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Para finalizar las actividades conmemorativas al octogésimo aniversario de la creación de la In-

fantería de Marina y la activación del curso RADS desde el año 1967, el pasado jueves 14 de di-

ciembre en el Museo Marino MUMAR, frente a la isla de Barú, sector Ciénaga de los Vásquez, en 

el sitio donde se encuentra hundido el casco del que fuera el ARC QUINDIO, se hizo el hundi-

miento de un monumento conmemorativo de los 50 años del curso RADS. 

Con el acompañamiento del Capellán del BIM12 y la participación de izquierda a derecha, de los 

señores: Sargento Mayor (RA) Luis Gómez, buzo maestro enfermero, CN Carlos Andrés Escobar 

Silva, Director del Departamento de Buceo y Salvamento,  TCIM Javier Ovalle, Director del Cen-

tro Internacional de especialistas anfibio , MY Eduardo Doza Director Escuela de Buceo y Salva-

mento, SJ(RA) Tony Muñoz, buzo maestro, CF(RA) Sergio Muñoz, buzo táctico y de salvamento, 

y el MY (RA) Miguel Enrique Rozo Torres, Director de la Regional Caribe de ANFIBIOS, se llevó a 

cabo la ceremonia del hundimiento del monumento conmemorativo a los 50 años del curso de 

Reconocimiento Anfibio y Demoliciones Submarinas RADS, el cual fue sumergido en el mar a una 

profundidad de 20 metros, a un costado del casco hundido del ARC QUINDIO, elementos que es-

tán en el mar, en el sitio conocido como museo marino MUMAR,  

 

ANFIBIOS invita a todos los amigos buzos de todas las especialidades y habilidades, a visitar es-

te monumento, para rendir un tributo a los pioneros iniciadores de esta actividad en la IM, así co-

mo a todos los buzos de combate, no solo de la Armada Nacional, sino de todos los países ami-

gos.. 
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PRIMER PUESTO CURSO RADS 2017 

El día viernes 15 de Diciembre/17, con la presencia del señor 

Comandante de la Armada Nacional, señor Vicealmirante Er-

nesto Durán González  y el señor Brigadier General de IM Os-

car Hernández Duran, Comandante de Infantería de Marina, a 

las 14:00 en el Museo Naval de la ciudad de Cartagena, se lle-

vó a cabo la clausura del Curso RADS 2017 numero 70. 

Igualmente, estuvieron presentes los señores Directores de la 

Escuela de Buceo y Salvamento, Comandante de la Base de 

Entrenamiento de Infantería de Marina, Comandante de la Base 

Naval ARC Bolívar, el Director del Centro internacional de Es-

pecialistas Anfibio y el señor Director de la Regional Caribe de 

ANFIBIOS, familiares de los graduandos e invitados especiales. 

En esa ceremonia, se hizo entrega por parte de la Asociación 

Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, 

una distinción especial al señor Teniente de Fragata ANDRÉS 

MOLANO integrante de la Flotilla de Submarinos, quien ocupó 

el primer puesto del curso RADS 2017,  

De esta forma finalizan las actividades de la Regional Caribe para el año 2017, expresando los 
señores Oficiales integrantes del Consejo Directivo de la Asociación, nuestros sinceros agra-
decimientos al señor Mayor (RA) MIGUEL ENRIQUE ROZO TORRES, por su invaluable apo-
yo y decidida colaboración, buscando hacer realidad el adagio…. “UNA VEZ INFANTE DE 
MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA”….! 

La actividad finalizó con la entrega de premios y un almuerzo de compañeros 



Mi columna de esta semana de Navidad  .... 

Cada uno “es niño Dios”, cuando permite que lo eterno toque lo te-

rreno, lo sagrado toque lo profano, el bien diluya al mal, o el cielo 

toque nuestro entorno.   https://www.las2orillas.co/nino-dios/ 

OPINIÓN 
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Niño Dios... 
 
La Navidad abriga paz; sabe a esperanza, su auténtica alegría se contagia fácilmente, y 
sin perder esa sana costumbre, le pido al niño Jesús regalos para mi hermoso país en 
estos cortos párrafos 
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