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26 de marzo de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE Cónooee

DECLARA

Artículo 1.- SU beneplácito al "CLUB ATLÉTICO LAS FLORES", con motivo de

haberse conmemorado el pasado 15 de enero su 75o aniversario, por su gran

compromiso deportivo y social en Bo Las Flores, siendo un lugar de encuentro para

todos los jóvenes del sector sur de nuestra ciudad'-

Artículo 2.- DE FORMA.'
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FUNDAMENTO

El 1S de enero de 1944 nacía en el sur de nuestra ciudad, el "Club Atlético

Las Flores", un club social y deportivo que desde hace ya "75 años" reúne a

familias de distintos barrios de la zona sur.

El primer presidente del club fue "Francisco Qulntana" quien además era

jugadordel equipo de primera división, en 1948 ingresa a jugaren la Liga cordobesa

de Fútbol debutando en la tercera categoría de la misma. Le llevó 46 años desde su

fundación logra el ascenso a la Primera categoría del fÚtbol local'

El estadio .PRUDENCIO ROSSI" ubicado en la intersección de las calles

Leonismo Argentino y Cjal Felipe Blardinelli de B" Las Flores es la casa del "Taladro

Cordobés" como lo apodan. Él estadio cuenta con una capacidad de alrededor de

1500 personas, las que cada partido de local llegan a teñir de verde y Blanco las

gradas, lo mismo se repite con los partidos de las divisiones inferiores que participan

en la Liga Cordobesa de FÚtbol.

Actualmente el Club Las Flores es el lugar de encuentro y contención para casi

500 niños y niñas que diariamente desarrollan actividades en Hockey, Boxeo, Vóley,

Patín Artístico, Básquet, Taekwondo, y Fútbol. Ét cluO es el lugar de encuentro y

contención no solo para los deportistas sino también es el iugar para toda la familia' el

trabajo realizado en el mismo es de suma importancia ya que a él llegan jóvenes de

B.Villael Libertador; comercial; sta. lsabel 1" 2" y 3" secc.; Kennedy, Farina; Ejército

Argentino; entre otros barrios del sector sur'
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En la temporada 2015 participo por primera vez en su historia de un torneo

organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue en el Torneo Federal C

zona7, donde él equipo dirigido en ese momento por Carlos Toledo se enfrentó en un

triangular contra los equipos del Club Atlético All Boys y Club Atlético Bella Vlsta, la

participación del certamen fue una decisión de los dirigentes como premio al esfuerzo

realizado durante el año por los jugadores, quienes defendieron los colores del

Taladro hasta el último partido de la serie donde empataron contra Bella Vista,

quedando a un paso de la clasificación a la siguiente ronda, pero sin lugar a dudas

que la entrega de ese grupo de jugadores quedo en la historia del Club.

Desde nuestro bloque consideramos que la labor que realizan dirigentes,

cuerpo técnico, y todos quienes participan en la contención de nuestros jóvenes debe

ser resaltada, de esta manera entendemos que el homenaje a las instituciones de

nuestra ciudad es un aliciente para quienes día a día albergan los sueños e ilusiones

de todos aquellos que forman parte del Club.

Por los motivos expresados y los que expondremos al momento del

tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobaciÓn

del presente proyecto de decla

DAVID URRETA
CEIAL MOVIMIENIO A,D.
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