
                                          

  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA: 

 

 

 

Art.1º.- Su Beneplácito al Atlético M.E.D.E.A Club por 

la contención social que realizan como Club en Villa El 

Libertador  y por los logros obtenidos en Fútbol  y el 

ascenso a la Primera División en la Liga Cordobesa de 

Fútbol.- 

 

 

Art. 2º.-  De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

FUNDAMENTOS 

El ATLÉTICO M.E.D.E.A. CLUB, nace por una iniciativa del 

Sr. Raúl Alberto Villarreal –Presidente de dicha 

institución-, hacia aproximadamente el año 1997, en la zona 

sur de la capital Cordobesa, más precisamente en el B° 

Villa El Libertador, donde se decidió crear un club de 

fútbol, no solo para competir en la faz deportiva en el 

ámbito oficial, sino integrar a los niños y Jóvenes de este 

sector a la sociedad, con el objetivo de que los jóvenes y 

niños tomen conciencia de los valores humanos. Es por ese 

entonces que un grupo de personas, en su gran mayoría 

reconocidos jugadores del fútbol profesional, como lo son 

Pascual Noriega, Miguel Barrios, Miguel Rutar, Mario 

Bevilacqua, Dante Unali, entre otros, deciden dar a luz lo 

que hoy es el ATLÉTICO M.E.D.E.A. CLUB.  

 

La  institución, a pesar de ser muy nueva- nació en hace 

tan solo 20 años-, cuenta con una excelente imagen, debido 

a que en tan corto tiempo, posee un campo deportivo, en el 

cual se encuentra una cancha de fútbol reglamentaria con 

iluminación artificial, vestuarios modelos, tribunas con 

capacidad para 2500 personas y el logro más importante para 

cualquier equipo deportivo; que en su segundo año de 

participación en 1999 se adjudicó el título de campeón de 

primera “C” de la Asociación de Fútbol Cordobesa 

ascendiendo así a la categoría siguiente (primera “B”).  



                                          

 

En el Club  además se realizan todo tipo de Eventos Sociales 

como los festejos del Día del Niño, Día de la Madre, entre  

múltiples actividades comunitarias. 

Por lo expuesto y dada la importancia de los logros conseguidos 

por el Atlético M.E.D.E.A Club, tanto en el desarrollo de 

actividades sociales, recreativas, deportivas, y sus logros en 

la Liga Cordobesa de Futbol, es que pido a los Sres. Concejales 

que acompañen  y aprueben dicho proyecto.   

 

 

 


