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Córdoba, 29 de octubre

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artlculo 1o.- SU beneplácito a "V¡lla Libeñador Rugby Glub" con motivo de

haberse conmemorado el 20 de octubre de 2018 su 10' aniversar¡o, por su

gran compromlso deportivo y social con la comunidad.

Artículo 20.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Hace 10 años qu¡so el destino que "Rosita" Minuet y'Leo' Big¡ un¡eran
sus caminos y concretaran el nacimiento de'V¡lla Libertador Rugby Cub", pasó
una década y el pasado domingo 28 de octubre "los chicos de la primera'
obtuvieron el tercer lugar en el Torneo de Emergentes uno de los cuatro
torneos de Pr¡mera de la Unión Cordobesa de Rugby (Primera, Ascenso y
Desarrollo).

El último logro deportivo sólo es un botón de muestra del enorme trabajo
que viene realizando "VLR', empezó como una de las tantas escuelitas
deportivas que abundan en barrios marginales y subsisten grac¡as al esfuerzo
de voluntarios y desde de nacim¡ento ya han pasado más de mil chicos que
recibieron una copa de leche, apoyo escolar y la asistenc¡a de un 'profe' que
les enseñó a jugar al rugby.

El sueño de VLRC dio sus primeros pasos en en la casa de Rosa
Minuet.'una vecina con un corazón enorme que desde el primer minuto abrió
las puertas de su hogar y se sumó a la ¡niciativa de la fundación Pueblo Rugby,
liderada por Leonardo Bigi" descr¡be un informe de La Voz del lnterior.

Pasó una década y hoy el club es una realidad, pero además, la
fundación sigue en los barr¡os dando rugby y hockey y además incluyendo e
¡nculcando valores a los chicos con diferentes programas como Jóvenes en
Acción y Tercer Tiempo en el Fútbol.

Además de tener una Primera que.compite en el torneo de Emergentes
de la Unión local, VLRC cuenta con una división en Juveniles (M16) y cientos
de chicos que además de entrenarse los sábados part¡c¡pan en los Encuentros
de lnfantiles que se organizan en diferentes clubes cordobeses.

"No me gusta hablar de rugby social o sol¡dario. Esto es rugby y la
inclusión es parte de este deporte", asegura Leo Bigi presidente de la
Fundación.

Desde la Comisión d del Concejo consideramos que
ido y por esa razón esperamos queejante trabajo social

nuestros pares nos acom ñe nel p nte proyecto de beneplác¡to
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