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VIERNES 8

COMBINADA
15:15-16:30H 

VOLEIBOL
15:30-16:30H 

ACD-AGA

TRIATLON
15:45-17:45H 

ESGRIMA
18:15-18:45H

TIRO A/L NEU.
15:45-17:15H

NATACIÓN
17:00-17:15H

VOLEIBOL
17:30-18:30

AGM-ENM

FUTBOL
9:00-10:15H

ENM-ACD

BALONCESTO
8:30-9:30H

AGM-ENM ATLETISMO
8:30-8:45H

TENIS
9:00-11:45H

VOLEIBOL
10:00-11:00H

ENM-AGA

PADEL
9:00-11:45H

ATLETISMO
10:00-10:45H
11:15-12:00H
13:00-13:15H

SABADO 9

COMBINADA F/M
11:15-12:00H

ESGRIMA
11:30-12:30

VOLEIBOL
10:00-11:00H

ENM-AGA

PROXIMOS EVENTOS
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ENTREVISTA RÉCORD 100M BRAZA 

La tarde de ayer, el CC Néstor Álvarez Valencia ba-
tió la anterior mejor marca de Interacademias con 
un tiempo de 1’09”29’’’ 

Buenas tardes Néstor ¿Cómo te sientes tras este 
gran logro? 

Buenas tardes, sinceramente me siento muy emo-
cionado, es algo bastante especial para mí. 

¿Cómo ha sido la prueba desde tu punto de vis-
ta? 

Simplemente espectacular, sentir el calor de los 
tuyos te impulsa a dar lo mejor de ti mismo. Me 
siento orgulloso de poder representar a nuestra 
Academia y a los que vestimos este uniforme, 
siempre recordando a nuestros compañeros caí-
dos. 

¿Cómo ha sido la preparación de este campeo-
nato? 

La verdad es que hemos tenido complicaciones 
a la hora de ser regulares en entrenamientos. No 
obstante, gozamos de un equipo con muy buen ni-
vel y muy predispuesto; aprovecho para agradecer 
al Tte. Manuel Díaz Vera y a la Sgto. María Luengas 
Mengual su gran implicación y apoyo. 

¿Nadabas anteriormente? 

Soy de Canarias y el mar nos rodea, por lo que fue 
inevitable que empezara a nadar a temprana edad. 

¡Gracias por el tiempo que nos has dedicado! 

Muchísimas gracias, ¡Ha sido un placer!

UN RECORD QUE VALE ORO

Las semifinales y finales de natación de los 100 metros se disputaron la tarde de ayer en la piscina de la Academia 
General del Aire. Se vivió un clima de tensión en las gradas puesto que la natación repartió un gran número de me-
tales que ayudaron a las diferentes academias a mejorar su posición en la clasificación general.  

Los nadadores de la Academia General Militar volvieron a hacer gala de su gran estado de forma en las diferentes 
modalidades. Destacamos su oro en las especialidades de estilo libre y mariposa; aunque sobresale la actuación en 
la especialidad de braza por parte del anfitrión. 

El C.C Néstor Álvarez Valencia, gracias a una impresionante salida y su gran técnica, logró superar el anterior récord 
de tiempo establecido en dicha especialidad con un impresionante tiempo de 1´09”29. Es destacable el mérito 
puesto que hacía 12 años que no se lograba batir ningún récord en dicha marca; la cual fue establecida en Zaragoza´ 
07 con un tiempo de 1´11´´.

NATACIÓN
CRONICAS DEPORTIVASENTREVISTA
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INTENSA PRUEBA DE ATLETISMO EN LA AGA 

En la mañana del día de hoy se disputan las pruebas de atletismo, sepa-
radas en dos periodos. 

