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Córdoba 24 de abrilde 2019.-

EL cONCEJO DELTBERANTE DE LA cIUDAD DE CÓnOOAn

DECLARA

,Artículo 1o.- Su beneplácito por la destacada actuación deportiva del futbolista Luis Fabián

Artime y su incondicional amor por la ciudad de Córdoba y en especial por el Club Atlético

Belgrano de Córdóba.

Artículo" 2o.- DE'FORMA.-
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Córdoba 24 de abril de 2019.-

FUNDAMENTO

Hijo del histórico Luis Artime, un goleador e ídolo que brilló con las camisetas de lndependiente,

.River y Nacional de Uruguay, en la década del '60, Luis Fabián Artime, "el Luifa", debió cargar el

peso de un apellido muy fuerte y ligado a grandes recuerdos de la historia del fÚtbol argentino.

Ese Luis Fabián Artime fue el que llegó a Córdoba en 1991, proveniente de Independiente y

'antes de Ferro, club donde debutó en 1985.

. .Lo que era una carrera futbolística hasta ese momento irregular, recién logró continuidad y sobre

"* todo el amor de la tribuna cuando llegó a Belgrano, donde encontró su lugar. "Pasé por grandes

¡ero recién empecé a ser'Luifa' cuando vineinstituciones, como lndependiente y San Lorenzo, pero recién empecé a ser'Lulta' cuanc

a Córdoba. Lamentablemente en Buenos Aires tenía el peso del apellido Artime y costÓ mucho.

Tener.,i{entidad, separada de la gloria que fue mi padre, la gané en CÓrdoba", aseguraba el

. delantero

Durante 23 años de carrera, Artime vistió siete camisetas distintas, pero ninguna se le volvió

par,te de su pielcomo sucédió con la de Belgrano.

Su paso por la entidad de Alberdi fue siempre caracterizado por un amor incondicional a la

gente, y una respuesta igual o mayor de parte del delantero, que adoptó Córdoba como su lugar

'en el mundo.

-El relato sobre la trayectoria de este gran jugador de Belgrano no podría estar completo sin una

referencia a su clásico rival: Talleres. Sus actuaciones, buenas o malas, en el segundo clásico

más importante del país, merecía irremediablemente la mirada eufórica e incondicional de los

propios, y burlona de los rivales, que se relamían a la espera de que cometiera un error. Y

"precisamente en un encuentro ante Talleres, en 1992, Luis Fabián se recibió de emblema

;,celeste' cuando en medio del partido "Luifa" se rompió el codo. No obstante a la seria lesión,

siguió en'cancha y convirtiÓ un gol que significÓ la victoria para Belgrano.
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Alguien que sentía un profundo amor e idolatría por Artime fue el cantante Rodrigo Bueno, quien

afirmÓ que estuvo a punto de comprar su pase, cuando por un conflicto con la dirigencia, Artime

emigró a Tigre. "Yo estaba en tratativas de comprarlo para devolverlo a Belgrano, porque se
'había ido dbl Pirata por conflictos estúpidos. Al Luifa lo admiro porque nos dio muchas alegrÍas",

contó Rodrigo Bueno en 1999.

Su desempeño en Belgrano se extendió desde 1992 hasta 2005, aunque con algunas

intermitencias, por los sucesivos pases a clubes como San Lorenzo, Gimnasia y Esgrirna La

Plata; Tigre y Melgar (Perú).

En su ca'rrera profesional.disputó 524 partidos oficiales, marcando 144 goles. Del totalidad de

'v .sus conquistas,94 fueron marcadas con la camiseta celeste, colores que defendió en 336

ocasionep. Ello lo convierte en el máximo goleador histórico de la institución, y el segundo con

,mayor cantidad de presencias en el equipo, sólo superado por Juan Carlos Olave.

Esa trayectoria y ese incondicional amor por su club y también por Córdoba, fueron suficientes

para que en el año 2A11, cuando se inauguró el remodelado Estadio Mario Alberto Kempes, la

flamante tribuna popular sur fuera bautizada Tribuna Luis Fabián Artime, lo que resultó una

prueba más del reconocimiento y la gratitud que recibe a diario en Córdoba, lugar que no

abandonaría jamás.

.Por los motivos expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento, es que solicitamos a

nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
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