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Cyber-corredera cumple, este mes de enero, diez y seis años como informativo virtual, al servicio de la Familia
Naval de Colombia. Este trabajo no surgió de repente, le preceden el entusiasmo por nuestra querida Armada
Nacional, el afecto por nuestros compañeros y la admiración y respeto por sus integrantes del pasado, durante
los cuales se acumularon conocimientos y experiencias que han permitido un trabajo institucional sólido y
permanente. Esto no significa haber alcanzado la meta definitiva, sino que lo avanzado ha permitido aprender
más para emitir las informaciones verdaderas que permitan relatar nuestra historia naval. También vemos
mejor, ante la envergadura de los problemas, la necesidad de combinar paciencia y persistencia para seguir
aprendiendo y trabajando.
Estos diez y seis años representan un momento simbólico. Un momento que compartimos con todos los
hombres de mar y de guerra que han confiado en la Cyber-corredera, para mantener el compañerismo,
recordando el pasado y uniendo con este empeño a nuestras familias, amigos e instituciones militares y civiles.
Por esto, ahora estamos felices de compartir los afectuosos saludos y reconocimiento que nos han enviado
nuestros amigos. Muchas gracias para ellos, que han sido, y serán siendo parte fundamental de este camino.

Jorge Serpa Erazo, Francisco Rodríguez Aguilera y José Ramón Calderón Zambrano

SALUDO DE CUMPLEAÑOS
Del Sr. Almirante Mauricio Soto
Estimado Jorge:
16 años azocando el nudo marinero de la amistad y compañerismo mediante la publicación de historias,
anécdotas y recuerdos que fortalecen el espíritu de cuerpo de todos quienes pertenecemos a nuestra gloriosa
Institución, eso hace la Cyber-Corredera gracias al esfuerzo de su gestor Jorge Serpa Erazo 38-082, a quien
hoy rindo un homenaje por su labor como director, corrector, editor, redactor e impresor. Buen viento y buena
mar a la Cyber-Corredera BZ.
Su compañero y amigo,
Alm. Mauricio Soto 38-019
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Del Sr. Capitán de Navío Rafael Díaz Russi
Apreciado Jorge (Enfermero Pinto):
Al cumplirse el XVI (16°) Aniversario de la creación de la Cyber-Corredera me es grato enviarle una cálida y
sincera felicitación por la iniciativa de mantener la profunda labor informativa que contribuye de manera
amable a unir a la Familia Naval
El valor de permanecer en el tiempo está dado por el permanente incremento del número de sus lectores para
quienes van destinados sus mejores esfuerzos y al que ellos responden con la fidelidad no solo de su lectura
sino con el aporte de artículos que enriquecen nuestra historia naval, anécdotas, vida social, etc.
Deseo que la conmemoración sea un impulso para continuar su labor informativa, con el mismo compromiso
que lo ha caracterizado desde su creación de mantener y fortalecer la unión de la Familia Naval.
Cordialmente
CN (RA) RAFAEL DÍAZ RUSSI CN 29-111
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FUNDACION DE LA PRIMERA ESCUELA NAVAL
DOSCIENTOS AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA, DEL NACIMIENTO DE
LA ARMADA E HISTORIA DE LAS ESCUELAS NAVALES – CUARTA PARTE
Por Vicealmirante Guillermo Uribe Peláez, Director ACORE- CARTAGENA

TERCERA ESCUELA NAVAL
En 1866 por decreto del 11 de noviembre, el Estado Soberano del Magdalena crea
la Escuela Náutica y sigue anexa a la Universidad del Magdalena (hoy Cartagena).
Sin pruebas planteo la siguiente hipótesis: En la Convención de Rionegro de 1863,
se crearon los estados Soberanos. La Escuela Náutica anterior tenía carácter
Nacional y sus necesidades eran cubiertas de acuerdo con el decreto 086 de 28 de
junio de 1822 y el decreto 243 de 15 de julio de 1833, el cual en su primer
considerando dice “que la Ley de gastos de junio último lo prefijado, lo que el
Congreso estimó conveniente para el mantenimiento de dicha escuela”. La nueva
situación federalista hacía que la Escuela quedara huérfana y para poder situar dineros era necesario un
decreto de creación por parte del Estado de Magdalena. Hasta cuando funcionó no lo sé, pues aún no he
podido encontrar un documento que me dé esa respuesta.

CUARTA ESCUELA NAVAL
El decreto 793 de julio 6 de 1907 crea y organiza la Escuela Naval Nacional, firmado por el Presidente de la
República General Rafael Reyes.
La Escuela Naval Nacional fue dirigida por el Comandante Alberto Assmunsen de la Armada Chilena. Quien
también dictaba clases de astronomía, hidrografía, navegación, derecho Internacional y ceremonial marítimo.
Se completaban nómina de profesores así: Francisco Cruz, trigonometría y algebra. Francisco Núñez,
aritmética superior y geometría. Teofasto Tatis, física. José Pablo Loiscau química y esgrima. Leopoldo Klee,
inglés. Juan Pérez marinería y natación. Teniente Luís Alejandro Pescador instrucción militar.
El buque escuela fue el crucero „Marroquín” en la etapa inicial y posteriormente el transporte militar „General
Prospero Pinzón” el Capitán Pablo Emilio Nieto en su libro „HISTORIA DE LA MARINA EN COLOMBIA” ESCUELA
NAVAL 1907 – 1957 nos habla de los siguientes Cadetes:
PABLO EMILIO NIETO

