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65 ANIVERSARIO PROMOCIÓN XVIII 

Por Almirante Manuel F. Avendaño Galvis 

CON OCASIÓN DEL 65 ANIVERSARIO DE GRADUACIÓN DE LA 

PROMOCION XVIII 

El pasado 19 de mayo de 2020, se cumplió el 65 aniversario de 
graduación, como Tenientes de Corbeta, de la Promoción XVIII de la 

Escuela Naval de Cadetes, de la cual soy uno de los veintidós (22) 

Oficiales. Entre estos tenemos en cuenta a un ecuatoriano que realizo 
todos los años de Escuela con los ingresados en 1951, y dos que siendo 

ingresados en 1951, fueron graduados en la Escuela Naval de Chile. 
Sobrevivimos para esta fecha solamente tres (3) graduandos, el  Capitán 

de Navío Campo Elías González graduado en la Escuela Naval de Chile y 
el Mayor de Infantería de Marina, Alejandro Pimiento Hernandez, quien se 

encuentra en Santa Marta, con problemas  de salud y quien escribe esta 

crónica. 

Una breve remembranza de la Promoción que se caracterizó por su 

preparación profesional e inquebrantable amistad sostenida a través de 
todos los tiempos y circunstancias. La Promoción  la integramos 

representantes  de tres Contingentes de ingresados a la Escuela Naval de 
Cadetes  y un cadete procedente de la Escuela Naval de Cadetes del 

Ecuador,  así: De 1950, cuatro (4) cadetes; de 1951, doce (12) cadetes, 
estos dos viajaron en comisión de estudios en la Escuela Naval de Chile, y de 1952, seis (6) cadetes. 

En cuanto a las especialidades, once (11) fuimos del Cuerpo Ejecutivo incluido el cadete procedente de 
la Escuela Naval del Ecuador, y dos graduados en la Escuela Naval de Chile; del Cuerpo de Ingenieros 
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uno (1) y diez (10) del Cuerpo de Administración que conformaron el primer curso regular numeroso de 

esa especialidad.   

Por lo que significa esta fecha, es propicio rendir un sentido homenaje a los diez y nueve (19) 

entrañables compañeros y amigos de la vida, y a las seis (6) encantadoras Damas esposas, 
entre estas, María Teresa Lemaitre el amor y arquitecta de mi destino, fallecidos durante los años que 

han trascurrido desde nuestra graduación; que el buen Dios los tenga en su reino, sus recuerdos anidan 
en la memoria colectiva. La fecha también resulta adecuada para expresar nuestros sinceros 

sentimientos de gratitud hacia la Escuela Naval de Cadetes, Institución que llevamos en el alma con 

perdurable reconocimiento que, hoy por hoy, es una de las mejores Escuelas Navales del nuestro 
Continente.  A la Armada Nacional el reconocimiento porque fuimos  recibidos, formados y preparados 

para los retos de una profesión que demanda sacrifico y dedicación por darnos el bagaje necesario para 
desarrollar nuestro proyecto de vida, hacernos  hombres útiles a la Sociedad y   gratitud por la acogida 

que tuvieron nuestros hogares en la familia naval recibiendo siempre muestras de afecto y sinceras 

expresiones de amistad. 

Porque la graduación fue en Mayo de 1955 y no en noviembre del año anterior como era la 
tradición? - La Armada tenía la necesidad de completar las tripulaciones de las Fragatas ARC “Almirante 

Padilla” en su segunda comisión al Lejano Oriente y la ARC “Capitán Tono” para su regreso a Colombia 

por término de su segunda comisión. Para el momento, estaba vigente el     armisticio entre las dos 
Coreas. Por instrucciones del Comando de la Armada, el Director de la Escuela Naval, CF, Hernando 

Berón Victoria, reunió por separado a los Guardiamarinas del Cuerpo Ejecutivo (9) y un G/M ingeniero 
que estábamos próximos a graduarnos en noviembre de 1954, y a los cadetes de 3er. año del curso 

extraordinario de ingenieros, para decirnos que la Fragata ARC “Almirante Padilla” viajaba al Japón  a 
relevar a la Fragata ARC “Capitán Tono” que terminaba  su segunda designación y que  había la 

posibilidad para embarcarnos y actuar como ayudantes de los oficiales de guardia en el mar y en puerto; 
nos asignaban a puestos de combate, guardias de mar y quehaceres conforme a la Cédula de cada 

tripulante en el buque; los G/M tendríamos acceso a la cámara de oficiales para tomar los alimentos. El 

puerto de destino era Yokosuka, a la entrada de la Bahía de Tokio, donde está localizada la Base Naval 
de las Naciones Unidas. Solo preguntamos si recibiríamos el grado de Tenientes de Corbeta antes del 

zarpe, a lo que el Director respondió que la graduación sería  tan pronto llegáramos  a Colombia con  la 
Fragata Tono. Nos dijo piénselo y regreso al aula en quince minutos para conocer nuestra decisión. 

Analizamos la situación, asumimos que el tratamiento era como si fuésemos Teniente de Corbeta y en 
menos de cinco minutos, decidimos aceptar la propuesta y así se lo manifestamos al Sr. Director. Para 

los cadetes ingenieros era un periodo lectivo  de embarque con entrenamiento en las guardias de 

máquinas y calderas.     

Porque la Propuesta cuando estábamos próximos a graduarnos? La mayoría de las tripulaciones 

que estuvieron en el conflicto de Corea eran voluntarios con opción, para unos pocos, de repetir en el 
buque relevo. Para esta segunda participación de la Fragata Padilla no hubo suficientes candidatos, en 

cambio en la Fragata Tono si había quienes deseaban continuar en la Fragata Padilla cuando ésta llegara 
al Japón.  La solución se encontró en el curso de G/M  que solo nos faltaba para el grado el examen final 

de electricidad, compromiso que se cumpliría durante la navegación.    

Zarpamos en la Fragata Padilla, el 4 de diciembre, en veinte horas llegamos a Colón, Panamá, cruce del 

canal, siguieron 18 calurosos días de navegación con mar calmo, sobre una corriente de una 
temperatura sofocante hasta arribar a la Base Naval de Pearl Harbor, en Honolulu. En la navegación 

zafarranchos, ejercicios de tiro antiaéreo y de superficie, de control de averías. Reabastecimiento en 

puerto, un pequeño descanso para recorridos de interés profesional naval dentro y fuera de la Base. La 
Noche Buena en un bar de Waikiki  donde la “murga” del curso, con las cuerdas del dueto Ardila y 

Aranguren, el vocalista Reirán, las maracas y los timbales de Jaramillo, amenizaron la noche.  

Dejando el puerto, en pocos días encontramos  en un océano embravecido, con un frio que obligó a 

vestir ropa de invierno; cruce del meridiano 180, adelanto de fecha calendario. Siguieron nueve días 
nublados sin ver el sol y las estrellas; la guardia en el puente abierto se prestaba en períodos de media 

hora alternándose el oficial y el G/M, durante el turno  reglamentario. El que descansaba tenía media 
hora en el compartimento con calefacción del Asdic, cerca del puente. Navegábamos por estima. Aviones 

de observación de la Base de Midway nos rondaban y por ellos recibíamos la posición del buque e 

información del clima. Pocos días de buen tiempo y se avista el Monte Fuji, en la isla de Honshu, la más 
importante del Japón. Entusiasmo colectivo, nos acercábamos a la Bahía de Tokio. Impactante 

experiencia marinera capeada con rigor profesional. 

