Editorial
Con mucho esfuerzo, seguimos sobrellevando la situación, en el
marco de la segunda ola de Covid-19.
Las últimas medidas de cuidado dispuestas por el Gobierno nacional
y a las cuales adhirió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
establecieron el confinamiento total y por el término de 9 días.
Es por ello que el club permanecerá cerrado desde el sábado 22 y
hasta el lunes 31 de mayo inclusive.

A través de nuestras redes sociales y de la página web los
mantendremos al tanto de cualquier novedad que se pudiera pruducir.
Habiéndose celebrado el 1º de este mes el Día del Trabajador, no
quiero culminar estas líneas sin expresarle a nuestros/as
empleados/as, el más profundo y sincero reconocimiento por la
colaboración y buena predisposición que vienen poniendo de
manifiesto en estas complicadas circunstancias.
Finalmente, para este 25 de Mayo, le deseo a la gran familia de
Sahores un feliz día de la Patria.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Mayo/2021
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25 de Mayo de 1810
Hacía tiempo que el ritmo
natural que durante siglos había
caracterizado a las colonias
españolas de América se había
alterado.
Las guerras en Europa, las
mismas reformas borbónicas de
la segunda mitad del siglo XVIII,
la inquietud de la aristocracia
española
americana
y
el
descontento de muchos criollos,
generaban
no
pocas
preocupaciones.

El comercio con los ingleses y la
circulación de ideas liberales
hacían que la sociedad de los
estratos sociales definidos y
duraderos
comenzara
a
resquebrajarse.
El 19 y 20 de mayo, las reuniones fueron febriles. El 21 de mayo, una
multitud, encabezada por Domingo French y Antonio Luis Beruti, se
reunió con las armas en la mano para exigir el Cabildo Abierto y la
renuncia del virrey. Llevaban el retrato de Fernando VII y una cinta
blanca, símbolo de la unidad criollo-española. El Jefe del regimiento de
Patricios, Cornelio Saavedra, logró calmar los ánimos, pero la
convocatoria para el día siguiente era un hecho.
El 22 de mayo, “la parte más sana y principal del vecindario” concurrió
al Cabildo. Como el día anterior, la plaza estaba llena, mientras
transcurrían las acaloradas discusiones, que se extendieron durante 15
horas. Se discutía qué hacer tras haber caído Sevilla en manos de los
franceses.

Los más conspicuos defensores del statu quo, entre quienes se
encontraban el obispo Benito de Lué y Riega y el fiscal Manuel Genaro
Villota, sostenían que los americanos debían obediencia a los
españoles. Pero los criollos, en boca de Juan José Castelli y Juan José
Paso, exigían la conformación de juntas autóctonas, porque
consideraban que, desparecido el virrey, el poder había regresado al
pueblo.
Se votó en la noche del 22 y el 23 por la mañana se realizó el conteo
de votos. Triunfó ampliamente la opción de deponer al virrey y delegar
el poder en el Cabildo. Sin embargo, ese mismo día el Cabildo daría su
golpe contrarrevolucionario nombrando una junta presidida por al virrey
depuesto, algo que concretaría el 24 por la mañana y que resultaría
inadmisible para los partidarios del cambio.
La junta propuesta por el Cabildo se componía, además de Cisneros,
por una vocalía integrada por Cornelio Saavedra y Juan José Castelli
(criollos) y el párroco de Monserrat, Juan Nepomuceno Solá, y el
comerciante José de los Santos Inchaurregui (españoles). De
inmediato, desde los suburbios porteños cundió el descontento general.
Castelli y Saavedra, que no habían sido siquiera consultados,
renunciaron a integrar la junta, y patricios y Arribeños tomaron las
armas. Recomenzaron así las discusiones de los patriotas.
El 25 de mayo, las protestas eran ya incontenibles. La misma multitud
de días atrás ocupaba nuevamente la plaza. El movimiento patriota se
había instalado cerca del Cabildo, el cual reunido desde temprano
había rechazado la renuncia de la Junta. Ni los jefes militares estaban
ya del lado del virrey. Los cabildantes debieron finalmente solicitar la
renuncia de Cisneros y aceptar la propuesta de nombrar una nueva
junta. Así, nacía el primer gobierno patrio.
Saavedra fue el presidente. Lo secundaron Mariano Moreno, Juan José
Paso, Manuel Alberti, Miguel Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José
Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu. Todos juraron en nombre de
Fernando VII, pero algunos creían que era sólo cuestión de tiempo para
que esto dejara de ser así. Años de guerra deberían pasar antes de
que el 9 de julio de 1816 se declarara la independencia.

