que así lo deseen.
Tiene
dos
versiones
OFFSHORE e INSHORE: la
primera se dedica a representar
carreras oceánicas de gran
duración y en la segunda se
pueden
encontrar
derrotas
considerablemente cortas que se
desarrollan con veleros más
pequeños y en cercanías de la
costa.
El juego es muy completo y

permite disputar regatas
inshore con veleros F50,
49er, Nacra 17, j70, Star
y Laser entre otros.
Virtual Regatta comenzó en
2010 como un pequeño equipo
de diseñadores, ingenieros y
emprendedores reunidos en
torno a la idea de que los juegos
de deportes de vela virtuales
pueden mezclarse con carreras y
patrones reales. Esto los llevó a
lanzar los juegos de navegación
más populares del mundo con
más de un millón de jugadores
cada año.
Hoy en día, Virtual Regatta es
socio exclusivo de la federación
“World Sailing” y del “eSailing
World
Championship”,
la
competición de eSport de vela
más reconocida del mundo.
Su producto permite a las
personas participar activamente
en las regatas más famosa del
globo (Vendée Globe, Route du
Rhum, Sydney Hobart, The
Ocean Race, America’s Cup).
La Regata virtual simula las
condiciones
meteorológicas

que podemos encontrar en una
navegación, y permite a los
jugadores participar en la
regata en tiempo real desde
cualquier
dispositivo,
eligiendo
la
mejor
configuración para su barco:
velas y rumbo.
La participación es gratuita,
mientras que los jugadores
más motivados tienen la
oportunidad
de
comprar
opciones que aumentan aún
más las variantes del juego.
Una vez que los profesores de
vela de la Escuela Naval Militar
dictaron las instrucciones y
prácticas sobre el juego
referido, se comenzó a realizar
entrenamientos con vista a la
competencia que se avecinaba.
“El VR si bien es un juego en
red muy competitivo, hemos
decidido usarlo como un
simulador
con
objetivo
didáctico. Es decir, que lo más
importante es el aprendizaje
de la asignatura y el deporte
en
todo
su
contenido.
Consideramos
importante
participar, entretenerse, buscar
resultados y, sobre todo,
aprender. Sugerimos todos los
profesores, anotar dudas que
aparezcan durante el desarrollo
de las regatas, para que sean aún
más nutritivas las clases por
videoconferencia que tengamos.
Entonces, es importante anotar
todo”, fueron las palabras del
Profesor Celli de la Escuela
Naval Militar con respecto a los
entrenamientos
previos
al
evento.
Por otro lado, la Profesora
Lacchini expresó que “La
mejor forma de aprender a
correr
regatas
es:
CORRIENDO
REGATAS.
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Entonces, no se trata de hacer
grandes actuaciones, sino de
participar para ir creciendo y
aprendiendo
de
nuestros
errores”.
Finalmente, una vez terminados
los entrenamientos, se optó por
la realización de un torneo con
fines educativos y así, en el mes
de junio bajo la mirada de
profesores y autoridades de la
Escuela, se llevó a cabo el
Torneo VR ESNM el cual contó
con la participación voluntaria
de cadetes de todos los años
pertenecientes o no al equipo
representativo de vela, y una
participación especial del Curso
de Integración Naval (CUINA)
junto con el Curso de Ascenso
de Suboficial a Oficial (CASO).
El torneo contó con un total 45
participantes entre Cadetes
Navales, Cursantes CASO y
CUINA, teniendo un cupo
máximo de 54. Quienes fueron
a correr las regatas lo hicieron
separados en tres series con 15
participantes
cada
uno,
quedando organizada la Serie de
esta manera: Rojo, Azul y por
último la Serie Verde. La
inscripción se realizó por redes
sociales.
A los participantes se los
consideró inscriptos cuando
enviaban su ID con su nombre,
apellido y jerarquía. Esta
inscripción cerró el 17 de julio a
las 12:00 hs.
Además, como método extra de
organización se implementaron
las siguientes normas:
 Se jugó en la versión Inshore
del Virtual Regatta
 En veleros J70.

 El recorrido fue barlovento –
sotavento 4 piernas
 Fueron 4 regatas y no hubo
descarte
 Hubo dos canchas de regata
habilitadas.
 Mientras dos series corrían,
una esperaba.
El Campeonato fue dividido en
dos etapas: un día de
clasificación individual para
cada grupo y día siguiente las
finales.

Para el día de clasificación entre
las series se eligió el día viernes
17 de julio en el cual los
participantes aproximadamente
a las 1800 hs fueron distribuidos
en flotas de igual cantidad de
competidores de forma aleatoria
y comenzaron con la etapa de
regatas
de
clasificación,
siguiendo la secuencia que se
les indicaba cuando corrían su
serie.
El domingo 19 de julio, fecha
en la que se debería haber
corrido la serie, debido a
problemas técnicos con la
aplicación
que
provocaba
inconvenientes al momento de
conectarse
y
sumado
a
problemas de conexión en
general, se decidió que la etapa

final fuera pospuesta para el día
siguiente.
Esta fecha de clasificaciones
nos dejó una tarde de
sorpresas,
revelaciones y
ansiedad por la etapa final
que se aproximaba junto con
varios comentarios que nos
hacían sentir la excitación del
momento.
“El
evento
tuvo
mucha
adrenalina, esperamos que ese
entusiasmo se mantenga” dijo el