Fue tal el embate del mar que fue necesario llegar al astillero “Uraga Dry Dock”, en el puerto de Uraga, 

a la entrada de la Bahía de Tokio, para reparar las partes afectadas. De inmediato G/M y Cadetes 
ingenieros abordamos una barcaza que nos llevó a la Base Naval de la ONU en Yokusuka, procediendo 

a embarcarnos en la Fragata ARC “Capitán Tono”. Guardiamarinas y cadetes fuimos asignados conforme 
a las especialidades a los  Departamentos de Armamento, Operaciones e Ingeniería, dando inicio a la 

segunda tarea de la propuesta del Comando de la Armada, formar parte de la tripulación de la Fragata 

Tono para su regreso a Cartagena puerto al que arribamos 15 días antes de nuestra graduación, después 
de navegar por 35 días con escalas en las Bases Navales de Pearl Harbor (solo abastecimiento) y de 

Island Alameda, Oakland, California, para reabastecimiento y descanso. Larga navegación esta ves 

asistida con el LORAN, nuevo equipo en la Armada.        
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Esta extraordinaria experiencia con navegaciones prolongadas y la permanencia en el Japón, hecho 

inédito en la Armada, que me atrevo a decir irrepetible, marcó para nosotros un hito, una plataforma 
extraordinaria que acreditó nuestro desempeño profesional. Llegamos al grado de Tenientes de Corbeta 

con una preparación avanzada obtenida durante nuestra permanencia en el Japón, a través de los cursos 
de capacitación recibidos durante casi cuatro meses en los Centros de Entrenamiento Naval, en guerra 

de superficie, antisubmarina, control aéreo, maniobras tácticas, control de incendio. Cumplimos la  tarea 
de la instalación y nivelación de las ametralladoras dobles de 40mm. A/b de la Fragata Tono, nueva 

batería que reemplazó a las dos viejitas de un solo cañón.  

Hay que señalar que los Guardiamarinas de Administración, continuaron extendiendo su preparación 
profesional en la Escuela Naval y realizaron un crucero de entretenimiento  por  Jamaica, República 

Dominicana, San Juan de Puerto Rico, las islas de Saint Thomas,  Saint Croix, y Curazao,  embarcados 

en el  motovelero de dos palos y mesana, ARC “Atrevida”, asignado a la Escuela Naval de Cadetes. 

En este aniversario resalto el decoroso desempeño en el mar como consecuencia de una bien cimentada 
preparación integral acentuada en valores y principios y un sobresaliente entrenamiento resultado de 

un buen número de cruceros en buques de guerra y otras oportunidades de navegar durante la 
permanencia en la Escuela Naval y posteriormente como oficiales de planta en los buques de la flota. 

Las cubiertas de las unidades a flote desde la pequeñísima lancha patrullera de rio hasta los destructores 

de línea y de transporte anfibio, pasando por las nobles fragatas veteranas de la II guerra Mundial y 
guerra de Corea; los buques petroleros en sus diferentes tonelajes, Naves de investigación, 

remolcadores de mar, guardacostas, y submarinos tácticos, conocieron del profesionalismo y dedicación 

de los oficiales ejecutivos de la Promoción.  

Otro motivo de satisfacción para la Promoción XVIII concierne a la valiosa  contribución, de los oficiales 
graduados como Administradores, al esfuerzo del Comando de la Armada de poner en práctica procesos 

y técnicas administrativas para el buen manejo de la organización y de los establecimientos de apoyo 
logístico. También estuvimos presentes en las filas de la Infantería de Marina por el cambio de 

especialidad de dos oficiales de Administración, que percibieron en esa importante dimensión mejores 

posibilidades de desarrollo profesional. En la iniciación de la investigación marina, dos de mis 
compañeros preparados profesionalmente en el exterior, aportaron sus conocimientos al campo de la 

oceanografía y la hidrografía.  

Esta ocasión es válida para generalizar sobre algunos aportes que oficiales de la Promoción, en sus 

especialidades, contribuyeron  al proceso dinámico de desarrollo institucional de las Fuerzas Navales y 
Establecimientos de Apoyo Logístico y Docente, entre otros, el planeamiento, organización y desarrollo 

de la Fuerza Submarina y la Gerencia General para el inicio de la ejecución del proyecto de la 
construcción y puesta en funcionamiento de la Base Naval ARC “Bahía Málaga” en el litoral pacífico, dos 

de los tres proyectos con mayor impacto en el fortalecimiento y  modernización de la Armada, llevados 

a cabo en las últimas tres décadas del siglo XX. El balance como es de rigor, se sustenta en la 
contribución recogida en la bitácora de cada miembro de la Promoción. Más tarde, en  la condición de 

Reserva Activa, los sectores públicos y privados nos procuraron oportunidades de servirle al país y a la 

sociedad.  

En los corazones de mi Promoción no caben cosas distintas que profundos sentimientos de orgullo hacia 
Colombia, reconocimiento y eterna gratitud para con nuestras Esposas, luceros que alumbraron nuestras 

vida.    

  

PROMOCION XVIII DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES                                                                          

(CARTAGENA 19 MAYO 1955) 

No. ESPECIALIDAD NOMBRE ING. GRAD FALLEC. ESPOSA RESIDENCIA 

1 Ejecutivo Juan Pablo Rairán Hernández  1951 CALM 17.05.2014   Margarita González M.+ BGTA 

2 Ejecutivo Mario Jaramillo del Castillo  1951 ALM 2004 Brian María Gabela T QUITO 

3 Ejecutivo Manuel F. Avendaño Galvis 1950 ALM   María Teresa Lemaitre+ CTGNA 

4 Ejecutivo Noel Ardila Pinilla   1951 CN 18.09.2014  Alicia Rey D. CTGNA 

5 Ingeniero Alvaro Martínez Reyes ° 1950 TF + SIN INFORMACION  SOGAMOSO 

6 Ejecutivo Jorge Dahl Restrepo  1951 CF 04.05.2006  Nacha Pareja J.+ CTGNA 

7 Ejecutivo Jaime Gaviria Becerra  1950 CF 2009  Elvira Rosa Altaona S/.MARTA 

8 Administrador Aristóbulo Garrido Sánchez  1950 CN 03.09.2009  Teresita Pombo  TUNJA 

9 Ejecutivo Alberto Martínez Barbosa  1951 CN 15.01.2005  Marcela García  BGTA 

10 Administrador Harold Madriñán Cadavid  1951 TK 1956 SOLTERO BGTA 

11 Administrador Hernando Herrera Padilla 1952 TN 21.11.2017  Blanca M. Cubillos P. BGTA 
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12 Administrador Pedro M. García Salas   1952 TN 13.08.2010  Gladys Gaviria BGTA 

