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EDITORIAL  

Vicealmirante (RA) José William Porras Ferreira 

Atendiendo el deseo de mi compañero de la Escuela Naval Jorge Serpa quien me pidió que escribiera el 

primer editorial en el Nuevo formato que tendrá la Cybercorredera, me pareció lo mejor hacer un 

pequeño recuento de lo que ha sido esta revista que se lanzó, hace 17 años por idea de varios ex 

alumnos de la Escuela Naval, dentro de los cuales destaco la participación de Jorge y otros que han 

hecho posible unir la familia naval como es su lema, en torno a los acontecimientos históricos de nuestra 

Armada Nacional principalmente y de aquellos que en un momento dado pertenecimos a ella. 

Hasta el momento la revista lleva 203 ediciones que normalmente salen cada mes con artículos de 

actualidad, fotos y anécdotas sacados del baúl de los recuerdo, no muy conocidos pero que nos hacen 

revivir y soñar nuevamente con nuestra querida Alma Mater, las famosas arepas de huevo de doña 

concha los domingos, las vueltas al último poste, que entre otras cosas aún se conserva en la Escuela 

Naval con una placa recordatoria de todas las vueltas que le dimos a él, durante nuestro paso por ella 

o las famosas celebraciones de cumpleaños con la debida “salada al cumplimentado”, a veces un poco 

salvaje o si no que lo diga Chepe o las bromas pesadas antes de salir a vacaciones como el corte de 

pelo dormido, verdad negro Ovalle.  

Esta revista, jamás debe desaparecer, ha tenido momentos críticos como cuando enfrentamos el mar 

embravecido bajo una tormenta, donde la voz del capitán resuena bajo la tormenta dando ánimos a su 

timonel y tripulación para enfrentarla, igualmente durante la crisis no se escucharon una, sino muchas 

voces dándole animo al timonel y tripulación de la Cybercorredera para seguir full avante y salir de la 

tormenta. Afortunadamente, como dice el dicho “después de la tormenta viene la calma y la 

Cybercorredera ahora no solo navega bajo un rumbo seguro, sino con renovados bríos para continuar 

su singladura, tocar nuevos puertos y seguir adelante, con el objetivo de mantenernos unido e 

informados a la familia naval, no importa donde se encuentre radicado, la Cybercorredera le llega 

puntual con los avances de la Internet. 

Me resta solo manifestarle al equipo de la Cybercorredera la enorme gratitud que sentimos cada vez 

que nos llega una nueva edición, los años pasan, pero la corredera deberá seguir uniéndonos. Buen 

viento y buena mar a todos y cada uno de ustedes que hacen posible poder disfrutar un poco de historia 

naval colombiana. 

  

http://www.cyber-corredera.de/
mailto:enfermero@cybercorredera.com
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Actividades importantes y logros de la ARC 

NUEVA GENERACIÓN DE CADETES JURAN 

FIDELIDAD A LA BANDERA 

 

  

El pasado viernes, 23 de marzo, a las 05:30 p.m., en el campo de paradas de la Escuela Naval de 

Cadetes, el evento marcial fue presidido por el Ministro de Defensa Nacional. 

En ceremonia militar, presidida por el Ministro de Defensa Nacional, Doctor Luis Carlos Villegas 

Echeverri, se realizó la entrega de armas y juramento a la bandera de 106 jóvenes, entre ellos 23 

mujeres, que ingresaron hace tres meses a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” con el sueño 

de convertirse en Oficiales de la Armada Nacional. 

Se trata de los integrantes del contingente Naval 155, de Infantería de Marina 104, Cadetes 

Profesionales 156 y Mercantes número 50, quienes durante su primera etapa de adaptación a la vida 

naval militar como Aspirantes, han aprendido y ejercitado principios y valores que los conducirán en su 

derrotero como Cadetes en la institución naval. 

Esta ceremonia es el primer acto solemne donde los jóvenes reciben las armas bendecidas con las que 

prometen proteger y juran fidelidad a la bandera colombiana, como un acto genuino de su vocación y 

amor por la Patria. 

En su nueva etapa como Cadetes, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” continuará brindando 

con calidad una formación integral, para entregar al país ciudadanos ejemplares y militares competentes 

que impulsen el desarrollo marítimo de Colombia. 

  



Cyber-Corredera  Nº 203 

3/21 

32 MEDALLAS OBTIENE LA ARMADA 

NACIONAL EN LOS JUEGOS 

PARALÍMPICOS DE LA INFANTERÍA DE 

MARINA DE LOS EEUU  

 

 

 

La Armada Nacional logró este año 32 medallas en los Juegos Paralímpicos de la Infantería de Marina 

de los Estados Unidos, en competencias de voleibol sentado, atletismo, tiro con pistola de aire, tiro con 

arco, ciclismo y natación, ocupando el segundo lugar en este evento y el primero entre las delegaciones 

extranjeras. 