La titulada Junta provisional gubernativa de la capital del Río de la
Plata -según consta en la proclama del 26 de mayo de 1810- que la
tradición y la historiografía conocen como la Primera Junta, estaba
compuesta de la siguiente manera:
■ Presidente
Cornelio Saavedra
■ Vocales
Dr. Juan José Castelli
Manuel Belgrano
Miguel de Azcuénaga
Dr. Manuel Alberti
Domingo Matheu
Juan Larrea
■ Secretarios
Dr. Juan José Paso
Dr. Mariano Moreno.

Nuestras actividades

Kick Boxing y Muay Thai
El kick boxing (en japonés:キックボクシング) es un deporte de combate
de origen japonés y desarrollo occidental en el cual se mezclan las
técnicas del boxeo con las técnicas de patadas de algunas artes
marciales como el karate y el muay thai. No se lo considera un arte
marcial formativo tradicional o gendai budō por excelencia, sino un
deporte de combate.
Se considera que un luchador de kick boxing es una competencia muy
reñida para los demás peleadores de otros estilos de lucha en pie, que
practican otros tipos de deportes de contacto o artes marciales, por la
gran resistencia física, contundencia y aguante a los golpes de sus
practicantes. Actualmente es uno de los sistemas preferidos y de mayor
divulgación en el desarrollo de la lucha en pie.

En tanto, el muay thai, conocido también como boxeo tailandés o
tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades, es un arte
marcial y deporte de contacto, tiene como base el boxeo tailandés, el
cual se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas
de piernas, brazos, pies, rodillas y codos, además de algunos barridos,
sujeciones (para golpear) y lanzamientos. Es muy similar a otros
sistemas de boxeo Indochino, como el Prodal de Camboya, el Tomoi de
Malasia, el Lethwei de Birmania y el Muay Lao de Laos.
Hoy en día se ha convertido en un símbolo nacional de la historia y la
identidad del Reino de Tailandia. Sus raíces están en el muay boran,
variante tradicional y arte marcial que incluye figuras, técnicas a mano
abierta, lanzamientos y derribos. En la actualidad esta disciplina
complementa al muay thai, junto con el boxeo occidental.
El muay thai es considerado el deporte de lucha en pie más eficaz y es
una de las disciplinas más utilizadas en las artes marciales mixtas.
En Villa Sahores, esta actividad, con una numerosa cantidad de
participantes, está cargo del Profe Maxi Andanese.

Las soluciones en la página siguiente

Solución Juegos

1º de Mayo
Día Internacional de los Trabajadores
El
Día
Internacional
de
los
Trabajadores o Primero de Mayo es la
conmemoración
del
movimiento
obrero mundial.

Es una jornada que se ha utilizado
habitualmente para realizar diferentes
reivindicaciones sociales y laborales a
favor de las clases trabajadoras por
parte, fundamentalmente, de los
movimientos
anarquistas
y
comunistas, entre otros.
Es día festivo nacional en la mayoría
de países del mundo.
Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la
consideración del día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo
del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado
en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje
a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron
ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha
por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su
origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres
días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de
entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de
los trabajadores en sentido general que es conmemorada en mayor o
menor medida en todo el mundo.
En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta
conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de
septiembre en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la
Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en inglés).
El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración
en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el
movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se
unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de
mayo a partir de 1894.
Saludamos a los trabajadores y trabajadoras del club.

El 14 de mayo de cada año se celebra el
Día del Dirigente Deportivo, recordando el
fallecimiento de don José “Pepe” Amalfitani,
emblemático presidente del Club Atlético
Vélez Sarsfield, quien falleciera ese día, en
el año 1969.

Efemérides de Mayo








Aikido
Ajedrez
Aquadance
Básquet
Boxeo
Fitness








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








Patín Artístico
Taekwondo
Telas
Voleibol
Yoga
Zumba
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