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QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DEL BUQUE
ESCUELA A.R.C “GLORIA” 1968 – 2018

El día lunes 19 de febrero el señor Comandante de la Armada Nacional VA Ernesto Duran
González, invitó a la celebración de los 50 años del Buque Escuela A.R.C. “Gloria”
A las 18:00h, en la Iglesia de San Pedro Claver se celebró una misa de Acción de Gracias,
la cual fue muy concurrida, y dónde asistieron la mayoría de cadetes tripulantes del primer
crucero, y los Ex comandantes de la unidad. Desde el año 1968 cuando fue afirmado el
pabellón tricolor en Bilbao, España, el buque Insignia de la Armada Nacional de Colombia
ha navegado 827.808 millas durante 8.822 días, que equivalen a 24 años. Ha visitado 190
puertos en 77 países y le ha dado la vuelta al mundo dos veces: en 1970 y en 1997.
Ese mismo día a las 20 horas se llevó acabo, un fabuloso coctel, en el museo Naval de
Cartagena con asistencia de las autoridades civiles militares y cuerpo diplomático. Como
dato sorprendente y emotivo tuvo lugar el reencuentro de la primera tripulación de cadetes
del buque y el de la mayoría de ex comandantes.
El día 20 de febrero a las 18:00h el buque zarpó del muelle de la Base Naval A.R.C. Bolívar
de Cartagena, con rumbo a 21 puertos de América. El recorrido bajo el mando del capitán
de Navío Camilo Giraldo tendrá una duración de 10 meses y en su primera fase de
entrenamiento de cadetes recorrerá 8 puertos: Belén y Rio de Janeiro (Brasil), Montevideo
(Uruguay), Buenos Aires y Ushuaia (Argentina), Punta Arenas y Valparaíso (Chile), y el
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Callao (Perú). En este último puerto ocurrirá un hecho histórico: los 77 cadetes serán
relevados por 50 cadetes femeninos y con ellas se iniciará la segunda fase del crucero.
El señor Comandante Armada dijo que era un reto histórico para que sean las marineras
que lleven las riendas en el futuro de los buques, de los comandos, helicópteros y todo lo
que la Armada tiene.
Señor: Capitán Camilo Giraldo Comandante A.R.C. “Gloria”.
“Buen tiempo y Buena Mar”.

EL BUQUE ARC “GLORIA” ZARPA DE CARTAGENA
CONMEMORANDO SUS 50 AÑOS
Con 155 tripulantes entre Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina y Cadetes, el Buque
Escuela ARC “Gloria” zarpó desde la Base Naval ARC “Bolívar” en Cartagena, en una
ceremonia militar presidida por el señor Almirante Ernesto Durán González, Comandante
de la Armada Nacional.
Bajo el mando del Capitán de Navío Camilo Giraldo, el Embajador de Colombia en los
mares del mundo realizará este año dos fases de entrenamiento de Cadetes en el marco
del Sail “Velas Latinoamérica 2018” y dos fases más de entrenamiento de Grumetes.
Como parte de la tripulación del ARC “Gloria” se encuentran 77 Cadetes de la Escuela
Naval “Almirante Padilla”, quienes se entrenarán en navegación astronómica, marinería,
navegación costera y electrónica, esencial para su desempeño como Oficiales de la Armada
Nacional. El buque espera navegar un total de 9.921 millas náuticas en 119 días.

Velas Latinoamérica 2018
Por cuarta vez, el Buque Escuela ARC “Gloria” ondeará su pabellón en el Sail Velas
Latinoamérica, una regata que recorrerá América Latina durante siete meses.
En esta oportunidad Cartagena recibirá la visita del Sail del 21 al 26 de julio, días en los
que propios y extraños tendrán la oportunidad de conocer los veleros y realizar un
emocionante intercambio cultural con los marinos que visitarán el corralito de piedra.

50 años del Embajador Flotante
La historia del ARC “Gloria” comenzó el 24 de enero de 1966 cuando el entonces
Comandante de la Armada, Vicealmirante Orlando Lemaitre Torres (Q.E.P.D.) logró volver
realidad el anhelo de la Institución de tener un Buque Escuela para el entrenamiento de sus
cadetes y grumetes.
Con el mensaje “vale por un velero” escrito en una servilleta, el Ministro de Defensa
Nacional de la época, General Gabriel Revéiz Pizarro selló el pacto de la construcción del
Buque Escuela para la Armada de Colombia.
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El decreto 111 de enero de 1966 el gobierno autorizó la compra del Buque y el 6 de octubre
se firmó el contrato con la Sociedad de Construcción Naval Española, con sede en Bilbao,
para la construcción de un buque a vela tipo bergantín barca de tres palos, que se empezó
a ejecutar en abril de 1967.
A las 5:30 de la tarde del 7 de septiembre de 1968, se realizó la ceremonia de afirmado del
pabellón nacional en el buque. El 9 de octubre zarpó de Ferrol y un mes después atracó
por vez primera en Cartagena.
En estos cincuenta años el Buque Escuela ARC “Gloria” ha navegado un total de 827.808
millas durante 8.822 días que equivalen a 24 años y medio de recorridos; de ellas, 152.173
han sido a vela, 229.892 los han recorrido combinando velas y motor y 445.743 sólo a motor
gracias a sus 1.300 caballos de fuerza.

