Editorial
El mes de octubre nos encuentra con una muy buena noticia:
¡HABRÁ COLONIA DE VERANO!
En efecto, luego no haber podido realizar la de invierno a
causa de la pandemia, estoy en condiciones de asegurar que
este verano, con los protocolos que se encuentren vigentes en
ese momento, podremos realizar la Colonia de Vacaciones.
De mantenerse como en la actualidad -o de seguir mejorandola situación epidemiológica, seguramente será sin aforo y los
cupos dependerán de las posibilidades de nuestra
infraestructura.
Por las numerosas consultas que estamos recibiendo, tanto en
la Administración como a través de las redes sociales y de la
página web, sabemos de la ansiedad de muchos/as
interesados/as. Por eso les pido que nos tengan un poco de
paciencia. Estimamos que para la segunda quincena de
noviembre vamos a tener mayores precisiones que iremos
dando a conocer.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Octubre/2021
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GIMNASIA AERÓBICA EN SAHORES
Días y horarios:
Martes y Jueves, de 17:00 a 20:30 hs.
Arancel mensual:
1 vez por semana: $ 1.000.- │ 2 veces por semana: $ 1.200.Profe Sol:

+54 9 11 6250-7646

CAMPEONES
Tras derrotar 8 a 0 a
Comunicaciones, la Categoría
2014 de Fútbol de Sahores se
consagró
campeona
del
Torneo Apertura 2021
de
FEFI.
En tanto, siempre de la mano
de los profes Javi y Fede, la
Categoría 2012 le ganó por 3
a 1 a Ferro y se coronó
campeona invicta, también
del Torneo Apertura 2021 de
FEFI.
Y finalmente, la Categoría
Formativa
2009/2010
se
consagró
campeona
del
Torneo Inicial 2021 de TABI.

¡FELICITACIONES
CHICOS!

Copa Challenger de Gimnasia Artística
El sábado16 de octubre se disputó
en nuestras instalaciones la Copa
Challenger 2021 de Gimnasia
Artística.
Tras una muy buena actuación en
el torneo, nuestras gimnastas, de
la mano de la profesora Verónica,
subieron al podio.

¡FELICITACIONES!

El rol de los clubes de barrio
en tiempos de pandemia
Argentina tiene una rica historia
de clubes de barrio llena de
reconocimientos e importantes
logros en diferentes actividades
deportivas.
Reconocidos
y
consagrados
deportistas
nacieron,
crecieron
y
se
formaron en ellos.
Desde sus comienzos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
fueron espacios enfocados a la actividad social junto con otras
instituciones como las bibliotecas populares y los centros de fomento
cumpliendo como hasta hoy un importante rol de contención y
desarrollo dentro de la comunidad.

En nuestro país existen más de cinco mil instituciones que se
identifican como clubes de barrio ofreciendo numerosas actividades
recreativas, culturales, sociales y deportivas.
Dichos establecimientos barriales se dividen en dos grandes grupos;
los clubes de barrio propiamente dichos y los clubes de barrio con
sede social y estadio de futbol profesional.
En los del primer grupo se podrían mencionar a modo de ejemplo
Pinocho, Villa Sahores, Fulgor, Eros, Villa Malcolm y Estrella
Maldonado y en los del segundo grupo Atlanta, Chacarita, River, Boca,
San Lorenzo y Huracán.
Esta diferencia que es importante marcar tiene relación con los
recursos con los que cada grupo cuenta a la hora de enfrentar los
problemas económicos.

En la ciudad de Buenos Aires existen más de 200 clubes barriales que
forman parte del Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) los
clubes debieron cerrar sus puertas y cancelar todas sus actividades,
con pérdidas muy grandes en sus ingresos.
Tuvieron que hacer malabares para poder mantener las cuentas al día
y gracias a la ATP pudieron cubrir la mitad de los salarios de los
empleados.
Fueron los Clubes de Barrio quienes, pese a las enormes perdidas
sufridas como consecuencia del coronavirus y años de inasistencia
gubernamental, se arremangaron y reabrieron sus puertas con los
protocolos necesarios para darles respuesta a sus vecinos, ofreciendo
sus instalaciones como hospitales de campaña y centros de testeo,
brindando asistencia comunitaria para quienes se quedaron sin el pan
sobre la mesa, con las llamadas “ollas”.
Esto demuestra que los Clubes de Barrio siguen siendo unidades
esenciales para el desarrollo social, cultural y deportivo de nuestra
sociedad y que tanto los gobiernos como los ciudadanos deben tener
conciencia de la importancia que tienen estas instituciones y darles
todo el apoyo que requieran para que recuperen el vigor de sus años
dorados y tener presente que ellos generan valores muy importantes
como la amistad, el compañerismo y la equidad.
Fuente: nota de Karina Serra, docente y comunicóloga (UBA), para Perfil.

