
UNA FIESTA DEPORTIVA

A
trás quedaron las palabras del 
inicio del Torneo Nacional de 
Deporte 2014, cada delegación se 

aprestaba a las distintas competen-
cias: los futbolistas en las dos cate-
gorías, con sus equipos coloridos, los 
de ajedrez, buscando su mejor movi-
miento, las parejas de truco, ultima-
ban señas y estudio de posibles riva-
les, así cada uno iba adentrándose en 
la competencia.
El gimnasio cerrado de la Escuela 
albergó nuevamente a las chicas de 
vóley, más numerosas, y mejor pre-
paradas para dar un espectáculo con 

todo el bullicio, cerca, en el polígono 
de tiro, se escuchaban las detonacio-
nes de los preparativos y prácticas de 
quienes competirían por primera vez 
en esta disciplina, tiro de precisión 
con pistola 9mm, la cual generaba 
mucha expectativa.
La gente de pádel, se reencontraba, y 
daba la bienvenida a las nuevas pare-
jas de Mar del Plata, así la Escuela de 
Suboficiales tenia atletas que iban y 
venían, Delegados de las diferentes 
Regionales que ajustaban detalles 
junto al Consejero Titular Rodrigo 
Luján, responsable de la parte depor-

tiva del Torneo, así al cabo de cada 
jornada se daban extensas reuniones 
para preparar la siguiente. Mucho 
esfuerzo, y dedicación, pero cada 
expresión de satisfacción de quienes 
concurrieron hicieron que todo esto 
valiera la pena.
Los primeros resultados permitían a 
cada Regional, ver para que estarían a 
lo largo de estos intensos días de com-
petencia, así se fueron dando resulta-
dos, que entusiasmaban a los concu-
rrentes, y todos mantenían la ilusión 
de poder hacerse acreedores de la tan 
deseada Copa Challenger.



Compartimos con ustedes los resultados obtenidos:

Todo esto quedó de manifiesto al lle-
gar al día miércoles, donde los parti-
cipantes, más de 600, concurrieron 
al comedor de Aspirantes, para com-
partir un almuerzo y ser testigo de 
la coronación de quienes obtuvieron 
los logros deportivos, para que entre 
todos pudieran compartir una fiesta 
deportiva.

El Presidente Hugo Delmar Castellini, 
se dirigió a los presentes agradeciendo 
el haber concurrido y resaltó el valor 
del Mutualismo.
Las medallas ya eran lucidas por cada 
ganador y orgullosos portaban la copa 
o trofeo que cada Regional atesoraría
en sus respectivas vitrinas.

AJEDREZ

1º Villa Mercedes

2º Paraná

3º Resistencia

FÚTBOL VETERANO

1º Villa Mercedes

2º Paraná

3º Río Cuarto

TIRO

1º Buenos Aires

2º Paraná

3º Villa Mercedes

TRUCO

1º Mar del Plata

2º Buenos Aires

3º Río Gallegos
FÚTBOL LIBRE

1º Río Cuarto

2º Villa Mercedes

3º Buenos Aires

COPA FAIRPLAY
(a la conducta deportiva)

RÍO GALLEGOS

COPA CHALLENGER

VILLA MERCEDES

ATLETISMO

1º Río Cuarto

2º Río Gallegos

3º Buenos Aires

PADDLE DAMAS

1º Paraná

2º Río Gallegos

3º Comodoro Rivadavia

PADDLE LIBRE

1º Buenos Aires

2º Villa Mercedes

3º Paraná

PADDLE VETERANOS

1º Paraná

2º Resistencia

3º Reconquista

VOLEY

1º Río Cuarto

2º Comodoro Rivadavia

3º Mendoza



Todo en forma amena con la locución 
de Carlos Oyola, quien daba una justa 
apreciación en cada entrega. 
A su turno, los organizadores y ante 
todos los presentes agradecieron y 
reconocieron a quienes colaboraron 
con la concresión de este evento:
Cristian Senzini, Roger Sastre, Wal-
ter Cravero, Rafael Lucheta, Carlos 
Romero, Carlos Balvi, Marcelo Meine-
ros, Adalberto Sánchez, Daniel Molina
y Jorge Herrera. A ellos “Muchas Gra-
cias” valoramos cada esfuerzo.

