Editorial
Después de tantas “pálidas” devenidas de
la pandemia de Covid-19, empiezan a llegar las
buenas noticias.
Por un lado, el club ha obtenido un
subsidio, en el marco del Plan “Clubes en Obras”
del Gobierno Nacional, que será utilizado para la
continuación de los trabajos de construcción del
nuevo Gimnasio nº 3, en la terraza del edificio
social. En páginas interiores, brindamos más
información al respecto.
Y por otro lado, ya está en análisis,
conforme a las normativas del Gobierno de la
CABA, la reapertura del natatorio, en principio
para los alquileres y obviamente, cumpliendo un
estricto protocolo sanitario.
Hasta el próximo número
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Presidente
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En breve se reinician las obras del nuevo Gimnasio nº 3
En un contexto signado por las
dificultades que nos presenta la
pandemia de covid-19, hoy estamos
en condiciones de dar una buena
noticia: en pocos días se reiniciarán
las obras de construcción del nuevo
Gimnasio nº 3, en la terraza del
edificio social.
Villa Sahores se inscribió en el
programa “Clubes en obra”, del
ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación y ya hemos recibido el
subsidio correspondiente, que nos permitirá retomar los trabajos una vez que
el cronograma de apertura de actividades del Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires lo permita.
Clubes en Obra es una herramienta de apoyo otorgada por el Estado
Nacional para que estas instituciones puedan mejorar su infraestructura y
realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus
instalaciones. Entre sus objetivos están: fortalecer las instituciones, mejorar
la infraestructura, generar trabajo y dinamizar y reactivar la construcción.

Cabe recordar que la obra en
cuestión consiste en el techado de
la terraza de la Sede Social, para
reubicar allí el Gimnasio nº 3,
transformándolo y modernizándolo
totalmente.
Ello nos permitirá dejar liberado el
actual emplazamiento del mismo,
con vistas a la concreción, en un futuro no muy lejano, de algunos proyectos
que se encuentran en estudio, siempre teniendo como horizonte el
crecimiento institucional.

Creemos oportuno aclarar que por la naturaleza del programa “Clubes en
obra”, el subsidio otorgado solamente puede ser destinado a la realización de
la obra consignada al momento de solicitarlo.
Por esa razón, no podrán ser utilizados para cubrir otras necesidades
urgentes, producto de la particular situación por la que estamos atravesando
a raíz de la inactividad generada por la pandemia.

15 datos poco conocidos sobre Sarmiento
1) Sarmiento no se llamaba Domingo.
El nombre que figura en su partida de
nacimiento es Faustino Valentín
Quiroga
Sarmiento.
Lo
habían
nombrado Valentín porque nació un 14
de febrero, aunque fue registrado el
día siguiente. Su familia siempre lo
llamó Domingo, porque su madre era
devota de Santo Domingo.
2) El apellido de sus antepasados era
"Quiroga Sarmiento", esa designación
llegó hasta el mayor de sus tíos, José
Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento.
Pero tanto su padre Clemente como
sus otros 10 hermanos fueron
inscriptos sin el "Quiroga". Se dice que
esto se debió a que el apellido
Sarmiento se estaba extinguiendo.
3) Creció en la casa de su madre, doña Paula Albarracín, la que construyó a
fuerza de su trabajo como tejedora. Su telar original puede verse en la Casa
Natal de Sarmiento, en San Juan.
4) Sarmiento aprendió a leer a los 4 años. Sus primeros maestros fueron su
padre José Clemente y su tío José Eufrasio Quiroga Sarmiento. En 1816
ingresó a una de las llamadas "Escuelas de la Patria". Cuando finalizó estos
estudios tramitó una beca para ingresar al Colegio de Ciencias Morales, en
Buenos Aires, que no le fue concedida. A partir de entonces fue autodidacta.
Un amigo ingeniero lo ayudó con las matemáticas, su tío José de Oro
Albarracín (hermano de Fray Justo Santa María de Oro) lo ayudó con el Latín
y Teología. Y aprendió francés por sus propios medios.
5) A María Jesús del Canto, madre de su única hija biológica, la conoció en
una escuela, durante uno de sus cuatro exilios en Chile. Ella era su alumna y
él se enamoró; Emilia Faustina Ana nació al año siguiente. María Jesús
murió en el parto, el 18 de julio de 1832. Quedando huérfana de madre,
Faustina se crió con su abuela Paula y sus tías. Sobre todo porque Domingo
nunca se quedó demasiado tiempo en ningún lugar.

