Editorial

¡VOLVIMOS!
Imposible empezar esta editorial sin mencionar
la inmensa ALEGRÍA que tenemos todas las familias
Sahoristas por la reapertura del club y el reinicio de
muchas de las actividades.
Desde la HCD del club estamos muy
agradecidos por el esfuerzo incondicional de los
socios, vecinos, profesores y empleados durante todos
estos meses tan difíciles que hemos vivido.
A la pileta, que había reabierto el 19 de octubre,
se le sumaron en noviembre Básquet, Boxeo, Fútbol,
el gimnasio de Fitness, Gimnasia Aeróbica, Gimnasia
Artística, Kick Boxing, Patín, Taekwondo, Telas,
Voleibol y Yoga; obviamente respetando todos los
protocolos sanitarios correspondientes. A tal fin se
contrató a un especialista en Seguridad e Higiene para
que mida la circulación de aire en los distintos
espacios del club.
Asimismo
informamos
que
se
están
confeccionando los protocolos para la realización de la
COLONIA DE VERANO 2020/2021.
Paralelamente, ha seguido avanzando hasta el
punto de su conclusión la primera etapa de la obra de
techado de la terraza, con vistas a la reubicación del
Gimnasio nº 3.
Ahora nos disponemos a seguir avanzando en
la reapertura, en el contexto de lo que consideramos
como una verdadera refundación del club.
Reitero nuestro profundo agradecimiento a
todos aquellos que colaboraron de alguna manera
para que nuestro amado club pueda mantenerse de
pie.
Hasta el próximo número.
“ROLO” SOLOFRANO
Presidente
Noviembre/2020
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Tras el puntapié inicial que diéramos con la pileta el lunes 19 de octubre, en
noviembre seguimos avanzando con la reapertura del club.
Con extremos cuidados y respetando el protocolo sanitario que elaboramos en
base a las normativas oficiales vigentes, recomenzaron varias de nuestras
actividades.

Caminando el retorno
Por Marcelo Lapegrini (*)

Estamos de vuelta o volvimos, dos formas de expresar alegría. Las vi en estos
días en todas las redes sociales, referidas a la apertura de centros deportivos y
la práctica de actividad física y deportes al aire libre, en el marco de la
pandemia por Covid-19.
Me sentí obligado, como persona ligada al deporte desde varios roles a
reflexionar sobre estas afirmaciones. ¿Qué las impulsa?. En algunos casos,
solamente el fin económico, razón más que justificada para los que han
dedicado su carrera profesional o sus emprendimientos a la actividad física y el
deporte. En otros, el deseo de comenzar el camino hacia una vida normalizada
en el contexto actual. Pero me quedaba corto, porque había un dejo de
nostalgia o frustración, “el tiempo perdido”, los entrenamientos que no fueron
o las competencias suspendidas.
Después de un rato de mirar las fotos de gente VOLVIENDO entendí que el
retorno a la actividad física y el deporte tiene otra simbología, que va más allá
de la ejecución correcta del gesto deportivo o el cuidado del cuerpo. Se estaba
poniendo en juego infinidad de relaciones interpersonales, necesarias para el
desarrollo de una vida saludable.
Cuando realizamos actividad deportiva no solo nos relacionamos con el
elemento, sino también con nuestros pares que aman la disciplina, se
apasionan con hablar sobre los partidos, sobre las rodadas o pasadas en la
pileta. Cuentan sus progresos y comparan la cantidad de puntos convertidos o
si el juez lo expulso correctamente o no.
Vincularnos con nuestros pares permite reconocernos como atletas, porque en
la mirada de ellos se encuentra la afirmación de quienes somos dentro del
ámbito deportivo. Además de romper con esa vida sedentaria impuesta, que
atenta con la salud de nuestros cuerpos, que maltrata nuestra psiquis y nos
aleja de la pulsión de vida, que enciende nuestro deseo.
Bienvenidos a los que VUELVEN, respetando los protocolos, cuidando al que
entrena a nuestro lado, disminuyendo las exposiciones al contagio, es
necesario reconocer que aun hay un virus que espera nuestro error y aunque
el deporte en algún punto nos hace mas fuertes los recaudos serán lo que
permitan que este camino de vuelta sea duradero y disfrutable.
(*) Secretario General del Club Social y Deportivo Villa Sahores
Presidente de Impulso Deportivo Asociación Civil

Para anunciar en InfoSahores, contactanos
por mail, a deportesahores@hotmail.com
o por teléfono, al 4584-7174

