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Destructor HMS Småland
Por: Luis Eduardo Schroeder Soto / 24-026 desde Suecia
Continuación del Capítulo:
Yo Cadete Firpo, III: “Una Escuela para Caballeros que se hacen a la Mar”
Publicado en la Cyber Corredera No 179, (2016.01.29).
En un mar tecnológico, cursando estudios en la Real Escuela de Guerra Naval de Suecia,
navegábamos los Cadetes Firpos empleando la propia lengua de nuestros anfitriones,
cláusula que se nos exigió respetar desde el primerísimo día en Näsby Park. Para dar
una idea del grado de fidelidad profesional, al que mi consciente proclive a la noble
competencia, había evolucionado durante mis años de formación en ésta, me es muy
grato incluir el siguiente relato.
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ANÉCDOTA INTRÉPIDA
Estando de Guardiamarina (Flaggkadett), en la recta decisiva con exámenes finales, para coronar mis estudios de
Oficial en la KSS (Kungliga Sjökrigsskolan), entrado el otoño de 1958, al segundo día después del examen final en la
conspicua asignatura sobre el “Torpedo” como arma; su complicada construcción, sofisticada autonomía, sus
alternativas de propulsión, cargas explosivas, opciones de ignición, empleo en unidades de superficie y submarinas,
rutinas de mantenimiento, maniobras y tácticas de combate, etc., etc., fui llamado a la Dirección de Estudios en las
horas de la mañana, el viernes 5 de septiembre previo a la divulgación pública de los resultados. Llegado a la oficina
correspondiente en el Palacio de Näsby Park, allí me esperaba el Capitán Director de Estudios, el Teniente Wilhelm
Frithz Comandante de nuestro curso y el Teniente experto que nos había guiado en la avanzada asignatura. Cumplida
mi presentación de rigor, el primero de los mencionados me dio la bienvenida, y me explicó que el propósito de mi
citación estaba en conexión con el reciente examen sobre torpedos, y en tono afable agregó:
─ Guardiamarina. Los aquí presentes quisiéramos conocer su opinión sobre el abarque y grado de dificultad de lo
planteado en el formulario de la prueba final.
De entrada, me encontré ante la inesperada tarea de tener que dilucidar la exacta razón de la consulta,
preguntándome si posiblemente se trataba de un honor que se hacía, solicitándoseme mi concepto, o simplemente
fuera una continuación oral del mismo examen. De pie, en posición a discreción, me tomé unos instantes para
seleccionar y ordenar en mi cabeza, las palabras justas para responder a mi superior, a la vez que me garantizaba la
oportunidad de que, al siguiente paso, mi incertidumbre se deshiciera.
─ Con toda sinceridad, Capitán, en términos generales lo encontré más extenso que difícil, por lo que, aun estando
seguro de haber satisfecho todos los puntos del cuestionario, me temo que, posiblemente, no haya sido lo
suficientemente extenso en alguno de ellos.
En Suecia no se emplea el artículo posesivo, en primera persona del singular “mi” que, en Colombia, pretendiendo
una actitud de respeto, se antepone al grado del superior a quien se dirige la palabra. Mostrando en su mano lo que
inmediatamente reconocí como las hojas de mis respuestas, el Capitán agregó:
─ De ninguna forma Guardiamarina. Aquí está demostrado que Ud. cumplió con generosidad, en responder a la
totalidad de los puntos en el formulario.
Lo decía sorteando mis papeles en sus manos, y destacando uno de ellos, continuó diciendo:
─ Inclusive demostró excepcional lucidez en los detalles de sus respuestas, especialmente en conexión con los últimos
puntos, lo que me lleva a preguntarle Guardiamarina… ¿En dónde y cómo adquirió Ud. la información para atender
éstos?
¡Corto y tajante! Era evidente que lo único que interesaba a mi auditorio, estaba en conexión con algo específico en
lo tratado en los últimos puntos del examen, pero… ¿Cómo demonios iba yo a recordar de qué versaban? Lo que
inicialmente interpretara yo como una invitación a una cordial entrevista, ésta tomaba el carácter de una incómoda
indagatoria, que a más de injusta me tomaba por sorpresa, sin siquiera habérseme permitido la oportunidad para
prepararme mentalmente. No demoré en entender que, ante tal situación, estaba en mi pleno derecho a ser
prudente y medir con prudencia mis respuestas, y para marcar la actitud de legítima tutela que yo optaba, me puse
en posición de firmes, y mirando de uno en uno a mis superiores presentes, pronuncié:
─ ¡Capitán! ¡Teniente! ¡Teniente!
De un solo manotazo, el señor Director de Estudios había extinguido la lisonja con la que iniciara su interpolación;
una clara señal que, a mi turno, me inducía y permitía a responder con cortés sobriedad. En Suecia la palabra es libre,
y el respeto es obvio y equitativamente compartido, por lo que expresiones tales como «…Permiso para hablar…» y
«…Respetuosamente…», son superfluas. Dejé pasar unos segundos, y agregué:
─ ¡Supuestamente de los libros! ¡Capitán!
Confieso que la ironía envuelta en mi respuesta, me nacía de lo más íntimo de mi espíritu, forjado en la cruda realidad,
desde mis años como estudiante de bachillerato, enclaustrado en un Gimnasio en Bogotá. ¡Mi amor a los libros se
lanzaba en mi defensa!
─ De eso no queda la menor duda, Guardiamarina. Ahora es de interés prioritario que Ud. indique cómo los adquirió.
Quedé atónito. ¿Qué se me estaba sugiriendo? Negándome a creer en lo que me parecía escuchar, mi subconsciente
optó por quitarme la palabra, hasta que algo desatara la enorme confusión que me embargaba. El peculiar vacío del
silencio violentado, invadió el recinto. Los oficiales se miraban unos a otros. En ademán de impaciencia, el Capitán
descolgó sus brazos con mis papeles en la mano. Los otros oficiales nos miraban intermitentemente, con un gesto
solícito. El primero en reaccionar fue el Teniente Frithz Comandante de mi curso, quien, entendiendo mi resoluta
posición, avanzó hacia mí trayendo unos papeles en la mano. Era una copia del largo formulario de la prueba
realizada, y señalando un texto en la última página, me dijo en tono afectuoso:
─ Eduardo, mira aquí. Estos últimos puntos estaban destinados exclusivamente a los muchachos suecos. Tú los has
atendido sin ser necesario y, por cierto, tus respuestas y soluciones están enteramente acertadas, lo que, en sí, es
meritorio.
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Torre No. 1 para 4 torpedos de 533 mm a bordo del HMS Småland, destructor gemelo del
HMS Halland, prototipo del ARC 20 de Julio.
Con el dedo me indicaba una anotación que, en lugar inmediatamente anterior a iniciarse las cuatro últimas
preguntas, versaba: «…Los siguientes puntos están destinados a los alumnos suecos. Sólo ellos deben atenderlos…».
Tomé la palabra y dije:
─ Lo siento Teniente. No lo había notado, además no entiendo que atendiéndolos yo, sea motivo causante de esta
indagatoria.
─ No se trata, en absoluto, de una indagación. Esto no pasa de ser una consulta de rutina. Lo que acontece con estos
puntos, es que tocan material clasificado, y nuestro oficio aquí es cumplir con hacerle el seguimiento reglamentario,
en lo que respecta a su divulgación y uso.
Me apresuré a contestar:
─ Teniente, todo el formulario de la prueba toca material clasificado. Yo contaba… por lo menos así lo creo, con buena
parte de la literatura disponible sobre torpedos. Todo lo había retirado reglamentariamente de la Biblioteca.
Hablábamos en voz alta, y todos los presentes seguían, con aguda atención, los detalles que intercambiábamos.
─ Claro, claro. Creo que debo esclarecer que, solamente los suecos, habían recibido la debida instrucción al respecto
y, consecuentemente, se entiende que sólo ellos deberían tener acceso al correspondiente material bibliográfico. Me
da la impresión que aquí, posiblemente se ha presentado un malentendido, o la información no ha sido suficiente.
─ De mi parte, Teniente, yo no tenía la menor noticia sobre esa instrucción adicional
de mis compañeros suecos. Sin duda debió realizarse con el mayor sigilo, en lugar y
ocasión extraordinarias. Nunca noté que mi confidente compañero de camarote
siguiera una agenda diferente a la mía. En ocasiones anteriores, cuando a los
colombianos se nos cohibía enterarnos de asuntos especialmente clasificados,
previa y abiertamente se nos ilustraba al respecto, lo que nosotros, como
corresponde, siempre hemos entendido y respetado. En este caso, además, esas
preguntas que me dice corresponden a material extra-clasificado, están expuestas
en un formulario común para todos.
Pude haber entrado a referirme, por ejemplo, a mi más reciente embarque, en
realidad el último que tuviera este verano de 1958, como Guardiamarina a bordo
del destructor HMS Småland, gemelo del HMS Halland, conocido como prototipo de
los destructores ARC 20 de Julio, y ARC 7 de Agosto, pero me abstuve de hacerlo,
entendiendo que todo lo relacionado con mi diligente entrenamiento, debería ser
tema bien conocido por mi respetado auditorio, hasta el último detalle. No obstante,
reconozco que debí haberlo hecho, dado que explica hasta qué extremos podían
llegar, tanto el entendible celo por la parte sueca, respecto a compartir con
representantes de una nación extranjera, sus modernísimos sistemas de defensa
Armas del HMS Småland
nacional, como, simultáneamente, su inflexible voluntad y laudable sentido de
responsabilidad, cumpliendo en hacer de nosotros los Firpos, genuinos Oficiales
Navales graduados en la KSS. El caso merece que le dedique un par de líneas, como sigue.
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Rampla de misiles “Saab Robot 08” sobre torre de torpedos No. 2, a bordo del destructor HMS
Småland
A bordo del mencionado destructor HMS Småland, entregado recientemente a la Armada de Suecia por los astilleros
de Eriksberg en Gotemburgo (1956.01.12), tuve la gran oportunidad de presenciar las pruebas con los primeros
misiles de la Real Flota, Saab Robot 08, pensados como “torpedos volantes” contra blancos de superficie, cuyo
impacto era monitoreado a control remoto por radar. Una valiosísima experiencia permitiéndoseme empaparme de
su avanzada tecnología, objetivos, y obviamente tácticas y procedimientos para su uso en combate; un paquete de
la más alta clasificación confidencial. Tal amplitud de nuestros respetables anfitriones, se podría interpretar con el
mayor optimismo, como una cordial invitación dirigida a nuestra Armada Nacional, a considerar en un futuro
próximo, una similar repotenciación con misiles Saab para sus nuevos destructores, a ser entregados en el otoño que
se avecinaba.
Como curiosidad, en aquellas mismas maniobras de verano, acontecía otra novedad altamente secreta, siendo
resguardado por primera vez un destructor, en uno de los túneles marinos bajo rocas, en la Base Naval de Muskö
(Isla Musk), también recientemente inaugurada (1955), cumpliendo con los costosísimos compromisos de defensa
nacional, requeridos por los efectos de la Guerra Fría. En esta ocasión, por el contrario, iniciándose las
correspondientes maniobras de aproximación a la isla, se me solicitó mantenerme bajo cubierta, durante todo el
tiempo que tomara la avanzada estratagema. Así que, durante unas tantas y largas horas cómodamente confinado
en un camarote para oficial, como me correspondía por mi grado de Flaggkadett, tuve tiempo suficiente para estudiar
a fondo, no sólo lo relacionado con los “torpedos voladores”, sino además, sobre lo relacionado con los
interesantísimos morteros “Anti-submarine Rockets” Bofors de 375 mm, que estaríamos empleando en ejercicios de
caza de submarinos, una vez salidos del secretísimo dique seco taladrado en el granito de la Isla Musk.
Volviendo a mi entrevista en el Palacio de Näsby, intuía yo que estaba tocando un punto neurálgico que atañía, en
grado particular, al Oficial instructor en el área de los torpedos, quien me prodigaba una mirada de pocos amigos. No
era mi intención ponerlo en aprietos. Yo no hacía otra cosa que destacar la evidencia de lo acontecido. Un diálogo
abierto se entabló entre los oficiales. Lamentablemente, algo
había fallado. Reconozco que, en cierto momento, tuve
tremenda dificultad en ocultar una espontánea sonrisa, que se
empeñaba en desvelar la honesta complacencia, que iba
fraguando en mis adentros. Me había dado cuenta que,
mediante mi intachable honradez, y mi pleno convencimiento
de total descargo de culpabilidad, por algo que aquí estuviera
vetado a mi libre autoría, había hecho posible que fuera yo,
quien, sin rodeos y tomando la iniciativa, había logrado canalizar
el discernimiento, llevándolo al campo del arte por mi más
preferido... ¡La Retórica!
Llegando el correcto momento de yo retomar la palabra, con
holgura opté por explicar en primer término, mi natural
predisposición a familiarizarme con la biblioteca más a mano en
mi hábitat de turno, en este caso nuestra propia biblioteca de la
Escuela, en la que no sólo encontraba libros relacionados con
nuestro extenso programa profesional, sino además, había

