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Luego de su avituallamiento y alo-
jamiento durante la fresca tarde 
cordobesa, el ambiente comenzaba 

a tornarse muy cálido y cordial: camaradas 
que se reencontraban luego de años sin 
verse; familias enteras compartiendo sus 
vivencias de la propia llegada, como así 
también del Torneo en sí. Ganen o pierdan, 
primaba el reencuentro y el espíritu de ca-
maradería de todos ellos. 

Comenzaba la fría mañana del día miérco-
les 7 de septiembre con los primeros parti-
dos de fútbol en las categorías Libre y Vete-
ranos. Aproximándose la media mañana, la 
pista de atletismo comenzaba a colmarse de 
deportistas, caracterizados cada uno, por el 
porta estandarte que los representa. 
Luego de hacerse presente las auto-
ridades de la Mutual, encabezando la 
misma el Presidente Oscar González, 

acompañado por el Director de la Escue-
la de Aviación, Brigadier Raúl Ricardo 
Maldonado, como máxima autoridad de la 
Fuerza Aérea Argentina, se dio inicio a la 
edición 2016 del Torneo Nacional de De-
portes “Bicentenario de la Independencia”.

Se contó además con la presencia de au-
toridades invitadas por parte la F.A.A., en 
especial de la Guarnición Aérea Córdoba 
y de la casa que nos albergó durante estas 
incansables jornadas deportivas, la Escue-
la de Suboficiales. 

También nos agraciaron con su presen-
cia, los diferentes Presidentes de Re-
gional, Representantes y autoridades de 
diferentes organismos, como así tam-
bién el Suboficial de Estado Mayor S.M. 
“VGM” Celso González, invitados es-
peciales y familiares de los deportistas.

Con gran 
entusiasmo y llenos 
de expectativas, 
el día martes 6 
de septiembre 
comenzaban a 
llegar a la E.S.F.A. 
las diferentes 
delegaciones 
de deportistas, 
provenientes de 
todo el país.
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“Agradecemos a todos ustedes por su participación 
en este torneo. Sabemos del esfuerzo y sacrificio 
que realizan algunas Regionales” fueron las pa-
labras que dieron inicio al preciado discurso 
del Presidente de la Mutual, en relación a las 
largas horas de viaje que realizaron algunas 
Regionales para hacerse presentes en esta 
jornada deportiva.
“Celebramos la participación de las Delegacio-
nes de Salta, Chamical y San Juan por primera 
vez”, expresó Oscar González, haciendo re-
ferencia, que por primera vez se contaba con 
la presencia de competidores de esas Dele-
gaciones.
Voluntad y empeño fueron otras de las pala-
bras que marcó el presente discurso, ya que 
sintetizaron el esfuerzo puesto de manifiesto 
por las diferentes Regionales y Delegaciones 
para participar en tan trascendental evento. 
Entre otras palabras de agradecimiento para 
la Comisión Regional Córdoba, destacando 
la colaboración y acompañamiento, se dio por 
inaugurado el Torneo. Y el disparo de salva 
dio la pauta de la largada a la competencia de 
la disciplina Atletismo a través de la carrera 
de los 800 metros llanos. Los ágiles atletas 
comenzaban a dar la vuelta en la pista, col-
mados de energía y con el aliento incansable 
de sus camaradas. 
Una vez elongados los músculos, pudimos 
hablar con algunos de los protagonistas. “Fue 
una carrera complicada”, “Todos los atletas son 
muy buenos”, fueron algunos de los comenta-
rios que nos compartieron mientras regula-
ban la respiración. 
Paralelamente, los deportistas que competían 
en las disciplinas Paddle y Bochas comenza-
ban su traslado hacia las canchas dispuestas 
para tal fin en las afueras de la E.S.F.A. Así 
también se disponía bien temprano la embar-
cación que participó de la disciplina Pesca en 
el Lago San Roque. 
En las instalaciones del Casino de Suboficia-
les se preparaban para competir los equipos 
de la disciplina Truco, quienes analizaban 
a sus rivales para conocer sus estrategias de 
juego. Asimismo, los ajedrecistas permane-
cían excesivamente concentrados en la Bi-
blioteca de dicho Casino, aprestos a realizar 
la movida de las piezas del tablero.
Cabe señalar que gracias a la solidaridad de 
otras disciplinas que se ausentaron durante 
esta edición del Torneo, pudimos contar con 
la experiencia y la dedicación de deportistas 
de la disciplina Golf, la cual se llevó a cabo en 
las instalaciones del Hotel Golf en la ciudad 
de Ascochinga. 

Golf

Atletismo



Esta disciplina no fue incorporada para la 
sumatoria de puntos para el otorgamiento 
de la Copa Challenger, pero fue ideal para 
conocer el deporte y promocionar el mismo 
durante el Torneo.