El evento deportivo realizado en la Base de Camp Lejeune del Cuerpo de Marines  en Jacksonville 

Carolina del Norte, organizado por el Wounden Warrior Regimient de la USMC, contó con la participación 

de 10 Infantes de Marina colombianos, en cabeza de un oficial, cinco suboficiales, tres Infantes de 

Marina Profesionales y un oficial en uso de buen retiro. 

Esta competición se realiza anualmente y es dedicada a los héroes heridos en acción. La participación 

de los discapacitados se realiza de acuerdo con su condición física, para la cual se han entrenado durante 

todo un año para competir en diferentes disciplinas deportivas. 

Para los heridos en combate, este evento deportivo significa la superación de obstáculos a nivel 

personal, olvidando las heridas físicas, y colocando todo su profesionalismo y esfuerzo mental, una 

terapia deportiva que los ha fortalecido con un propósito más en la vida, obteniendo grandes logros, 

como las 27 medallas ganadas en el año 2017. 

Bienvenidos y muchas felicitaciones por su esfuerzo y sacrificio.  
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ARMADA NACIONAL FIRMA ACUERDO DE 

INTELIGENCIA CON ESTADOS UNIDOS 

 

 

Durante una reunión bilateral entre el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Ernesto Durán 

González y el Jefe de Inteligencia Naval y Jefe de la Oficina Nacional de Integración de Inteligencia 

Marítima de los Estados Unidos, Contralmirante Robert Sharp, se firmó un importante acuerdo de 

Inteligencia que fortalecerá esta importante herramienta para la lucha contra los delitos 

transnacionales. 

Las buenas relaciones entre las Marinas Colombia y Estados Unidos se ven reflejadas en la suscripción 

de este instrumento que permitirá fortalecer los procesos de transformación y fusión de la Inteligencia 

Naval de los dos países, permitiendo así contar con información que permita desarrollar operaciones 

contra las amenazas comunes en la región.  

La Armada Nacional continuará fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación e intercambio de 

información con las Marinas de los países amigos. 

 “EDUCACIÓN” EL PLAN BANDERA PARA 

LOS HÉROES DE LA PATRIA 

 

“Rubén Darío y Óscar Mauricio, dos campesinos de Boyacá, jamás se imaginaron que serían 

beneficiados con una beca para estudio” 
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Rubén Darío Rojas Fernández es un joven campesino de la vereda Divaquía del municipio de Beteitivá. 

Al igual que sus padres, viene de una típica familia campesina de Boyacá y terminó sus estudios en el 

Instituto Técnico Agropecuario “Santa Rita de Casia” en 2015. 

Por su parte, Óscar Mauricio Perilla González también es un campesino boyacense pero nació en 

Garagoa, y vive con su madre; quien quedó viuda, en la Vereda Volador, del municipio de Macanal y 

finalizó sus estudios en la Institución Técnica Jaime Campos Jácome en 2016. 

Estos jóvenes campesinos de escasos recursos, fueron beneficiados con becas de estudio, gracias al 

Plan Bandera de “Educación” para los héroes de la patria y la importante labor social que realiza la 

Acción Social Naval como brazo solidario de la Armada Nacional de Colombia. 

Rubén y Óscar, jóvenes de 20 años, luego de prestar su servicio militar en la Infantería de Marina, 

fueron beneficiados con becas para ingresar en 2018 a la Escuela de Formación de Infantería de Marina 

en Coveñas, donde se formarán como futuros Suboficiales de Infantería de Marina que protegerán el 

azul de la bandera en el extenso territorio colombiano, así como en las costas, mares y ríos de la Patria. 

 

Estos jóvenes campesinos resultaron beneficiados gracias al compromiso y trabajo en equipo de las 

señoras de la Acción Social Naval, que durante el año 2017 realizaron diferentes actividades benéficas 

y alianzas con la empresa privada para recibir donaciones que lograron hacer realidad el sueño de estos 

reservistas colombianos, de pertenecer a la Fuerzas Militares de Colombia, para defender la patria donde 

sus padres siembran y cosechan “La tierrita que los vio nacer”.  

Pero el brazo solidario de la Armada de Colombia no descansa, para este año la Acción Social Naval 

organizó un Banquete Naval denominado “Educación y Futuro” con empresarios colombianos y 

filántropos, así como un Torneo de Golf que se realizará por primera vez de manera simultánea en 

Barranquilla, Cali, Medellín, Coveñas y Bogotá, con el fin de recoger donaciones y aportes para 

“Garantizar la educación de los héroes de la Patria”. 

 

“Así como Rubén Rojas y Oscar Perilla, hay 20 jóvenes más que recibieron becas durante el último año, 

y esperamos seguir apoyando los sueños de muchos los jóvenes colombianos de escasos recursos 

durante el 2018, que cambian su vida y la de sus familias, al recibir el apoyo de las becas entregadas 

por la Acción Social Naval” afirmó la Presidenta de la Acción Social Naval, María José Cure. 