HMS Småland en tunel de Muskö
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descubierto que por su conducto, podía adquirir en préstamo, ensayos y novelas inclusive en mi propia lengua,
disponibles en la Biblioteca Central de Estocolmo; un excelente servicio del que se favorecían los vecinos de la
comuna de Täby. Así, entrando en el sagrado terreno del conocimiento, se me ocurrió mencionar que en mis veinte
(20) años de vida que llevaba, lo más que había hecho era estudiar y presentar exámenes, dos (2) actividades en las
que había alcanzado particulares experiencias. En relación con la primera, era corriente que también me valiera de
libros de texto adicionales, en las asignaturas para las que existieran disponibles ayudas alternativas, como en el caso
de Matemáticas, habiendo encontrando en la Biblioteca de la Escuela, un formidable tomo del tamaño de una Biblia
familiar, conteniendo solamente ejercicios, miles de ellos, en los niveles de las derivadas y cálculo diferencial e
integral, editado por una universidad en Inglaterra, del que el amable bibliotecario me había colaborado a adquirir
en compra, un ejemplar particular que todavía conservaba. Y acerca de la segunda, los exámenes, en ellos aplicaba
la misma estrategia válida para las Matemáticas, o sea, la de dar respuesta a todos los puntos de un examen, a
sabiendas de que, en los casos que no consiguiera llegar a una solución acertada del problema o teorema que se
planteaba, algún puntaje recibía con sólo alcanzar a esbozar correctamente, los pasos en pos de la pretendida
solución. Un punto no atendido por mí, era una horrible e irreparable pérdida que, durante largo tiempo, me
atormentaría sin clemencia alguna.

