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Editorial
Dejamos atrás el 2020 que, paradójicamente, aunque fue para el
olvido, siempre recordaremos; e iniciamos el 2021 con la fe y la
esperanza renovadas.
Sin perder de vista que la pandemia no terminó, la vacuna que está
en pleno proceso de aplicación nos permite ver la luz al final del túnel.
Esa luz que, en nuestro caso, significa poder retomar definitivamente,
en pocos meses, el funcionamiento a pleno, con el normal desarrollo
de todas las actividades deportivas, sociales, educativas y
recreativas.

Quienes tenemos la responsabilidad conducir los destinos del club,
entendemos que este es un momento refundacional para Villa
Sahores y, desde esa visión, nos aprestamos a encarar el futuro
institucional.
Y para ello, habrá de resultar fundamental el aporte y la colaboración
de toda la familia sahorista. Porque “el club” no es una entelequia. “El
club” somos todos y cada uno de nosotros, que hoy tenemos que ser
partícipes y protagonistas de la refundación.
Cuentan con nosotros. Contamos con ustedes. Vamos por más, para
que Villa Sahores siga siendo el club de barrio más grande de la
Argentina.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Enero/2021

Boletín Informativo Mensual del
Club Social y Deportivo Villa Sahores
Staff: Roberto Giacón, Director - Alfredo Sacco, Editor Responsable
Contacto: deportesahores@hotmail.com

Arrancó la Colonia
de Verano 2021
El lunes 4 de enero comenzó la
Colonia de Verano 2021.
De acuerdo al protocolo sanitario
y en un todo de acuerdo con las
normas emanadas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, se
trabaja con grupos de no más de
no más de 10 chicos/as, en la
modalidad de “burbuja”.
Hasta el momento, todas las
actividades de la Colonia se han
venido
desarrollando
con
normalidad.

Aprovechamos para recodarles
que todavía quedan algunas
vacantes para el turno de Febrero
(del 1º al 12).

Para seguir volviendo
En el marco de la pandemia de
Covid-19, el club había reabierto
sus puertas solo con algunas de
sus instalaciones habilitadas.
Conforme a los protocolos y
normativas oficiales y en función
del flujo de aire, estaban
habilitados
el
natatorio,
el
gimnasio de Fitness, el salón y los
gimnasios nº 1 y nº 3.

Por falta de ventilación no habíamos podido habilitar para su uso el
gimnasio nº 2, del primer piso, lo que nos limitaba en la cantidad de
actividades que podíamos llevar a cabo.
Por eso, con gran esfuerzo en medio de la crisis, hemos procedido a
la compra e instalación de 3 potentes extractores de aire, gracias a lo
cual, luego de los estudios correspondientes a cargo de un profesional
especializado, ya podemos contar el gimnasio nº 2, que fue “re
estrenado” por los chicos y chicas de la Colonia de Verano.

Pero en Sahores siempre vamos
por más y también procedimos al
pintado a nuevo del piso del
gimnasio, en el que se realizan
Básquet, Fútbol, Voley y Patín
Artístico, además de actividades
de Colonia.
Gracias al esfuerzo de todos y
todas, el “Miguel Caggiano” ya
está funcionando, respetando el
aforo establecido por las normas
oficiales.
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GIMNASIA AERÓBICA
Gimnasia es la actividad que
consiste en el desarrollo de
ciertos movimientos y ejercicios
con la intención de lograr y
conservar un buen estado físico.
Aeróbico, por su parte, es un
adjetivo que alude a aquello que
se realiza utilizando oxígeno.

