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Sección Humor
Recogida voluntaria el domingo
Voluntario para izar o arriar el pabellón
Espera la aclara para que los cadetes troten.
Revista de cuello de camisa con chaquetilla.
Pasa revista de pijama.
Pasa revista de cajón de bitácora.
Toma guardia a la aclara en la patachera.
”Me sigue buscando”.
”Libro de castigo por planta”.
Lee la sección del saco para ver si le llegó algún palo.
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¡ Yate “Caleuche” Campeón !

La Columna de Marcha
Querido Fogonazo:
En el mundo hay preguntas que no tienen respuesta
concreta, que solo generan polémica y división
entre las personas ¿Quién puede realmente decir
si la banda paga o no paga? Hay quienes dicen
que la banda es lo mejor, que es lo único que la
gente mira con admiración en los desfiles, pero
yo formando en la tercera compañía con la cara
llena de sudor y una carabina mal trincada igual
recibo los halagos de las féminas en la calle. Yo,
tengo la firme convicción que la fuente de nuestra
sensualidad son los pantalones blancos y las
pecheras almidonadas.
A principios de año un profesor nos dejó de tarea
hacer un informe sobre unas batallas antiguas, nos
dio la tarea con más de un mes de antelación, pero
nos advirtió que igual estaríamos maquineados
haciendo el informe 3 días antes de la entrega.
Tengo que decirle a ese profesor que se equivocó
conmigo, estoy maquineado y solo tengo 2 días para
la entrega. Es increíble como caen los plantones 10
justo cuando quiero tener un estudio productivo. A
veces el destino obra de una manera en que cuesta

no auto-reprenderse por todo el tiempo que uno ha
perdido, en los estudios nocturnos miro hacia atrás
y no logro ver en qué cosas gasté todo mi tiempo;
luego recuerdo las peleas de Gokú en DragonBall
Super y continúo estudiando con una sonrisa en mi
cara.
La vida a veces nos hace elegir entre lo que nos
gusta (DragonBall, la Selección, carretear en
Valparaíso) y lo que nos hace bien (Hacer deporte,
estudiar, comer sano), el tiempo me enseñó que no
hay que definirse en una sola opción, sino que hay
que hacer una buena combinación de ambas; como
cuando uno va a los jardines, podemos entrar al
baño que tiene pestillo pero no tiene confort o el
baño que tiene confort pero no tiene pestillo. Sin
duda lo más inteligente es sacar el confort de un
baño y meterlo en el otro, o de eso me di cuenta
mientras afirmaba la puerta con los pies y pedía al
cielo que nadie tratara de abrir.

Capitán Diversión.

Los IN and Out de este mes...
IN

OUT

Preparaciones
Colacha Nocturna
Biógrafo
Postulante Banda
Felicitaciones Ninhue
Retirada Sabado 11:40
Comerse la colacha
Cadete Antiguo Arrestado
Cadetes antiguos presentándose
Filas para el lulo
Motes en nivelación

Rol de Guardia Descriteriado
Colacha de la Tarde
Estudio Nocturno
‘Prusileros’
Felicitaciones Maipú
Retirada Sábado 11:20
Presentarse
Hidroterapia
Motes Flectando
“No me llegaron Sabanas”
Terraza Weste

Dotación del yate “Caleuche”.

El lunes 9 de abril se realizó en “Casa Piedra”, la ceremonia de premiación del “Campeonato Nacional
de Vela”, organizado por el Club Náutico Oceánico de Chile, ocasión en la que se dio por finalizada la
temporada oceánica 2017-2018.
En la oportunidad, los Cadetes del Seleccionado de Vela de la Escuela Naval “Arturo Prat”, junto a su
Director Capitán de Navío Don Pedro Arentsen Morales, se titularon campeones con el primer lugar en la
clase IRC con el yate “Caleuche”, disputando desde septiembre del año pasado 32 regatas con más de 20
yates en competencia.
Por otro lado, el Director de la Escuela Naval, felicitó al Seleccionado de Vela por su destacada participación y
trabajo en equipo. Además, los motivó a seguir obteniendo los primeros lugares de los futuros Campeonatos
de Vela.
Asimismo, el Capitán del Yate “Caleuche”, Capitán de Corbeta Sr. Alfredo Chávez Rosas, comentó:
“me siento muy contento por los diferentes logros alcanzados, destacando los triunfos en la Regata OffValparaíso 2017 y en la Regata Chiloé 2018, ambas competencias son íconos de la Vela Nacional, que
nunca antes habían sido ganadas por nuestro yate y que sin duda quedarán plasmadas en los records de
la Escuela Naval”.
La ceremonia finalizó con los agradecimientos del Club Náutico Oceánico y al auspiciador Banco Santander
por la participación de todos los seleccionados y clubes, instándolos en participar en la próxima regata a
realizarse en el Lago Llanquihue en enero de 2019, un gran desafío que los pondrá a prueba en liderazgo
y trabajo en equipo.