Torpedero HMS Plejad (T 102). Velocidad 37,5
nudos, con 6 tubos para torpedos de 533 mm

Mis superiores escuchaban con agrado. Sus relajados semblantes
daban testimonio de ello, y una que otra leve inclinación de sus
cabezas, lo confirmaba entre ellos mismos. Entendí que debía
cuidarme de ser prolijo, por lo que preferí dar término a mi
exposición, refiriéndome expresamente al examen de torpedos.
Reiteré que, no había reparado en el anuncio exonerándonos a los
colombianos, de dar respuesta a los últimos puntos y que,
lógicamente, nunca vacilé en atenderlos, mucho menos al darme
cuenta que cómodamente podía entrar a responderlos,
atreviéndome, de pasada, a desvelar mi desvergonzada
complacencia, al enterarme de los buenos resultados en mi osado
intento. Expliqué que, infelizmente, no podía dar razón de qué libro
había adquirido mis conocimientos al respecto, asegurando que
toda la literatura sobre torpedos, la había adquirido de tiempo atrás,
y que precisamente en el día de ayer, jueves 4 posterior a la prueba,
en su totalidad la había devuelto cumplidamente a la Biblioteca.

Al hacer yo una pausa, escuché que los señores Oficiales intercambiaban entre sí, algunas impresiones que tocaban
las rutinas de la Biblioteca, lo que me llevó a considerar prudente, agregar unas palabras que ilustraran sobre nuestro
intachable cumplimiento, por parte del bibliotecario y mía, respecto al severo reglamento sobre el manejo del
material clasificado. Aclaré que el día en que había retirado los libros, a solicitud mía, impulsado yo por mi honesto y
habitual deseo de plenamente proveerme de la literatura disponible sobre la asignatura a estudiar, el señor
encargado de la Biblioteca, muy amablemente me facilitó los textos que luego me acompañaron hasta cumplido el
examen. Todas las respectivas tarjetas de registro, las había yo firmado de mi puño y letra, siendo debidamente
refrendadas por el bibliotecario, tanto a la entrega, como a la devolución del material. Y terminé asegurando que,
respecto a la información vetada a mi conocimiento, al igual que el resto acerca del material que atañía a mi
ilustración sobre torpedos, la velaría yo como estipula el reglamento, con los sigilos garantes de mi formación en la
Kungliga Sjökrigsskolan.
Siguió otro diálogo abierto, más corto en esta ocasión, y para unas pocas preguntas adicionales que me formularan,
sólo precisé de monosílabos para satisfacerlas. Con un semblante de inconfundible complacencia, el señor Director
de Estudios se acercó a mí, dio a sus colegas amables miradas batiendo su cabeza en sentido positivo, y extendiendo
luego su mano derecha invitándome a un apretón, expresó:
─ Todo está aclarado. Inclusive no queda el menor vestigio de haberse presentado
un mal entendido por ninguna de las partes. Ud., Guardiamarina, no sólo ha
demostrado plausible talento en esclarecer las cosas, sino ha dado prueba de
ejemplar conducta y valioso sentido de responsabilidad. Y que se diga… además es
todo un perito en torpedos. ¡Felicitaciones!
Lo de “perito”, prodigado con inconfundible barniz de sátira entre “conmilitones”,
causó espontáneas carcajadas de sus colegas, que también se acercaron a
felicitarme. Mi Comandante Frithz, que no ocultaba su pleno deleite por el feliz
desenlace de la consulta, poniendo una mano sobre mi hombro, agregó:
─ ¡Bien hecho, Eduardo!
Terminándose la entrevista, el jefe de Estudios, cerciorándose de que todos
pusiéramos atención, añadió que confiaba en que, lo tratado en la reunión sólo
quedaba entre nosotros, y nos despidió expresándonos sus agradecimientos. En
horas de la tarde, aprovechando un descanso en las aulas, el Teniente instructor
de torpedos, reunió a nuestro curso para dar los resultados del examen final,
dejando para lo último, la noticia de mi sobresaliente prestación, haciéndome
acreedor a la más alta calificación. Un grato anuncio que originó espontáneos
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aplausos y efusivas felicitaciones de mis compañeros, acompañadas de uno
que otro apretado abrazo, y los tradicionales mojicones en el pecho o
joviales palmadas en la espalda. Lógicamente, nada fue desvelado acerca de
la excepcional prodigalidad en mis respuestas.
Lo expuesto en esta intrépida anécdota, ilustra fielmente sobre la más
genuina inflexibilidad de procedimiento, la estimulante dificultad de las
tareas propuestas, y el óptimo profesionalismo inducido, garante de una
eficiente solución, todo en harmonía con una hidalga filantropía, que
caracterizaba el ámbito en el que los Cadetes Firpos nos forjamos. Aquel
primer viernes de mi último mes como Guardiamarina en Suecia, pude
constatar que en mí se había fraguado sólidamente, el Oficial de Marina de
Guerra pronto a servir con el mayor entusiasmo, a bordo de una nave que
con su proa surcara las añoradas aguas de nuestros bellos mares, llevando
a tope el Pabellón de la Patria, cuyo bello Azul había jurado defender.
Ahora era sólo esperar 18 días más para la espartana ceremonia, en la que,
con el Cantar de Claros Clarines, se festejaría la loable aprobación de
nuestro “Examen” de Oficial de la Real Armada de Suecia, a ser posteriormente refrendado para los Firpos, como
Oficiales de la Armada de la República de Colombia.
¡Terminado con las máquinas!
Luis Eduardo Schroeder Soto.