La gimnasia aeróbica es la disciplina gimnástica que se lleva a cabo
apelando a la técnica del aeróbic, que se basa en la realización de
rutinas de ejercicio con música mientras se controla el ritmo
respiratorio.
En la gimnasia aeróbica, el deportista debe ejecutar una rutina con
movimientos intensos y empleando distintos elementos de dificultad.
En su accionar tiene que evidenciar fuerza, flexibilidad y fluidez.
Como competición, la gimnasia aeróbica contempla diversas
modalidades. Puede ser individual, por pareja, por tríos o grupal. Un
jurado se encarga de observar y analizar las rutinas para luego
establecer puntuaciones de acuerdo al cumplimiento, o no, de
determinados requisitos.
Las coreografías, la utilización del espacio, la precisión y la
complejidad de los movimientos, el ritmo y el uso de elementos de
dificultad son algunas de las variables que estudia el jurado para
otorgar los puntos. En ciertos casos, los gimnastas pueden ser
penalizados: si la rutina no tiene la duración reglamentaria, si el atleta
se sale de la pista, si el vestuario no es el adecuado, etc.
En nuestro club, esta actividad está a cargo de la profe Sol y, dentro
del cronograma provisorio por la pandemia de coronavirus, se está
llevando a cabo los martes, de 17:00 a 20:00 hs.

Efemérides de Enero
El 3 de enero de 1833, el colonialismo inglés desembarcaba
en las Islas Malvinas para su ocupación y posterior
ocupación, en una clara maniobra que atenta y continúa
atentando a la soberanía argentina a 186 años de esta acción
criminal. A pesar de los reclamos diplomáticos, la dolorosa
guerra, las reiteradas protestas ante los organismos
internacionales que siguen sin respuestas, la lucha continúa
por la justa defensa de nuestro territorio y de nuestra
soberanía en las Islas Malvinas.
El 4 de enero de 1831, se firma el Pacto Federal, o Liga del
Litoral, entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que
luego se sumarían las restantes provincias. A través de esta
firma, se creó una comisión permanente que debía convocar
un Congreso General Federativo para que la administración
general del país se adecúe bajo el sistema federal.

Del 7 al 14 de enero de 1919, en Buenos Aires, se desataron
graves incidentes entre manifestantes obreros anarquistas y
grupos de choque que respondían a las patronales
enfrentadas además con el gobierno de Yrigoyen. En esta
situación, los trabajadores llevaron adelante ciertas medidas
de fuerza para reclamar y luchar por mejores condiciones
laborales, sin embargo, se desató una tragedia que se cobró
la vida de cientos de obreros que se movilizaban por una
causa justa.
El 25 de enero de 1997, se hallaba muerto con dos tiros en la
nuca al periodista gráfico José Luis Cabezas, quien estaba
cubriendo la temporada de verano para la revista Noticias y
había logrado fotografiar a Alfredo Yabrán.
En su homenaje, se conmemora el Día Nacional del
Reportero Gráfico.

El 31 de enero de 1813 se inauguró la Asamblea General,
con el propósito de lograr la emancipación y redactar la
Constitución del Estado de las Provincias Unidas. La libertad
de vientres, la igualdad indígena y la prohibición de torturas y
tormentos son algunos de los principios fundamentales que
nos legó.

Pablo Gerez: “La Federación de Clubes de

Barrio Unidos es un espacio que nos estaba
haciendo falta”
El presidente de la Federación de Clubes de Barrio y
vicepresidente 1º de Villa Sahores habló acerca del
surgimiento y objetivos de la agrupación, y la actualidad
de las instituciones deportivas.
Hace aproximadamente hace dos años,
Pablo Gerez (vicepresidente 1º del Club
Villa Sahores) y “Lalo” Quintana
(presidente
de
la
liga
BAF,
recientemente fallecido) se juntaron
para consolidar un proyecto que
reuniera a las instituciones deportivas
del país.
Con varias idas y vueltas en el último
tiempo, los primeros días del mes de
Octubre crearon la Federación de
Clubes de Barrio Unidos en plena
pandemia
La misma nuclea a clubes de barrios, asociaciones civiles,
federaciones y centros culturales, y tiene como misión generar un
espacio de discusión y trabajo, que les permita transformar y mejorar
la realidad de las instituciones.

El presidente de la Federación muestra su alegría por tal
emprendimiento: “Estoy muy contento por la creación y el lanzamiento
que hicimos en el Club Villa Sahores con funcionarios de la
Legislatura porteña. Este era un espacio que nos estaba haciendo
falta. Comenzamos a juntar voluntades, las cuales empezaron a
entusiasmarse y a aportar diversas ideas. Actualmente tenemos
inscriptos 50, entre clubes y federaciones. Todos los que quieran
participar, están invitados; con la comisión directiva, vamos a ir uno
por uno escuchándolos y ver de qué manera se los puede ayudar.
Queremos que todos salgan para adelante”.