13 Administrador Gustavo Pineda Gallo  1952 CN 27.11.1994  Lucy Acero BGTA 

14 Administrador Isidro Bernate Pardo ° 1952 TK + SIN INFORMACION    

15 Administrador Máximo Caldas Minning  1952 TN 09.07.2000  
Ana María Lemaitre D.                                                       

Toribita Román 
B/AIRES                                     

BGTA 

16 Adm/ Inf Mar Alejandro Pimiento Hernández  1951 MYIM   Westher Alzate + B/CMANGA 

17 Administrador Jaime Cubillos Padilla  1952 TK 01.06.2004  Teresita Del Valle BGTA 

18 Adm/ Inf.Mar Luís A. Bernal Forero   1951 CRIM 15.01.2009  
Hortencia Galofre +              

Zoraida Duarte  BGTA 

19 Ejecutivo Campo E. González Guevara** 1951 CN   Soltero BGTA 

20 Ejecutivo Rienzy Calderón Niño ** ° 1951 TK + SIN IFORMACION   

GRADUANDOS  CARTAGENA 16 JULIO 1955 

21 Ejecutivo Arturo Piedrahita Manrique 1951 CN 14.12.2000  Gloria Lequerica V. BGTA 

22 Ejecutivo Jaime Aranguren Jaime 1951 CN 03.06.2015  Rosita Velez P. + CTGNA 

                

  Once (11) del Cuerpo Ejecutivo. -  Uno (1) Cuerpo de Ingenieros. -  Diez (10) del Cuerpo de Administración 

  * De la Escuela Naval de Ecuador.  -   **  Graduado en Escuela Naval de Chile   

  Los 4 ingresados en 1950, vienen del Contingente XVII 

  Los 12 ingresados en 1951, son parte del Contingente XVIII  
  Los 6 ingresados en 1952, son parte del Contingente XIX.  

   RESIDENCIA  Lugar donde residen los sobrevivientes. 

  Fallecidos +: Fecha       Oficiales 19  -  Esposas 6   -   Sin Datos ° 

 

    

JUAN PABLO RAIRAN 
HERNANDEZ 

MARGARITA GONZALEZ 
MANRIQUE 

MARIO A. DEL CASTILLO 
JARAMILLO 

ECUATORIANO 

LOURDES SOLANO 

    

MANUEL F. AVENDAÑO 

GALVIS 

SONIA LEMAITRE 

DONNER 

NOEL ARDILA PINILLA MARIELA POMBO 
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ALVARO MARTINEZ 

REYES 

JULIA M. CHAPARRO JORGE DAHL RESTREPO NACHA PAREJA J. 

    

JAIME GAVIRIA BECERRA CECILIA DE LAVALLE ARTISTOBULO GARRIDO 

SANCHEZ 

LUCIA RUIZ ARMENTA 

    

ALBERTO MARTINEZ 
BARBOZA 

MIRYAM FERNANDEZ HAROLD MADRIÑAN 
CADAVID 

LOURDES SIERRA 

    

HERNANDO HERRERA 

PADILLA 

REGINA GUTIERREZ DE 

PIÑEREZ 

PEDRO MIGUEL GARCIA 

SALAS 

INES COTTE P. 
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GUSTAVO PINEDA GALLO LILIAN FACCINI ISIDRO BERNATE PARDO BERTHA SEGOVIA 

    

MAXIMO CALDAS MINNIG TANIA BORGE K. ALEJANDRO PIMIENTO H. JULIETTE LOEWY 

    

JAIME CUBILLOS 

PADILLA 

BLANCA M. CUBILLOS 

PADILLA 

ALBERTO BERNAL 

FORERO 

LOURDES DE LAVALLE 

    

ARTURO PIEDRAHITA 
MANRIQUE 

16 jul 1955 

IVONE MORENO JAIME ARANGUREN 
JAIMES 

16 jul 1955 

ROSITA VELEZ P. 
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 RIENZI  CALDERON 
NIÑO 

GRADO ENC – CHILE – 

17 dic. 1955 

CAMPO ELIAS GONZALEZ 
GUEVARA 

GRADO ENC – CHILE – 17 

dic. 1955 

 

 

  

MARIELA POMBO y NOEL ARDILA  P. SONIA LEMAITRE D. y MANUEL F. AVENDAÑO G. 

  

TK. HERNANDO HERRERA P. 

GRL GUSTAVO ROJAS PINILLA PRESIDENTE 

CF. JULIO C.REYES CANAL -  DENC 

TK. MANUEL F. AVENDAÑO G. 

GRL GUSTAVO ROJAS PINILLA PRESIDENTE 

CF. JULIO C.REYES CANAL -  DENC 
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G/M  EJECUTIVOS - YOKOSUKA. JAPÓN. A/B ARC. “ALM. TONO” FEBRERO 1955 

  

LAS ESPOSAS EN LOS 50 AÑOS DE GRADO PROMOCION XVIII MAYO  19 2005. BODAS DE ORO DE LA PROMOCIÓN XVIII 

 

 

COREA DEL NORTE UN PELIGRO PARA LA 

HUMANIDAD Y EL MUNDO ENTERO 

Por Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V., Ex comandante de la Infantería de Marina,  

Co-fundador del Cuerpo de Guardacostas de Colombia 

 INTRODUCCIÓN 

Me incliné en escribir una semblanza de Corea por las noticias que nos llegan sobre 
sus líderes, el sufrimiento de un pueblo con más de 100 años de tragedia y por las 

acciones de las potencias que han generado rencores, odios y maltrato a una nación 
que tiene un futuro incierto y con unas condiciones de vida que llevan a los dictadores 

a un total aislamiento de su población para que no se conozca el sufrimiento de estos 
coreanos. Los niños son los que sufren las consecuencias de una nación que ha sido 

humillada, ultrajada por las potencias y, hoy se están pagando las indiferencias del 

mundo entero, con las amenazas que nos plantea la dinastía KIM. Es un relato desolador.  
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ANTECEDENTES 

