Alta en el cielo

Editorial
Luego de algunos meses de “pálidas”, hoy puedo utilizar las
breves líneas de este editorial para transmitir buenas
noticias.
Aún con la preocupación por el avance en el mundo -y su
segura llegada a nuestro país- de la virulenta variante Delta
del covid-19, tanto las autoridades nacionales como de la
ciudad de Buenos Aires, han permitido la reapertura de varias
actividades, entre ellas, aquellas las que atañen a los clubes.
Es por ello que este mes, paulatinamente, la mayor parte de
nuestras actividades han retomado -con las precauciones y
restricciones del caso- su desarrollo casi habitual en lo que
respecta a días, horarios e instalaciones.
En otro orden de cosas, quiero contarles que la Justicia
Federal con competencia electoral ha designado al Club Villa
Sahores como Local de Comicio para las elecciones PASO y
Generales, a llevarse a cabo los días 12 de Septiembre y 14
de Noviembre respectivamente. En páginas interiores
hallarán información detallada al respecto.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Julio/2021
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La importancia de los

Clubes de Barrio
En gran parte de las sociedades
se los considera herramientas
clave y eficaces en materia de
integración, inclusión social, y
promoción cultural, especialmente
en
aquellos
países
menos
desarrollados y cooptados por
problemáticas sociales como la
pobreza, la drogadicción, el
narcotráfico, la violencia, entre
otros.
Estos espacios barriales que brindan actividades sociales y deportivas
no competitivas, educación informal, difusión de la cultura, y en
algunos casos alimentación, se erigen en eficientes contenciones para
aquellos niños y jóvenes afectados por una situación familiar
vulnerable, padres sin trabajo o captados por las drogas, y la falta de
oportunidades que afecta a su clase social.
Por otra parte, son tradicionalmente espacios que incitan al encuentro y
a la socialización, siendo por caso lugares en los cuales las personas
pueden hacer amistades, construir vínculos afectivos sólidos, con todos
los beneficios que ello reporta en el plano social, la salud y la mente.
A sabiendas entonces de la enorme
contribución social que realizan estas
asociaciones civiles sin fines de lucro
resulta imperativo que los gobiernos
nacional, local, y provincial, según
corresponda,
atiendan
sus
necesidades y problemáticas para que
puedan prosperar y seguir desarrollándose, y no que deban cerrar a
causa de la falta de recursos e insumos, como suele ocurrir con
muchos de ellos hoy día.
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Por otra parte, son tradicionalmente espacios que incitan al encuentro y
a la socialización, siendo por caso lugares en los cuales las personas
pueden hacer amistades, construir vínculos afectivos sólidos, con todos
los beneficios que ello reporta en el plano social, la salud y la mente.
En Argentina, por ejemplo, la acuciante crisis económica que se
aceleró a partir de la pandemia de Covid-19 ha generado que muchos
clubes de barrio tengan que cerrar sus puertas porque no pueden
hacer frente a los pagos de las facturas de servicios de agua, luz, y
gas, que se han encarecido notablemente tras la quita de subsidios
estatales.
Otra problemática que enfrentan es la falta de dinero para solventar la
renovación de infraestructuras que los atraviesa, porque muchos de
ellos están alojados en viejas edificaciones.

Prohibido olvidarlos
Es importante que el estado revise cada caso y en la medida de sus
posibilidades haga el esfuerzo por sostener a esas organizaciones que
tanto bien le hacen a niños y jóvenes, especialmente a los de menos
recursos, porque los alejan de los vicios y de la calle, y les ofrecen una
contención segura.
En una época como la actual en la cual las relaciones pasan y se
cultivan más en un plano virtual, los clubes de barrio, que nacieron en
otro tiempo y se manejan con códigos de antaño (por suerte):
valoración y transmisión de tradiciones, expresión de sentimientos de
pertenencia, etc., pero que siguen representando en muchos lugares
ese espacio único e irremplazable de integración y promoción deportiva
y cultural, deben ser cuidados y no olvidados.