El Buque Escuela ARC “Gloria” ha visitado 190 puertos en 77 países, ha cruzado 12 veces
el Meridiano 180º; la Línea del Ecuador 44 veces, el Meridiano 0º; 39 veces, y le ha dado
dos veces la vuelta al mundo: en 1970 y en 1997.
Veinticinco cruceros de grumetes y 52 de cadetes han puesto al ARC “Gloria” en todos los
puntos cardinales del planeta; el puerto más al norte que ha visitado es Helsinki (Finlandia),
el más al sur, Ushuaia (Argentina), el más al oriente, Wellington (Nueva Zelanda), y el más
al occidente, Honolulú (Estados Unidos).

OFICINA DE PRENSA COMANDO ARMADA
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LIBRO 50 ANIVERSARIO ARC GLORIA

Mi nombre es Silvia Vallecilla Mazabel, soy la autora del libro ARC Gloria Buque Escuela
de la Armada de Colombia, exposición fotográfica, en conmemoración al cincuenta
aniversario del ARC Gloria.
El objetivo de mi libro, es permitir que el espíritu de la Armada entre en el corazón y en las
casas de los colombianos.
Al enseñar la majestuosidad de la institución, mi intención es perpetuar en estas imágenes
los pequeños detalles de la vida a bordo del ARC Gloria.
De la aplicación prescrita de los valores de honor, servicio, rectitud, disciplina y del arte que
vive en el buque. Cada detalle es único, cada momento es único pero repetido hasta la
perfección.
Es un símbolo de agradecimiento a la Armada y sus miembros, tanto marinos, como sus
familiares que también viven, a través de sus seres queridos la experiencia única de formar
parte de una institución que debe ser el ejemplo de guía para todos los colombianos.
El libro es un proyecto personal, mi intención no es monetaria así que está a la venta a
travez de la página web www.arcgloria.com, en donde se pueden hacer los pedidos y ser
enviados a sus domicilios. El precio es razonable ya que sólo intento cubrir el coste de
producción, impresión y envío.
No hay distribuidores ni compañías de por medio, sólo yo, una colombiana enamorada de
su institución y agradecida de llevar un pedazo de mi tierra por todas partes del mundo.
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LA ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL INICIA SU
PRIMER CURSO DEL AÑO 2018
En las instalaciones de la Escuela de Combate Fluvial en Turbo - Antioquia, se dieron cita
38 miembros de la Armada Nacional de Colombia para realizar el Curso de Combate
Fluvial No. 127.
Tres Oficiales y 35 Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina asumirán duras y
arduas pruebas a lo largo de nueve semanas de una rigurosa instrucción diurna y
nocturna, que los facultara al término del curso para asumir retos tan difíciles como
navegar en los ríos de Colombia para proteger a las comunidades ribereñas y mantener
la seguridad fluvial.
Las habilidades aprendidas por los alumnos al término de este curso en la Escuela de
Combate Fluvial, en materias como liderazgo, supervivencia en el agua, manejo de
armamento, mecánica de motores fuera de borda, manejo de botes y otras asignaturas
relacionadas con el respeto de la dignidad humana, certificarán a estos combatientes
fluviales para ejercer el control de 18.000 kilómetros de ríos navegables en Colombia y
sus 5 vertientes hidrográficas, garantizando de esta forma la seguridad de la población, la
navegabilidad de los ríos, el comercio de las regiones y el respeto de los derechos
humanos.
La Armada Nacional continuará, a través del Cuerpo de Infantería de Marina con la
Escuela de Combate Fluvial “Protegiendo el Azul de la Bandera” y garantizando el
cumplimiento de la misión constitucional de salvaguardar la seguridad y navegabilidad en
los ríos de Colombia.
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HOY HE VUELTO MAMÁ
David Escobar Gómez
Desde que te fuiste para no volver han pasado muchos días de
consideración, te digo enfermero Pinto, pues fueron de dolor y hondo
pesar, que se me ha quitado con tu regresar.
Porque te digo una cosa, y no es que me lo estés pidiendo, es que
tengo una deuda de gratitud muy grande con la Escuela Naval, y tú
tomaste los alimentos en esa casa tan gratamente recodada.
Por eso; pero hay un detalle más, para que sepas aunque ya te lo he
dicho varias veces; pero si no te acuerdas, es porque ya te llegó “la no
me acuerdo” y ahí que no se puede hacer nada.
Si no fuera por la Cyber-Corredera, y la Corredera misma, que me han publicado mis
ocurrencias navales, yo no hubiera escrito con tanto entusiasmo y con mi canto de recluta
aspirante a bolsa de leche.
Ya uno que está más allá que de acá, ni bolsa arrugada, que lo que falta para vestir el
uniforme color caoba es poco, yo no más pido, que me entierren con mis chancletas de
dotación, y que la mortaja almidonada tenga bolsillo para guardar mi celular…ajá, casos se
han visto.
Nada de echarme al mar, porque lo puedo contaminar.
Ya saben, y nada de mandarme a decir misas, tal vez acepto desde mi silencio mudo que
me canten Lili Marlen, o más bien el canto al pirata, el que cantábamos alegres cuando era
un recluta serio y respetuoso; pero más vaselino que la misma pomada que se unta uno
para cantar el “despacito”; pero no vayan a creer, mamaba gallo a mi manera, y si mis
amigos contis quieren recordar, yo les hago la pregunta:
