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PRÓXIMOS EVENTOS
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JUEVES 7
VOLEIBOL

16-17:00H 
ACD-ENM

NATACIÓN
16:15-18:45H 

VOLEIBOL
17:30-18:45H 

AGA-AGM

NATACIÓN
8:30-10:15H

BALONCESTO
08:30-10:00H 

ACD-ENM
COMBINADAS MAS. Y FEM.

08:30-9:45H (F)
08:30-13:15 H (M)

JUDO
08:30-13:15H

ORIENTACIÓN
8:30-13:45H

ESGRIMA
08:30-13:15H

VIERNES 8

BALONCESTO
10:00-11:45H

AGA-AGM

FÚTBOL 7
8:45-10:15H

AGA-ACD PADEL
8:45-12:15H

TENIS
8:45-12:15H

FÚTBOL 7
11:00-12:15H

ENM-AGM

ATLETISMO
10:30-12:45H

ATLETISMO
13:30-14:00H
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BALONCESTO
CRONICAS DEPORTIVAS

Inauguracion de los XXII Campeonatos Deportivos de Academias Militares

Da comienzo el “XXII CAMPEONATOS DEPORTIVOS ACADEMIAS MILITARES”, con la participación 
de 400 alumnos procedentes de las academias de oficiales de las Fuerzas Armadas.

El acto inaugural fue presidido por Excelentísimo Señor General Director de Enseñanza Don Enrique 
Jesús Biosca Sánchez. El Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Academia General del Aire Don 
Manuel de la Chica Camúñez dio una alocución y seguidamente los alumnos de las distintas acade-
mias procedieron al juramento deportivo.

Al mismo, asistieron los miembros de los Comités de Organización, Jurados, Delegados, Institucio-
nes Colaboradoras, profesorado de las academias y competidores, junto al Escuadrón de Alumnos. 
La Unidad de Música de la Academia General del Aire junto al Grupo de Danza Los Ferros ameniza-
ron el acto con la interpretación de varias piezas musicales.

Alegre victoria de la AGM en baloncesto 
 
Duelo inicial en el pabellón polideportivo de la Academia General del Aire que se disputó en la cancha 
entre los alumnos de la Academia Central de la Defensa (ACD) y Academia General Militar (AGM).  
 
El partido comenzó con la primera posesión a favor de la AGM, tras la cual esta anotó los 2 prime-
ros puntos en su marcador.  
Los dos primeros cuartos acabaron con resultados bastante igualados: al fin del 1er cuarto (10-10) 
y 2º cuarto (15-25), siendo el resultado favorable para la AGM. 
Sin embargo, durante los dos últimos cuartos, la ACD perdió mucho ritmo, esta anotó solo 4 pun-
tos en el último cuarto, mientras la AGM siguió aumentando su ventaja. Finalmente ganó por una 
diferencia de 48 puntos (19-67) y obtuvo así su primera victoria en el campeonato. 
 
Cabe destacar la gran afición que asistió al partido y que animó en todo momento a ambos equipos, 
así como el juego limpio y la deportividad por parte de ambas academias.  
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Despega el Interacademias a golpe de victoria del Ejército del Aire. 
Dio inicio el XXII Campeonato Deportivo Interacademias con el primer partido correspondiente a la 
liguilla de Fútbol 7 del XXII. Fue un duelo muy igualado entre la Academia General del Aire y la Aca-
demia General Militar, con un resultado de 2-1 favorable a los de aviación. 
La AGM empezó dominando el partido hasta que Bermúdez, en un gran gesto técnico, marcó de 
cabeza el primer tanto para la AGA. Pero antes de que terminara la primera mitad, Santos puso las 
tablas en el marcador de penalti. 
Los del Ejército de Tierra se emplearon con dureza en algunas acciones defensivas, que fueron 
castigadas correspondientemente por el colegiado. También gozaron de un tiro al palo que estuvo a 
punto de cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, Janer, tras una gran jugada de Enrile, fue quien 
establecido el 2-1 definitivo. 

Apasionante apertura de orientación noctur-
na: SPRINT M/F

Ya bien entrada la tarde en el entorno de la 
Academia General del Aire se desarrolló la ca-
rrera de orientación modalidad sprint masculi-
no y femenino. Esta presentó como hándicap 
la ausencia de luz diurna. Debido a esto utiliza-
ron una luz frontal que les permitió ver el mapa 
adecuadamente. 
 
