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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo 1": SU BENEPmCfO al Club Atlético San Lorenzo de Barrio Las Flores

por el Título logrado en el Torneo lnicial de la Primera División de la Liga Cordobesa

de Fútbol en el encuentro disputado el 3 de Junio de 2018 frente al equipo de

Amsu rrbac.

Artículo 20: DE FORMA.

EIJ!ILIO FONSECA
co¡itutL¡uutos ¡oncé¡¡o

6rdcbo

CT, AtsELARDO LO

SA
t0

(onretu

A DII

tiLr iilJ úa io oi'

(onteio Deiibercnte de lo Ciudod detórdoho

0

l0!

0

de lu iñiLd ¡u iórdü!r

L íAN
PCR líir r: -i¡
i ii!r rir

81.00

$ {*'?. 'r - a t8

t

,..'..,,,,',,. 1,,1, Ll. Lsserc-

b

DECLARA:



Z

dDel¡beionte
deCórdobo

l4uN!cIPAL|0AD
OTCORDOBA

FUNDAM ENTO

6&?[i-c - t8

"2018- Año tlel C¿¡tenario da la Rehnna Uñ\pnildria"

El Club Atlét¡co San Lorenzo, fundado el 10 de iunio de 1930, es una entidad

deportiva argentina, con sede en el barrio Las Flores de la Ciudad de CÓrdoba.

su principal actividad es el fÚtbol y en Ia actualidad se encuentra en Ia Primera

Divlsión de la Liqa Cordobesa de Fútbol.

A mediados de 1930, en la esquina San Lorenzo y Paraná del hoy barrio Nueva

Córdoba, se funtó esta institución cuyo nombre hace honor a la calle en donde se

creó. Su primer presidente fue Arturo Moyano.

Los colores de su casaca son similares a los del club de Boedo, pero por aquellos

años Lavalle ya utilizaba esos tonos, por lo que se debió disputar un partido para

dirimir quién los utilizaría de forma definitiva. Finalmente, san Lorenzo venciÓ y fue

legitimado a utilizar el azul y rojo, mientras que Lavalle comenzó a indentificarse

con el azul y amarillo.

Luego de haberjugado en numerosas canchas prestadas, en 1947 se mudó al

actuál estadio, giacias a los ingresos generados por la venta del jugador Yamil
Simes.

Su apodo, Los furcos, se vincula a la relaciÓn que el club tenía con los

comérciantes del Mercado Sud, quienes fueron involucrándose con San Lorenzo y

colaboraron para el crec¡miento institucional.

Su mayor logro deportivo fue en 1990 cuando su nombre representaba a la

Asociatión Cordobesa de Fútbol en el Torneo Provincial. AllÍ, fue avanzando de

fase en fase hasta disputar la final contra el club sportivo Belqrano (san

Francisco); en la ciudad del este provincial ganÓ 2-0 y luego en Barrio L-a-s-Flores

seioronó-campeón, lo que le permitió iugar en el Torneo del lnterior (1986-

1 995) en la temporada 1990/91 .E

Hoy Los ,,turcos,,de barrio Las Flores están de festejo. El domingo 3 de junio, en la

cancha de universitario, san Lorenzo se quedÓ con el título del Torneo lnicial de la

Primera División de la Liga cordobesa de Fútbol. En el corazón de otro barrio

trad¡cional cordobés como el ex-obrero, el santo le ganÓ al Amsufrbac por 1 a 0.



El gol tempranero de penal marcado por Sebastián Juá¡ez, a los 5 minutos de
iniciado el juego, todavía debe estar siendo gritado por la hinchada azulgrana.
Porque le permitió a la escuadra conducida pro Lu¡s Mammana y Humberto
Antoniolli pasar al cuadrangular final de la temporada que definirá el ascenso al
Torneo Regional Amateur 2019.
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