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Artlculo 1o.- SU beneplácito al "CLUB ATLETICO LAS PALlutAS" con mot¡vo

de conmemorarse el 10 de noviembre de 2018 su 85'aniversario, por su gran

compromiso deportivo y soc¡al con la comunidad.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El Club Las Palmas es una asoc¡ac¡Ón deportiva fundada el 10 de

noviembre de 1933 más allá de contar con personería jurfd¡ca otorgada en

1945, y tiene como objeto fomentar la práctica deportiva en general y en

especial el fÚtbol.

Cuando se ¡ndaga por los orígenes de la lnstih¡ciÓn remiten a 'Las

Palmas de Gran Canaria' desde donde un inmigrante llego en 1925 para

instalarse en la Ciudad y crear un vivero que a posterior le darÍa nombre al

banio y por consecuencia al Club.

'El pr¡mer pre§dente fue Laureano Moreno y en 1947 se af¡liÓ a la LCF y
pafticipó en la tercera categoria, divisional que fundó iunto a clubes como All

Boys, Villa Azata¡s, uniÓn Floñda, Central Noñe y Central Alberd¡- Al año

siguiente et club togrÓ su pimer ascenso. A frnes de la década del '5o, el
aótuat predio Íue comprado a la señora García Faure. En 1955, logrÓ su pr¡mer

ascenso a la máxima ctel fÚtbol locat al superar en la frnal de un reducido a

Botívar. En 1969, quedÓ muy cerca de clasificar al Tomeo Nacional, plaza que

ganó Tatteres sobre el final y por un punto.4 En 1977' más precisamente un 20

áe junio, Diego Amando Mandona iugó ante un puñado de espectadores en el

esiadio azul, en et vieio camino a La Calera. Ganaron /os Óichos colorados
(Argent¡nos Juniors) 1-0. Las Palmas, por entonces estaba en la Pimera B

@{e año finalizó quinto detrás de Palermo, Escuela Presidente Roca, Alas

Argentinas y All Boys).5 Ya más recientemente, este club disputÓ varias

temporadas casi continuas en et TDt antes de rec¡bir la ¡nvitac¡ón para d¡sputar

el Argent¡no B en la temporada 2013/14 "

Fuente WikiPedia

Más allá de la frÍa letra de la historia de esta lnstitución desde la

Comisión de Deporte y Turismo del Concejo Deliberante consideramos muy

valioso el aporte que él Club hace a la Ciudad no sólo en la formación de

buenos deport¡stas sino sobre todo de buenas personas.

impulsamos que por intermedio del Concejo -,,
n valor al Club Atlético Las Palmas brindándole 'Por esta razón es que
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