¿Se acuerdan quien fue el brigadier de; “Hasta mañana mami”?
¿La noche aquella que dejamos las calorías en la arena que mojamos con el sudor, como
si fuera el mismo roció de la madrugada?, y todo ese mierdero, porque en la “recogida”
cuando el brigadier de turno nos acostó en el rancho de la Bravo y después de estar firmes
nosotros en la cama mástil adujado pero muy alerta, y él en la puerta del rancho nos dijo
antes de apagar la luz:
“Hasta mañana cadetes”
y como ordenaba el protocolo naval desde que los chilenos lo impusieron y la costumbre
se acercó a nuestros días contestamos cual obedientes prusianos al estilo de Federico El
Grande:
“¡Hasta mañana, mi brigadier!”
Pero nunca supe quién fue el atrevido que gritó desde el fondo del rancho:
“Hasta mañana mami”
Nunca bajamos tan contentos a pagar la insolencia con fusil al hombro, y hasta con el
colchón y la banca de planchar; castigo que se repitió varias veces, porque ya en la segunda
contestaron dos más, y en la tercera me uní con otros alegremente sudados desde la
postura recta, manos pegadas al muslo, ni muertos de la alegría, pues todos en nuestro
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silencio, festejábamos tan alegre despedida a nuestro brigadier que con tanto cariño nos
deseaba felices sueños.
Hasta que ya bien aburrido y cansado él como el albergue infantil, seguro pensó, “Estos
verracos me van a tener toda la noche con la mamadera de gallo” y apagó y no dijo nada,
subió a su camarote en cuerpo y uniforme, como suben las madres cuando van al cielo.
Ya eran como la una de la madrugada. Y dormimos plácidamente, sudados, pero contentos.
Así los recuerdos, ahora vienen las recomendaciones de primer grado. Las de los tiempos
presentes, caballeros del inmenso mar, que ya gozan de la buena pensión en retozo
nostálgico; pero contentos por haber servido a la patria y amado... ¡Cada uno a su manera!
Por motivos que ya se pueden imaginar mis queridos lectores, les recomiendo con mucho
sentimiento tener en cuenta que, de ahora en adelante, y hasta bien metido el año que
arranca, las cosas van a seguir como han venido sucediendo; no obstante, se les
recomienda mantener despierta la oportunidad de cambio.
Pues de un momento a otro puede llegar la necesidad de tener el pañal repleto.
Ajá, nadie está exento de perder el control meoto de un momento a otro. No lo digo por mí,
pero es que casos se han visto, y eso ya no es nada raro, pues las contingencias y los
chorros del ayer, ahora son todo un reguero de salpicaditas que sufren los de contingentes
más antiguos.
Y que conste: ¡No me estoy burlando de nadie! Sino que uno tiene ya la obligación de
mantener la audiencia en primer grado de atención y ayudar –desde lejos- al que se mea
sin su consentimiento.
Tampoco es compasión, ni mucho menos publicidad a ningún producto, lo que pasa es que,
ajá, ustedes saben cómo es la cosa, aunque ya no quiere nada después de tanta marinería
entre litorales de muelles lejanos.
In memorian, nama.
Que tengan buen día hasta pasada mañana y los felicito por tener en la pupila nuevamente
este medio de comunicación tan exclusivo, y por supuesto saludar a Jorge Serpa, que a
veces se pone retrechero.
Pero tranquilos, que ya arrancó de nuevo.
Nota: estuve en Cartagena, la semana pasada, y me alegré ver a mi brigadier Mauricio Soto
con una camiseta colorá saliendo de un supermercado en Bocagrande, y en el interior del
mismo negocio, del mismo día, al infante Chepe con la cabeza blanca. Un saludo a mis
queridos brigadieres.
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“El canto del pirata"
Sin libertad que me importa la gloria,
que importa el rey, que me importa morir.
Sobre la mar plantaré mi victoria,
entre sus olas está el porvenir.
Vivir la orgía es hoy mi esperanza,
es el botín que me empuja a seguir.
Si fue la mar quien dio luz a mi infancia,
que sea el mar quien me vea morir.
Y allá en la orilla, la más sencilla,
tengo tus brazos guardando mi amor.
Placer batallas, viva la canalla!
Viva la suerte, el viento a favor.
Quizá algún día en un barco enemigo,
cuelgue mi cuerpo del palo mayor.
Solo la muerte beberá conmigo
y brindaremos los dos en su honor.
Bravos esclavos, hermanos sin nada,
la vida gira como una espiral.
Si hoy hay fiesta, mañana la espada
puede poner nuestro punto final.
Y allá en la orilla, la más sencilla
tengo tus brazos guardando mi amor.

Placer batallas, viva la canalla!
viva la suerte, el viento a favor.
Junto a la muerte está la fortuna,
del abordaje a un gran galeón.
Si ella me llama, te traeré la luna
y para ti, escribiré otra canción.
Es la canción del que fue un gran pirata
y hoy vive en tierra a cuerpo de Rey.
Bebe la vida en su copa de plata
y ante sus pies ve arrastrarse la ley.
Y allá en la orilla, la más sencilla,
tengo tus brazos guardando mi amor.
Placer batallas, viva la canalla!
viva la suerte, el viento a favor.
Sin libertad que me importa la gloria
que importa el rey, que me importa morir.
Sobre la mar plantaré mi victoria
entre sus olas esta el porvenir.
Vivir la orgía es hoy mi esperanza,
es el botín que me empuja a seguir.
Si fue la mar quien dio luz a mi infancia
que sea el mar quien me vea morir.