Presentación de cierre de temporada de

Iniciación a la Danza
El domingo 17 de octubre,
Iniciación a la Danza organizó una
presentación especial para las
familias, a modo de cierre de
temporada.
Fue una jornada maravillosa y
luego de su actuación, las chicas
invitaron a las madres, en su día,
a participar del baile.
Vaya nuestro agradecimiento a las
familias que nos acompañaron y,
por supuesto las felicitaciones a
nuestras pequeñas bailarinas y a
la profesora Camila.
En el canal de YouTube del club
está disponible el video del
evento.

12 de Octubre,
Día del Respeto a la
Diversidad Cultural
El 12 de octubre es la fecha en la que durante muchos años se
“celebró” el arribo de los “conquistadores” europeos al continente
americano. Esta mirada de la historia, y en particular de la efeméride,
se ha ido transformado y permite asignar otros sentidos para el
recuerdo de lo ocurrido. Se trata de comprender que no es un día de
celebración, sino de conmemoración y recuerdo en el que es necesario
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los
derechos de los pueblos indígenas.
En esa fecha, pero de 1492, Cristóbal Colón, marino genovés al frente
de una expedición enviada por la corona española, desembarcó en las
Antillas iniciando así un largo proceso de dominación y colonización en
el actual territorio americano. Para recordar este hecho en nuestro país,
en 1917 se estableció el 12 de octubre como el Día de la Raza porque
ese era el nombre que recibía en España la celebración por el
“descubrimiento del Nuevo Mundo” y el “contacto” con sociedades,
culturas y religiones hasta ese momento desconocidas para ellos.
Ya desde la segunda mitad del siglo XX el concepto de raza empieza a
ser cuestionado y discutido internacionalmente ya que no es pertinente
para referirse a todas las personas como seres humanos, sujetos de
derechos. En 1964, en Moscú, la UNESCO aprobó por unanimidad un
documento de trece puntos sobre los aspectos biológicos de la cuestión
racial como forma de combatir los argumentos racistas. Entre esos
lineamientos se acuerda que, como regla general, los grandes grupos
étnicos se extienden por vastos territorios que engloban pueblos
diversos por su lengua, su economía, cultura, etc. y que “ningún grupo
nacional, religioso, geográfico, lingüístico o cultural, constituye ipso
facto una raza; el concepto de raza entraña únicamente factores
biológicos”. Todos los humanos pertenecemos a la misma especie por
lo que no es pertinente la utilización del concepto de raza ya que
resulta ofensivo y discriminatorio.

Durante muchos años se discutió
esta controvertida utilización de la
noción de razas y la forma de
evocar esta fecha en Argentina.
Desde otra perspectiva, es posible
pensar la conmemoración del Día
del Respeto a la Diversidad
Cultural como parte de un trabajo
colectivo para reunir la memoria
con la justicia.

Se trata de desandar la historia por la cual el protagonismo de los
pueblos indígenas y sus múltiples creaciones culturales resultaron
sistemáticamente invisibilizadas a lo largo de siglos, en el marco de una
política que tuvo entre sus objetivos fundamentales la subalternización
e incluso el aniquilamiento de estos pueblos.
Planteada en estos términos, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural
es una invitación para dejar de pensar nuestra historia con las lentes del
“conquistador” y comprenderla desde las perspectivas de los pueblos
americanos.
La llegada de los europeos a América a fines del siglo XV produjo
estragos en la historia de los pueblos nativos. Su brutal disminución
demográfica en este período es uno de los índices contundentes de un
sistema de dominación que provocó muertes masivas. Primero, como
consecuencia de las disputas por la ocupación del territorio; luego, a
través de la implantación de regímenes de explotación de la población,
como la encomienda, o de la resignificación de sistemas preexistentes,
como la mita y el yanaconazgo.
Ante la multiplicación de las muertes y el deterioro físico causados por
estos regímenes en la población nativa, los europeos institucionalizaron
la esclavitud en América para emplear bajo la condición de esclavos a
las personas africanas y sus descendientes (otra de las fuentes de
conformación de la diversidad cultural americana). Las enfermedades
transmitidas por europeos (viruela, sarampión, gripe, entre otras)
también elevaron el número de muertes de la población indígena.

A lo largo de esta historia, los
pueblos indígenas resistieron de
distintos modos este sistema de
dominación política, económica,
social y cultural.

Un ejemplo, entre otros tantos, es
el caso de la larga lucha del
Pueblo Diaguita, que se extendió
por más de un siglo (1531-1665).
En ocasiones, estas resistencias asumieron la forma de sublevaciones
y rebeliones, algunas de las cuales pueden pensarse como
antecedentes de las luchas por la independencia de los países
americanos. Tal es el caso de la sublevación liderada por Tupac Amaru
entre 1780 y 1781. Y en estos mismos años se destaca también la
rebelión que tuvo como protagonista a una mujer, Bartolina Sisa.

