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*L CON§EJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CéRDOB,q

DECLARA:

Artlculg_:1."., St, tsHNEPLÁGIO a el programa radial "Fer¿or CorJobés" de

Radio ln",¡a,:':o, c +dicado a la Liga Cordobesa de Fútbol, por haber ¿rlcanzado

3500 emisic.'res a través de sus 15 años en el aire

Artículo t13.- DE i;OR[1,IA.
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FUNDAMENTOS

Todos ac ueilo: qte son seguidores del fútbol "nuestro" tienen la posibilidad

de apreciar:o en el programa "Fervor Cordobés" quien llega a las 3500

emisiones al aire !uego de completar 15 temporadas consecutivas desde el 5

de febrere de 20C3.

Componr,lr el t,q,ripo de "Fervor Cordobés" los periodistas deportivcs RCTQUE

YAÑES, ALDaI sÁtlcllEz Y HERNÁN LUDUEÑA quienes con rnucha pasión

llevan ad:l;:rrte este programa radial que se ha convertido en un clásico de la

sociedad lrcrdc,bÉsa , los mismos son referentes del fútbol nueslro de cada

día y exp:esan estar agradecidos por el reconocimiento por parte de la Liga y

el acomp;:ñernie¡rto de los oyentes.

Con una ;;¡tinicaci de trasmisiones y coberturas en todas las categorlas, hoy

son una f ija en la programación cordobesa . Desde que se emitió eI primer

envío al ¡:rrr, toda la información de los torneos de La Liga Cordobes,a de

Fútbol y,¡e ¡a cle ios clubes de nuestros barrios en las distintas categ,orías,

encontr¿ r,rn u r 1,.:gar para expresarse.
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"Fervcr t ¡-L ': ¡é:" se em¡te por Rad¡o lmpacto FM 99.3 de lunes a riiernes de

8 a 8.30 \' :. u ta gran apuesta para seguir revalorizando el fútbcl lc:al'

Por todo [o ex¡.rul,sto sol¡cito se acompañe en este beneplácito.
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