GRUPO DE GOLF “ARRECIFES” INICIA EL AÑO DEL
SEÑOR (2018) Y JUEGO EN HONOR DE LA INFANTERIA
DE MARINA
Por: Cronista Golfístico.
Cuando Dios, el Alcalde y el tiempo lo permiten, procuramos jugar los días jueves y por lo
tanto el 18 de enero, iniciamos el año Golfístico, donde cumplieron la cita, alrededor de 35
jugadores “Arrecifes”, para jugar por categorías, la modalidad Juego por Golpes “Medal
Play”, donde las figuras tradicionales en su golf se mantienen y afortunadamente surgen
nuevas figuras.
El jueves 25 de enero de 2018, se llevó a cabo en el Club Militar de Golf, el juego en
Homenaje a la Infantería de Marina, organizado y patrocinado por el Grupo ARRECIFES
GOLF.
Asistieron a la convocatoria, 31 jugadores, con los cuales se organizaron en “Foursomes“
por parejas, uno de las categorías “A” con uno de la “D” y uno de las categorías “B” con uno
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de la “C” y jugar la modalidad “Golpe Modificado” o mejor bautizado como la “Trenza” y
patrocinado por el señor Calm Jaramillo – Presidente del Grupo, para premiar a los
ganadores, los 3 mejores netos.
La partida inicio a las 07:00 horas, en “Carrusel” por los hoyos 1, 8, 10, y 15, con el fin de
agilizar la actividad. Terminado el juego, cinco (5) horas después, las tarjetas de resultados
las manejó, como ha sido la sana costumbre, el Comité de Juegos del Club, con Marta
Mireya Ortiz a la cabeza.
Personalmente jugué en equipo con Jaime Parra y completaban el “cuadro” el BG Eduardo
Pedraza y él VA Cesar Narváez, que con su gorra escocesa, jugó como nunca, en salida,
avance, aproche y Green, en concordancia con su co-equipero: ganaron merecidamente el
premio al primer neto.
El programa, cuando se pasó a “manteles”, fue el siguiente:
1. Himno de la Armada Nacional
2. Himno a la Infantería de Marina.
3. Palabras del Vice Presidente del Club Arrecifes de Golf, Sr. BG ® Eduardo Pedraza.
4. Palabras del Sr. VA ® Guillermo Ruan, en una sentida despedida del Grupo
5. Premiación ganadores del Juego.
Los Ganadores del Juego fueron:
NETO

Two-Somme

Golpes

PRIMERO

BG Eduardo Pedraza-VA Cesar Narváez

59

SEGUNDO

CA Benjamín Manzanera-CF Julián
Herrera
Gustavo Ramírez-German Mesa-Ramiro
Cruz

64

TERCERO

Obs.

Mejor 2V

64

A continuación el registro fotográfico de la actividad:

BG EDUARDO PEDRAZA Y VA CESAR NARVAEZ – VA JAIME PARRA Y
CN M. RUBIANOGROOT
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ALMUERZO Y PREMIACIÓN:

CAMPEONES DEL JUEGO EN HONOR IM

OBITUARIO
DR. MICHAEL BRIAN TAWSE-SMITH ALTURO
Muy penoso escribir pero él muy conocido y apreciado Odontólogo Cirujano Dr. Michael
Brian Tawse-Smith Alturo, falleció en días pasados, él fue Cadete Naval en el ARC Gloria,
del contingente 75–048, como aparece en una de sus publicaciones, cuando el ARC estuvo
en Brasil, en el año 2007. También pueden buscar por el obituario de Jardines de
Paz
http://www.jardinesdepaz.com/obituarios/alturo-michael-brian-tawse-smith-q-e-p-d/,
ya que ustedes tienen en su página los obituarios de los héroes de la patria, es bueno que
no olviden señalar al Dr. Tawse-Smith QEPD que, en vida, fue un buen hombre tanto él
como toda su familia, ¡paz a sus restos!
Luis Ernesto Herrera García