En noviembre del año pasado, la comisión directiva compartió un
espacio con Claudio Morresi y Matías López (autoridades del Consejo
del Deporte de la Legislatura porteña), en donde presentaron
oficialmente la Federación e intercambiaron ideas entre todos los
presentes.
“Estamos trabajando fuertemente desde el primer día. Lo primero que
hicimos fue separar todo por departamentos: género e igualdad,
capacitación, relaciones públicas, deporte, contable, personas
mayores y demás. Los responsables de cada departamento trabajan
en conjunto con los temas actuales y necesidades de las
instituciones, y establecen una agenda de trabajo para el año que
viene donde podamos trabajar para lograr cada uno de los objetivos
que tenemos planteados. Desde ahí, nos organizamos de una mejor
manera”, destacó Pablo Gerez. Sobre los objetivos, agregó que “la
idea a largo plazo es conformar una Confederación. Sin embargo,
vamos a ir paso por paso, y lo primero que queremos es tener un
representante en el Consejo del Deporte. Mientras tanto, buscaremos
sumar voluntades y seguir construyendo este camino de unión”.
La Federación está constituida por 47 voluntades: Club Social y
Deportivo Moran, Club Defensores de Cervantes, Club Arquitectura,
Club Pedro Lozano, Asociación Atlético Primera Junta, Club Atlético
Barracas Juniors, Club Villa Sahores, Centro Cultural Resurgimiento,
El Campito Futsal, Liga CAFI y BAFI, Impulso Deportivo (asociación
civil), Federación Argentina de Futbol de Parálisis Cerebral, entre
otras.
Por último, el máximo dirigente de la Federación de Clubes de Barrio
Unidos cuenta las sensaciones que le dejaron los meses de cierre
definitivo de las instituciones deportivas a raíz de la pandemia: “La
tristeza de entrar a los clubes y sentirlos en silencio es un dolor al
alma. El Club Villa Sahores estuvo seis meses cerrado, y realmente
fue un mazazo. Estoy agradecido que el gobierno nos haya
colaborado con el ATP e IFE, sino la realidad hubiera sido otra.
Cuando volví a entrar al club, la imagen fue devastadora. Sin
embargo, las cosas de a poco se fueron acomodando y comenzamos
a abrir algunas actividades. Tan solo con sentir el ruido y que los
socios se puedan acercar me llena de felicidad”.
Fuente: Rugido Sagrado (www.rugidosagrado.com)

La nueva profe de Patín Artístico

Emilia Costas, pasión por el patín
Sobre la finalización del año 2020 se
concretó la vuelta de Emilia Costas al
club, esta vez como profesora a cargo
del Patín Artístico de la institución.
InfoSahores la entrevistó para conocer
un poco más de su vida y de su
trayectoria deportiva.
InfoSahores:
Presentate
aquellos que no te conocen

para

Emilia Costas: tengo 28 años y soy
soltera. Nací en la ciudad de La Plata
y desde muy chiquita vivo en Buenos
Aires, siempre entre Caballito, Flores,
Paternal y Villa del Parque.
I.S.: ¿Cómo te picó el bichito del Patín y desde cuando sos
entrenadora?
E.C.: Comencé a patinar cuando tenía 7 años porque le pedí a mi
mamá que me llevara a patín mientras mis hermanos hacían su
deporte, ellos jugaban al básqueet.
En mis competencias siempre representé a Villa Sahores. A los 18 mi
profe Cristian me dio la oportunidad de comenzar a dar todas las
clases con él y de esa manera comencé mi camino como profe. Con
los años fui entendiendo el vínculo necesario entre la técnica y la
relación profesor-alumno, así aprendí.
Siempre resalto con mucho orgullo que el Club Villa Sahores ha sido
el lugar más importante en mi formación como patinadora y como
profesora, brindándome siempre oportunidades y apoyo.
I.S.: ¿Qué otras actividades realizás además de entrenar en
Sahores?
E.C.: Patino y pertenezco al equipo internacional IAZURY Argentina,
con el que entreno en las mañanas.

