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HL GONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD

DECLARA

Artícr¡fo 1'"- $U beneplácito a la extensa y destacada trayectoria deportiva del futboiista

rcrdobés Víctor Lopez, quien se retiró de la actividad profesional el día 20 de abril de

2ü19, srendo un ejemplo de profesionalismo, compromiso y liderazgo que lo llevo a ga-

lfirsr el respeto y el reconocimiento de la comunidad deportiva.
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FUN ENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por objeto declarar

su beneplácito y reconocimiento a VÍctor López, futbolista profesional, quien se retiró de la

práctica del futbol profesional a los 40 años de edad el pasado 20 de abril jugando para

instituto.

"Vitrola", como se lo apoda en el ambiente del futbol, naciÓ en

Córdoba el 1g de diciembre de 1978, debutando como futbolista profesional en Racing cje

Cúrdoba en el año 1998, logrando el acenso al Torneo Argentino A y a los pocos meses ei

áscenso a la B Nacional. Luego desarrollo una exitosa carrera pasando por Talleres, Ar-

senal de Sarandí, Real Sociedad de España, Banfield, Newell's Oid Boys de Rosaric,

Atiético de Rafaela y Olimpo de Bahía Blanca, desde donde recalÓ en "la glorla" de alta

córdoba en 2017 para cerrar su extensa y fructífera carrera.

Debemos destacar que se consagro campeÓn en prirnera divi-

sión con Banfield en el año 2009 y Newell's Old Boys de Rosario en el año 2013.

uno de los deseos de su padre, hincha fanático de lnstituto, era

qr"le "Vitrola" se retire del futbol vistiendo la camiseta albirroja, sueño que pudo curnpiir y

qlje seguramente ese últirno partido ante Gimnasia de Mendoza habrá mirado al cielo y le

habi'á dedicado algunas palabras de agradecimiento'

Los que lo conocen coinciden en que vitrola es un tipo frontal,

simple, compañero y leal con su gente, una persona especial que rápidamente se gana el

cariño y afecto de quien comparte una charla, un vestuario o un partido de futboi con él'

Cabe agregar que su vínculo con el futbol seguirá, ya que nÜ

soio cuenta con el curso de entrenador de futbol, sino que su hijo Franco sigue sus pa§os

y se enüuentra en las divisiones inferiores del club de alta CÓrdoba.
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Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expcn3rán

en ocasión de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el voto afirrnativo ai

presente proyecto de declaración en los términos en que ha sido redactado.
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