Cabe resaltar que si los colombianos quieren apoyar a los héroes de la Patria, no solo pueden participar 

en el banquete o torneo de golf programados para este año, sino que también lo pueden hacer 

adquiriendo las pulseras, collares, pañoletas, vitrales o participando con la compra de los bonos para la 

rifa de un espectacular automóvil último modelo, que logra garantizar no solo la educación, sino también 

el bienestar de los héroes de Colombia que protegen el azul de la bandera en las fronteras, islas, costas 

y ríos de nuestra patria. 
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HONOR AL CN LUIS FELIPE MANTILLA 

DUARTE 

Para toda la #ArmadaColombia es un orgullo y un honor felicitar al oficial naval 

en servicio activo más antiguo del mundo 🌍,  

Capitán de Navío Luis Felipe Mantilla Duarte,  

quien cumplió el día 07.04.2018 66 años de haberse graduado como Teniente 

de Corbeta de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (07 de abril de 

1952).  

Orgullosos de su aporte a la patria y de seguir contando con sus servicios; 

gran ejemplo de mística, disciplina, caballerosidad y entrega de vida para la 

construcción de país marítimo.  

BZ por toda una vida entregada a la marina de Colombia 🇨🇴⚓🚢 

 

 #UnMarinoOrgulloso #UnidosSomosInvencibles #ProtegemosElAzulDeLaBandera 

EL EMBAJADOR FLOTANTE ARRIBA A 

MONTEVIDEO, URUGUAY 

 

Después de 51 días de navegación y 5.694 millas, el buque Escuela ARC “Gloria”, llega a uno de los 

puertos más hermosos de América Latina, la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. 

A los lejos… y mientras el buque arriba al puerto, los cadetes toman posición en los mástiles del buque 

tipo bergantín barca y junto a un canto unísono, entonan con orgullo el himno del Buque ARC “Gloria”. 

Izando la bandera de Uruguay como acto protocolario y tradición marinera, arribó el Embajador Flotante 

de Colombia en los mares del mundo a Montevideo. Al llegar al puerto Gaucho, el buque era esperado 

por las autoridades civiles y militares, junto con la Embajadora de Colombia, Natalia Abelló Vivas, quien 

le dio un caluroso saludo a toda la tripulación colombiana. 

Este es el segundo puerto que el buque Escuela ARC “Gloria” visita como parte de su travesía en el 

encuentro de veleros “Velas Latinoamérica 2018”, que inició hace dos semanas en Río de Janeiro, Brasil. 

El Buque ARC “Gloria” estará abierto al público de manera gratuita, de 10 am a 5 pm durante el 13 y 

14 de abril. A bordo podrán conocer la cultura colombiana y la Exposición “Colombia Tierra de 

sabrosura”, organizada por Procolombia. 

El 15 de abril zarpará hacia Buenos Aires, Argentina. Todos los uruguayos, turistas, extranjeros y 

amantes de la vida marinera podrán conocer más de esta travesía en el sitio web 

www.buquearcgloria.armada.mil.com. 

http://www.buquearcgloria.armada.mil.com/
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Artículos de la Familia Naval Colombiana 

LA REALEZA MONAGUESCA EN 

COLOMBIA - CORREDOR PACIFICO 

ORIENTAL (ISLA MALPELO) 

Por: Mario RUBIANOGROOT ROMAN “Papayo el Velachero” 

Cualquier “Argonauta y Navegante de los mares” del Mundo, le encantaría hacer la travesía que proyectó 

en su momento el Principado de Mónaco, con la Organización “Mónaco Explorations”, apoyado por el 

Gobierno de Mónaco, el “Centro Científico de Mónaco”, el “Instituto Oceanográfico-Fundación Alberto I, 

Príncipe de Mónaco”, la “Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco” y el “Yacht Club de Mónaco”, y  que 

“Soltó Amarras” desde el mes de agosto del año 2017, hasta aproximadamente junio del 2020, en una 

Plataforma de Investigación itinerante, en este caso la M/V “YERSIN”, disponible con una comunidad 

científica de investigadores de todo el Mundo y cuyo título es el de “Reconectar a la Humanidad con el 

Mar”. 