6) Sarmiento plantó la primera vara de mimbre en el país, lo hizo en el Delta
del Paraná. También se le atribuye haber traído las primeras semillas de
nogales pecan de los Estados Unidos, al Delta. Según su nieto, durante el
último año de vida, el Prócer enviaba varillas de mimbre por correo para
promocionar su producción.
7) En Chile, dirigió la Escuela Normal de Preceptores, la primera institución
latinoamericana especializada en preparar docentes.
8) En 1845 nació en Chile Domingo Fidel, hijo del chileno Domingo Castro y
Calvo y la argentina Benita Martínez Pastoriza, que al enviudar, en 1848, se
casó con Domingo Faustino Sarmiento, que le dio su apellido al niño. El
matrimonio solo duró un año, pero el hijo adoptivo -conocido como
“Dominguito”- fue muy querido por Sarmiento. En septiembre de 1866,
durante la Batalla de Curupayty, Dominguito fue herido de muerte. En ese
momento, Sarmiento era ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados
Unidos. La noticia de la muerte de su hijo lo hundió en una profunda
depresión, renunció al cargo diplomático y regresó a Buenos Aires. Después
escribió la biografía de su hijo: Vida de Dominguito.
9) Entre 1845 y 1847 Sarmiento emprendió un viaje por Europa, África y
América, para estudiar el sistema educativo de los países que visitó. Como
resultado de ese viaje escribió los libros: La educación popular, Viajes -una
serie de cartas donde iba contando sus experiencias-, y el Diario de gastos,
un libretita que el propio Sarmiento definió como "uno de mis mejores
recuerdos", con anotaciones en varios idiomas.
10) Contribuyó mucho a su provincia natal cuando inició su mandato como
gobernador de San Juan, en 1862. En dos años incorporó el alumbrado
público, se encargó del empedrado de las calles y abrió y ensanchó varias de
ellas. Además, forestó y confeccionó el plano topográfico de la provincia.
11) undó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP). Fue el
encargado de crear y desarrollar este organismo que hasta la actualidad
fomenta el fortalecimiento de las bibliotecas populares como organizaciones
de la sociedad civil.
12) Organizó el primer censo nacional, en 1869. Este arrojó como resultado
que en el país había 1.836.490 habitantes, siendo el 8% del total inmigrantes
europeos, el 70% población rural y el 71% de los argentinos, analfabetos.

13) Sarmiento también inició la meteorología en el país. Durante su gestión
como representante argentino en Estados Unidos logró que el astrónomo
Benjamin Apthorp Gould viajara al país para crear un observatorio
astronómico, pero cuando Gould llegó, Sarmiento ya había levantado el
Observatorio Astronómico de Córdoba que adquirió entonces relevancia
internacional. Ambos iniciaron los estudios argentinos de meteorología al
crear, en 1872, la Oficina Meteorológica Nacional que funcionó hasta 1884
en Córdoba para luego trasladarse a Buenos Aires.
14) Mediante la Ley de Subvenciones de 1871, el padre del aula garantizó
los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra de materiales y
libros. Durante su mandato, y con apoyo nacional, las provincias fundaron
unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total de 1816
escuelas, de las cuales el 27% eran privadas. La población escolar se elevó
de 30.000 a 110.000 alumnos.
15) Las calles nombradas "11 de septiembre" en todo el país, en general, se
deben a la fecha de su fallecimiento, en 1888.
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21 de Septiembre │ Día de la Sanidad
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso
celebrar este día en recuerdo de la primera reunión del personal de
los sanatorios realizada en 1935.
El 21 de septiembre de 1935 fue
creada la Asociación del Personal de
Hospitales y Sanatorios Particulares
de la ciudad de Buenos Aires, que
fue un pilar esencial en la
construcción del Sindicato Nacional
de los Trabajadores de la Sanidad (la
actual Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina).
El 21 de setiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar esta
fecha en recuerdo de dicho evento.
Entre los trabajadores de la salud hay una gran diversidad. De médicos y
enfermeras al personal que prepara y sirve los alimentos en un hospital. De
un trabajador de saneamiento a un ingeniero electrónico. Del que atiende al
familiar de un enfermo en el servicio de información al dependiente de una
farmacia. Todos son trabajadores de la salud, y requieren pasar una etapa de
formación profesional o capacitación, muy breve y tal vez elemental o muy
larga y compleja.
Las técnicas que cada uno necesita aprender son muy distintos, pero algo
común para todos, sin lo que no serán trabajadores integrales, aunque
tengan títulos académicos o certificado de aptitud laboral, son ciertas
cualidades que debe distinguir a los trabajadores de la salud: la ética y la
formación al servicio del ser humano, que pueden ser toda una misma y
única cualidad.
La formación profesional, los conocimientos y habilidades del que deberá
aliviar, curar y rehabilitar, detener una epidemia, higienizar una comunidad,
promover salud y prevenir enfermedades es vital en la estructura de atención
de salud.