IGNACIO MORENO

LAZARO VELEZ

JORGE RODRIGUEZ CHARI

POLICARPO FLOREZ ALVAREZ

LEONIDAS FLORES ALVAREZ

EDUARDO DE HEREDIA

MARIO CAICEDO

RAMON MERCADO

ARTURO LUJAN

CESAR CARDENAS MOSQUERA

DANIEL CORONADO

ISAIS LUJAN

FERNANDO FONEGRA

SEVERO SANCLEMENTE

ANTONIO POLANCO

FROILAN VALENZUELA

LUIS MARIA GALINDO

ALVARO REBOLLEDO

LUIS DOMINGOS

JUAN FEDERICO GERLEIN

MANUEL RACEDO

VIRGILIO MASTRODOMENICO

NUMA POMPILIO MESTRE

JOSE PRUDENCIO PADILLA

DANIEL MESTRE

PABLO GARCIA FRANCO

JOSE ANTONIO NOGUERA

ADALBERTO PADRON RADA

FRANCISCO DE PAULA PRIETO

MIGUEL DURAN

JORGE MOYA TOVAR

JUAN DE DIOS JARAMILLO

JOSE MARIA GARCIA HERREROS

JOSE LUIS BETANCOURT

PABLO GARCIA FRANCO
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El decreto 1075 de octubre 3 de 1908 reorganiza la Escuela Naval.
Al finalizar los tres años de estudio, los Cadetes José Luis Betancourt y Leónidas Flórez Álvarez, solicitaron su
traslado a la Escuela Militar el cual fue autorizado por el Ministro de guerra. Por ese mismo tiempo se retiró
el Cadete Pablo García. Solo ocho pudieron graduarse y obtener el diploma de guardiamarina, Mario Caicedo,
Virgilio Mastrodoménico, Froilán Valenzuela, José Antonio Noguera, Francisco de Paula Prieto, Juan Federico
Gerlein, Luis María Galindo y Pablo Emilio Nieto. La ceremonia de grado se efectuó el 13 de febrero de 1910.
Los guardiamarinas Prieto, Gerlein, Galindo y Nieto fueron enviados a España para entrenamiento abordo. Los
otros cuatro fueron enviados a Chile con el mismo fin.
El nuevo Presidente de la República, General Ramón González Valencia, antes de la graduación de esta escuela,
por decreto No. 659 del 28 de diciembre de 1909 la clausuró.

CREACION ESCUELA DE GRUMETES
Por decreto 853 de abril 20 de 1934 se creó la Escuela de Grumetes, en cuya dirección se puso al capitán de
Navío de la Armada Alemana ERICH RITCHER y su subdirector fue el Teniente Aureliano Castro, Colombiano.
La Escuela funcionó a bordo del transporte “Boyacá”, fondeado en Puerto Colombia. El número de grumetes
se estableció en 60.

QUINTA ESCUELA NAVAL
Después de la guerra con el Perú, el gobierno Nacional, contrató una misión inglesa para tripular los buques y
entrenar el personal Colombiano. Igualmente tenían la tarea de establecer las escuelas de formación, para
capacitar los futuros hombres de mar del País. La misión Británica fue comandada por el Contralmirante BASIL
OWEN BELL SALTER.
El decreto 2221 del 21 de noviembre de 1934 llamó a presentar exámenes, a oficiales, suboficiales o civiles,
aspirantes a Cadetes y Oficiales Navales.
EL DECRETO 712 de 1935
Nombra a 36 Cadetes así:
GERARDO BRAVO

GUILLERMO BARRIGA

HERNANDO GALINDO

JORGE PARDO MONTERO

ALFREDO BALLESTEROS

ALEJANDRO HERRERA

HERNANDO CERVANTES

BELARMINO VARGAS

RAFAEL MENDOZA ISAZA

HERNANDO BERON

LUIS E. VELASQUEZ PALAU

RICARDO AZUERO

MARCOS ARIZA

JULIO C. REYES

FRANCISCO GARCIA NUÑEZ

LUIS M. RIVEIRA

ALFONSO PACHON P.

AGUSTIN SMITH

OTONIEL SABALZA

ERNESTO DURAN

ALBERTO QUINTERO

FRANCISCO A. MUÑOZ

EDUARDO ROJAS A.

ORLANDO LEMAITRE

AUGUSTO G. PORTO

JORGE H. BERRIO

RICARDO VELEZ

ALONSO PINZON SUAREZ

HERNANDO ALZATE

NICOLAS DIAZ M

MIGUEL G. CARRIAZO

CARLOS E. QUIJANO

JAIME ERASO

AGUSTIN REY A.

JUAN RIVEROS

GUILLERMO A. TAYLOR

No se presentaron los aspirantes:
RAFAEL MENDOZA ISAZA, ALONSO PACHON P. y ERNESTO DURAN.
De la Escuela de Grumetes llegaron:
CARLOS MUÑOZ GONZALEZ, HERNANDO BARRIGA BORRERO, LUIS RODRIGUEZ y HERNADO CORTES.
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En reemplazo de los que no se presentaron llegaron:
VICTOR NATES, MANUEL UCROS, HUGO NOVOA y también llegó para completar 41 ENRIQUE GARCES.
La dirección de esta escuela fue encomendada al Capitán de Navío Ralph Douglas Binney
De los 41 que ingresaron se graduaron el 11 de noviembre de 1938 por decreto 2044 de diciembre 11 de 1938
los siguientes:
ARIZA RODRIGUEZ MARCOS

AZUERO VARGAS RICARDO

BALLESTEROS ROTTER ALFREDO

BARRIGA BORRERO HERNANDO

BARRIGA CASALLIN GUILLERMO

BERON VICTORIA HERNANDO

CARRIAZO M. MIGUEL

CERVANTES ZAMORA HERNANDO

CORTES HERNANDO

DIAZ MENDEZ NICOLAS

ERAZO ANNEXY JAIME

GALINDO HERNANDO

GARCIA MUÑOZ FRANCISCO

HERRERA ALEJANDRO

LEMAITRE TORRES ORLANDO

MUÑOZ MUÑOZ FRANCISCO

PARDO MONTERO JORGE

PORTO HERRERA AUGUSTO

REY ABADIA AGUSTIN

REYES CANAL JULIO CESAR

RIVEIRA AVENDAÑO

UIS ZABALA OTONIEL

SMITH AGUSTIN

VELAQUEZ LUIS FRANCISCO

VELEZ MEJIA RICARDO

El 1 de junio de 1939 por decreto 1387 se graduaron:
BERRIO POSADA JORGE

BRAVO SANTANDER GERARDO

MUÑOZ GONZALEZ CARLOS

NOVOA HUGO

PINZON ALONSO

QUIJANO CHAVEZ CARLOS

RIVEROS MARTINEZ JUAN

RODRIGUEZ CARLOS

VARGAS MARINO BELARMINO

Para esta fecha ya era director de la Escuela un colombiano, egresado de la escuela de 1907 el Capitán de
Fragata FROILAN VALENZUELA.
El 3 de julio del 2010 la Escuela Naval cumplió 75 años, durante los cuales ha dado al País los oficiales Navales
y Mercantes que Colombia ha necesitado. En 1962 fue autorizada para expedir títulos de Ingeniero Naval.
1977 fue aprobada como Universidad. Hoy también en ella se cursan maestrías en diferentes especialidades
y está catalogada como una de las mejores Universidades del País.

