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¡ 139 años de orgullo nacional !

R

ecuerde seguir a la Escuela Naval en www.facebook.com/EscuelaNavalChile y
entérese de las actividades de nuestra ESCUELA.
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ST RN LT Sr. Francis Buccarey C.
Cadete Felipe Baeza C.
Cadete Emerson Saavedra O.

Cuerpo Periodístico:
Cadete Carlos Aimone
Cadete Roberto Iturra
Cadete Gustavo Martis
Cadete Nicolas Monrás
Cadete Andrés Chiffelle
Cadete Gabriel Sobarzo
Cadete Favio Sánchez
Cadete Sebastián Alarcón
Cadete Santiago Kanamori
Cadete Jorge Urban
Cadete Jorge Jara
Cadete Fabián Espinoza
Cadete Rachel Zapata

Este 21 de Mayo, se conmemoran 139 años de
aquella proeza que conmocionó al país, convirtiendo
al Comandante Arturo Prat Chacón y sus hombres en
héroes nacionales.
La Escuela Naval se enorgullece en celebrar el
Combate Naval de Iquique en este año del Bicentenario,
ceremonia presidida por su Excelencia el Presidente
de la República Don Sebastián Piñera Echenique y
que finalizó con un desfile por las calles de Valparaiso
acompañados por la civilidad.

Cadete Cristóbal De La Cerda
Cadete Matias Caripán
Cadete Ignacio Palma
Cadete Claudio Olate
Cadete Nicolás Ramirez
Cadete Manuel Alvarez
Cadete Karl Follert
Cadete Felipe Mellado
Cadete Cristobal Lerdón
Cadete Ignacio Santiagos
Cadete Carolina Cisterna
Cadete Santiago Martinez
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Sección Humor
La Columna de Marcha
° Querido Fogonazo:
Siempre nos han dicho que en la Escuela no buscan
Super-Mans ni Usain Bolts, sino que personas
normales, pero sinceramente no sé si las personas
normales anden corriendo 1000 metros en dos
minutos y medio. Esta semana rendí la ficha de
capacidad física, y como pude pasarla, no me voy a
quejar por el estado de las cuerdas o de lo imposible
que resultan las marcas de atletismo.
Antes del 21 de Mayo fui a una gala en el Teatro
Municipal de Santiago, allí fue la “avant premier” del
Himno del Bicentenario, el mismo himno que hay que
aprender y del que existen pocas copias. Un cadete
amantillado iría a pañol de ayuda a la educación
para obtener su propia copia, un cadete ejemplar
controlaría el himno y pediría una relación con la letra
de este a quien resulte falto, así mato dos pájaros
de un tiro, consigo mi copia del himno y cumplo con
exigirle a los menos antiguos.

Terminó Mayo,terminaron las infanterías de dos
módulos y comenzó el periodo de exámenes. En los
periodos de exámenes se viven las dos semanas más
extrañas del año, vemos como algunas personas se
vuelven expertos en ramos semestrales y como los
cadetes de primero respiran un poco más tranquilos.
Estar eximido en la Escuela es sinónimo de ver el
matinal hasta las 9:35 y luego hacer aseo hasta las
11:15, es un régimen bastante agradable donde
las personas ocurrentes tienen sus mejores ideas
y florecen los penecas más absurdos del año. Para
cerrar con estas magnificas dos semanas, la Escuela
empieza su periodo de embarco o de vacaciones.
Me gusta estar embarcado, tengo agua caliente,
nadie está pendiente de lo que hago, es pt y además,
cuando estamos franco en algún puerto chico “Tinder”
funciona de maravilla.

Capitán Diversión.

Sección del Saco
Pasa revista de chicote usando chaquetón.
Pasa revista al reverso de la servilleta.
Pide computadores dados vuelta en estudio.
Pasa revista de beatle.
Revisa calcetines en la revista de recogida.
Cuenta los lulos para que calcen con el parte.
Pasa revista de capa planchada.
Desdobla el pañuelo cuando pasa revista.
“Top comenzar”.

Los IN and Out de este mes...

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.

