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Artículo 1e.- SU a¡ufpuCltO por la composición y grabación del tem
2

años Hastoria y Pas¡ón", en el marco del 100" Aniversario de la Fundación del Club lnstitu

Artículo 2e.- RECONOCER Y VALORAR el trabajo artístico y profesional.de Beer Vicious y el

aporte enriquecedot que esta producc¡ón cordobesa, sign¡fica para de la cultura local, artística

y deportiva.

Artículo 3e.- DE FORMA.
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Central Córdoba, compuesto por la banda musical Beer Vic¡ous, integrada por Claudio

Arcelloni, Marcelo Flores, Gonzalo Mugica, Luis Alladio, Carlos Romero Vega y José V¡sint¡n.
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FUNDAMENTOS

lnst¡tuto Atlét¡co Central Córdoba, tiene una vasta histor¡a en la recorrida

deportiva de Córdoba y el País. El próximo 8 de Agosto, se cumple el centenar¡o de su

fundación y el Barrio Alta Córdoba, así como muchos hinchas desparramados por toda la

provinc¡a, se preparan para celebrar.

lnstituto no es sólo un club de fútbol, cuenta con una Sran variedad de

actividades sociales y se ha caracterizado por apoyar y promover el desarrollo de su comunidad.

Así es que brinda apoyo a las d¡ferentes iniciativas artÍst¡cas, soc¡ales, sol¡darias, deportivas, etc.

que surgen de sus socios y socias y de los vec¡nos y vecinos que, con ganas de seguir

mejorando su barrio, aportando a la cultura o trabajando en su comunidad acuden en su

apoyo.

La banda musical Beer V¡cious integrada por Claudio Arcelloni (gu¡tarra y voz),

Marcelo Flores (percusión), Gonzalo Mugica (teclados), Luis Allad¡o (bajo), Carlos Romero Vega

(guitarra), Jose V¡s¡nt¡n (batería), compuso la canción "lnstituto 100 años Histor¡a y Pas¡ón" en

conmemoración del aniversario de la institución. Dicho tema musical fue grabado y ed¡tado en

abril del corriente año y en el m¡smo se resume la histor¡a del club, haciendo menciones sobre

el emblemát¡co barrio de AIta Córdoba, diferentes hitos de la h¡storia gloriosa, iugadores que

marcaron el fÚtbol nacional y el color de las tr¡bunas.

Cabe destacar que Beer V¡cious, es una banda, Íntegramente cordobesa y

albirroja. Desde su comienzo y creación en diciembre del año 2012 desarrolla su act¡vidad

artística relac¡onada con el club y la vida en comunidad del barrio.

Reconoc¡endo y valorando a quienes refuerzan la producción local y

reproducen la cultura cordobesa, sobretodo, acompañando una institución tan valiosa para

Córdoba como lo es lnst¡tuto, sol¡cito se apruebe el presente proyecto.
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