Un primer periodo en el que se han realizado las semifinales de 100m, 
categorías masculina y femenina; la semifinal de 400m y la prueba de 
1500m, estando esta última prueba muy disputada entre los participan-
tes de la AGA y la AGM, quedando finalmente ganador el participante 
Gonzalo Dorado Fernández de la Academia General del Aire con un tiem-
po de 04´24´´33 

En el segundo periodo, aún más intenso, se han disputado las finales 
de 100m en ambas categorías y la final de 400m siendo los ganadores 
finales de 100m: Joaquín López Martínez de la AGM, Lucía Ramírez 
Guedes y Luis Carlos Rosado Cortés de los 400m. 

Por último podemos decir que ha sido una gran mañana y que todos los 
espectadores han disfrutado del gran nivel de los participantes.

ARRANCA REÑIDO EL VOLEIBOL ENTRE LA ENM 
Y ACD

Ayer vivimos un apasionante partido en el que am-
bos equipos estuvieron muy igualados durante el 
primer juego. Tuvieron especial relevancia los sa-
ques, que en los instantes iniciales del partido lle-
garon a ser vitales. Los primeros tantos del partido 
fueron para la ENM que perdió a mitad de periodo 
el gran colchón de puntos que fue consiguiendo 
gracias a su solidez defensiva. Tras un intenso pri-
mer periodo, la ENM quedó por detrás a tan solo 3 
puntos 

El descanso ayudó a recuperarse a la ENM; que 
volvió con mucha fuerza. La ACD sufrió mucho en 
los primeros minutos, llevando un estilo de juego 
conservador pero efectivo. Tras varios fallos de una 
fatigada Escuela Naval, las tornas se igualaron a lo 
largo del periodo. Finalmente, tras varios fallos de-
fensivos, la ENM se hizo con el segundo juego por 
un reñido 25 a 20 

Finalmente, en el último juego, la Escuela Naval Mi-
litar fue ganando terreno poco a poco y logró poner 
contra las cuerdas a la ACD. Ambos equipos lucha-
ron con gallardía, pero finalmente la Escuela Naval 
Militar venció el juego definitivo 14 a 25. 

GRAN ENCUENTRO AGA-AGM

Comienza el segundo partido de la primera jorna-
da que enfrentará a la AGA y a la AGM. El partido 
empezó con el gran ambiente en la grada y la gran 
intensidad mostrada por ambos equipos. La AGM  
comenzó con una diferencia de 5 puntos pero la 
AGA consiguió reponerse, pese a ello la AGM fue por 
delante en el marcador durante todo el primer set y 
acabó ganando el primer set la AGM 25-22  

Durante el descanso el ambiente en la grada no de-
cayó y los jugadores salieron motivadísimos al terre-
no de juego. El segundo set empezó como el primero 
con ventaja por parte de la AGM pero pronto consi-
guió remontar la AGA y ponerse por delante gracias 
a la gran actuación de Zelaya que estaba haciendo un 
magnífico partido. La AGA consiguió una diferencia 
de seis puntos pero la AGM consiguió darle la vuelta 
al marcador tras empatar a 24. Finalmente  la AGA 
,tras mucho esfuerzo arrebató el set a la AGM termi-
nando este 27-25.  

El tercer set sin embargo estuvo igualadísimo des-
de el primer minuto hasta que la AGA consiguió una 
gran ventaja que fue imposible de remontar y acabó 
ganando el tercer set por 25-16  y ganando el partido 
2 sets a 1.

CONTINÚA EL DOMINIO DE LA AGM EN NATACIÓN 

Tras la intensa jornada vivida en el día de ayer, que incluyó un récord histórico en la modalidad 100 braza, los nada-
dores de las diferentes academias se disputaron los metales en diferentes modalidades. Hoy era turno de los 100m 
espalda, 100m estilos y 400m libres. 
  
En la modalidad 100 m espalda destacó la actuación del experimentado nadador de la Academia General Militar:  
Mario Martinez Martínez; que con un sufrido tiempo de 1´02”22 logró hacerse con el oro. Seguidamente acabaron 
Miguel Gallego Veiga, en representación de la Escuela Naval Militar (1’10”61) y Sergio Spatafora Barreñada de la 
AGA (1’12”10).  