R

ecuerde seguir a la Escuela Naval en www.facebook.com/EscuelaNavalChile
y entérese de las actividades de nuestra ESCUELA.
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Desfile en Ninhue
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Chile y la Primera Guerra Mundial
A pesar que nuestro país se encontraba a 13.000 km del
gran conflicto de 1914, este fue testigo de una batalla naval
que tuvo lugar en las costas de la ciudad de Coronel, en
la región del Bío Bío (1914), donde la flota del Kaiser se
enfrentó a la flota británica, en la que esta última sufrió
una derrota perdiendo 2 cruceros, junto con su Almirante.
Además de eso, Chile compró 2 Acorazados con cañones
de 355 mm al imperio Británico, buques que le otorgarían
a nuestra Armada tecnología de punta en América Latina
quedando a la par con las marinas más grandes de esa
época; esta adquisición se vio interrumpida por el inicio de
la Gran Guerra (1ª Guerra Mundial) ya que los acorazados
permanecieron en Inglaterra, uno de ellos con el nombre de
HMS “Canadá” (Su campana se encuentra frente al edificio
administrativo de nuestra escuela en la actualidad). Este
buque participó en la batalla de Jutlandia, en la cual salió ileso.
Finalmente, en 1920 Chile adquirió este buque con el
nombre de “Almirante Latorre”, el que se mantuvo en servicio
hasta el año 1951, año en el que sufrió un incendio en su
sala de armas, fue posteriormente desguazado en 1959.

El pasado martes 3 de abril fuimos a desfilar a Ninhue
en una comisión que muchos pensaron que no
pagaría, nuestra sección formada por el 2°A y el 2°J se
embarcó el día lunes a las 14:00 horas para realizar un
largo viaje de 9 horas de duración, durante este viaje
nos entretuvimos estudiando, repasando CPO, Alto
mando, oficiales de la escuela, actividades estándar
de un cadete de 2°año. Al llegar a las 22:00 horas al
regimiento N° 9 de Chillán en el cual nos esperaban
con un rancho un poco diferente al puré naval, pudimos
conocer un poco el regimiento mientras buscábamos
ansiosamente los jardines antes de fondearnos.
Nuestro improvisado entrepuente nos sirvió para
al fin después de un largo día poder descansar.
La diana del día siguiente no estuvo ausente de
problemas, debido a que los cadetes tuvieron que
realizar el tradicional “sandrico” por problemas en
“la obtención de recursos”, luego de superar estos
imprevistos al fin nos dirigíamos a nuestro cometido,
siendo los primeros en llegar al lugar de la ceremonia la
“hacienda San Agustín de Puñual”, en donde tuvimos
unos cuantos minutos para recorrer sus instalaciones.
La ceremonia contó con la presencia del Intendente
de la octava región don Jorge Ulloa, la Gobernadora

Sra. Paola Becker, Alcaldes de las comunas cercanas
y las autoridades locales, esta ceremonia no fue muy
distinta a cualquier otra de índole naval, pero dentro
de esta resaltó el gran discurso del Comandante en
Jefe de la Segunda Zona Naval Contraalmirante Sr.
Marcelo Gómez García, que nos puso en uno que
otro aprieto cuando finalizado el discurso tuvimos que
volver a la posición firme; luego rendimos honores al
Intendente y al Comandante en Jefe de la Armada.
Terminado este evento, nos dirigimos a las magníficas
calles de Ninhue, por donde pasamos cantando y
marchando, haciendo que la gente saliera de sus
casas a ver a los cadetes de la Escuela Naval,
llegando a la Plaza de Armas dimos fin al desfile con
un prusiano paso regular, luego fuimos retirados para
ser recibidos por toda su población y la “Escuela
Glorias Navales”, con quienes compartimos por unos
minutos, siendo los más felices los niños de esta
Escuela los cuales rara vez habían visto un desfile
en su ciudad, además de sacarnos una que otra foto.
Finalizada la actividad nos embarcamos nuevamente
en los buses para regresar a nuestro querido plantel,
contentos por el hecho de haber representado a la
Escuela y a la Armada de una manera impecable.

Maratón de Santiago 2018
El domingo 8 de abril, se desarrolló una nueva versión
de la “Maratón de Santiago”, oportunidad en donde
la Escuela Naval fue representada por Cadetes
del equipo de Pentatlón Militar y seleccionado de
Atletismo, quienes demostraron en todo momento un
correcto espíritu deportivo y ganas de representar al
plantel.
Dichas actividades de participación, se enmarcan
en la preparación para las distintas competencias a

las que se enfrentan nuestros cadetes durante el año y la
mejora de marcas en 10K.
Esta actividad deportiva, es una de las competencias
más importantes a nivel latinoamericano y una de las más
destacadas de nuestro país, reuniendo este a año a más de
30 mil corredores de distintas nacionalidades, que realizaron
un circuito por las calles de Santiago, finalizando en el frontis
del Palacio de La Moneda.

Regimiento de presentación en Ninhue.

Primera cosecha en la Antártica.
El 5 de abril de 2018 fue la primera cosecha en la
Antártica, la cual se produjo, buscando una condición
extrema que pudiera igualar la misma de cultivar en
el espacio. Estos cultivos se pusieron en una cámara
especial, la cual estaba afuera de contacto de tierra, luz
solar y pesticida.
Independiente de la baja temperatura que tiene la
Antártica, los científicos alemanes pudieron recolectar:
3,6 kilos de lechuga, 28 pepinos y 70 rábanos.
Brigadieres y cadetes de la Escuela que participaron en la corrida acompañados del
Teniente1 Sr Francisco Espinoza y profesor Alvaro Huerta.

S

íganos en facebook en: www.facebook.com/EscuelaNavalChile y entérese de las actividades de
nuestra Escuela. Además puede enviarnos articulos y fotografías al mail: fogonazo.en@gmail.com.

Aunque la NASA ya comprobó que se pueden producir
con éxito vegetales en la Estación Espacial Internacional,
el proyecto de la Antártica quiere producir una mayor
gama de verduras que satisfaga futuros proyectos y
algún día quizá poder cosechar en Marte o en la Luna.