En el año 2007, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó un proyecto para cambiar la
denominación y que esa misma fecha, el 12 de octubre, se convirtiera
en un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”. El cambio tuvo
que ver también con que el concepto de división de la humanidad en
"razas" no poseía validez alguna y solo conservaba una idea
sociocultural y política errónea y peyorativa. Aquella alusión, además,
solo favorecía a las reivindicaciones racistas.
Fue así que en el año 2010, mediante el decreto 1584, se estableció el
12 de octubre como día del “Respeto a la Diversidad Cultural” en
Argentina. Para conmemorar la fecha, reivindicamos la importancia de
la diversidad cultural y del diálogo intercultural.
Dentro de las consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de
cambiar la denominación oficial del entonces extendido "Día de la
Raza", el Decreto señala que "[…] se modifica la denominación del
feriado del día 12 de octubre, queriendo destacar y rememorar las
muertes de los pueblos originarios y dotando a dicha fecha de un
significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y
diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la
diversidad étnica y cultural de todos los pueblos".

Efemérides de

OCTUBRE

Nueva sección

25 Preguntas
Seguimos con nuestra sección: “25 Preguntas”, para que de una
manera original y divertida, número a número puedan conocer un poco
más a nuestros/as profesores/as, dirigentes, empleados y “personajes”
del club.

Hoy: Sol, la profe de Gimnasia Aeróbica
1) Nombre y Apellido: María Sol González
2) Apodo: Sol
3) Fecha de Nacimiento: 2 de septiembre de 1982
4) ¿De qué cuadro sos?: en casa alentamos a Newell's Old Boys
5) Un color: turquesa
6) Un número: el 9 es mi favorito
7) ¿El mar o la montaña?: la montaña
8) ¿Tren, micro o avión?: me encanta el tren, pero el avión te
lleva más lejos.

9) Una estación del año: El Otoño, con sus climas y colores
10) ¿Un/a cantante o banda musical: Joaquín Sabina
11) Situación sentimental: casada hace diez años ya
12) Una película / serie: Friends
13) Un actor: Brad Pitt, en Seven
14) Una actriz: Julie Andrews, en La novicia rebelde y Mary Poppins
15) ¿Té, mate o café?: Ninguno de los tres. Chocolatada siempre
16) ¿Carne o pastas?: asadito
17) ¿Zapatos o zapatillas?: zapatillas con todo
18) ¿Menotti o Bilardo?: Bilardo
19) Un personaje o prócer de la historia argentina: San Martín
20) ¿Facebook, Twitter o Instagram?: Instagram
21) Un lugar en el mundo: donde sea feliz
22) Un deporte que no sea el tuyo: Básquet y Nado Sincronizado
23) Un hombre en tu vida: mis dos hijos
24) Una mujer en tu vida: mi hija
25) ¿Qué querés ser cuando seas grande?: una abuela muy copada.

Las soluciones
en la página siguiente

Solución Juegos

Diversos organismos estatales
atendieron en nuestro club
El martes 12 de octubre,
oficinas móviles del RENAPER,
de la Dirección Nacional de
Migraciones, del PAMI, de la
ANSeS y del Ministerio de
Mujeres, Género y Diversidad
estuvieron atendiendo en Villa
Sahores.

Se trató de una excelente jornada, en la que más de 300 personas
pudieron realizar trámites postergados por la pandemia en los diferentes
organismos.
Todo transcurrió muy bien, respetándose todos los protocolos vigentes..

Expo Empleo Barrial en Sahores
El martes 19 de octubre se llevó a
cabo en nuestras instalaciones una
nueva edición de Expo Empleo
Barrial, organizada por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y con
la participación de más de 20
empresas.
Se efectuaron búsquedas laborales
para diferentes rubros, tales como
Operario/a Técnico/a Maquinista,
Diseñador/a Gráfico/a, Analista de Monitoreo, Administrativo/a, Auxiliar
de fiambrería, y cajas, Carnicero, Representante de Atención al cliente,
Personal de Cocina y Limpieza, Cajero/a, Vendedores/as, Bartenders,
Operarios de Mantenimiento, etc.
Durante el evento, que se llevó a
cabo de 10 a 14 hs., se
desarrollaron talleres de Armado
de CV y Tips de Entrevistas, de
Empleabilidad y Reclutamiento, y
de Trabajo y Transformación.

A lo largo de la jornada, desfilaron
por la Expo Empleo Barrial más
de 600 personas.

Dulzura
Madrecita mía, madrecita tierna,
déjame decirte dulzuras extremas.
Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo;
deja revolverlo sobre tu regazo.
Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío
y en tus brazos locos tenme suspendido
Madrecita mía, todito mi mundo,
déjame decirte los cariños sumos.
Gabriela Mistral

Me gusta cuando callas
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.
Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Pablo Neruda
Poeta chileno
12/07/1904 – 23/09/1973

