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Artículo 1e,- SU e¡NepLAClfO por la realización y presentac¡ón del lib

el libro del centenario del club lnst¡tuto Atlético Central Córdoba, escr¡to por Marcelo Melo

Sol Avila, Verón¡ca Sanchez, José lgnacio Sereno, G¡anni Luca Vildoza, Roberto Martin, Van¡na

Di F¡ore, Celeste Pérez Zur¡ta, Carolina Torioni, Nicolás Grass¡ Gragl¡a, Francisco Ambrosio

Manzano Lujan y Eliana Alvarez.

Artículo 2e.- RECONOCER Y VATORAR el trabajo profesional y apasionado de los y las

period¡stas e hinchas autores de esta obra asícomo la historia deportiva de IACC.

Artículo 3e.- DE FORMA.
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El libro del Centenario es la obra literaria homenaje a los 100 Años de la

Fundación de lnstituto Atlético Central Córdoba.

Cuenta entre sus páginas 100 años de histor¡a. Desde la fundación del club, las

sedes que tuvieron, donde jugaron, la creación del Monumental, el Sandr¡n, las piletas, La

Agustina, el Colegio, el Profesorado y los hitos que han marcado la h¡stor¡a deportiva nacional

e internacional.

Participan de é1, Ard¡les, Kempes, Dybala, Jimenez, Riggio, Rivoira,

Cort¡,Franco, Abila, entre otros, quienes narran la h¡stor¡a del fútbol del club con relatos

inédités, anécdotas y experiencias que hicieron grande al glorioso de Alta Córdoba.

Como lnstituto es más que futbol, también se incluyen relatos de la historia

del básquet de la institución desde aquella firma para realizar la Asociación Cordobesa de

Básquetbol pasando a ser uno de los creadores de la Liga Nacional, el ascenso del TNA hasta la

clasificación a una copa sudamericana.

El libro presenta de forma exclusiva la palabra de los protagonistas que

h¡cieron histor¡a en todas las disciplinas del club, acompañadas de con fotos que retratarl

grandes momentos de gloria.

Enormes deport¡stas defienden y defendieron la roja y blanca a través del

tiempo y esta obra representa esa esencia gloriosa. Un grupo destacado de profes¡onales de la

comunicac¡ón e hinchas, mujeres y hombres, porque el futbol no tiene género, plasmaron en

papel y de forma grandiosa, el sent¡miento de miles de fanát¡cos gloriosos.

En apoyo y reconocim¡ento al talento local, a la historia de Córdoba y sobre

todo a ¡nstituto Atlético Central Córdoba, solicito se apruebe el presente proyecto.
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