Recordemos la guerra de Corea, que su causa principal fue mantener una hegemonía rusa y americana 

en esta región posterior a la Segunda Guerra Mundial y de igual forma como consecuencia de la guerra 

fría entre estos dos países.  Prácticamente Corea está circundada por varias naciones que han tenido 
una injerencia en este territorio. La invasión japonesa a Corea a partir de 1910 fue brutal y anexó a la 

península al territorio japonés y fue ocupada por ciudadanos japoneses, formando colonias de este país 
a lo largo y ancho de Corea y, colocaban a los coreanos a trabajos forzados y muchos de ellos enviados 

al Japón a seguir cumpliendo estas mismas actividades de degradación humana.  A causa de esta 
situación, los coreanos se unieron unos a la Unión Soviética y otra porción a los Estados Unidos, durante 

la Segunda Guerra Mundial para quitarse el yugo japonés de su invasión. El gran sueño de los coreanos 
era expulsar a los japoneses y garantizar la independencia de Corea, pero lo que nunca pensaron era 

que sus aliados la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían otros intereses en la región. Con la 

terminación de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los japoneses cada una de las potencias se 
dividió el territorio coreano bajo la influencia de cada uno y se estacionaron fuerzas soviéticas al norte 

y al sur fuerzas americanas. En 1948 se fundaron dos Repúblicas: al norte la República Popular 
Democrática de Corea con ideología comunista y al sur la República de Corea con la hegemonía 

americana. La primera comandada por el abuelo del actual gobernante Kim-II-Sung. La tensión por los 
intereses de ambas potencias de unificarlas inició la guerra entre los coreanos en 1950 y terminada la 

confrontación en julio de 1953 en un armisticio. Durante la guerra de Corea que es una historia digna 
de contar, de cómo potencias extranjeras influyen en el destino de una nación y convierten en 

resentimientos y odios a unas naciones hermanas de raza, lengua, religión y ancestros comunes. En el 

epílogo de la guerra de Corea entre 1950 y 1953, murieron y fueron heridos más de 1´500.000 entre 
chinos y coreanos y en el otro bando 450.000 entre fuerzas norteamericanas, coreanas del sur y de 

Naciones Unidas. La guerra terminó por las amenazas de los Estados Unidos de lanzar un ataque nuclear 
al tener la región más de 300.000 fuerzas de la China en la guerra y apoyadas por la Unión Soviética 

con consejeros militares, aviones y armas para los chinos y coreanos. Se llevó al término de la guerra 
con el armisticio en Panmunjong antes de la muerte de Stalin. Allí se dividieron los dos territorios 

ocupados en el famoso paralelo 38, que sirve de límite de los dos países. Corea del Sur asumió su 
desarrollo con base a la ayuda extranjera y la inversión japonesa en tecnología en ese país; y Corea del 

Norte con la influencia de China y la Unión Soviética.  

 
Mapa geográfico de Corea del Norte y Sur 

SITUACIÓN ACTUAL 

Como podemos observar la dinastía Kim tiene un poder dictatorial en Corea del Norte, llevando al 

deterioro de su economía, pero en las armas, con un arsenal de un ejército de 9 millones de soldados, 

catalogado el cuarto más grande del mundo con armas biológicas, nucleares y químicas. Corea del Sur 
un “tigre asiático” con una de las mejores economías más desarrolladas del mundo, pero con una 

amenaza mayor de sus hermanos del norte. La influencia soviética en los gobernantes y militares 
norcoreanos, han sabido aislar esta nación del mundo entero. Allí existen tres clases sociales. Una la de 

los “elegidos”  dirigentes, políticos,  militares  y sus familias, con el privilegio de vivir a sus anchas en 
la capital;  la segunda de la clase popular estudiada que  mantienen la tecnología y la producción de la 

nación y  viven con ciertos privilegios  dentro del sistema vertical  y jerárquico de la República 
Democrática Popular de Corea y,  la tercera el destino de los “beulsun”, la clase social más baja, 

familiares que han desafiado el poder de la dinastía KIM, otros detenidos de Corea del Sur que apoyaban 

las fuerzas norteamericanas  y sus parientes, tomando elementos más inhumanos  del confucionismo, 
combinándolos con prácticas de opresión al estilo de los estalinistas, convirtiéndolos en clase social 

indeseable, y en estos “beulsun” que significan “sangre contaminada”. En esta clase están budistas, 
católicos, burócratas reaccionarios, funcionarios públicos expulsados, militares contaminados, 

descendientes de japoneses en la invasión de este país.  Existe también un 1% inferior a los “beulsun” 
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y son aquellos que han nacido en los campos de concentración parecidos a los “gulags soviéticos”. Es 

una de las naciones donde la opresión al ser humano raya con los derechos humanos y el desprecio a 
la humanidad, llegando a historias como estas en que un niño por salvarse denuncia en forma dramática 

a su madre en una detención de las diferentes cárceles que existen en Corea del Norte es toda una 

tragedia.  

La dinastía KIM quiere y ha querido quitarse el peso de la historia con Japón y los Estados Unidos, países 
opresores a su pueblo. Han ampliado su poder nuclear y la “venganza” a estas dos naciones se hace 

sentir con cinismo y crueldad. Sus amenazas van centradas en tres direcciones: Con Corea del Sur en 

el primer frente para unir a las dos Coreas y expandir su poder allí en las mismas condiciones que tienen 
hoy a Corea del Norte, la segunda contra los japoneses, que no olvidan sus humillaciones y lanzan 

misiles intercontinentales de prueba por encima de la isla del sol naciente como una alerta a sus 
intenciones y, la tercera contra el pueblo norteamericano con misiles de alcance mayor incitando a la 

tercera guerra mundial. Los aliados, así como China, Rusia y la comunidad europea no saben cómo lidiar 
con este dictador Kim Jae-ryong que tiene más agallas que su padre y su abuelo y, quiere convertir el 

mundo en un campo de tierra arrasada y de destrucción. El problema de las potencias, que generaron 
este engendro, es atacarlo, si así lo hacen no saben cómo van a ser las respuestas de sus militares; 

invadirlo, no se atreven por los intereses de China, Rusia y los Estados Unidos; bombardear las bases 

nucleares, no se tiene la certeza cuantos misiles nucleares tienen y desconocen su alcance y el lugar 
donde están.  El presidente Obama según los analistas, deterioró la política norteamericana y dejó que 

Corea del Norte se rearmara y hoy las consecuencias son de una mayor amenaza al mundo occidental. 

EL CONTRASTE 

Sin embargo, es preciso anotar que los principales líderes en torno 

a los intereses de Corea del Norte tienen un denominador común: 
Les encantan los lujos. Ejemplo de ello Donald Trump, hombre rico 

con varias mansiones alrededor del mundo, lujos a veces 
excéntricos, con aviones con baños en incrustaciones de oro, le 

gusta el golf y apasionado por los carros de lujo, helicópteros, su 

mansión en Mar a Lago en Florida con campos de golf hacen de su 
vida un halago a la aristocracia. Putin, no se queda atrás, en Málaga 

(España) posee un campo de verano avaluada en millones de 
dólares, con campos de golf, viñedos y bodegas   de vino, los 

produce allí para su exquisito paladar, es también aficionado al golf 
y los lujos, posee más de una veintena de carros lujosos y sus 

mansiones en incrustaciones de oro, le encanta la vida mundana, 
la caza, pesca y deportes extremos. El líder chino Xi Jinping, casado 

con una soprano con rango de general, mantienen una vida 

glamurosa, su hija Xi Mingze su única hija, estudió en Harvard bajo 
un anonimato, su fortuna antes de ascender a ser el líder chino era de $400 millones de dólares donde 

se encuentran más de 1´200.000 millonarios entre ellos el líder chino, cuya vida es llevada en secreto. 
El líder de Corea del Norte el más excéntrico, pero se codea de igual forma a los anteriores líderes, le 

gusta el golf y posee mansiones con campos de golf y baloncesto, su principal afición, aeropuertos, y le 
encanta importar el licor y cigarrillos finos de occidente, los caballos son su otra pasión y, también los 

carros lujosos, posee una flota de más de 100 carros Mercedes Benz, aviones lujosos y mantiene a su 

séquito político con regalos de carros y mansiones. 

