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EDITORIAL
El último campeonato de Tiro Anfibio se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre del año en curso, siendo considerada la mejor actividad que se realiza en la Asociación.
Es un evento en el que se reúnen los señores oficiales en servicio activo de
la reserva activa, de la Reserva Naval y Suboficiales en los diferentes grados y personal civil invitado aprovechando la oportunidad, para intercambiar
ideas, recordar anécdotas y hacer nuevos contactos, en torno a una sana
competencia.
Allí la Asociación Colombiana de Oficiales de IM “ANFIBIOS”, entrega el
trofeo, “LA COPA ANFIBIA”, premio que estimula al competidor por el mayor puntaje; los competidores que obtienen los tres mejores puntajes son
galardonados con la MEDALLA ANFIBIA de oro, plata y bronce.
Reiterando la invitación a participar en esta actividad y con el fin de renovar la integración y el compañerismo entre los asociados, los esperamos el
18 de noviembre a partir de las 07:00 de la mañana.
De otra parte, además de compartir estos momentos de esparcimiento, y
alegrías, también compartimos los momentos de tristeza y soledad. Nos unimos de corazón en el dolor que enluta a familias anfibias, suplicando con
una oración al Dador de Vida, que reciba en su reino a la señora Magda de
Sandoval (esposa del señor CRCIM (RA) Antonio Sandoval) y a la señora
María Inés de Gómez (madre de los señores CRCIM Luis Jorge y Juan
Francisco Gómez Gómez) y los tenga a su lado gozando de la Gloria eterna.
Para nuestros asociados anfibios que conmemoran un año más de vida en este mes, hacemos los mejores votos para que alcancen sus propósitos y les
deseamos muchas felicidades, compartiendo ese día especial en compañía
de sus seres queridos y amigos.
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Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina
“ANFIBIOS”

Bogotá D.C. Octubre 27 de 2017
Señor Coronel de Infantería de Marina
LUIS JORGE GOMEZ GOMEZ
Ciudad
Apreciado señor Coronel Gómez:
Como Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina
“ANFIBIOS”, en el de los señores Oficiales miembros del Consejo Directivo y en el de cada
uno de los integrantes de la Asociación, en esta circunstancia triste y lamentable, les ofrecemos nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de su señora madre, la señora MARIA INES GOMEZ DE GOMEZ (q.e.p.d.) ocurrida en días anteriores.
ANFIBIOS, al unirse de corazón al dolor que enluta su familia, suplica al Todopoderoso que
le reciba en su reino y lo tenga a su lado gozando de la gloria eterna.
Les expresamos nuestros sentimientos de solidaridad, estima y compañerismo a usted, su
hermano Juan Francisco, rogándole hacer extensivo este saludo a sus familiares.

Mayor General de IM (RA) Fernando Ortiz Polanía
Presidente Consejo Directivo ANFIBIOS
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02-Nov

CRCIM MARTINEZ TORRES

OSCAR MEDARDO

RA

02-Nov

MYCIM RESTREPO PEREZ

EDILBERTO

SA

07-Nov

TECIM SORIA NIETO

JESUS DARIO

SA

08-Nov

CRCIM JAMA ARJONA

HERNANDO ALFONSO

RA

10-Nov

TECIM MOLINA MEDINA

JUAN CAMILO

SA

11-Nov

TECIM LONDOÑO ARANGO

JUAN FELIPE

SA

12-Nov

MYCIM ROJAS PALACIOS

LUIS ATILIO

RA

14-Nov

TCCIM BEJARANO LASSO

FERNANDO

RA

16-Nov

MYCIM GONZALEZ OREJUELA

JORGE ENRIQUE

SA

LUIS BERNARDO

ADH

18-Nov TN

CASTRO VILLEGAS

18-Nov

TCCIM LOPEZ PULGARIN

NICOLAS ANTONIO

SA

18-Nov

CTCIM SANCHEZ VELASQUEZ

JORGE EDUARDO

SA

18-Nov

CRCIM TRIANA GOMEZ

CESAR AUGUSTO

SA

19-Nov

CTCIM CORRALES DOMINGUEZ

STEVEN

SA

21-Nov

MYCIM CARRILLO DAVID

GIOVANNI

SA

26-Nov

CTCIM BEDOYA GIRALDO

CARLOS MARIO

28-Nov

MYCIM PAZ MONTUFAR

JUAN FRANCISCO

RA

29-Nov

TCCIM OSORIO TAMAYO

EDGAR HUMBERTO

SA

Si ves llorar a una persona querida, no le preguntes mil veces que le pasa…. Abrázala fuerte y hazle entender que no está sola.

ADH