De tal forma que lo programado inicialmente fue así: llegar a  la “Macaronesia” (Madeira y Cabo Verde) 

en Septiembre de 2017, al “Caribe” (Martinica y Republica Dominicana)  en Noviembre y Diciembre de 

2017, “Corredor Pacifico Oriental” (Malpelo y Galápagos) en Enero, Febrero y Marzo de 2018, “Polinesia” 

(Marquesas e Islas del Milenio) en Julio y Agosto de 2018, “Coral Sea” (Nueva Caledonia y el Estrecho 

de Torres) en Noviembre y Diciembre de 2018, “Triangulo del Coral” (Palau, Tubbatha, Manado, Banggai 

y Sulawesi), en Marzo y Abril de 2019, “Océano Indico” (Chagos, Seychelles, Maldivas y Omán), cruzar 

el Canal de Suez, atravesar el mar de Mármara, franquear el Estrecho de Bósforo, hacer la fase “Mar 

Negro & Mediterráneo Este”, en Abril de 2020, para finalizar con la Fase “Mediterráneo Occidental” en 

mayo y junio de 2020 y recalar nuevamente en el Principado de Mónaco”” 

 

El Yate “Yersin”, adaptado como Barco de “Exploración Científica”, con seis (6) laboratorios abordo, 

construido en los Astilleros Franceses de “Pirou”, originalmente de  bandera Maltesa y que por 

“romanticismos” la cambiaron a la “Monegasca”, lo cual les acarreó algunos problemas en cuanto a 

capacidades de llevar pasajeros (Científicos) permitidos;  en Martinica, iniciaron trámites para volver a 

la bandera original y en Panamá obtuvieron los Certificados finales exigidos y continuar su crucero, con 

unos días de retardo. 

De tal forma, que lo que llamamos el tramo “Corredor Pacifico Oriental”, se exploró la Isla Malpelo, 

desde el 13 hasta finales de marzo del presente año, con labores investigativas, que explicaré 

brevemente, más adelante. 

Ahora bien, me pongo a pensar, por qué fui yo el “Inspector Dimar” escogido? No solo el hecho de tener 

los documentos que exige la Autoridad Marítima al día, sino que en cierta medida ésta Exploración de 

la nave científica al país, acarreaba la visita de un Jefe de Estado, como es el SAS (Su Alteza Serenísima) 

Príncipe Alberto II de Mónaco, a nuestro país y alojarse por dos (2) noches en este Yate Científico, 

ubicado frente a la Isla Malpelo, donde el camarote del “Armador” hace las veces del de  “Mon Seigneur” 

(“Su Alteza”, más informal), actuar como “Oficial de Enlace”, entre las unidades de la ARC, que traían 

al Príncipe y Comitiva, a la Vicecanciller y el Sr. JIMAR (Valm Juan Manuel Soltau). Que interesante, 

volver a practicar mi francés, aprendido en las aulas del Liceo Francés “Louis Pasteur” y reforzado con 

mis estudios de posgrado en Bordeaux (Francia). 

Sin ánimo de hacer  una extensa y aburrida exposición, los trabajos investigativos sobre “Biología 

Marina”, por parte de dos (2) instituciones como fueron “Megafauna” (Francia), la “Fundación Malpelo” 
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e “Invemar” (Colombia), se hicieron  sobre   el  nuevo método para monitorear la “Diversidad” de fauna 

marina, como es el “ADN Ambiental” (“eDNA”, por sus siglas en ingles), que es material genético de 

organismos que se pueden filtrar (filtración) a partir de muestras de agua. El ADN de tiburones, marcaje 

satelital de especies pelágicas, procedimiento “BRUV” y exploración con el ROV. 

 

RECIBO DEL MONARCA “MONEDA CONMEMORATIVA” 

Con “SAS” el Príncipe, de entrada le dije que no soy “Biólogo Marino”, sino Ingeniero Naval y por 

supuesto, tuve la oportunidad de hablar, sobre los Vinos Bordoleses, el Futbol y Falcao, sus actividades 

en el País y nos reímos de ocurrencias. Me comentó que está gratamente sorprendido del 

profesionalismo de la Armada Colombiana. Nos deseó “Mar Tranquila y Vientos favorables”. 

 

 “COMBO COMPLETO”: Capitán de la “Yersin”, Secretario SAS, Medica ARC, CMM, Jefe Misión, SAS, Va 

Soltau, Inspector Dimar, Vicecanciller y Científicos Colombianos y Europeos. 

El Yate “Yersin”, es un barco de lujo y que el “Armador” (Monsieur François Fiat), amigo personal del 

SAS Príncipe Alberto II de Mónaco, se lo “presta” a  “Mónaco Explorations”, Organización que lo adapta 

a la Investigación Científica. Tiene una eslora de 76 metros y manga de 13 metros y esta nuevecito, 

pues se puso en Operación en el año 2015. 
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Para el “Armador”, los sueños de aventuras, fueron inspirados desde la infancia por tres personajes: 

Tintín, el Comandante Cousteaun y el Príncipe Alberto I; de las Aventuras de “Tintín”, ese personaje de 

la Serie de Historietas, cuyo autor George Remi (“Hergé”), que siempre lo encontramos en azarosas 

aventuras con el barco “Sirius” y su presencia se siente en los interiores de esta bellísima nave. 