Como se puede ver todos estos gobernantes, les gusta el dinero, el lujo, las mujeres bellas y, no 

sabemos si quieren perder todo en aras de llevar a una guerra atómica al mundo entero.  Son los 

paradigmas de los hombres adinerados. 

CONCLUSIONES 

Las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte significan un acto de guerra en contra de su 
supervivencia, y así lo demuestran sus varias pruebas nucleares y, saben que en la guerra no hay piedad 

y los peligros de una confrontación van en aumento, suscitando solo el diálogo o la guerra. Sin embargo, 
otros escenarios predecibles pueden ser que por un error de cálculo o una determinada acción del 

presidente de los Estados Unidos o algún “corto circuito” pueden iniciar la tercera guerra mundial. Trump 
lo sabe, no puede tener diferentes frentes al tiempo porque generan debilidad: Irán, Siria, Corea del 

Norte y Venezuela. Además de la pérdida de liderazgo han emergido otras naciones para enfrentar la 

hegemonía americana como Turquía un peso pesado en la región árabe. La OTAN está fracturada por 

las salidas insultantes a sus aliados del presidente Trump y la pérdida de su liderazgo.  

Napoleón manifestaba lo siguiente: “Un líder es un negociador de esperanzas” y Einstein decía “que la 

mejor manera de contrarrestar la bomba atómica es con la única arma disponible…... y la mejor la paz” 

  

Rango del alcance de los misiles 
nucleares en  Corea del Norte 
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EL ARC JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

El 14 de junio del año 1994 se afirmó por primera vez el pabellón nacional de esta unidad, el ARC “José 
María García de Toledo”, una de las unidades mayores del cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional 

de Colombia y que más adelante en 2015 sería asignada a la Flotilla de Superficie del Caribe, destinada 

para combatir los mayores flagelos que sin tregua atacan a nuestra sociedad como son el narcotráfico, 
el contrabando y el tráfico ilegal de armas, esto sin dejar de lado operaciones de búsqueda y rescate, 

acción integral y soberanía. Operaciones que se han cumplido a cabalidad y la prueba de esto es el alto 
número de resultados obtenidos por esta unidad en cumplimiento de cada una de las misiones asignadas 

por el Comando tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. 

El nombre de la unidad se remonta a la época de la independencia, que hace un homenaje 

al prócer José María García de Toledo y de Madariaga, nacido en Cartagena de Indias, el 
11 de febrero de 1769, fue un abogado y político neogranadino que luchó contra las 

fuerzas realistas durante el período de Patria Boba que precedió a la Guerra de 

Independencia de Colombia. El  fue uno de los nueve Mártires de Cartagena, fusilado el 
24 de febrero de 1816 en la misma ciudad. José María García de Toledo es recordado por 

sus decisiva participación en los hechos de la declaración de independencia absoluta de 
Cartagena en 1811, y por sus actividades patriotas durante la primera República 

granadina en la costa atlántica.  

Poco después del destierro del gobernador español el 14 de junio de 1810, se estableció una Junta 

Suprema en Cartagena de Indias como respuesta directa a la invasión de España por parte de Napoleón. 
García fue nombrado presidente, y el 11 de noviembre de 1811, la Junta declaró la independencia de 

Cartagena de España. Posteriormente, Pablo Morillo le disparó el 24 de febrero de 1816, después de 

que la ciudad fue "pacificada". 

El ARC José María García de Toledo inicia sus primera travesía en la ciudad de Mobile Alabama, Estados 

Unidos, el 17 de junio de 1994, arribó por primera vez aguas colombianas el 22 de junio de 1994, 
atracando en la ciudad de Cartagena en el muelle de BN-1 de la mano del señor Capitán de Corbeta 

Ricardo Galvis Cobo primer comandante de esta unidad, desde ese momento hasta la actualidad la 
unidad ha participado en numerables operaciones, entre las que se resaltan operaciones UNITAS 

yoperaciones de patrullaje de soberanía, además de todo esto se han adelantado operaciones de 
interdicción marítima en conjunto con buques de guardacostas de los Estados Unidos, destacándose 

como una de las unidades más operativas de la Armada Nacional. 

Las características generales de la unidad son:  

Desplazamiento  142 t a plena carga 

Eslora 35,4 m 

Manga 7,6 m 

Calado 2,1 m 

Sensores 2 radares de búsqueda de superficie 

Armamento 1 cañon 25/87mm Bushmaster 
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Propulsión 2 motores MTU (8.240 hp) 

Velocida máxima 25 nudos 

Autonomía 2.250 millas a 15 nudos 

Sigla MF 

 

 

La tripulación del ARC "José María García de Toledo" en entrenamiento en la Escuela Contra Incendio 

en #Cartagena, fortaleciendo sus capacidades para el cumplimiento de la misión. ¡Bravo Zulu! 

 

El actual Comandante es el señor TN Hernán Rojas, sequas navegante, que le sigue los pasos de su 

recordado padre CNSUB Hernán Rojas Rincón (QEPD).  
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INFANTE DE MARINA, COLOMBIA NECESITA 

DE TI Y AGRADECE TU SERVICIO Y 

COMPROMISO CON LA PATRIA 

 

Bajo este lema, la Base Naval ARC “Málaga” realizó una actividad de gratitud y reconocimiento a 40 

Infantes de Marina Bachilleres, quienes seguirán prestando por tres meses más su servicio militar en el 

Pacífico colombiano. 

Ante la pandemia mundial del COVID-19, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante decreto legislativo 
ordenó unas medidas especiales para el sector defensa donde indica prorrogar el servicio militar por 

tres meses para quienes se encontraban próximos a licenciarse. 

Es por esta razón, que la Base Naval ARC “Málaga” tuvo una atención y gesto de solidaridad con estos 

40 Infantes de Marina, orgánicos de la Compañía de Seguridad de la Unidad y quienes ya cumplieron 

con su servicio, pero seguirán con compromiso velando por la seguridad de los colombianos. 

Fue una jornada cargada de sorpresas, en la que recibieron mensajes y saludos de sus familiares, como 

motor vital en la vida de cada uno de ellos y quienes desde sus casas enviaron sus mejores deseos y 

buena energía para que ellos continúen prestando con la mejor actitud su servicio a la patria. 

Así mismo, recibieron una charla por parte del Psicólogo del Hospital Naval de Bahía Málaga y 

acompañamiento espiritual por parte del Capellán de la Unidad. 
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La Armada de Colombia agradece el aporte que de manera voluntaria han realizado estos jóvenes a la 

seguridad de la Patria, encargándose de proteger la soberanía de nuestra Nación en el litoral Pacífico 

Colombiano con el CorazónAzuLado.  

