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███ Río CUaRTo: 
Durante las jornadas de puer-
tas abiertas en el Área de Ma-
terial Río IV, se llevó a cabo 
una maratón dentro del pre-
dio de dicha unidad, donde 
participaron asociados y una 
de las empleadas de planta 
permanente, la Regional Río 
IV fue uno de los sponsor de 
esta competencia.
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███ VIlla MERCEDEs:
El 8 de diciembre de 2018, 
se realizó la cena y entrega 
de premios del campeonato 
de fútbol 2018 “50º aniversa-
rio de la Base Militar Maram-
bio” organizado por nuestra 
Regional. El 16 de marzo de 
2019 se realizó el acto de in-
auguración del campeonato 
de fútbol que se organiza 
todos los años en el predio 
del Camping Pucará V con la 
participación de 13 equipos, 
cinco integrados por asocia-
dos y ocho por participantes 
invitados.

███ RosaRIo:
El día 28 de setiembre de 
2019, se visitó a la Regional 
Paraná, para participar de 
distintos eventos deportivos, 
Fútbol juveniles y vetera-
nos, volley femenino, truco y 
paddle.
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a ███  RECoNQUIsTa:

El 04 de agosto en las ins-
talaciones de la III Brigada 
airea se realizó una Maratón 
6 K, en la misma participaron 
30 asociados.
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Entre los días 21 al 23 de junio 
se realizó la Tercera Edición 
del ToRNEo aMIsTaD con la 
participación de los asocia-
dos mayores de 50 años de 
las regionales Buenos aires 
y Córdoba, en la ciudad de 
Paraná. los jugadores fueron 
agasajados con un almuerzo 
donde se hizo entrega de  tro-
feos y presentes. la próxima 
edición de realizará en la ciu-
dad de Córdoba en el 2020.

El 22 de junio se desarrolló 
la Final de Fútbol del Torneo 
apertura Categoría Vetera-
nos. los resultados de los 
encuentros deportivos fueron 
los siguientes: 1° BaM Morón; 
2° Área Material Quilmes;
3° I Brigada aérea y 4° Ejér-
cito argentino. Distinciones: 
Valla menos Vencida, Rodolfo 
Cuello; Goleador del Torneo, 
Cristian Rodríguez y Mejor 
jugador del Torneo, osvaldo 
ordóñez. Mejores jugadores 
de la final, Fernando albor-
noz y Maximiliano Mercau.
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El 29 de junio se desarrolló 
la Final de Fútbol del Torneo 
apertura Categoría Juvenil. 
los resultados fueron: 1° EMG 

“Cóndor”, 2° Fuerzas Unidas, 
3° I Brigada aérea y 4° Tran-
sito aéreo. Distinciones: Valla 
menos Vencida, Dante Rojas; 
Goleador del Torneo, Diego 
Carballo; Mejor jugador de la 
Final, lucas Pregot. además, 
se otorgó un premio especial, 
se distinguió por su trayecto-
ria ejemplificadora como res-
ponsable y técnico del equipo 
representativo del EMG, al 
saux Pablo aguero.

El 6 de julio se disputó la Final del 1° Torneo de 
Fútbol Categoría Veteranos +50 años, con los 
siguientes resultados: 1° Gendarmería Nacional, 
2° Región aérea Centro, 3° Promoción lXIII y 
4° los viejos de Mariló “B”.  Distinciones: Valla 
menos vencida, Julio Franco; Goleador del 
Torneo, Raúl Vicente; Mejor jugador del Tor-
neo, Daniel Palavecino; Premio Fair Play, Casa 
del VGM 3 Febrero. Jugadores destacados del 
Torneo, omar Mosqueira, Nicolás Bulnes, luis 
Condori y Cesar leiva.
agradecemos al asociado Mario silveira, 
quien fue el nexo para que se pudiesen dispu-
tar estos encuentros en un campo de juego 
de primer nivel como es la cancha auxiliar del 
Club atlético lanús. 