Muchas fueron las anécdotas que pudimos 
escuchar durante las jornadas deportivas; 
gestos de camaradería y de amistad, como 
así también de sana competencia. Diversos 
fueron los objetivos a alcanzar por los di-
ferentes equipos, unos más y otros menos 
competitivos, pero siempre con la visión 
puesta en la PARTICIPACIóN SOLIDA-
RIA de todos los miembros.

Durante el transcurso de las competencias y 
luego de los primeros resultados, quedaban 
fuera de competencia algunos equipos. 

Pero pese a ello, las sonrisas y la gratitud de 
haber participado y de reencontrarse en la 
familia mutualista dejaron de lado las po-
siciones. Así también, había equipos que se 
consagraban como flamantes finalistas y fu-
turos campeones de cada disciplina. 

Llegado el día sábado por la noche, y ha-
biendo culminado las actividades deportivas 
de todas las disciplinas, nos aprestamos a 
participar de la cena de entrega de premios. 
Cuántas emociones, cánticos, alegrías y 
abrazos pudimos observar! 

Cuántas nuevas amistades y otras que per-
manecen intactas durante el transcurso de 
los años… añoramos ello y mucho más para 
esta familia mutualista, pilar fundamental 

de nuestro principio solidario.

Una explosión en las redes sociales
En relación a la difusión del evento en las re-
des sociales, podemos decir que se cumplie-
ron con las expectativas. Durante el transcur-
so de todas las competencias, el equipo de 
Community Manager trabajó arduamente 
para que aquellos que no pudieron participar 
del Torneo, se sientan parte del mismo, a tra-
vés de las fotos y de los videos compartidos 
en las redes sociales.
Tal es así, que la interacción de nuestros se-
guidores fue tal, que las estadísticas se cuan-
tificaron desmesuradamente. 
Publicaciones de partidos en forma instan-
tánea, videos de festejos de puntajes en di-
ferentes disciplinas, recuerdos de ex alumnos 
en las compañías de aspirantes, recuerdos y 
más recuerdos, quedaron plasmados a través 
de Facebook e Instagram.

pescA
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FÚTBOL LIBRE

1º Reconquista

2º Buenos Aires

3º Paraná

BOCHAS

1º Villa Mercedes

2º Com. Rivadavia

3º Buenos Aires

ATLETISMO

1º Buenos Aires

2º Río Cuarto

3º Com. Rivadavia

PADDLE LIBRE

1º Buenos Aires

2º Río Cuarto

3º Reconquista

FÚTBOL VETERANO

1º Villa Mercedes

2º Reconquista

3º Com. Rivadavia

TRUCO

1º Mendoza

2º Villa Mercedes

3º Córdoba

AJEDREZ

1º Paraná

2º Reconquista

3º Villa Mercedes

PADDLE VETERANO

1º Villa Mercedes

2º Buenos Aires

3º Paraná

VOLEY

1º Río Cuarto

2º Buenos Aires

3º Villa Mercedes

PESCA

1º Tandil

2º Córdoba

3º Buenos Aires

TIRO

1º Villa Mercedes

2º Río Cuarto

3º Tandil

PADDLE FEMENINO

1º Río Gallegos

2º Com. Rivadavia

3º Paraná

COPA FAIRPLAY
(a la conducta deportiva)

COMODORO RIVADAVIA

COPA CHALLENGER

VILLA MERCEDES

fútbol



La familia mutualista
Varios fueron los retratos en nuestra memo-
ria una vez recorridas las canchas de vóley, 
de fútbol y de atletismo. Queremos compar-
tir algunas de ellas, para una vez más dejar 
constancia de la importancia que tiene este 
tipo de eventos para el grupo familiar, para 
nuestra familia mutualista.
En primer lugar, durante la entona-
ción de las estrofas de nuestro 
Himno Nacional, bajo parada 
militar del Personal Mili-
tar que portaba uniforme, 
una pequeñita efectuaba el 
tradicional saludo militar, 
simbólico, pero emotivo…
Durante una calurosa tarde, 
en el gimnasio cubierto, se 
observaban dos pequeños aren-
gando a un costado de una de las 
canchas con un cartel color rosado, con 
unas grandes letras de color negro. “Fuerza 
Mami y Papi” eran las palabras expresadas en 
esa pancarta. Nos acercamos a consultarles 
quiénes eran sus “papis”, y tímidamente y en 
compañía de sus abuelos, comentaban en voz 
baja que sus padres representaban a la Re-
gional Paraná. La mamá jugadora de vóley y 
el papá, hacía lo suyo en la disciplina fútbol. 
Son imágenes que quedan grabadas para 
siempre, son gestos inolvidables, gestos de 
amor y camaradería, gestos de sana compe-
tencia y de solidaridad entre pares.

