
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

 

 
 

Artículo 1º: SU beneplácito a la Comisión Directiva e integrantes del 

Club Barraca Central por fomentar, a través del deporte, la 

integración social, el respeto al prójimo, y la convivencia pacífica 

entre los Barrios Barranca Yaco, Yapeyú y Pueyrredón. 
Artículo 2º: DE FORMA. – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fundamentos  
 

 El Deporte  es una de las estrategias claves del trabajo de 

inclusión en los sectores más vulnerables.  Convoca, promueve la 
participación y da, a quienes lo practican especialmente a los más 

jóvenes, la posibilidad de pertenecer a un grupo, fortaleciendo el 

sentido de pertenencia comunitario y la integración a la sociedad. 

Con el deporte se favorece el desarrollo saludable de las 

personas, se contribuye a la prevención de adicciones y se facilita la 

adquisición  de valores positivos.  El deporte incluye, el deporte 

une. 

Con esa idea base, un par de amigos apostaron a  unir a tres 

barrios: Barranca Yaco, Yapeyú y Pueyrredón. Tarea titánica que hoy 

es una realidad.   Refiriéndose a este tema, el presidente del Club, 

Jorge Heredia, nos contaba: “Cuando yo era chico, a la noche había 

que esconderse abajo de la cama porque lo único que se sentían acá 

en la villa eran las balas.  La bronca terrible que había entre las tres 
villas era histórica. Volaban los balazos de villa a villa. Nosotros 

conseguimos que desde acá se unan los chicos ... Y creo que es 

nuestro gran logro”. 

Esa disputa de tantos años algún día tenía que parar, y alguien 

dijo basta. Jorge Heredia, un metalúrgico que se había quedado sin 

empleo, tuvo un sueño. Crear un Club donde pudieran practicar el 

deporte, niños y jóvenes de la zona, sin importar de que barrio 

vinieran.  Entonces... los límites entre los barrios se desdibujaron y 

juntos empezaron a marcar la cancha.  Con sus propias manos 

desmalezaron un predio lleno de yuyos y víboras, alumbrados por 

una tenue luz y... la pelota empezó a rodar.   

Ese predio se transformó y en la actualidad hay una cancha de 
once jugadores, otra de nueve y tres de siete jugadores.  En total 

suman 13 divisiones, con jóvenes de bajos recursos de 4 a 18 años. 

 Además, en la actualidad, se están conformando equipos de reserva, 

de primera categoría y una escuelita de basquet. 

Las prácticas son de martes a viernes, de 19 a 21 con la luz 

que hay. ¿Por qué ese horario? Para que los chicos puedan ir a la 

escuela, la única exigencia en Barraca Central. Sin escuela, no te dan 

la ropa el día del partido. Si les sacás el fútbol, se mueren. Por eso 

van al colegio  Sábados, de 14 a 18 y domingos se compite.  

Hoy, detrás de Jorge , Fabián “Memeco” Oviedo,  y muchos 

profesores que trabajan en forma totalmente gratuita, se encolumnan 



 

300 chicos que entrenan periódicamente, lejos de la droga y la 

delincuencia. 

Para conseguir los elementos necesarios para las prácticas, 

golpean puertas pidiendo pelotas y camisetas.  Además hacen rifas, 

locros, pollos y choripaneadas para cubrir los gastos de transporte en 

los días de partido.  Además con mucho sacrificio de los directivos, 

los chicos reciben, después de las prácticas, una nutritiva merienda 

para renovar fuerzas después del duro entrenamiento. 

Nadie puede olvidar que cuando arrancaron, jugaban a tirar la 
pelota a los yuyales. Y el que podía encontrarla, se ganaba una Coca. 

Los colores elegidos por Barraca Central, azul y amarillo, tienen una 

historia. Cuando eran niños, Jorge y Memeco jugaban juntos en el 

equipo del potrero, en su barrio. Que se llamaba como la calle: 

Pasaje Las Malvinas. Aquel equipo compró un juego de camisetas de 

Rosario Central, porque era para lo único que alcanzaba. Y con esas 

jugaban siempre. En homenaje a aquellos años, hoy Barraca Central 

lleva los colores y el estilo de camiseta del Canalla. 

El equipo ya consiguió colocar doce chicos en las inferiores de 

Belgrano, ocho en Talleres, uno en Argentino Junior y tres a Unión 

San Vicente.  

Es una gran tarea la que realizan los integrantes de Barraca Central 
fomentando  el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto por el 

adversario, destacando los valores de solidaridad, cohesión social y la 

convivencia pacífica. 

Hoy a 6 años de la creación de este joven Club, quiero Felicitarlos por 

todo lo logrado, es por ello que les solicito me acompañen en este 

proyecto. 
  
 


