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Córdoba 24 de octubre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANT, E LA CIUDAD DE CORDOBA

DE

Artículo .lo.- su beneplácito por el destacado compromiso soc¡al y deportivo del club

Atlético Camioneros de Córdoba, qu¡en tras consagrarse campeón del torneo de la Primera

D¡visión B logró el ascenso a la Primera División A de La Liga Cordobesa de Fútbol.
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"2018- Año del Centenarfu de la Refa¡ma Aniver.;itaria"

FUNDAMENTOS:

"Camioneros Córdoba" es un club formado por la organización gremial local, que

cumpliendo con los requerimientos de la Liga Cordobesa de Fútbol hoy asiste a más de

600 chicos y chicas.

Sobre su h¡storia, el 2017 estaba en su tramo final y el DT Carlos Toledo trataba de

convencer a Gastón Quevedo, a quien había dirigido en Las Flores, de que abríría el club

Camioneros Córdoba y que jugaría en la Primera División B de la Liga Cordobesa de

Fútbolr Otro tanto ocurr¡ó con Jav¡er Villarreal y con la mayoría de los jugadores que el

entrenador fue hablando. Mientras que el 29 de septiembre de 2018 Camioneros goleó a

Villa Azalais, que venía tercero, por 5-0 y así fue campeón de la Pr¡mera B de Ia Liga

Cordobesa, en su pr¡mera part¡cipación, ascendiendo a la Primera A de la Liga Cordobesa.

Consultado por la Voz, Horacio García, el presidente del Club sostuvo que: "/os

objetivos det ctub son sacar a /os póes de la catte y el pred¡o propio nos ocupa. El sueño,

de un grupo de amigos, recién arranca. Agradezco a toda la gente que hace camioneros

día a día".

Desde la comisión de Deporte y Turismo cons¡deramos que los logros deportivos y

especialmente el compromiso social y contenc¡ón a nuestros niños y niñas merecen Ser

destacados, es por eso que consideramos que el club Atlét¡co camioneros córdoba

merece un reconocim¡ento Por P del Concejo Deliberante y la sociedad en su conjunto
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