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NOTA DE PRENSA
CADETE DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CFB” LOGRA
LAUROS EN CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA LIBRE
El campeonato nacional de lucha Libre, organizado por la Federación Deportiva
de Lucha Libre, es un torneo que se realiza anualmente con la participación de
diversas Instituciones a nivel nacional. Esta competencia se desarrolló en dos
modalidades la Greco - romana y Lucha libre
Este torneo deportivo, se desarrolló con gran éxito los días jueves 30, viernes 31
de marzo y sábado 01 de abril, en el complejo deportivo, Coliseo Cerrado del
Puente del Ejército: nuestro delegado cadete deportista, Jesús Landa Céspedes,
representante de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”,
logró obtener el primer puesto en la modalidad de lucha libre, ganando la medalla
de oro, demostrando sus técnicas en cada combate, que sirvió como preparatorio
para las próximas competencias internacionales, a las que ya se encuentra
clasificado; como son el Panamericano y el Sudamericano.
La competencia fue ardua, en la que el Cadete Chorrillano, sacando a relucir
mucha técnica, nos entregó nuevamente un resonante triunfo, cada asalto fue
disputado como una final, en muchos pasajes de la competencia esta se tornó
pareja, pero al final se impuso como siempre nuestra Alma Máter del ejército.
Nuestro delegado deportivo Cadete II año Jesús Landa Céspedes, ha demostrado
que se mantienen en constante preparación física y mental, exhibiendo sus
habilidades atléticas, sacando a relucir su estirpe militar, resaltando con ello la
disciplina, lealtad y honestidad que se pone de manifiesto en el desarrollo de
estas actividades deportivas.
Cabe resaltar que el Caballero Cadete laureado deportivo, agradeció a esta
Escuela de Formación Militar y expresó su compromiso de superarse día a día
para poner bien en alto el nombre de su querida Escuela Militar de Chorrillos
“Coronel Francisco Bolognesi” en próximas competencias deportivas.
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