Editorial
Marzo, mes de doble aniversario para Villa Sahores. Por un
lado, el del club, que el jueves 3 cumplió sus primeros 91
años y avanza en el camino hacia el centenario.
Y por otro lado, el de nuestra revista, que en este número
cumple 4 años y arranca el 5º con más ganas que nunca.
También es el mes en que todas nuestras actividades,
incluyendo la Temporada de Invierno del natatorio, retoman
el desarrollo normal, luego de los recesos y horarios
especiales de Enero y Febrero.
Finalmente, hago llegar, en nombre de las autoridades del
club y en el mío propio, un saludo especial a todas las
integrantes de la gran familia de Sahores, con motivo de
haberse conmemorado, el 8 de marzo, el Día Internacional
de la Mujer.
Hasta el próximo numero.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Marzo/2022
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Historia del Día Internacional de la Mujer
En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer
acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.
Dos años después, en diciembre de 1947, la Asamblea General aprobó
una resolución por la que se proclamaba el Día de las Naciones Unidas
para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados
Miembros deben observar todos los días del año, en conformidad con
su tradiciones históricas y nacionales.
El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento
sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa.
El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el
28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los
trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados
Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva
York en 1908.

En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por
"Pan y Paz" en el último domingo de febrero (cayó en un 8 de marzo en
el calendario gregoriano), llevando a la adopción del voto femenino en
Rusia.
A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva
dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en
desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está
ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador,
fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación
en los ámbitos político, social, cultural y económico.

La lucha continúa
El 8 de marzo con amplia difusión mundial, conmemora las luchas de
las mujeres por igualdad en el trato, el acceso al trabajo, la
remuneración y condiciones de trabajo dignas y el reconocimiento
como sujetos de derecho.
No se trata de un reconocimiento a las mujeres por ser mujeres. Es la
memoria de todas las luchas que nos preceden para acceder a
nuestros derechos.
Derechos que no se pidieron sino que se conquistaron, que hoy están
garantizados a través de la legislación y de políticas públicas y
requieren del constante trabajo y organización colectivas para su
cumplimiento y aplicación.
La fuerza de trabajo que representamos las mujeres a nivel mundial
está invisibilizada, atravesada por la tracción que genera la doble
jornada laboral y las responsables de las tareas domésticas y de
cuidado, vedando muchas veces la posibilidad de la participación y
militancia sindical, social y política. Es necesario romper con ese patrón
cultural e incluir a los varones desde la legislación laboral y la práctica
diaria.
Las generaciones más jóvenes encuentran garantizado el voto
femenino, el acceso a la educación, la salud sexual, la interrupción
voluntaria del embarazo, entre algunos derechos, en un marco amplio
de legislación, producto del debate, el reclamo, la organización y la
lucha permanente de las mujeres que nos antecedieron.
Hoy encontramos nuevos desafíos, nuevos retos en tanto somos
mujeres que nos reconocemos Trabajadoras y nos organizamos de
manera colectiva y solidaria.
Una Educación respetuosa de la diversidad social, cultural, étnica,
etaria y de condición física, que cuestione y desarme estereotipos, que
revierta prácticas discriminatorias, tanto en el ámbito público como
privado, es uno de los sostenes para dar continuidad a las luchas por la
igualdad de género y oportunidades.

La mujer en Sahores
Nuestro club ha mostrado avances en los últimos años, en lo que tiene
que ver con la participación activa de la mujer en los órganos directivos
(Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Subcomisiones).
Asimismo, algunos deportes tradicionalmente masculinos, han sumado
a la rama femenina. Incluso, en algunos de ellos, como Voley y
Básquet, cuentan con la categoría mixta.
Saludamos a todas las mujeres que integran la gran familia de Villa
Sahores.

Ya se están desarrollando a
pleno todas nuestras actividades

1931 – 3 de marzo – 2022

Villa Sahores cumplió 91 años
ORIGENES DEL BARRIO
En la segunda década del siglo pasado, la vasta zona hoy delimitada
por las calles Nazca, Jonte, Nogoyá y la Avenida San Martín, estaba
ocupada por quintas y montes frondosos. Una de esas esquinas
pertenecía a una familia de apellido Juncal, cuyo jefe donó una fracción
a la altura de Arregui y Av. San Martín con destino a un paradero de la
vía férrea del entonces ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Entonces el
barrio era Villa Juncal.
Villa Sahores tiene el mismo origen. Se habla en el barrio de una quinta
de ese nombre y a la distancia las referencias se confunden para
señalar con el mismo nombre al propietario y al rematador.