Nuestras actividades

Ajedrez
El ajedrez, tal como se conoce actualmente, surgió en Europa durante el
siglo XV, como evolución del juego persa shatranj, que a su vez surgió a
partir del más antiguo chaturanga, que se practicaba en la India en el siglo
VI.
La
tradición
de
organizar
competiciones
de
ajedrez
empezó en el siglo XVI. El primer
campeonato del mundo oficial se
organizó en en el año 1886.
El ajedrez está considerado por
el Comité Olímpico Internacional
como
un
deporte
y
las
competiciones
internacionales
están reguladas por la FIDE.
Los jugadores compiten a nivel individual en diferentes torneos, aunque
también existen competiciones por equipos, siendo una de las más
importantes las Olimpíadas de ajedrez.
En Villa Sahores, esta actividad está a cargo del profe Iván y volverá con
todo una vez que el club retome su normal desarrollo.

Las soluciones en la página siguiente

Solución Juegos

La Federación de Clubes de Barrio Unidos y el
Consejo del Deporte debatieron sobre la vuelta a la
actividad deportiva en una reunión llevada a cabo
en nuestra institución
El martes 11 de noviembre se realizó
en nuestra sede la presentación
oficial de la Federación de Clubes de
Barrio,
que
contó
con
el
acompañamiento de funcionarios del
Gobierno de la Ciudad y diversos
dirigentes; entre todos, debatieron y
expusieron las necesidades de las
instituciones
para
afrontar
las
consecuencias de la pandemia.
Presidida por Pablo Gerez, la Federación dio el puntapié inicial de manera
formal ante el público y directivos, que tendrá como objetivo primordial
generar espacio de inclusión y de unión entre clubes de barrio, asociaciones
civiles, federaciones y centros culturales.
“Esta jornada me genera mucha alegría, ya que es un proyecto de clubes
que evidentemente nos estaba haciendo falta. Todos los que quieran
participar, están invitados. La política es de los clubes, y para ellos.
Queremos que todos salgan adelante. Tenemos que empezar a pensar en
juntar fuerza para que toquemos puertas y éstas se nos abran. Este es el
primer paso, pero buscaremos llegar a uno más importante en el mediano
plazo”, destacó el presidente de la Federación, que, además, es
vicepresidente de nuestro club.
El fundador, “Lalo” Quintana, tomó la palabra luego del máximo dirigente y
dijo que “esto recién empieza, tenemos mucho para dar. Hay una unión muy
grande entre los clubes, y buscamos unificarnos dentro de una Federación.
La realidad es que están todos muy golpeados por la pandemia, y algunos
volviendo a ciertas actividades, pero nuestro objetivo es estar con ellos y
ayudarlos para que empiecen a funcionar”.

La presentación tuvo la participación
especial de dos funcionarios de la
Legislatura porteña que trabajan en el
Consejo Asesor del Deporte: Claudio
Morresi y Matías López, presidente y
vicepresidente,
respectivamente.
Ambos relataron la situación actual
por COVID-19 en relación al área que
manejan, la vuelta a las actividades
deportivas de manera responsable y
progresiva, y quedaron a disposición
de los dirigentes presentes.
La Federación de Clubes de Barrio Unidos está integrada por “Lalo” Quintana
(fundador y presidente de la liga BAFI), Pablo Gerez (presidente), Walter
Mansilla (vicepresidente y representante del Club San Antonio), Pablo
Reyner (secretario y representante de Barracas Juniors), Horacio Jiménez
(representante del club Primera Junta), Daniel Saint Hilaire (representante
del Centro Cultural Resurgimiento) y Lito Grisafi (representante de El
Laberinto de Parque Chas).

Avanzan las obras del nuevo Gimnasio nº 3
Sin prisa pero sin pausa van
avanzando los trabajos de techado
de la terraza, con vistas a la
reubicación del Gimnasio nº 3.
Como informáramos en nuestra
edición de Septiembre, el reinicio de
estos trabajos fue posible merced al
subsidio que recibimos de parte del
Gobierno nacional, en el marco del
Programa “Clubes en Obra”.
En el contexto de la pandemia de
Covid-19 y en cuanto las normativas
oficiales lo permitieron, en función de
la habilitación de las distintas actividades, se reiniciaron las obras y ya está
cubierta con chapas casi la totalidad de la superficie de la terraza.
Les recordamos que la reubicación del Gimnasio nº 3 es el primer paso de un
ambicioso proyecto educativo en el cual nos encontramos trabajando y que
requiere de la liberación de su actual emplazamiento para la construcción de
aulas.