CONCLUSIONES
Nuestra Armada nace a raíz del grito de Independencia de Cartagena del 14 de junio de 1810.
Fueron los Cartageneros los fundadores de la Primera Escuela Naval y creadores de la Primera Comandancia
de Marina
Si se hubieran atendido las sugerencias que hizo en su maravilloso estudio sobre Organización, dotación,
preparación de personal y operación de la Armada, hecho por el Capitán de Navío Rafael del Castillo y Rada,
con seguridad, otra y mucho más brillante hubiera sido la historia naval de Colombia después de 1824.
Fue la Batalla de Lago de Maracaibo la que selló la independencia de Colombia y Venezuela. Sin esa victoria
hubiera sido bastante difícil impedir la reconquista de esos dos Países por los españoles y nuestra
independencia nos hubiera tomado más años.
La Armada consciente de que toma bastante más preparar el personal, que adquirir buques o armamento, ha
buscado siempre disponer de personal altamente capacitado que puedan operar en cualquier momento el
equipo más sofisticado disponible. Esto concuerda con lo que decía Padilla: „Los ejércitos se pueden formar
en cualquier momento, una Marina requiere tiempo para su formación y jamás he conocido un País que se
quede sin ella”
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Colombia ha sido un País con una conciencia mediterránea que no ha permitido un desarrollo efectivo de un
poder marítimo. En ocasiones se ha dicho que la Armada, es muy costosa y si lo es, pero vale la pena hacerse
una pregunta ¿No será más costoso perder parte de nuestro territorio o nacionalidad?
____________________________________________
En ediciones anteriores:
-

CC 188: Antecedentes del nacimiento de la Armada Nacional
CC 189: Creación de la 2ª Escuela Naval
CC 190: De la 3ª Escuela Naval hasta la ENAP

HIMNO DE LA ENAP
I
III
Los llamados al mar en Colombia

De las aulas seremos devotos

abordamos a la Escuela Naval

de los libros que dan el saber

con el temple marino de siempre

de Padilla seremos los huestes

juraremos seguir su ideal.

de los mares los supo vencer.

II

IV

Juveniles escudos de acero

A remotas playas llevaremos

y brazos de recio marinos

el pendón tricolor victorioso

encabezan la marcha primero

pabellón que irradias belleza

a luchar caballeros del mar.

das arrojo, amor y lealtad.

CORO

V

A navegar a navegar

En el cielo brillan nuevos astros

en buena mar o tempestad

que son fruto de nuestro ideal

encabezan la marcha primero

nuestra vida será consagrada

a luchar caballeros del mar.

a servir a la patria en el mar.
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80 AÑOS DE HISTORIA DE LA INFANTERIA DE MARINA
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.
Ex Comandante de la Infantería de Marina 2002-2006
La Infantería de Marina, en cabeza de su comandante Brigadier General de I.M. Oscar
Hernández, celebró el aniversario No 80 de la creación ininterrumpida de este
componente de la Armada Nacional, el pasado 20 de enero de 2017 en la Base de
Entrenamiento de los Infantes de Marina en Coveñas, con la presencia del señor
Comandante de la Armada Nacional, Almirante Leonardo Santamaría Gaitán y
acompañado por un grupo de almirantes activos, ex comandantes de Infantería de
Marina, Oficiales activos y de la reserva activa, invitados especiales, agregados
militares y personas afectas a la institución.

