Editorial
El pico de contagios de Covid-19 fue quedando atrás y
febrero nos encuentro retomando la habitualidad en el
funcionamiento del club y aprestándonos para que en
marzo, culminados los recesos de las distintas actividades,
comience oficialmente la temporada 2022.
Con mucha alegría puedo contarles que la Colonia de
Verano fue en verdadero éxito, tanto en la cantidad de
inscriptos como en su realización.
Ya nos encontramos abocados al inicio de la temporada de
Invierno del natatorio. Es por ello que entre el 21 de febrero
y el 1º de marzo permanecerá cerrado para las tareas de
mantenimiento y la colocación de la lona cobertora, para
arrancar con todo el miércoles 2.
Finalmente, quiero saludar, en nombre de toda la familia de
Sahores, a los trabajadores y trabajadoras del club, ya que
el 5 de febrero fue el Día del Trabajador Deportivo.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Febrero/2022
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5 de Febrero
Día del Trabajador Deportivo

Culminó la Colonia de Verano

El viernes 18 de febrero finalizó la Colonia de Verano que había
comenzado el lunes 20 de diciembre.
Con mucha satisfacción podemos decir que fue un verdadero éxito,
tanto en su realización en sí misma, como en la cantidad de inscriptos
que, en los tres turnos (diciembre, enero y febrero) rondó los 250.
Como todos los años, los niños y niñas realizaron actividades
deportivas, recreativas y de esparcimiento, que incluyeron el disfrute de
la pileta y la realización de diversos talleres.
En esta oportunidad, las habituales excursiones fuera del club, fueron
reemplazadas por un planetario móvil que se instaló en el Gimnasio nº
1 y que les permitió a colonos y colonas disfrutar de un maravilloso
espectáculo.

Vaya nuestro agradecimiento a los profesores y profesoras, así como
también al personal del club, por la tarea desarrollada para permitir que
la Colonia haya sido un éxito.
Y por supuesto, el agradecimiento de siempre a padres y madres, por
confiarnos lo más importe de sus vidas: sus hijos e hijas.

LOS ESPERAMOS
EN LA COLONIA

DE INVIERNO

Nueva sección

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: Adrián, el profe de Voley
1) Nombre y Apellido: Adrian Gabriel López
2) Apodo: Flaco, Garza, Pata, Pajarito. Fueron rotando
3) Fecha de Nacimiento: 13 de abril de 1965
4) ¿De qué cuadro sos?: de Boca
5) Un color: negro
6) Un número: 13
7) ¿El mar o la montaña?: el mar
8) ¿Tren, micro o avión?: si se puede, avión

9) Una estación del año: Primavera
10) ¿Un/a cantante o banda musical: Muchos. Juan Luis Guerra,
Queen, entre otros
11) Situación sentimental: enamorado
12) Una película / serie: Déjà vu / Ozark
13) Un actor: Ricardo Darín
14) Una actriz: Scarlett Johansson
15) ¿Té, mate o café?: siempre cortado
16) ¿Carne o pastas?: Carne (con verduras) cada tanto una pasta
17) ¿Zapatos o zapatillas?: zapatillas
18) ¿Menotti o Bilardo?: Disfrute de ambos
19) Un personaje o prócer de la historia argentina: San Martín
20) ¿Facebook, Twitter o Instagram?: Facebook para amigos familia
Instagram para trabajar
21) Un lugar en el mundo: Piriápolis
22) Un deporte que no sea el tuyo: ahora tenis
23) Un hombre en tu vida: mi hermano
24) Una mujer en tu vida: mi mujer
25) ¿Qué querés ser cuando seas grande?: Lo que soy, papá,
entrenador, deportista
y alumno

Efemérides de Febrero

Nuevos valores de alquileres

Las soluciones
en la página siguiente

Solución Juegos

Reemplazo de luminarias
Durante el mes de febrero se
procedió al reemplazo total de los
reflectores led que iluminan el
frente del club, por unos nuevos
de primera calidad.
En breve, realizará también la
renovación de las luminarias del
salón del edificio social, en el
sector ubicado frente al escenario,
donde se realizan diversas
actividades.