Efemérides de Septiembre
2 de Septiembre - Día de la Industria
4 de Septiembre - Día del Inmigrante
- Día de la Secretaria
8 de Septiembre - Día de la Agricultura y del Productor agropecuario
- Día Internacional de la Alfabetización
11 de Septiembre - Día del Maestro
- 47º aniversario del golpe de Estado en Chile
13 de septiembre - Día del Bibliotecario
16 de Septiembre - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
- Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios
17 de Septiembre - Día del Profesor
21 de Septiembre - Día de la Primavera
- Día del Estudiante
- Día Internacional de la Paz
23 de Septiembre - Día del Voto Femenino
- Día de Lucha Contra las Adicciones
- Día de las Bibliotecas Populares
24 de Septiembre - Año Nuevo Judío - Rosh Hashaná
27 de Septiembre - Día de los derechos del Niño y el Adolescente
- Día Internacional del Turismo
- Día Nacional de la Conciencia Ambiental

Nuestras actividades

Taekwondo
El taekwondo es un arte marcial de Corea que fue dado a conocer como
"Taekwon-Do" en el año 1955 por el general Choi, siendo convertido en
deporte olímpico de combate desde el año de 1988, en los Juegos Olímpicos
de Seúl, donde fue presentado como deporte de exhibición hasta su
reconocimiento deportivo olímpico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.
Si bien hay dos modalidades de competiciones, el estilo promovido por la WT
(Taekwondo Mundial) es reconocido como deporte olímpico, mientras que el
estilo promovido por la ITF (Federación Internacional de Taekwondo) también
desarrolla sus propios campeonatos como disciplina deportiva, siendo este
último el estilo implementado originalmente por el General Choi.
Dentro de las artes marciales y
deportes de combate, el Taekwondo
destaca
por
la
variedad
y
espectacularidad de sus técnicas de
patadas y actualmente es uno de los
deportes de combate más conocidos
y efectivos, y el más popular del
planeta.
Para su creación, el general Choi se basó en el taekkyon coreano (de este
derivan la forma de realización de varios de los golpes con el pie y el trabajo
táctico o de pasos y desplazamientos), así como en el Karate-Do japonés (de
donde provienen los golpes con el puño y a mano abierta, la planimetría o
división por zonas del cuerpo humano, los bloqueos, las posiciones y el
sistema de grados por cinturones de colores).
De esta disciplina también se derivan su primer uniforme y sus primeras
formas o "poomsae" conocidas como "Hyong" en la ITF (International
Taekwon-Do Federation) y como "Palgwe" en la WT (World Taekwondo). Hoy
en día, estas formas básicas han sido reemplazadas por las formas "Tul" en
la ITF, y por las formas "Taeguk" en la WT, con el fin de afianzar aún más su
propia identidad.

Como en otras artes marciales
tradicionales, en el Taekwondo, los
grados son representados por los
llamados cinturones de colores,
(otorgados no solo por la destreza
física, sino por su crecimiento
personal).
Los significados de éstos se basan en los ciclos de la naturaleza, en
definitiva: el entrenamiento en artes marciales es un proceso continuo de
maduración emocional, enmarcado dentro del respeto, la constancia y la
disciplina.
En nuestra institución, esta actividad
-que normalmente se lleva a cabo los
martes, jueves y sábados- cuenta con
una importante cantidad de alumnos,
tanto niños como adultos.
La
profe
Macarena,
en
estos
particulares tiempos de pandemia,
continúa con las clases de manera
remota, a través de diferentes
plataformas.

Lanzamiento del curso sobre Género y Deporte
El lunes 14 de septiembre, a las
17:30 hs., se llevó a cabo por Zoom,
el lanzamiento del curso online sobre
Género y Deporte, organizado por el
Ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación, que tiene como objetivo
construir un deporte en igualdad y
libre de violencia por motivos de
género.
El curso se dictará través de la
Secretaría de Deportes y con el
apoyo de Clubes de Barrio Unidos.

Varios representantes del Club Social y Deportivo Villa Sahores, entre ellos
el presidente, Rolando Solofrano, participaron del evento de lanzamiento.

17 de Septiembre │ Día del Profesor
El 17 de Septiembre se conmemora el
Día del Profesor, evocando el
aniversario del fallecimiento de José
Manuel Estrada, un exponente de la
docencia secundaria y universitaria.
Nació en 1842 y fue un orador y
escritor argentino. Realizó importantes
estudios sobre historia, educación y
política y se desempeñó como docente
en varias escuelas secundarias y
universidades, donde era un férreo
defensor de la libertad de cátedra.
Por sus ideas, fue destituido de sus cargos en 1884, lo que causó un gran
revuelo y repudio entre sus alumnos. De hecho, muchos fueron a su casa
para homenajearlo y agradecerle por sus clases, a lo que el profesor
respondió: "De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo,
haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad".
Falleció el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años, víctima de una
enfermedad. Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta, donde
su sepulcro fue declarado monumento histórico.