HECHOS DESTACADOS
Podemos considerar que la Infantería de Marina, es una de las fuerzas de mayor
entrenamiento y de combate en la región, considerada por propios y extraños, un cuerpo élite con
capacidades de combate que han sido probadas en todos los terrenos de la geografía colombiana. Es de anotar
que la primera región de mantener el control territorial efectivo y de lograr la paz, fue la región de los Montes
de María, gracias a la acción decisiva de la Infantería de Marina. Muy pocos conocen que la región del oriente
colombiano, fue tal vez otra región que en la jurisdicción de la Infantería de Marina, logró la paz en el
departamento del Vichada, el segundo departamento más grande de Colombia, después del Amazonas, con
apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea y unidades de la Armada Nacional se consolidó la presencia
fluvial, negando el accionar en estas avenidas de aproximación de los insurgentes y grupos terroristas. Los ríos
como principal vía logística de los grupos insurgentes, negó la logística de estos grupos a las “áreas base” y
esto disminuyó su accionar en estos territorios.
El departamento del Guainía, gracias a la acción de la Infantería de Marina en operaciones conjuntas con el
Ejército y Fuerza Aérea y con el apoyo de la Policía Nacional, fue la tercera región de llevar la paz en Colombia.
Visitar su capital Puerto Inírida, se puede palpar el progreso de esta región con resguardos indígenas,
manteniendo la propiedad en su condición de inembargables, inajenables e imprescriptibles, gracias a la
fuerza pública en este control territorial y mantener el respeto por las costumbres y leyes indígenas. Los ríos
con control efectivo de la Infantería de Marina y apoyo de la Armada Nacional, pudo lograr la paz en ésta
región rica. Allí los colombianos y extranjeros pueden conocer una de las maravillas como son los Cerros de
Mavecure, la laguna de las Brujas, el raudal de Sapuara y los parques y reservas naturales más importantes
del departamento como la reserva nacional natural Puinawai, entre otros. De igual forma la presencia de la
Infantería de Marina evita la entrada de los mineros aventureros, muchos provenientes del Brasil
(garimpeiros). La minería ilegal un hecho que deteriora la región, está siendo combatida con contundencia
por la Armada Nacional.
En la región del Guaviare, en especial en cercanías a la Sierra de la Macarena, donde estaba el refugio de las
FARC por mucho tiempo, la Infantería de Marina, en apoyo al Ejército Nacional, llevó a cabo operaciones
fluviales con el fin de consolidar la presencia de la fuerza pública en esta región de importancia por sus
recursos naturales y la majestuosidad de sus ríos y llanuras.
Cabe destacar que la infantería de Marina, con su presencia en los departamentos de la Guajira, Arauca,
Amazonas , Chocó, Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Cundinamarca,
Amazonas, Norte de Santander, Meta, Casanare, y en los principales ríos como el Magdalena, Cauca, San Juan,
Atrato, Mira, Putumayo, Caquetá, Orinoco, Meta, Inírida, Amazonas, pueden colegir, la importancia de este
cuerpo, que es primordial para tener el control territorial, velar por la libre navegación y propender que estas
líneas de comunicación por las venas colombianas se mantengan abiertas y controladas como son los ríos. No
entender esta problemática y la importancia de la Infantería de Marina, es desconocer la geografía colombiana
y las riquezas que ella encierra.
En la operación OMEGA o JM, en el sur del país, la infantería de marina, contribuyó como fuerza de apoyo, las
operaciones en el área de operaciones, con un contingente de más de 4000 hombres, con equipo, elementos
de combate fluvial, buques nodrizas, bases móviles, en apoyo a las operaciones del ejército nacional, fue
decisiva para ir cerrando la brecha del accionar de las FARC. Más de 300 botes con equipo especializado,
hangares flotantes, hospitales móviles de campaña, grupos logísticos de combate, de entrenamiento y de
mantenimiento, contribuyeron en forma eficaz para ir ganando la guerra a las FARC.
Como pueden observar, una fuerza flexible, expedicionaria, de tamaño pequeño, ha estado en las grandes
decisiones para controlar nuestras fronteras, desde Las Islas de Serranilla, Malpelo, y en todos los puntos
cardinales de la geografía colombiana, con su presencia en los ríos, que es vital para el desarrollo sostenible
de nuestra nación.
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CONCLUSIONES
Las capacidades del componente de la Armada Nacional (infantería de marina), deben ser repotenciadas y su
rol debe continuar en el post- conflicto, con el fin de aumentar su capacidad de control territorial en las
fronteras y en los ríos de nuestra geografía. Disminuir su capacidad es entregar a los delincuentes estas
riquezas imprescindibles para el desarrollo de la nación. Gloria a los 80 años de La infantería de marina.
Destacar el museo de la infantería de marina en Coveñas, cuya tarea titánica del mayor general de I.M. Luis
Gómez Vásquez, ha convertido este recinto cultural e histórico, como un ícono de los infantes de marina del
mundo, vale la pena conocerlo, visitando Coveñas. Allí está contenida la historia de 80 años de la infantería
de marina colombiana.
El actual comandante de la infantería de marina, Oscar Hernández, hace honor a nuestra legión para llevar en
el sendero de la victoria a esta poderosa fuerza, para que el infante se sienta orgulloso de vestir el uniforme.
Hombre curtido, preparado para el combate en las escuelas de la Armada Nacional, de especialización de las
escuelas de combate del Ejército Nacional, de Fort Benning en Georgia, Estados Unidos, con honores. También
egresado de la Escuela Naval en ingeniería de construcciones, le valió su presencia en la Universidad de los
Andes para efectuar una maestría en ingeniería, gracias a sus resultados académicos y cualidades que
forman el temple de este ejemplar infante de marina. El deber es el gran negocio de un oficial de infantería
de Marina y a la postre nuestro comandante de la infantería de marina, es su negocio…..servir a Colombia.

INFANTERÍA DE MARINA DE COLOMBIA: OCHENTA
AÑOS DE GLORIA
Coronel IM –RA- Julio Cesar Carranza Alfonso
El eslogan principal del Cuerpo de Infantería de Marina Colombiana
contiene la esencia de la fuerza anfibia por excelencia: “La voluntad
todo lo supera”. Y es esta máxima la que ha llevado a sus
comandantes y todos sus integrantes, no solamente a ejecutar las
operaciones que le corresponden, sino a posicionarlo dentro del
ámbito de las Fuerzas Militares de Colombia en el sitio que hoy tiene
como “brazo fuerte de la Armada”, después de ochenta años de
existencia con un crecimiento exponencial, y a cumplir con total
éxito las misiones que la Constitución y las leyes le asignan. Este
aniversario fue celebrado por el mando naval y del Cuerpo Anfibio
el día viernes 20 de enero de 2017 en las instalaciones de la Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, acompañados
por autoridades civiles, representantes diplomáticos, personal de
suboficiales y oficiales en servicio activo y de la Reserva Activa, e
invitados especiales. Fue así como con un programa desarrollado
por el Sr. Brigadier General de IM Oscar Eduardo Hernández Durán,
Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, y presidido por el
Comandante de la Armada Nacional, Sr. Almirante Leonardo
Santamaría Gaitán, se realizaron varias actividades que mostraron el nacimiento, el recorrido y la posición
actual de la Infantería de Marina.
En primer lugar, en el Auditorio de la Base de Entrenamiento los organizadores presentaron audiovisuales que
resumieron el nacimiento y desarrollo del Cuerpo, así como la vida y obra de uno de sus Comandantes
fallecido, el Sr. BGIM Mario Mejía Jaramillo (QEPD), e igualmente, en acto especial, se reconoció la labor de
los Señores ex comandantes del Cuerpo Anfibio presentes; matizó esta remembranza una muestra folclórica
colombiana, presentada magistralmente por centros culturales del Departamento de Sucre. Al medio día los
invitados degustaron apetitoso almuerzo, que recordó el compañerismo y la confraternidad que une a todo el
personal de la fuerza anfibia. Acto seguido, se realizó una demostración de las “Capacidades Anfibias de la
Armada Nacional”, llevada a cabo con precisión y muestra de arrojo en una de las playas de la Base de
Entrenamiento, en la que se apreció la esencia del desembarco anfibio, una de las operaciones complejas que
ejecuta la fuerza. Esta integró acciones de inteligencia, con salto a gran altura en paracaídas de comandos
anfibios, incursión desde el mar e infiltración en las defensas enemigas, como también la penetración con
apoyo de helicóptero. Seguido a esta acción, se efectuó un desembarco anfibio de una unidad táctica de
Infantería de Marina con toma de cabeza de playa apoyada por unidades a flote, con un buque tipo fragata y
uno de desembarco que trasladó la tropa anfibia a tierra con sus unidades de combate, las de apoyo de
servicios, de sanidad, y sus medios de transporte terrestres. También incluyó una muestra de unidades
fluviales. Fue esta una demostración plena de la organización, entrenamiento y espíritu de combate que posee
hoy en día la Infantería de Marina para la ejecución de Operaciones Expedicionarias, Multinacionales y de
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Ayuda Humanitaria, llenando de orgullo no solo a quienes integraron en el pasado sus filas, como también a
la nación Colombiana, que confía en sus Fuerzas Militares para salvaguardar la paz y su soberanía.
Dentro del programa de celebración de la efemérides, con la participación de la Escuela de Formación de
Infantería de Marina de Coveñas, en horas del crepúsculo, se llevó a cabo una ceremonia militar, en la que
fueron impuestas condecoraciones de “Heridos en Acción” y “Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina”
a personal militar de la Institución, como de otras fuerzas nacionales y extranjeras. Fue esta también una
diáfana demostración de la disciplina, marcialidad, espíritu de cuerpo y demás virtudes que se inculcan y
permanecen en los suboficiales y oficiales que forma y capacita la Escuela, mostrando la excelente
preparación de los cuadros de mando del Cuerpo Anfibio y por ende de sus tropas, apreciado en la marcialidad
y precisión del destacamento con su banda de guerra y de músicos, y su impecable presentación. El Sr.
Comandante de la Armada Nacional resaltó el cabal cumplimiento de la misión del Cuerpo Anfibio en los
quince mil km de ríos navegables y sobre los más de cuarenta mil km cuadrados de jurisdicción terrestre
asignados.
Para finalizar esta celebración, en horas de la noche, en la entrada del Museo de Infantería de Marina, los
invitados asistieron a una cena formal y al brindis tradicional con el ponqué de cumpleaños de la Fuerza
Anfibia, donde destacados miembros de esta, invitaron a todos a recordar a los compañeros muertos en
acción, a los heridos en combate y a los ausentes al estar lejos cumpliendo sus deberes. Por todo esto, la
Fuerza Anfibia sintetiza su organización, entrenamiento y capacidades en otro de sus eslóganes: “Pocos,
buenos y orgullosos”.