Las longitudes de los recorridos fueron de 2,1 
Km para el sprint femenino y 2,8 para para 
el masculino. Los tiempos estimados para la 
realización de ambos recorridos eran de entre 
16 y 18 minutos respectivamente. El recorrido 
fue trazado de tal manera que se pudiese dis-
frutar de todo el entorno la Academia. 
 
Los vencedores de esta prueba fueron; Car-
men Nazara, en representación de la ENM en 
la modalidad femenina; y Juan Rodríguez, re-
presentando a la AGM. 

TIRO
El ruido de los disparos rompió el silencio de la 
galería de tiro en la modalidad de arma corta.

Concentración, seriedad, disciplina, temple y des-
treza reinó en la galería de tiro. Con los nervios 
a flor de piel, los competidores comenzaron los 
entrenamientos de tiro neumático de arma corta 
para conseguir adquirir la máxima comodidad y 
reducir los nervios al mínimo para evitar que estos 
les jugasen una mala pasada y lograr la máxima 
precisión en cada uno de sus disparos. 
Los participantes tuvieron un amplio periodo de 
tiempo a la hora de la verdadera competición para 
poder lograr una mayor precisión en cada uno de 
sus disparos. En la galería predominó el silencio 
y el alto nivel de concentración, ya que cualquier 
despiste podía suponer un error, ya que con ape-
nas milímetros de diferencia en la agrupación se 
marca la diferencia en esta exigente prueba. Con 
el fin de la competición y una vez se realizó el re-
cuento de puntuaciones, Alberto Esponera Azcon 
perteneciente a la Academia General Militar, se 
proclamó como vencedor de la prueba. 

ORIENTACIÓN



El equipo de baloncesto de la AGA vuela hacia la
victoria 

La Academia General del Aire vence a la Academia 
Central de la Defensa en el intenso partido de balon-
cesto celebrado esta mañana con un marcador final 
de 43-24. Por parte de la Academia General del Aire 
cabe destacar al número 1 del equipo, Diego To-
rres Sequí, con el 15 a la espalda, quien ha anotado 
la mayoría de puntos entre los que se incluyen varios 
triples. La Academia Central de la Defensa, por su 
parte, se ha llevado el salto inicial y ha destacado la 
actuación del 11, Alain Triviño Alarcón, que entre sus 
sorprendentes jugadas ha sobresalido con un triple 
punteado en el tercer tiempo en que se ha reclamado 
sin éxito el tiro libre adicional.    

El partido ha finalizado con el apurado triple de Gavi-
lá (AGA) sobre la bocina que ha entusiasmado a toda 
la afición. El partido ha estado aliñado de principio a 
fin con los vítores y el calor de las aficiones de ambas 
academias, que han mantenido un pique sano.

Gran goleada de la AGM en su primera victoria

Ni uno, ni dos, ni tres… sino ocho goles fueron 
los que marcó la Academia General Militar a la 
Academia Central de la Defensa en un partido 
fácil para los de Tierra. Incluso pudieron ser 
más, pero el colegiado anuló un gol por fuera de 
juego.  

 Fue Borrás quien abrió el marcador con un libre 
directo raso que sorprendió al guardameta con-
trario. Este jugador acabaría el partido con un 
‘hat-trick’ tras marcar el en una mala salida del 
portero el tercer gol del encuentro, además del 
séptimo.  

 También destacó la actuación de Santos con otro 
triplete, tras marcar el segundo gol del encuentro, 
así como el 5-0, de cabeza, y cerrando la golea-
da. De esta forma se coloca como máximo golea-
dor de la competición con cuatro tantos. También 
batieron al arquero rival López Martínez y López 
Díaz.  
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Partido de basket reñido entre la AGM y ENM

El partido ha estado muy disputado, la ENM se ha lleva-
do el salto inicial finalizando el primer cuarto con 1 pun-
to de ventaja (ENM 9 - 8 AGM). El segundo cuarto se 
ha desarrollado con menos intensidad que ha servido a 
la AGM para situarse un punto por encima de la Naval. 