PRIMER ANIVERSARIO
CAPITÁN SIGIFREDO VELANDIA ROCHA
Su esposa Vilma Muñoz de Velandia, sus hijos David
Velandia y esposa Ximena Santana, Carlos Velandia, Maria
Paula Velandia y esposo Sébastien Walkowiak y familia
Velandia Rocha invitaron a dos eucaristías que se ofrecieron
en el Club Naval de Castillogrande en Cartagena y en la
Parroquia Santa Clara de Asís en Bogotá.
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RESERVA DEL SUMARIO – LA HISTORIA JAMAS
CONTADA
Cartagena, diciembre de 1965…………
Buenos días ña´ Concha, ¿pa´ onde va tan apurá?
Buenos días viejo Boxer, voy de afán pa´ la casa a empacá, me voy pa´ la nevera, me
mandó a llamá el señó Comandante de la Armada.
¿El señó Almirante Lemaitre?
El mismo, mi negro, despué te cuento, tengo que presentámele al señó Oficial de
Inspecció……
Buenos días Conchita, ¿ya tiene todo listo?
Si señó, pero tengo que ir a la casa por mis cosas, ademá, yo no tengo ropa pa´ clima frio.
No se preocupe Conchita, que ya Hollman le está alistando unas chaquetas y hasta
guantes para el viaje. Ya el conductor Angulo la va a llevar hasta su casa y después al
aeropuerto, el DC-3 de la Fuerza Aérea llega dentro de una hora.
¡Ay Dios mío! Yo nunca me he montao en un bicho de esos……
Pues le tocó Conchita, el señor Almirante la necesita hoy mismo en Bogotá, la situación
es de vida o muerte.
Bueno, con tal de que este viaje sirva pa´ algo…….
Bogotá, cuatro horas después……..
Buenas tardes Conchita, ¿qué tal el vuelo?
¿Vuelo? ¡Eso fue un calvario! A ese aparato le traqueteaba to, como será que alcance a
rezá to lo que sabía y hasta le encimé cuatro rosarios completos a la virgencita del
Carmen. Usté perdonará señó Almirante, pero el regreso que sea en otra cosa, así sea en
burra.
No sea exagerada Conchita, tranquila que eso lo hablamos después. Por ahora venga le
cuento de que se trata la cosa. ¿Se acuerda de esa conversación que tuvimos hace
varios meses, cuando le conté la historia del MC “CUCUTA”?
Como no me voy a acordá señó Almirante, el MC “CUCUTA”, el buque Escuela de la
quinta Escuela Naval po allá en 1935, usté me contó que permanecía fondeao en la Bahía
de Cartagena y que ahí llegó de cadete en ese año, yo estaba muy sardina en ese
entonce, recuerdo que me vacilaba un grumete de apellido Cabarcas, que todos los
meses venia de Barranquilla a visitame, esa Escuela de Grumetes funcionaba en Puerto
Colombia a boddo del transpote “BOYACA”.
Exacto Conchita, yo siempre he querido que la Armada tenga un velero como Buque
Escuela, ya tuvimos al ARC “ALMIRANTE PADILLA”, pero ese era un Destructor, yo
quiero dejarle a la Armada un velero.
Bueno señó Almirante, ¿y yo como le puedo ayudá?
Mucho Conchita, necesito la magia de tus fritos para convencer al señor Ministro de
Defensa, mi General Gabriel Revéiz Pizarro para que convenza al alto gobierno de la
necesidad de un Buque Escuela para la Armada Nacional. El nos ha escuchado hablar de
la delicia de tus fritos y como en estas latitudes eso no se ve y a Socorrito le parece que
esa es una buena manera de convencerlo, ¿no te parece?
Claro que si, señó Almirante, no más dígame donde organizo mis chismes y ya mismo me
pongo en la tarea.
Eso ya está coordinado Conchita, ahora viene el encargado de la cocina del Ministerio
que le va a ayudar en todo. Lo importante es que te luzcas con esos fritos, ¿me imagino
que no se te olvido nada?
No señó, me traje hasta el cabbón…..
Tranquila Conchita, aquí no lo vas a necesitar.
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¿Cómo? No señó, mis fritos se hacen con cabbón, eso en esas estufas modednas de
corriente no quedan lo mismo.
Bueno Conchita, mira a ver cómo te las arreglas, pero a las seis ya debemos estar
sirviendo la primera tanda. Mira, este es Castro, el encargado de la cocina.
Buenas tardes señora Concha, permítame la acompaño a las instalaciones de la cocina
que allá ya llevaron sus cosas.
Buenas tardes mijo, vamos pue…..
Buenas tardes mi General, me disculpo por llegar un poco tarde, pero es que estaba
haciendo unas coordinaciones de último minuto.
Buenas tardes Orlando, no te preocupes que aún no hemos empezado, llegas a tiempo
como buen representante de la escuela inglesa, me imagino que para esta reunión traes
los requerimientos para el señor Presidente.
Así es mi General, pero creo que lo que voy a presentar hoy será histórico, algo de lo que
se hablara y se escribirá durante los próximos cien años.
¡Hombre! ¿Así de importante es la cosa?
¿Importante? ¡Capital!
Bueno, esperemos que lleguen todos y ya veremos. Capitán Botero, por favor llame al
Comando del Ejército y pregunte si el General Ayerbe ya salió y dígale a Esperancita que
averigüe con el Oficial de Guardia a ver que es ese humo que sale allá detrás del
monumento a Corea en el patio central.
¡Como ordene mi General!
¿Orlando, si ves ese humo?
¿Humo? Ah, si mi General, debe ser que están quemando alguna basura…….
Buenas tardes mi General, señor Almirante…..
Buenas tardes Gerardo, ya lo había preguntado, ¿Cómo van las cosas?
Muy bien mi General, todo sin novedad…. ¿Y ese humo?
Ya mande a Esperancita a averiguar, quien sabe que desadaptado está prendiendo algo
allá. Botero, ¿Qué sabemos del General Medina?
Ya llame al comando de la Fuerza aérea y me dijeron que ya había salido para acá mi
General.
¡Firmes mi General! Mi General, señor Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes Hernán, ya estamos todos completos, vamos a empezar de una vez ya
que tenemos el coctel de fin de año con el señor Presidente Valencia en palacio a las
nueve de la noche. Pero primero, tengo entendido que el refrigerio de esta reunión está a
cargo del señor Almirante Lemaitre, que según dicen, es una sorpresa y que la misma
tiene que ver con el humo en el patio interior, el cual afortunadamente, según me informa
mi ayudante, ya está bajo control.
Así es mi General, disculpe la novedad, a mí también me sorprende, pero ya usted podrá
ver por sí mismo que vale la pena tanto preparativo. En unos minutos podremos degustar
lo que les tengo preparado para esta reunión.
Bueno, para agilizar, ya recibí los requerimientos del Comando del Ejército y los de la
Fuerza Aérea, Ayerbe está pidiendo vehículos, piezas de artillería, fusiles y equipos de
combate, Medina está pidiendo muchos aviones y helicópteros y la Misión Americana se
comprometió a darnos una respuesta esta semana, solo me falta la solicitud de la
Armada.
Si mi General, entre otras cosas, permítame insistir de nuevo con la compra del velero
para la Armada, necesitamos un Buque Escuela para nuestros Cadetes, esa es una
necesidad imperiosa para poder incrementar el entrenamiento de nuestros futuros
oficiales.
Yo entiendo Orlando, pero las prioridades del Gobierno están enfocadas en la lucha
contra los bandoleros que otra vez están apareciendo en varias partes del país y bien
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sabes que el Ejército y la Fuerza Aérea son los que están llevando el peso de ese
esfuerzo.
Así es mi General, pero la Armada necesita su Buque Escuela, le solicito que convenza
al señor Presidente, él le tiene un gran aprecio a usted.
Permiso mi General, ya llegaron los asistentes con la comida y la persona que estuvo a
cargo de su preparación. ¿Pueden pasar?
Si, que sigan a ver con que nos sorprende hoy la Armada Nacional.
Buenas noches, mi General, yo soy Concha, permítame le muestro lo que le prepare
especialmente para esta ocasión……. Arepa de huevo, Carimañola, Bollos de yuca, de
plátano, de mazorca, bollo limpio o de angelito y pa tomá, jugo de Corozo.
Así que usted es la famosísima Concha, ya el Almirante Lemaitre nos ha hablado
maravillas de usted y según veo se quedó corto, esto se ve delicioso.
Muchas gracias mi General, déjeme pongo esta bandeja aquí y los dejo porque ya casi
esta lista la segunda tanda, con permiso.
Orlando, definitivamente ustedes los marinos si saben hacer bien las cosas, yo creo que
después de probar estas delicias, me va a quedar muy difícil no tratar de convencer al
señor Presidente sobre la adquisición del velero para la Armada.
Le agradezco su apoyo mi General, yo estoy seguro que usted hará todo lo posible para
ayudarnos a todos.
A ver Gerardo, Hernán, Orlando ataquen esta bandeja que yo solo no puedo con
todo…….
Como ordene mi General….
Tres bandejas y dos jarras de jugo después……
Conchita, ¡la sacaste del estadio! Mi General quedo fascinado con tus fritos, inclusive te
quiere dejar aquí en Bogotá para que trabajes en el Club Militar, ya eres famosa hasta en
el Ministerio de Defensa.
Muchas gracias señó Almirante, me alegra mucho haberle podío serví. Dígale a mi
General que muchas gracias, pero yo en este frio no me quedo ni de vainas. ¿Hay que
hacé algo mañana?
No Conchita, ya tu vuelo de regreso está coordinado para mañana temprano, no te
preocupes que será mucho mejor que el de hoy.
Está bien señó Almirante, aquí le guardé en este paquete unos fritos para la seño
Socorrito, de los que a ella le gustan y una jarra de jugo de corozo.
Gracias Conchita, ya mando al ayudante para que se los lleve inmediatamente. El Oficial
de Guardia te va a enviar a la casa de tu hermana y ese mismo conductor te recogerá
mañana temprano.
Espere señó Almirante, parece que se le regó un poquito de jugo de corozo en el
uniforme, déjeme lo limpio con esta servilleta.
Gracias Conchita, tu siempre tan detallista……
Eso no es ná, señó Almirante, usté tiene que está siempre impecable. Mejó llévese esta
otra servilleta en el bolsillo por si acaso, uno no sabe cuándo la pueda necesitá…..
Lo demás, es historia………….
“Colombia es un país marinero rodeado de agua por todas partes, menos en el corazón
de los marinos, donde la patria es amor”.
Gonzalo Arango.
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ZAFARRANCHO GRAFICO
CEREMONIA DEL ZARPE DEL GLORIA