Profesor Bernuez una vez
terminadas todas las regatas.
“En términos pedagógicos les
sugerimos que practiquen ya
que si analizan los puntajes
totales
verán
que
hay
competidores muy parejos y
este lunes las definiciones
podrán
traernos
muchas
sorpresas”, agregó.
Finalmente, el día 20 de julio,
los
competidores
fueron
separados en tres flotas a saber:
Flota Bronce, Flota Plata y
Flota Oro; para esto se tuvo en
cuenta los resultados de la
clasificación
general
y
considerando que:
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-Del 1 al 5 de cada grupo
integrará la Flota de Oro
-Del 6 al 10 de cada grupo
integrará la Flota de Plata

-Del 11 al 15 de cada grupo
integrará la Flota de Bronce
La manera que se utilizó
durante este torneo para definir
la
clasificación
de
los
participantes y asignación de
puntajes fue en conformidad
con el Sistema de Puntaje Bajo,
establecido en el Apéndice A
del RRV (Reglamento de
Regatas a Vela 2017-2020 de la
World Sailing), el cual indica
que los puestos obtenidos en
cada regata (orden de llegada)
se sumarán y de ahí se obtendrá
la clasificación general. El
barco con menor puntaje de
serie gana y los demás serán
clasificados
consecuentemente.
Ante una situación de “DSQ”
(Disqualified), “DNS” (Did Not
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Start) o “DNF” (Did Not
Finish) fue clasificado
un puntaje igual a la
cantidad de inscriptos por serie,
más uno. Y, además, en las
oportunidades de empate en la
clasificación de serie entre dos o
más barcos, se hizo una lista de
los puntajes de regata de cada

barco en orden del mejor
puntaje al peor, y en la primer
puntuación en la que haya una
diferencia, el empate se resolvió
a favor del barco con el mejor
puntaje y en el caso cuando se
mantuvieron los empates entre
dos o más barcos, estos fueron
clasificados en el orden de sus
puntajes en la última regata.
La final se desarrolló sin
inconveniente alguno, viviendo
una tarde de adrenalina y
emoción para todos los
participantes que dieron su
mayor esfuerzo por alcanzar el
podio de sus respectivas series.
Esta
intensa
competencia
finalmente nos dio como
resultado los siguientes puestos
finales de cada serie:
 Flota Oro:

o 1° puesto: Medina Martin
(Curso CUINA)
o 2° puesto: Merenda German
(Cadete de III° año)
o 3° puesto: Turri Julio (Curso
CUINA)
 Flota Plata:
o 1° puesto: Bergallo Ariel
(Cadete de I° año)
o 2°puesto:
Castellanos
Marcos (Curso CUINA)
o 3°puesto: Poletti Guido
(Curso CUINA)
 Flota Bronce:
o 1° puesto: Pennente Diego
(Curso CASO)
o 2° puesto: Bernal Estefanía
(Curso CUINA)
o 3°
puesto:
Velázquez
Joaquín (Curso CASO)
“El objetivo es que aprendamos.
Cuando empecé a jugar no tenía
idea de lo que era una
'trabuchada', hoy aprendí por
necesidad, aunque sea jugando”
palabras del Cursante Martin
Medina, ganador de la Flota
Oro e integrante del Curso de
Integración Naval (CUINA)
quien admitió que antes de
participar en este torneo no
tenía ningún conocimiento
previo sobre navegación a vela
y fue la gran revelación de este
Torneo VR ESNM.
Esta actividad propuesta por los
profesores fue una buena
oportunidad para mantener el
nivel del equipo representativo
de vela.

CAMPEONATO - REGATA
adentrarse en el mundo
VIRTUAL ESNM
de la náutica puedan
seguir sumando prácticas
y conocimiento. Cabe destacar
circunstancias y se impuso
que en el torneo que llevamos a
como un complemento para que
cabo se notó el interés de todos
aquellos
interesados
en
los participantes en aprender y
incursionar en el ámbito de la
mejorar, acompañado de un alto
náutica, o para aquel que
espíritu de competencia que se
simplemente disfruta (aunque
evidenció durante todo el
sea virtualmente) navegar y
torneo”.
pasar un buen rato.

En referencia a esto, el equipo
de vela orientó su esfuerzo de
adiestramiento a un refuerzo en
la base teórica, ya sea con clases
extracurriculares
y
entrenamientos específico en el
Virtual Regatta.
El torneo fue entretenido y los
profesores expresaron que se
alcanzaron
los
objetivos
planteados
del
evento,
superándolos
amplia
y
satisfactoriamente.