COOPERACIÓN NAVAL INTERNACIONAL
CN Darwin Alberto Alonso Torres,
Comandante ARC “7 de Agosto 2015
La participación de las armadas en los escenarios globales es sin duda un indicador de la voluntad política de su
gobierno, la capacidad para materializarla, la respuesta más adecuada ante los retos que suponen las amenazas
transnacionales y la expresión de solidaridad ante la problemática humanitaria que se cierne en diferentes regiones
del mundo.
No se puede ser ajeno al fenómeno de la globalización con sus expresiones de sistemas positivos, como el marítimo,
así como las de efecto negativo como las múltiples amenazas de carácter mundial. Por ello la presencia de los estados
mediante sus armadas en lugares de interés común, mejora la capacidad de respuesta, estrecha la interoperabilidad,
fortalece los lazos de amistad y proyecta futuras operaciones combinadas permitiendo la relación con diversos
actores.
En el caso de Colombia y su primera participación como parte de Fuerzas de Tarea Multinacionales con funciones y
tareas de responsabilidad operacional en una de las más importantes áreas marítimas del mundo, por donde fluye
un tráfico de más de 50.000 barcos mercantes, de los cuales transitan más de 23.000 en el Golfo de Adén (GoA); se
mueven 3 millones de barriles/día, el 50% de los contenedores mundiales y aproximadamente 1 trillón de dólares del
comercio en la zona, es un hito histórico, no solo por cuanto significa hacer parte de estas coaliciones internacionales
con Marinas de primer nivel a nivel mundial, sino por la oportunidad de demostrar las capacidades en operaciones
de seguridad marítima que nuestro país ha desarrollado con éxito en los últimos lustros.
Es un hecho cierto que la estatura estratégica de un país se eleva y mantiene en tanto coadyuve al sistema
internacional al equilibrio entre sus necesidades de seguridad contra actores que afecten la libre participación de los
factores económicos y el apoyo a grupos de personas urgidas de ayuda humanitaria y asistencia en situaciones
calamitosas. Aún más si esa contribución se hace en el marco de aporte de capacidades construidas con base en la
experiencia y la doctrina, como es el caso de nuestro país demostradas en las operaciones Atalanta y Ocean Shield
en el segundo semestre del 2015.
Este reto que significaba la primera operación de Colombia en lo que podríamos llamar “las grandes ligas” de las
armadas de mayor prestancia, ha sido superado con gran reconocimiento por parte de las organizaciones de carácter
político y militar tanto de la Unión Europea como de la OTAN.
Nos queda continuar contribuyendo a demostrar que nuestro país es un proveedor de seguridad de primer nivel en
el mundo en apoyo a la solución de problemas globales con incidencia directa en la región mesoamericana y muy
especialmente en nuestros propios espacios marítimos. Las próximas participaciones no han de ser menos
productivas para el desarrollo diplomático nacional, el simbolismo y el respaldo que los países de mayor poder
nacional brindarán a Colombia en sus aspiraciones y el desarrollo de sus intereses nacionales.

DESARROLLO OPERACIONAL Y TÁCTICO: INCIDENCIA ESTRATÉGICA
Los impactos de la operación del ARC “7 de Agosto” en representación de la Armada de Colombia en un escenario
tan complicado como es la costa de Somalia, el cuerno de África, el Golfo de Adén y en general el Océano Índico, en
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desarrollo de operaciones navales de disuasión e interrupción de las actividades de piratería que afectan el comercio
marítimo mundial que transita por la región, haciendo propósito común y bajo el mando de comandos de fuerza
multinacional de talante como la Unión Europea en principio, la OTAN posteriormente y en coalición del llamado “Big
3” por último, significaron una clara demostración de las competencias operacionales y profesionales de los
diferentes componentes de nuestra Armada Nacional.
Las operaciones no solo contra la piratería, sino de protección a los barcos del Programa Mundial de Alimentos, la
protección de las actividades pesqueras legales y la sensación de seguridad al tráfico mercante de la zona, son algunas
de las tareas que se desarrollan en los patrullajes y despliegues de medios aeronavales y marítimos con los botes de
a bordo y con la propia unidad en el área de operaciones. Hay amenazas adicionales de grupos enfrentados en la
misma Somalia y la cercana Yemen que pueden convertir en objetivo militar a los buques de la coalición. Además la
atención para realizar operaciones de rescate en protección a la vida humana en el mar, están a la orden del día.
El cumplimiento del ritmo de batalla, la generación de valor agregado a la tarea asignada y el enfrentamiento a las
adversas condiciones meteo-marinas que se suceden por la incidencia de los monzones, realizando operaciones
permanentes con alto grado de seguridad, es la constante de la unidad de la Marina de Guerra de Colombia.
Adicionalmente los grandes espacios marítimos a cubrir (aproximadamente 2.800.000 MN2), obligan a que cada
unidad destacada ejecute continuas observaciones de inteligencia desde las costas somalíes y analice la proyección
de contactos sobre rutas comerciales a fin de anticiparse a sus intenciones.
Por otro lado, las continuas interacciones con buques de las Marinas participantes en ejercicios tipo passex, leap
frogs, helo croos deck, RAS, traspaso de líneas ligeras, toma de helicópteros en plataformas amigas, entre otros,
llevaron en 9 maniobras de este tipo con Alemania, España, Dinamarca, Italia, Japón y Francia (operación COL-FRA),
a demostrar no solo profesionalismo, sino afianzamiento de lazos de amistad, que en el mar, se vuelven aún más
estrechos.
Todo lo anterior fue ratificado por Comandos de Fuerza de Tarea Multinacional (en este caso el Force Commnader
de Atalanta), Jefe de Operaciones de la EUNAVFOR, que visitaron a l buque en el mar, como en puerto
respectivamente. Nuestro Ministro de Defensa recibió un reconocimiento en nombre de Colombia por parte de la
OTAN. Al final los mensajes de los diferentes comandos militares del más alto nivel de la EUNAVFOR y OTAN, que
trascendieron a los representantes diplomáticos y políticos de estas organizaciones como de la Unión Europea, dejan
una percepción muy positiva en dichas organizaciones y en los diferentes niveles de la diplomacia y política
internacional.
¿Al final que representa esto para el país? Es la materialización de las posibilidades de un país que por constitución
física tiene potencialidades de recursos y materias primas de gran valor y cantidad, pero no infinitas, que deben ser
aprovechadas en su momento. Una forma es llevar al país de un productor y exportador de materias primas de
primera necesidad y de productos básicos, hacia nuevos renglones industriales, tecnológicos y otros de proyección
futurista, que lo promuevan de país en vía de desarrollo, a potencia de carácter mediano con proyección regional en
el ámbito de América y el Caribe.
Es el posicionamiento del país en un grupo de países que puedan incidir en su propio devenir especialmente en el
campo internacional; que sea visto como una buena alternativa de alianza, genere fiabilidad entre los de mayor poder
nacional; sea percibido como exportador de intangibles como seguridad y estabilidad en directa contribución a una
globalización y post globalización con Colombia como actor trascendente. Sea consultado para no solo participar en
eventos de impacto hemisférico y global, sino para toma de decisiones que eventualmente puedan afectar sus
propios intereses nacionales.
La estatura estratégica de las naciones se construye con base a hechos evidenciables que superen las expectativas
de terceros validadores, que incidan en situaciones de relevancia más allá de sus fronteras y que estén en capacidad,
demuestren voluntad y sean oportunos en responder ante cambiantes situaciones que definan el mapa político
internacional del corto, mediano y largo plazo.
Después que los hechos demostrables de nuestra participación en las importantes operaciones internacionales,
dejaron tan grata impresión, es Colombia la beneficiada directa por tales hechos y le permiten seguir siendo tenida
en cuenta para hacer parte de eventos decisivos de la política internacional de la mayor relevancia.
El buen hacer de los Infantes de Marina, Guardacostas, Aeronavales y la Fuerza de Superficie, que enarbolaron el
tricolor en sinnúmero de operaciones navales y eventos de simbolismo de estas operaciones internacionales, le
permitieron decir a nuestro país hacia la comunidad internacional: Misión cumplida!

