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EL CONCEJO DETIBERANTE DE LA CIUD

DECLAR-A:

s.- 5U beneplácito a la trayectoria deportiva como

boxeador del Señor José Teodomiro "Pepe Casas"

ARTICIILOz'.- DE FORMA

Dollbomnb d¡ l¡ 0ud¡d dr Gdobo

EGUI

Conoio dslo d¿ ftrdobn

ICULO

LUCAS L. BALIAN
PRBIDÉIITT BTOQUI JU XMS POT CORDOBA

rói@m 0elü0r0nle de l0 (rud0d de (órd0hi

COFIC E.,iC: n ! Ll E ERANTE
sECni-: ' i,r. t-[G,sLATtvA

r|$
Z

|$rt 'r"re
tOrECH¡

.. ¡,r t i6ió.,,..

c0

EMILIO

74b2- C-19

'Expte. Nc ..,,.,.,,.,..., htte ,,,,,,,,........ f ofio /



hn: ..,..". - ... lC''¿,) ¿--

@
Conceio
De[ibáante
CIUDAD DE CÓRDO8A

FUNDAMENTO

José Teodomiro "Pepe Casas" sobrellevó en su vida un sin fin de

vaivenes, oscilaciones o como decimos habitualmente tremendos

sacudones.

Llegó al pináculo, la cumbre, la cima de la gloria para ceñirse una

"oónr, 
pero antes debiÓ sufrir y saber sobrellevar una vida

humilde, muy pobre. no exenta de privaciones, falto de lo básico y

áf"r"rtál párá sobrevivir, sin el cariño de una madre, muy lejos de

iu tamlila,'Oe los que deberian haber sido su sostén y sus afectos'

óUfig"Oo a trabajar desde una edad en que normalmente los niños

juegán, hubo de ser ei generador y proveedor de recursos para
'"li'i"nirt." el y su madre adoptiva ya mayor e imposibilitada de

realizar tareas que pudieran generar un ingreso de dinero'

La vida lo privó de mucho pero lo acercó a gente noble y él llegó a

fo qr" 
".; 

Ln hombre cabal, justo, honesto, decente' honorable'

nonr"Oo, generoso' natural, simple, moderado, modesto; pero no

pusilánimé ni tímido. Agradecido de Dios y de la vida'

En 1965 con sus blancos pantalones cortos y sus puños

"ngránirdo., 
su toalla sobre los hombros y apenas 15 años' subió

ür"*át. escalones de su rincón, cruzó su pierna entre las sogas

oerimetrales, pisó y se presentó por primera vez ante el pÚblico

;;;;;l; l¿;; o"r tiíg del hace años desaparecido mítico' legendario

Estadio del "Córdoba Sport" slto en calle Alvear'

Con 1B años, el sábado 29 de noviembre de 1969 debuto como

protes¡onal fiente a Eduardo lnzaurralde venciéndolo por KO'

En su trayectoria obtuvo 65 peleas amateur enlre los años 1965-

iü6ü;#;;üa" piotesionales entre los años 1969-1981' Fue

"áápáOn 
cordobés en el año 1971 y 1977 ' 

también fue campeón

argentino en 1972.
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ro" El CamPeón, Pero no se ufanaba de ello'
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