A pesar de saber que una
aplicación web no puede

Sin duda Virtual Regatta se
proyecta como una herramienta

igualar la experiencia y
conocimientos
que
se
adquieren
durante
una
navegación a vela en la que el
Cadete Naval siente el
desgaste físico propio y nota
los cambios que va sufriendo
la embarcación ante una
mínima
corrección
de
gobierno, la plataforma supo
estar a la altura de las

que llegó para quedarse, ya sea
como algo complementario o
como método básico para
aprender
los
principios
esenciales que entran en juego
durante una navegación a vela.
Hoy en día, esta plataforma
virtual nos deja expectantes de
ver sus próximos avances y
mejoras.
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La aplicación sirvió como un
acercamiento amistoso para
aquellos cadetes y cursantes que
se están iniciando en el ámbito
de la vela, puesto que se aplica
correctamente el reglamento y
se aprecian los cambios que
sufre el velero con respecto al
viento y la corriente; además
es una buena manera para que
aquellos que
no posean
experiencia o estén
comenzando
a

Rodrigo Pedro ORELLANO
Cabo Principal Cadete
Cuerpo Comando Naval

CAMBIO DE ABANDERADO Y
DÍA DEL CADETE NAVAL

E

l 5 de octubre se celebra
en la Escuela Naval
Militar
(ESNM)
el
Aniversario de su Fundación, y
el día del Cadete Naval. Dicha
conmemoración fue instituida
durante la dirección del Sr.
Contralmirante Dn. Manuel
José García Mansilla, quien
además creó el escudo del
honorable Instituto.
Dada la ya conocida situación
epidemiológica a nivel mundial,
y de la cual nuestro país no es
ajeno, este año nos ha tocado a
todos los argentinos adaptarnos
a los cambios que se fueron
sucediendo desde el mes de
marzo a la fecha.
La Escuela Naval Militar por
primera vez en toda su historia,
no cuentó con todo el Cuerpo de
Cadetes de forma presencial,
sino que sigue con su formación

de manera virtual a través de
una
plataforma
educativa
online. Todo ello es en pos del
cumplimiento de las acciones y
medidas que implican el
aislamiento, social preventivo y
obligatorio dispuesto por el
Poder Ejecutivo Nacional.
Históricamente, entre los meses
de mayo y junio, se lleva
adelante la ceremonia de
cambio de abanderado, escoltas,
escoltas suplentes de bandera;
confirmación de designación de
suboficiales cadetes y, por
supuesto, la tan esperada
entrega
de
uniformes
y
couteaux a los cadetes de primer
año; conjuntamente con todos
los premios, diplomas y
distintivos a aquellos cadetes
que ameriten tales distinciones.
Este año, y por la ya descripta
situación global, la mencionada

ceremonia como otras tantas
que lleva adelante la Armada
Argentina
anualmente,
no
pudieron realizarse de la manera
tradicional, debiendo adaptar las
mismas según las necesidades
de cada unidad; pero por sobre
todas las cosas, siempre
cuidando a su personal, que es
el mayor y más preciado
baluarte de la Institución.
En
este
sentido,
en
conmemoración
del
148°
Aniversario de la creación de la
ESNM Escuela Naval Militar
resolvió efectuar una muy breve
y emotiva ceremonia, la
dirección de la todo ello bajo
estrictos protocolos sanitarios,
entre ellos el distanciamiento
social.
La ceremonia fue presidida por
el Señor Director General de
Educación de la Armada,
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Capitán
de
Navío
Dn.
Ignacio
Martín
Errecaborde, acompañado por el
Sr. Director de la Escuela Naval
Militar Capitán de Navío Dn.
Juan Carlos Romay.
Participaron, el Intendente de la
Ciudad de Ensenada, Mario
Secco, y de la Ciudad de
Berisso, Fabián Cagliardi.
Formaron parte también de la
ceremonia un número selecto de
Cadetes
Navales,
en
representación
de
cada
promoción, y tal como lo
manifestó el Sr. Director de la
ESNM en sus palabras “ellos
son fieles portadores de las
ilusiones, vocación y ansias de
progreso de sus compañeros,
renovando el vínculo con su
Escuela Naval en esta breve
ceremonia”.
Concluyendo sus palabras, el
Sr. Director expresó: “La tarea
de formar a los futuros
oficiales de la Armada implica
un
enorme
desafío
y
responsabilidad, que requiere
de un gran trabajo en equipo
de todos los que con especial
orgullo
y
sentido
de
pertenencia prestan servicios
en esta Escuela Naval Militar.
Por ello, deseo expresar mi
profundo reconocimiento a la
Plana
Mayor,
Cuerpo
Docente,
Instructores,
Personal Civil y Dotación, a
los Cadetes Navales en su día,
a Cursantes y familiares”.
Como nuevo abanderado, en
esta oportunidad asumió el

Cadete de 3° año Nicolás Vulic,
quien recibió el
premio
“Contraalmirante Manuel José
García Mansilla”, otorgado
anualmente
por
sus
descendientes en forma de
tradición desde hace 74 años, en
esta oportunidad de manos del
señor
Leopoldo
García
Mansilla.
Como escoltas de bandera
asumieron el nuevo rol:
-Primer Escolta Grupo Bandera:
Cadete de 3er año IM Lucas
Martín GABIRONDO.
-Segundo
Escolta
Grupo
Bandera: Cadete de 3er año
Eloy Nadir CONTRERAS.
Grupo Porta Estandarte y
escoltas suplentes de bandera:
-Abanderada Porta Estandarte y
Primer Escolta Suplente de
Bandera: Cadete de 3er año Ana
María SARMIENTO.
-Primer
Escolta
Porta
Estandarte y Segundo Escolta
Suplente de Bandera: Cadete de
3er año Sebastián Emanuel
BONDAZ.