EL 7 DE AGOSTO Y SUS ENCUENTROS CON OTRAS ARMADAS EN EL
MEDITERRÁNEO, OCÉANO ÍNDICO, ASIA Y ÁFRICA
Antes del ingreso al área de operaciones en Asia y África y de su ingreso a la operación multinacional el ARC “7 de
Agosto”, durante su tránsito por el mar Mediterráneo a la altura de la isla de Creta en Grecia, tuvo la oportunidad de
celebrar el 24 de julio de 2015, el día de la Armada, efectuando un encuentro en el mar con la patrullera misilera de
Alemania Hyäden, en la cual además del passex, el Light Line Transfer y el photoex, hubo simulación de ataques
aéreos y de superficie a la patrullera alemana, con el helicóptero y la Unidad de Reacción Rápida tipo Defender de
Guardacostas embarcada para esta operación.
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Passex ARC 7 de Agosto y la Patrullera Misilera de la Armada de Alemania Hyäden el 24 de julio/15 / Fuente: ARC

Posteriormente desde el 9 de agosto y hasta el 17 de octubre, en el marco de las operaciones internacionales de
seguridad marítima en contra de la piratería “ATALANTA” y “OCEAN SHIELD”, con área de operaciones en el Océano
Índico, Mar Arábigo, Golfo de Adén, Cuerno de África, Cuenca de Somalia y Golfo de Omán, el ARC “7 de Agosto”,
realizó seis diferentes encuentros en el mar y ejercicios navales de aproximación puente a puente, traspaso de líneas
ligeras, mail transfer, helo cross deck, leap frogs, formaciones navales, intercambios de tripulaciones, siendo hito
histórico realizarlas por primera vez para la historia de la Armada de Colombia, con armadas como la Real Armada
de Dinamarca, Real Armada de España, Armada de Alemania, Armada Imperial de Japón, todas en el océano Índico,
mar Arábigo y el golfo de Adén.
El primer encuentro fue con el Buque de Asalto Anfibio BAA Galicia el 22 de agosto de 2015 frente a las costas de
Omán en el mar Arábigo, pero fuera de su mar territorial; allí además se recibió a bordo la visita del Force Commander
de la Operación Atalanta, Contralmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba.

Honores al arribo del señor CALM Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, Force Commnader Fuerza de Tarea 465 “Atalanta”
al ARC 7 de Agosto y BAA Galicia de la RAE; 22 de agos/15 / Fuente: propia ARC

El segundo encuentro se dio lugar el 5 de septiembre/15 en el océano Índico frente a la costa somalí, fuera de su mar
territorial, esta vez con el Buque de Acción Marítima BAM “Meteoro”, también de la Real Armada de España. En el
ejercicio se desplazó personal de nuestra tripulación al Meteoro en visita profesional. Los dos buques estuvieron en
estación para passex y photoex, saludos entre los puentes e intercambio de presentes.
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Encuentro de tripulaciones en las cubiertas del Buque de Acción Marítima BAM Meteoro de la RAE; 5 sep/15 /
Fuente: propia ARC

Para el tercer encuentro nos encontrábamos el lunes 7 de septiembre de 2015 en el Golfo de Adén, esta vez con la
FGS Erfurt de la Armada de Alemania; la principal razón del encuentro era efectuar el traslado de nuestro lingüista
de la Armada de Djibouti que venía a bordo para apoyarnos con las comunicaciones con las embarcaciones en el área
de operaciones; el habla árabe, somalí y otros dialectos, que son muy útiles para el desarrollo de nuestras algunas de
nuestras tareas asignadas durante la operación Atalanta.
Dado que necesitábamos enviar al lingüista a su país, Djibouti, y que la Erfurt se dirigiría en los próximos días hacia
allá se le solicitó el apoyo. Aprovechamos la ocasión para ejecutar maniobras navales de helo cross deck, y
desembarco por soga de nuestro equipo de Fuerzas Especiales Navales en la cubierta de vuelo de la Erfurt; luego
aproximación de la unidad por su costado de estribor, partiendo de formación 1 haciendo el leapfrogs (maniobras de
aproximación), photoex; por último colocamos la canción de Jorge Celedon “La invitación” por el sistema de
amplificación de la unidad y al romper la formación, colocamos el himno de Alemania saludándolos marcialmente.
Por último un saludo de comandante a comandante por VHF agradeciendo la oportunidad y deseando buen viento y
buena mar.
El cuarto passex lo tuvimos el jueves 8 de octubre/15 en el océano Índico unas 250 millas al sur del Cuerno de África,
con el HDMS “Absalon” de la Real Armada de Dinamarca. Los pre-ejercicios siempre son concertados entre las dos
unidades y en este caso el comandante del Absalon, contempló visitarnos y estar a bordo de la unidad colombiana.
Ese día fue un encuentro largo desde las 07:00D (+ 9 horas con Colombia) hasta las 15:30D. Desarrollamos tomas y
despegues de nuestros helicópteros en la cubierta de sus buques homólogos. A bordo recibimos por primera vez un
Linx y ellos recibieron en varias tomas a nuestro Bell 4-12 ARC 225; además hicimos desembarco de 4 comandos de
las FEN nuestras simulando que en la cubierta del Absalon hacíamos un abordaje con oposición. Luego ellos trajeron
en uno de sus botes al comandante del Absalon, el equivalente a Capitán de Navío Commander s.g. Per Moll Petersen
y seis acompañantes. Visdita a bordo, presentación de capacidades, almuerzo colombiano y atenciones a bordo.
Luego en nuestra URR tipo Defender la BP 444, llevamos a la comitiva a su buque.
Efectuamos la aproximación quedando a 30 yardas entre los puentes, recibimos el bolo para efectuar traspaso de
líneas, mail transfer con presentes; los helicópteros efectuaron maniobras entre ellos efectuando aproximaciones y
pasadas a las unidades, saliendo un excelente ejercicio aeronaval. Luego honores, saludo, colocada la canción de
Celedon nuevamente y para finalizar el himno de Dinamarca en señal de aprecio y camaradería. Al romper la
formación la despedida por radio en mutuos agradecimientos por un gran día en la mar.
En la página de la armada danesa salió publicado el evento.
http://forsvaret.dk/MST/Nyt%20og%20Presse/pirateri/Pages/Absalontr%C3%A6nedemedcolombianskfl%
C3%A5deskib.aspx
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Arribo cordial del Comandante del Absalón;
8 oct/15 /Fuente:
http://forsvaret.dk/MST/Nyt%20og%20Presse/pirateri/Pages/Absal
ontr%C3%A6nedemedcolombianskfl%C3%A5deskib.aspx

