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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 9IUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o.- DECLARASE como lnstitución Meritoria al Club Atlético Belgrano en los términos

de la Ordenanza 12.572, por su inserción en la comunidad con sus disc¡plinas deport¡vas,

por su contribución a los vínculos vecinales, ¡ntercamb¡os culturales, diálogos

¡ntergeneracionales y la construcción colectiva de la identidad banial.
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FUNDAMENTOS

El Club Atlét¡co Belgrano (CAB) es una institución centenaria y un incansable motor de la

sociedad cordobesa, su espacio excede la práctica deportiva puesto que es un ámbito

ideal para desanollar los valores de amistad, respeto, sentido de pertenenc¡a

promoviendo la integrac¡ón y Ia part¡c¡pación social que son los pilares donde se asienta

la ciudadanía.

Es una entidad emblemática que ofrece además del fútbol mascul¡no y femen¡no otras

disciplinas del deporte amateurs voley, básquet, handball, patfn. Es para destacar que

cuenta con actividades deportivas inclus¡vas para personas con discapacidad con un

enfoque en educación en valores para mejorar la calidad de vida'

T¡enen experiencias de integración como el ftltbol recreat¡vo que se disputa en distintas

localidades de la provincia con el fin de fomentar la camaraderÍa entre los clubes.

El club es un refugio frente al dinamismo y la incertidumbre que afecta a la sociedad, es

un espacio de reconstrucción y consolidación de identidades urbanas'

La agenda de este año la encontró recargada de eventos que nos perm¡ten ilustrar sus

act¡vldades, recibió a lóvenes del Mercosur dist¡nguidos por sus trabajos en el marco del

centenario de la Reforma un¡versitaf¡a, acontec¡miento histórico que forjó una épica en

BarrioAlberdidondeseencuentrasusede'Estosjóvenesde16y17añosfueron
destacados por sus textos y relalos sobre la educación superior en América Lat¡na en las

primeras décadas del Siglo XX.

EndiciembreimpulsarálasegundamaratónBelgranol0K,quetienecomopropósito
fomentar la participación social de la comunidad. Todas estas actividades fueron

creciendo por el esfuerzo solidario de los vecinos y sostenidas por las m¡smas bases.

En la actualidad los clubes se debaten entre el club como empresa y el club como

espacio comunitario deben convivir estas dos lógicas, en el caso de nuestra inst¡tuc¡ón

aclmpaña iniciativas como "club Saludable" un proyecto en coniunto con la Fundación

Prosalud que cuenta con el auspicio del "Programa Argentina Previene" del sedronar.

LaMaratóndeTapitasesunaactividadtamb¡énincorporadacomocampañasolidaria
para sostener proyectos de promoción y prevención en salud para los Niños/as y

Adolescentes del Hospital lnfantil Municipal'

La institución deportiva cuenta en Su seno con la agrupación "Locura y Pasión "' que iunto

a las Escuelas de Fútbol ofic¡ales en dist¡ntos puntos de la ciudad' se llevan adelante

eventos solidar¡os con fines educativos y sociales para incluir valores como el

compañerismo.

El Club apuesta al arte popular con Lunas de Alberdi que es una convocator¡a donde se

dan cita los mejores folklor¡stas locales como, Emil¡ano Zerbin y Vivi Pozzebón que

bfindanhomenajealafuertereferenciadelafiguradelChangoRodríguezycomparten
las serenatas del barrio más popular de todos'
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También hay que ponderar la importancia de la Peña Sinfónica y Social, ligada al medio

amb¡ente, que en agosto presentó a Cateura, Orquesta de lnstrumentos Reciclables a

beneficio de proyectos sociales de organizaciones s¡n fines de lucro.

Señores N¡ños al Teatro es un espacio escén¡co que se lleva adelante con el Programa

Puntos de Extensión Universitaria en el G¡gante de Alberdi.

Su grado de apertura instituc¡onal concibió un ciclo de humor Stand CAB que es una

oportunidad para abrir el diálogo entre el club, los art¡stas y la comunidad. Otras

activ¡dades que amenizan esta lfnea, son los tomeos de metegol, de truco organizado por

República de Alberdi y T¡enda oficial Belgrano donde todo lo recaudado es para las

d¡sc¡pl¡nas polideportivas.

Belgrano fue el primero en jugar en el fÚtbol de AFA hace 50 años' por eso esta

¡nstituc¡ón tiene memoria registrada en un acervo documental de fotografías' videos'

revistas, libros, textos académicos s¡empre v¡nculado a la identidad y la memoria'

Fue parte del vl Festival lnternacional de Poesfa de córdoba en el mes de abril, una de

las sedes donde se presentaron trabaios inscriptos en la poesla emergente, poesía y

política, plást¡ca y poesfa que han sido seleccionados por curadores y un prestigioso

jurado.

Las Jornadas de Literatura y Fútbol buscan recuperar los senümientos, los valores y la

belleza a partir de los cuentos de Fontanarosa.

También cuenta con políticas de turismo barrial receptivo como la propuesta
''cordobesiando por Belgrano" es un ciclo de intercambio y reflexivo sobre la cultura

argentina dirigida a estudiantes universitarios extranjeros'

"pueblo Alberdi'es un ámb¡to destinado a la defensa del patrimonio mater¡al e inmaterial

y los derechos de ciudadanía de vecinos/as a definir su modo de v¡da en ese territor¡o

del que forman parte los barrios Marechal, v¡lla Páez, Alberdi, Alto Alberdi y Quintas

santa Ana; en este proyecto se cuenta con la importante part¡cipación de la Facultad de

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Este año se realizó el 3- concurso de comida Peruana, una de lasrmejores gastronomlas

del mundo por su diversidad y exquisitez, en ocasión del 1970 aniversario de la

lndependencia del Perú, con actividades culturales para añanzar sus vínculos con las

identidades latinoamericanas que conv¡ven en Alberdi.

Una institución de esta envergadura cuenta con un medio de comunicación propio on line

con la Radio G¡gante "De Alberdi al Mundo'acercando los eventos del club a cada hincha

sin importar donde se encuentre.

La Multisectorial de socios es otro brazo institucional que participa en el

acondicionamiento de la Fundación "Mi Lugaf a la que asisten a víctimas de violencia de

género en la ciudad de La Calera' desde hace más de un año que el CAB convoca a

áiferentes para convivir en un espac¡o en la diversidad de colores, creencias y

pensamientos.
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As¡mismo tiene una agenda como la MACFUT (mujeres asociadas a clubes de fútbol) que
¡mpulsa la partic¡pación de la mujeres en las comisiones directivas y prácticas deportivas
con sensibilidad de género y recientemente lanzaron la campaña # PASION Sl
VIOLENCIA NO.

Sus actividades de exensión son innumerables cuenta con Apoyo Escolar, Teatro

Comun¡tario, Taller de Fotograffas, Fotogalerfa, Cine Club "La Piraterfa", el programa

Tijeras Solidarias, que demuestran que esta ¡nst¡tución ha sabido interpretar las

demandas sociales a las que a veces, ni el propio Estado está dando respuestas.

Finalmente este t¡po de clubes deport¡vos y sociales son asociaciones que exceden los

objetivos de un disciplina deportiva. Desarrollan actividades turíst¡cas, gastronómicas,

educativas, recreativas y socioculturales.

No es un dato menor las diversas problemát¡cas que atraviesan las instituciones

deportivas, pero en este caso supieron sintonizar con las necesidades sociales, articular

con otras organizaciones para construir un proyecto común que le hace frente a una

sociedad desarticulada.

Por todo ello es que le solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la aprobación

del presente proyecto de ordenanza.
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