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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Su reconocimiento a la trayectoria del ex-futbolista y vecino de la ciudad de Junín,
Don HORACIO "TAQUETA" BARRIONUEVO.-

Cdra. MARIA VA
RATA
Dipu
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Airea
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FUNDAMENTOS

El 6 de Junio de 1939 nacía en el emblemático barrio Pueblo Nuevo de Junín,
aquel talento cuya magia encendería la admiración de los fanáticos de la redonda.
El Club Atlético Sarmiento fue su casa futbolística, allí inicio su carrera en la quinta
división, debutando con la casaca verde a los 17 años de edad, en el torneo de
Primera B del año 1956, para pasado el tiempo de jugador, transmitir su sapiencia
como técnico de la Institución, convirtiéndose en el máximo ídolo de la Entidad en
todos los años de vida deportiva.
Su estirpe, calidad y raza goleadora lo llevaron a desparramar rivales y abrir
defensas en otros escenarios: Tigre, Argentino Juniors, Veléz Sarfield, Niza de
Francia y Mariano Moreno, fueron su terruño; pero siendo Junín, a la que siempre
permaneció unido sentimentalmente, regreso a su cobijo para refugiarse en su
amado redil verdolaga, y dejar su sello inmortal en la historia en aquel año de
1969, para ponerle punto final a su intensa trayectoria y dar descanso a las
palmas del furioso rojo que despertaban los aplausos.
El mundo deportivo lo recuerda y venera; así la revista "Sentimiento Verde" en su
décimo aniversario público de modo audiovisual su historia como máximo ídolo del
Club Sarmiento; en el año 2014, se estreno el documental "Taqueta, el último
maestro de Sarmiento"; el reconocido periodista deportivo Horacio Pagani, leyó un
texto de su colega lsmael Canaparo, referido a esta gloria de la entidad
sarmientista, donde "Taqueta" aparece pisando el césped del estadio "Eva Perón",
recordando sus momentos en la institución de sus amores.
Su época de futbolista fueron tiempos de grandes equipos y enormes figuras en
fútbol argentino, pero su nombre estuvo a la altura de aquel momento, alcanzó
inconmensurables dimensiones, trascendiendo fronteras; catapultado al presente,
en esta era del intemet, redes sociales, medios masivos de comunicación y
sobreabundancia de programas deportivos, que se contrapone a la carencia de
ídolos, cuanto valdría hoy sólo una pierna del magistral "Taqueta".
Sin dudas, es un protagonista de la historia de nuestra ciudad, sus condiciones lo
hicieron distinto dentro de un deporte pasional y masivo, lo que sumado a su
carisma y bohemia, genero un vínculo y apego con la gente que lo catapultaron a
la reservada y exclusiva condición de ídolo local, permaneciendo su nombre y
recuerdo con el paso del tiempo imborrables en el ideario y leyenda colectiva.
Rememorando en el presente aquella imagen de antaño, de jugador exquisito y
excelso, que lo aleja y diferencia por mucho de las glorias presentes, la sabiduría
del tiempo, que todo lo ubica en su lugar, permite arraigar aún más su figura,
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generando un profundo respeto y admiración que lo transforman en un patrimonio
del deporte juninense.
"Taqueta" fue ante todo un grande, no sólo del deporte, sino por su don de gente,
porque siempre tuvo la humildad de las grandes personas, que como tal no se
aprecia de sus dones para la fortuna material a partir del valor de lo que
representan o pueden hacer, sino que su riqueza está en la convicción de su
pasión por lo que ama y como, sin ambigüedades ni mezquindades, se entregó a
la misma y lo transmitió, permitiendo que otros disfrutaran de su grandioso talento;
es por eso, que su mayor legado consiste en hacer lo que muy pocos pueden o
muy pocos hacen, como despertar la ilusión, el entusiasmo, regalar momentos de
alegría, alejar un instante de los problemas cotidianos, hacerlos más llevaderos,
lograr que infinidades volvieran a sus hogares con una sonrisa a partir de la caricia
al alma que su magia despertaba, que muchos amigos, conocidos, compañeros de
trabajo y familias enteras dijeran: ¿Que hacemos el domingo?, el domingo, ¡el
4

domingo, vamos a ver a TAQUETA!
Sin dudas, su nombre merece y está escrito entre aquellos grandes deportistas
locales, dejando una huella e impronta indeleble en el deporte juninense y
especialmente en el recuerdo, admiración y nostalgia del pueblo.
En este sendero, la memoria colectiva no olvida a su ídolo, ni aquella pasión que
encendía y contagiaba a la multitud que rendida a sus pies lo ovacionaba. El
tiempo, la distancia, no son barreras para contrarrestar los afectos ni mucho
menos para desentenderse del aquel hijo dilecto de la ciudad.
Por todo ello, nunca más oportuno, traer al presente y rememorar viejas épocas
con quienes fueron sus protagonistas y escribieron una historia que enorgulleció a
nuestra ciudad, siendo la mejor manera de hacerlo con el debido reconocimiento y
homenaje.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del
presente proyecto.

Cdra. MARIA
ARATA
Diputacfa
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
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