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Córdoba 10 de Mayo de 20'19.-

EL CONCEJO DELIBERAN C¡UDAD DE CÓRDOBA

DEGLARA

Artículo 1o.- Su beneplácito por la destacada actuación deportiva del futbolista Roberto Carlos

Monserrat y su incondicional amor por la ciudad de Córdoba y en especial por el Ciub Atlético

Belgrano de Córdoba.

Articulo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 10 de Mayo de 2019.-

FUNDAMENTO

Hablar de Roberto Carlos Monserrat es hablar de tenacidad y sacrificio, el "Diablo", apodo

por el cual muchos lo conocen, es sin dudas un sello que perdurará en la historia del fútbol no

solamente cordobés sino del país. Un "8" que en la jerga futbolera era un "10 tuneado", un hábil

volante, de gran manejo y pegada con la derecha.

Revolucionó todo en Belgrano y dejó una marca imborrable en el deporte argentino y

tenía la técnica de un lírico y la guapeza de un jugador hecho en las canchas sin césped.

Roberto Carlos Monserrat nació un 13 de septiembre de 1968 en Córdoba. A medida que

fue creciendo supo que el fútbol era su pasión, y que dicho deporte lo conveüiría años después

en uno de los grandes mediocampistas de la Argentina.

Monserrat debutó en Primera en 1988 en Belgrano. En el transcurso de su carrera hizo un

gran desempeño que le valió títulos en San Lorenzo y River, corno también así lograr presencia

en la selección argentina.

A su vez el Diablo dejó su marca en clubes como Racing Club, Racing de CÓrdoba, ColÓn

de Santa Fe, Argentinos Juniors, Villa Dálmine y Alumni de Villa María.

Dentro de su carrera deportiva no podemos dejar de recordar sus goies importantes

como aquel cuarto gol que metió ante Banfield en 1991,que levalió al pirata deAlberdi sellarel

ascenso a primera división, ante Chateau Carreras repleto de hinchas del Celeste.

Ganó cuatro campeonatos locales (uno con el Ciclón y tres con los millonarios) como así

también la Supercopa 1997 en NÚñez.
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En su carrera anotó 58 goles en 528 partidos. Un día de 20A7, a los 38 años, dejó el fútbol

y se marchó a su campo, situado a 70 kilómetros de Santa Fe y el cual compró en 1998 cuando

pasó de River a Colón radicándose nuevamente en el año 2010 en Córdoba emprendiendo un

desarrollo comercial de salones de fiestas.

Por los motivos expuesto y lo que expondremos al momento de tr;ttamiento, es que

solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de

declaración.
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