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Córdoba,24 de octubre de 2018.

EL CONCEJO DELIBE DE LA CIUDAD DE Cónoose
D LARA:

Artícuto lo.- SU beneplácito por el destacado trabajo social de Don Manuel Vera, técnico

de potrero que durante muchos años entrenó a n¡ños de barrio Panamericano con el

objet¡vo de brindarles contención y apoyo a través del deporte.
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FUNDAMENTOS.

Atento a la nota titulada "Don vera": el equipo de niños que.se reencontró 25 años

después publicada el 4 de octubre en La Voz, tomamos conocimiento de una historia de

generosidad digna de ser destacada: la leyenda de Don Vera

cabe destacar que "Don Manuet vera es un etemo técnico de potrero en banio

panamericano. 25 años después, chicos que se conoc¡eron allí armaron un equipo

amateur en su honor. cualquiera que haya iugado al fútbol en algún potrero de barrio

Panamericano en tos últ¡mos 30 años tiene que haber escuchado hablar alguna vez de la

leyenda de "Don Vera". Este señot, como tantos amantes de Ia pelota en distintos baffios

de la Docta, 'reclutaba" chicos para hacerlos iugar en disflnfos potreros. Así /os

,entrenaba, y tos ayudaba a sat¡r de ,os malos hábitos y costumbrcs' Los ',salvaba" de

alguna forma".

Esasíque"EnbanioPanameicano,'DonManuelVera"esunaleyenda'yaque

cientos de chicos hoy ya hombres pasaron por sus fnanos y escucharon sus conselos, se

nutrieron de su sabiduría y 25 años después un equ¡po de fútbol amateur nació en su

honor con el mfumo nombre: Don Vera. Este equipo está compuesto por todos iugadores

que jugaron en los potreros de banio Panamericano y se reencontraron para conformar

este equipb. Así, tograron mantener'viva" la teyenda de Don vera, que vivió una iornada

por demás emotiva cuando compaftió una tarde de fÚtbot con aquellos niños que fueron

sus a/umnos, ahora ya más grandes, con menos pelo y algo de panza"'

ConsultadoporLavoz,ClaudioFacelli'¡ntegrantedelequipo..DonVera,yquien

encaró este reencuentro, contactándose con cada uno de los jugadores que fueron sus

compañerosenlainfanciaparaVolveraconformarunplantelycompetirjuntos
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nuevamente sostuvo: "Don vera es una persona que se dedicó hacer jugar a niños toda ta

vida y lo sigue haciendo al pasar /os años en distintas tigas. por él pasaron muchos
jugadores que tuvieron un paso por primera, como César Amatdo Cardozo, Nicolás

Miranda, Juan Pablo Miranda, Daniel Plana, Julito Moreyra y Jonathan Gattardo, entre

fnuchos otros. Don vera se desvivió por el fútbol para /os chicos, haciendo campeonatos y

buscando la competenc¡a sana de /os ct icos. Recuerdo que él en su Renoleta 4 nos

buscaba uno por uno s¡n impoftar la hora de la mañana con unos fríos terribles. Habla

mañanas que éramos ocho chicos en su Renoleta sumado los equipos, los bidones y las

pelotas. Hacía los viajes que fuesen necesaios para llevar a todos. Yo soy c/ase 80, pero

lo hacía con las diferentes categorías por años".

La historia de Don Vera es tan fuerte que hasta en Facebook hay un grupo que se

llama 'Yo jugué al futbol con Don Vera', donde se contactaron muchos de estos ex

compañeros y se postean fotos de aquellas épocas maravillosas. Sobre ello Claudio

agregó: "Si hay alguien que merece un reconocimiento es Don Vera. Persona que desde

su bajo pertil nos d¡o tanto a mí y muchos chicos de la zona, nos hizo disfrutar nuestra

niñez junto a la pelota. Sin ningún interés económlco. Só/o el interés de ayudar a /os plbes

de tantos banio Panamericano, Fragueio, Hipólito, Villa El Naylon, Villa Azalais, Marcelo

Alvear y más... Nuestro equipo es apenas un homenaje para este maestro del fútbol y la

vida, Don Vera'.

Desde la Comisión de Deporte y Turismo consideramos que toda actividad social

que se real¡ce para brindar con ct , apoyo y oportunidades a nuestros niños, merece un

reconocimiento y es por eso q ES licitamos a nuestros pares nos aco ñen en la
aprobación del presente proyect de ración

NADI ANDEZ SA G MEZ

c0H(tiat Bto0ut

Corrú1, Dcl:b:ro¡lre

BA (0N I0a.D.tl
I:iUS ftrdobtr Cor«¡o 0 r1¡ lo tiurloLlrla iórdobt

(ON(UAt sLOQUE UII rótDoBA
tott(oio 0dihenot¡ d. h údoh¡

-_
porro 3

b
COMISIÓN DEPóRTE Y TURISMo

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNcEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD DE cÓRDoBA

lonclo hllbt

(0lllua
onl. di lo 0udod ie

ETLñ¡S
¡*r-

Crrf r"fió
. IATDA
tEMAR§HISIO

i,t rtq dl lo 0'¡dod de Gtdobo

i' z'¿ 8 -r8 5 o¡l e (rfút


