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Et CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D

DECLARA:

ARTICULO 1s.- SU BENEPLÁCITO al Sr. Claudio Nicolas Sanchez por

considerárselo un ejemplo en la comunidad deportiva de nuestra
Ciudad de Córdoba.
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FUNDAMENTO

Claudio Nicolas Sanchez, naci6 el 1 de Noüembre de 1993 y tiene 24 años.

Es oriundo de barrio Arturo Capdevilla. Sus padres, Ricardo Sanchez y
Sandra Cabanilla eran iovencitos cuando Claudio llegó para cambiarlo todo.

Se le diagnosticó una Parálisis Cerebral que afectó sus miembros inferiores
en tanto que su desempeño a nivel neurológico es óptimo, en un principio
tanto para sus padres como también para el resto de su entorno no fue

sencillo asimilar la situación pero con el paso del tiempo la herida ha ido

cicatrizando por así decirlo.

Su parálisis afectó básicamente su moülidad, pero no le impidió a ese niño
amar el fútbol, siempre Ie gustó aprender. Gracias a un andador, pudo
practicar este deporte hasta los 13 años.

Superó cinco operaciones para primero deiar atrás la silla de ruedas y, luego

ese andador que tanto lo había acompañado en su niñez y había contribuido
a su sueño.

Sin dudas un gran apasionado por el futbol desde chico, presentó algunos
proyectos y

Claudio apareció una tarde en el predio del Corazón de María, ese día no

había nadie que los diri.ia, así fue como Pablo Riera, entrenador de Unión

Fútbol Club decidió darle una oportunidad. Ese día con 19 años comenzó a

dirigir, en el torneo La Topa, donde su abuelo y su papá jugaban, el equipo
San Martín de Be Yofre Norte, así demostró su pasión por la dirección
técnica y conoció a estos niños que serían de ahora en más sus jugadores,

pronto se ganó el corazón de todos.

Hoy puede desplazarse con muletas y así se lo ve dirigiendo a sus pequeños
jugadores, que corren a su alrededor, escuchando cada una de sus palabras

con respecto y admiración y el lazo afectivo que hoy lo une a la Escuela de

fútbol Unión Fútbol Club [U.F.C] hace que sienta que es como su segundo

hogar.
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Claudio logró terminar la secundaria y actualmente se encuentra cursando
segundo año de la carrera de Comunicación Social, en la Escuela de Ciencias
de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, en el
periodismo deportivo, otra de sus pasiones también está a cargo de una de
las categorías que representa a la institución y hace tres meses que participa
de un proyecto donde busca aportar sus conocimientos futbolísticos desde

un punto de üsta teórico-práctico. Además me encuentro desempeñando la
función de técnico en la categoría 2007 /08 y técnico alterno en la categoría
2009 de U.F.C.
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