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Artículo l'.- su BENEPLACIO al "Club Aflét¡co Ractn

Córdoba, por el ascenso logrado en diciembre de 2017 al Torneo Federal A de

la Asociación del Fútbol Argentino, resaltando el esfuezo realizado por socios,

familia, amigos, simpatizantes y ex directivos de la institución no solo para

alcanzar dicho logro deportivo, sino también para re-encauzar el pronlo orden

instituc¡onal.

Artículo 2'.- DE forma.

/
Dr. IiIARCELO R. PASCUAL

t0l]c At8i00uI tf.A.s.
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FUNDAMENTOS

El Club Atlético Rac¡ng de la Ciudad de Córdoba es un ejemplo que nos invita a

reflexionar sobre el rol social de los clubes de barrio de nuestra ciudad, ya que

en el caso del club de nueva ltalia el trabajo realizado por su gente ha

mantenido viva a la institución.

El espíritu del club se mantiene intacto a pesar de las circunstanc¡as

institucionales, y el ascenso al Torneo Federal A de la Asociación del Fútbol

Argentino en diciembre de 2017 Io evidencia.

Tras el descenso al Argentino A, en el 2013, el club entra en una proiunda

crisis, no solo económica sino también institucional, que lo llevó a dos pedidos

de quiebra. Gracias a un grupo de socios, familia, amigos, s¡mpat¡zantes y ex

directivos, lograron pagar la deuda que tenían con jugadores y docentes del

Bachillerato or¡entado en Educación física, corazón de la institución.

Su aspiración desde el comienzo fue el desarrollo social, promoviendo

actividades recreativas de encuentro barrial, para esto en 1970 se construye la

pileta del club. La misma fue cerrada aproximadamente por 10 años,

debilitando la función social del Club. Gracias al esfuerzo de los directivos y

socios, en el verano 2017-2018 fue reabierta nuevamente con el apoyo de la

tt/unicipalidad de Córdoba.

Entend¡endo la comunidad como un tejido social, deciden ser protagon¡stas en

la educac¡ón y en 1983, buscaron a Nora Moreno quien tenÍa una guardería en

su casa; ella se estaba haciendo cargo de un fenómeno emergente, las

mujeres que salen a trabajar y no tienen donde dejar a sus hUos. Entendiendo

que era necesario un Proyecto Pedagógico, este fue gestado para la inst¡tución

con la participación de los vecinos de Nueva ltalia. Luego de este estudio,

encontraron que había mucho interés en una escuela relacionada con el juego,

el deporte y la recreación. A raíz de esto, en el 2014, surge la transformación

de la escuela humanista en un Bachillerato orientado a Educación Fisica.
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Su apertura a la sociedad no escolarizada viene de la mano de procesos de

capacitación en oficios articulados con la Municipalidad de Córdoba, cuya

necesidad surge de encuestas domiciliarias en el barrio. Convenios óelebrados

con centros vecinales donde el club se ocupa de refuncionalizarlos para

desarrollar actividades deportivas abiertas a la comunidad generando una red

de centros vecinales.

En el 2017 se empezó a trabajar en forma conjunta con la B¡blioteca Madre

Teresa de Calcuta, de barrio Parque Liceo ll sección, y la secretarÍa de

lgualdad y Promoción del Empleo, dictando en las ¡nst¡tuciones del

polideportivo y del jardín, 6 cursos gratu¡tos para madres de nuestra ¡nstitución

y público en general.

A cinco años de que la ambición de algunos individuos lo llevara a la quiebra, el

club vuelve a manos de sus socios y encuentra al proyecto Racing, desde su

gente, intacto; ya que no ha hecho otra cosa que crecer desde sus raíces,

entendiendo que la sustentabilidad no se basa solamente en la rentabilidad.

Por lo expuesto anteriormente, y por la importancia del club no solo en el barrio

sino en la ciudad, es que desde nuestro bloque solicitamos el acompañam¡ento

y aprobación de este proyecto.

Dr, MAFCELO R. PAqqUAL
to[(uat BIool)gljf s,

(cr(0F D6libor¡nl§ d0l0 Clúdod do [OrÚoto

3

666?- l8

<)