CON APOYO DE LA ARMADA DE COLOMBIA 

MÁS DE 12.000 AYUDAS HUMANITARIAS 

FUERON ENTREGADAS EN CARTAGENA  

COMO PARTE DEL COMPROMISO DE LA FUERZA PÚBLICA CON EL CARIBE 

COLOMBIANO DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 

En los últimos días hombres y mujeres de la Armada de Colombia presentes en Cartagena – Bolívar, 

participaron junto a miembros de diferentes organismos públicos y privados en la entrega de más 12.400 

mercados dotados con alimentos básicos de la canasta familiar para las poblaciones más afectadas 

durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio en la ciudad heroica.  

En un trabajo realizado a diario los miembros de la Fuerza Naval del Caribe han llegado con el 
#CorazónAzuLado a todos los rincones de la capital de Bolívar, beneficiando en esta ocasión a miles de 

familias de los barrios Cerros de Albornoz, Olaya Herrera, El Reposo y los corregimientos de la Boquilla 
y Pasacaballos, los cuales hacen parte de los sectores priorizados y focalizados durante la contingencia 

por el COVID-19. 

Esta esperanzadora labor que permite llevar la Acción Unificada del Estado de manera sostenida a las 

poblaciones más vulnerables, se da gracias al trabajo interinstitucional que adelanta la Institución Naval 

en el departamento bolivarense, con entidades e instituciones como la Gobernación de Bolívar, la 
Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD, la Defensa Civil Colombiana, el Instituro Colombiano de Biesnestar Familiar, la ANDI, Ecopetrol, 

y las Fundaciones AGM Huellas de Piedra y Bahía. 

Con el propósito de generar seguridad multidimensional y en cumplimiento de la operación San Roque, 
la Armada de Colombia continuará trabajando articuladamente con el sector público y privado en 

jornadas humanitarias que busquen enriquecer el bienestar de los pobladores de la costa norte 
colombiana, a la vez que pondrá sus capacidades logísticas y de talento en beneficio de la población 

civil. 

#QuedateEnCasa #CorazónAzuLado #EstáEnTusManos. 

   

 

CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES 2020 

 

El Cuerpo de Almirantes y Generales de la Armada de Colombia se reunió para estudiar detalladamente 

la vida militar de los Capitanes de Navío y Coroneles de Infantería de Marina, quienes por su trayectoria 

y logros alcanzados fueron elegidos para adelantar el Curso de Altos Estudios Militares, requisito 

indispensable para ascender al grado de Contralmirantes o Brigadieres Generales. 

La Armada de Colombia seleccionó a cuatro Capitanes de Navío y un Coronel de Infantería de Marina. 



CYBER-CORREDERA – 19 Años sirviendo a la familia Naval Colombiana Nº 228 

 

 

15/25 
 

Los seleccionados ascenderán el próximo año, luego de realizar y aprobar el Curso en la Escuela Superior 

de Guerra, y así tener la oportunidad de conducir operacional y estratégicamente el rumbo de la 
Institución Naval, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que emprenderán las Fuerzas Militares en el 

área de la Defensa y Seguridad de la Patria. 

La selección fue adelantada de acuerdo con directrices impartidas por el Comando General de las Fuerzas 

Militares, teniendo en cuenta el perfil de los Oficiales de Insignia requeridos en la Armada de Colombia 
bajo los preceptos del Plan de Guerra ‘Bicentenario, Héroes de la Libertad’ para continuar Protegiendo 

el Azul de la Bandera. 

Los Oficiales seleccionados se sometieron a la Junta Asesora de Generales y Almirantes, presidida por 
el señor Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero Nieto, y se puso en conocimiento del señor 

Presidente de la República, Iván Duque Márquez. 

Los Oficiales seleccionados son: 

CAPITÁN DE NAVÍO JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA 

Nació el 3 de diciembre de 1970 en Barranquilla. 

Especialidad: Ejecutivo Superficie. 

Adelantó estudios como profesional en Ingeniería Naval Electrónica, es Especialista en Administración 
de Empresas de la EAN, Magister en Gestión de Organizaciones de la EAN y Magister en Gestión de las 

Organizaciones de la Univerdidad de Quebec. 

Durante sus 31 años y 8 meses de servicio se ha desempeñado como Representante ante la 
Organización Marítima Internacional en Inglaterra, Ayudante General del Comando de la Armada 

Nacional, Comandante y Segundo Comandante del ARC “Cartagena de Indias”, Director Planeación 
Estratégica, Jefe de la División Centro de Operaciones de la Dirección de Operaciones Navales de la 

Armada Nacional, Jefe del Departamento de Comunicaciones de la Fuerza Naval del Sur, Segundo 
Comandante del ARC "José María García de Toledo“, Comandante de Compañía en la Escuela Naval de 

Suboficiales ARC "Barranquilla“, Oficial de Comunicaciones del Buque Escuela ARC "Gloria“ y 

Comandante del ARC “Socorro”. 

Ha sido distinguido con condecoraciones como la Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”, Medalla 

Militar Francisco José de Caldas, Medalla Servicios Distinguidos a la Fuerza de Superficie, Orden del 

Mérito Militar Antonio Nariño, Medalla Militar Fe en la Causa. 

CAPITÁN DE NAVÍO RAFAEL ARTURO ARANGUREN DEVIA 

Nació en Bogotá, el 17 de julio de 1972. 

Especialidad: Ejecutivo Submarinista. 

Adelantó estudios como Profesional en Ingeniería Naval especialidad Electrónica. Es especialista en 
Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

Durante sus 30 años y 8 meses de servicio se ha desempeñado como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza 

Naval del Pacífico, Agregado Naval en Alemania, Comandante de la Flotilla de Submarinos del Caribe, 

Director de la Escuela de Submarinos, Comandante y Segundo Comandante del ARC "Pijao“, Jefe de la 
División de Planes y Operaciones de la Dirección de Operaciones Navales de la Armada Nacional, Jefe 

del Departamento de Operaciones del Buque Escuela ARC "Gloria“, Jefe del Departamento de 
Operaciones de la Flotilla de Submarinos del Caribe, Coordinador Administrativo de la Corporación de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria naval, marítima y fluvial COTECMAR, Jefe de la 

División de Cubierta y Apoyo Aeronaval del ARC "Independiente“. 

Le ha sido impuestas condecoraciones como la medalla Alumno Distinguido, la Orden del Mérito Naval 
“Almirante Padilla”, Medalla Servicios Distinguidos a la Fuerza Submarina, Medalla al Mérito Logístico y 

Administrativo Contralmirante Rafael Tono, Orden del Mérito Militar Antonio Nariño, Medalla Servicios 

Distinguidos a la Ingeniería Naval, entre otras. 

CAPITÁN DE NAVÍO CAMILO ERNESTO SEGOVIA FORERO 

Nació en Bogotá el 14 de febrero de 1972. 

Especialista: Ejecutivo Superficie. 

Adelantó estudios como Profesional en Ciencias Navales e Ingeniería Naval Especialidad Electrónica. Es 

Magister en Ingeniería industrial de la Universidad de Los Andes y Magister en Ingeniería Electrónica y 

de computadores de la Universidad de Los Andes. 