-Segundo
Escolta
Porta
Estandarte y Tercer Escolta
Suplente de Bandera: Cadete de
3er año Franco SANTILLI.
Finalmente, el Capitán de Navío
(RE)
Ottogalli,
en
representación de la Promoción
103°, entregó el premio
“Teniente de Navío Marcelo
Márquez”, al Cabo Principal
Cadete
Rodrigo
Pedro
ORELLANO, Cadete de Cuarto
Año destacado en la actividad
náutica.
La pandemia tomó por
sorpresa al mundo, las
medidas
adoptadas,
las
precauciones, la prevención y
el tiempo invertido para
desarrollar cada actividad de
manera correcta y eficiente,
denotan el gran esfuerzo
empleado y la adaptación al
cambio por parte de la
Escuela Naval Militar y de la
Armada
Argentina
para
continuar con la formación e
instrucción de los futuros
Oficiales de Marina.

Nicolás VULIC

Ana María Lourdes SARMIENTO

Cadete III° Año

Cadete III° Año

Cuerpo Comando Naval

Cuerpo Comando Naval

HISTORA DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR:
DESDE LA CREACIÓN HASTA LA
UBICACIÓN ACTUAL (1872-1944)
a
escuadra
revolucionaria surgida
después
de
1810
estuvo caracterizada
por las contingencias,
la improvisación y la
heterogeneidad
de
sus
integrantes. Podríamos afirmar
que la Guerra de la Triple
Alianza fue un punto de cambio
para nuestra Armada, que
progresivamente,
y
desde
1872, se fue convirtiendo en
una
Armada
“moderna”,
profesional, con una búsqueda
de homogeneidad en su
personal. Ello lo vemos
ejemplificado en la creación de
la Escuela Naval, el 5 de
octubre en 1872, y de la Escuela
de Aprendices Mecánicos de la
Armada, en 1897.
En el año 1866, encontrándose
la Guerra del Paraguay en su
segundo año, los medios
navales argentinos conformaban
solo 7 buques en condiciones
operativas. Comparándolos a
los 29 buques blindados,

L

monitores
y
acorazados
brasileños,
reflejaban una
situación
preocupante,
considerando además que la
“escuadra” nacional estaba
constituida por cargueros y
transportes
adaptados.
En
consecuencia, a excepción del
vapor Guardia Nacional que
participó en el Combate del
Paso de Cuevas, las fuerzas
navales nacionales realizaron
tareas logísticas.
Finalizada la guerra, la
Marina de Guerra Argentina
se abocó a la exploración de la
Patagonia. En uno de estos
viajes, en una reunión de
camaradería a bordo del vapor
Coronel Rosetti, y frente a las
costas de Carmen de Patagones,
se acordó acerca de la necesidad
de crear una escuela de
formación para Oficiales. Uno
de los integrantes de esta cena
será su primer Director, el
Sargento Mayor Clodomiro
Urtubey.

No hubo una oposición a esta
idea, pues la Marina estaba
conformada por Oficiales de
distintas
procedencias,
formados
en
institutos
extranjeros, así como aquellos
sin ningún tipo de instrucción
formal,
sino
netamente
práctica.
En mayo de 1872 se sancionó la
Ley Nº 498, según la cual se
autorizó la compra de "tres
buques de guerra encorazados
del sistema más adelantado y
más adecuado al servicio en
aguas de la República". Tan
solo dos meses después, el 12
de julio, se cursa un oficio al
Ministro de Guerra y Marina
proponiendo la creación de un
instituto de formación teórico práctico para futuros Oficiales.
En consecuencia, se dispuso el
5 de octubre de 1872, por la ley
Nº568, la creación de la ESNM
siendo su primer Director, como
hemos dicho, el recién citado y
mentor de la idea Sargento
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Mayor
de
Marina
Clodomiro Urtubey.
Su elección no fue al azar,
además
de
elevar
la
propuesta, acompañó también
esta
inquietud
con
un
programa
de
estudios
tentativo para la futura
institución.
PRIMEROS AÑOS:
En 1873, la primera promoción
de la Escuela Naval Militar
zarpó en el vapor General
Brown, su primera sede.
Pasando la primera mitad del
año en el sur, en distintos
puertos patagónicos, realizó
distintos viajes por nuestros
grandes ríos, permaneciendo un
tiempo en la isla Martín García;
aquella primera sede llegó a ser,
incluso, prisión flotante para los
miembros de la rebelión
jordanista. Transcurrió la mayor
parte de 1874 sin grandes
cambios hasta el 23 de
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septiembre,
cuando
durante una visita al
Arsenal Naval de Zárate,
estalla
un
levantamiento
encabezado por Bartolomé
Mitre. Siendo destacada “la
Brown”, al mando directo del
Comodoro Py, a la persecución
de los navíos rebeldes, provocó
el desembarco de la ESNM, a
pesar de los deseos contrarios
del Cuerpo de Cadetes. Las
acciones nunca llegaron a ser de
gran importancia, y para fines
de diciembre la rebelión fue
derrotada.
Recién en mayo de 1875 se
reincorporó la Escuela Naval
Militar. Y el 21 de junio ocurre
el "Motín de los Gabanes',
peculiar acontecimiento en el
que los Cadetes Navales se
negaron a sacarse los gabanes
debido a las frías temperaturas y
a realizar movimientos de armas
como castigo. Por este motivo,
los Cadetes involucrados fueron
trasladados a Buenos Aires a la
espera de la resolución de tal