El Sr Comandante de la Armada Nacional de Colombia Vicealmirante Ernesto Duran
González despide al capitán de Navío Camilo Giraldo y le desea buen tiempo y buena
mar.

Formación de la tripulación antes del embarque en el gloria.
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IMPONENTE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL EN EL EDIFICIO MUSEO
NAVAL CON LOS 50 AÑOS DEL BUQUE ARC “GLORIA”
La Armada Nacional inicia la celebración del quincuagésimo aniversario del buque escuela
ARC Gloria, que este año será el embajador de Colombia en el evento de velas más
importante de Latinoamérica, el Sail Cartagena de Indias 2018; los cartageneros,
nacionales y extranjeros podrán sentir y ver su majestuosidad e historia naval desde las
paredes del Museo Naval, con una proyección audiovisual video mapping 3D.
Con un espectáculo de luces y sonido, efectos visuales mapeando elementos emblemáticos
del Museo Naval, el buque insignia de los marinos de Colombia, cobrará vida, mostrando
su misión en la formación y educación de los futuros oficiales, además de su importancia
diplomática en el desarrollo marítimo del país. Es una oportunidad para integrar la historia
con la modernidad, la tecnología con la visión en investigación y desarrollo que hoy realiza
la Institución naval, con modernización y transformación, hombres y mujeres de mar líderes
en investigación marítima, científica y tecnológica en el rol nacional e internacional.
OFICINA DE PRENSA COMANDO ARMADA
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CUMPLEAÑOS ACORE BOLIVAR

Asistentes al brindis de los complementados del mes febrero en Acore Bolívar.
El señor VA Uribe presidente de Acore hizo el brindis.
Excelente la asistencia.

