Editorial
En estos momentos difíciles que nos toca
atravesar a causa de la pandemia de
coronavirus, el club, ese club al que tanto
extrañamos, nos necesita más que nunca.
Aunque esté cerrado desde el 16 de
marzo, hay que seguir manteniéndolo, pagando
los servicios públicos y los sueldos de los
empleados, algunos de los cuales siguen
desarrollando tareas desde sus hogares.
Es por eso que necesitamos que los
socios continúen abonando la cuota social.
En páginas interiores encontrarán una
comunicación al respecto, con las indicaciones
para hacer los pagos.
Mientras tanto, la coordinación general
ya está trabajando en un protocolo con
diferentes procedimientos que habrán de
aplicarse una vez que podamos reabrir las
instalaciones.
Solo nos resta tener un poco más de
paciencia para seguir esperando el momento en
el que podamos reecontrarnos.
“ROLO” SOLOFRANO
Presidente
Abril/2020
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Efemérides de Abril
• 2 de abril: Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas
• 7 de abril: Día Mundial de la Salud
• 10 de abril: Día de la Ciencia y de la Técnica
• 19 de abril: Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
• 23 abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
• 29 de abril: Día del Animal

Villa del Parque, nuestro barrio
Tuvo buen comienzo ya que
desde su nacimiento, allá por
1906 es considerado uno de
los barrios más nuevos de la
ciudad, el mismo que fue
bautizado con el nombre de
Ciudad Feliz, y si bien éste fue
cambiado,
siempre
se
caracterizó por ser un barrio
tranquilo, amistoso, bello, y
muy querido por sus habitantes
y vecinos.
Es considerado una verdadera comunidad, ya que gran parte de los que lo
habitan hacen lo imposible por conservar sus tradiciones. Su nombre actual
se debe a que fue “la villa” del Gran Parque del Oeste o Quinta de
Agronomía.
Es muy residencial, con casas y chalets tipo petit-hotel, acorde con el gusto
de sus dueños que eran en su mayoría extranjeros y muy distintas a las
casas “chorizo”, de tipo italiano, tan comunes en otros barrios de Buenos
Aires.
Actualmente, tiene edificios de
departamentos, no demasiado
altos. Se podría decir que es
un barrio donde el transeúnte
no se siente agobiado ni por
ruidos ni por la altura de los
edificios, ni por las multitudes
que circulan por él; por el
contrario es uno de los pocos
barrios porteños desde donde
se disfrutan, el cantar de los
pájaros, el aroma de sus flores
y la sombra de sus árboles.

Al principio fue una zona semirrural, ocupada por quintas, alfalfares, hornos
de ladrillos, y animales de todo tipo. La primera quinta fue la de don Antonio
Cambiasso quien instaló su vivienda en al actual calle Campana, luego sobre
Cuenca.
Esa casa fue el orgullo del vecindario para quienes significaba un trozo de
historia, pero, muy a pesar de ellos, la demolieron. Era de difícil acceso, ya
que también aquí hizo de las suyas el famoso arroyo Maldonado, que con las
lluvias, inundaba la zona y las hacía intransitables.
Hay varios pasajes que hacen característica a esta zona, dándole un toque
muy especial, como consecuencia de dividir en dos las manzanas. Esto se
hizo para que económicamente sea más rentable, pues contaban con más
frente a la calle y con el fin de aumentar los espacios verdes.
Pero esto, si bien lo hace muy bonito a veces lo transforma en un laberinto,
de difícil salida. Son de las veredas angostas, bien arboladas y algunos de
ellos como el Granville tienen tantos canteros sobre su calzada que en él no
pueden transitar los vehículos.