Seguidamente concluyó la prueba de 100m estilos que acabó liderada por la AGM, seguida de la AGA y finalmente 
de la ENM. Esta dinámica de victorias por parte de la Academia de Zaragoza continuó con los 400m libres, en los 
que lograron imponerse con un aplastante tiempo de (4:44.54). 

VOLEIBOL NATACIÓN

ATLETISMO
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ANSIADO ENCUENTRO ENTRE LA AGA Y LA AGM 

El segundo encuentro de baloncesto de hoy, en el que se enfrentaron la AGA-AGM acabó siendo un partido muy 
disputado hasta los instantes finales. Antes del inicio del partido, ambas aficiones caldeaban el ambiente a la vez 
que generaban gran expectación y emoción. 

El inicio del primer cuarto fue muy intenso, en cada jugada quedó reflejada la intensidad de juego, a la vez que las 
ansias por hacerse con la victoria final. Ciertas jugadas individuales, a la vez que las tremendas precisiones desde 
la línea de 3 ayudaron a la AGM a imponerse al final del 2º cuarto por tan solo 6 puntos. 

La gran expectación generada, aumentaba a medida que se acercaba el final del partido. En el encuentro terminó 
siendo vencedora la AGM por tan solo 4 puntos (28-32).

SEGUNDO DÍA DE COMPETICIONES Y DE BALONCESTO

Primer partido de hoy ACD-ENM, que ha comenzado muy igualado, pocas canastas y mucha presión por ambos 
equipos. Una táctica conservadora no permitió ver un claro dominador; lo que quedó reflejado con un marcador 14-
15 a favor de la ENM tras finalizar el primer cuarto. 

Los triples han jugado un importante papel a lo largo del partido, una herramienta empleada sobre todo por la ACD, 
acabando el segundo cuarto, a pesar de todo, con un marcador empatado a 25.

La ENM presionaba más y la ACD sumaba puntos gracias a los triples.  

Finalmente, el resultado fue de un 30 a 33, venciendo la Escuela Naval Militar tras un reñido encuentro. LA AGA SE AGARRA AL ORO CON UNA 
“MANITA” 

Tres partidos, tres victorias, nueve puntos. Una 
trayectoria impecable para la Academia General 
del Aire en la liguilla de Fútbol 7 de este XXII Cam-
peonato de Academias Militares. La capitanía de 
Guardia, la solidez bajo palos de Andrade, el des-
cubrimiento de Enrile o los goles de Bermúdez y 
Barahona han acabado por decidir quién se llevaría 
el oro en la competición.  

Todo ello ha contribuido a la formación de este 
equipo con mentalidad ganadora que ha sabido 
sufrir en los momentos difíciles, gestionar las si-
tuaciones complicadas y pelear hasta la victoria.  

Destacaron diversas jugadas colectivas por parte 
de ambos equipos, pero la AGA supo romper el 
entramado defensivo con el que “los verdes” salta-
ron al terreno de juego. Es destacable, asimismo, 
el esfuerzo de la ACD tanto dentro como fuera del 
campo, con su magnífica afición que no paró de 
animar a sus compañeros pese al resultado final. 

TIERRA REMONTA PARA HACERSE CON LA PLA-
TA EN FÚTBOL 7 

El XXII Campeonato de Academias Militares nos ha 
regalado otro vibrante partido de fútbol entre dos 
equipos muy igualados. Se jugaban nada menos 
que el segundo escalón del podio tras caer el oro 
del lado de la Academia General del Aire, gracias a 
su pleno de victorias. 

Comenzó ganando la Escuela Naval Militar con un 
gol de Núñez, pero los de Tierra en ningún momen-
to bajaron su gran nivel de juego. El empate llegaría 
por parte de Borrás que, con este nuevo tanto, se 
colocó al frente de la clasificación de goleadores 
junto a su compañero Santos con cuatro goles. 

Sería Borrás también quien puso en bandeja el gol 
de la remontada a Jiménez. El 1-3 definitivo lo mar-
có López tras una buena jugada individual, ponien-
do así la guinda a su gran partido. Cabe destacar 
el gran apoyo de ambas aficiones, acorde a lo que 
había en juego.