El tercer cuarto ha sido el periodo diferenciador, ha roto 
el partido a favor de la AGM gracias a su agresiva de-
fensa, con un marcador de ENM 13 - 22 AGM. El par-
tido se lo ha llevado la AGM con un marcador final de 
23 - 34. 
 
La afición más ruidosa ha sido la de la Escuela Naval, 
llegando posteriormente los compañeros de la AGM a 
animar a los suyos. Tambien estado presente en la can-
cha el Ilustrísimo Señor Coronel Director de la Acade-
mia General del Aire D. Manuel de la Chica Camúñez así 
como el Subdirector de la Academia General Militar, el 
Ilustrísimo Señor Coronel D. Benjamín Rived Ledesma.

FUTBOL 7
Misilazo de la AGA contra la ENM en futbol 

La segunda jornada del XXII Campeonato de 
Academias Militares se ha iniciado con un nue-
vo partido de fútbol 7 entre la Academia General 
del Aire y la Escuela Naval Militar. Ha sido un 
choque muy igualado que ha terminado con 2-1 
a favor de los locales, sumando así su segunda 
victoria consecutiva.  

El marcador lo ha abierto un gol en propia puer-
ta de los de Marín, tras un comienzo de partido 
dominado por la AGA. Sin embargo, el equipo 
de la ENM se ha mantenido muy sólido durante 
todo el encuentro y ha conseguido empatar en 
la segunda parte tras un gran gol de tacón de 
Espinosa.  

La Armada ha jugado una parte del encuentro 
con un jugador menos por doble amonestación. 
Ha sido un encuentro limpio sin excesiva dure-
za, en el que finalmente, Arenas ha puesto el 2-1 
definitivo en el marcador. 

Cabe destacar el gran apoyo de las aficiones 
desde el inicio hasta el fin del partido.





Holgada victoria de la AGM en tiro con arma corta de la mano de Alberto Esponera Azcon 

Tras un pequeño descanso para relajarse y coger fuerzas, los tiradores vuelven a la línea de tiro a 
fin de iniciar la fase de competición. Ya desde el inicio los participantes han demostrado tener una 
gran destreza, destacando los favoritos de esta competición.   

Durante la tanda de velocidad los tiradores debíanrealizar 5 disparos con la máxima precisión po-
sible. Como bien se había observado de antemano, el alumno de segundo curso de la Academia 
General Militar Alberto Esponera Azcon demostró su destreza en la competición en la que ostentó 
una sutil superioridad, coronándose como vencedor de la prueba con un total de 512 puntos y con 
una diferencia de 136 puntos con respecto al segundo clasificado.  

Crónica de tiro A/L  

En la competición de tiro del día de hoy, 
los participantes de las academias AGM, 
AGA, ENM y ACD han dispuesto de varias 
sesiones de prueba y una sesión final, en 
la que los participantes han demostrado su 
gran nivel en una actividad tan complicada 
como es el tiro. 

Arrancan los deportes de raqueta

Tras un breve calentamiento comienzan en 
el polideportivo de San Javier dos de los 
enfrentamientos de cuartos de final de pá-
del, ambos disputados por los alumnos de 
la AGA y de la ENM. El primero, jugado por 
el equipo ENM 1 y AGA 2, termina con una 
gran victoria para el equipo de la ENM por 
6-2 y 6-2. Pero la alegría de la ENM dura 
poco al darse el mismo resultado, pero in-
vertido en el siguiente partido, en el que con 
un gran juego de pelota se consigue impo-
ner el equipo de la AGA 1 con un 6-2 y 6-2 
al equipo de la ENM 2. 
Al finalizar los partidos entre la AGA y la 
ENM han dado comienzo los de la ACD 
contra la AGM. El partido disputado por el 
equipo ACD 1 y AGM 2 ha finalizado con 
una arrolladora victoria por parte del equipo 
de tierra con un 6-0 y 6-0, mientras que el 
jugado por la ACD 2 y AGM 1 ha terminado 
con un reñido 6-2 y 6-4 a favor del equipo 
de tierra nuevamente.

Duras disputas en tenis

Gran jornada esta mañana en el polideportivo de 
San Javier, donde se han disputado los encuen-
tros del campeonato interacademias de tenis.  

