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Conmemorando el aniversario  

81 de la creación de la Infantería 

de Marina, el día 15  de febrero 

de 2018, con el auspicio del Club 

Arrecifes Golf, la Asociación de 

Oficiales de Infantería de Mari-

na—ANFIBIOS-   realizó el IV 

ENCUENTRO DE GOLF ANFI-

BIOS COLOMBIA,  dando aper-

tura al evento el  Comandante de 

Infantería de Marina, señor Bri-

gadier General de IM Álvaro Cu-

billos y el  señor Mayor General 

de IM (RA) Héctor Julio Pachón. 

Luego de la presentación e inscripción  de 

los participantes y entrega de las tarjeta de 

juego por grupos, el personal se trasladó a 

los tee de salida, dando inicio al encuentro  

al escuchar el primer volador. 





Palabras  del señor BGCIM  

(RA) JORGE ANTONIO SANCHEZ 

RAMIREZ: ….” al donar y entregar 

hoy la copa Anfibios de Colombia, 

reafirmo que ella sea un símbolo 

permanente de amistad, compa-

ñerismo y de unión. A mis  ami-

gos de  Arrecifes, aquí presentes, les manifiesto mi orgullo de perte-

necer desde su fundación a esta noble agrupación de tan distinguidos 

compañeros, de nuestra Armada Nacional y demás Fuerzas”.  



Premiación del IV Encuentro de Golf ANFIBIOS COLOMBIA y gana-

dores de los obsequios donados  

Al concluir el juego donde el mayor puntaje dio como ganador  

al IV Encuentro de Golf, se dio inicio a la ceremonia de pre-

miación en el salón “Presidentes” del Club Militar de Golf, en-

tonando nuestros himnos militares 



El señor MGCIM (RA) Fernando Ortiz, hace entrega simbólica de la copa ANFIBIOS 

COLOMBIA al señor Almirante (RA) Gabriel Mercado R, quien fue el ganador del 

IV Encuentro de Golf Anfibio. 

 

De esta forma finalizó una actividad más de la Asociación cuyo objetivo primor-

dial es estrechar los lazos de amistad, compañerismo y solidaridad. 



 

El Consejo Directivo de la Asociación, expresa  sus sinceros agradecimiento al personal 

que patrocinó esta integración, al señor Vicealmirante  Jaime Parra C., Presidente del 

Club Militar de Golf, al señor Brigadier General de IM (RA) Eduardo Pedraza N. como  

gestor y líder de esta actividad, al señor Brigadier General de IM (RA) Jorge Sánchez R. 

quien creó y donó la copa ANFIBIOS COLOMBIA y  a los señores oficiales: CRCIM (RA) 

Oscar Medardo Martinez,  CNMED (RA)  Enrique Faccini D.,  CRCIM (RA) Jaime Hoyos 

F.,  CRCIM (RA) Ignacio Ochoa A. y  TCCIM Guillermo Lara por su constante apoyo a 

nuestra Asociación. 



 

Es un festival internacional de embarcaciones tipo Veleros Escue-

las y Buques de Guerra, en el que La Armada de Colombia será la 

anfitriona desde el 21 hasta el 26 de julio de 2018. y como gran 

fiesta del mar y de vela, permite que propios y extranjeros conoz-

can los barcos, sus tripulaciones, sus tradiciones y costumbres, 

para  estrechar los lazos de amistad con las naciones amigas visi-

tantes. En donde también, 77 cadetes  se unen en su mas grande 

Azaña en su vida,  navegar en este crucero de entrenamiento del 

embajador flotante de Colombia, buque escuela  ARC Gloria 

NUESTRO NAVEGADOR FLOTANTE INICIO SU TRAVESIA 



La Asociación ANFIBIOS le desea al señor TECIM (RA) Diego Lázaro, a su señora es-

posa Maricela y a su hijo Alejandro, muchas felicidades por el nacimiento de otro 

hermoso bebé. 

Un nuevo ser que traerá maravillosos momentos y  llenará sus corazones de emo-

ciones y satisfacción. 

Le damos la bienvenida  en este mundo al pequeño Emanuel quien nació el 22 de 

febrero a las 13:13 horas en la ciudad de Bogotá y hacemos votos con los  mejores 

deseos de una vida llena de bendiciones. 

Felicitaciones a los nuevos papitos…..! 