situación. Este evento llevó a
que el Comandante Director
Clodomiro Urtubey presentara
la renuncia. Finalmente, luego
de dos largos años de
incertidumbre y presiones de la
prensa, el 21 de junio de 1877
se disolvió la Escuela Naval,
finalizando el sumario sin haber
ninguna condena. Ese mismo
día
fue
refundada
he
incorporada aproximadamente
la mitad del Cuerpo de Cadetes
original.
Con su reapertura cambió
también su sede, la cañonera
Uruguay, y su nuevo director
sería Martin Guerrico. En su
nuevo asiento la Escuela realizó
un viaje de instrucción por el
Río de la Plata, Puerto Madryn,
San José y Río Negro,
regresando a Buenos Aires el 31
enero de 1878. Ese mismo año
efectuó reparaciones al cable
telegráfico
submarino
con
Martín García, una campaña
hidrográfica que permitió el
diseño de una carta náutica de la
bahía de Samborombón y
la
expedición
del
comodoro Luis Py. Y
sucesivamente, desde 1878
a 1880, egresarían las
primeras tres promociones
de
guardiamarinas
a
bordo, para luego en 1880
ser trasladada nuevamente
al vapor Gral. Brown
donde
permanecería
alrededor de un año.
Finalmente, después de
cambios organizacionales
y del plan de estudios
promovidos por el nuevo
Director, el Coronel de
Marina
honorario
Francisco Beuf, - ex
marino francés -, se
decretó que la Escuela
pasaría a establecerse en

tierra; un buque escuela sería
incorporado al instituto para la
formación de los cadetes.
DE RECOLETA A RÍO
SANTIAGO:
Fue así que en 1881 se firmó un
alquiler por 5 años para la
nueva sede de la Escuela Naval.
Ésta estaría localizada en el
actual barrio porteño de
Recoleta. Allí permanecerá
hasta 1888, año en el que será
trasladada a la ciudad de

Diamante, Entre Ríos, para
después ser trasladada a bordo
de la corbeta Chacabuco, que
debido
a
sus
acotadas
instalaciones, solo albergó a la
ESNM de 1890 a 1893. Regresó
entonces a tierra firme, ahora en
el barrio de Palermo; cabe
destacar que esta nueva sede
había sido la residencia del
gobernador Juan Manuel de
Rosas, la cual fue remodelada
para cumplir su nueva función.
Debemos resaltar, como dato de
relevancia, que en 1892 se
prohibió la incorporación de
oficiales a la Marina que no se
hayan
formado
en
esta
institución, siendo 15 años la

edad mínima para el
ingreso, tres años más
que la necesaria para
ingresar al Colegio Militar.
La Escuela funcionará en esta
sede hasta 1899, cuando se
decidió su demolición para
ampliar el Parque Tres de
febrero. Esta vez, su traslado
será a una residencia del barrio
de
Caballito,
donde
permanecerá durante 10 años,
de 1899 a 1909. Este período
resultó esencial para nuestra

institución, pues la Dirección
fue
ejercida
por
el
Contraalmirante Manuel José
García Mansilla: conspicua
figura de una nueva generación
de
marinos,
reformó
el
reglamento, el plan de estudios,
estableció el día del cadete y
creó el escudo de la Escuela.
En 1909, debido al aumento del
alquiler a
niveles
excesivos,
se dispuso
la elección
de
una
sede en las
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inmediaciones del Arsenal
Naval Río Santiago. No fue un
sitio seleccionado al azar, pues
ya en 1890 había sido propuesta
como posible sede. Las
instalaciones
fueron
paulatinamente adaptadas a
las
necesidades
de
la
enseñanza, y no fue hasta
1937, con la sanción de la ley
Nº 12.353, que se autorizó la
construcción de la actual sede.
A ella se incorporarían cuatro
avisos para la instrucción de
Cadetes Navales, siendo dos
construidos, entre ellos los
patrulleros Murature y King.
Con el comienzo del ciclo
lectivo de 1944 se produjo el
traslado a la sede definitiva,
luego de un largo derrotero de
72 años en búsqueda de un
asiento propio y permanente.
La historia de la ESNM está
ligada, indefectiblemente, al
desarrollo de nuestro país. Al
igual que muchas instituciones
y
personas,
padeció
experiencias conocidas por
muchos
argentinos:
crisis
políticas, recursos económicos
acotados, etc. Por lo tanto,
merece ser destacada la labor de
las distintas personalidades que
formaron parte y siguen
contribuyendo a la noble y
cotidiana
tarea
de
esta
Institución.

Alejandro VILLAMIDE
Guardiamarina en Comisión
Cuerpo Comando Naval
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Tradiciones de la Escuela
Naval Militar
Hombre o Mujer para sentirse completo en
su vida debe cumplir tres tareas, plantar un
árbol, tener un hijo y escribir un libro. Los
Cadetes Navales durante su paso por la
Escuela Naval Militar completan una vida
en sí misma, por ello cumplen estos tres
mandatos.
En su primer año como promoción plantan
un árbol; al llegar a cuarto año, cada
Cadete cumpliendo el rol de conducción del
Cuerpo de Cadetes “adopta” a uno de
primero, guiándolo en el nuevo camino que
debe transitar, se convierte en tutor y
referente.
Finalmente, antes de embarcar en el buque
escuela, cada promoción edita un libro con
sus vivencias y anécdotas en la Escuela,
que incorpora una caricatura y una
pequeña biografía de cada integrante. Es el
libro que cada promoción escribe para
cerrar su ciclo de vida en el Instituto.
Esta tradición centrada en el concepto de
promoción es central en la Armada, al igual
que el lazo de unión entre las promociones
que comparten vínculos comunes y
tradiciones en ciclos de tres años.
Conectándose
mediante
costumbres
comunes que deseamos compartirlas en
estas páginas finales.
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W
TRADICIÓN
DOBLE