Durante sus 30 años y 5 meses de servicio se ha desempeñado como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Naval del Caribe, Gerente del programa de Submarinos de la Dirección de Proyectos Especiales de la 

Armada Nacional, Comandante ARC "20 de Julio“, Ayudante General Cuartel General Fuerza Naval del 

Pacifico, Segundo Comandante ARC "Buenaventura“, Supervisor de Operaciones de la Fuerza Naval del 
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Pacifico, Asesor de la Jefatura Gerencia del Plan Orión, Oficial de Operaciones de la Dirección de 

Operaciones Navales de la Armada Nacional, oficial de División de Artillería y Misiles del ARC 

"Independiente“. 

Le han sido conferidas condecoraciones como Premio Marine do Brasil, Medalla Militar "Francisco José 
de Caldas“, Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”, Medalla Servicios Distinguidos a la Fuerza de 

Superficie, Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, Orden del Mérito Militar Antonio Nariño, 

Medalla Militar Fe en la Causa y Medalla Manuel Murillo Toro. 

CAPITÁN DE NAVÍO CARLOS ANDRÉS ESCOBAR SILVA 

Nació en Popayán, Cauca, el 22 de mayo de 1972. 

Especialidad: Ejecutivo Superficie. 

Adelantó estudios como Profesional en Ciencias de la Administración y Profesional en Ciencias Navales, 

con Especialización en Política y Estrategia Marítima de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 
así como Especialización en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y 

Especialización en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Administración de Negocios, EAN. 

Durante sus 30 Años de servicio se ha desempeñado como Agregado Naval en Estados Unidos, Asesor 

del Grupo Asesor Permanente del Comando de la Armada, Director del Departamento de Buceo y 
Salvamento de la Base Naval No.1, Jefe Departamento de Operaciones del Cuartel General de la Fuerza 

Naval del Caribe, Comandante del ARC “7 de Agosto”, Ayudante Personal del Comando General de las 

Fuerzas Militares, Ayudante del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor Naval, Comandante del 
ARC “CTCIM. Jorge Enrique Márquez Duran”, Comandante del ARC “TECIM. Jaime Cárdenas Gómez”, 

Segundo Comandante del ARC “CTCIM. Pablo José De Porto”. 

Le han sido otorgadas entre otras la Medalla de Servicios Distinguidos a la Fuerza Submarina y a la 

Fuerza de Superficie, la Medalla Militar Fe en la Causa, la Medalla de Servicios Distinguidos a la Armada 
Nacional, la Medalla Orden al Mérito Coronel Guillermo Fergusson, Medalla de Servicios Distinguidos al 

Ministerio de Defensa, Medalla de Servicios Distinguidos a las Fuerzas Militares de Colombia y la Medalla 

de Servicios Distinguidos al Cuerpo de Guardacostas. 

CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA ADOLFO ENRIQUE HERNÁNDEZ 

RUIZ 

Nació en San Gil, Santander, el 15 De Agosto de 1970. 

Adelantó estudios como profesional en Ciencias Navales y Ciencias de la Administración. Es Especialista 
en Estudios Políticos de la Universidad Sergio Arboleda, Especialista en Política y Estrategia Marítima, 

Magister en Gestión de Organizaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y Magister en Ciencias 

de la Seguridad y Defensa Interamericana del Colegio Interamericano de Defensa. 

Durante sus 29 años y 11 meses de servicio se ha desempeñado como Adjunto Naval en Estados Unidos, 

Jefe de Estado Mayor del Comando de Infantería de Marina, Comandante del Comando de Apoyo 
Logístico de Infantería de Marina, Jefe del Departamento de Operaciones de Infantería de Marina, Jefe 

de la Sección de Operaciones de la Brigada de Infantería de Marina No.4, Comandante del Batallón de 
Infantería de Marina No.40, Jefe de la Sección de Operaciones de Infantería de Marina en la Escuela 

Superior de Guerra, Comandante del Batallón de Movilidad de Infantería de Marina No.1, Jefe de 
Proyectos del Batallón de Movilidad de Infantería de Marina No.1, Comandante del Batallón de Fusileros 

de Infanterái de Marina No.3. 

Ha sido distinguido con condecoraciones como la Medalla Militar al Valor, Medalla Militar Herido en 
Acción, Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, Medalla Servicios Distinguidos a la Infantería 

de Marina, Orden del Mérito Naval “Almirante padilla”, Medalla Servicios Distinguidos a la Escuela de 
Formación de Infantería de Marina, Medalla Militar Escuela Superior de Guerra, Orden del Mérito Militar 

Antonio Nariño, Medalla Militar Fe en la Causa, entre otras. 

 

¡Cyber-Corredera les desea muchos éxitos en sus estudios y buena mano en su decisiones futuras! 

ACUARTELAMIENTO EL 19 DE ABRIL 

Por: Papayo el Velachero. 

Desde que yo recuerde, para el día 19 de abril, normalmente estábamos “acuartelados”, pues en esa 
fecha, se cumplía un “Aniversario” más del nacimiento del grupo subversivo M-19, por un Fraude 

Electoral (“Noriegazo”) al movimiento político ANAPO, al desconocer la victoria en las urnas del General 
® Gustavo Rojas Pinilla. Esto quiere decir, que, a partir del año 1970 que, por cierto, estábamos 

navegando en el BE ARC “Gloria”, dando la primera vuelta al mundo, en esas calendas se esperaban 

manifestaciones, las cuales podían alterar el “Orden Público”, razón por la cual nos confinaban desde 

tempranas horas y podíamos regresar a nuestras casas, ya en las horas de la noche. 
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Hago referencia a esta fecha en particular, pues, además, yo cumplía años de haber nacido y hasta 

donde recuerdo, estando en servicio activo, nunca pude celebrar mi “Aniversario” de manera normal. 

Es curioso, que ya en uso de “Buen Retiro”, como rezan las frases, este año (2020), al cumplir la 

llegada a la “Séptima Planta”, nuevamente nos correspondió “Confinamiento Social”, ordenado por el 
gobierno, debido a la “Pandemia”. Hoy por hoy, existen avanzados medios tecnológicos, con el fin de 

realizar “Reuniones Virtuales”, que es lo mismo que “Tele-Trabajo” y/o “Tele Conferencia”, utilizadas en 
Colegios, Universidades, Congreso, Empresas, etc. y así fue por iniciativa de Luz Marina, Profesora en 

el Externado de Colombia, apoyada por mis hijos, que lograron reunir cerca a las 30 personas, casi toda 

familia (hijos, nietos, hermanos, primos y amigos) incluido el músico, quien dio la respectiva Serenata. 
Es de comentar que mi hijo Mario Enrique, está en Australia, con su familia nuera y nieto); Dan, mi 

yerno (el esposo de mi hija Jennifer) le tocó quedarse en Corea del Sur, mi hija menor, Catherine en 
Honda, donde la “cogió la cuchilla”, mi hermano Edmundo y familia en España, haciendo la salvedad 

que están al Servicio de la Salud, así como los hijos de mi primo German. Mejor dicho, de todas las 
profesiones y en todas partes. Otro quien se hizo presente, fue Jorge Serpa, por cierto, autor del Libro 

“Rojas Pinilla, Una Historia del siglo XX”, de donde obtuve valiosa información, sobre esta fecha, con 

lujo de detalles. 