MONTEREY - “LA ESCUELA NAVAL DE POSGRADO DE
LOS ESTADOS UNIDOS”
Vicealmirante (Ra) Luis Alberto Ordóñez Rubio. PhD.
Master en Ingeniería Naval Mecánica, NPS, 1995

EL INTERÉS
En abril de 1984 viajó a Alemania el último grupo de oficiales, suboficiales
y civiles que harían parte del plan “Neptuno”. Treinta y dos hombres que
conformaban lo que se denominaba el grupo complementario de la
cuarta corbeta misilera tipo FS-1500, la ARC “Independiente”. Desde
finales de 1983 había arribado a Colombia la ARC “Padilla’ y durante
todas las pruebas de mar el grupo complementario había tenido la
fortuna de entrenarse operando los sistemas y siendo parte de la
tripulación. Daba gusto ver la imponencia de esas unidades, su diseño,
capacidades, los equipos; todo funcionaba, era tecnología de última
generación. La tripulación dominaba los procedimientos y operaban con increíble destreza cada uno de los
equipos; era la revolución tecnológica que llegaba a la Fuerza de Superficie de la marina colombiana y daba
un salto monumental en las capacidades estratégicas del país. La influencia que tuvieron en esos exitosos
buques los oficiales formados en Naval Postgraduate School de Monterey, California (NPS), me impactó desde
el mismo momento en que pisé las cubiertas de la ARC “Padilla” y luego cuando recibimos, como primera
tripulación, la ARC “Independiente”. El trabajo en equipo desarrollado por expertos marinos: oficiales y
suboficiales con los egresados de Monterey, permitió el éxito de tan ambicioso proyecto; los resultados han
impactado el desarrollo de la Armada Nacional en las últimas tres décadas.
Desde ese momento me interesó conocer de qué se trataba y qué se aprendía en esa universidad. Fue en
1985, después de regresar de Alemania, cuando en unas vacaciones recorriendo la Costa Oeste de los Estados
Unidos desde San Francisco hasta Los Ángeles llegamos al condado de Monterey y la ciudad del mismo
nombre. Allí mi interés fue el de conocer la NPS. La guardia no puso ningún problema después de enseñar mi
cédula militar colombiana y expresar mi interés por conocer el lugar. Recorrimos con mi hermana Ana María,
compañera de viaje, los edificios y las zonas verdes, un lugar realmente bonito y donde el ambiente académico
se respiraba por todo el campus. Desde ese momento se me convirtió en una aspiración de carrera poder
estudiar allí.

9/26

¡Cumplimos 16 años!
LA ESCUELA NAVAL DE POSGRADO
La NPS está localizada en lo que fueron los predios del antiguo hotel Del Monte, en el hermoso edificio
principal construido en 1880 y cedido durante la Segunda Guerra Mundial a la Marina de los Estados Unidos
(Navy) en 1942, están las áreas administrativas, la cámara de oficiales con restaurantes, salones de eventos y
alojamientos. En el resto del terreno se localizan los edificios de las facultades, las áreas logísticas y los
laboratorios. Un lugar emblemático y de una belleza admirable. La NPS es una universidad pequeña en el
contexto de los Estados Unidos, pero muy importante por ser exclusivamente de posgrado y pertenecer a una
de sus fuerzas militares. Son aproximadamente 2.600 alumnos, de los cuales unos 250 son extranjeros. Allí
estudian, no solamente militares de la Navy, sino también funcionarios del Departamento de Defensa y se dan
cupos a las otras fuerzas de esa nación. No se dictan programas de pregrado, tan solo maestrías y doctorados.
El nivel académico es muy alto y la exigencia es la constante. Se rigen por las normas aplicables a la universidad
de ese país y 98% de los docentes tienen título doctoral (PhD). Dedican mucho esfuerzo a la investigación y de
hecho la NPS ha participado en ambiciosos estudios que han marcado el desarrollo de la Navy, tales como el
Buque Arsenal, el Buque Litoral o el buque de guerra tipo Trimarán, del cual tuve la fortuna de hacer parte
investigando sobre estabilidad de buque intacto y averiado. Los proyectos son desarrollados por los
estudiantes bajo la dirección de tutores de altas calidades y con el patrocinio y supervisión de los
departamentos relacionados de la Navy. Qué decir del análisis operacional y la simulación aplicados a las
misiones reales o las investigaciones que terminan impactando la doctrina, los procedimientos y la guerra
misma. Prestantes astronautas han egresado de la facultad de Aeroespacial, con la que compartíamos
asignaturas en la Facultad de Ingeniería Naval. Algo que impacta es tener la oportunidad de recibir clase con
docentes de renombre y que en muchos casos son los autores de los textos que se siguen, no solo allí, sino a
nivel internacional.