9 de Julio
Día de la Independencia
En 1816, convergieron dos hechos
fundamentales para la historia
nacional: la declaración de la
Independencia y la organización
final del plan continental del
general Don José de San Martín,
que sería el garante de esa
independencia y la llevaría más
allá de las Provincias Unidas.

El contexto internacional en el que esto ocurría era complejo: España se
había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al
trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que
estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había
comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los
movimientos independentistas americanos.
Ante esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué
hacer frente al peligro realista. El Congreso General Constituyente de
las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de
Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias,
pues sus relaciones estaban deterioradas.
Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones
del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de
33 diputados de los 34 elegidos.

Finalmente, y después de arduas discusiones, el 9 de julio de 1816 los
representantes firmaron la declaración de la Independencia de las
Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de
“investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación
extranjera”. De este modo, después del proceso político iniciado con la
Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta
voluntad de emancipación.

La Casa Histórica
de la Independencia
La casa histórica de Tucumán se
construyó en 1760. Pertenecía a una
importante familia local, la de
Francisca Bazán, esposa de Miguel
Laguna.
Era una casa con varias habitaciones, patios que las conectaban y su
único ornamento eran unas columnas salomónicas ubicadas a los
costados de la puerta principal.
Después de ser sede del Congreso donde se declaró la Independencia,
fue alquilada para la imprenta del ejército, el servicio de Telégrafo y el
Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la
ciudad de San Miguel de Tucumán, registró el deterioro del edificio a
solicitud de un grupo de vecinos para llamar la atención de las
autoridades en pos de la conservación.
En 1904, el gobierno la restauró pero debido a su pésimo estado tuvo
que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que fue salvada
fue el Salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó
ajustarse al máximo en cada detalle del edificio original utilizando,
incluso, los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas.
En 1941 fue declarada monumento histórico. Actualmente funciona
como museo y es centro tradicional de los festejos por la Declaración de
la Independencia.
Allí cada día 9, el Liceo Militar “General Aráoz de Lamadrid” realiza el
relevo de guardia en el Museo de la Casa Histórica de la
Independencia.
Con la intención de resaltar las tradiciones de nuestro pasado, los
soldados del Liceo Militar, con el uniforme del Regimiento de Infantería
de Montaña 10 y acompañados por la Banda Militar “Sargento Primero
Pedro Bustamante” del Instituto, realizan esta ceremonia.

La Proclama de la Independencia
Mientras preparaba en Cuyo al Ejército que cruzaría Los Andes, San
Martín se mostraba impaciente para que el Congreso reunido en
Tucumán proclamara la Independencia.

En una de las cartas que mantiene con uno de los congresales, el
representante de Cuyo, Tomás Godoy Cruz, escribía: "¿Hasta cuándo
esperamos para declarar la Independencia? ¿No le parece a usted una
cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional,
y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree
dependemos?". Y concluía: "Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el
Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo este la
Soberanía, es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es
decir a Fernandito".
El contexto era sumamente complejo, los realistas habían recuperado
amplios territorios en América, entre ellos, Chile y buena parte del Alto
Perú, lo que constituía toda una amenaza para las Provincias Unidas.
En Europa, se asistía a la restauración de las monarquías; en la Banda
Oriental, podía constatarse el avance portugués; y en el plano interno,
las relaciones entre el gobierno central y el litoral estaban quebradas.
Asimismo, las relaciones entre Buenos Aires y provincias que
participaban del Congreso no estaban exentas de tensiones.
Finalmente, el acta de la Independencia se firmó el 9 de julio de 1816,
donde prevaleció una postura que representaba el mandato de la
mayoría de las provincias: investir a las Provincias Unidas del "alto
carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus
sucesores y metrópoli". Quedaba expresamente rechazada toda fórmula
intermedia que habilitara algún tipo de protectorado. Se trató, pues, de
una manifestación clara, acorde con el pedido de San Martín, de
declarar la Independencia absoluta de las Provincias Unidas respecto a
la corona española y "de toda otra dominación extranjera", según la
fórmula agregada a la proclama días después en las siguientes
sesiones del Congreso.
La proclama se publicó en español. También en quechua y aymará con
el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios.

