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Expte. N'

"201E- Año del Ceñtenoio de la Reforma Univenitaia"

Corceio
Delibeionte
deCórdobo

éor.,¡u¡rcrPALrDAD@ oe cóRDoBAx:r

EL CONCEJO DELIBERAT{TE DE LA CIUDAD DE

DECLARA:

.Artículo t'.- SU gelEP¡¡CITO a la destacable figura del jugador de tutbol del Club

Atlét¡co Barrio Parque Lorenzo Bazola, por su trayectoria deport¡va y participación

del "11" Torneo lnternacional de Futbol lnfantil Argentinito" disputado en la Provincia

de Santa Fe, donde obluvo el reconocimiento como goleador.

Artículo ?.- DESTACAR la trascendental tarea del Club Atlético Banio Parque de la

Ciudad de Córdoba, qu¡en en su invaluable rol format¡vo y función inclus¡va de niñas,

niños y jóvenes contr¡buye al despliegue de sus habil¡dades y talentos deportivos y

sociales.

Art¡culo 3'.- DE FORMA.
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?ExDte. No Año

"2018- Año del Centenoio de la Refornn Universitaria "

f olla

d u6ur,ruru¡cPALTDAD

W DE cóRDoBA
Corceio
Ddibeionte
deCórdobo

FUNDAMENTOS

El Club Atlético Barrio Parque fue fundado el 17 de junio de 1964 por un grupo

cie vecino/as de la ciudad de Córdoba con fines deportivos, ubicado

geográficamente en la zona sur-oeste de la capital, con vista panorámica

al Parque de la Vida. Actualmente, se realizan diversas disciplinas tanto a nivel

competitivo como recreativo.

Desde ese entonces, el cltlb ha realizado un profundo trabajo de formación y

capac¡tación de jugadoras y jugadores, destacando la ¡nclus¡ón comb pilar

fundamental de su labor en los niños, niñas y jóvenes e incorporando, en cada

una de sus actividades, un fuerte sentido social.

Durante el fin de semana del 26, 27 y 28 de Octubre, en el "Torneo

lnternacional de Futbol lnfantil Argentinito" de San Carlos en la Provincia de

Santa Fe, fue premiado como goleador del encuentro el jugador Lorenzo

Barzola.

El Diario La Voz del lnterior, en su sección Mundo D, relata: Lorenzo Barzola'

un chico con síndrome de Down, fue la gran "figura" de Barrio Parque en un

iorneo de fútbol infantil en Santa Fe. Lorenzo Barzola podría tener en su bolsillo

ia llave del club cordobés Barrio Parque. Es que "Lore" es algo así como el

dueño: todos lo conocen, todos lo qu¡eren.

Juega al fútbol y ha practicado básquet, hockey y hace natación en este club

jnclusivo, que no le pone reparos a este ch¡co con síndrome de Down'
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Para los Barzola, Barrio Parque es prácticamente su casa, ya que v¡ven justo al

frente de la inst¡tuc¡ón. El club es el pat¡o de este chico.

El ú¡tjmo f¡n de semana, se disputó el 11o Torneo lnternacional de Fútbol

lnfantil Argentin¡to de San Carlos (Santa Fe) y Lorenzo formó parte de la

delegación de Barrio Parque que concurr¡ó a esta competencia, con las

categorías 2007108.

Pero no sólo eso: Lorenzo fue el corazón del equipo, el chico al que todos los

rivales querían conocer y sacarse una foto. Como pasa en su club, todos lo

adoraron.
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Se dio el gusto de hacer un gol y emocionar a todos en la entrega de trofeos,

cuando subió a representar a Banio Parque y levantó la copa.

"Fuiste nuestra bandera, el estandarte, el gran capitán, el guía, todos nos

encolumnamos detrás de ti. Creenos que sos el gran campeón, lo ganaste sólo,

de punta a punta. No necesitaste de nada, ni nadie. Tu ¡mpronta, transparencia,

tus ganas, tu chispa, tu ¡nocenc¡a, alegría, tu amor y tu frescura hicieron que te

lleves todos los aplausos, las fotos, las miradas, los abrazos, los besos y el

cariño de cualquier desconocido que recorriera el predio de San Carlos...

Gracias Lorenzo Barzola por hacerles pasar tan lindo momento a tus

compañeros, profesores y amigos. Recuerdos que llevaremos por siempre los

que tuvimos la posibilidad y suerte de vivirlo a tu lado. ¡Hasta el próximo viaje,

campeón!', escribieron en las redes desde Barrio Parque'
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Para conocer su magia sólo hace falta pasar por el club Barrio Parque y

preguntar por Lorenzo... Allí estará é1, con su co¡azón y sus ganas de

demostrarnos lo que significa ser un campeón de la vida. "

Nacio el 19 de marzo de 2003, con Síndrome de Down y desde pequeño

mostró interés, talento y ganas para jugar al fútbol. Lorenzo además, asistió a

Jardín dentro de la institución, es vecino, amigo y referente del Club que lo vio

crecer

Lorenzo y el club son ejemplos de compromiso, esfuerzo y dedicación, valores

que merecen ser destacados. Por ello solicito se apruebe el presente proyecto.
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