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Córdoba 15 de abril de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD DE CÓRDOBA

DEGLARA

Artículo 1o.- SU Beneplácito a "Mateo Granero y Junior Escudero", jugadores

"Cebollitas" del Club Atlético All Boys y Club Atlético Los Andes, que con un gesto de

compañerismo, demostraron los valores inculcados en sus instituciones.-

Artículo 2".- DE Forma.-
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Córdoba l5 de abril de 2019.-

FUNDAMENTOS

EI deporte enseña valores de vida, esto quedó demostrado el pasado sábado

20 de abril, en el encuentro entre los "Cebollitas" de los clubes All Boys y Los Andes,

cuando Mateo convirtió el segundo gol para All Boys y mientras todos celebraban el

vio que Junior su rival quedó desconsolado, es así que en un gesto de compañerismo

Mateo se acercó a consolar a su rival.

El objetivo del presente proyecto es el de resaltar el trabajo tan importante que

realizan los clubes de nuestra ciudad, el gesto demostrado por Mateo nace del trabajo

realizado por el grupo de entrenadores del club, que día a día inculcan en los niños

valores irremplazables en el tiempo, valores que deben ser respaldados, promovidos

y difundidos por todos los medios.

Desde nuestro bloque consideramos que desde nuestro ámbito tenemos que

impulsar y respaldar a todos los clubes, en especial a los de los barrios que no

cuentan con gran infraestructura, que hacen un gran esfuerzo por dar a los chicos un

espacio de recreación, que a pesar de no contar con grandes ingresos abren sus

puertas diariamente con el objetivo de instruir y contener a chicos y chicas, hoy el

ejemplo se dio en el futbol, pero nuestro clubes enseñan muchos deportes, hockey,

rugbi, básquet, etc.

Todo chico o chica que práctica una disciplina deportiva recibe además de los

fundamentos del deporte elegido, valores de vida que al largo plazo benefician a toda

la sociedad, estos valores quedaron reflejados por el gesto de un niño de 9 años que

gracias a la tarea de su entrenador, entendió que en el deporte más allá del resultado

lo que importa es divertirse, un pequeña historia que ojala sirva de ejemplo para toda

nuestra sociedad.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de tratamiento

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en Ia aprobación del

presente proyecto de declaración.-
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