En el primer partido se ha impuesto el A.A. Anto-
nio Javier Orenes Arce de la AGA al Aspirante de 
2° Germán Vicente Arévalo de la ENM. En el se-
gundo partido y siguiendo la estela del competidor 
de la AGA el C.C Sergio Domínguez Gonçalves de 
la ACD ha vencido a su oponente, el Aspirante de 
2° de la ENM Martín De Jesús Díaz. Más tarde, tan 
solo en 2 sets, el C.C José Ángel Avilés Pérez de 
la ACD avanzaría a la siguiente ronda derrotando al 
A.A Alejandro Saz Alcalaz de la AGM.  

El último encuentro fue protagonizado por el A.A Gre-
gorio Sabariego García de la AGM y el A.A Rafael 
Suevos Chinchilla de la AGA; con un a excepcional 
actuación de ambos, donde ha vencido el segundo.  
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TIRO A/C-FUEGO CENTRAL



La AGM a la cabeza de la combinada femenina

La combinada femenina ha dado comienzo hoy con la prueba de natación. En esta fase han partici-
pado tres alumnas de cada una de las academias nadando 100m a estilo libre. En cabeza la alumna 
Carmen Cerezuela Bonet de la Academia General Militar con un excelente tiempo (1:05.85), seguida 
de Alicia López Mondéjar y Elena Sancho Jiménez pertenecientes también a la AGM.  

No obstante, este es solo el comienzo de lo que se puede comparar con una carrera de fondo, así 
que quedamos todos con gran intriga a la espera de ver los resultados que obtendrán a lo largo del 
resto de pruebas.

COMBINADA FEMENINA 

COMBINADA MASCULINA 

Primera ronda para la ENM en la combinada masculina

Ha iniciado la combinada masculina con victoria en natación para Juan Ignacio Liaño Ramírez per-
teneciente a la Escuela Naval Militar con un tiempo de (1:08.45) a pesar de la larga noche de viaje 
en su desplazamiento hasta las instalaciones de la AGA. A este alumno le siguen Ricardo Salgado 
Losada (1:10.41) de la Academia General Militar y Ricardo Ramos Espada de la Academia General 
del Aire (1:11.22).   

Entre cánticos, gritos y muchos ánimos, las academias seguirán luchando en las siguientes fases 
de esta disciplina para ocupar sus lugares en el pódium. 

La AGM se impone en el torneo por equipos de 
judo

Comienza el torneo de judo por equipos, durante 
el cual se enfrentaron en el tatami los representan-
tes de la AGM, AGA y la ENM. 

Este vibrante torneo por equipos comenzó con los 
enfrentamientos entre la AGM y la ENM. En primer 
lugar, se impuso la AGM en las categorías de -66 
kg y -73 kg. A continuación, se impuso la ENM en 
las categorías de -81 kg y +81 kg.  

Seguidamente se enfrentó la AGM contra la AGA. 
La AGM se llevó tres de los cuatro enfrentamien-
tos, aunque Gutiérrez, alumno de la AGA, destacó 
con su victoria gracias a un Ippon en menos de 
30 segundos. 

Por último, se enfrentaron la ENM y la AGA, resul-
tando victoriosa la segunda a pesar de una gran 
resistencia de los marinos. 

Finalmente, el torno de judo por equipos dejó como 
vencedor a la AGM, ganando sus dos encuentros 
contra la AGA y la ENM, en segundo lugar, quedó 
la AGA y por último la ENM.

JUDO
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PATRULLAS
Concurso de patrullas en la BRIPAC 

7 de noviembre, instalaciones de la BRIPAC en Nuevo 
Jabalí, son las diez y media y da comienzo el concur-
so de patrullas militares después de un breve briefing 
por parte del juez de la prueba y el sorteo del orden 
de salida. 

La prueba consta de cuatro recorridos topográficos, 
con mapas desde 1:10000 a 1:25000, siendo uno de 
los recorridos realizados con una foto aérea. 

Entre los cuatro recorridos topográficos se realizan 
cuatro pruebas: apreciación de distancias, localiza-
ción de objetivos, lanzamiento de granadas y final-
mente tiro. 

La carrera ha estado reñida, en la primera prueba la 
AGA llegó muy tarde, sin embargo a la tercera esta-
ban en cabeza.  



RESULTADOS

ORIENT. MASC.

ORIENT. FEM.

TIRO A/C NEU.
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