Apagaron las velitas El CN Gómez, VA. W Porras,
CN. C. Rodríguez, MY. C. Gutiérrez
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CUMPLEAÑOS JAIME SANCHEZ
Foto de la celebración, familiares y amigos, una noche inolvidable llena de sorpresas.

NIETA DEL CALM MARIO CLOPATOFSKY THORSCHMIT –QEPDCONTRAJO MATRIMONIO

El pasado 10 de febrero, en la Hacienda Monte Cano (Subachoque), contrajeron
matrimonio Edgar Barragán y Liliana Sanchez Clopatofsky, hija de Jaime Sánchez y Olga
Clopatofsky Ghisays.
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El ex candidato a la Presidencia y ex senador Jairo Clopatofsky Ghisays, tío de la novia
Liliana, aparece en la fotografía al lado de Jorge Serpa Erazo y de sus hermanos Carlos
Mario y Jorge Clopatofsky, todos miembros de la Familia Naval.

Algunos invitados disfrutando la apetitosa, alegre y elegante cena.
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CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DEL MONO DÍAZ EN EL CLUB
NAVAL ANTARES

En medio (de izquierda a derecha): Maria Elena Romero, el homenajeado Guillermo Diaz
Diaz, Astrid Villalobos. Atrás (de izquierda a derecha): Yolanda de Oramas, Marcela de
Díaz, Elvirita de Cuenca, Gladys de Lanziano, Lilly de Ortiz, Luz Marina de Sierra.

Integrantes de la Cuarta Edad. De izquierda a derecha:
Lorenzo Indaburu Luengas, Guillermo Díaz Díaz homenajeado, Yesid Sarmiento Vargas y
Carlos Oramas Leuro
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PREMIO CIUDAD DE MÉXICO
Deseo compartir el premio otorgado al colombiano Luis Fernando Yance Ch. en la ciudad
de México a los premios Morningstar, considerados los mejores fondos de inversión
captados en el año 2017. Es su segundo premio consecutivo logrado en este país.
Compartir con la Cyber-Corredera y nuestra familia naval, este triunfo de nuestros
compatriotas en el exterior.
Un abrazo y gracias,
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.

CENA ESTRATÉGICA
Grata cena de Jorge Serpa (Presidente del Honorable Plenum de la Universidad La Gran
Colombia y Vicepresidente del Consejo de Historia Naval) con el Mayor General Luis Felipe
Montoya (Jefe de la Memoria Histórica de las FF MM) y Coronel Milton Vargas (Director del
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela
Superior de Guerra.
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BODA DE MARIA ANDREA CORREA GUTIERREZ DE PIÑEREZ
El pasado 16 de febrero, en la Iglesia de San Pedro Claver, contrajo matrimonio: Maria
Andrea Correa Gutiérrez de Piñeres, con Eduardo Vieira, de nacionalidad Brasileña, Maria
Andrea es hija del CN (RA) Luis Jaime Correa Pérez y de Marcela Gutiérrez de Piñeres, la
ceremonia en la iglesia fue celebrada en dos idiomas: español y portugués; Una soprano
y varios violinistas acompañaron la unión de la pareja con una bella música.
Los invitados disfrutaron de una velada agradable, con un bufet selecto.
Durante toda la noche dos orquesta amenizaron la reunión y Marcela, madre de la novia,
entonó una canción romántica. El padre de la novia hizo un brindis muy emotivo para la
joven pareja.
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DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
El pasado 31.01.2018 recibió el TFES(ra) Francisco Rodriguez Aguilera / NA 074-065,
Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Bremen, Alemania, el título de Doctor de la
UNED en Madrid, España. El trabajo científico trató del análisis de redes sociales al
desarrollo económico de la empresa pequeña y mediana con ayuda de redes neuronales
(iA). El trabajo obtuvo el predicado “summa cum laude”.

En la foto el decano de la facultad D. Alberto A. Álvarez López, el honorado D. Francisco
A. Rodriguez Aguilera, el Rector Magnífico de la UNED D. Alejandro Tiara Ferrer y la
directora de la Escuela de Doctorado Dª Maria Yolanda Gómez Sánchez.

