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PROYECTO DE DECLARACION

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 90
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO VILLA BELGRANO de
la ciudad de Junín.-

Cdra. MA '41ERIAARATA
Diputada
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

El Club Atlético Villa Belgrano es un club de fútbol de Argentina, de la ciudad
de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Fue fundado en 1925 y juega en la Liga
Deportiva del Oeste
Su primer nombre fue "Foot Ball Club Defensa" y fue fundado en el viejo barrio
"Tierra del Fuego", pero por disposición municipal el nombre del barrio fue
cambiado por el de Villa Manuel Belgrano, y en 1926 mediante asamblea general
fue cambiado por el de "Foot Ball Club Villa Belgrano" siendo la primera camiseta
celeste con una franja blanca horizontal, para luego ser reemplazada en 1929 por
la actual, una V azulada sobre un fondo blanco. Dos años después de su
fundación, y después de varias negativas por no tener estadio propio, la Liga
Deportiva del Oeste decidió que Villa sea afiliada a dicha institución y en ese
entonces la institución comenzó a militar con tres divisiones: Segunda, Tercera y
Cuarta.
En 1935 hubo una decisión de los directivos de las dos entidades del Barrio
Belgrano (Villa y Rivadavia) para que se fusionen ambos clubes. Lo primero que
se acordó fue el nombre que tendría la nueva institución: "Club de Fútbol y
Básquet Rivadavia de Belgrano". Sin embargo, por decisión de los socios de
ambos clubes, la fusión no se concretó.
Tras sobresalir nítidamente en el básquetbol con sus equipos de las décadas
del 50 y 60, para Villa, fue el fútbol la actividad que recogió más adhesión de su
masa secretaria y adictos.
La institución, además, consiguió participar en varios Torneos del Interior como
clasificado por la Liga. Entre los más recordados está el de 1991, cuando la
institución llegó a la fase final de la Provincia de Buenos Aires. Los últimos
disputados fueron de forma consecutiva, los años 2006, (siendo eliminado contra
Barrio Alegre de Trenque Lauquen) y 2007 (eliminado en primera ronda, en su
zona).
Además, tras 10 años sin poder jugar como local en su estadio, este fue
reinaugurado el 2007, en el partido válido por la segunda fecha del Torneo del
Interior, frente a Sportivo Bragado.

Los Títulos que obtuvo en fútbol son:
El ascenso de 1954
El Torneo Nocturno de 1979
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El primer título oficial en 1980
Torneos Nocturnos de 1982, 1985 y 1988
El título de 1991
El tricarnpeón de 1997
Cameponato, en 2002
Campeonato Nocturno 2008/2009

En la actualidad, el equipo juninense es protagonista de la zona "D" del Torneo de
la Unión Regional Deportiva (4 Ligas) y cosechó varios títulos a lo largo de su rica
historia deportiva.

Es tan trascendente este evento que el Club Villa Belgrano realizará una gran
cena show para festejar sus 90 años de vida. La misma se llevará a cabo el
sábado 17 de octubre en el gimnasio del Complejo General. San Martín y
comenzará a las 21.30.

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

AARATA
Cdra. MARIA
Diputada .
Honorable Cámara de Diputados
di, ta Provincla de Buenos Mes