 

Tan es así, que los nombres que tienen los camarotes para pasajeros, son los de la historieta: Dupont 

y Dupond (dos torpes e idénticos policías secretos), Haddock (el Capitán), Milou (el perro) y Tournesol 

(el profesor), sin faltar “Tintín”.  

Hasta aquí, éste cuento de Príncipes y aventuras y espero nos encontramos a mi regreso de estos mares 

de Sosiego y de Borrasca; gracias por leerme y no se diga mas. 

MANDRAKE PARA CARTAGENA 

Por: JOSÉ WILLIAM PORRAS 

COLUMNA MÓVIL - Publicado en el Universal - 15 de Marzo de 2018 12:00 am 

Quién no sabe o ha oído del famoso mago Mandrake, creado por Lee Falk y Phil Davis 

en 1934, quien luchaba contra el crimen y la corrupción, siempre a favor de la 

sociedad a la que se sentía obligado a proteger al tener poderes especiales. 

Pues bien, en Cartagena estamos necesitando urgentemente un Mandrake, con 

poderes especiales que resuelva sus problemas acumulados por décadas por falta de 

un alcalde que se sienta comprometido con su pueblo, que la quiera y proteja de los 

males actuales y de los que se avecinan en corto plazo si no se toman las medidas 

correctivas y preventivas a tiempo. 

Por un lado vemos como la administración pública se volvió el fortín de los corruptos 

que hacen de ella un ponqué, repartiéndose el presupuesto de inversión mediante contratos amañados, 

que los hacen a su medida exacta, habilidad que cualquier sastre desearía tener cuando hace un traje 

a sus clientes; y por otro lado, el cambio climático destruye nuestro patrimonio histórico y de la 

humanidad (si no lo perdemos antes con construcciones autorizadas por el mismo Distrito y que violan 

las normas visuales), hacen que realmente hagamos un “pare” y pensemos seriamente a quién vamos 

a elegir en las próximas elecciones, si queremos rescatar la ciudad del fondo del abismo. 

Deberá ser un Mandrake, que no se deje comprar y tenga la voluntad y deseo de servirle a la sociedad, 

con una hoja de vida que lo califique como tal, que conozca la ciudad y su problemática, que podamos 

confiar en él y que le brindemos todo nuestro apoyo y respaldo al buscar las soluciones que se requieren. 

No podemos simplemente quejarnos de todos los males, porque en la escogencia de este Mandrake, 

nosotros tenemos una gran responsabilidad mediante el voto. Un voto que no se deje comprar o llevar 
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por espejismos o promesas que nunca son cumplidas y que solo buscan ganar un voto, pero sin la más 

mínima intención de cumplir lo prometido. Ahí está la varita mágica que le entregaríamos al alcalde el 

día de su posición para que se apoye en ella y se sienta realmente comprometido con la ciudad. Qué 

bueno sería recordar a este alcalde en el futuro, como se recuerda a Mandrake cuando decimos “no lo 

hace ni Mandrake”, pero sí lo hizo nuestro alcalde elegido. 

El poder del voto es muy grande si lo empleamos bien, la salvación de Cartagena y la misma Colombia 

está en él, si sabemos elegir a nuestros dirigentes políticos incluidos gobernadores, senadores, 

representantes, concejales y presidente. Este año no solo es crucial para Cartagena, sino para toda 

Colombia, hay mucho en juego en las próximas elecciones, desde el país que queremos fortalecido en 

una democracia y el futuro de nuestra bella ciudad; o en un socialismo como en Venezuela, que ha 

destruido toda su economía. 

Artículos históricos y culturales 

CONCHA Y LOS QUE SE VAN Y LOS QUE SE 

QUEDAN 

Buenas tardes ña´ Concha, ¿cómo va la vaina? 

Buenas tardes mijo, por aquí trabajando duro pa´ podé viví como usté. 

No diga eso ña´ Concha, ¿y que es to esa catajarria de fritos? 

Precisamente mijo, ese ha sido el camello del día, ya llevo como diez palanganas despachá pa´ la Base, 

aun me faltan como diez más, tengo tos los chócoros ocupaos y no doy abasto. Y precisamente hoy que 

necesito ayuda, el Heraclio llegó to chapeto y allá se quedó voltiao en el rancho. Como dice el dicho, ni 

el que está sobra, ni el que se queda hace falta. 

Grave la vaina ña´ Concha, y entonce, ¿cómo va hacé? ¿Por qué no llama a Teodora? 

¿No mijo! Si anda dizque en campaña, ha reventao más huevo que los calderos de Luruaco. 

¿Cómo? ¿Se dedicó a la vida alegre? 

¡No seas pendejo negro! Está vendiendo arepas de huevo para pagá sus correrías políticas. 

Ahhhhhh, con que así es la vaina……. Ña’ Concha, ¿me puede despachá unos fritos? Es que no he 

almorzao y el único que trabaja con filo es el machete. 