EL INTERÉS INSTITUCIONAL
La Armada Nacional ha enviado oficiales a estudiar en Monterey desde hace muchos años. En un principio se
adelantaban programas de pregrado, cuando existían, pero luego solamente de maestría. Algunos muy
distinguidos lograron hacer programas intermedios entre doctorado y maestría que en Estados Unidos se
denomina Engineer; estos exigen mayor cantidad de créditos y una tesis más profunda. Entre las maestrías
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están las de Ciencias y las de Artes, siendo las primeras las que exigen mayor labor investigativa en ciencias
exactas y las segundas en temas como seguridad nacional o de defensa. Las primeras requieren de dos años o
más de dedicación exclusiva y las segundas alrededor de año y medio. Todas conllevan investigación mediante
tesis de grado y se debe cumplir con la legislación universitaria de los Estados Unidos. En general asisten
oficiales entre los grados de TF y CF, con mayor porcentaje de TN y CC. En la Navy es difícil encontrar un
capitán de navío sin maestría en carreras liberales. Poder estudiar en Monterey siempre ha sido aspiración de
muchos oficiales.

EL SUEÑO HECHO REALIDAD
A finales de 1992, como ingeniero jefe de la ARC “Caldas”, navegábamos en el Golfo de Morrosquillo, eran las
épocas del FSU (Floating Stationary Unit), el inmenso buque petrolero que tras retirarle la línea de ejes y la
hélice se convirtió en un artefacto naval donde se almacenaba el petróleo antes de exportarlo. Un ataque
terrorista a esa infraestructura desencadenaría una crisis económica para el país además de un desastre
ecológico de inimaginables proporciones, motivo por el cual se protegía esa infraestructura con las Corbetas
Misileras haciendo control marítimo y aéreo en prolongadas operaciones de un mes o más. Allí recibí la
llamada del entonces capitán de navío Fabio Garrido, Director de Instrucción y Entrenamiento:
“...felicitaciones, al haber ganado el concurso de selección usted ha sido escogido para estudiar la maestría en
Ingeniería Naval Mecánica, programa 570, en Monterey”. Tras la aceptación de la NPS el sueño se hizo
realidad.
En septiembre de ese mismo año, después de la presentación reglamentaria al señor almirante Hernando
García, Comandante de la Armada Nacional, viajamos con Nydia mi esposa a Monterey. Iniciaba un reto
académico, personal y profesional, además de vivencia familiar, que con seguridad iba a marcar mi futuro
institucional, como en efecto lo fue. Allí entendí la verdadera magnitud de estudiar en la Escuela de posgrados
de la Marina más poderosa del mundo y mientras caminaba por el campus pensaba en los prestantes oficiales
que por allí habían pasado dejando una estela de respeto y admiración por Colombia al cumplir con lujo de
detalles las exigencias académicas. Esa era la misión, continuar con tan digno ejemplo. Dos años después
obtendría el anhelado título de Master of Science in Mechanical Engineering y regresábamos a la patria con la
familia aumentada con un gringuito de tan solo un mes de nacido.

LAS MAESTRÍAS TÉCNICAS Y LA INFLUENCIA DE LA NPS
Por muchos años se dejó de estudiar maestrías técnicas en Monterey, se enfatizó en Terrorismo, Seguridad
Nacional y en Administración de Recursos para la Defensa, sin embargo gracias a Cotecmar y los programas
de beca de Colfuturo se han retomado los cursos que tanto desarrollo han brindado a la institución; las
maestrías en electrónica, ingeniería naval, sistemas de armas y en Total Ship System Engineering, novedoso
programa donde se mira el buque como un sistema completo incluyéndose armas y electrónica. Esta retoma
de lo técnico ha sido importante para seguir avanzando en investigación, desarrollo e innovación aplicadas a
las necesidades tecnológicas actuales.
La influencia de la NPS entonces se ha dado en la preparación del talento humano tan necesario en el
desarrollo de una marina moderna, pero además en los programas académicos de la ENAP. Con mucho acierto
el mando naval ha destinado a quienes estudian en el exterior, en su mayoría, a las escuelas de formación y
por ello los currículos se ven influenciados por esa movilidad académica, permitiendo que lo aprendido se

11/26

¡Cumplimos 16 años!

pueda difundir y multiplicar para lograr grandes proyectos institucionales en sistemas de armas, en
comunicaciones, pero sobre todo en construcción naval, los que son motivo de orgullo nacional y ejemplo
internacional. Gracias a su preparación, egresados de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, ENAP, han
participado en proyectos de alta envergadura, pero sobre todo han allanado el camino para que esos
proyectos se hagan en Colombia, y lo mejor, que estemos dándole al talento humano visión internacional, no
solo a nivel de pregrado, sino ahora también con maestrías en nuestra propia universidad: la “ENAP”.
Aunque la NPS no es la única institución donde se están preparando los marinos colombianos en exterior, si
ha marcado una tendencia y una continuidad por largos años: ¡un importante aporte al éxito institucional!

PRIMERA COPA RYDER DE GOLF DE LA ARMADA
NACIONAL
Por: Cronista Golfístico
Una “Copa Ryder”, por definición, entiéndase como un torneo Anual (o Bienal) de golf, que enfrenta a dos
equipos, en este caso Oficiales ARC Activos y Oficiales de la Reserva Activa. Nace la idea por los Oficiales
Activos, en el cuarto trimestre del año 2016 y compitieron los equipos el miércoles 7 de diciembre, en el campo
del Club Militar de Golf, Bogotá, Colombia.
Los equipos fueron conformados por 16 Oficiales Activos, provenientes de Cartagena, Barranquilla, Bahía
Málaga y de Bogotá, donde se hicieron presentes oficiales de Insignia (COARC, SECAR y JONA) y 16 Oficiales
de la Reserva Activa, provenientes de distintas capitales del país, pero todos (creo yo) de “Guarnición” en
Bogotá.
El Formato de Juego, para las grandes competencias, donde se incluyen varios partidos “Match Play” entre
jugadores seleccionados por ambos equipos entre los 16 jugadores que forman parte de cada uno de ellos y
doce partidos individuales. Un partido individual es el tipo de competición estándar entre dos jugadores, en
el que el jugador que emboque en el menor número de golpes, se apunta el hoyo. Cada partido ganado
representa un punto, y se reparte medio punto en caso de empate. En caso de empate al final de todos los
partidos, el equipo que ganó recibe el título.
En nuestro caso, por lo reducido del tiempo y por ser la “Primera Copa Ryder”, se jugaron solamente 12
partidos individuales, de los cuales la “Reserva Activa”, “barrió” con diez (10) puntos contra dos (2) de los
Activos, o sea que a buen entendedor, pocas palabras: La “Reserva Activa” recibe o gana la primera Copa.
Es de entender que este es el inicio de una competición, que promete emociones al futuro inmediato y se
espera realizar este “Encuentro Anual”, que sin lugar a dudas servirá para estrechar los lazos de Amistad y
Camaradería tan importante en estos tiempos, donde el Horizonte lleno de “Nubarrones”, mar embravecido
y corrientes y vientos fuertes por las amuras, que entorpecen y derivan el correcto derrotero, para llegar al
ansiado Puerto Seguro.