C

on la llegada del año
1946, ingresaba a la
Escuela Naval Militar
la promoción 77, punto de
partida de una dinastía
orgullosa
en
sus
convicciones: amor a la
patria, espíritu de cuerpo,
corrección
moral,
disciplina,
lealtad
y
responsabilidad.
El 2 de febrero de 1949 la
promoción 81 de la Escuela
tenía como mentores a la
Promoción 77, quienes, con
picardía y gran orgullo, los
bautizaría:
“Promoción
DOBLE”, por la duplicación
del número 7, heredándoles
la “W” como símbolo
distintivo;
el
que
se
transmitiría
entre
las
promociones que son parte
de esta gran familia.
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“CAHUIMPI”,
voz
de
mando
sagrada
que
caracterizaría
a
las
promociones que, por más de
medio siglo, se vincularían
en un mismo período lectivo:
primer y último año de la
Escuela Naval Militar.
Esta palabra mapuche, que
señala entre sus acepciones a
una agrupación de familias
de una sola estirpe, se
mantuvo y se mantendrá
vigente
mientras
esta
gloriosa tradición perdure.
Las marcas distintivas de las
promociones que comparten
esta tradición se fueron
acrecentando con los años,
incorporando imágenes.
Junto con la personificación
de “CAHUIMPI” como
diosa
de
la
tradición

“DOBLE”, se adoptó la
figura
masculina
de
“ROBESPIERRE”
como
otro símbolo característico.
Inspirado en la historia de
Maximilien François Marie
Isidore de Robespierre, uno
de los más prominentes
líderes de la Revolución
francesa, se personifica a un
verborrágico marino, al que
las palabras y posturas no le
faltaban.
Prestigioso
y
talentoso en el arte de
navegar, decidido y bien
dotado en el arte de
enamorar.
Complementa la adopción de
dicho flamante marino, se
toman los colores de la
bandera de Francia como
propios y la marsellesa como
melodía para componer las
marchas de promociones,

que, a diferencia de otras
tradiciones,
son
responsabilidad de cada
promoción la composición
de su letra.
La historia de amor continúa
entre “ROBESPIERRE” y
“CAHUIMPI”, y da lugar al
tan aclamado “UPA”. Un
personaje de caricatura de la
época, ingenuo, y tímido en
extremo que habla con
alguna
dificultad,
antagónicamente tierno y
asqueroso, que contaba con
una cualidad única: Cosa que
tocaba, cosa que rompía.
Todas
características
y
similitudes que podemos
asociar a los cadetes bisoños.

PROMOCIONES
DOBLES

Cuenta la leyenda que, desde
aquellos días, se escriben
canciones
de
los
protagonistas de esta historia.
Protagonistas
que
conforman la base de ésta
noble
tradición,
la
tradición “DOBLE”, que
así como su nombre lo
indica abarca lo bello, lo
glorioso, lo cruel, lo vil, lo
espantoso y lo hermoso de
los días en que los grandes
veleros los mares surcaban,
las olas rompían y de los
puertos se alejaban.
Y aunque la historia no
finaliza bien, pues la
naturaleza de “La Diosa”,
volátil y curiosa, la obligó a
apartarse de su
joven amante,
los
vientos
desde
tierra
hacen llegar,
los lamentos de
este
marino

abandonado que solía cantar:
“Si “CAHUIMPI” se fuera
con otro la seguiría por tierra
y por mar, si es por mar en el
A.R.A. “BELGRANO”, si es
por tierra en el tren especial”.
Las tradiciones de la Escuela
Naval Militar, persiguen el
mismo fin, unificar a todos los
Cadetes de una misma
promoción, en un sentido de
pertenencia
único
que
contribuya a generar un
fuerte y duradero espíritu de
cuerpo.
La tradición “DOBLE” además,
aglutina a las promociones que
comparten estas costumbres, en
unión fraternal que trasciende
los límites de las generaciones y
el tiempo; aglomerando como
una gran familia a todos
aquellos
que
incondicionalmente siguen a
“CAHUIMPI”.
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C
TRADICIÓN
CENTURIONA

E

n
el año 1968
ingresaba a la Escuela
Naval
Militar
(ESNM), la Promoción 100,
punto de inicio de una noble
tradición.
En el año 1971, la Promoción
103 tenía como mentora a la
Promoción “DOBLE” (Nº
100); de la cual, con
originalidad y notable acierto,
recibió una nueva tradición.
Este hecho se dio debido a la
implementación de un nuevo
Plan de Estudios de mayor
duración, que iba a producir
que en el Cuerpo de Cadetes
convivieran simultáneamente
tres
promociones
“DOBLES”. Hecho contrario
a la costumbre donde
coexisten
tradiciones
solamente en el primer y
último año de Escuela.
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A pesar de que el Jefe de año de
la Promoción 100, de tradición
“Omnia”, influyó activamente
para que los bisoños heredaran
la misma; los Cadetes Navales
en la conducción buscaron una
nueva. Una que guardara
relación con los festejos del
Centenario de la ESNM
(1972) y que se relacionara
con la centésima promoción
que los bautizaría.
A esta tarea se abocaron los
cadetes a cargo de la
conducción
quienes,
recurriendo a la historia de la
humanidad,
para
extraer
simbología y cánticos de la
nueva tradición que forjaron.
Tomaron como base la época de
la
República
e
Imperio
Romano, donde las Centurias,
Unidades Tácticas Básicas de
las Legiones eran conducidas
por “CENTURIONES”.

