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{L
E DE LA CIUDAO DE CóRDOBA

DECLARA:

Artículo 10.- SU beneplácito por el destacado compromiso social del Club Barrio Maipú, una

institución que desde hace 60 años promueve valores a través del deporte formando personas y

no sólo jugadores y donde todo lo que se comparte se siente y se respira en familia.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS.

Atento a una publicación en el sitio web de la Revista Matices t¡tulada "60 años del Club

Maipú'' con fecha 9 de septiembre de 2017, tomamos conocimiento que el Club de calle León

cumplió sesenta (60) años desde su fundación en agosto del2017 .

Cabe destacar que Maipú inic¡almente se creó como Centro Vecinal, así lo dice el acta de

fundación, si bien allí se disputan varios deportes, como voleibol y natación, el básquetbol es

uno de los más numerosos del club. Sobre ello Salinas comentaba: "Esfe tipo de espacio y más

et depofte grupat como et básquet, enseña a ganar y a perder, a compañir cosas /indas y cosas

feas, porque es pafte de ta v¡da. Y la vida es esto: aniba, abaio, altibaios. siempre los que han

venido acá han tenido contención y esa es la impronta que nosotros queremos trasladar a todos

lados. La idea es que cuanta más gente participe, meior. Lo meior que pueden ver los chlcos es

a los padres paft¡c¡pando en el club. A yeces, muchas veces, deian al chico y no v¡enen porque

saben que está cuidado, pero es bueno que vengan a verlo iugar, que vengan a ver con quién

está. Esa integración es la historia de los clubes de banio. Mucha gente está entend¡endo la

importancia de esfe espaclo; ta gente no pañicipaba y se empezó a acercar. La plaza estaba

complicada, había yuyos attos y qué pasó: al hacer un poco de actividad y de mantener la

¡tum¡nación se logró que volvieran las familias.

6988-c - 18

Consultado por la period¡sta y en una recorrida por la institución, el presidente Hugo

Salinas decía: 'Cuando se lngresa al Club Maipú, lo primero que encuentra son chlcos y chicas

jugando. chicos y chicas de fodas /as edades, coniendo, saltando, pegándole a la pelota. No

impofta et horaio, tampoco si hace frío o calor: siempre esfán. Esfo es lo que queremos: que

esté lteno, que no haya horario sin gente". Y añadió "Hay objetivos, hay proyectos y nunca

alcanza. La gente que ha pasado t¡ene un valor impres¡onante: todo lo que se ve es la suma de

/os esfuerzos de ta gente que pasó por nuestra comun¡dad. Pero nos impofta mirar el futuro"-

No cabe lugar a dudas que los clubes de barrio, sino es la mejor, es una de las

herramientas de contención más importantes que existen en la sociedad. En un club los chicos
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d
no Sólo pract¡can deporte s¡no que a través de él aprenden valores fundamentales para

desarrollarse como personas íntegras en nuestra comun¡dad. En palabras del pres¡dente del

Club Maipú: "Foftalecer el encuentro y la pad¡cipación, recuperar espacios y transm¡tir valores

son cuatro pitares que imputsan actuatmente a la ¡nstituc¡ón. Sé positivamente que durante

muchas épocas se ha logrado traer a chicos que estaban en problemas y que, con el paso de los

años, dijeron ,a mí el club me salvó". Bueno, eso es fuerte, porque de golpe descubrir.que uno

ha podido dentro de este espacio, ayudar a alguien, es tremendamente impoñante. Esa es /a

idea".

En igual sentido Martín "Polo" López, qu¡en creció en Maipú, fue jugador y se formó como

entrenador en el club de su infancia en el marco del sexagésimo aniversario decia. " Para resumir

los valores que me incutcó et club te cuento que hace un par de años un am¡go mío me conto

que hablando con una persona de otro ctub este le diio "che, pero usfedes los de Ma¡pú son

todos amigos", y eso creo que es el vator pincipal que tiene el club. Nunca he visto en el club

¡nternas ni odios externos, cosas gue pasan mucho en otro lado. Desfaco del club, el sentido de

peftenencia, fodos /os que estuv¡mos o los que es¿án saben que hay q1e anemangarse, hacer

m// cosas que exceden a la posic¡ón que ocupan o al cargo que ostentan, y eso hace que todo

togro del club -de cualquier índole- sea de todos".
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Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que es merecido y necesario

destacar al Club Maipú es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

OVEJEROS


