El pasado 21 de Marzo/15, renovando los lazos de amistad y compañerismo, de la Asociación de
Oficiales de Infantería de Marina regional caribe, se realizó el Primer Campeonato de Tiro Anfibio del
Caribe, de armas cortas y fusil, en las instalaciones del Batallón de IM No. 12 en la finca Mapurito .

Luego de la cordial bienvenida expresada por el señor BGCIM (RA) Jesús Castañeda, Presidente de regional Caribe de la
Asociación, se dio inicio a la actividad programada, con la participación aproximada de 35 personas, entre asociados,
amigos y familiares.
Tras recibir la respectiva información por parte del Señor Coronel de IM Ismael de Jesús Meza Godoy, director del ejercicio de
tiro y del personal de instructores del Grupo de Comandos Navales del Caribe GRUCON-C a ordenes del Sr. MYCIM Visbal Heil
Bull quienes nos acompañaron, se inició el torneo dividido en tres modalidades: Femenino, Avanzado y Veteranos.

Se disparó con armas cortas y fusil Galil ACE 21, acertando a blancos tipo silueta , a una distancia de 25 metros
para fusil y 10 metros para pistola, obteniendo los señores oficiales y participantes puntuaciones de nivel
altamente competitivo. El personal femenino y familiares siguió su turno, con puntajes no muy lejanos a los
anteriores participantes; la competencia se realizó con gran entusiasmo. A la actividad se unió un entusiasta
grupo de tiradores amigos del Sr. Coronel Meza, quienes le pusieron el alto nivel competitivo que se percibió
durante toda la actividad. Este personal esta interesado en crear un club de tiro practico con ANFIBIOS.

Al encuentro acudieron El señor General (RA) Jesús Castañeda Chacón y su esposa Mabel, el Sr. Coronel Ismael Meza Godoy, Teniente
Coronel Oswaldo Solano Erazo Comandante del BIM 12, MYCIM Jorge Rico Tovar SCBIM12 y Señora Laurita, MYCIM (RA) Gabriel Aguilar
Quinche acompañado de su esposa e hijos y familiares; CTCIM (RA) Arturo Pinzón Polifroni y Oficiales de la Reserva Naval Profesional, El
arquitecto Álvaro Moreno, el director de DATT Bolívar, entre otros acompañados de sus respectivos familiares y amigos.
La modalidad de fusil fue destacada por su alta precisión, disputándose los primeros lugares en forma reñida, siendo necesario definir
campeón por el numero de dianas olímpicas (el cual fue cercano a diez) y también para dirimir los primeros puestos, detalle que
demuestra el alto nivel de los competidores y participantes.
Luego de una sana competencia y tras disputar las diferentes posiciones, la tabla de nuestros campeones queda de la siguiente manera:
CATEGORIA ABIERTA AVANZADO integrando puntajes de fusil y pistola:
CAMPEON CRIM Ismael Meza Godoy trofeo(Doscientos puntos/200) con catorce dianas olímpicas, Medalla Primer Puesto Ismael José
Meza B. hijo del Campeón, Medalla Segundo Puesto Sr. Alfredo Pineda, Medalla tercer Puesto MYCIM Jorge Oliverio Rico Tovar Segundo
Comandante BIM12.
TIRADORES VETERANOS:
CAMPEON Miguel Enrique Rozo Torres (doscientos puntos/200 con catorce dianas olímpicas.) Medalla Primer Puesto Arquitecto Álvaro
Moreno, Medalla Segundo Puesto Juan Carlos Lezama, Medalla Tercer Puesto, BGCIM (RA) Jesús Castañeda Chacón.
TIRADORES FEMENINO Y FAMILIARES O INVITADOS: Campeona Dra. Edna Roció Gonzales, medico rural BIM12, Medalla primer Puesto Sra.
Tatiana de Aguilar, Medalla segundo Puesto, Érica Patricia Puello Rodelo invitada, Medalla Tercer Puesto Srta. María Tatiana Aguilar
Hollman, hija Sr. MYCIM (RA) Aguilar Gabriel.

BGCIM (ra) Jesús Castañeda Chacon premiado por su señora esposa Mabel

Dra.Edna Rocio Gonzales Campeona, recibe el trofeo de manos del SR CRIM Meza

Señora Mabel de Castañeda disfrutando de la actividad de cuatrimotos.

El Sr. TCCIM Oswaldo Solano Erazo departe animadamente con la familia del Sr. MYCIM (RA) Gabriel Aguilar
Quinche.



Una vez cumplida la actividad deportiva, se desarrollo
un almuerzo de compañeros, y se obsequio a los
participantes con un exquisito sancocho de tres
carnes, gestionado y donado por los organizadores del
evento, para continuar con una tarde deportiva y
recreativa y en ella se jugaron dos encuentros de
voleibol playa y un paseo por la finca en cuatrimotor
para los participantes.



Agradecemos inmensamente a la Señora Ana
Obregón, esposa del IMP Perea Ortiz Jair,
administrador de la cámara de oficiales, quien con su
gran conocimiento culinario hizo las delicias de los
ANFIBIOS e invitados.

“...Es una actividad en la cual se demuestra no solo la
camaradería, sino la admiración por la unión, la amistad y el
respeto que prevalece en la entidad, los cuales hacen del
Infante de Marina un ser excepcional…” es el sentimiento
que expresa el Sr. MYIM Jorge Rico, agregando que se
siente orgulloso y honrado de participar en esta clase de
eventos y pertenecer a la Asociación Anfibios.
Agradecimiento especial y sincero al señor TCCIM Oswaldo
Solano Herazo, Comandante de BIM 12, por su caluroso y
decidido apoyo a nuestra Asociación Anfibia y hacemos un
reconocimiento oficial al cuerpo de instructores del Grupo
de Comandos del Caribe por su profesionalismo y entrega
en el cumplimiento de la dirección del ejercicio.
Mención especial merece el ANFIBIO Samuel Castañeda
Barrera, Mayor de IM(RA), Presidente de ANTARES
SEGURIDAD PRIVADA quien como siempre en un gesto de
amplia generosidad y gallardía, dono los trofeos para los
campeones y medallas para primero, segundo y tercer
lugar de cada categoría. Un BZ para Mi Mayor Samuel.
Señores ASOCIADOS y amigos: Desde ahora, los queremos
invitar de manera especial a participar en nuestras
actividades que con certeza redundarán en el bienestar de
nuestros afiliados, sus familias y nuestra Asociación ANFIBIA.
Un saludo especial a todo aquel que lea nuestro boletín.

De Iza a derecha: MYCIM Jorge Rico SCBIM12, CRCIM Ismael Meza, BGCIM
(RA) JESUS CASTAÑEDA, dirigiéndose a los presentes

Arturo Pinzon Polifroni recordando sus épocas de buen ANFIBIO

