
Primer Concurso de  

narrativa 

  

Reunido el Jurado del Primer Concurso de Narrativa Asociación ANFIBIOS EL 
HIPOCAMPO en segunda sesión, analizados y evaluados los respectivos 
escritos elaborados por ustedes como finalistas, orgullosamente me permito dar los 
resultados, así: 
  
Primer Puesto y ganador del Concurso:  
Cadete Luis Miguel Parra Álvarez, Alumno Curso 2-2 IM ENAP, escrito "Crónicas 
de un soñador" 
  
Segundo Puesto: Capitán CIM Isnel Andrés López Valencia, Alumno Curso de 
Comando 097 ENAP, escrito "Magdalena Medio: importancia estratégica para la 
Armada de Colombia" 
  
Tercer Puesto: CSCIM Alfonso Duarte Martínez - CSCIM José Elles Paredes – 
Alumnos Curso de Capacitación Intermedia – Escuela de Formación de IM, escrito 
"Un llamado por la vida" 
  
Considerando la calidad del escrito y por no estar contemplado en las normas del 
Concurso, por decisión unánime del Jurado, se otorga una Mención de Honor y 
Placa Conmemorativa al escrito del SSCIM Óscar Núñez Jérez, de la BRIM 3, 
escrito "El papel de la Infantería de Marina en una fuerza de tarea conjunta" 
  
Al concluir con éxito la primera versión del concurso de narrativa que organizó la 
Asociación ANFIBIOS Revista EL HIPOCAMPO con el propósito de motivar e 
incentivar a todo el personal integrante de nuestra Institución, activos y en reserva, 
para que escriban sobre la Infantería de Marina, y debido a la excelente respuesta 
de las unidades con un alto número de trabajos, con absoluta satisfacción y orgullo 
me permito felicitar a los ganadores en primer lugar, y  a cada uno de los 
participantes, así como agradecer a los señores Comandantes de las unidades que 
enviaron sus trabajos y de esta manera expresar su sentir como Infantes de Marina, 
destacando, como así lo esperamos sea a partir del momento, la acogida de 
esta iniciativa por parte de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y la 
Escuela de Formación de IM, en donde esperamos quede la semilla para que 
nuestros futuros oficiales y suboficiales, cuadros de mando de cada una de las 
unidades del Cuerpo Anfibio, lleven en su corazón y en su mente la tarea 
permanente de materializar la historia del Brazo Fuerte de la Armada.  
  
Es oportuno agregar que además de los escritos ganadores, se publicarán en la 
edición N° 11 de la revista el Hipocampo una buena cantidad de los que siguieron 
en evaluación, quedando otros más para la siguiente, que por motivo de espacio no 



es posible hacerlo ahora, solicitando su comprensión. 
  
Los premios otorgados y merecidos por los ganadores se entregarán a la mayor 
brevedad. 
  

Sea también oportuno y merecido el reconocimiento a los miembros del Jurado que 
hicieron una titánica tarea para cumplir con la tarea acogida, dando una alta calidad 
a la exigencia y al resultado del concurso. Son ellos: señor Mayor General IM (R) 
Luís Suárez Castillo (Excomandante de Infantería de Marina, PhD.); Sra. Andrea 
Carranza Garzón (Comunicadora Social, Periodista, Mgtr. Creación Literaria); 
Coronel IM (R) Julio Cesar Carranza Alfonso (Director revista El Hipocampo, 
abogado, Egresado Taller de Escritores U. Central). 
  
  
Cordial saludo, 
  
Coronel IM (R) Julio Cesar Carranza Alfonso 
Director revista El Hipocampo       
  
 


