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Córdoba 16 de agosto de 2019'-

EL CONGEJO DELIBERANTE LA CIUDAD DE CÓNPOMA

DECLARA

Artículo lo.- su beneplácito al "ctub social san Martín de B" Yofre

motivo de haberse ronr".orado er 17 de agosto de 2019 su sexagésimo

trabajando por el bienestar de los vecinos del sector'-

Artículo 2o.'DE FORMA"

Norte", con

aniversario,
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BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

cONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓNOOAN
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Córdoba'16 de agosto de 2019.-

FUNDAMENTO

En agosto de 1959 un grupo de amigos comprometidos con su barrio, decidió

conformar la primera comisión directiva, con el propÓsito de cubrir las inquietudes que

por intermedio del equipo de fútbol comenzaron a surgir, es así que Horacio Zalazar,

Nando Buccolini y el Flaco Siri dieron el punta pie inicial a este sueño dando origen al

"Club San Martín de Yofre Norte"'

La comisión directiva en el año 1964 tomo la decisión de alquilar la casa de la

familia Reartes, con el propÓsito de contar con un lugar de reunión para tratar todos

los asuntos del club y contar con un lugar de esparcimiento, esta comisión estaba

integrada por Valentín Moyano presidente, Ramón Zalazar tesorero, los socios

apoñantes ftalo Almada, Leonardo Filo, Remigio Rover, Plácido Olrnos' Antonio

Machado, y Don Colombo.

por ese entonces además de la flamante sede social, contaban con la cancha

de fútbol que estaba ubicada en la calle Homero, y para jugar los partidos llevaban los

arcos al hombro desde la sede donde los guardaban por seguridad'

Con el anhelo de tener un lugar propio comenzaron a limpiar los terrenos de la

calle Mesa y Castro (ex Calle Belgrano), con el correr de los años fueron cambiando

los lugares donde se reafizaban las reuniones, hasta que en 1995 comenzaron a

formar grupos para aportar dinero con el fin de comprar el terreno a la sra' catalina

M. de euarta en cuotas, hoy y después de mucho esfuerzo la institución cuenta con

una sede propia que está ubicada en la calle Tadeo Dávila a|3445'

Hoy y después de 60 años la actual comisión integrada por Rafael Álvarez

presidente; María Reartes secretaria; Luis Gómez tesorero; Susana Piedrabuena y

Eduardo sánchez revisores de cuentas; y los vocales Ramón Zalazar, Víctor l-{ugo

Sánchez, Miguel Bazán, Marcela Sánchez, N/tario Sánchez, Sergio Rover' Alberto

Gutiérrez, y Raúl carmona, mira con orgullo el camino transitado, sabiencio que no

fue fácil pero que con el esfuerzo de todos lograron mantener un lugar para todos los

chicos y chicas del barrio, con el compromiso firme desde hace 60 años contitrúan

trabajando codo a codo por el bienestar de los vecinos del sector'

Desde nuestro bloque consideramos que toda tarea

comunidad debe ser valorada, es por ello que solicitamos

acompañamientoenlaaprobacióndelpresenteproyectodereso

en beneficio de la

a nuestros Pares el

lución.-
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