


ENTREVISTA RECORD ARMA CORTA

Caballero Cadete Alberto Esponera Azcón, procedente de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.  

¿Cómo empezó su afición por el tiro? 

 Desde joven me gustaba disparar con mi pistola de aire comprimido en el jardín. 

¿Había disparado anteriormente con arma corta? 

Sí, pero tan solo 10 cartuchos en mi vida. El Sargento 1º de mi Batería me propuso ser tirador Olímpico, pero no 
pude por necesidades del servicio. Hice la prueba en la AGM a los 2 meses de ingresar y me escogieron. Sin embar-
go, al ser primer curso un período tan complicado e intenso donde el tiempo escasea, solo pude ir a la competición 
de la Virgen de Loreto, la cual gané. Gracias a esto nos invitaron al campeonato regional de la JEAPREA. 

Antes nos ha comentado que proviene de otra Unidad, ¿Cuál fue su anterior destino y qué especialidad le gus-
taría desempeñar en un futuro?

Estuve destinado 2 años como soldado de artillería en la Brigada Acorazada “Guadarrama” XII, en la base militar de 
El Goloso. Cuando finalice mi formación en la Academia, me gustaría ir destinado a las FAMET. 

¿En qué consiste la prueba de arma corta? 

Es una prueba de precisión de fuego central que consiste en disparar 30 cartuchos repartidos en 6 series, de 5 
cartuchos, con un tiempo límite en cada una de 150 segundos. Posteriormente se continúa con un ejercicio de 
velocidad en el que el tiempo de cada serie se ve reducido a 20 segundos.  

¿En qué ha consistido su entrenamiento para la competición? 

En el período anterior al Interacademias se dedica bastante tiempo a entrenar. Comenzamos 4 semanas antes, de-
dicando alrededor de 1 hora de lunes a jueves.

COMBINADA MASCULINA (LANZAMIENTO DE GRA-
NADAS) (08/11/2019)  

La tarde del día de ayer comenzó en la Academia Ge-
neral del Aire con la celebración de la prueba de lan-
zamiento de granadas, siendo esta una de las cuatro 
disciplinas que engloba la Combinada Masculina. En 
ella participaron un total de 10 alumnos de las 4 aca-
demias (Academia General Militar, Academia General 
del Aire, Escuela Naval Militar y Academia Central de la 
Defensa). Esta, se divide en lanzamiento de precisión 
(a 4 plataformas a distancias diferentes y cada vez ma-
yores, donde los participantes poseen 3 minutos para 
lanzar 16 granadas, cuatro por cada círculo) y distan-
cia (tres lanzamientos en 2 minutos, siendo registrado 
el lanzamiento más largo dentro de los límites laterales).  

Cabe destacar la destreza que se mostró durante toda la 
competición por parte tanto de los alumnos de la AGM 
como la de los de la ENM, dando como resultado un de-
sarrollo de la prueba muy reñido. Finalmente, la victoria 
acabó de la mano de Ricardo Salgado Losada, alumno 
de la AGM.  

TIRO DE ARMA LARGA – NEUMÁTICO  

Ayer, en el tercer día de competición, se 
disputó la prueba de tiro neumático con 
arma larga. En esta se vieron involucrados 
tres competidores de cada academia a ex-
cepción de la ENM que solo presentó dos ti-
radores. Ya desde el calentamiento se sentía 
un ambiente de tensión y concentración en 
los participantes.  

