
MAS DEPORTE PARA TODO EL PAíS

A
tras quedó el disparo de salva que 
daba origen a los atletas tratando 
de recorrer las distancias estipula-

das en el menor tiempo posible.
Las delegaciones deportivas se dispo-
nian a realizar cada uno su disciplina 
para la cual se habian preparado.
La ceremonia formalmente ya con-
cluida y mientras los atletas se dispo-
nian a elongar sus musculos y preparar 
sus mentes, para lo que seria durante 
los proximos cuatro dias las justas 

deportivas en la que cada uno de ellos 
participaria con el alto concepto del 
deporte amateur.

En el poligono, los certeros tiradores se 
dispusieron a entrenar y ajustar su pre-
sicion, encontrar la mejor concentra-
cion, que los pusiera en la obteción de 
puntos y medallas para la premiacion.

Los estrategas del Ajedrez recreaban 
sus combates en las cuadriculas de 

blanco y negro, ya disouestos en las 
instalaciones del Casino de Suboficia-
les, con la mente en los posibles rivales 
y los antecedentes de los mismos.

A su turno, los picaros contrincan-
tes de Truco, se acomodaron en el 
comedor del Casino, dispuestos a dar 
batalla, de ser mas creíbles en esas 
mentiras deportivas para que les per-
mitieran obtener un triunfo.



En Paddle, en sus tres categorias 
(Damas, Libre y Veteranos), se tras-
ladaron al complejo previsto para tal 
desarollo.
Valoramos y destacamos a las nuevas 
parejas y a la colaboración inestima-
ble de Pablo Palacios, quien durante 
todo el desarollo estubo junto a los 
participantes de esta disciplina.

En esta edición del Torneo Nacio-
nal de Deportes 2015, denominado 
“Fuerza Aerea Aregntina“, la organi-
zación habia dispuesto una serie de 
modificaciones, para lograr captar 
nuevos atletas-deportistas, tal fue el 
caso de la disciplina Pelota Paleta y 
Bochas, en el caso del primero que-
remos agradecer a estos eximios 
hombres que año tras año realizan 
su pertinente competencia en uno 
de los deportes aeronauticos por 
excelencia.

En este sentido queremos destacar 
la colaboración de Roberto Vivas, 
quien tubo a su cargo el desarollo de 
esta justa deportiva, y a la Escuela de 
Aviacion, por permitirnos el uso de 
las instalaciones.

Los atletas de blanco y calzado ade-
cuado, realizaron el reconocimiento 
de las canchas de bochas, conocieron 
a los jueces y la modalidad de juego 
que determinaría los ganadores, este 
evento contó con la participación 
de Osvaldo Almada, quien estubo a 
cargo de estos caballeros de blanco. 



Queremos resaltar la excelente pre-
disposición de quienes conforman la 
disciplina de fútbol mayores, quienes 
en forma solidaria contribuyeron en 
la reducción del cupo de jugadores, 
de esta manera permitió la inclusión 
de nuevas disciplinas. Gracias a cada 
uno de ellos.

Continuando con esta disciplina,   
los siempre competitivos y ferreos 
futbolistas en la categoria Libre, 
luciendo cada uno sus casacas que 
identificaban el sentido de pertenen-
cia para con su Regional.

Con el rodar del balón los prime-
ros resultados generaban alegrias y 
algunas tristezas, elemento basico de 
toda competencia, donde el ganar o 
el perder es una condición siempre 
permanente del deporte. 

Pero consideramos que salvando 
estas premisas tenemos la certeza 
que todos en cierto punto GANA-
MOS, dado que compartimos, nos 
reencontramos en días de competen-
cia, pero sobre todo como reza nues-
tro slogan, “la posibilidad de ganar y 
la certeza de compartir”.



En el siempre bien presentado gimna-
sio de la Escuela de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea, comenzó a llenarse de 
bullicio y rebotes de pelotas tratando 
de armar la mejor jugada y obtener el 
mejor remate posible. 

