
45-Glg
Reservado Pafa

Archivo
N" de Orden

CONCEJO DETIBERANIE
DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

lniciador

,_,le_ 4"d
Asunto

M)a o
//

Exp€diente N'

Sello FechadorAño 200........

ñ nIt EJ

l¿



* Expte. [.i¡ ,..."

.,:;:Hfi Conceio
ii ;,1.d," DeLibe-rante

r r;I'.:ls ctuDAD DE cóRooBA

EL CO¡IC;E.IO BELIBERANTE
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i:'r 1 ": Sy benep,,ácito por integrai el Seleccionado Naci:nal rj : | : j, ,r :; .

:iegos, conocida como Los |,tlurciélagos, a Lucas Rodríguez, l.l,cc,as Ve.iz ¡
'/ii:linrii¡ano Espinillo, logrando ei Subcarnpeonato de la Co¡¿l cel I r-.:ij: :.-,

: -tot¡, 5 para Ciegos disputadc en España.
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Fundarn entos

- '- cas Roclríguez as futbolista arg¡entino especializado en futt,ol 5 l l r ,:ir : ,1, ;

. )os v3()es carnpeón mundial (2006 y 201S), ganador de la rrred;all t h 1, 
-¿ ; ,1 -

:s Jl¡egos Paralimpicos de Atenas 2004 y dos de broilc3 err ,,)r- ..iu:it,:.:
::':r;-aiírpicos de Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016.

'..:,2i37 recibió como ¡ntegrante de Los llurciétagos el piemio J.gr] rer,r,:ory,

:': Oro con el que la Ciudad de Buenos Aires premia al mejor : € )- r-iste C3

I i;ca a io, primera. vez que ufr FrrerTr¡o deportivo fue entregacl3 : ll ) as , ): ^

,.,scapacidades.

ll:¡ll s Veliz y ftlaxinriliano Espinilio, integraron el seleccionado ¿,rige l,:ri (1,:

'-: czrrrpeona mundial en los juegos mundiales de pekín 2015 y l.caiia ,::
: 'l -rr;? 3n los .luegos Paralímplcos de Rio de Janeiro 2016.

,:s 3 alcanzaron el Subcampeonato de¡ nrundo que se jugó en -l< i.i r r e ¿ t=:

',4,,:¡ y la f\4edalla de Oro en lc¡s Juegos Mundiales pare Oie; : s i ! ll,r , ,- .
crea del Sur 2015, entre otros.

:,:¡ri,-e el 7 y el 17 de junio, se disputó en la ciudad de Maciric:. is¡:aña _-!

'/,;r-.C.a de Futbol 5 para ciegcs, doncle el seleccionado ar3erri,r., Lt,o li. i
:.rceie,nte actuación. Fl pasado cl0mingo 17 , los Murciélagos, iu:r¿ -( r ¡a i nxi
. r:r i l';tsil, clasi¡'icánCose subcaniperón del mundo.

1 ' cas ,-'s empleado de ra Municiparidad de córdoba y realizó un vlceo cor
:,:iiri,;( del Intendente Ramón lMestre, clonde le pedÍa ar presice, t_, rl: ,:
'iilciór, [\{au¡'icio Macri, ayuda económica para el selecciona,lo fer:rino ce
'.l-.,c| carc ciegos Las guerreras, oara que pudieran viajar a Jirp:n : I a.rt::::.
. - ::rreo;nternac;onal, costánlole una sanción de la Federa:irin \ ; ,r iii:: c,:

. )eocr-t€ s ¡:rara Cleoos.
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l),erimos felicitar a Los Murc:iélagos, y en especial a estas 3 gi.e r ; os r¡,- ¡
:r:n ur ejempio de lucha y superaciri , no solo en lo deportivc, s;in: :r r:iéri ,: -

'a vida. Es enorme la emoción que generan verlos dejar todo para traernos urra

,:egrí:l.

. Jr;t-.,les ya son campeones.

:)¡i lo antes expuesto, solicitamos la aprcbación de este proyecto.
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