Para el desarrollo de la prueba se empleó 
una carabina de aire comprimido. Una vez 
dio comienzo la competición, cada tirador 
disponía de sesenta disparos y un tiem-
po total de una hora y media contando con el 
calentamiento. Tras la finalización de esta se 
podía apreciar el cansancio de los partici-
pantes debido a la gran exigencia de concen-
tración que requiere una prueba como esta. 
La victoria fue protagonizada por José Luis 
Cabañas Fernández Capalleja, presentado 
por la AGM.  
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ENCUENTRO TITÁNICO ENTRE LA AGM Y LA 
ENM 

El encuentro protagonizado por la AGM contra la 
ENM comenzó con una fuerte expresión por parte 
de la AGM. Pese a la situación inicial, la ENM les 
hizo frente aprovechando la gran habilidad de su 
número 12. Fue así como se encadenó un conti-
nuo intercambio de golpes mutuos hasta el tiem-
po muerto con un marcador 15-13 a favor de la 
AGM. Esta seguiría abriendo brecha hasta alcan-
zar el 24-19, llevándose el set por 25-20.  

El segundo set empezó con una fuerte ENM con 
un 1-4, pero más tarde se remontaría hasta empa-
tar a un 7-7. Tras un marcador empatado, la AGM 
desequilibró la balanza con un 19-15, pidiendo la 
ENM tiempo muerto. Fue así como se ha llegó al 
final del set con un apretado 22-21 donde nadie 
se rendía y todo estaba por decidirse. Finalmen-
te, los errores de la ENM permitieron a la AGM 
llevarse el segundo set y por tanto la victoria del 
partido.  LA AGA SACA MÚSCULO ANTE LA ACD 

El partido comenzó rápidamente con una clara 
ventaja de 6-0 a favor de la AGA gracias a los tan-
tos anotados por parte del Alférez Alumno Ángel 
Antonio Zelaya. 

Posteriormente la ACD logró meterse en el partido 
recortando distancia, debido a los fallos del com-
binado local, momento que aprovecharon para 
solicitar un tiempo muerto, replanteando así su 
estrategia. Al final de este primer set la ACD no 
consiguió sobreponerse en el marcador, finalizan-
do este con un resultado de 25-16.  

 
En el segundo asalto, la AGA comenzó bombar-
deando a la ACD de manera idéntica al primero, 
discurriendo este con la misma dinámica que el 
anterior, no obstante, la ACD no aguantó el ritmo 
de juego sucumbiendo por 25-6. En conclusión, 
el combinado local mostró una aplastante supe-
rioridad logrando así el triunfo.  

 

TRAS UNA DURA RONDA DE CLASIFICA-
CION LLEGAN LAS FINALES  

Por el cuadro femenino se enfrentó la re-
presentante de la Academia General Mili-
tar,  Pilar Mercedes Muelas Ruiz, la cual 
tras un intenso combate se logró imponer 
a la representante de la Academia Central 
de La Defensa, Alma Pardo Ribera.  

Por el cuadro masculino, tuvo lugar un 
apasionante enfrentamiento, muy igualado 
en todo momento, que finalmente se resol-
vió con la victoria del representante de la 
Academia General Del Aire, Pablo Martínez 
O’Connor. Dejando el segundo puesto a 
Ignacio De Las Heras González, de la Aca-
demia General Militar.  

TARDE DE RECORD EN NATACIÓN 

En la tarde de ayer tuvieron lugar las finales 4x100 libres y 4x100 estilos por relevos. 

La Academia General del Aire consiguió batir el récord en los 4x100 libres con un sobresaliente tiempo de 3:53:03. 
A la segunda posición se ha aupó la Academia General Militar con un tiempo de 3:53:22, que también logró superar 
el récord del año anterior, quedando la tercera plaza en manos de la Academia Central de la Defensa.  

En cuanto a los 4x100 estilos, la Academia General del Aire no tuvo la misma fortuna, destacando notablemente por 
encima del resto la Academia General Militar con un tiempo de 4:30.01, siguiéndole en el crono la Escuela Naval 
Militar (4:47.53) y la Academia Central de la Defensa (5:14.27). La Academia General del Aire obtuvo un tiempo de 
5:15:65.
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EL TRIATLON NO ES PARA CUALQUIERA 

Exactamente a las 16.00h, con la puntualidad que caracteriza a las Fuerzas Armadas, dio comienzo la prueba de 
Triatlón del XXII Campeonato de Interacademias. Los competidores se lanzaron al agua con sus trajes de neopreno 
dispuestos a realizar los 750 metros en las aguas del Mar Menor.  