No te preocupes viejo Cantillo, sentate ahí que ya te los llevo. 

Buenas tardes ña’ Concha, veo que la tertulia esta buena. 

Buenas tardes viejo Ponce, aquí haciendo de todo un poco, estabas más peddío que enano en batalla 

de flores…… 

Nada que hacé ña’ Concha, por allá en la Base sacando el inventario del CARTAGENA DE INDIAS, que 

lo van a desactivá y las piezas que sirvan van pál BUENAVENTURA. Eso es tremendo camello, inclusive 

allá se quedó el viejo Valverde mientras yo regreso con unos cadetes.  

¡Ñeeerrrdaaaa! ¿Tas seguro? 

Segurísimo ña’ Concha, cuando le digo tajá, es porque está frita y si le digo que la iguana es verde, es 

porque la tengo pisá. 

Como es la vida…. y decían que el que iba pa’ la gilet era el del Pacífico……. Me supongo que debe habé 

más de uno aburrío, me imagino al niño Jairo, tanto celulá que gastó allá en Alemania……….  

Nada que hacé ña’ Concha, donde manda capitán, no manda marinero. El alto mando debió tené todo 

en cuenta pa’ tomá semejante decisión.  

Así es mijo, debió cogé a más de uno fuera de base, como dijo el mocho de brazos y piernas cuando se 

escapó el tigre: No corran que es peor. A propósito, deberían aprovechá pa’ cambiá los camarotes de 

comando y remplazá el camarote de motel barato que montó el niño Castiblanco……. 

Yo creo que ese camarote ya lo arreglaron ña’ Concha, apenas él salió por un volao, cambiaron eso. 

Menos mal mijo, porque ese buque era el orgullo del Pacífico. 

Y con esta decisión del mando, lo seguirá siendo ña’ Concha, tendrá repuestos pa’ muchos años má. 

Ademá, usté sabe que esto no es la primera vé que pasa en la Marina, ya lo vimos con el 7 DE AGOSTO 

y el 20 DE JULIO, con la QUITASUEÑO y la ALBUQUERQUE, con el RODRIGO DE BASTIDAS y el PEDRO 

DE HEREDIA…… esas eran épocas difíciles y como dice el disco, nadie es eterno en el mundo. 

Así es mijo, pero siempre da guayabo ver pasá esos buques camino pal desguazadero…. 

Eso es verdá ña’ Concha, pero como dice el degenerado en Transmilenio: cuando toca, toca.    

Oíste negro, volviendo al tema del BUENAVENTURA, por estos días se cumplen veinte años de cuando 

lo recibieron allá en Alemania. ¿Vos sabes quién era el Agregado Naval allá en Alemania en 1998? 

No ña’ Concha…. 
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Me extraña mijo, era el Capitán de Navío NELSON GIL HERNANDEZ, alma bendita que Dios tenga en su 

gloria. Por estos mismos días hace veinte años estaba el recibiendo el buque en Wilhelmshaven y 

después actuó como interventor de los trabajos de reparación y alistamiento en Bremerhaven. 

No tenía ni idea ña’ Concha. 

Supongo que mucha gente tampoco, pero él y su familia, su esposa y sus hijas, fueron un gran apoyo 

para toda la tripulación, lo mismo que el Teniente Francisco Rodríguez, el hijo de Saturnino, también 

estaba el Teniente Gómez, uno que era submarinista, ambos vivían en Alemania y estaban casados con 

unas alemanas preciosas. En fin, en esa labor estuvo mi Capitán NELSON GIL HERNANDEZ.  

¿Y usté cómo sabe todo eso?   

Hay mijo, aquí entre arepa y arepa, entre bollo limpio y patacón con queso ha pasao la historia de la 

Marina, lo que pasa es que no todo se ha escrito, pero ahí de a poquito lo vamos haciendo. 

Bueno ña’ Concha, me uno a usté pa’ enviarle nuestro sentido pésame a la familia de mi Capitán NELSON 

GIL HERNANDEZ, los acompañamos en la distancia y le pedimos a Dios todo poderoso que los colme 

de bendiciones y resignación en estos días tan difíciles. Nunca lo olvidaremos y nunca olvidaremos todo 

lo que ustedes hicieron por nosotros. Sean estas líneas un sencillo pero perenne homenaje a esos meses 

que pudimos trabajar con él y que marcaron para siempre nuestras vidas.  

¡Hasta siempre, mi Capitán! 

ARC BUENAVENTURA, EX NIENBUR A1416, 

DE LA CLASE “KLEINER VERSORGER” 

TIPO 701 

 

Capitán de Fragata Fernando Tabarez Molina, Comandante entrante ARC “Buenaventura”, Capitán de 

Navío Nelson Gil, Agregado Naval de la Republica de Colombia en Alemania y Fregattenkapitän 

Thorsten Otto, Comandante saliente del “Nienburg”. 

