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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, declare de interés 

provincial el libro "El Vasco de Saladillo", del autor Agustín Di 

Benedetto, cuya presentación se á el próximo mes de julio. 
It 
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FUNDAMENTOS 

El libro "El Vasco de Saladillo" tiene como finalidad presentar al lector la 

trayectoria y obra del ex jugador de fútbol "Julio Jorge Olarticoechea" quien fuera 

campeón del Mundo, representando a nuestro Seleccionado Nacional. 

El vasco, nació en Saladillo el 18 de octubre de 1958 y fue jugador profesional 

durante 17 años. En el fútbol local, jugó en tres de los cinco equipos denominados 

como "grandes" (Racing, River, y Boca). También, se desempeñó como futbolista 

en otros clubes del país, como Argentinos Juniors y el Deportivo Mandiyú de 

Corrientes. Por otra parte, en 1986, recaló en las filas del Nantes de Francia, 

donde desplegó su fútbol durante una temporada. 

En total, tiene más de 600 partidos jugados en diversos puestos, ya que era un 

jugador polifuncional, que con el correr del tiempo se fue adaptando a diferentes 

posiciones en el terreno de juego, según las decisiones y pretensiones del cuerpo 

técnico. 

Sus características como profesional, su disciplina técnica y táctica, su velocidad, 

su capacidad para marcar y su gran vocación ofensiva, fueron acompañadas por 

una personalidad fuerte y destacada dentro y fuera de las canchas. Más allá de lo 

mencionado anteriormente, cabe destacar que el "vasco" es una persona muy 

querida en el ambiente, entre amigos y rivales por su gran solidaridad y empatía. 

En cuanto a su participación en el seleccionado Nacional, fue convocado tanto 

por Cesar Luis Menotti, para el mundial del año 1982, como por Carlos Salvador 

Bilardo para formar parte de los planteles de 1986 y 1990 donde fue campeón y 

subcampeón respectivamente. 

Disputó 12 partidos entre los Mundiales de 1986 y 1990, de los cuales no perdió 

ninguno, ya que en Italia 90, no jugó el partido inaugural frente a Camerún, en el 

que cayeron 1-0 y tampoco jugó la final de 1990 donde fue suspendido junto con 

Caniggia y Giusti en el partido de semifinales contra Italia por doble amarilla, 

perdiéndose así la gran final contra Alemania. Es el jugador argentino que más 

partidos jugó sin haber perdido nunca. 
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En el libro, se destacan éstos y más palmares en su carrera profesional, pero lo 

más importante es todo aquello que no se vió en los medios de comunicación pero 

que forman parte del mundo del fútbol. Es decir, aquellas experiencias de vida, las 

anécdotas, los planteles en los que convivio, sus inicios en el futbol saladillense, y 

más de la historia de un campeón del mundo. 

A la vez que el autor del libro recolecta información y la vuelca a sus páginas, 

también genera la participación de diversos personajes del futbol, ya sea ex 

jugadores como periodistas, quienes también aportan su visión en el crecimiento 

del futbolista saladillense. 

Por otra parte, el "Vasco", se desempeña en la actualidad como Director Técnico, 

cuyo último trabajo fue en el seleccionado mayor de futbol femenino y en el 

seleccionado sub 23 del Ascenso. Esto es debido a que su relación con la 

Asociación de Futbol Argentino nunca culminó y siempre aportó sus conocimientos 

y experiencias en pos de la formación y crecimiento de los jugadores, tanto 

juveniles como mayores. 

Por último, quienes conocen a Julio Jorge Olarticoechea saben que es símbolo de 

honestidad y humildad; un jugador del interior de la Provincia de Buenos Aires, 

que luchó por llegar a cumplir su sueño de jugar en Primera División, y no solo que 

lo hizo, sino que además, llevo a nuestro país al orgullo de estar en la cima del 

Mundo. 

Es por todo lo expuesto, que solicitamos a los señores legisladores que 

acompañen la presente iniciativa con su voto. 

ANDRA LORDEN 
da 
biemos 

RO, 	Pais, Bs.As. 