Efemérides de Noviembre
• 3er jueves de noviembre - Día Internacional del Aire Puro
Esta celebración se instituyó con el propósito de estimular a quienes
fuman para que dejen de hacerlo por 24 horas. La idea surgió en el año
1974 cuando el editor de un periódico de Minnessota, EE.UU., instó a
que no se fumara por un día. La iniciativa se difundió rápidamente,
convirtiéndose en una actividad principal de la Sociedad Americana de
Cáncer y posteriormente de instituciones de muchos otros países,
incluida la Argentina.
• 9 de noviembre - Primera Transfusión de Sangre
El Dr. Luis Agote (1868-1954), médico e importante investigador
argentino, fue el creador de la técnica de transfusión de sangre mediante
citrato de sodio, método que evitaba la coagulación. Agote realizó la
primera transfusión con esta técnica, de fundamental importancia
terapéutica, el 9 de noviembre de 1914 en el hospital Rawson de la
ciudad de Buenos Aires.
• 14 de noviembre - Día Mundial de la Diabetes
En esta fecha se conmemora el nacimiento de Frederick Banting quien
llevó adelante, junto con Charles Best, las investigaciones que
condujeron al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Dada la
creciente incidencia de la diabetes en el mundo, en el año 1991 se
instituyó este día con la finalidad de difundir entre la población el
conocimiento de sus causas, síntomas, tratamiento y complicaciones.
• 20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional
Se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de
noviembre de 1845. La confederación se encontraba gobernada por Juan
Manuel de Rosas, quien al mismo tiempo ejercía como gobernador de la
provincia de Buenos Aires. Esta conmemoración fue propuesta, junto con
la repatriación de los restos de Rosas, por el historiador José María Rosa
en 1974 y aprobada por el Congreso de la Nación el mismo año. Años
más tarde, el 3 de noviembre de 2010, año del Bicentenario de
Argentina, fue promovida a feriado nacional mediante un Decreto de
Necesidad y Urgencia por la entonces presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.

• 20 de noviembre - Día Universal del Niño
El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la Naciones Unidas
aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (resolución 1391/XIV).
Treinta años más tarde, la Asamblea de 1989 sancionó la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25). Este
acuerdo constituye un hito histórico ya que por primera vez las niñas y
los niños del mundo son considerados titulares de un conjunto de
derechos civiles y políticos en los que son contemplados en su condición
de ciudadanos. La República Argentina ratificó dicha Convención en el
año 1990.
• 21 de noviembre - Día de la Enfermera
Con esta fecha, que se celebra en el día de la Virgen de los Remedios,
se rinde homenaje a quienes se desempeñan en la atención básica de la
salud en funciones de promoción, recuperación y rehabilitación así como
en la prevención de enfermedades, tanto en servicios asistenciales como
en programas de salud.
• 23 de noviembre - Día Nacional de la Defensa Civil
Establecido por decreto Nº 1988/81 del Poder Ejecutivo Nacional, en este
día se recuerda el aniversario de una de las mayores catástrofes sufridas
en el país: el terremoto de Caucete, provincia de San Juan, en el año
1977. El propósito de esta conmemoración es alentar a la ciudadanía a la
realización de acciones altruistas que preserven el patrimonio nacional.
• 25 de noviembre - Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
El 25 de noviembre se recuerda en todo el mundo la muerte de las
hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, defensoras de los
derechos ciudadanos de las mujeres en la República Dominicana,
quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura
de Rafael Leónidas Trujillo.

20 de Noviembre │ Día de la Soberanía Nacional
La batalla de la Vuelta de
Obligado, en 1845, marcó un
hito por el cual, cada 20 de
noviembre, se conmemora y
celebra el Día de la
Soberanía Nacional.
Ese día, soldados argentinos
repelieron la invasión del
ejército anglo-francés, que
pretendía
colonizar
los
territorios de nuestro país.
Pero el Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el
general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió.
Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las
tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho
recodo de ese río: la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San
Pedro.
El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y
modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se
amedrentaron y pelearon durante siete horas. De este modo, lograron que
las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para
poder adentrarse en el territorio argentino.
La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos
de fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los
productos extranjeros desplazando a los artículos locales.
El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional,
implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña,
y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y
unidad nacional.
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