FUTBOLBALONCESTO

XXII CAMPEONATO DEPORTIVO
INTERACADEMIAS DE OFICIALES





SEMIFINAL DE PADEL 

Un nuevo día en San Javier, un nuevo día de Intera-
cademias. Esta mañana se han disputado en el po-
lideportivo municipal de San Javier las semifinales 
de pádel, en las que han participado miembros de 
la AGM, ENM y AGA, dando en todo momento un 
gran espectáculo digno de los futuros oficiales del 
as fuerzas armadas.  

El primer enfrentamiento en el que se han medido 
los equipos ENM 1 y AGM 2, ha destacado por un 
claro dominio del equipo de tierra durante todo el 
partido, que les ha conducido a una contundente 
victoria de 6-1 y 6-1 para la AGM, el equipo se 
encontraba compuesto por los alféreces Luis Gi-
bert Guitarra y Roberto Carrillo Rodríguez.   

El segundo encuentro, jugado por los equipos AGA 
1 y AGM 1, ha empezado con una clara ventaja 
para el equipo de aviación quien se ha impuesto 
con un 6-1 en el primer set. El equipo de tierra 
ha conseguido meterse en el partido durante el 
segundo set que ha finalizado con un ajustado re-
sultado de 7-5 para la AGM, lo que ha llevado a 
jugar un gran tiebreak en el que el equipo AGM 1, 
compuesto por el alférez Javier Lestau Muñoz y el 
alférez Rafael Royo López ha conseguido ganarse 
su pase a la final por 4-10. 

JUDO 

Arranca la última jornada de judo. En la modalidad de Judo individual, dónde participaron alumnos de las academias 
participantes, AGM, AGA, ENM y la ACD.  

Se disputaron las categorías de -66 kg y -73 kg. Combates muy disputados que contaron en todo momento con 
los ánimos de los espectadores que vieron cómo consiguió el oro en la categoría de -66 kg, el alumno de la AGM, 
Gil Martín consiguiendo vencer en 4 combates con una gran actuación. Seguidamente se disputó el combate de la 
mañana dónde se enfrentaron los representantes de la AGM y la AGA, en la categoría de -73 kg. En este combate se 
enfrentaron el alumno de la academia de Tierra, Aceituno, y el C.C de la Academia General del Aire, Caparros Hita. 
Este fue sin duda el combate más espectacular, dónde los dos luchadores dieron lo mejor de sí para hacerse con el 
primer puesto. Concluyó con la victoria del alumno de la AGM, por acumulación de faltas. Dejando como vencedor 
de -73Kg a la AGM y en segundo puesto a la AGA.  

Posteriormente, fue el duelo de las categorías más pesadas, -81kg y +81 kg. Donde de nuevo la AGM consiguió 
hacerse con el primer puesto. En la categoría de +81 kg se produjo el momento más triste del día dónde el alumno 
de la AGM, Fanjul Álvarez, se lesionó al disputar su tercer combate. Finalmente, el primer puesto en esta categoría 
fue para el Alférez alumno de la AGA, Gil Flores, que consiguió quedar invicto en sus cuatro combates. 

PADEL TENIS JUDO
FINAL DE TENIS PROTAGONIZADA POR LA AGA 

Finaliza la competición interacademias de tenis con 
dos partidos dignos de ver. Habiendo sido asegu-
rado el primer puesto previamente para la AGA 
debido al resultado de las semifinales, en la final 
se ha impuesto el Alférez Alumno Rafael Suevos 
Chinchilla al Alférez Alumno Antonio Javier Orenes 
Arce.