Los “CENTURIONES” eran
Oficiales con mando táctico
y
administrativo,
seleccionados
por
sus
cualidades de conducción,
inteligencia,
resistencia,
templanza
y
valor.
Características estas que se les
debería exigir a los jóvenes
bisoños de esta nueva
tradición y ellos a su vez,
transmitirlas
a
sus
descendientes.
El Dios adorado y alabado por
los cadetes CENTURIONES
es
el
personaje
más
representativo de la historia de
Roma:
CAIUS
JULIO
“CÉSAR” y, por ende, la
diosa que reconoce esta
tradición es “CORNELIA”,
quien fuera la esposa más
importante de “CÉSAR”.

En esta tradición, al “CÉSAR”
lo acompaña su fiel guardia
personal,
formada
por
“GARGIULO”
de
estirpe
maquinista, “WARNE” Infante
de Marina y “TURIBE” de
“Intendencia”.

MARCHA
CENTURIONA

Atención cien
promociones
que una nueva nace ya,
que por siglos a la
En 1971, se creó la Marcha de
Escuela
Promoción
CENTURIONA,
muchos hijos le dará.
adoptando la melodía de los
Siempre la mirada en
Infantes de Marina de los
alto,
Estados Unidos.
adelante hacia el deber,
Posteriormente adoptarían el
ahora que la Patria
color VERDE.
amada
a las armas nos llamó.
Es la de los
CENTURIONES,
PROMOCIONES

que tiene a César por
dios
y a Cornelia como
diosa,
que al César siempre
alentó.
Preparémonos marinos,
en la tierra o en el mar,
que el valor de
CENTURIONES,
adelante hay que llevar.
Atención cien
promociones
que una nueva nació ya,
es la de los
CENTURIONES
ADELANTE SIN
CESAR.

CENTURIONAS

I III
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L
TRADICIÓN
LUTERANA
e la mano de los
neófitos
de
la
promoción LXXIV,
llegaba
a
las
nobles
instalaciones de esta Escuela,
la tradición “LUTERANA”.

D

interpretativa
del
cristianismo, siempre será las
más longeva; hermanando a
quienes la comparten, en la
cultura de ser campeones de
gran corazón.

En 1942, tras años de educar
a sus oficiales en las artes
que dominan las olas y
combaten la injusticia, la
Armada
se
asienta
definitivamente
en
sus
actuales instalaciones. Este
evento renovador, fue el
disparador para que se
bautizara a los bisoños, como
hijos
del
reformista
doctrinario, teólogo y fraile
alemán: Lutero.

Marcada por los signos de
aquellos tiempos, donde los
países
del
mundo
se
encontraban envueltos en
procesos
inesperados
(unificaciones, discordias y
nuevos acuerdos), la Escuela
Naval Militar llevó a cabo
una reforma. Y con ella, una
inspiración creadora
de
aliciente; la creación de la
tradición “LUTERANA”.

Promociones
posteriores
adoptaron otras tradiciones,
empero aquella inspirada en
el promotor de la doctrina
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De esa motivación y de las
entrañas de la diosa “KALI”,
considerada
la
madre
universal, destructora de la
maldad y de los demonios,
nace nuestra tradición; que

lleva el nombre del mentor
de una gran reforma.
“KALI”, nació del entrecejo
de la diosa “DURGA”,
mientras combatía el mal.
Allí
se
ensimismó,
promoviendo la destrucción
como parte primordial del
amor. Ella representa el ciclo
de vida, el ciclo natural y
constante, por ende, legó esta
obligación a los luteranos: El
mantenimiento del ciclo en
la Escuela Naval Militar,
con
disciplina,
camaradería, valores y
principios, con la premisa
de
promover
la
marcialidad y el espíritu de
superación.
Los “RH” son los custodios
de esta tradición, guardianes
de las leyendas de enorme

corazón y responsables de
mantener
contacto
ininterrumpido
con
los
fundadores de esta herencia.
“HACHA,
PITO
Y
MANIJA”, es el lema
luterano; haciendo alusión al
esfuerzo, la marcialidad, la
motivación, y la constancia;
entre
otros
valores
fundamentales para nuestra
Institución.
El “ROJO” de la pasión, fue
el color distintivo desde su
origen. Más tarde se le
asignó
significados
de:
atracción,
fuerza,
vida,
valentía y vigor.
A
posteriori, se agregó el
negro, representando el
misterio y elegancia de la
leyenda; y la vida en la furia
de las tempestades.

