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ORGULLO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

Surcando los mares del Pacífico arribó, se lució y trajó un poco de nuestra Patria al sur de
California, el buque escuela “Unión”, espectacular navío de la Armada Peruana que viene
realizando un viaje de entrenamiento y buena voluntad por distintos países de América.

Del 18 al 22 de junio de 2019, este barco emblema de la Marina de Guerra del Perú, deleitó a
cientos de concurrentes al Puerto de Los Ángeles, en el área costera de San Pedro.

Peruvianpress les ofrece un reportaje gráfico de lo que significó la reciente visita de el BAP
“Unión” a la ciudad de Los Ángeles, que esperamos sea de su agrado. (VIDEO)

Connacionales residentes en esta parte de la Unión Americana y de estados vecinos, se
hicieron presentes para disfrutar de la majestuosidad y tecnología que esta nave posee, así
también, de la amabilidad y disciplina naval de su tripulación.

El BAP Unión (BEV-161) es un buque escuela perteneciente a la Marina de Guerra del Perú,
comisionado para el servicio de su Escuela Naval. Es un velero de cuatro mástiles con aparejos
de tipo bricbarca, construido entre los años 2012-2015 en los astilleros del SIMA Perú;
asimismo, es el primer buque de estas características en la Armada peruana. Recibió su
nombre en honor de la corbeta Unión, navío que participó en la primera etapa de la guerra del
Pacífico como parte de la escuadra comandada por el almirante Miguel Grau, máximo héroe
naval del Perú.

Su construcción se decidió para cubrir, tras décadas de postergación, la necesidad de contar
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con una nave semejante para el adiestramiento tanto de los cadetes de la Escuela Naval del
Perú como de los alumnos de la Escuela Técnica de Suboficiales, CITEN. De igual modo, el
BAP Unión opera como un embajador itinerante del país en sus diversas travesías por el
mundo, para lo cual el Ministerio de Defensa mantiene convenios con las carteras de Cultura,
Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores. Por sus características y dimensiones,
ha sido catalogado (a la fecha de su asignación) como el buque escuela más grande de
América Latina1112 y el segundo más grande del mundo después del STS Sedov.
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