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Con Diálogo,
por Los Consensos,
para Vivir Meior
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Artículo 1.- Su Beneplácito por la celel¡:ración del 40o aniversaric de Club
Unión San Vicente.

Articulo 2.- DE FORMA.-
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Con Diálogo,
por los Consensos,
para V¡v¡r Mejor

Un 24 de febrero de 1980 nace el Club Unión San Vicente, como

consecuencia de una fusión de dos equipos del mismo barrio: Palermo

(1921) - Lavalle (1927). F,sta fecha de recordación y celebración, es más

simbólica y acordada que el momento real que ocurrió. La alianza

comienza a fines de los años 70 donde el primero en hablar de fusión fue el

presidente del club de Palermo; Jr.ran Cipollini, incluso se jugó un amistoso

con Platense con un combinado de jugadores de las dos instituciones. En el

año 80 comienza con la liga convulsionada, Talleres, ingresa a los tomeos

de la AFA y deja la liga gracias al decreto 1309 con la presión del AFA .

En ese clima de cont'licto los socios de Lavalle y Palermo empiezan en un

debate sobre la conveniencia de una fusión.

llna fecha clave fue el 10 de febrero, donde se reunieron los socios de

ambas instituciones para aprobar o no éste proyecto. La de Palermo una

gran mayoría voto por el sí. Los socios de Lavalle también voto por el sí

pero con muchos más desidencias, la jomada terminó con una marcha de

los socios y simpatizantes por las calles de San Vicente. Un 24 de febrero

se reúnen en asamblea; donde quedaría constituida la nueva institución,

pero imprevistos llevaron a este a cuartos intermedio. Con el apofte del

gobiemo y de la intermediación de la liga lograron destrabar el conllicto, la

última l'echa clave fue el 02 de marzo donde daban forma a la fusión.
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El Sr Raúl Díaz tomo la palabra y agradeció la gestión detr gobiemo que
otorga un préstamo para realizar un polideportiv.: en el preclio de Palermo
sobre .a ruta 9. Destaco, además, de la necesidad de forjar a una institución
que una a todos los San Vicentinc¡s. Cerrada la asamblea se vuelve a
rcalizar una caravana por las calles ya con los nuevos colores naranja y
negro.

En su primera participación como unión San Vicente clasifico para disputar
el nacional del año 1980. En los años subsiguientes Unión logro clasifica¡ a

las nacionales 1982/198311984 convirtréndose en unos de los principales
clubes de la ciudad denominándose EL QUINTO MAS GRANDE DE
CORDOBA.

del club con una mirada barrial v nos slgue mostrando que con pasión y
r fodo es posible.
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Por todo esto teniendo en cuenta la importancia social y deportiva que

llevan adelante los clubes de barrios se propone la declaración de

beneplácito a éste club que marco la vida deportiva de los barrios San

Vicente, Acost4 Altamira. Desde hace 40 años sigue brindando la mística