Si observamos, casi todos portaron el nuevo “Look” denominado, “COVI-19” reflejado en espesas 

barbas, lánguidas chiveras, canosos bigotes, pobladas patillas, largas y despeinadas cabelleras. Para la 

muestra un botón. 

 

 
Vale la pena decir que, con estas manifestaciones, se vuelve a sentir una ilusión, una esperanza, un 

sueño de unión y de hermandad.   

Pasada la “Reunión Virtual”, con brindis y todo, almorzamos un delicioso “Salmon a la Austral” con 

ensalada fresca y una apetitosa Torta “Red Velvet”. Otro botón basta de muestra. 

 

Gracias a todos y espero que el próximo año, no estemos acuartelados. No se diga más.  

Capitan de Navio (RA) Mario RUBIANOGROOT ROMAN 

CONCURSO DE BARBAS 

Por: Papayo el Velachero 

Corría el año del Señor 1988 y durante el famoso crucero “A todo Trapo por la Polinesia”, en la pierna 
“orzada” Wellington (Nueva Zelandia) a Papeete de Tahití (Polinesia Francesa), se realizó el “Concurso 

de Barbas”, relatado con lujo de detalles en la Cyber No. 53 de octubre del 2004, y que a la letra dice 
“… permite racionar el Agua y apodada H2O …” , en la cual participaron oficiales, suboficiales y cadetes, 
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es decir toda la tripulación y aquí es donde salen a relucir todas las dotes características de la fanaticada, 

pues se presentó la “Barba Punk”, “La Media Barba”, el “Bigote asesino”, las “Patillas Despeinadas”, la 

“Bemba Lampiña”, etc., donde se premiaron las mejores, hubo maestro de ceremonias y mucha alegría. 

Un botón basta de muestras, los demás a la camisa… 

 

En este año 2020, en la “Pierna Terrestre” (vale decir, Confinamiento) más larga de la Historia del país, 
durante 45 días, los cadetes de marras, organizaron otro “Concurso de Barbas” de manera virtual y 

lograron convocar 33 participantes y acudir en diferentes modalidades, como lo indica el “Afiche” 

promocional. 

 

En el Crucero ARC Gloria 88- Australia, las largas piernas de navegación, aunque llenas de aprendizajes 
y actividad marinera, daban tiempo para la recreación, campeonatos de microfútbol, tardes de 

conferencias libres y, por qué no, el concurso transpacífico de barbas, con el cual se mataban dos pájaros 
de un tiro, se generaba creatividad y se ahorraba agua. El COVID-19, 32 años después, nos obligó a 

una larga pierna de más de 45 días como en aquella época, por lo que, para afianzar los lazos de 

amistad, decidimos rememorar el concurso de barbas en las siguientes modalidades:  

• Lobo de mar  
• Naufrago  

• Candado Pirata  

• Bigote de contramaestre  

• Libre 

Jurados: Mario Rubianogroot – 2do Comandante ARC Gloria 1987- 1988 Carlos Flechas – ARC Gloria 

88- Australia. 

Originalmente se enviaron fotos “Barbilampiños”, con el fin de participar y al final del tiempo, otras de 
como quedaron sus barbas, o bigotes, o chiveras, algunos “mechudos”, otros “calvos” (seguramente 

trataron de que la señora los peluqueara…). 

El “Jurado” se reunió virtualmente (uno en Bogotá y el otro en Guayaquil) y después de varias 

deliberaciones, la cosa quedó del siguiente tamaño. 

CATEGORIA NOMBRE GANADOR OBS. 

LOBO DE MAR Ronal Romero Submarinista 

CANDADO PIRATA Hernán Benavidez De Aguas Polinésicas 

BIGOTE CONTRAMAESTRE Jorge Sarmiento Del “Bounty” 

NAUFRAGO Pacho Rueda De 30 días 

LIBRE Oscar Medina De Iniciativa 
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LOBO DE MAR CANDADO PIRATA BIGOTE CONTRAMAESTRE 

  

 

NAUFRAGO LIBRE  

 

Muchas gracias y hasta el proximo “Confinamiento” o “Pierna 
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CYBER-CORREO DE LA ARC “LULU” 

Apreciado Jorge Serpa Erazo.  

Buena tarde, reciba cordial saludo de Oscar Medina, del contingente NA90 que ingreso a la ENAP en 
enero de 1985. Estuvimos en el ARC Gloria con mi capitán Mario Rubianogroot, quien fue el que sugirió 

que lo contactara, para contarle que por motivo de la cuarentena hemos desarrollado algunas 

actividades que pueden ser del interés de la CyberCorredera. 

1- Concurso de barbas (Adjunto documentos) 

2- Himno de la Armada (35 países, en 5 países y 10 ciudades)  

3- Concurso de Cocina "El Chef del Capitán"  (20 familias)  

4- Concurso del cuento marinero -en desarrollo  

Cordial saludo y espero sean de su interés editorial...  

https://youtu.be/6BNbuK8efIU 

https://www.youtube.com/results?search_query=GUISO+DE+LENTEJAS+BY+HJC 

Oscar Medina Mora 

Empresa Multimodal S.A.S. 
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ZAFARRANCHO GRÁFICO 

CONDECORACIÓN AL MÉRITO A LA RESERVA SR. TNRN JAIRO CLOPATOFSKY 

En ceremonia especial por su servicio y desempeño se le otorgó la Condecoración al Mérito a la Reserva 

Naval, por su trabajo con las unidades de Profesionales Oficiales de la Reserva (COAMI - Comando De 

Apoyo a la Mision) al Sr. TNRN Jairo Clopatofsky Ghisays, Consejero Presidencial para la Participación 

de Personas con Discapacidad. 
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FOTO HISTÓRICA 

 

 

ACERTIJO DEL MES 
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL 

 

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA. 
ASESORES EN SEGUROS Y VEHÍCULOS 

Calle 23 No. 43ª – 81 Local 138, Medellín 

Teléfono: (4) 232 7175 – (4) 262 3983 
Fax: (4) 262 3983 

Celular: 310 462 3484 
Email: carlospardocia@une.net.co 

PALOSER SAS 
Servicios y logísticos para Tractocamión, carga, 

almacenamiento, montacargas y lavado 

Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28 
Bosque, Cartagena 

Celular: 310 350 4986 
Operamos 24horas 

 

Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO 

https://jorge-borda.com/ 

Email: info@jorge-borda.com 

INMOBILIARIA VIVAL SAS 
http://vivalarquitectos.com/ 

Calle 107 No. 52-08, Bogotá 

Teléfono: (1) 656 2938 

Raul Valderrama (NA 74-76) 

 

 

 

mailto:carlospardocia@une.net.co
https://jorge-borda.com/
mailto:info@jorge-borda.com
http://vivalarquitectos.com/
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CYBER-CHISTE 

 

MASCARÓN DE PROA 

 

Cyber-Corredera 
E-mail: enfermero@Cyber-Corredera.com 

Derechos Reservados 

Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente 


