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DE LA C¡UDAD DE CÓRDOBA

. DECLARA

Artículo 2".- DE FORMA.-

SA ÓMEZ
IO A.O,N

'¡di[l 
úe iordol

t10!tr,11tfl

or\1! ü¡ \0 (r

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO ¡147 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE [A CIUDAD OE CÓROOBA

EZ

PRTSIDIIJII t00Uf t¡0,/lr ll¡r0l !(or.¿io 0eljbe¡¡ji

CI6tt
18

Artículo 1o.- SU beneplácito al "CLUB ATLÉICO ALL BOYS", con motivo de conmemorarse

el próx¡mo 25 de mayo su 75o aniversario, por su gran compromiso deport¡vo y social en Bo

Rosedal, s¡endo un lugar de encuentro para todos los jóvenes del sector.-
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FUNDAMENTOS

El Club Atlético All Boys, es una institucrón deportiva situada en Barrio Rosedal de la

ciudad de Córdoba, fue fundado el 25 de mayo de 1943, en pr¡mera instanc¡a surg¡ó a causa de

una inundación que hubo en la cañada afectando a los vec¡nos de Barr¡o Güemes, lo cual reunió

a un grupo de vecinos, con el propós¡to de solucionar los problemas que la misma había

ocas¡onado y debat¡r sobre las carencias que tenía el barrio, así fue que con el correr del tiempo

este movimiento fue llamando la atención de los vec¡nos y poster¡ormente se decidió crear una

inst¡tuc¡ón que tuv¡era como prioridad el deporte, el primer presidente de la institución fue el Sr.

Walter Pf¡ster.

La sede estaba ubicada or¡ginalmente en el barr¡o Güemes, durante la década del 50 la

institución adquirió un inmueble en las proximidades de la Aven¡da Fuerza Aérea y emplazó allí

su cancha de fútbol, a finales de los '70 se produ¡o la mudanza defin¡tiva, estableciéndose en la

esquina de las calles León Pinelo y Octaviano Navarro, de Bo Rosedal Ampliación, donde se

encuentra en la actual¡dad su estadio, que lleva el nombre de "HÉRoES DE MALVINAS", en

honor a los excombatientes de Malv¡nas y la gran cantidad de personal mil¡tar que res¡de en el

barrio.

El "albo" cuenta hoy con una gran infraestructura, dentro de la cual se encuentra la

cancha de fútbol principal en donde se disputan los partidos of¡ciales de cada fecha, un

g¡mnas¡o, una cancha de fútbol s¡ntético, si b¡en su princ¡pal actividad deportiva es el fútbol All

Boys hoy cuenta con un gran abanico de disciplinas dentro de la cuales están Hockey, Patín

Artístico, Artes Marciales, Zumba, y Fútbol Femenino, ¡ntegrando así tanto mujeres y hombres

que quieran desarrollar una actividad física.

Sus clásicos rivales son el Club Atlético Bella V¡sta y Club Atlético Barrio Parque, por su
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cercanía geográf¡ca. La temporada en la que se afilió a la Liga Cordobesa sal¡ó campeón de la

d¡v¡s¡ón rec¡én creada, part¡c¡pó en la Segunda División, siendo protagonista de ésta en algunas

ocasiones. En 1973 llegó a la gran final por el ascenso, donde frente a Las Flores en cancha de

Talleres lo consigu¡ó, venció por 3 a 2 al Taladro y ascendió a la Pnmera División por primera

vez. En su h¡stor¡a obtuvo tres ascensos a la pr¡mera divis¡ón, en los años 1978, 1985 y 2013.

Pero la temporada 2014 fue sin embargo una de las mejores ya que con un cuarto lugar en la

liga, logró clasificarse para el Federal C 2015 logro que nunca antes había conseguido.

Este club humilde de corazón gigante además de formar y acompañar a deport¡stas,

ayuda día a día a n¡ñas y niños a salir de la calle brindando un espacio donde se crean

amistades, se une la fam¡l¡a, y sobre todo se enseñan valores de vida, siendo en algunos casos

el lugar donde al d¡sfrutar junto a sus compañeros de lo que más les gusta, hace que se olv¡den

de sus problemas aunque sea por un rato. Esta institución con el paso del tiempo se ha llenado

de elog¡os y reconoc¡mientos por el gran crecimiento que tuvo en los últimos años no solo en el

deporte s¡no a nivel infraestructura.

Desde nuestro bloque consideramos que toda institución que realiza la loable labor de

br¡ndar contención, apoyo y lugar a niñas y n¡ños, como lo hace el Club Atlét¡co All Boys, en

los Barrios Rosedal, Matienzo y barrios aledaños, merecen un reconoc¡m¡ento.

Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento es que solicitamos

a nuestros pares nos acompañen en la aprobac¡ón del presente proyecto de resoluc
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