En primer lugar, Pedro Pérez García (AGM), muy seguido tanto de 
Juan Padilla Muelas (AGM) como de Esteban García Mariño (AGA), 
abandonaron el agua y muy rápidamente se desprendieron del traje 
de baño para montarse en la bicicleta y realizar los 20 kilómetros 
correspondientes. Estos tres competidores consiguieron una gran 
ventaja sobre el resto. Sería en la prueba de 6 kilómetros a pie don-
de se decidieron los puestos de podio. 

Finalmente, a las 17:10:12 de la tarde, cruzaron la línea de meta 
Pedro Pérez García (AGM), proclamándose campeón de la prueba 
de Triatlón. Completando el podio en segundo lugar Juan Padilla 
Muelas (AGM) con un tiempo de 01:11:02 y como tercer clasifica-
do, Esteban García Mariño (AGA) con un tiempo de 01:11:27.  

Cabe destacar la dureza de esta prueba, mostrando todos los par-

RECITAL DE BASKET EN LA LUCHA POR LA 
PLATA 

Ha dado comienzo el último día de competiciones 
con un espectacular partido de baloncesto que ha 
enfrentado a la AGA ante la ENM, en la disputa por 
la PLATA. 

Al término del primer cuarto ya se presagiaba un 
partido cómodo para los locales, gracias al trabajo 
defensivo del Alférez Alumno Borja Gavilá García, 
que no dio opciones a los de la “Armada Invenci-
ble”.  

El segundo y tercer cuarto ha continuado con la 
misma tónica del partido, destacando los misiles 
del Alférez Alumno Diego Torres Sequí, lo que ha 
permitido dar al equipo su mejor versión. 

 Ha sido un brillante último cuarto para la afición 
puesto que han disfrutado de un gran juego y lo 
han mostrado con cánticos y ánimos a sus respec-
tivos equipos, a pesar de la lesión del jugador visi-
tante Adrián Pena Pena quedando en un leve susto. 

LOS PENALTIS DAN EL BRONCE A LA ENM 

La Escuela Naval Militar y la Academia Central de la 
Defensa se han disputado el tercer cajón del podio 
en el último encuentro de la liguilla de Fútbol 7 del 
XXII Campeonato de Academias Militares. Un vi-
brante partido, el más igualado hasta la fecha, que 
ha terminado con un empate a dos en el marcador 
y que se acabaría decidiendo en los penaltis a favor 
de la Armada.  

A pesar de que la ENM partía como favorita, no ha 
tardado en verse sorprendida por el gol de Madro-
na que adelantaba a los de la ACD. Sin embargo, 
inmediatamente después, Gibert ponía el empate 
en el marcador tras aprovechar un balón que se 
había estrellado en el larguero. Más tarde, una falta 
al palo no conseguía desequilibrar el resultado.  

El buen partido de la ACD ha tenido su recompensa 
con el 1-2 de Triguero tras una excelente jugada 
personal. Uno de los mejores goles del torneo. Ya 
casi al final, Espinosa volvía a poner las tablas en el 
marcador tras una jugada no exenta de polémica, 
en la que el equipo rival ha reclamado falta previa 
por posible mano.  

Así las cosas, se ha llegado a la tanda de penaltis 
con todo por decidir. 3-2 a favor de la ENM y un 
nuevo bronce para los de Marín.  

BALONCESTOTRIATLÓN
FUTBOL
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BROCHE DE ORO PARA LAS ÁGUILAS  

Comenzamos la mañana del sábado con un parti-
do clave en la clasificación entre la ENM y la AGA. 
La AGA buscaba el oro mientras que el combinado 
naval soñaba con un posible triple empate junto a 
la AGM.  