Nos estamos refiriendo a nuestras 
damas de la disciplina Voley quienes 
año tras año gracias a su preparación 
previa y el compromiso puesto de 
manifiesto para con el Toreno Nacio-
nal de Deportes nos deja observar 
la evolución en esta disciplna, Agra-
decemos la colaboración de Manuel 
Córdoba quién fuera el responsable 
de esta disciplina.

La intensidad y el colorido de cada 
edicción es unica, felicitamos a nues-
tras damas - deportistas y valoramos 
cada una de las participaciones.

Los eventos del deporte se comple-
taban, y la llegada de la noche ponia 
fin a una jornada plena, intensa. La 
cena preparada y servida en el come-
dor de Aspirantes era propicia para 
el tan merecedor tercer tiempo, atrás 
quedaban las alegrías y las tristezas 
de los primeros resultados, el Torneo 
recien comenzaba.



Los al pie de este parrafo mas alla de los resultados deportivos son a nuestra consideración todos ganadores 
y agradecemos su participación año tras año en el Torneo Nacional de Deportes 2015 del Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual.



Compartimos con ustedes los resultados obtenidos:

FÚTBOL VETERANO

1º Villa Mercedes

2º Mendoza

3º Reconquista

TRUCO

1º Villa Mercedes

2º Rosario

3º Reconquista

TIRO

1º Córdoba

2º Paraná

3º Mar del Plata

FÚTBOL LIBRE

1º Reconquista

2º Río Cuarto

3º Buenos Aires

ATLETISMO

1º Reconquista

2º Río Gallegos

3º Buenos Aires

COPA FAIRPLAY
(a la conducta deportiva)

RECONQUISTA

COPA CHALLENGER

VILLA MERCEDES

PELOTA PALETA

1º Buenos Aires

2º Paraná

3º Mendoza

BOCHAS

1º Villa Mercedes

2º Paraná

3º Mar del Plata

PADDLE DAMAS

1º Paraná

2º Río Gallegos

3º Villa Mercedes

PADDLE LIBRE

1º Buenos Aires

2º Paraná

3º Reconquista

PADDLE VETERANOS

1º Villa Mercedes

2º Paraná

3º Río Cuarto

VOLEY

1º Resistencia

2º Córdoba

3º Villa Mercedes

AJEDREZ

1º Paraná

2º Villa Mercedes

3º Resistencia



• Intenso Final:

Un intenso final fue lo acontecido el 
día sábado 13 de septiembre con el 
comedor de Aspirantes vestido para 
tal ocación todos los participantes del 
TND fueron ocupando sus lugares.

Se percibia en el aire un clima festivo  
mas allá de los resultados obtenidos, 
los perdedores aplaudian a los gana-
dores y victoriaban a todos aquellos 
que participaron.

Llegó el momento de agradecimien-
tos y reconocimientos a todos los que 
contribuyeron con la concreción de 
este evento.

La cena dió paso a cada una de las 
premiaciones correspondientes, el 
Presidente Hugo Delmar Castellini 
propicio el brindis resaltando los valo-
res de amistad y compañerismo com-
partidos durante estas jornadas.

Los dos últimos instantes de esta 
premiación fueron el resultado de 
cuando se anunció a los ganadores de 
la copa fairplay y de la tan deseada 
Copa Challenger.

En este caso la Regional Reconquista 
obtubo este reconocimiento donde se 
valora no solo los logros ddeportivos 
sino el comportamiento y el esfuerzo 
puesto de manifiesto durante el 
Torneo.

A la Regional Villa Mercedes felici-
tamos por el logro obtenido de esta 
Copa Challenger 

Y por último, gracias a cada uno 
de ustedes que hicieron posible la 
concreción del Torneo Nacional de 
Deportes 2015.

Los esperamos en la próxima edi-
ción para continuar con esta linda 
costumbre de tener al deporte como 
excusa de fraternidad, amistad y sana 
camaraderia.
Gracias a todos!



fELICITAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES!
LOS ESPERAMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN TND 2016!