Reunión en la cámara de Oficiales del 7 de Agosto;
8 oct/15 / Fuente: propia ARC

Foto al alerón del ARC “7 de Agosto” desde el Absalon; 8 oct/15 / Fuente:
http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/Danish-and-Colombian-Navy-vessels-exercise-at-sea-duringNATO%E2%80%99s-counter-piracy-Operation-OCEAN-SHIELD.aspx

El rendez vous con la fragata Victoria el viernes 9 de octubre nos llevaría al quinto encuentro en la mar con buques
de las marinas aliadas. Fue muy emotivo, ya que el comandante de la Victoria, una fragata tipo Santamaria española,
Fernando Suárez es una persona muy amable que desde nos conocimos en la Base Naval de Rota en julio, fue muy
cordial, recibiéndonos en su buque, invitándonos a almorzar, ofreciéndonos grandes atenciones, de manera que esta
era un encuentro entre amigos personales.
Fernando tuvo la deferencia de visitarnos, vino a bordo en su bote junto con una muy agradable delegación española,
en visita profesional. Nosotros también enviamos los nuestros. Departimos a bordo unos “bocadillos” comos e dirái
en España, algo así como unas “picaditas” colombianas. Intercambiamos presentes y afianzamos las excelentes
relaciones hispanas que han permitido la asistencia de Colombia en estas operaciones.
Luego de la cordialísima visita, maniobras en la mar haciendo leapfrogs, saludos y honores entre puentes. La
despedida deseando el éxito de las misiones, para ellos en su recién llegada al área de operaciones y a nosotros por
nuestro próximo “outchop” de la operación.
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Recepción del señor Comandante de la Victoria de la RAE y sus distinguida comitiva; 9 oct/15 / Fuente: propia ARC

El encuentro en el mar con el destructor DD “Akizuki” que adelanta operaciones de protección del tráfico marítimo
contra la piratería, como parte de la Fuerza Marítima Combinada 151 (Combined Marítime Force), liderada por los
Estados Unidos y en la cual se encuentran asociadas marinas de diferentes países, fue el sexto rendez-vous para
realizar maniobras combinadas en altamar.
El jueves 15 de octubre, durante el encuentro en el Golfo de Adén, se realizó un intercambio de tripulaciones
realizado por nuestro helicóptero en las cubiertas del Akisuki y las nuestras; posterior diferentes maniobras navales
que incluyeron un “leapfrogs”; esta vez partimos de una cortina y pasamos a formación 1 con estación guía el
destructor; iniciamos nuestro sobrepaso al Akisuki hasta quedar a una distancia de aproximadamente 40 yardas, y
posteriormente ubicándosenos ubicamos al frente de la formación a una distancia de 500 yardas, para que el
destructor fuera el que aproximara esta vez. Esto se efectuó por una tercera vez, cuando fuimos nosotros los que nos
acercamos nuevamente.
Este fue el último encuentro con buques de las diferentes marinas del mundo que se encuentran operando en las
Fuerzas de Tarea Multinacional contra la piratería que realizó el buque ARC “7 de Agosto” en este año.

7 de Agosto y Akizuki en estación en la maniobra
del passex; 15 oct/15 / Fuente: propia ARC
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Akizuki alcanzando en su turno de
posicionamiento; 15 oct/15 / Fuente:
propia ARC

Tres (3) fotos que muestran el 7 de agosto visto desde el destructor japonés; 15 oct/15 / Fuente: cortesia del DD Akizuki
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Cinco (5) fotos en el cuales se parecian los intercambios de tripulación y presentes; 15 oct/15 / Fuente: propia ARC

CYBER-POEMA
....he vivido entre las olas de este mar bravío y bello que teñido con mi sangre lo vi un día al navegar...
.... Una tarde como todas, mi velero ya zarpaba y su proa ya cortaba el azul del ancho mar...
... No sabía que era esta su última singladura, su última profecía era su lento bandear...
... Es ya noche, es ya tarde y el cielo todo cubierto las estrellas esconde hoy....
... El viento azota las olas y con ellas las cubiertas que deslizan mis pesares y mi triste departir....
...La tormenta ha arreciado, los vientos son ahora más fuertes, el mar embravecido castiga mi soledad....

Autor : CF(ra) Carlos Enrique Ortiz Rangel / NA 075-32
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TORNEO “AGRUPACIÓN ANFIBIOS” DE LA INFANTERÍA
DE MARINA ORGANIZADO POR EL GRUPO ARRECIFES
Por: Cronista Golfístico.
El jueves 28 de enero de 2016, se llevó a cabo en el Club Militar de Golf, el “Segundo Torneo” en honor a la Infantería
de Marina, organizado por la Agrupación “Anfibios”, en coordinación con el Grupo ARRECIFES GOLF.
Asistieron a la convocatoria, 65 jugadores, los cuales se organizaron en “Foursomes” de todas las categorías y jugaron
la modalidad “Medal Play”, para premiar el mejor “Gross”, los 4 mejores netos, “Close to the Pin” y “Long Drive”.
La partida inició a las 07:00 horas, en “Carrusel” por los hoyos 1, 4, 8, 10, 15 y 17, con el fin de agilizar la actividad.
Terminado el juego, cinco (5) horas después, las tarjetas de resultados las manejó, como es la sana costumbre, el
Comité de Juegos del Club, con Marta Mireya Ortiz a la cabeza.
El programa, cuando se pasó a “manteles”, con las seis señoras participantes, en el Salón de los Presidentes, fue el
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Himno ARC
Himno a la Infantería de Marina.
Minuto de Silencio por los compañeros fallecidos.
Palabras del Presidente del Club Arrecifes de Golf, Sr. Almirante Luis Carlos Jaramillo Peña.
Palabras del Presidente de la Agrupación Anfibios, Sr. General Eduardo Pedraza.
Palabras del Sr. BG Oscar E. Hernández, CIMAR.
Premiación ganadores del Torneo y Rifas.

Es de anotar que nos acompañó al almuerzo y premiación, el Sr. Brigadier General Oscar Eduardo Hernández Durán,
Comandante de la Infantería de Marina y algunos oficiales en servicio activo.
Los Ganadores del Torneo fueron:
NETO

Nombre

Golpes

Obs.

