
A
quello que parecía lejano,  llegó, 
todas las delegaciones depor-
tivas que dejaron atrás la plaza 

Héroes de Malvinas y la emoción del 
acto inaugural, y fueron  colmando 
los lugares en el gimnasio cubierto, 
donde se daría inicio al Torneo Nacio-
nal de Deporte.

Era muy agradable a los sentidos ver 
a cada agrupación con sus distinti-
vos de nuestra Mutual y los nombres 
bordados de cada Regional, lo que 
demuestra las expectativas puestas 
en este torneo.

En otro aspecto, queremos destacar, 
como así lo realizo en su discurso el 
Vicepresidente, la concurrencia de 
las Asociadas, sabemos que es difícil, 
poder desprenderse de sus activida-
des cotidianas, es por eso que valo-

ramos y esperamos en próximas edi-
ciones contar con ellas, enguaralaron, 
el torneo.

Todo de a poco iba estando en su 
lugar, la llegada de la Banda de 
Música, realizando su sonoro ingreso, 
todos atentos y expectantes, el marco 
era el ideal, y de esta manera el Vice-
presidente Juan Emilio Celén dirigió 
unas palabras, de las cuales extrae-
mos los siguientes párrafos:

“Hoy nos encontramos en este 

hermoso lugar con Asociados 

de todas las Regionales, por 

primera vez para festejar con esta 

justa Deportiva dos importantes 

conmemoraciones que hacen a la 

vida de todos nosotros, quienes 

desde chicos abrazamos la carrera 

en nuestra querida Fuerza Aérea.

TODOS JUNTOS



• Deportes •

La Conmemoración del

Centenario de la Aviación Militar 

y Los 30 años de la gesta de 

Malvinas.

Esta es una hermosa forma 

de rendirles homenaje a todos 

nuestros camaradas caídos en 

dicho conflicto y todos aquellos 

que lo hicieron en actos del 

Servicio por nuestra prestigiosa 

Fuerza Aérea.” ... “También 

tratamos de integrar a nuestras 

Asociadas, las mujeres en algunas 

disciplinas pero como sabemos  

a veces tienen más compromiso 

que nosotros en el cuidado de los 

hijos, la casa el marido y otras 

responsabilidades. Bienvenida 

a todas ellas que han podido 

asistir” ... “Por último quiero 

agradecer al Jefe de Estado 

Mayor General Brigadier Gral. 

Normando Constantino, por 

declarar estos juegos de interés 

de la Fuerza Aérea y ser parte 

de los festejos del Centenario de 

la Aviación Militar, al Ministerio 

de Turismo de la Nación, por su  

excelente predisposición en todo 

lo solicitado, al Sr. Intendente 

Federico Alesandri, al Sr. 

Secretario de Gobierno Adrian 

Cáceres, al administrador de la 

Unidad Turística de Embalse, Sr 

Santiago Pedro Andaló, por su  

atención las veces que lo visitamos 

y a todos los Suboficiales 

que estuvieron abocados a la 

organización del evento.

Señoras, señores muchas gracias 

por su participación y esperemos 

que el día domingo 14 podamos 

festejar por el éxito del evento. 

Muchas gracias”.

-
Comienzo:
Los presentes celebrando, las pala-
bras anteriormente expresadas, por 
el Vicepresidente, se dispuso a dando 
inicio a la primer jornada del Torneo 
Nacional de Deportes, con la disci-
plina Voley femenino entre la dele-
gación de Buenos Aires y Córdoba, 



siendo la primer puesta de balón en 
juego por el Presidente Hugo Delmar 
Castellini.

De forma ordenada, cada una de las 
delegaciones se dirigieron a las aréas 
correspondientes a las disciplinas, las 
cuales eran, Truco, Ajedrez, Paddle 
Femenino y Masculino, Vóley feme-
nino, y por razones del estado de las 
cancha de Futbol, las delegaciones 
de juveniles y veteranos comenzarían 
el día 11, y los atletas de las diferen-
tes categorías de Atletismo, que por 
razones organizativas se llevarían a 
cabo el día 12.

De esta manera, los deportistas 
comenzaron a conocer a sus opo-
nentes y es de destacar el alto espí-
ritu deportivo y de caballerosidad 
reinante, en las diferentes disciplinas. 
Finalizada las jornadas las delegacio-
nes se dirigían e sus respectivos alo-
jamientos, y disfrutar la cena en  un 
ámbito de camarería, ansiosos por la 
llegada del nuevo día y así de com-
petir nuevamente. Todos mantenían 
en alto la expectativa por ver quien se 
llevaría la Copa Challenger, este año.

Así, transcurrieron estos días en 
Embalse, disfrutando de jornadas de 
sol, y mucho compartir, donde se pal-
paba el disfrute de los Asociados. 

Día a día se establecían nuevos gana-
dores, los vocales deportivos tenían 
la ardua tarea de conformar reunio-
nes y planificar el siguiente día, una 
vez finalizada la actividad deportiva 
diaria.
Realmente fueron unos días inten-
sos, pero valió la pena y así lo 
recordaremos.