El partido ha empezado guardando posiciones y 
asegurando cada equipo sus puntos ya que serían 
cruciales en el desarrollo del partido, así la AGA 
conseguía “alzar el vuelo” con un 7-3 hasta pedir 
tiempo muerto, lo que les permitió refrescar y salir 
fuertes para continuar en la brecha. Fue cuando se 
llegó al marcador con 15-7 momento que animaría 
la ENM a sacar sus cañones disminuyendo la ven-
taja aviadora. Pero ha sido gracias a un extraordi-
nario juego colectivo de los blancos lo que haría 
que se llevaran el set con un 25-16. 

 El segundo set comenzó con serias intenciones 
por ambos lados, en un intercambio continuo muy 
igualado en el que ninguno se desmarcaba del otro. 
Los efectivos saques del “USAFER” Alférez Alum-
no Ángel Antonio Zelaya hacían que el equipo se 
viniese arriba mostrando gran superioridad 18-13. 
Los visitantes han logrado sobreponerse situando 
el marcador en un inquietante 21-19 metidos de 
lleno en el partido, momento en el que se ha vivido 
un apasionante duelo donde todo podía suceder.  
Con todo esto hemos llegado hasta un trepidan-
te 24-19, en el que la pelota estaba en poder de 
saque del lado de las “águilas”. El Alférez Alumno 
José Tomas Pardo Pastrana fue el que puso fin al 
partido con un saque que vale oro. 

LA AGA SE HACE CON LA VICTORIA EN ESGRIMA   

Intensa jornada de esgrima en la que han participado AGA, AGM y ACD. En esta ocasión la competición ha sido por 
equipos, con 4 participantes por academia. En una reñida semifinal, ha acabado adelantándose la AGM por unos 
últimos tocados que ha encadenado sin respuesta de la ACD. En la final ha entrado en juego la AGA, que aunque ha 
empezado bastante por detrás, ha sabido sobreponerse y adelantarse en el marcador. La AGM ha vuelto a acercarse, 
pero en los últimos asaltos se ha decantado la balanza hacia el lado de la (AGM/AGA), ganando así el oro de esgrima 
por equipos la Academia General del Aire. 

VOLEIBOL ESGRIMA“TODO O NADA” EN EL TERCER SET 

Con el ACD vs AGM, da comienzo el último partido 
del campeonato en el que ya nadie se jugaba nada. 
Ambos rivales han empezado desarrollando su jue-
go sin apreciarse ventaja por ninguno de los dos, 
así se iniciaba con un 7-7. Siguieron unos cuantos 
puntos más donde ninguno conseguía romper el 
empate, hasta que la ACD ha aprovechado ciertos 
fallos de los rivales para obtener una ligera ventaja. 
En última instancia, ha conseguido ponerse por de-
lante 19-18. Después de dos apasionantes puntos, 
la ACD se llevaba el set por 27-25.  

En el segundo set ha salido más fuerte la AGM 
gracias a buenos remates y fintas, sin embargo la 
ACD no estaba dispuesta a que se escaparan. Un 
gran bloqueo del 9 de la ACD, muy aplaudido por 
el público, les ha empujado a luchar pese a la des-
ventaja de 17-10. Al final se cierra el segundo set 
con un 25-14, dando lugar al tercer y último set en 
el que se jugarían la victoria. 

En el principio del tercer set ninguno ha conseguido 
una clara superioridad. Instantes después, la ACD 
ha roto todos los esquemas de sus rivales llegando 
a ganar por 9-5 en el marcador. En esos momentos 
de flaqueza de la AGM el número 2 se ha echado el 
equipo a la espalda hasta lograr empatar, ponién-
dose por delante con un marcador de 15-14. Final-
mente, la ACD conseguía reducir ventajas pero una 
serie de sucesivos fallos, han dejado una puntua-
ción de 24-20 que ha permitido a la AGM hacerse 
con una apurada victoria. 
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AGM Y AGA CORONAN EL PODIUM DEL ATLETISMO 

Hoy ha tenido lugar la última jornada de la XXII Competición Interacademias, en la que se concentra gran parte de 
las pruebas de atletismo. Abre la competición la clasificación para la final de 200 metros, en la que se quedan fuera 
ambos candidatos de la ACD. En la final destaca la actuación de Joaquín López Martínez de la AGM, que ha obtenido 
el oro.  