NACE SAHORES
Puede decirse que su historia comenzó en el año 1925 con la llegada al
barrio de la familia de don Miguel Murgo. Amante del fútbol, ese mismo
año funda el Club Harry-Hayes, nombre de un famoso jugador de
aquellos tiempos. En 1926 funda Futuro Amanecer, club dedicado sólo
a bailes familiares. En 1927 nace el Centro de Verduleros Figli di
Catanzaro. EL 3 DE MARZO DE 1931 EN LA CALLE CARACAS 2526,
CASA DE MURGO, SE FUNDA VILLA SAHORES.
En 1933 pasa a Lascano 2455, luego a Terrero 2666 y Terrero 3165
hasta que en el año 1939 se realiza la mudanza definitiva a la actual
sede de Santo Tomé 2496, cuyo terreno se pagó $ 150.000. En el año
1942 se fusionó con la Sociedad de Fomento Villa Juncal y con la
Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo Echagüe.

Reseña realizada por Roberto Giacón

Arrancó la Temporada
de Invierno 2022 de la pileta
El miércoles 2 de marzo, tras la colocación de la lona cobertora, se
produjo la apertura de la temporada invernal del natatorio.

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: Alfredo, uno de los coordinadores
1) Nombre y Apellido: Alfredo Sacco
2) Apodo: Flaco, Barba
3) Fecha de Nacimiento: 26 de enero de 1963
4) ¿De qué cuadro sos?: de River
5) Un color: rojo
6) Un número: 5
7) ¿El mar o la montaña?: la montaña
8) ¿Tren, micro o avión?: si el servicio es bueno,
tren

9) Una estación del año: amo el Otoño
10) ¿Un/a cantante o banda musical: “El Polaco” Goyeneche es Dios.
Entre los mortales, Serrat
11) Situación sentimental: juntado en segundas nupcias (legalmente
divorciado, pero en pareja hace 22 años)
12) Una película / serie: Castle
13) Un actor: Héctor Alterio y Robert De Niro
14) Una actriz: Norma Aleandro y Meryl Streep
15) ¿Té, mate o café?: café
16) ¿Carne o pastas?: carne
17) ¿Zapatos o zapatillas?: zapatillas
18) ¿Menotti o Bilardo?: Bilardo
19) Un personaje o prócer de la historia argentina: San Martín
20) ¿Facebook, Twitter o Instagram?: Facebook
21) Un lugar en el mundo: la Patagonia argentina
22) Un deporte: Fútbol
23) Un hombre en tu vida: Eduardo, mi viejo
24) Una mujer en tu vida: Nélida, mi vieja, y Marcela, mi compañera
25) ¿Qué querés ser cuando seas grande?: nada, porque nunca voy
a dejar de ser chico.

Limpieza de los techos
Desde hace tiempo venimos padeciendo el problema generado por la
enredadera existente en una de las viviendas linderas del club, sobre la
calle Artigas.

Mientras realizamos tratativas con los vecinos a fin de dar una solución
definitiva al problema, hemos procedido a la limpieza de los techos de
los gimnasios 1 y 2, incluyendo el corte de la enredadera, provocaba la
obturación de los desagotes, ocasionando goteras en ambos
gimnasios.

Ahora solamente resta solucionar el problema de las paredes, mediante
el corte de la enredadera y a esa tarea nos encontramos abocados a
través de las conversaciones con los vecinos.

Efemérides de Marzo

Las soluciones
en la página siguiente

Solución Juegos

¡Volvió Papelnonos!
Tras un parate de dos años a causa de la pandemia de Covid-19, el
lunes 21 de marzo Papelnonos volvió a Sahores.

En una primera etapa, la actividad se llevará a cabo los lunes para,
más adelante, sumar también los miércoles.

Programa de derechos de niños, niñas
y adolescentes en ámbitos deportivos
El miércoles 16 de marzo,
organizada por el Ministerio
de Deportes y Turismo de la
Nación y por la Secretaría
Nacional
de
Niñez,
Adolescencia y Familia, se
llevó a cabo en el club
Ciencia y Labor una charla
en la que se abordó la
temática del trabajo con
niños, niñas y adolescentes,
cómo por ejemplo, qué hacer en situaciones difíciles o de alarma
cuando son vulnerados sus derechos.
Sahores estuvo presente en el evento, a través de Juan Lavidonio y
Mirta Figueroa, miembros de la Comisión Directiva, quienes recibieron
un libro sobre el tema y material de difusión que están disponibles en el
club para todos los interesados.

Se equivocó la paloma
Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era el cielo;
que la noche la mañana.
Se equivocaba.

Que las estrellas eran rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón su casa.
Se equivocaba.
(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.)

Rafael Alberti
Escritor y poeta español
16/12/1902 – 28/10/1999

