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enffCUlO 1".- BENEPIAC¡TO por el gran trabajo de contención

deporte, y concretar el sueño postergado por 12 años de volver a competir en la Liga

Cordobesa de Fútbol alClub Atlético Villa Siburu Central.
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El 12 de Diciembre del 2018 el Club Atlético Villa Siburu Central cumple 84 años de

existencia, desde siempre su vocación fue pelearla por el desarrollo social.

Es uno de los clubes históricos de la Liga Cordobesa de Fútbol, hace 12 años fue

desafiliado y estuvo al borde de desaparecer.

En el año 2014 el club tiene una nueva oportunidad de la mano de su actual conductora y

presidenta Mariela Carreras.

El sueño de jugar en primera división los desafió a cumplimentar las condiciones de la

Liga Cordobesa. La motivación principal fue la contención de los jóvenes, "ya que un

chico en el club es un chico menos en la calle".

Hoy con 14 categorías completas contienen a un total de 350 chicos, sin contar las

actividades de hockey y fútbolfemenino.

Con el esfuerzo de los vecinos y de los 18 miembros de la comisión directiva, de los

cuales 14 integrantes son mujeres, trabajan en recuperar el club.

Continuamente creando motivaciones que mantengan a los chicos contenidos en el club,

el esfuezo de este equipo de trabajo no tiene límites.

Muy a pesar de una infraestructura defectuosa, presupuesto escaso y por sobre todas las

cosas un contexto social adverso, su lucha y resistencia a las tentaciones les ha

posibilitado inculcarle a los jóvenes los valores que sólo el deporte puede cultivar

devolviéndoles sentido de pertenencia e identidad.

Va nuestro reconocimiento al trabajo de todas las instituciones sociales de la ciudad de

Córdoba, que como el Club Atlético Villa Siburu Central, trabajan silenciosamente para

brindarle a los chicos valores para toda su vida.

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto.

Dr MARC ELO R, PASCJJAL
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