A continuación, tiene lugar la prueba de 800 metros, tanto masculina como femenina. El alto nivel de ambas ha sido 
la seña de identidad de la contienda, que ha terminado con oros para Víctor Español Castro (AGM) y Cristina Rodero 
Postigo (AGA). 

Por otra parte, en la prueba de Cross masculino de 8 km, Gonzalo Dorado Fernandez (AGA) ha sido líder indiscutible 
de la carrera, mientras que la lucha por la segunda y tercera posición se ha resuelto en los últimos metros. 

La carrera de relevos ha tomado parte en la cita de hoy con el atletismo donde se ha visto el espíritu competitivo y 
coraje por parte de los distintos participantes. 

LA AGM ARRASA EN LA COMBINADA FEME-
NINA 

Tras la celebración de la prueba de Cross finaliza 
la combinada femenina. El recorrido de 4 km se 
ha trazado a través de la Academia General del 
Aire, con salida y fin en la pista de atletismo, re-
corriendo parte del perímetro noreste de la base, 
atravesando diferentes áreas rurales y con recta 
final desde el CUD hasta la meta.  

Las campeonas de la prueba han sido Carmen 
Cerezuela Bonet (AGM) en primer lugar, con un 
tiempo de 16’ 30”; seguida por Elena Sancho 
Jiménez (AGM) en 17’04” y Carmen Bueno 
Suárez (AGA) 17’20”. Esta clasificación resulta 
en un podio final de combinada femenina domi-
nado por la AGM con Carmen Cerezuela Bonet 
en primer lugar con 2750 puntos, Alicia López 
Mondéjar con 2725 puntos y Elena Sancho Ji-
ménez con 2649 puntos, que nos deja una cla-
sificación final por equipos con la AGM galar-
donada con el oro con un total de 8124 puntos, 
seguida de la plata de la ENM 6818 y el bronce 
para la AGA 6749 puntos. 

“TERRY”PLETE 

El último día de la XXII competición de Interaca-
demias nos deja con una de las pruebas de la 
combinada masculina más esperadas por todas 
las delegaciones, el cross de ocho kilómetros. En 
esta prueba compiten tres participantes de la AGA , 
tres de la ENM, tres de la AGM y uno de la ACD. 
Los participantes han estado calentando media hora 
antes del inicio de la prueba, en sus rostros se podía 
notar la gran concentración. La competición ha teni-
do lugar dentro del recinto de la Academia General 
del Aire, dando el pistoletazo de salida en la pista de 
atletismo. Finalmente, esta ha concluido con una tri-
ple victoria en las diferentes pruebas que conforman 
la combinada masculina por parte de la AGM.

COMBINADA M.   
ATLETISMO COMBINADA F.
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ACTO DE CLAUSURA 

Hoy sábado 09 de noviembre se ha celebrado el acto de clausura del XXII Campeonato Deportivo de Academias 
Militares. El acto ha tenido lugar en el campo de deportes de la Academia General del Aire, siendo presidido por 
el General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire, Excelentísimo Señor Teniente General Don Pablo José 
Castillo Bretón, acompañado por el Ilmo. Señor Coronel Director de la Academia General del Aire Don Manuel De la 
Chica Camúñez, y demás autoridades. 

Cabe destacar el ambiente de sana competitividad y espíritu de hermandad que, desde el comienzo del campeonato, 
reinó entre los representantes de las cuatro Academias. La entrega, esfuerzo, voluntad y espíritu deportivo mostrado 
por todos los participantes dieron su fruto en forma de un magnífico desarrollo en todas las pruebas deportivas. 