-
Primeros ganadores:

El día viernes con el acompañamiento 
del público que no competía, se desa-
rrolló la etapa de atletismo, en una 
espectante largada. Estos solitarios 
deportistas, de las diferentes catego-
rías (Damas, Libre, Sénior y Máster) 
largaron con la única condición, de 
llegar a la meta! Más allá de los resul-
tados, como así quedó demostrado 
con la atleta de Resistencia, Patricia 
Cabañas, que por mas agotada que 
se encontraba se negó a ser asistida 
y demostrando mucho coraje, llegó a 
la meta por sus propios medios, esta 
actitud le valió el reconocimiento en 
el día de la entrega de premios. 

Cabe mencionar que en la catego-
ría Libre se impuso Gabriel Palacios, 
de la Regional Rio IV, en la categoría 
damas la Asociada Noelia Vargas, 
de la Regional Tandil, en la catego-
ría Sénior, el primer puesto fue para 
Natalio Díaz de la regional Rio IV y en 
Máster el ganador fue Juan Quinteros 
de la Regional Rio Gallegos.

Finalizando el día se conoció el cam-
peón resultante de pádel caballeros, 
adjudicándose la delegación de Villa 
Mercedes, quienes vencieron en la 
final a la delegación de Buenos Aires, 
en un partido donde quedo demos-
trado el gran nivel de juego para este 
deporte, y un alto grado de caballe-
rosidad deportiva, en cuanto a las 
damas, el día viernes, pese a faltar 
un partido a disputarse, en el cruce 
de la delegación de Rio Gallegos y la 
de Tandil, al imponerse a los primeras 
obtuvieron el titulo de campeonas,  
nuestras felicitaciones.

Así llegamos al día sábado, día de 
definiciones y fuimos testigos de 
cómo la Regional Tandil se imponía en 
ajedrez y lo propio hacia la Regional 
Paraná en truco,  las damas presenta-
ban sus campeonas al coronarse Rio 
IV en vóley quedando como subcam-
peonas Buenos Aires.



Todo iba quedando casi definido, 
pero aun faltaría lo mejor, lo que 
mueve más pasiones, el fútbol!. 
Se desarrollarón las finales el día 
domingo coronando a los campeo-
nes, en esta oportunidad, en la cate-
goría veteranos, se consagró cam-
peón la Regional Villa Mercedes y en 
juveniles la Regional Rio IV.
Muchas felicitaciones por el hecho 
destacable!.

A los campeones y todos los demás 
competidores, muchas felicidades!, 
realmente el verlos participar y esfor-
zarse, fue una experiencia inolvidable.

-
La premiación:
El día domingo, en el hotel Nº 6, que 
posee capacidad de albergar, en su 
comedor a toda la delegación, se 
compartió un almuerzo, dando lugar 
en el mismo a la entrega de premios, 
a los ganadores como a todos los que 
participaron tuvieron su recordatorio.
Cabe destacar que la evaluación de la 
entrega de la copa Fair-Play, estuvo 
muy disputada por varias Regionales, 
ante tanta paridad, fue determinante 
la evolución en esta oportunidad de la 
regional Villa Mercedes, quien fue en 
definitiva, la que obtuvo el deseado 
premio. 
Felicitamos e instamos a seguir 
haciendo honor a este  tan destacado 
galardón.  
Ya que mencionamos el reconoci-
miento Fair-Play, es de suma impor-
tancia destacar lo que la delegación 
de Paraná, en futbol juvenil, realizó, 
dado que una vez recibido el premio 
a la segunda colocación, todos sus 
integrantes, se quedaron y aplaudie-
ron a la delegación campeona (Rio 
IV), lo que por sí sólo habla muy bien 
de ellos. Nos sumamos a este tipo de 
acciones.

De esta manera todos los que alcan-
zaron posiciones destacadas fueron 
recibiendo su correspondiente meda-
lla, como así también, el trofeo en 
cada disciplina.

AJEDREZ

1º Tandil
2º Villa Mercedes
3º Mendoza

FÚTBOL VETERANO

1º Villa Mercedes
2º Córdoba
3º Comodoro Riviadavia

TRUCO

1º Paraná
2º Comodoro Riviadavia
3º Resistencia

FÚTBOL JUVENIL

1º Río Cuarto
2º Paraná
3º Comodoro Riviadavia

COPA FAIRPLAY
A LA CONDUCTA DEPORTIVA

Villa Mercedes

COPA CHALLENGER

Río Cuarto

ATLETISMO

1º Río Cuarto
2º Río Gallegos
3º Córdoba

PADDLE FEMENINO

1º Río Gallegos
2º Tandil
3º Paraná

PADDLE MASCULINO

1º Villa Mercedes
2º Buenos Aires
3º Resistencia

VOLEY FEMENINO

1º Río Cuarto
2º Buenos Aires
3º Córdoba



Realmente fue un momento muy 
agradable, los que hasta hacia un rato 
dejaba todo en las canchas ahora 
disfrutaban, sacándose fotos, ate-
sorando momentos, fundiéndose en 
abrazos y deseando encontrarse el 
próximo año.

Así, culminando las jornadas de com-
petencias y camaradería, el Presi-
dente Hugo Delmar Castellini, ofreció 
a los presentes el brindis, agrade-
ciendo la participación y augurándo-
les un feliz regreso. 

Finalizada estas palabras se entregó 
la Copa Challenger, quienes en esta 
oportunidad serán custodios hasta 
la próxima edición, la Regional Rio 
Cuarto.

Muchas Felicidades, y será hasta el 
año próximo. A todos los que hicieron 
posible este evento, Gracias.

Muchas Felicitaciones. 






