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TEST FÍSICO COVID-19
2020
Entre los días 15 y 20 de junio, se realizó en
modalidad online, mediante la plataforma
zoom, el Test Físico COVID-19. Esta evaluación,
constituida por cuatro pruebas físicas, estuvo
orientada a evaluar fuerza y resistencia mediante
ejercicios de abdominales, flexiones de codo,
sentadillas y burpees (ejercicio físico que mide la
resistencia anaeróbica y muscular).
El test consideró rangos de marcas y puntajes
para hombres y mujeres, sin diferencias por
generaciones, determinadas por el departamento
de Educación Física de la Escuela Naval.

En tiempos de confinamiento, la actividad
física se ha visto fuertemente afectada por
la imposibilidad de desarrollar la rutina que
caracteriza el régimen diario del Cadete. No
obstante, las clases deportivas y de seleccionado
que se han adaptado a las condiciones actuales
han permitido disminuir la brecha asociada al
estándar físico que se requiere en el cuerpo de
cadetes.
El Test Físico COVID-19 constituyó una herramienta de control y monitoreo del estado físico,
reflejando la importancia de conceptos como el autocontrol, la constancia y la superación
personal.

Habiendo finalizado las actividades del primer semestre y con un período de
descanso académico de una semana, el cuerpo de cadetes dio inicio a las
actividades del segundo semestre continuando con clases académicas y deportivas
a distancia, en espera del retorno gradual a las actividades presenciales.
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las actividades de nuestra ESCUELA.
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INCORPORACIÓN FFG-11 “CAPITÁN PRAT” Y
FFG-14 “ALMIRANTE LATORRE”

LIDERAZGO EN TIEMPO DE PANDEMIA
Manos, corazón y mente se necesitan para realizar cualquier acción del ser humano. Manos como
signo de las herramientas que tenemos para poder liderar, corazón para poner nuestro espíritu
en marcha para lograr nuestro propósito y mente para tener criterio y discernimiento ante el
“cambio profundo” que estamos viviendo. Un cambio tan grande como la pandemia que no se
limita solo a lo visible, sino que modifica las formas de hacer y de enfrentar las cosas para lograr
nuestro objetivo final, ser un Oficial de Marina en este cambio de época. La vocación es un
llamado (del latín vocare) a hacer realidad la inquietud que existe en lo profundo de nuestro ser
que nos impulsa a tomar decisiones radicales respecto al futuro de nuestras vidas. Todos creímos
que la vida era exigente tan solo con el hecho de asumir un régimen de vida, vestir un uniforme,
vivir una aventura más allá del horizonte naval. Pero hoy nos damos cuenta que es mucho más.
Necesitamos un impulso mayor, ya que tenemos un mundo que sufre de crisis institucionales,
comunicacionales e ideológicas, etc. Por lo tanto, nuestra mirada estará puesta en el corazón de
cada individuo que quiera liderar este mundo complejo. Nadie se puede escapar de ejercer un
liderazgo que se demande en un momento u otro. Nos tocó vivir en este momento de la historia,
hemos nacido para esto. Por todo lo anterior, la palabra cambio resuena en nuestro interior, como
aquello que siempre deberá ser incluido en todos nuestros planes.

Durante la mañana del 18 de junio recalaron a Valparaíso las fragatas “Capitán Prat” y “Almirante
Latorre”, unidades clase Adelaida adquiridas a la Real Armada Australiana. Semanas antes, el
pabellón nacional de ambas fragatas fue izado en el puerto de Sydney, Australia, pasando a
formar parte de nuestra Escuadra, hoy constituida por ocho fragatas, dos petroleros de flota y
un remolcador.

