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El buque insignia de
Colombia llega al Puerto
de Tenerife
El Consulado de Colombia en Canarias se
complace en invitar al público en general, a los
medios de comunicación, a los colombianos
residentes en Canarias a vivir una experiencia
única a bordo del Buque Escuela `Gloria´,
insignia de la Armada Nacional de Colombia.
El `Gloria´ partió de su muelle base en
Cartagena de Indias el pasado 13 de mayo
para recorrer los más importantes puertos del
mundo, en su misión como Embajador de los
mares.
El Buque atraca en el Puerto de Santa Cruz
de Tenerife el próximo 16 septiembre, al que
ya visitó en 2005.

Crucero 2011
Cartagena 13 de mayo –
Washington 24 de Mayo –
Boston 3 de junio –
Waterford 30 de junio –
Greenock 9 de julio –
Lerwick 21 de julio –
Copenhague 29 de julio –
Halmstad 5 de agosto –
Hamburgo 11 de agosto –
Rotterdam 19 de agosto –
Londres 23 de agosto –
Huelva 5 de septiembre –
Casablanca 9 de septiembre –
Tenerife 16 de septiembre –
Fort de France 13 de octubre –
Cartagena 24 de octubre

En el Puerto de Santa Cruz de Tenerife – Dique del Este
Atraque:
Visitas:

Viernes 16 de septiembre 9:00 h. (Acompáñanos a recibir el buque con
banderas y trajes típicos de Colombia)
Viernes 16 de septiembre 10:00 h. – 14:00 h.
Sábado 17 de septiembre 10:00 - 20:00 h
Domingo 18 de septiembre 10:00 - 20:00 h
Lunes 19 de septiembre: 09:00 - 13:00 h Zarpe: 16:00 h

El Buque Escuela GLORIA lleva 42 años recorriendo
los puertos del mundo. En su crucero número 65 visita
los puertos españoles de Huelva (5-8 de septiembre) y
de Tenerife (16 al 19 de septiembre). La tripulación
está conformada por 81 cadetes, 13 oficiales, 60
suboficiales,
3
oficiales
invitados
en
representación del Ejército, Policía y Fuerza
Aérea de Colombia, 6 oficiales extranjeros de
República Dominicana, México, Perú, Chile,
Honduras y Ecuador y un perro marino de élite,
llamado Argos. Este año portan por primera vez
la Bandera Azul, que certifica sus actividades en el
marco de las normas internacionales para la
protección del medio ambiente marino.

El Buque insignia de Colombia en su puerto base de Cartagena
de Indias.

El GLORIA a su arribo a Huelva el pasado 5 de septiembre.

Acérquese al Dique Este del
Puerto de Tenerife a las 9:00 h.
para darle la bienvenida a los
marinos colombianos
Al término de su recorrido, el ARC GLORIA habrá
navegado 12.979 millas náuticas durante 123 días,
tras llevar el tricolor colombiano a 14 puertos del
mundo.
En el crucero, los Cadetes tienen la oportunidad de
entrenarse en marinería, meteorología, navegación
astronómica, electrónica, entre otras áreas
indispensables para su desempeño como futuros
Oficiales Navales.
En esta oportunidad dentro de la tripulación se
encuentran siete mujeres, dos oficiales y cinco
cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”.
El ARC “Gloria” retornará a Cartagena a finales de
octubre próximo, para celebrar sus 43 años, sumando
a su bitácora 7083 días de navegación, en los cuales
ha transportado a 9500 marinos colombianos.

La historia del Buque
Escuela Gloria
En el año de 1966, la Marina de Guerra de Colombia se
propuso contar con un Buque Escuela que sirviera de “aula
práctica” a los jóvenes estudiantes de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”. Curiosamente el anecdotario
de la Armada Nacional recoge que tras muchas
conversaciones el compromiso de adquisición del
majestuoso velero fue firmado en una servilleta entre el
señor General Gabriel Revéiz Pizarro, Ministro de Guerra,
con el señor Almirante Orlando Lemaitre Torres,
Comandante de la Armada Nacional.
Un año después, en 1967, se empezó a construir en los
astilleros de Celaya de Bilbao y fue bautizado “Gloria” en
honor de la esposa del señor General Revéiz Pizarro, quien
lamentablemente muriera antes de verlo hecho realidad.
Su nombre también emana de la grandeza del deber
cumplido, con honor, como un compromiso con esos
principios insoslayable, que constituye el código moral y
ético de los caballeros del mar, los marinos de Colombia.
El 9 de Octubre de 1968, la unidad zarpo a su primera
singladura, soltando los cabos en el Puerto del Ferrol del
Caudillo para luego arribar al puerto colombiano de
Cartagena de Indias el 11 de Noviembre de 1968.

La bandera del buque Gloria es la más
grande de cualquier velero en el mundo.
Mide 18 metros por 13. Para izarla se
necesitan seis personas.
El Buque Escuela ARC “GLORIA” es un bergantín barca
con un aparejo de tres palos: Trinquete, Mayor y Mesana.
Entre sus espacios internos se destaca la cámara de
Oficiales, la cámara de Tripulantes, el salón Almirante
Padilla que igual oficia como biblioteca o cámara de
Guardiamarinas.
El visitante del Buque Escuela ARC “GLORIA” logra
transportarse en el tiempo y en el espacio a las mismas
montañas del eje cafetero por el aroma del delicioso y único
café colombiano que circula de proa a popa. Así mismo,
puede apreciar una selección de piezas de la cultura
precolombina procedente del Museo del Oro del Banco de
la República de Colombia.
El Gloria ha sido el Alma Mater de los marinos de Colombia,
en él se aprende y se practica la navegación costera y
astronómica, la operación de equipos modernos de
navegación y de comunicaciones, maniobra con velas y
cabos, pitadas marineras y en general todas las actividades
que se realizan en un buque.
En él se viven momentos inolvidables que ayudan a forjar
el temple y carácter necesario de sus tripulantes, caballeros
de mar, que llevan con orgullo e hidalguía un mensaje paz y
progreso por los puertos y mares del mundo.