Por parte de la Academia General del Aire, como anfitriona del evento deportivo, esperamos que los intensos e in-
olvidables momentos vividos durante la celebración del campeonato sirvan de estímulo para seguir fomentando los 
valores que comparten el deporte y las Fuerzas armadas. Con ellos, se refuerza el trabajo conjunto que actualmente 
se lleva acabo en multitud de operaciones. Agradecemos enormemente la participación de las delegaciones, espe-
rando que hayan disfrutado de su estancia y deseándoles un feliz viaje de vuelta a sus Unidades. 

ACTO DE CLAUSURA
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COMB. F.

COMB. M.

COMBINADA

EQUIPOS

INDIVIDUAL

ARMA LARGA

TIRO NEUMÁTICO

BALONCESTO

TRIATLÓN

COMB. EQUIP. F.

COMB. EQUIP.  M.

VOLEIBOL

ATLETISMO

200m M.

4x100 EST.

4x100 LIB.

800m F.                                                                                

800m M.

RESULTADOS
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NUESTRO EQUIPO
JEFES DE SALA
 - Tte. Jose Abel Marín Rodríguez 
 - A.A. Jesús Camacho Díaz
 - A.A. Ivan Álamo Nieto
 - A.A. Leticia Reina Carrasco

Maquetación:
 - A.A. Gonzalo Pérez Soriano
 - C.C. Juan Martínez Martínez
 - C.C. Álvaro Fernández Arjona
 - D.C. Melisa Sánchez Sánchez
 - C.C. Daniel Serrano Carillo
 - C.C. Juan Curado Romano
 - C.C. Sergio Duncan de Propios Corbo
 
Web:
 - A.A. Antonio Alejandro Gil Flores
 - A.A. Alvaro Cosgaya García

Apoyo:
 - A.A. Alejando Abuja Risueño
 - A.A. Hugo Altabella Codesido
 - A.A. Emiliano Blanco Galán
 - A.A. Guillem Lanza López
 - A.A. Javier Masdeu López
 - A.A. Jesús Latre Campo
 - A.A. Oscar Varela del Campo
 - A.A. Hugo Carlos Millán de Silva
 - A.A. Manuel Niño Álvarez
 - A.A. Gabriel Garberí Tardon
 - A.A. Nicolás Polanco Irisarri

 - A.A. Jairo Rodríguez Fernández
 - A.A. Esther Bermúdez Pérez
 - A.A. Ramón Maldonado Casado
 - A.A. Juan Emilio Juarez Lucas
 - A.A. Álvaro José Garrido Pascual
 - A.A. Juan Bautista Huertas Medina
 - C.C. Antonio Luis Atienza Ramírez
 - C.C. Victor Manuel González Novillo
 - C.C. Javier García Pulido
 - C.C. Jose Alberto Calvo Gago
 - C.C. Francisco Manuel Moreno Salmerón
 - C.C. Ignacio Zulueta Barril
 - C.C. Javier Molina González
 - C.C. Vicente Martín Sánchez
 - C.C. Álvaro Ortí Millán
 - C.C. Guillermo Díaz García
 - C.C. Marcelo Gómez Herrera
 - C.C. Jose Juan Gómez Cantón
 - D.C. Elena Ruano Espinosa
 - D.C. Cristina Lastras Jiménez
 - C.C. Javier Jiménez Fernández-Pacheco
 - C.C. Alvaro Caparrós Jiménez
 - C.C. Germán Fernández Avendaño
 - C.C. Miguel Martínez Aguirre
 - C.C. Gonzalo Reneses Prieto
 - D.C. Alba Requena Payán
 - C.C. Rubén Sánchez-Migallón Santos
 - C.C. Fernando Paúl Rivas
 - C.C. Iván Sousa Moreno
 - C.C. Juan Pedro Velazquez-Gaztelu Ortega
 

19169

101933

1191

734

MEDALLERO
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DÍA 3
SAN JAVIER, 09 DE NOVIEMBRE DE 2019
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