Un dicho naval recurrente por nuestros tiempos es:
“Lo único permanente es el cambio”. Pretendemos
zarpar en un buque en un día y una hora determinada,
pero fue imposible debido al mal tiempo. Queríamos
quedarnos en un lugar con nuestras familias pero todo
se trincó por que apareció una emergencia a nivel
país. El cambio del que hablaba el filosofo Heráclito
sigue vigente; todo fluye, “nadie se baña en un río dos
veces”, resuena en nuestro interior como el golpeteo
de un martillo. Estamos cambiando y necesitamos un
principio y fundamento que nos dé seguridad interior
para discernir acerca de mis acciones ante la realidad
que nos rodea. Por lo tanto, nuestro interior ha de
fortalecerse. La fe, la esperanza y el amor como
virtudes teologales, necesariamente se unirán a las
cardinales, aunque sea a través de las redes sociales
o plataformas virtuales tenemos que dar énfasis a
lo que permanece, el espíritu. Todo forma, incluso
estar lejos de la escuela y del mar. Lo mejor que los
Cadetes pueden hacer por el país y por los demás es
estudiar con paciencia y resiliencia, preparándose para liderar un país distinto al de nuestros
padres. Que cabeza, mente y manos se preparen fielmente para dirigir equipos que lideren el
cambio, lo que traerá beneficios más allá de lo que podemos imaginar, lo que se traduce en
realización personal llevando a plenitud la vocación de marinos. “Dios nos guía y lo que sucede
es lo mejor que nos puede suceder”, resuena este pensamiento del comandante Prat cuando
estaba en tiempos confusos y de cambio profundo. Jesús nos iluminará siempre diciéndonos: “En
el mundo tendrán que sufrir, pero ánimo: ¡yo he vencido al mundo!”.

La adquisición de ambas fragatas, originalmente llamadas HMAS “Melbourne” y HMAS “Newcastle”,
constituye el reemplazo de las dos fragatas antiaéreas clase “L” dadas de baja a fin del año 2019
y una importante modernización naval para nuestro país. De esta forma, la Escuadra mantiene
sus capacidades para cumplir con el resguardo de nuestra soberanía y contribuir a la protección
de los intereses marítimos de Chile.
Estas unidades recibieron un profundo proceso de modernización finalizado el 2014, permitiendo
una operación al servicio de nuestro país de a lo menos 15 años. Dentro de las capacidades de
estas fragatas se encuentra la incorporación de los misiles antiaéreos Standard SM-2 y ESSM,
sistema de mando y control CMS ADACS, sonar de casco Spherion y sonar remolcable anti-torpedo
Albatros TMS4350 de Thales. El reemplazo del resto de las unidades de la Escuadra aún no se
encuentra definido.
La FFG-11 “Capitán Prat” y la FFG-14 “Almirante Latorre” poseen una eslora de 138 metros, un
desplazamiento de 4.276 toneladas y una dotación de 172 hombres y mujeres.

Marcelo Catril Mora
Teniente 1° RL
Capellán Escuela Naval
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HORÓSCOPO NAVAL
(Segunda edición)
Aries (21 Marzo-20 Abril): La inactividad es muy peligrosa. Ya una vez pasada la rigurosa ficha online lo
único que Aries quiere, es pedir el gohan de siempre al mismo restaurant viendo las últimas temporadas
de sus series favoritas. Evita pasar demasiado tiempo sentado detrás de tu computadora y de no moverte
lo suficiente. Número de la suerte: 322

Tauro (21 Abril-20 Mayo): Con la salida de la 3ª. temporada de Dark y las actualizaciones del Warzone los
Tauro “gamers” y adictos a Netflix se les hará muy pesado este mes, se les recomienda ocupar bien su
tiempo y focalizarse en los estudios. Número de la suerte: 532
Géminis (21 Mayo-20 Junio): Tras largos meses en cuarentena, a las cadetes femeninas poco a poco les
está empezando a crecer el pelo a como eran con anterioridad, como buen Géminis debes aprovechar de
esta regalía mientras puedas. Número de la suerte: 355

MEJOR RECLUTA 2020
Uno de los hitos más relevantes del primer año naval lo constituye la Revista de Reclutas, instancia
en la cual los nuevos cadetes deben demostrar poseer los conocimientos y aptitudes militares para
desempeñarse como cadetes navales.
El Batallón de Reclutas año 2020 tuvo su revista final el viernes 13 de marzo, actividad en la cual
se realizó una demostración de movimientos militares frente a sus padres, familiares y amigos. La
ceremonia fue presidida por el Señor Director de la Escuela Naval “Arturo Prat”, Capitán de Navío
Don Raúl Silva Haack, premiándose al recluta Cristóbal Contreras Peña, de la Segunda División, por
su alto rendimiento durante este período de adoctrinamiento inicial.
Recordando ese importante hito en su formación como
marino, el cadete Contreras se refirió a su premio
expresando lo siguiente: “Unos días antes que se
informaran oficialmente los resultados de la Revista de
Reclutas, rondaban ciertos rumores. Mis carretas me
decían que yo podía ser, ya que me había ido bien en
las pruebas y que confiaban en mí, que realmente tenía
muchas probabilidades de salir seleccionado. Un día que
tuvimos infantería en el patio del buque, nos reunieron
en una media luna.