Además, soy profesora de patín en el Club Brisas de Liniers, en el
colegio Lujan de los Patriotas, en Vicente López y en Ituzaingó.
También trato de hacerme un tiempo para continuar mis estudios de
Medicina y hacer algún curso de ingles.
I.S.: ¿Cómo encontraste al grupo de patinadoras?
E.C.: Lo encontré muy bien, con una excelente base. Son pocas pero
están bien orientadas y comprometidas. De la misma forma encontré a
sus familias. Con ganas, y eso es fundamental.
I.S.: ¿Cuáles son los objetivos a
corto plazo?
E.C.: En principio aumentar la
cantidad de alumnas y poder
trabajar con un grupo más
numeroso.
Paralelamente poder presentarnos
en diversos torneos con las que ya
están preparadas para hacerlo.

Y por último cerrar el año con el mejor show de cierre de temporada
que podamos brindarles, como producto de un trabajo conjunto con las
familias y el club.
I.S.: ¿Y a largo plazo?

E.C.: La idea es desarrollar una actividad amplia alrededor de este
deporte, donde más allá de lo técnico y competitivo encontremos una
manera de jugar y divertirnos y lo más importante que pueda unir en
estos objetivos a alumnos, familias e institución. Lograr un sentido de
pertenencia al Club es algo que considero importantísimo para las
patinadoras, yo lo he sentido profundamente así y sin duda para el
Club también lo es, ya que justamente se nutre de eso.
I:S: Gracias Emilia. Te deseamos mucha suerte en esta nueva
etapa
E.C.: Gracias a ustedes por la nota y un ¡GRACIAS! enorme al Club
Villa Sahores por darme esta oportunidad.

Coronavirus: consejos para cuidarnos
En un contexto de emergencia ante el aumento de casos
de COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires, es muy
importante que te cuides y cuides a las personas que te
rodean para evitar la expansión del virus.
Cómo prepararnos para el coronavirus COVID-19

Sabemos que se trata de un virus con alto nivel de contagiosidad, por lo
que todos nosotros podemos hacer algo para contrarrestar su avance.
Todos estamos expuestos al contagio por eso te pedimos que si vos o
alguien que vive con vos, es parte de los grupos de riesgo te mantengas
en aislamiento domiciliario. Podes acceder a más información en las
guías específicas para cada uno de estos grupos. No estás sólo,
estamos cuidándote con una amplia red de voluntarios.
Esta guía es para que puedas organizar tu red de apoyo para el caso
que pudieras contraer el coronavirus, o si tuvieras que estar un tiempo en
asilamiento. Siempre es mejor estar preparado para esta eventualidad
para que no te tome desprevenido. Por supuesto que lo más importante
es evitar contagiarnos y para eso podés acceder a la guía específica de
prevención de enfermedades respiratorias como COVID-19.
Compartí esta guía con todas las personas que creas necesario para
multiplicar la información y el conocimiento, lo que nos da confianza y
calma para actuar. Todos nosotros podemos hacer algo para prevenir el
coronavirus y la mejor manera de hacerlo es no tener miedo y actuar con
responsabilidad y consciencia.
Qué tenés que planificar
■ Identificá quienes son las personas de mayor riesgo en tu familia, a
quiénes hay que ayudar y proteger más. A estas personas debemos
asilarlas todo lo posible, dependiendo de las posibilidades de tu vivienda,
para evitar contagiarlas. Tené especial atención con los adultos mayores
y las personas de cualquier edad con ciertas afecciones médicas
subyacentes graves como enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca o
diabetes, ellos tienen que tener un cuidado especial. Consultá la guía de
cuidados especiales para personas de riesgo.

■ Bajo ninguna circunstancia dejes a los menores de edad al cuidado de
sus abuelos o personas de riesgo. Los niños podrían ser portadores de
la enfermedad con síntomas muy leves o casi ninguno, y podrían
contagiar a quienes serán más afectados por la enfermedad.
■ Designá a una persona que vaya a hacer las compras. Que la persona
encargada de hacerlas tenga en cuenta las medidas de prevención al
entrar al hogar (ver Guía como limpiar y desinfectar tu casa).

