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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1o.- Declárese de Interés Legislativo a la obra liter¿íria

"La Córdoba que yo viví", del escritor Rubén Edua¡do Acevedo.

Artículo 2'.- De Forma.-
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FUNDAMENTOS

El autor, narra en primera persona, vivencias personales como testigo
privilegiado de hechos cotidianos, sucesos escolares, eventos sociales,

políticos, deportivos y culturales, acaecidos en nuestra ciudad en los años 40

del siglo pasado.
Vecino, habitante junto a su familia de la casa de altos en calle Obispo

Trejo y Sanabria número 12 esquina Deiín Funes, frente al edificio de la
Legislatura Provincial; zona que fue y es cento político, comercial, cultural y
religioso de la ciudad; pudo ser, desde la privilegiada atalaya que constituían
los siete balcones de su morada, uno sobre calle Dertn Funes y seis sobre calle

Obispo Trejo, deponente de aquellos sucesos.

Sus salidas desde muy pequeño, acompariando a rcalizar compras o

yendo él mismo a realizarlas, le permitieron conocer a sus vecinos, hacerse

amigo de comerciantes, la mayoría de más edad que sus padres.

Tomando sus palabras, "laPlaza Sa¡r Ma¡tín era el patio de su casa". Su

peluquero y vecino, lo era también de diputados, senadores y algun
gobemador.

Su afición por el ajedrez, le permitió siendo niño estechar su mano con

la del Gran Maestro Erik Eliskases y haber estado enfrentado, tablero de por

medio, con el Campeón Mundial Juvenil Oscar Panno y Mrlximo Ramadrin

Gómez ente otros.
Esto y mucho más narra en su obra; el haber estado presente en Parte

del rodaje de la película "EI camino del gaucho", no presentada en Argentina.
El haber compartido almuerzos y cen¿rs en su casa durante la visita, que

certifica con fotos de la gran artista española Carmen Sevilla, cuando con solo

18 años llegó a actuar a la "Confitería del Plata"
En síntesis, el libro es la narración de un niño, de sus idas al colegio San

Buenaventura, e[ más antiguo como él le llama. De sus recorridas por
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negocios que ya no existen, de los tranvías y ómnibus de la CATA, en los que
anduvo por aquella Córdoba de antaño; de los autos circulando a la
inglesa,etc.

En esta primera entrega su relato se inicia e¡ 1942 con su llegada a
Córdoba, y se cierra antes de iniciar sus estudios secundarios, en 1950.

El historiador, estri trabajando en la segunda etapa de su vida y de

nuestra Córdoba, narrativa que segr¡ramente presentará el año que viene.
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