
███ En el mes de septiembre, se 
llevó a cabo la edición 2018 del Tor-
neo Nacional de Deportes.
No hay nada más significativo, que 
ver a las diferentes delegaciones de 
deportistas, ir llegando al predio en 
la ciudad de Embalse de Río Tercero, 
provincia de Córdoba. 
Uno a uno los deportistas iban des-
cendiendo de los micros que los 
trasladaban.. algunos, desde miles de 
kilómetros de distancia, como lo hi-
cieron aquellos participantes repre-
sentantes de las Regionales de Río 
Gallegos y Comodoro Rivadavia. 
No sólo del sur, se trasladaron desde 
miles de kiló-
metros, también 
así lo hicieron 
los deportistas 
de la Regional 
Resistencia. 
Así se fue termi-
nando la prime-
ra jornada del 
Torneo, con la 
llegada de cada 
una de las dele-
gaciones. 
Los abrazos y 
saludos fueron 
interminables. 
Camaradas que disfrutan de la com-
pañía de sus compañeros, familias 
enteras que disfrutan de la estadía, 
son algunas de las imágenes más re-
presentativas que se llevó este torneo.
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Los más jóvenes, llenos de energía, 
de competencia y de liderazgo, pero 
también con la misma esencia que 
todos: el compartir, el disfrutar de la 
compañía de los camaradas…

y SE lARGÓ NOmáS!
Primer día de competencia! 
Los deportistas comienzan cada 
uno con sus disciplinas. Algunos 
camaradas hacen “el aguante”, alen-
tando, gritando y llevando ánimo a 
las canchas. Las tribunas comienzan 
a llenarse, se escuchan algunos re-
doblantes y bombos. La energía po-
día sentirse en todo el lugar.

Otros participantes llegan con equi-
pos de música, para continuar con 
los festejos. Así fue sucediendo, 
cada uno de los días… en cada una 
de las nueve disciplinas… 

y llEGARON lAS FINAlES
Con gran entusiasmo, los últimos 
días se comienzan a disfrutar las 
finales de las diferentes disciplinas. 
El clima deportivo se torna más 
competitivo, pero siempre acom-
pañando al camarada con respeto y 
solidaridad.
Abrazos interminables, caras lar-
gas y otras bien sonrientes, hacen 
la diferencia entre ganadores y no 
ganadores… algunas lágrimas de 
emoción también al recordar algún 
camarada ausente, al recordar el es-
fuerzo de haber llegado hasta allí, 
de la preparación física y mental ne-

cesaria, de estar, 
de competir y 
compartir!

ENtREGA 
PREmIOS
Se acercó la tan 
esperada noche 
de honor. 
Los deportistas 
se dispusieron a 
recibir la mere-
cida premiación. 
Y así una a una 
de las discipli-
nas fueron reci-

biendo sus copas y medallas. 
Aplausos, bailes, arengues fueron 
símbolos de unidad, camaradería, y 
sana competencia, en la que todos 
podían sentirse honrados.
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DISFRUtANDO DE UNA NUEvA DISCIPlINA
Durante esta edición del Torneo Nacional de Deportes, 
y tal como ya se había desarrollado en el año 2016, se in-
corporó una nueva disciplina, con el fin de ir renovando 
las competencias.
Este año, tuvimos la grata presencia de la disciplina 
“Danzas”. Con una gran potencial de competidores, el 
folklore fue una de las danzas que se pudieron disfrutar. 
Te contamos un poquito más

El folklore forma parte de un conjunto de expresiones 
culturales tradicionales de un pueblo. La palabra, como 
tal, es un anglicismo que se forma con el vocablo folk, 
que significa “pueblo” y lore, que se traduce como “acer-
vo” o “saber”. 
El folklore es la expresión de la cultura en todas sus 
manifestaciones: la artesanía y la medicina popular, las 
historias orales, las leyendas, los chistes y los refranes, 
la música y la danza, las creencias y supersticiones, así 
como ciertos ritos y costumbres, entre muchas otras co-
sas.
Como tal, el folklore es parte del patrimonio colecti-
vo de una comunidad, que ha venido desarrollándose 
de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo 
transmitido oralmente de generación en generación. De 
allí que el folklore se considere parte fundamental de la 
identidad cultural de un pueblo o nación.

en La PieL deL FoLKLore
Queremos expresarle a nuestros lectores que fue ma-
ravillosa la experiencia de una pareja bailarina que se 
desempeñó como jurado durante el TND2018 en dicha 
disciplina. Ellos son Ramón Silva y Elda Zerdán. 
Compartimos con ustedes unas palabras de agradeci-
miento. “Quiero agradecer  al Sr. Presidente de la Mutual y 
al Consejo Directivo por haber depositado en nosotros toda la 
confianza, junto a mi Sra. esposa Elda Zerdán, para represen-
tar como Jurados en “Danza”, en el Torneo  Nacional de De-
porte, SEP/2018  (en Embalse Rio III, Córdoba) organizado 
por el Círculo de Suboficiales de la F.A.A. (Asoc.Mut.)  rubro 
de Folklore Tradicional y Tango Salón. Fue para nosotros una 
gran experiencia y una gran satisfacción haber cumplido con 
este difícil rol,  ya que es la primera vez que se realiza este tipo 
de competencia en nuestra Mutual. Queremos hacer llegar 
nuestro reconocimiento y felicitaciones  a las cuatro Regionales 
que participaron en el Rubro Folklore Tradicional, Regional  
Buenos Aires, Regional  Villa Mercedes, Regional Tandil y 
Regional Río Gallegos, como también a todos los Presiden-
tes, Representantes, organizadores y a los participantes de las 
distintas disciplinas de todas la Regionales, por la dedicación 
el sacrificio, la camaradería puesto de manifiesto en el Torneo 
Nacional de Deporte.”  - Ramon Silva.

vOS, QUE AúN NO PUDIStE PARtICIPAR, QUE tENéS UNAS 
GANAS INFINItAS DE PODER COmPEtIR… CONtANOS, 

¿CUál ES ESA DISCIPlINA QUE tE GUStARíA QUE SE 
INCORPORE Al PRÓxImO tORNEO NACIONAl DE DEPORtES?

ESCRIbINOS A DEPORtES@CSbFAAAm.ORG.AR  

mailto:deportes@csbfaaam.org.ar
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