Continuando con la premiación, 
todo logro aumentaba las posibili-
dades de unos y otros para ganar el 
premio mayor.
Entre la premiación la Regional 
Reconquista, agradeció y entrego un 
presente, a Carlos Padilla, integrante 
de la Junta Fiscalizadora Suplente, 
quien, fue responsable de la coordi-
nación con el área de Emergencias 
Médicas, nuestro reconocimiento a su 
labor. El ajedrez fue premiado, estos 
hombres de batallas en corceles y 
torres, sobre campos cuadriculados, 
blancos y negros.

Todo esto dio paso a que la Regional 
Rio Gallegos entregara, para la Sala 
Histórica, del Casino de Aspirantes 
un cuadro recordatorio, Mario Tejeda, 
Presidente de la Regional y por 
parte del Casino de Aspirantes, S.A. 
Ocampo, quien agradeció el presente 
destacando que el mismo se colocaría 
en un lugar preferencial.

La entrega continuaba, alegrías se 
manifestaban entre los premiados, 
y queremos mencionar dos eventos 
que fueron muy destacados, sobre 
todo por lo emotivo, uno fue que los 
integrantes de la Promoción XXIII del 
ESFAE, hicieron entrega al deportista 
más joven de la Regional Villa Merce-
des, un presente que llevó el nombre 
del extinto S.P Dardo García, quien 
falleciera el pasado 28 de junio, los 
integrantes presentes de esta forma-
ción rindieron homenaje al fallecido 
Suboficial.



Y continuando, esta emotividad, se 
realizó una premiación especial, al 
Asociado Gabriel Pérez de la Regional 
Villa Mercedes, quien con capacidades 
diferentes compitió en Atletismo.
El mencionado presente fue entre-
gado, en nombre de la organización 
por parte del Presidente de Villa Mer-
cedes Oscar Micolo.
Es de mencionar que esta entrega 
contó con todos los presentes de 
pie aplaudiendo, a este destacado 
deportista, quien no podía retener sus 
lágrimas, y nos contagió a todos con 
su emoción. Nuevamente nuestras 
felicitaciones.

Después de este momento, todo 
fue quedando dispuesto para termi-
nar este intenso Torneo Nacional de 
Deportes 2014, la premiación de fut-
bol, marca la llegada a su fin; ya res-
taba entregar el premio “Fair Play” y 
la tan deseada Copa Challenger. 
Queremos valorar y destacar la caba-
llerosidad deportiva de la delegación 
Villa Mercedes quienes realizaron un 
cordón humano para saludar y recibir 
a los campeones de futbol la Regio-
nal Rio Cuarto.

Asi, ya terminaba esta premiación, 
quedaba resolver quien llevaría a sus 
vitrinas el que consideramos uno de 
los mas importantes trofeos, como es 
al ganador del Fair Play, dado que más 
allá de la competencia, en ella refleja-
mos el espíritu de compartir. 
En este sentido, resultó difícil para 
los organizadores establecer un justo 
ganador, y en la voz del locutor, se 
mencionaba, que entre la difícil deci-
sión, entre las Regionales de Rio Galle-
gos, Comodoro Rivadavia y Buenos 
Aires, estaba el ganador.

Y así con el suspenso que merecía tal 
logro, Carlos Oyola, anunciaba “Gana-
dor Regional Rio Gallegos”, con la ale-
gría de los premiados y el aplauso de 
todos los presentes que celebraban 
como propio tal reconocimiento.
Nuestra felicitaciones a todos los inte-
grantes de la Regional Rio Gallegos.



Sólo restaba entregar la copa Challen-
ger, lo que marcaría de estas emocio-
nantes jornadas, donde la competen-
cia se entrelazó con el compartir, el 
reencuentro con amigos y el descubrir 
de nuevos afectos.
En una muy reñida ecuación matemá-
tica se impuso como ganador la Regio-
nal Villa Mercedes, por escaso margen 
ante la Regional Río Cuarto seguido de 
Paraná y Buenos Aires.

Así llegábamos a las palabras finales, 
por parte del Presidente Hugo Del-
mar Castellini, quien alzando su copa 
deseaba que todos hubieran disfru-
tado de este evento, agradecía a los 
que lo hicieron posible y que las Dele-
gaciones participantes tuvieran un 
buen regreso a casa.

Desde Quipus, queremos reiterar las 
felicitaciones a todos los que partici-
paron, en esto denominado Torneo 
Nacional de Deporte 2014. Muchisimas 
Felicitaciones a participantes, pre-
miados y todos los que forman parte 
de este emocionante evento.

FELICITAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES
Y LOS ESPERAMOS EN PRÓXIMA EDICIÓN!




