
En la localidad de Embalse de Río Tercero, 
provincia de Córdoba, el día 14 de noviem-
bre del corriente año, se dio por iniciado el 
Torneo Nacional de Deportes denominado 
“Cabo Primero Gustavo Daniel Capuccino”.

Con la presencia de integrantes del Consejo 
Directivo, Junta Fiscalizadora, autoridades 
militares, Presidentes de Regional, invitados 
especiales y delegaciones deportivas, se dio 
inicio al Torneo Nacional de Deportes 2017.
Una vez formadas las delegaciones deporti-
vas en el Polideportivo de la Unidad Turística 
Embalse, se procedió al ingreso del Presiden-
te de la Mutual junto con el Director de la 
Escuela de Suboficiales de la F.A.A., quien 
asistió al mismo en carácter de representa-
ción de la Fuerza Aérea Argentina.

Una vez entonadas las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, el Presidente Oscar 
González dirigió unas palabras para todos 
los allí presentes, agradeciendo el esfuerzo de 
todas las Comisiones Regionales para el tras-
lado y demás cuestiones de índole logística, 
que atañen al Torneo.
Continuando con su discurso, agradeció a las 
autoridades militares allí presentes por haber 
declarado al Torneo como una actividad de 
interés institucional.

Seguidamente y luego de haber promulgado 
la apertura del Torneo, se hizo entrega a la 
Suboficial Auxiliar Silvina Soledad Alonso, 
viuda del Cabo Primero Gustavo Daniel Ca-
puccino, de una placa de agradecimiento.
Durante la misma, todos los allí presentes se 
sumieron en un respetuoso silencio, homena-
jeando de esa manera a aquel asociado que 
perdiera su vida en la Base Marambio duran-
te la Campaña Antártica en el año 2016.

Finalmente y con la marcha del Deporte, las 
delegaciones deportivas comenzaron la des-
concentración y se dio inicio al primer par-

tido de Voley femenino con el “saque” inaugural del Director de la Escuela de Suboficiales de 
la F.A.A. 
Con gran tristeza, ese mismo día, el 14 de noviembre tuvimos que despedir de este mundo 
terrenal al Asociado Pedro Heraldo Borsero, quien se encontraba representando a la delegación 
de deportistas de la Regional Córdoba, razón por la cual, el Presidente de la Mutual, junto con 
los integrantes del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Presidentes de Regional, resolvie-
ron cancelar dicho Torneo. 

ACOmPAÑAmOS EN EL DOLOR A SUS fAmILIARES Y AmIGOS.
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DESPEDIDA AL ASOCIADO
PEDRO HERALDO BORSERO
El pasado 14 de noviembre de 2017, al mediodía, mientras se 
disputaba la jornada inaugural del Torneo Nacional de Depor-
tes “Cabo Primero Gustavo Daniel Capuccino”, se nos fue Pedro 
Heraldo Borsero, popularmente conocido como “manzanita”.
Hijo de don Nildo Heraldo y doña Benita, había ingresado a la 
Escuela de Suboficiales de la F.A.A., en julio del año 1978, egre-
sando en julio de 1980, siendo su destino de egreso la I Brigada 
Aérea “El Palomar”, culminando su carrera en el año 2013, en el 
Instituto que lo vio egresar.
Casado con Marisa del Valle López, tuvieron dos hijos Sebas-
tián y María Alexandra.
Su personalidad siempre fue destacada por todos. Con placer 
reproducimos los conceptos que con tanto valor y orgullo esgri-
men los que supieron de su talla: fue un luchador de principios, 
un grande de verdad, bellísima persona, peleador a muerte de las 
causas justas, defensor de ideales, respetuoso de los demás, nun-
ca pidió nada y siempre lo entregó todo, incorruptible excelente 
padre y mejor esposo.
Su pasión por el fútbol lo llevó a jugar su último partido y en la 
metáfora de la vida, en su última jugada, le tiró una pelota larga, 
la eludió y con maestría nos clavó un golazo en el corazón.

Pedro querido, te has convertido en un ángel que cuidará de todos 
sus seres queridos. Te fuiste, sin embargo tu recuerdo siempre 
perdurará entre nosotros. Que el señor te tenga en su santa gloria.
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