
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina...

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el título de Campeón del Torneo Federal 2021, y el
ascenso a la Liga Argentina de Basket, obtenidos por Jáchal Básquetbol Club,
el 15 de agosto de 2021, en la ciudad de Córdoba.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

San José de Jáchal es cabecera y sede de autoridades del departamento
Jáchal y se encuentra ubicado en el centro oeste del Valle de Jáchal, al margen
del rio homónimo, en el centro norte de la provincia de San Juan, al norte de la
Ciudad de San Juan, a 153 kilómetros. Alrededor de la ciudad se destaca un
paisaje desértico con escasa vegetación y numerosas serranías con cultivos de
cebolla, olivo, membrillo, tomate y ajo. Es la principal ciudad del norte de la
provincia de San Juan y núcleo de una importante región agrícola y minera. Se
caracteriza por poseer un estilo colonial en sus edificaciones y en el ejido urbano.
Es una pequeña ciudad de 25 mil habitantes de allí, salió el nuevo campeón del
Torneo Federal de Básquetbol.

El lunes 15 de agosto de 2021 se vivió una jornada histórica para el deporte
sanjuanino, en Córdoba, sede del Cuadrangular Final del Federal. Jáchal
Básquetbol Club, de gran campaña campaña, derrotó por 87-86 a Pergamino
Básquet y se quedó con el título y el ascenso. Se coronó de manera invicta.

Fue un largo camino. El expreso Norteño en su cuarta temporada en la
tercera categoría del básquet argentino, finalizó con un récord de 13 victorias y tan
sólo 2 derrotas, para clasificar como primero de la División Cuyo. En octavos de
final viajaron a Tucumán y pasaron como segundos de grupo, por detrás del local
Fusión NB. Para los cuartos, la escena nacional descubrió el hermoso estadio
Papa Francisco, ya que Jáchal ganó la licitación y fue anfitrión. Tras una espera
por casos de Covid que retrasaron el arranque, pasó de forma invicta, dejando a
Fusión NB en el segundo puesto. En semifinales, Jáchal volvió a ser local, junto a
a Colón de Corrientes, Comunicaciones de Mercedes y Fusión NB. Una derrota
inesperada ante los correntinos lo puso contra las cuerdas y debió definir la
clasificación en un mano a mano ante Fusión NB a quien venció por 77-70 para
clasificarse al  cuadrangular final de Córdoba.

Fue victoria en el debut sobre Zárate Basket por 84-79, en la segunda
jornada superó ajustadamente por 88-86 a Comunicaciones de Mercedes. Fue por
88-86 en tiempo suplementario. Jáchal estaba puntero e invicto, pero todo se
definía en la tercera jornada, perdiendo hasta por tres era campeón. Pero si caía
por más de seis, ni siquiera se quedaba con uno de los dos ascensos.

Fue merecido. Significó una alegría y un enorme orgullo para el plantel, para
todo el club, para la ciudad y la provincia. En contexto inusual e impredecible,
dado por la pandemia, los jachalleros y sanjuaninos nos ganamos el respeto del
mundo del básquet nacional, por ello y por lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.

Diputada Nacional Graciela Caselles