COARC ENTREGANDO PRIMERA COPA AL VALM (RA) R. GALVIS C.
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CELEBRACIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DEL GRUPO ARRECIFES GOLF Y
CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2016
Por: Cronista Golfístico
El Grupo de Golf conocido como “ARRECIFES”, cumplió el “Vigésimo Aniversario” de su Fundación y para el
efecto se celebró el día 9 de diciembre del 2016, con un Almuerzo de Compañeros con Menú típico
Cartagenero, en los salones del elegante “Centro de Recreación de Oficiales Club Naval ANTARES” en la ciudad
de Bogotá.

Se abrió formalmente la Celebración cantando los asistentes a todo pulmón nuestro Himno de la Armada y a
continuación ya que no podía faltar, el minuto (y toque) del “Silencio”, en memoria de nuestros amigos que
se nos han adelantado a la Santa Presencia del Señor Dios.
El Sr. Almirante Luis Carlos Jaramillo Peña, Presidente del Grupo “Arrecifes”, con unas palabras altamente
emotivas agradeció por la nutrida asistencia de las señoras esposas de los socios al cierre de las actividades
del Grupo Arrecifes y a la excelente colaboración de cada uno de los Comités del Grupo que permitieron dar
cumplimiento cabal al “Plan de Actividades¨” programado para el año 2016, posteriormente resaltó la
presencia del señor Almirante Manuel Avendaño Galvis, que además de viajar exclusivamente a éste evento
desde Cartagena, donde reside, es uno de los Fundadores y Presidente Honorario, quien respondió ante los
asistentes con palabras impregnadas de recuerdos de cuatro lustros de vivencias.

ALM AVENDAÑO, CA JARAMILLO Y CN PORRAS

CF OSPINA, CA MANZANERA, VA CALERO Y SRA
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VA GALVIS Y SRA, CN OSORIO Y SRA, CA MERCADO Y SRA

SEÑORA DEL MY ROZO, CO ESCOBAR Y SRA

Asistieron al evento, algo más de 70 personas, repartidos entre jugadores con sus señoras e invitados
especiales, quienes recibieron su obsequio navideño consistente en una chompa de “Arrecifes” y a las damas
una rosa, característico del Grupo, conocido por su Amistad y Compañerismo, sin parangón.
El Menú Cartagenero escogido por la señora Olga Jiménez, esposa del señor VALM Parra Jaime, como se
nombró anteriormente, fue la famosa “Posta Cartagenera”, que es un “Bife”, muy elaborado (sellado,
cocinado y horneado) que contiene todos los sabores inimaginables, lo dulce de la panela, lo picoso del ajo,
pimienta negra y pimentón, lo sutil de la zanahoria, y lo refrescante del laurel y tomillo, acompañado de la
ensalada en “Patacón Pisao”, el infaltable “Arroz con coco”, que evoca épocas pretéritas y tortas y postres
para endulzar ese banquete. No podía faltar el conjunto de la Armada Nacional gestionado ante el mando
Naval por el señor VA (RA) Jaime Parra, para amenizar el rato, que se prolongó hasta la cinco de la tarde.
Especial mención a los señores CN (RA) Julián Porras, secretario del Grupo, quien organizo el evento y de paso
nos recordó, que para el próximo año (2017) las actividades oficialmente inician el 19 de enero y al Sr. COEJC
(RA) Jaime Escobar, el fotógrafo oficial, que con su tesón y dinamismo, tomó y envió sendas fotografías del
evento. “Un botón basta de muestra y los demás a la camisa”, decía un cantante español.
Y a manera de “Grito de Guerra” de un integrante del Grupo, hasta aquí la Crónica, o
“!! No se diga más !!”

CYBER – POEMA
Por CF (RA) Carlos Enrique Ortiz Rangel / NA 75 - 032
Luciérnagas del mar... plancton y fitoplancton comida de ballenas, deleite de los sentidos…!
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OBITUARIO
SRA. HELENE GUILLOT (Q.E.P.D.)

El pasado 12 de enero 2017 en París (Francia), falleció la Sra. Helene Guillot, madre de Marie Laure de
Calderón. Ella fue una persona maravillosa que, con su simpatía y su dulce sonrisa, conquistaba a todas las
personas que la conocieron. En Colombia tuvo el agrado de compartir con varias personas de la Familia Naval,
quienes la recuerdan con mucho cariño.
Helena, con mis hijas fue una segunda mamá y gran abuela. Mamile, como cariñosamente la llamábamos, era
muy cariñosa, dulce y en sus bellos ojos azules y brillantes, expresaba lo que no manifestaba oralmente; Solo
trasmitía cariño y dulzura. Marie- Laure, la hija lejana de ella, siempre estuvo muy cerca de su corazón y solo
quedan los bellos ratos que paso en todas las guarniciones donde estuvimos. Se llevó al cielo los mejores
recuerdos que paso en Colombia.
Falleció a los 96 años en un sueño de encanto amor y alegría, con la más dulce sonrisa en su bello rostro.
Q.E.P.D.
Su yerno cariñosamente,
José R. Calderón

15/26

¡Cumplimos 16 años!

CYBER- ZAFARRANCHO GRAFICO
ANIVERSARIO IM
El pasado 20 de enero, se celebraron los 80 años de creación de la Infantería de Marina en la Base de
instrucción y entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, con una programación de eventos muy
propicios para esta celebración, donde El BGIM Oscar Eduardo Hernández Duran, Comandante de la Infantería
de Marina, mostro todos los adelantos que ha tenido el Arma durante los 80 años, vimos si lugar a dudas la
mejor Infantería de Marina de Latino América, y la segunda más grande del mundo muy profesional, muy
disciplinada, orgullosa y de un gran honor militar, dotada de los mejores equipos, propios para el cumplimiento
de las misiones en todo el territorio Nacional.