Los Diputados
Los 29 diputados del Congreso de
Tucumán que suscribieron el acta
de Independencia declarada por el
Congreso de las Provincias Unidas
en Sud América fueron:
 Presidente: Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan.
 Vicepresidente: Mariano Boedo, diputado por Salta.
 Secretarios: José Mariano Serrano, diputado por Charcas y Juan
José Paso, diputado por Buenos Aires
 Diputados:
o Por Buenos Aires: Dr. Antonio Sáenz, Dr. José Darragueira, Fray
Cayetano José Rodríguez, Dr. Pedro Medrano, Dr. Esteban Agustín
Gascón y Dr. Tomás Manuel de Anchorena.
o Por Catamarca: Dr. Manuel Antonio Acevedo y Dr. José Eusebio
Colombres.
o Por Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera y Lic.
Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera.
o Por Jujuy: Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante.
o Por La Rioja: Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros.
o Por Mendoza: Tomás Godoy Cruz y Dr. Juan Agustín Maza.
o Por Salta: Dr. José Ignacio de Gorriti.
o Por San Juan: Fray Justo Santa María de Oro.
o Por Santiago del Estero: Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León
Gallo.
o Por Tucumán: Dr. Pedro Miguel Aráoz y Dr. José Ignacio Thames.
o Por Mizque: Pedro Ignacio Rivera.

o Por Charcas: Dr. Mariano Sánchez de Loria y Dr. José Severo
Malabia.
o Por Chichas (incluyendo a Tarija): Dr. José Andrés Pacheco de Melo

Efemérides de Julio
 5 de julio – Día Internacional de las
Cooperativas y Día Nacional del
Cooperativismo.
 9 de julio – Declaración de la
Independencia Argentina.

 12 de julio – Día de la confraternidad
argentino boliviana.
 17 de julio – Día del emoji.
 20 de julio – Día del amigo.
 23 de Julio – Día universal del
musicoterapeuta.
 24 de julio – Día de la Integración de
América Latina en homenaje al natalicio
del Libertador Simón Bolívar.
 26 de julio – Día de los abuelos.
 29 de julio – Día de la Cultura Nacional.
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20 de Julio

Día del amigo
El Día del Amigo es una
celebración y homenaje a la
amistad, que se celebra cada año
el día 20 de julio en Argentina.
Es una celebración que tiene
como premisa incentivar los lazos
sociales
y los sentimientos
positivos por todos aquellos seres
que han llegado a ser nuestros
grandes compañeros de vida.
A pesar de que la fecha internacionalmente está pautada para
realizarse el día 30 de julio, bajo la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en Argentina, la fecha tiene una significación
propia.
Enrique Ernesto Febbraro, el 20 de julio de 1969, mismo día en que el
hombre llegó a la luna, envió 1.000 postales a 100 países alrededor del
mundo, inspirándose en las miles de cartas que recibía de sus
radioescuchas en su programa de Radio Splendid. En las cartas,
proponía en siete diferentes idiomas la creación del Día del Amigo.
Febbraro, había escuchado decir que la llegada del hombre a la luna
era un gesto, en nombre de la amistad, de la humanidad para el
universo. Esta interpretación fue su detonante para incentivar la
creación de un día que homenajease a los amigos.

700 de las 1.000 cartas enviadas fueron respondidas positivamente y,
así, quedó instaurado posteriormente el Día del Amigo, como una forma
de rescate de los lazos tan necesarios para el ser humano como son
las relaciones personales sinceras, la honestidad y la fidelidad que nos
ofrecen nuestras verdaderas amistades.
Febbraro, quien falleció el 4 de noviembre de 2008,se expresó así en
una de sus últimas entrevistas: “La amistad es la virtud más
sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras”.