El tercer y cuarto puesto ha sido disputado por el 
Caballero Cadete Sergio Domínguez Gonçalves y el 
Caballero Cadete José Ángel Avilés Pérez a la par 
que la final, siendo el ganador de esta el primero 
de ellos.
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CARRERA DE ORIENTACIÓN MARCADA POR EL FRÍO 

Arranca la carrera de orientación por la sierra murciana. A las 10 horas han comenzado las competiciones, donde 
el frío viento ha sido el principal protagonista. Los participantes han calentado unos minutos antes del inicio de la 
prueba, ansiosos de iniciar el recorrido de una longitud aproximada de 5 kilómetros en la prueba masculina y 3 ki-
lómetros en la prueba femenina, ambas destacadas por su elevado desnivel. Transcurridos escasos 50 minutos del 
inicio de la prueba, los primeros participantes completaban el recorrido, mejorando el tiempo estimado para recorrer 
todas las balizas del circuito. Entre las declaraciones de los participantes destaca la dificultad de encontrar algunas 
de las balizas, que ha sido uno de los principales conflictos a los que se han enfrentado, seguido de la elevada pen-
diente entre las balizas, que han incrementado la exigencia de la competición. 

Finalmente se ha proclamado como vencedor de la prueba masculina el alférez Juan Rodríguez Díaz perteneciente 
a la Academia General Militar con un tiempo de 51:43, mientras que la alférez Irene Martínez Gracia perteneciente a 
la Academia Central de la Defensa, venció en la prueba femenina con un tiempo de 1:03:24.

COMBINADA MASCULINA TIRO 200M   

Hoy, en la Escuela de Infantería de Marina General 
Albacete Fuster (Cartagena), hacia las 10:45 se 
ha celebrado la prueba de tiro modalidad distancia 
larga (200 m) con fusil HK G36, siendo una de las 
cuatro disciplinas de Combinada Masculina.  

Tras llegar los participantes de las 4 academias, 
un total de 10 alumnos entre la Academia Gene-
ral Militar, la Academia General del Aire, la Escuela 
Naval Militar y Academia Central de la Defensa, a 
las 09:30 horas, han podido calentar durante un 
periodo de una hora aproximadamente, en el cual 
han podido colimar el arma, requisito necesario 
para la realización de dicha prueba, que se divide 
en dos partes: 10 tiros de precisión en un tiempo 
de diez minutos, y 10 tiros en menos de un minuto.   

Cabe destacar la destreza en tal disciplina de los 
alumnos de la AGM, siendo los resultados de la 
prueba los siguientes: 1er, 3er y 4º puesto para la 
Academia General Militar, alcanzando el 2º puesto 
la Academia General del Aire. 

SE ACERCA EL FINAL DE LA COMBINADA FEMENINA 

La prueba de tiro neumático en su modalidad de arma corta, ha teni-
do lugar esta mañana a las 9:30 horas, momento en el que las doce 
alumnas participantes han efectuado primer disparo del día de hoy, 
dando comienzo el calentamiento de la competición con una dura-
ción total de cinco minutos.  

La prueba ha consistido en cuatro tandas compuestas a su vez de 
diez tiros cada una, cambiando la cartulina de tiro después de cada 
disparo. Debido a la alta cantidad de disparos a realizar, la prueba 
exige a las atletas una alta concentración física y mental.  

El primer puesto ha sido para la alumna Alicia López Mondéjar, al-
canzando una puntuación de 808 para la AGM, seguida de las alum-
nas Carmen Bueno Suárez y Elena Sancho Jiménez, alumnas de la 
AGA y la AGM respectivamente. 

La AGM continúa a la cabeza de la combinada, pero todo puede cam-
biar, el marcador final se decidirá con la ultima prueba, el cross. 

COMBINADA M.   

ORIENTACIÓN COMBINADA F.
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EQUIPOS F.

EQUIPOS M.

INDIVIDUAL F.

INDIVIDUAL M.

ORIENTACION
100 MARIPOSA

100 LIBRE

100 BRAZA M.

100 BRAZA F.

100 ESTILOS

100 ESPALDA

400  LIBRE

NATACIÓN

TENIS
400

100 M.

100 F.

1500

ATLETISMO
+81Kg

-81Kg

-73Kg

-66Kg

JUDO

PADEL

RESULTADOS
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892

4615

531

211

MEDALLERO
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