Cáncer (21 Junio-20 Julio): El semestre para muchos Cáncer amantillados ha finalizado, eximiéndose de
todo, no olvides que tienes un gran corazón y tus carretas necesitan de tu ayuda para seguir adelante.
Un Cáncer jamás deja atrás a los suyos, verás cómo serás recompensado en algún momento. Número de
la suerte: 382
Leo (21 Julio-21 Agosto): Ya que después de creerse “peluca” y ponerse creativo con su pelo, las heladas
brisas que han surgido se sienten mucho más. Se les recomienda ocupar un gorro de lana y apegarse un
poco más a la estufa. Número de la suerte: 105
Virgo (22 Agosto-22 Septiembre). Muchas son las veces que entraste tarde a una clase online, pero ojo, el
Profesor sabe perfectamente que mientras le pides a tus carretas que digan que tienes mal tu internet,
estás tranquilamente preparándote el desayuno. Número de la suerte: 383
Libra (23 Septiembre-22 Octubre): Apaga tus luces, ponte tus mejores audífonos y disfruta desde la
comodidad de tu hogar. Aprovecha este tiempo de relajo para repasar himnos, ¡Nunca sabes cuándo puede
haber una prueba de CPO online que no esperabas! Número de la suerte: 394
Escorpio (23 Octubre-22 Noviembre): La cuarentena se ha alargado bastante, pero recuerda siempre
mantener tus cosas a mano para el momento de recogerse a la escuela nuevamente, ten en cuenta el
cambio de tenida y que no se te olvide el chaquetón y la capa. Número de la suerte: 004
Sagitario (23 Noviembre-20 Diciembre): Ya van cuatro meses de cuarentena y aún no te cortas el pelo, sin
embargo, trata de andar siempre bien afeitado y recuerda mantener una buena presentación personal,
nunca sabes cuando tu Oficial de División puede llamarte por sorpresa.
Número de la suerte: 142
Capricornio (21 Diciembre-19 Enero): El solsticio de invierno marca el inicio de una semana sorprendente.
Todo es posible, y nada se vuelve irrealizable. Revisa cada décima de cada CUC, puede ser la diferencia
entre ser ese Brigadier papi mote que siempre has escondido o seguir siendo el Cadete “Mis datos al
compás del top”. Número de la suerte: 108
Acuario (20 Enero-18 Febrero): Sé que quedaste muy agotado con los burpees de la ficha, pero eso ya es
cosa del pasado, se viene el período de exámenes online, así que menos “LOL” y más estudio, ya que nadie
quiere quedarse “R” desde la comodidad de su casa. Número de la suerte: 046
Piscis (19 Febrero-20 Marzo): El peso ya es cosa del pasado, pero con la llegada de la “ficha online”,
los piscis que “mágicamente” se les cortaba el internet para las clases deportivas, se levantarán de sus
sillones y a punta de progresiones y pequeñas preparaciones se pondrá en forma para así sobrepasar este
nuevo obstáculo en su vida.
Número de la suerte: 280
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En ese momento yo sabía que se iba a nombrar al Mejor Recluta del Batallón, realmente estaba
nervioso, pero gracias al apoyo de mis carretas me sentía seguro y capaz. Al momento de darse
la noticia, estallé en felicidad, sentí que había completado y alcanzado un tremendo logro en mi
vida, que nunca había esperado conseguir. Esto fue posible gracias a las horas de infantería que
nos brindaron los Oficiales y Brigadieres”.
Su Brigadier de Escuadra, el Brigadier Ignacio Barbieri, se destacó lo siguiente: “Desde el primer
momento el cadete Contreras demostró una alta motivación, destreza y potencial en el ámbito
militar. También se mostró dispuesto a superar cualquier desafío, al igual que a ayudar a sus
compañeros con sus problemas. Él generaba en la compañía un gran espíritu de cuerpo y gracias
a eso logró conseguir la distinción de Mejor Recluta año 2020”.
¡Bravo Zulú Cadete Contreras!