 

 

ARC “Buenaventura” atracado en el astillero en Wilhelmshaven, al fondo el dique flotante 
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Se iza el pabellón Nacional por primera vez a/b del ARC “Buenaventura en Wilhelmshaven, Alemania, 

marzo 26 de 1998 

 

CN Nelson Gil (QEPD) firma acta de recibimiento del ARC “Buenaventura” en Wilhelmshaven, marzo 

26 de 1998 

Las siguientes fotos históricas: CN Nelson Gil (QEPD) haciendo inspección del avance de trabajos en el 

casco y propela del ARC “Buenaventura” 
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¿SABIA USTED? 

Que según el libro “Bellas Artes como historia de Cartagena”, el mercader portugués Jorge Fernández 

Gramajo donó el convento de San Diego a la ciudad, quizá como una forma de expiar sus culpas por 

comerciar con esclavos. Este funcionó entre 1608 y 1821 (213 años). Mas adelante el claustro albergó 

a la Escuela Náutica, entre 1822 y 1833. A partir de ese año, se convertiría en un lugar para purgar 

culpas. En ese año apareció la cárcel, hasta 1968. …. 
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Reportajes gráficos 

ZAFARRANCHO GRÁFICO 

COPA CLUB NAVAL DE TENIS 

El pasado 18 de Marzo se clausuro el primer torneo de tenis del año 2018 en el Centro Recreacional de 

Oficiales Club Naval de Castillo grande, con la participación de 80 tenistas de Cartagena: Club 

Cartagena, Club Unión, Complejo de Raquetas, Hotel Hilton, Hotel las Américas, Escuela Naval y 

raquetas independientes. La ceremonia fue presidida: por la Directora del Centro Recreacional, el 

General (RA) Jesús Castañeda, Coronel (RA) José Calderón, se premiaron los primeros y segundos 

puestos de las categorías: primera, segunda, infantil, juvenil y dobles, con trofeos y medallas para la 

categoría infantil de participantes .felicitaciones al Centro Recreacional por el evento el cual fue muy 

bien organizado y las competencias muy reñidas, se vivieron dos semanas de tenis competitivo 
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CUMPLEAÑOS ACORE 

ACORE BOLIVAR el pasado 23 de marzo 2018 celebro el cumpleaños de sus socios con una deliciosa 

torta y buen vino, el señor almirante Guillermo Uribe P. hizo el brindis de feliz Cumpleaños.  

Los cumplimentados fueron: Rafael Vivas y Rafael Ospina     
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38 AÑOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA 

El día viernes 20 de marzo el hospital Naval de Cartagena, celebro sus 38 años en su sede de Boca 

grande, donde el primer director fue el Capitán de Fragata Médico Guillermo Domínguez. 

 

CN Ibo Plazas Moreno, Director del hospital Naval de Cartagena, CF(RA) Guillermo Domínguez, primer 

Director del Hospital Naval de Cartagena quien parte la torta de los 38 años, AL(RA) Rafael Grau Araujo 

y AL(RA) Edgar Romero excomandantes de la Armada Nacional 

CUMPLEAÑOS GLORIA PUENTES 
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Mensajes de la familia Naval 

CYBER-CORREO DE LA ARC LULÚ  

    

Almirante agradecido 

Muy importante el esfuerzo por actualizar y hacer más dinámica la publicación. 

Agradezco el entusiasmo y la constante dedicación de los directivos de Cyber-Corredera para 

presentarnos puntualmente, este importante medio de comunicación que une a la familia naval. 

Procuraré colaborar como Ustedes lo solicitan 

Luis Carlos Jaramillo Peña / 21-070 

Sugerencia interesante 

Mí estimado Enfermero: 

Reciba un cordial saludo. Me parece interesante lo que plantea y estoy de acuerdo con esta sugerencia. 

Creo sugerente incluir un "pensamiento crítico de la actividad marítima y naval en Colombia". Lo anterior 

para ir generando apoyo de iniciativas para aumentar el. Poder marítimo y naval en estos tiempos de 

cambios. Pensemos en restituir nuestra flota mercante.  

Cotecmar podría ahondar en estos temas para aumentar su capacidad de transferencia de tecnología 

con los astilleros polacos. Es una visión que debemos compartir. Un cordial saludo y me gusta las 

transformaciones para mejorar.  

Un abrazo. 

Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

Advertencia de almirantazgo 

Mi apreciado Enfermero. Un cordial saludo. Creo conveniente expresar lo que un candidato sugiere con 

su movimiento, de establecer una Constituyente en aras de poder gobernar si gana las elecciones. La 

conducta es informar y trasmitir los riesgos del nacimiento de una nueva República que va en camino 

del deterioro del bienestar del pueblo colombiano. Agradezco su gentil apertura en la Cyber-Corredera 

que dirige magistralmente, para dar opiniones sanas en favor de los postulados de esta era republicana. 