Escudo en flores, con motivo de la celebración

Ex Comandantes de IM que asistieron a la Celebración: CRIM (RA) Arnedo Arnol, BRIM (RA) Pedraza Eduardo,
MGIM (RA) Génecco Octavio, CA (RA) Yance Fernando, MG (RA) Ortiz Fernando, MY (RA) Suarez Luis.
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Personal asistente para el homenaje de los 80 años de IM, en el Auditorio de la base "Carmelo Villamizar"

CEREMONIA- BRINDIS

En el Campo de paradas de la Base de Entrenamiento e instrucción en Coveñas se realizó la Ceremonia militar
para la celebración de los 80 años de la creación de la Infantería de Marina, precedida por el señor Almirante
Comandante Armada Leonardo Santamaría, el batallón de paradas fue la Escuela de Guerra Anfibia, se observó
su excelente disciplina, su gran marcialidad, en sus manejos y marcha, en la ceremonia se impusieron medallas
de orden público y medallas de la Infantería de Marina. La escuela al finalizar la ceremonia hizo una
demostración de manejos del fusil M14, la cual fue muy aplaudida.
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Brindis; En la plazoleta del Museo de IM se realizó el brindis con ocasión de los 80 años de la IM, el brindis lo
hizo el señor Almirante Leonardo Santamaría Comandante Armada Nacional, acompañada delos señores
almirantes asistentes a la ceremonia. Y del BRGIM Oscar Eduardo Hernández Duran Comandante de la
Infantería de Marina.

Ponqué; gran tradición Naval, partido con su espada por el oficial más distinguido de la unidad y el primer
plato servido compartido por el oficial de IM más antiguo de edad y el infante más recluta de la unidad, en
este día, fue el señor Coronel Arnol Arnedo C. ex comandante de IM, y un infante .
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CN (RA) Méndez, CRIM (RA) Calderón y el señor BRIM Oscar Eduardo Hernández Duran Comándate de
Infantería de Marina

DEMOSTRACION
En el Campo de paradas de la Base de instrucción y Entrenamiento, se realizó una demostración de un
desembarco Anfibio, Cumpliendo sus 5 fases: Reconocimiento de playas, con un salto libre de paracaidismo
desde un helicóptero de la armada nacional, y una penetración de un equipo de comandos, un ablandamiento
de costas, y el Desembarco anfibio donde penetro a la playa el buque de trasporte de tropas Urabá construido
en COCTEMAR y desembarco vehículos y personal.
Además entraron al campo de paradas, capacidad la estratégica y táctica, del Batallón de IM de Movilidad.
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CUMPLEAÑOS ACORE
El viernes 27 de enero Acore Bolívar celebro el cumpleaños de los socios complementados en enero, con torta,
picadas y buen vino

Los complementados del mes de enero: El hermano del Almirante Uribe, CA. Arango, CN (RA) Alfonso, TE Serje,
CR (RA) Calderón.
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El soplo de la Velita

El comandante de la Base Naval, CN Ludwig Moog, acompaño a los Complementados
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Excelente asistencia

RELEVO CBN1
El pasado miércoles 11 de enero 2017, se llevó a cabo el relevo del comando Base Naval "ARC BOLIVAR",
Ceremonia presidida por el señor VA Evelio Ramírez G., Comandante Fuerza Naval del Caribe. El señor CA
Jorge Gómez Bejarano- Jefe de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional, efectuó el relevo en el campo
de paradas de los señores CN José Manuel Mesa Torres, Comandante saliente y el CN Ludwig Martin Moog
Herrera, Comándate entrante y posterior mente las firmas de las actas.

Relevo del Comando Base Naval "ARC BOLIVAR"
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Firma de las actas de la Base Naval.

Sra. Carolina Calderón, CRIM (RA) José Calderón, CN Ludwig Martin Moog H., CBN1, Sra. Cristina Calderón,
AL (RA) Mauricio Soto G. ex Comandante Armada Nacional, CRIM (RA) Gabriel Morales, Sra. Marie Laure de
Calderón
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CYBER-CORREO DE LA ARC LULU

VICEALMIRANTE (RA) JAIME ALBERTO PARRA CIFUENTES, próximo presidente del Club Militar de Golf
Señores
OFICIALES EN SERVICIO ACTIVO Y DE LA RESERVA ACTIVA
ARMADA NACIONAL
SOCIOS DEL CLUB MILITAR DE GOLF
Me es grato comunicarles que he tomado la decisión de presentar mi nombre a consideración de los socios
de nuestro Club Militar de Golf para Presidir La Junta Directiva durante el periodo 2017 – 2019.
La Asamblea se llevara a cabo el sábado 25 de febrero/17, razón por la cual les solicito ese día se hagan
presentes en el Club y me acompañen con su voto por la plancha que encabezo y que la integran los siguientes
socios:
VICEPRESIDENTE
Brigadier General (RA- EJC) Carlos Franco Corredor
VOCALES PRINCIPALES
Coronel (Servicio Activo – FAC) Gustavo Ramírez Gómez
Coronel (RA- PONAL) Mauricio Estupiñán Chaustre
Doctor Juan Carlos Torres Prada
VOCALES SUPLENTES
Coronel (Servicio Activo – EJC) Carlos Padilla Cepeda
Coronel (RA – PONAL) Carlos Devia Gutiérrez
Doctora Lolita Carrillo de Sicard.
Estoy liderando este selecto equipo de trabajo por cuanto estoy convencido tengo los conocimientos y la
experiencia suficiente adquirida por más de 35 años en el desempeño de diferentes cargos como Oficial del
Cuerpo Logístico de nuestra Armada Nacional.
Estamos desarrollando una campaña enmarcada por el respeto y a todos los integrantes de referida plancha
nos anima trabajar con total compromiso para llevar los destinos del Club hacia el CLUB MILITAR DE GOLF DEL
FUTURO que todos queremos tener.
Para mi es fundamental, reitero, se hagan presentes el 25 de febrero/17 en el Club, asistan a la Asamblea y
me acompañen con su voto, toda vez ya no hay poderes y el VOTO ES PRESENCIAL.
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¡Cumplimos 16 años!

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

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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