Sección Humor
IN & OUT
(Quarantine edition 2)
IN

OUT

Estar en la sala de espera

Formación fuera de la sala

Refrigerador

Patachera

Tostadas con palta

Porridge

Cámara apagada

Salida a jardines

World of Warships

Simulador de Navegación
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SER CADETE NAVAL

Como Brigadier, uno espera que su último año de Escuela quede para el recuerdo, por la vida en
el Olimpo, por ser conocido como el Brigadier más saco, planta, fantasma, en fin, la semana de
aniversario, etc. Pero sin lugar a dudas, mi generación lo recordará por la llegada del Covid-19,
donde la situación cambia minuto a minuto, llevamos más tiempo en nuestras casas que en las
propias vacaciones y las fechas de reintegro y egreso están permanentemente sobre la mesa.
Es así, como de alguna u otra forma tenemos que egresar, por lo que a todos los Brigadieres nos
designaron en una Zona Naval para ir a realizarnos una serie de exámenes médicos junto con el
mítico test psicológico de dos horas y media, en el que uno pareciera salir menos cuerdo de lo que
partió. Para mi suerte, que soy de un pequeño pueblo de provincia, me tocó ir a la Segunda Zona
Naval, sí, un viaje de cinco horas. Mi papá se ofreció para conducir en el camino, y así permitir
que yo durmiera algo durante la noche, ya que debíamos estar a las 08:15 horas, listos para.
Siendo más allá de las 14:00 horas, terminé con todo lo que tenía que hacer y comenzamos el
retorno a casa, de regreso al encierro por la cuarentena, pero el día no acababa ahí, resulta
que con todo esto de la modalidad online, estaba programada la última prueba de Sistemas
Ingeniería a las 18:00 horas por moddle (esa plataforma que nos enseñaron a usar en herramientas
tecnológicas como motes y que antes de todo esto abríamos un par de veces al año), y si ustedes
hacen el cálculo, salí a las 14:00 horas, le sumo cinco horas… efectivamente no alcanzaba a llegar
a mi casa. Quedaban ya diez minutos para la prueba y mi celular no marcaba más que una línea de
señal “H+”; comencé a decirle a mi papá que buscara un lugar para estacionarnos, donde 5’ antes
del comex de la prueba encontramos a la altura de San Fernando una Petrobras!
Saqué mi calculadora, lápiz, cuaderno y mi computador que a todo esto se me había quedado
encendido y solo me quedaba 40% de batería, le compartí internet del celular con mi excelente
señal que pasaba de una “E” a un “H+” de vez en cuando, esperando poder cargar la prueba. Fue
entonces cuando dije “ya, aquí la hago”. Digamos que dentro de las circunstancias iba todo bien
hasta que, como guinda de la torta de mi día, a la mitad de la prueba mi computador colapsó
y se fue a negro. Definitivamente ese no era mi día, no lo podía creer, esperé más o menos 5’ a
que reaccionara, pero nada, totalmente pegado. Fue entonces cuando los nervios empezaron a
aparecer y la única opción que me quedaba era mi celular, entré al moddle y menos mal se habían
guardado las respuestas que ya había escrito, la prueba estaba larguísima ya llevaba más de una
hora estacionado en la Petrobras, el Sol había caído y el bombero de la bencinera no nos quitaba
el ojo de encima (probablemente pensaba que teníamos un plan de asalto o algo por el estilo),
perdí mi lápiz dentro del auto así que como pude hice los cálculos en mi celular bajo la luz del
foco en el techo del auto y así logré entregar mi prueba dos minutos antes de la hora de término,
una hora veintiocho minutos estuve en la bencinera.
Luego de todo esto continué mi viaje con el corazón en la mano y con la esperanza de la eximición
en el ramo...
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En tiempos de actividades a distancia, un recuerdo desde el archivo histórico de Fogonazo.