En la cancha de vóley tuvimos la oportuni-
dad de observar a una mujer, joven mujer, 
que una vez culminado y perdido los tantos 
la Regional que representaba, se quedó a 
observar el partido que continuaba y cono-
cer aún más a otras rivales. Es así que casi 
entre lágrimas, comentaba que era su última 
participación en el Torneo como personal 
militar en actividad. Ella, Suboficial Mayor, 
quien estaba cumpliendo su licencia de seis 
meses para posterior, pasar al cuadro de re-
tirados. Observaba a las más jóvenes, pen-
sado que ahí había estado, que ella misma 
se encargaba de alentar a sus subalternas 
para que participen de estas competencias, 
que demuestren que se podía, que competir 
estaba bien y que demostrar y representar a 
su Regional, aún más. Agradecemos infini-
tamente a la S.M. Elbia Nilda Meza, quien 
representó junto con su equipo de vóley a 
la Regional Resistencia, quién expresó -“no 
venimos a ganar, venimos a sentirnos bien y a 
pasar un momento de camaradería”. 

bocHAs

VoleY

tiRo

pADDle tRUco

AJeDReZ
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Sabias palabras de una Asociada que a partir 
del año que viene continuará acompañando a 
su Regional y a su equipo desde la participación 
como “retirada” del arduo trabajo en la Fuerza 
Aérea, pero con la firme certeza de mantener 
la camaradería y el sentido de pertenencia y de 
solidaridad en esta familia mutualista. 

Competidores de primer nivel
No debemos olvidarnos el nivel de compe-
tidores con el que contamos dentro del Tor-
neo. Aquí algunos detalles: En la disciplina 
tiro, pudimos contar con la presencia de un 
seleccionado que representará no sólo a nues-
tro país, sino a la Fuerza Aérea Argentina en 
los juegos mundiales militares. Entre ellos, 
estuvimos con los integrantes del equipo de 
tiro con 9mm, quienes viajarán a la ciudad 
de Qatar para participar de los mismos. Son 
15 integrantes de las Fuerzas Armadas de los 
cuales, 13 pertenecen a la FAA. Orgullosos de 
ellos, les dejamos nuestras más sinceras felici-
taciones y los mejores éxitos en la participa-
ción. En atletismo también pudimos observar 

el profesionalismo de los deportistas para con 
la competencia. Preparación física previa, ali-
mentación adecuada y saludable, ejercicios de 
elongación y de relajación una vez finalizadas 
las carreras, entre otras tantas situaciones, que 
daban a dilucidar  cuán importante para ellos 
era el Torneo, como así también el esmero y 
la dedicación por representar a su Regional o 
Delegación. Las metas personales eran mu-
chas, pero aún más las expectativas con las que 
se los esperaba en la línea de meta, para darles 
un abrazo de camaradería y unas buenas pal-
madas en la espalda por el sacrificio realizado. 

Agradecimientos 
Con gran esfuerzo y dedicación finalizamos 
una nueva edición de este Torneo de Depor-
tes. Nos encontró a todos muy unidos por la 
camaradería y la amistad. Pilares fundamen-
tales de la vida. Queremos aprovechar estas lí-
neas para agradecer infinitamente a la Escuela 
de Suboficiales de la F.A.A. por brindarnos 
todo el apoyo tanto de infraestructura como 
de calidad humana, en cada situación o reque-

rimiento que efectuó el Consejo Directivo. Sin 
olvidar también a las autoridades del Casino 
de Suboficiales de la E.S.F.A., porque sin su 
incondicional apoyo, el Torneo no hubiera te-
nido el éxito rotundo que tuvo. Es imposible 
dejar de agradecer a las autoridades de la Co-
misión Regional Córdoba, por haber dejado 
toda vuestra energía en aquellas incansables 
jornadas y por hacernos sentir en casa, una vez 
más.  Finalmente, agradecer a las autoridades 
de la Fuerza Aérea Argentina, por considerar 
este Torneo Nacional Bicentenario de nues-
tra Independencia, como una actividad que 
fomenta el desarrollo de la camaradería y del 
espíritu de equipo de sus integrantes.  
Cabe señalar que han participado del Tor-
neo 635 deportistas de 13 Regionales y 4 
Delegaciones. Tal como lo expresaba el 
Presidente de la Mutual en su discurso de 
cierre, esperamos que el año que viene, 
podamos contar con más deportistas, inte-
grando otras disciplinas y Delegaciones de 
nuestro país.

A todos ellos, MUChAS GRACIAS!!! 



71
felicitAcioNes!
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