MEJOR GROSS

Sr. Jairo Navarro

85

Gross

PRIMERO

CN (ra) Mario Rubianogroot Román

64

SEGUNDO

CR (ra) Ignacio Ochoa

66

TERCERO

VA (ra) Ricardo Galvis Covo

68

CUARTO

Gral. (ra) Mario Hugo Galán Rodríguez

69

CLOSE tt PIN

BG (ra) Pablo Elbert Rojas Flores

Hy 11

LONG DRIVE

VA (ra) Ricardo Galvis Covo

Hy 3

A continuación el registro fotográfico de la actividad:

INSCRIPCIONES Y JUEGO:

Cr. Mesa, VA Ruan, Sr. Huerga, CA Jaramillo

CA Yance, CN Rubianogroot, Sr. Navarro, CA Mercado, MY García
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ALMUERZO Y PREMIACIÓN:

Vista general

CA Jaramillo, BG Hernández (CIMAR), BG Pedraza, BG
Sánchez

Sr. CA Jaramillo y BG Hernández

Gral. Mario Galán, recibiendo Premio de CIMAR

VA Galvis, recibe premio de CIMAR

CN Rubianogroot, recibe premio de Directivos

En el torneo “Anfibios”, realizado el pasado 28 de enero del año en curso, se encontraron dos (2) distinguidos oficiales
de Insignia de la ARC. Es tanto el parecido, que los apodaron “LOS GEMELOS”; la apuesta es determinar, quien es el
mayor de los dos. BZ
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ÚLTIMO POSTE
Era la madrugada del 7 de enero de 1977. El día anterior habían comenzado a llegar de a
poquito los nuevos reclutas a la ENC como se le llamaba en aquel entonces.
Durante el día anterior a aquellos que habíamos llegado ese jueves caluroso, nos habían
inscrito en una gran cantidad de listas, nos habían quitado lo que traíamos puesto y la piel
de nuestras cabezas estaba ya lista para recibir los primeros rayos solares. Algunos ya
habíamos visto por primera vez la lavandería donde nos entregaron una tula llena de ropa
y elementos de aseo.
Al acostarme el rancho estaba casi vacío. Las camas eran de 3 pisos y me toco por suerte
la del centro. Ni arriba ni abajo había nadie. Las camas vecinas estaban aun vacías. La
incertidumbre de dormir por primera vez fuera de mi cama, en Bogotá me acompañaba
fuertemente. El estómago emitía un sentimiento de inseguridad. Por primera vez en mi
vida me sentía totalmente solo, desprotegido. Pero no triste. Era el comienzo de una
aventura.
Ya en la cama con los ojos puestos hacia arriba, observaba tablas de madera. Eran como 10, tal vez 12 de un ancho
de 15 cm. De un color madera más bien oscuro.
Reinaba un silencio absoluto. Solo el ruido de un ventilador de techo opacaba los ruidos respiratorios de algún joven
en las cercanías de mi camacamarote. Alguno que otro ruido parecido al sollozar de alguien que estaba muy triste
llorando tal vez, se oía en la lejanía. Esos gemidos, callados se fueron apagando poco a poco.
El día había sido largo desde que me despedí aquella mañana de mis padres, hermanos y demás familiares. Había
llegado a Cartagena en medio de un calor diabólico, donde el acto de respirar al principio se volvía, como un acto
necesario para sobrevivir, con un dolor extremo en el aparato respiratorio. Así me dormí profundamente en mi nueva
pijama, que en un principio sería azul claro como una pantaloneta y una camisa en ve como prisionero de guerra.
Al amanecer posiblemente a eso de la 05:45 de la mañana, un pito y una algarabía me saca de algún sueño. Para mi
gran sorpresa las camas casi todas a mi alrededor estaban llenas de jóvenes totalmente desconocidos para mí. Aun
con pelo largo habían llegado en el transcurso de la noche una gran cantidad de aspirantes. Mechudos como nosotros
el día anterior, aun con ropa civil.
La sorpresa fue grande y fue la primera vez que tuve ese sentimiento que más adelante nos acompañaría muchas
veces: “ser antiguo” – así fuera por un día de ventaja, nosotros los del 6 de enero YA estábamos allí. Sin saber dónde
y muchos sin saber por qué.
Ese primer día, no tuvo realmente nada espectacular, pero cambiaria nuestras vidas radicalmente. De un momento
para otro dejamos nuestra adolescencia aun no comenzada y pasamos a ser adultos sin llegar a serlo durante mucho
tiempo.
Nuevas caras, nuevas amistades, nuevos contrincantes, nuevas vallas que salvar, nuevos caminos que descubrir.
Cuando cuento esto a mis actuales amigos y familiares, siento que ellos nunca podrán entender aquello. Hoy en dia
con la velocidad de las comunicaciones y la sociedad de la información, un aspirante cuando llega a la ENC
prácticamente ya sabe lo que le espera y estará en comunicación con su familia y amigos civiles todo el tiempo. Esos
contactos no se perderán y nuevos pocos no se enlazarán.
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CYBER- ZAFARRANCHO GRÁFICO
CINCUENTA AÑOS EN LA FAMILIA NAVAL

Esta foto cubre a los asistentes a la celebración en la ENAP de los 50 años de ingreso de quienes conformaron los
contingentes. 01 Infantería de Marina Extraordinario, IME-01, IMR-02, NA-40 y MC-16.
Fecha ingreso 06 enero de 1966. La celebración se realizó del 3 al 7 de febrero con múltiples actividades como fueron:
paseo en yate por la bahía, visita a la ENAP, visita y coctel ARC Gloria, visita astillero Cotecmar, comida formal en el
club naval y visita a las unidades a flote. Espectacular oportunidad para el reencuentro después de tantos años y para
el recuerdo de anécdotas increíbles.
De izquierda a derecha aparecen de pie: Humberto Baratto, (sin esposa), León Dereix, (sin esposa), Manuel Rincón,
Gastón Lemaitre, Manuel Arroyabe, Nelson Ospina, Darío de la Torre, Ricardo Ochoa, David Moreno, Rafael Ospina,
Humberto Cubillos, Víctor Silva, Fernando Montenegro, Enrique Castellanos (camisa azul sin esposa), Jesús
Castañeda, Jaime Delgado, Antonio Correa (camisa blanca sin esposa), contralmirante Antonio Martínez, Ricardo
Lequerica, Raymundo de la Espriella, Ricardo Pulido, Ricardo Escobar, Jose Beltrán, Carlos Escamilla, Carlos Díaz,
Antonio Arango, Jorge Navas, Víctor Villalba, Hernando Sierra, Francisco Gracia, Fernando de la Espriella, Humberto
Faccini (sin esposa), Manuel Angulo (sin esposa).
Nota, al frente de cada compañero aparece la esposa a excepción de quienes asistieron sin ella.
Jesús Castañeda Ch
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CELEBRACIÓN CUMPLEAÑEROS DE ENERO EN ACORE –BOLIVAR

Acore Bolívar celebró los cumpleaños de sus socios en el mes de enero, con torta, vinos de Rioja y excelente
“chicharronada”. Gran reunión. Entre los cumpleañeros estaban CR IM Chepe Calderón, CALM Gabriel Arango y
Sergio Hernández.

20 AÑOS DE GRATA SUPERVIVENCIA

William Spicker y Denise Mizrrachi siguen felices y alegres desde 1996

18/23

ALMIRANTE CONFERENCISTA EN INGLATERRA

El apreciado Sr. Almirante David René Moreno, fue invitado especialmente por Kings College de Londres, para dictar
una conferencia sobre el Proceso de Paz. Felicitaciones

GRADO MBA EN COREA DEL SUR.

