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EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DEGLARA:

Artículo 1".- SU beneplácito por la redacción del libro "Por la camiseta" del historiador

Facundo Seara que relatando las historias de los equipos que hicieron historia en la Liga

Cordobesa nos invita a recordar la época dorada del fútbol en los barrios.
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FUNDAMENTOS

Atento a una nota periodística de LaYoz del lnteriortitulada: "Porla camiseta", el

libro de los equipos gue hicieron historia en la Liga Cordobes" desde nuestro bloque

tomamos conoc¡miento que el historiador Facundo Seara presentó su nuevo material: un

viaje a la época dorada del fútbol en los barrios".

De este modo hablamos de un libro que recorre al detalle los pormenores de varios

equipos que hicieron historia en la Liga Cordobesa de Fútbol.

En el prólogo Osvaldo Wehbe se pregunta: " ¿Cómo recuperar semejantes

momentos? ¿Cómo traer desde un año o una temporada delfútbol cordobés, cada jugada,

cada gol, cada polémica? Como en la preparación de una comida casera, la pizca de

cada condimento será la que consuma cada lector. Partidos memorables. Victorias épicas.

Fallos arbitrales cuestionados. Alguna crónica en los diarios con las que no estaba de

acuerdo".

Cabe destacar que "Por la camiseta" es una trilogía que consta de 3 tomos. "En el

primer tomo está presente elTalleres de 1977 junto a grandes equipos de Bella Vista,

Atalaya, Huracán, San Lorenzo, Deportivo Central Nor-te, I de Julio, Villa Azalais, Villa

Siburu, Escuela Presidente Roca y Palermo. En el segundo tomo, entre otros, hay un

capítulo sobre un Belgrano que hizo historia en elfútbol de los barrios cordobeses. Y en el

último aparecen /os ofros 'pesos pesados" de la ciudad: lnstituto, Racing y Juniors".

Consultado por La Voz, Facundo Seara sostutvo: "Delimité eltrabajo de pesquisa e

indagación en las décadas del '60 y '70, las cuales considero que se caracterizaron por la

elevada competitividad de los planteles, la preclara gestión dirigencial y el masivo

acom p añ am iento po pu laf'.
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Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que el libro "Por la

camiseta" del historiador Facundo Seara nos invita a recordar la época dorada del fútbol

en los barrios, creemos que es de gran valor cultural para nuestra ciudad y es por ello que

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración
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