Con mi especial deferencia y aprecio. 

Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

Mauricio da un BZ 

Apreciado Enfermero Pinto: 

Me parece excelente. 

Un fuerte abrazo. BZ 

Mauricio Bejarano 

Coronel contento 

Mil gracias y felicitaciones por haber tomado la mejor decisión de continuar con la revista que nos 

mantiene informados de las cosas buenas que suceden en nuestra querida ARMADA.  

Coronel Arnold E. Arnedo 

Chucho agradecido 

Dr. Serpa: Considero que las modificaciones propuestas en su mensaje son acertadas y nos llenan de 

mucha expectativa para la siguiente Cyber-corredera, en especial los artículos históricos que nos 

permiten recordar una y otra vez nuestro paso por la institución como también los de quienes nos 

antecedieron y de los que nos sucedieron . Gracias por este regalo que de manera desinteresada nos 

hace usted mensualmente.  

Capitán de Navío (RA) Jesús Morales Rivera  

 

 



Cyber-Corredera  Nº 203 

19/21 

NE 62 sugiere 

Sres. Jorge Serpa Erazo/ 38-082, Francisco Rodriguez Aguilera/ 74-065,  

José Ramón Calderón Zambrano/ 38-004 

Me permito sugerir se agreguen, en lo posible, las siguientes Cyber-Secciones, así: 

1. Actividades importantes y logros de miembros de la Familia Naval que sean de interés general, 

en el último mes 

2. Artículos de Actualidad que tengan que ver con el desarrollo de la gestión marítima, de interés 

general, en el último mes 

Atentamente, 

Capitán de Navío ® Hincapié Molina Héctor Fabio / NE-62-013 

CN nos apoya 

Mis estimados Líderes y Guías de LA CYBER CORREDERA,  

Muy buenos días. 

Me permito expresar mi apoyo a los ajustes propuestos. 

Atentamente, 

CN (RA) Mauricio Moreno Achury / 80 065 

El punto G … 

Saludos. 

El punto g no debe ser parte de la Cyber Corredera. Se pierde el objetivo de nuestra gran Cyber 

Corredera. 

Mil gracias 

Edgar Spicker 

Gonzalo contribuye  

Felicitaciones.... Por Tan buenas iniciativas y cambios. 

Por considerarlo de sumo Interés me permito enviarles 

Dos escritos del Capitán JORGE HTO RESTREPO  

Cordial Saludo, 

GONZALO BORDA TORRES / MI-12-28   (Cont. MI-12 / N-35) 

Marina Mercante miembro de la Familia Naval  

Me agradaría se tuvieran en cuenta artículos relacionados con la Marina Mercante de Colombia...... Al 

fin y al cabo oficiales Mercantes y Navales nos educamos y forjamos en la misma Institución y la PATRIA 

EN LOS MARES la llevamos todos por igual así las actividades sean distintas. 

Cordialmente 

MIGUEL B... PAYERAS OLIVER / M-03 -02  

General Manager apoya 

Apreciados Jorge, Francisco y José Ramón. 

Muchas gracias por su mensaje, Cualquier cambio que ustedes consideren será siempre bien venido y 

si en algo puedo colaborar, buscaré la forma de hacerlo.  

Gracias por el gran esfuerzo de tantos años. 

Con toda atención, 

Cesar Rojas 

ISACOL S.A.S.  

General Manager 

NR 35 con mucho interés 

Señores Cybercorrederos:  

Muy acertada su propuesta ya que va hacer que la Corredera este mucho más informativa y completa 

cubriendo con todos los temas actualizados de mucho interés para la gran familia naval.  

Felicitaciones y gracias por su gran desempeño.  

José Solano / 35-064.  
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Información comercial 

INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL 

PALOSER SAS 

Servicios y logísticos  

Para Tractocamion, carga, almacenamiento, montacarga y lavado  

Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28 

Bosque, Cartagena  

Celular📱: 310 350 4986 

Operamos 24horas 

INMOBILIARIA VIVAL SAS   

Calle 107 No. 52-08, Bogotá 

Teléfono: (1) 656 2938 

Raul Valderrama (NA 74-76) 

  

Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO  

Email: info@jorge-borda.com  

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA. 

ASESORES EN SEGUROS Y VEHICULOS 

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 

FÁBRICA DE PINTURAS TODO TIPO 

   

Celular 📱: 310 462 3484 

Carlos Pardo Restrepo 

 

 

 

mailto:info@jorge-borda.com
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EL EQUIPO DE LA CYBER-CORREDERA 

DR. JORGE SERPA ERAZO 

38-082 

 JOSE RAMON CALDERON Z. 

38-004 

DR. FRANCISCO RODRIGUEZ A. 

74-065 

 

 

   

    

MASCARON DE PROA (Y POPA TAMBIÉN) 

 

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

Derechos Reservados 

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