Los límites del barrio están fijados por las calles y avenidas, Joaquín V.
González, Beiró, San Martín, Arregui, Gavilán, Álvarez Jonte y Miranda. Sus
calles principales son, Cuenca y Avenida San Martín.
La plaza más importante llamada Aristóbulo del Valle, ubicada entre las
calles Marcos Sastre, Cuenca, Baigorria y Campana. Cuenta con muchas
plazoletas, como ser Porto Alegre, Jorge Williams, Elena Larroque de Raffo,
etc., todas ellas le dan un aspecto muy lindo a la zona.
Una de las bellezas arquitectónicas del barrio la constituye la Iglesia de
Santa Ana con una fachada en donde se pueden apreciar una mezcla de
estilos clásico y romántico. El frente está adornado por 4 columnas corintias y
una torre con una cruz de hierro forjado.
La Iglesia Evangélica Luterana Unida “Congregación el Redentor, es un
templo rodeado con rejas de hierro, de estilo neogótico. La Capilla de la
Santísima Virgen Niña, constituye el centro de la vida religiosa del barrio.
Esta congregación se instaló en 1912, al principio con grandes vicisitudes
económicas, y gracias a su tenacidad y a la colaboración de sus
benefactores, entre ellos los Cambiasso, el Dr. Emilio Lamarca, etc. que
fundaron un colegio y el Ateneo.
Dentro de sus límites tuvo otros sub-barrios que se conocieron como Villa
Sahores, ubicado en un triángulo que hoy ocupa la avenida San Martín,
Álvarez Jonte y Empedrado, famoso por sus bailes de Carnaval. Otro era
Villa Juncal en la zona de Nazca, Álvarez Jonte, Nogoyá y Avenida San
Martín. Es una zona sumamente pacífica de casas bajas. El barrio Dr.
Fernando Ciarlo, ubicado entre Alvarez Jonte, Teodoro Vilardebó, Santo
Tomé, Arregui y Lascano, y el barrio Hogar Obrero en las calles Emilio
Lamarca, Joaquín V. González, Julián Alvarez y Arregui con un sinfín de
viviendas construidas para sus asociados.
Es un barrio que por su aspecto entusiasma para la práctica de los deportes,
fueron muchos los ingleses que lo poblaron y era muy común verlos jugar al
fútbol en una canchita de Beiró y Helguera, pero se hizo más famoso el
básquet en esa zona. Así se formaron varias instituciones deportivas de las
que han salido figuras nacionales e internacionales, orgullo de nuestro país,
como Elsa Irigoyen, quien conquistó el máximo título sudamericano en
esgrima, Catracciolo y Carlos Valerga Curell en natación y otros.
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Coronavirus
Los coronavirus (CoV) son una
amplia familia de virus que
pueden
causar
diversas
afecciones, desde el resfriado
común hasta enfermedades
más graves, como ocurre con el
coronavirus
causante
del
síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-CoV) y el que
ocasiona
el
síndrome
respiratorio
agudo
severo
(SRAS-CoV).
Un nuevo coronavirus es una
nueva cepa de coronavirus que
no se había encontrado antes
en el ser humano.
Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas
(transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto,
sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se
ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano.
Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que
todavía no han infectado al ser humano.
Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y
disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso,
la muerte.
Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena
higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y
estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se
debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos
de afección respiratoria, como tos o estornudos.

COVID-19
COVID-19 (acrónimo en inglés de
coronavirus disease 2019), también
conocida
como
enfermedad
del
coronavirus o, incorrectamente, como
neumonía por coronavirus,
es una
enfermedad infecciosa causada por el
virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera
vez durante la epidemia de Wuhan de
2019, con neumonía por coronavirus.
Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre,
tos, disnea, mialgia y astenia. Se caracteriza por producir neumonía,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que
conduce al 3% de los infectados a la muerte. No existe tratamiento
específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los
síntomas y mantener las funciones vitales. La forma más frecuente de
transmisión entre personas, la aérea, se debe a las pequeñas gotas
(conocidas como microgotas de Flügge) que se emiten al hablar, estornudar,
toser o espirar.
Las rutas de transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2 incluyen
transmisión directa, como tos, estornudos, transmisión por inhalación de
gotas y transmisión por contacto, como el contacto con las membranas
mucosas orales, nasales y oculares. Los síntomas aparecen entre dos y
catorce días, con un promedio de cinco días después de la exposición al
virus. La transmisión se puede prevenir con el lavado de manos, uso de
mascarillas, tosiendo en la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al
codo) y el diagnóstico precoz de la enfermedad.
Las autoridades sanitarias de Wuhan, provincia de Hubei (China), fueron las
primeras en identificar la enfermedad en un grupo de pacientes que
presentaban neumonía de origen indeterminado. La rápida expansión de la
enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud declarara esta
pandemia una emergencia sanitaria de preocupación internacional,
basándose en el impacto que el virus podría tener en países
subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias.24 Se han declarado
casos en los países occidentales, entre los que destaca Italia, en la región de
Asia-Pacífico y en casi todo el planeta.

La pandemia no nos detiene
Si bien el club permanece cerrado desde el lunes 16 de marzo, se siguen
llevando a cabo diversas tareas y actividades.
Apenas se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por parte del
gobierno nacional, se procedió al vaciado de la pileta, para evitar que el agua
se eche a perder ante la falta del mantenimiento habitual y se transforme en un
foco infeccioso.
Asimismo, de manera periódica, se realiza la revisión, limpieza y desinfección
integral de todas las instalaciones, teniendo en cuenta que, además del
coronavirus, también enfrentamos el problema del dengue.
Por otra parte, se tomó la decisión de mantener -mientras dure la cuarentenauna fuerte presencia a través de las redes sociales y de la página web, a fin de
mantener un contacto fluido con los/as socios/as y usuarios/as del club. En ello
trabajan -con la modalidad de “home office”- nuestros coordinadores y el
personal administrativo que, por otra parte, sigue atendiendo y respondiendo
consultas a través del mail clubvillasahores@gmail.com.
Y, como la mayoría de ellos sigue trabajando, debemos cumplir con el pago de
sus salarios. Por eso y también para poder hacer frente al pago de los
servicios públicos, resulta de vital importancia que los socios continúen
abonando la cuota social, para lo cual se habilitó un sistema de transferencia
bancaria que está explicado en la comunicación que publicamos páginas atrás
y que también fue subido a nuestras redes social y a la página web.
También que queremos recordarles que muchos de los/as profesores/as de las
distintas disciplinas del club se mantienen activos a través de las redes
sociales, por lo que les sugerimos mantenerse en contacto con ellos/as (vía
redes o WhatsApp), para poder participar de las diferentes actividades o
desafíos que les proponen.
Inclusive, algunos/as profesores/as continúan brindando sus clases a través de
plataformas virtuales, como Zoom.