FOTOS DEL RECUERDO
Comisión de invitaciones en Barranquilla en la casa del CN “paisa” Gómez (QEPD)
conformada por los cadetes Carlos Ortiz, Walter Pimiento y Francisco Rodríguez a finales
de 1978.
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CYBER-CORREO DE LA “ARC LULU”
A usted y a todos sus colaboradores: Primero, quiero agradecerles la reanudación de la
Cyber-Corredera que tantos recuerdos nos trae de los años cuando éramos felices e
in...graduados. La constancia y el trabajo que han dedicado a ella son admirables; me quito
el sombrero ante ustedes.
La Edición 201, además de la alegría de volverla a ver me trajo otra enorme emoción: verme
reconocido como uno de los profesores recordados por el señor Almirante Ernesto Durán
González, hoy Comandante de la Armada, en la excelente entrevista que ustedes
publicaron. Esto ha sido para mí una grandísima honra. Como no tengo el correo del Señor
Almirante, le ruego le haga saber cuán agradecido le estoy.
Igual les agradezco a todos los oficiales, que en un encuentro casual, me han dicho: "usted
fue mi profesor". A ellos también les doy las gracias con el mismo sentimiento. Yo por mi
parte, también recuerdo a mis profesores; son mis personajes inolvidables.
Julio Grau
Cartagena, Colombia

Enfermero Pinto, nos llenó de alegría el saber que nuevamente continuó con la
publicación de este medio de comunicación de nuestra familia Naval. Por lo cual lo felicito
y le deseo buen viento y buena mar en esta nueva etapa.
CC(R) Orlando Perdomo Quesada

Estimados Jorge, Francisco y Chepe:
Muy Complacido por el retorno, como creyente en las lecciones de la historia y la necesidad
de registros me complace esta decisión por su alcance institucional.
Cordialmente,
Almirante (r) Edgar Romero Vásquez
Ex -Comandante ARC

Hola Jorge, buenos días
Recibe de nuevo mi reconocimiento y los mejores deseos por un Nuevo y Fructífero Año
que veo iniciaste pleno de inspiración y sigas con ¡¡¡BUEN TIEMPO Y BUENA MAR Y UN
PIE BAJO LA QUILLA!!!
Eduardo Márquez González
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Mis congratulaciones al Enfermero Pinto y su equipo de trabajo, con la ardua labor de
tratamientos, cataplasmas, formulas, consejos y demás aplicaciones para la familia naval y
algunos invitados, con la continuidad de la Cyber Corredera, buen viento y buena mar, un
fraternal abrazo
CR EJC Germán Velasquez.

Estimado Enfermero Pinto,
No saben la alegría de poder ver la Cyber Corredera otra vez. Mucha falta me hacia la
familia Naval. El himno del Pirata cuando se abre la corredera me trajo muchos recuerdos
de mi querida ENC y me conti 72, ya que era mi himno favorito y lo cantábamos mucho
marchando.
Muy buena la entrevista con el presente COARC y su comienzo en la Escuela. El por lo
menos el entro de bachiller. La mayoría de nosotros entramos de 15, éramos unos
culicagaos, incluyendo a German Alfonso (qepd) y el ALM Henry Blain que entraron de 14.
Muy agradecido.
Luis Buelvas 72-007

Muy Buenas Tardes Enfermero Pinto.
Muchísimas Gracias por hacernos la Vida tan Feliz recordando nuestra Gloriosa Alma
Mater.
La entrevista que le hiciste al Sr Comandante de la Armada Nacional Señor Almirante
Ernesto Duran Gonzalez trajo a mis recuerdos mi Vida de Recluta, Cadete Antiguo y
Guardia Marina. La Mejor época de mi Vida.
Muchas gracias por hacernos la Vida tan feliz.
DIOS Guarde a Usted Señor Enfermero Pinto
Rene de Jesús Oviedo Zapata
Oficial Mercante Puente de Altura NA-38-077

Excelente Jorge y felicitaciones por esa constancia, dedicación y amor que le has dedicado
en los últimos 17 años a la Cyber-Corredera para mantenernos unidos a toda la familia
naval que ha sido tu lema, cordial saludo de amigo y compañero,
Valm William Porras

Que buena noticia para empezar el 2018 con el regreso de la corredera. Muy interesante e
informativo el escrito de mi capitán Salas Trujillo. Felicitaciones por tanto logros al frente de
los muelles de Cartagena.
Solano Picón
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Mi estimado Jorge:
Muy buenas tardes. Con la alegría que produce el reinicio de la "...consentida y requerida
CYBER-CORREDERA..." me permito enviar una colaboración social: el cumpleaños # 70
del Mono Díaz, recientemente celebrado en el Club Naval Antares. Un gran abrazo y
nuevamente las más sinceras felicitaciones por la excelente decisión de continuar con la
publicación.
David René Moreno M.

Con algo de sorpresa y mucho pesar sobre la noticia de no volver a compartir “CyberCorrederas”, agradezco el conocimiento y las experiencias aquí retratadas, estoy en la
lucha de pertenecer a la Armada desafortunadamente me pase de edad para conformar el
cuerpo ejecutivo, pero puedo decir que estas “Cyber-correderas” llegaron en un momento
de decisión sobre mi vida y me redescubrieron esa pasión por la profesión de hidalguía y
profesionalismo, ser oficial de la Armada.
Finalizo con desearle muchos éxitos y felicitarlos por mantener viva la tradición naval.
Buen Viento y Buena Mar.
Dairo Francisco Miranda Rico

Enfermero Pinto, nos llenó de alegría el saber que nuevamente continuó con la
publicación de este medio de comunicación de nuestra familia Naval. Por lo cual lo felicito
y le deseo buen viento y buena mar en esta nueva etapa.
CC(R) Orlando Perdomo Quesada
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MASCARON DE PROA
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