IN

OUT

Ensalada
Evento de camaradería
NA
“Embarco” 2do Año
Arresto
Dormir equipado
Les cadetes

Lasaña
Flectar en infantería
“San bombín”
Fondo 2do Año
Aplicar palas
Pijama blanco
Los cadetes
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Cuando era mote…
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En honor a “Mr.T”
FLEM
Cuando era mote…
Eran uno de esos francos ya con tenida de
parada en el primer semestre, donde con
unos carretas nos organizamos y todos nos
quedamos en Santiago para salir el sábado a
carretear. Obviamente unos más necesitados
que otros en busca de pareja para la fiesta de
generación.
Ya habiendo comenzado la previa, nuestra
brújula del carrete apuntaba directamente
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“Mi experiencia Velas Latinoamericanas 2018”

Anéctodas del Cadete

Un caluroso día de febrero, después de una
ardua y esperada infantería, estábamos
“echando el pelo” con unos carretas y un
Brigadier. Como el viejo dicho dice: “El
servicio es el servicio & la cerveza es la
cerveza” se terminó el pelo. Nuestra división
se encontraba en una de esas revistas que
podemos leer en la sección del saco, esta vez
de uñas. Después del tan odiado “En revista
a discreción”, puse mis manos de una forma
muy jocosa para hacer reír a mis carretas,
pero no me percaté que otro Brigadier me vio
a lo lejos. El “tierra” era inminente.
Ya me encontraba flectando hasta que me
dijo: “Rodillas al pecho, mar” como no tenía
energías después de flectar me boté para
descansar un poco. Pero no esperaba que
pusiera un cuaderno a la altura de mi pecho
para que le pegara con las rodillas. Como
estaba cansado no podía llegar al cuaderno, y
el Brigadier harto de mí, me grita: “¡PÉGUELE!”.
Yo no encontré nada mejor que pegarle al
cuaderno, pero no con las rodillas, sino que
con la mano… Mientras el cuaderno caía
en cámara lenta, el Brigadier abrió sus ojos
enfurecido. Al darme cuenta que el Brigadier
se refería a pegarle con las rodillas, me sentí
un tanto maquineado. Ya pueden imaginar
como me quedaron las manos después de
visitar la “playa”. Esa vez si me pasaron falto
a la revista.
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a la disco Kamikaze, en donde a una hora
prudente nos embarcamos y arribamos a la
disco, donde rápidamente nos separamos
en busca de unas lindas chiporras. En esos
momentos de la noche, me encontraba con un
carreta y como todos saben con uniforme paga
(lo que los motes nunca sabrán). Después de
una buena racha bailando, con mi compañero
decidimos ir a la barra a descansar un rato.
Después de un trago a lo lejos pudimos ver dos
lindas chiquillas y como la suerte (uniforme)
estaba a nuestro lado decidimos “sacarlas” a
bailar. Solo diré que fue la mejor parte de la
velada.
Ya en la escuela el día lunes, con una sonrisa
en la cara, el pecho inflado y contándole a
mis carretas lo bien que la pasé, mi “buddy”
del día sábado se me acerca y me muestra
una foto mía bailando con aquella linda
chiquilla, pero había un problema, mi gorra
no estaba en mi cabeza, sino en la de ella…
Tras darme cuenta que esa foto fue utilizada
como propaganda de Kamikaze, me apreté.
No tardaron muchas retiradas en acercarse
varias cadetes femeninas, de segundo año
en ese entonces, para hacerme entender de
buena y sofisticada manera que el uniforme
no es un disfraz, ni un método de seducción.
Aun así, no me arrepiento de nada.
FLEM

Diez cadetes de segundo y
tercer año se embarcaron
desde Talcahuano a la ciudad
de Valparaíso el día sábado
26 de mayo en tres de los
buques escuela (BE) que se
encuentran
participando
en
la regata bicentenario “Velas
Latinoamericana 2018”.
Para el cadete Agustín Muñoz
Anguita de segundo año, quien se
embarcó en el BE “Cuauhtémoc”
de
México
menciona
con
entusiasmo: “Fue una experiencia
enriquecedora, me recibieron de
muy buena forma y me trataron como uno más de la dotación, tuve la oportunidad de tener una aproximación
a lo que será mi futuro como Oficial de Marina. Específicamente a mi crucero de instrucción. También tuve la
oportunidad de conocer diferentes culturas de los Cadetes que conformaban parte de la tripulación del buque
mexicano, había también oficiales invitados de muchas partes del Mundo con los que tuve la oportunidad de
intercambiar vivencias de marina y darme cuenta que la carrera del marino es similar en muchas armadas del
mundo.”
Los Cadetes que se embarcaron en las distintas unidades tuvieron la oportunidad de tomar guardia de puente
y vela, lo que les permitió conocer un poco mas las maniobras propias del cargo.
Este tipo de actividades se encuentran enmarcadas en el área de formación profesional del Cadete Naval,
permitiendo el desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes esenciales de un futuro Oficial de la Armada
de Chile.