Los clubes de barrio, base de la selección
argentina de Futsal campeona de América
Los 13 futbolistas que ganaron en Paraguay el torneo
continental juegan en equipos europeos pero se formaron
en instituciones barriales de Buenos Aires, como Estrella de
Maldonado, Pinocho, 17 de agosto o Kimberley.

La selección argentina de futsal que el domingo 6 de febrero ganó la
Copa América tras vencer 1-0 a Paraguay en Asunción, y que el
sábado 5 había eliminado a Brasil, es la continuación-renovación-cierre
de una generación brillante nacida en clubes de barrio, como Estrella
de Maldonado, Pinocho, 17 de agosto o Kimberley.
El 80% de los futbolistas que levantaron el trofeo continental ya habían
jugado la final de la Copa del Mundo del año pasado -derrota ante
Portugal-, así como otros ya tienen desde hace rato amplísima
experiencia en la selección.

Allí sobresalen Cristian Borruto -participante en cuatro Mundiales- y
Leandro Cuzzolino y Pablo Taborda, también campeones del mundo en
2016, quienes ayer le pusieron punto final a sus enormes trayectorias.
Como una matrioshka de sinergia, el técnico Matías Lucuix también
tomó la posta del formador de esta camada, Diego Giustozzi,
considerado un sabio del futsal.
Los trece futbolistas que ganaron la Copa América juegan en Europa,
todos repartidos entre España e Italia. Ocho lo hacen en España: los
arqueros Nicolás Sarmiento en el Betis y Matías Starna en el Peñíscula
Fútbol Sala, y los jugadores de campo Sebastián Corso en Industrias
Santa Caloma, Maximiliano Rescia en el Levante, Andrés Geraghty en
el Viña Albali Valdepeñas, Ángel Claudino en Zaragoza, Alan Brandi en
Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala y Matías Rosa en El Pozo Murcia.
Los otros cinco juegan en Italia: Lucas Bolo Alemany, Leandro
Cuzzolino y Pablo Taborda son compañeros el Italservice Pesaro,
Matías Edelstein en Opificio 4.0 CMB y Constantino Vaporaki en el
Catania.
Pero aunque temporalmente no jueguen en Argentina (donde la liga
sigue siendo mucho más metropolitana que nacional, y es semiamateur), todos se formaron y brillaron primero en nuestros equipos,
algunos grandes como River, Boca o Independiente, pero también
clubes de barrio. En realidad, hay una excepción: Brandi nació en
España y eligió jugar para Argentina, el país de sus padres.
Así es como Maximiliano Rescia se formó en Pinocho, Taborda en 17
de agosto, Geraghty en Kimberley, Claudino en Estrella de Maldonado
y Cuzzolino en Caballito Juniors, mientras Edelstein comenzó en
Hebraica, Sarmiento atajó en River y Platense, Corso surgió de Boca,
Vaporaki en Los Andes, Borruto es de Independiente y Alemany jugó el
año pasado en San Lorenzo. Además, cuando era futbolista, antes de
pasarse a entrenador, Lucuix también se formó en Hebraica.
Esa combinación entre clubes grandes y del ascenso pero también de
barrio, sin participación en el torneo de AFA de once futbolistas, no sólo
funciona como tejido social invisible: en futsal permite llegar a lo más
alto de América y del mundo.
Fuente: nota de Andrés Burdo para Tiempo Argentino

Ya no será
Ya no será,
ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo
no coseré tu ropa, no te tendré de noche
no te besaré al irme, nunca sabrás quien fui
por qué me amaron otros.
No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca
ni si era de verdad lo que dijiste que era,
ni quién fuiste, ni qué fui para ti
ni cómo hubiera sido vivir juntos,
querernos, esperarnos, estar.
Ya no soy más que yo para siempre y tú
Ya no serás para mí más que tú.
Ya no estás en un día futuro
no sabré dónde vives, con quién
ni si te acuerdas.
No me abrazarás nunca como esa noche, nunca.
No volveré a tocarte. No te veré morir…

Idea Vilariño
Poeta, ensayista y crítica
literaria uruguaya
18/08/1920 – 28/04/2009