■ Si vivís solo/a y estás dentro de la población de riesgo podés pedir
ayuda a tus vecinos/as o a familiares. Es importante que tengas el menor
contacto con ellos y desinfectes cualquier cosa que pudo haber sido
tocada por otra persona para eliminar los rastros del virus de las
superficies.
■ Armá una lista de contactos de emergencia y ponela en un lugar a la
vista, de fácil acceso ante cualquier situación. Tené en cuenta que si las
personas a cargo de niños menores y adultos mayores se enferman van
a tener que tener un plan de contingencia para que puedan cuidarlos.
Por favor, hablá con esas personas para que estén preparadas.
■ El aislamiento obligatorio es una buena razón para conocer y hablar
con tus vecinos cercanos, armá una lista de los teléfonos y mantenete
informado sobre emergencias y situaciones familiares del edificio y/o del
barrio. Esta enfermedad se expande por contacto entre personas, por lo
tanto, si hay un caso sospechoso cerca de donde vivís es muy
importante que todos/as los/as vecinos/as sepan las medidas de
prevención y estén atentos a quienes más necesiten ayuda.
■ No estigmatices a las personas enfermas que puede haber a nuestro
alrededor o en nuestro barrio/edificio. Aportá, de la forma que puedas, lo
mejor que puedas dar para que esa persona se sienta mejor. Un llamado
de teléfono o preguntar si necesita algo, mientras se evite el contacto
directo.
■ Respetá las medidas de aislamiento obligatorio mientras estén
vigentes, están pensadas para mantenernos seguros/as, es muy
importante tomarlas en serio.

■ Evitá la sobre-información, o la “infoxificación”, es decir, no dejes que
información poco verídica o de fuentes dudosas te hagan sentir miedo,
inseguridad o pánico. Establecé una rutina para informarte, sólo en
algunos momentos del día. Intentá saber lo que pasa y como cuidarte a
través de canales oficiales.
Es nuestra responsabilidad como comunidad tomar todas las medidas
necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus.
Cada una de las decisiones que tomemos está en un entramado social
más amplio y colectivo que nos hace más fuertes.
Todos estamos haciendo algo para prevenir el Coronavirus y entre todos
vamos a poder hacerle frente a cualquier emergencia si nos convertimos
en una sociedad unida y solidaria.
Fuente: www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/aprende-cuidarte

¡Volvió Aikido!
Aikido se sumó en Enero a las disciplinas que reiniciaron sus
actividades luego del parate por la pandemia de coronavirus.

Los instructores Alejandro Chenlo y Fernando comenzaron con las
clases, incluyendo conceptos de otras artes marciales japonesas.
Con el fin de cumplir con el protocolo de distanciamiento y al no poder
tener contacto físico, la actividad se realiza con trabajos de katas
(formas) kobudo (armas), acondicionamientos generales y específicos
para el desarrollo de las artes marciales.
También se llevan a cabo trabajos de estiramientos basados en
posturas básicas que logran la flexibilidad necesaria para una buena
práctica y trabajos aeróbicos medianos a intensivos enfocados para
todas las edades
 Día y horarios de las clases: miércoles a las 17:30 hs.
 Arancel mensual: $ 540.-

 Espacio de práctica: patio abierto del quincho
Para más información:
+54 9 11 3511-2949 (Alejandro Chenlo)
+54 9 11 6526-0650 (Fernando Fontana)









Aikido
Ajedrez
Apoyo escolar
Aquadance
Básquet
Boxeo
Fitness









Fútbol
Gimnasia Aeróbica
Gimnasia Artística
Inglés
Kick Boxing y Muay Thai
Natación
Papelnonos









Patín Artítisco
Taekwondo
Tai Chi Chuán
Telas
Voleibol
Yoga
Zumba

Santo Tomé 2496
Villa del Parque – CABA
Tel.: 4584-7174
E-mail: clubvillasahores@gmail.com
www.clubvillasahores.com