Cuenta Pública 2018
La Escuela Naval “Arturo Prat”, junto a delegaciones de las distintas Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas
y Orden, rindieron honores a SE Presidente Sebastián Piñera Echenique, en el frontis del Congreso Nacional
ubicado en la ciudad de Valparaíso, antes de su ingreso a la cuenta pública del año 2018.
Este tradicional acto cívico se realizó en el Salón Plenario del Parlamento, la que contó con la asistencia de las
máximas autoridades civiles y militares del país, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, ex
Presidentes de la República, cuerpo diplomático, entre otros.
En la oportunidad, el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval y Jefe de la Guarnición Naval Valparaíso,
Contraalmirante Ignacio Mardones junto al Director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Pedro Arentsen,
lideraron el mando de las fuerzas de presentación, las que fueron revistadas por el Presidente de la República.
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Rincón Cultural
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Interescuelas
El día viernes 1 de junio se dio inicio a los
interescuelas de básquetbol y vóleibol del año
2018, que se realizaron en la Escuela Naval
“Arturo Prat” y en la Escuela de Aviación “Capitán
Manuel Avalos Prados” respectivamente.

El día que Chile tocó el cielo
El 15 de mayo de 1992, el monte Everest vió flamear por primera vez una bandera chilena gracias a dos
grupos de monstañistas, uno de la Universidad Católica liderado por Cristián García Huidobro quien subiría
por la cara “Kangshong”, en el cual de las 600 ascensiones que tenía hasta es momento el monte solo dos
habían sido por esa cara. Por el otro lado, el equipo del club Alpino Italiano liderado por Mauricio Purto, siendo
Cristian Garcia Huidobro el primer chileno en pisar la cima del monte Everest, quien llegó primero que el otro
grupo, por casi dos horas su corazón fue el que latió a más altura sobre la tierra.

El seleccionado de básquetbol a cargo del Teniente 1°
Ab. Sr. Rodrigo González Pozo, ganó el partido de debut
el día viernes 1 contra la Escuela de Investigaciones con
un marcador de 75-56 y el día domingo perdió frente
a la escuela de aviación con un marcador de 65-69. El
fin de semana siguiente, el equipo fue derrotado por la
Escuela de Carabineros por 11 puntos, con un marcador
de 68-57, pero la victoria frente a la Escuela Militar con
un marcador de 64-48 le permitió obtener un meritorio
tercer lugar en la competencia.

El seleccionado de vóleibol a cargo del Teniente 1°
Sr. Jorge Rojas Angulo, salió invicto en el primer fin
de semana venciendo a la Escuela de Aviación por 3
sets a 0 y a la Escuela de Investigaciones por 3 sets a
2 en un partido que tuvo una duración de 3 horas y 30
minutos. La siguiente semana la Escuela se impuso
frente a la Escuela de Carabineros por 3 sets a 0 y en
un partido intenso, la Escuela Militar logró el primer
lugar frente a nuestra Escuela por 3 sets a 1, con
esto, la Escuela Naval obtiene el segundo lugar de la
competencia.

Juegos Sudamericanos en Cochamamba
Se da término a los Juegos Sudamericanos
en Cochabamba y la actuación del Team
Chile fue notable, ya que los deportistas
nacionales han conseguido un total de 132
medallas, donde 38 son de oro, 34 de plata
y 60 de bronce.

A la vez, el seleccionado de tenis a cargo del
Teniente 1° Sr. Ricardo Medina Massardo, con
un gran esfuerzo y dedicación logró que los
varones lograran el primer lugar y las damas un
segundo lugar en sus categorías correspondientes
competencia efectuada entre el 6 al 8 de junio, en el
Club de Campo “Quinchamalí” de la Fuerza Aérea.

Podemos destacar que superaron su
actuación en los Juegos Sudamericanos
2014, en el cual obtuvieron 31 medallas
de oro. Las preseas fueron entregadas por
natación, kárate, triatlón, gimnasia artística,
rugby, levantamiento de pesas , salto
ecuestre, entre otros, logrando así el quinto
lugar general, la mejor actuación desde el
inicio de los Juegos Sudamericanos.
Con esto, el Team Chile, queda
bien posicionado para los Juegos
Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

Además, se premió a los mejores jugadores del
campeonato, quien fueron los Brigadieres José Ayala
Brito y Bárbara Reyes Lacalle.

Seleccionado de tenis 2018 con
los premios obtenidos