Una miríada de costumbres,
atrapadas
en
nuestras
miradas,
como
“CABRERO”,
algo
inteligible de nuestra cultura,
que fortalece nuestras almas
y da motivación para
aquellos
caballeros
de
Lutero.
Todas las promociones se
encuentran oleadas en una
sola canción: “La Marcha de
Promoción”. Generaciones
de marinos de esta tradición
entonaron sus estrofas con
gran emoción.
MARCHA LUTERANA
Aquí vienen las etnias sin
par,
de Lutero la gran
promoción;
dispuestos en la lucha a
lograr

la victoria, con honor.
Valientes de gran corazón,
queremos a todos
demostrar,
lo que vale la Escuela
Naval
(Número de promoción), la más
grande promoción.
Ya se oye el “Kali” resonar,
es el grito del épico ardor,
y la mersa llena de terror,
busca el suelo, con afán.
Campeones de gran
corazón,
queremos a todos
demostrar,
lo que vale la Escuela
Naval,
(Número de promoción), la más
grande promoción.
¿Qué somos? –
LUTERANOS (se repite 3
veces)

PROMOCIONES
LUTERANAS
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O
TRADICIÓN
OMNIA

Esta

tradición
estuvo
vigente entre los años 1944 y
1966, para luego perderse y
nunca más recuperarse.
La tradición posee como una
de sus notas distintivas el
grito
“Uluj
Ali”
conmemorando
al
gran
Almirante
musulmán,
destacándose
como
corsario, que en realidad era
un italiano nacido en la Villa
calabresa de Le Castella, con
el nombre de Giovanni
Dionigi Galeni. Hijo del
marinero Birno Galeni y su
esposa Pippa de Cicco, fue

tomado prisionero y vendido
por los piratas de Barbarroja.
La flota turca en Lepanto
tuvo 3 almirantes, Ali Pacha,
Mehemet Sirocco y Uluj Ali.
El único que salvó las
galeras turcas fue Uluj Alí.
Cuando quiso regresar fue
despreciado
por
los
cristianos y aprendió a
odiarlos.
La diosa era “Titina” de ella
nada se pudo saber.
Miembros de la Promoción
98 fueron señoras Oficiales
del Liceo Naval de Salta,
donde fundaron esa tradición

y hay promociones de
mujeres egresadas de ese
Instituto que son OMNIAS.
Algunas de ellas participaron
de
reuniones
de
las
promociones OMNIAS.
La marcha de la tradición era
el himno de guerra de la
República. “Ya las huestes
de los Omnias/ se preparan a
luchar…”
La corona de tres puntas
también es símbolo Omnia.
Omnia significa “todo” en
latín: “Omnia possumus,
todo lo podemos”

PROMOCIONES
OMNIAS
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F
TRADICIÓN
FÉNIX
Esta tradición estuvo vigente
entre los años 1955 y 1978.
Según la leyenda se cree que
el ave fénix es el único
animal del Edén que no
comió del árbol prohibido, y
que por esto se convirtió en
un ser eterno. Este ser
mitológico ha sido retratado
por
diversas
culturas,
coincidiendo en todas como
símbolo de la inmortalidad y
resurrección.
El origen de la historia del
fénix surge en Oriente
Medio, y luego se propagó a
la India, Egipto, norte de
África y después Grecia.
La historia cuenta que
cuando el ave fénix estaba
por morir, construía un nido
de maderas aromáticas y
sándalo. Luego colocaba un
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huevo y lo empollaba
durante tres días, después los
rayos de sol encendían el
fuego y el ave moría. Se
quemaba por completo, pero
resurgía de sus propias
cenizas. Este ciclo se repetía
cada 500 años.

Ese mismo año, en enero
ingresaron dos promociones:
la Promoción CVI, de
tradición
Centuriona,
formando Primer Año; y la
Promoción
CVII
que
realizaría
el
curso
preparatorio.

ÚLTIMA
FÉNIX

A mitad de año, se realizó
una nueva incorporación
para
reforzar
a
la
Promoción CVII, ya que
habían quedado pocos
cadetes, pasando así a
conformar Primer Año.
Las demás promociones
ascendieron al siguiente
año.

PROMOCIÓN

En el año 1974 el plan de
estudios de la Escuela Naval
Militar fue
modificado,
pasando a ser de 5 años. A
partir de ese momento cuarto
año asumiría la conducción
del Cuerpo de Cadetes desde
principios de año. Quinto
año realizaría cursos y visitas
a lugares importantes antes
de realizar el viaje de
instrucción en la Fragata
A.R.A. “Libertad”.

La Promoción CVII eligió
ser de la tradición FENIX.
No tuvieron pasaje de
tradiciones por no ser
contemporáneos
en
la

Escuela
Naval
con
tradiciones Fénix anteriores.
La Promoción CVII fue la
última promoción de la
Escuela Naval Militar con la
tradición FÉNIX.

LEMA DE PROMOCIÓN
“FENIX AUDACTER PRO
MARE”
ESCUDO
Tiene como figura central un
fénix con sus alas en alzada,
el mismo está situado encima
de un fuego donde se
encuentra la inscripción del
número de promoción.

Como ornamentos exteriores
posee la corona naval que
se encuentra en la parte
superior, destacando la
esencia naval, completan el
conjunto dos anclas cruzadas
y la constelación estelar del
fénix, las cuales se ubican
por debajo del fuego.

PROMOCIONES
FÉNIXS
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