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EL CONC BERAN DDECóRooan
DECLARA:

Artículo lo.- SU homenaje por la trayectoria deportiva de Hugo Salinas, ¡ntegrante del

legendario equipo de las "Estrellas Blancas de General Paz Jun¡ors'y actual presidente del Club

tt/laipú de la ciudad de Córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS:

Hugo Salinas es un nacido y cr¡ado en las cuadras de barrio Maipú. Actualmente es el

pres¡dente del Club en la cual comenzó a jugar al básquet: "Maipú', una ¡nstitución que desde

hace más de 60 años promueve valores a través del deporte con el objetivo de formar no sólo

buenos jugadores sino principalmente buenas personas en una comunidad meramente familiar.

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

no sólo pract¡can deporte sino que a través de él aprenden valores fundamentales para

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

Club Maipú: "Fortalecer el encuentro y la partic¡pación, recuperar espacios y transmit¡r valores

son cuatro pilares que impulsan actualmente a la institución. 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 importante. Esa es la

¡dea".

Especialmente cabe destacar que Hugo Salinas, además de guiar los destinos del Club

Ma¡pú, es uno de los integrantes del equipo de "Las Estrellas Blancas de General Paz Juniors",

leyenda del básquet cordobés que durante una década hegemonizó los títulos locales

convirtiéndose en un emblema del básquet cordobés y recorriendo el vasto territorio nacional,

llegando inclus¡ve a traspasar las fronteras de nuestro país.

Por los mot¡vos anteriormente expuestos y los qUESEE xpondrán con mot¡vo de su

fatamiento es que solicitamos a nuestros pares el a añamiento del presente P cto de

declaración
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