El pasado 12 de febrero del 2016, la hija del Sr. CN(RA) Mario Rubianogroot Román, JENNIFER RUBIANOGROOT
SALADEN, recibió su título de MBA en Diseño Industrial sobre “Manejos de Sistemas de Información”, de la
Universidad Coreana en Daejeon “HANNAM UNIVERSITY”.
La acompañaron en la Ceremonia de entrega del Diploma y Graduación sus hermanos el ex cadete naval Mario, hoy
día residente en Australia y su hermanita Catherine, estudiante de Bachellor, también en Corea.
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TORNEO DE BILLAR EN ACORE CARTAGENA

Rafico Vivas, Rafico Díaz, Jorge Vargas, Eduardo Gil, Jorge González, Jaime Ardila, Jaime Riveros, Memo Domínguez,
Alonso Franco, Eduardo Puentes
En la final del torneo más largo pero más interesante, fuimos testigos del relevo generacional más importante de los
últimos años. RAFICO VIVAS, obtuvo su primera victoria, producto de su dedicación, estudio, práctica y progreso en
el dominio de los efectos y de los diamantes, demostrando tener sangre fría en la Final, en esta ocasión contra
ALONSO FRANCO. Los asistentes disfrutaron de tres grandes partidos, llenos de talento y con mucha emoción en los
momentos decisivos. Dos de ellos terminaron de manera espectacular. En el tercer partido Alonso Franco presionado
por la calidad de juego de Rafico Vivas sufrió un cólico que casi lo obliga a abandonar el partido. Pero pudo más su
gran espíritu deportivo y deseos por tratar de coronarse campeón. Fue una batalla campal para controlar los nervios
y el marcador. Al final Rafico Vivas levantó los brazos al imponerse en el tercer partido por una carambola.
¡FELICITACIONES!
Entre los jugadores destacados durante el Torneo recordamos a Memo Domínguez, Jaime Ardila, Chucho Castañeda,
Alonso Franco, Memo Domínguez, Chepe Calderón, Gabriel Monroy y Benjamín Urrea.

20/23

En las semifinales Jaime Ardila super favorito cayó ante Alonso Franco en la mayor sorpresa del torneo en un partido
vibrante con carambolas de alto nivel. Chepe Calderón en un partido épico comenzó fuerte pero Rafico Vivas
respondió y fue acortando distancias hasta lograr vencerlo
Felicitaciones a RAFICO VIVAS, Campeón, extensivas a ALONSO FRANCO Subcampeón y a todos los jugadores por su
participación, entusiasmo y colaboración.
Sin duda, fue un excelente torneo que se supera cada año y en el cual brilló la armonía, la amistad y compañerismo
y se comprobó el incremento del nivel de juego de todos los participantes.
El Almirante Jorge González en representación del señor Almirante Uribe, Presidente de Acore, clausuró el torneo
felicitando y entregando fabulosos premios al Campeón y Subcampeón. Adicional felicitón a Chepe Calderón
Presidente y demás miembros del Comité Organizador.
A continuación Chepe Calderón invitó a degustar unas exquisitas picadas con el sabor de la cocina Cartagenera y
Caribeña adornadas de vinos y bebidas espirituosas.
Aprovechando el ambiente maravilloso de camaradería reinante los presentes nombraron por unanimidad a Jaime
Ardila como Juez permanente de las finales siempre y cuando no participe en ellas. También por unanimidad se eligió
a Alonso Franco como el VEEDOR para los torneos del presente año.
Agradecimientos especiales al señor Almirante Guillermo Uribe, Presidente de Acore, por su apoyo permanente a
los miembros del Comité Escrutador y Apelaciones, a Chepe Calderón, Presidente, y demás miembros del Comité
Organizador, a Jaime Ardila por su excelente desempeño como juez de la Final y a Eduardo Gil como Veedor.
Cordialmente, Subcomité Juegos de Salón.

CYBER-CORREO DE LA ARC LULU

Fuerte abrazo
FELICITACIONES! Jorge, extensivas a Francisco Rodríguez y Chepe Calderón en este nuevo aniversario de La Cyber
- Corredera. Gracias por permitirme compartir y disfrutar de esta maravillosa familia. Un fuerte abrazo,
CN Rafael Díaz Russi / 29 - 111
BZ y viento largo
Van las sinceras felicitaciones, por esa tenacidad y paciencia, para mantenernos informados de manera permanente
de las actividades de esa querida Institución, a la cual pertenecimos algunos por muchos años y otros por pocos, pero
que igual la llevamos en el corazón.
"Bravo Zulu y Viento a un Largo".
CN Mario RubianoGroot Román
Felicitaciones
Jorge:
Recibe mi saludo de felicitación con motivo de estos quince años de comunicación, integración y compañerismo
Naval, logrado con tu esfuerzo y dedicación en la dirección de la reconocida Cyber-corredera.
Un abrazo
MY Camilo Gómez
Contra viento y marea
Nuestra quinceañera Cyber-corredera esta de plácemes por los mares de las anécdotas, historias quijotescas,
honores y pesares y siempre segura va de la mano amiga de nuestro ENFERMERO y sus laboriosos ayudantes en pleno
derecho a cargar con verdades y experiencias de la sabia existencia marinera -Estoy seguro que todos congratulamos
a nuestra quinceañera y a sus activos fundadores que iluminados por Neptuno quieren cimentar nuestra cultura
naval. Bueno el tiempo no sabe leer pero cyber corredera continuara contra viento y marea su obra en bien de la
Armada de ayer, hoy y siempre- Hurra tres veces con honores de pito y tripulación formada --Rodrigo Otálora Bueno/ Cap IM- Cont.29.
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Directora agradecida
Gracias a la quinceañera Cyber-Corredera, su director, es decir mi amado esposo Jorge, permanece ocupado y alegre.
A toda la familia Naval le agradezco continuar participando en la Cyber y así contribuye a la felicidad de nuestro
hogar.
Gladys Ardila Hernández

EL EQUIPO DE LA CYBER-CORREDERA
DIRECTOR
JORGE SERPA ERAZO
38-082

CYBER-EDITOR
FRANCISCO RODRIGUEZ A.
74-065

enfermero@cybercorredera.com

CYBER-CORRESPONSAL
JOSE RAMON CALDERON Z.
38-004

editor@cyber-corredera.de

Y una gran cantidad de escritores y fotógrafos distribuidos por todo el mundo, que nos comparten sus recuerdos,
pensamientos, inquietudes y correos: A todos ellos el equipo de la Cyber-Corredera desea expresarles un
agradecimiento muy grato por todas sus contribuciones.

CYBER-MASCARON DE PROA
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Cyber-Corredera
E-mail: enfermero@cybercorredera.com
Suscripción gratuita. Derechos Reservados.
Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente. Si usted no desea seguir recibiendo este
informativo virtual, por favor infórmelo vía e-mail
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