Editorial
Transcurrió ya la mitad del año y con satisfacción debo
decir que se están cumpliendo las expectativas que las
autoridades del club teníamos allá por el mes de enero,
cuando la pandemia de Covid-19 comenzó a aflojar y
augurábamos buenos tiempos para la institución.
La cantidad de socios sigue en paulatino aumento, muchas
de nuestras actividades están desarrollándose con gran
cantidad de participantes y eso nos obliga a estar
permanentemente atentos para mejorar las prestaciones y
la calidad de los servicios.
La salida de este número de InfoSahores estará
coincidiendo con una celebración muy especial para los
argentinos, tan amigueros como somos. Por ello, les deseo
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Patín la rompió en Gualeguaychú
El fin de semana del 17, 18, 19 y 20 de Junio, las chicas de Patín
Artístico, con la profe Emilia a la cabeza, tuvieron una destacada
actuación en el Torneo Open de Gualeguaychú (Entre Ríos),
organizado por LEYPA; obteniendo 7 primeros puestos (Violeta
Ortiz, Carola Stansiola, Micaela Llanes, Amelie López, Isabella
Montegrifo, Guiliana Vega y Melina Jaroslavsky; y un 4º puesto
(Sofía Portnoy).

Asimismo, Camila Spigardi, Amelie Bazán, Ssophia López,
Eleonora Díaz Medina, Lourdes Lobo, Paloma Bascur, Eugenia
Ramírez e Indira Rocella exhibieron su coreografía en la categoría
Incentivo.

¡FELICITACIONES CHICAS!

Colonia de Invierno 2022
Al momento de publicar este
número de InfoSahores, está
dando comienzo la Colonia de
Invierno 2022, para niños y
niñas de 3 a 14 años, que
durante dos semanas realizarán
diversas actividades deportivas
y recreativas y, por supuesto,
disfrutarán de la pileta.
En nuestra próxima edición, la del mes de Agosto, daremos cuenta
del desarrollo de la Colonia que, sin dudas, será exitoso.

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: Cynthia, de Administración
1) Nombre y Apellido: Cynthia Uva
2) Apodo: No tengo
3) Fecha de Nacimiento: 19 de Enero de 1972
4) ¿De qué cuadro sos?: de San Lorenzo
5) Un color: violeta
6) Un número: 12
7) ¿El mar o la montaña?: la montaña
8) ¿Tren, micro o avión?: tren

9) Una estación del año: Primavera
10) ¿Un/a cantante o banda musical: Los Pérez García
11) Situación sentimental: feliz
12) Una película / serie: Outlander
13) Un actor: Jerry Lewis
14) Una actriz: Niní Marshall
15) ¿Té, mate o café?: te
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 Martínano
0) ¿Facebook, Twitter o Instagram?: Ninguno
21) Un lugar en el mundo: Córdoba
22) Un deporte: cestoball
23) Un hombre en tu vida: mi padre
24) Una mujer en tu vida: mi madre
25) ¿Qué querés ser cuando seas grande?: Atleta olímpica
campeona mundial

Sahores en la Liga Metropolitana
de Fútbol Inclusivo

Nuestro club ha jugado un papel fundamental en la disputa de la
Liga Metropolitana de Fútbol inclusivo (LMFI), organizada por la
Federación Argentina de Fútbol de Parálisis Cerebral.

De echo, la LMFI “debutó” en Villa Sahores, ya que el 27 de abril
de 2019, la primera fecha de la primera edición, se disputó en
nuestras instalaciones.

Y desde este año, el club participa
con su propio equipo en la LMFI, de
la cual ya se llevan disputadas
cuatro fechas, la primera de ellas,
el 26 de marzo, también en Villa
Sahores.
Para que dicha participación sea
posible, es fundamental el trabajo
que desarrollan Mirta Figueroa y
Juan Lavidonio, ambos integrantes de la Comisión Directiva, que
ofician como delegados, utileros, técnicos y cuanta tarea sea
necesario realizar.

Vaya nuestro agradecimiento para la Federación Argentina de
Fútbol de Parálisis Cerebral, con el querido y entrañable Luis
Bongianino a la cabeza, así como también reconocimiento por la
descomunal labora que llevan a cabo.

Nuevas Telas para una
actividad que sigue creciendo
Acrobacia en Telas es una
actividad que en el último año
ha tomado un auge que superó
nuestras expectativas.
Es por ello que hemos
procedido a comprar 7 nuevas
telas, 5 para reemplazar las
existentes y 2 nuevas que se
agregan,
para
facilitar
el
desarrollo de la actividad.
Y en breve, se procederá también a la compra de dos nuevos
colchones de caída.

Campeonato Amateur de Ajedrez
de la Comuna 11 – Copa Sahores

El domingo 10 de julio se llevó a cabo en nuestras instalaciones la
Copa Sahores, primera de una serie clasificatoria para la final del
Campeonato Amateur de Ajedrez de la Comuna 11.

9 de Julio de 1816

Declaración de la Independencia
Hace 206 años, 29 diputados se reunieron en San
Miguel de Tucumán para concluir el proceso
emancipador comenzado en mayo de 1810.
En 1816, convergieron dos
hechos fundamentales para la
historia nacional: la declaración
de la Independencia y la
organización final del plan
continental del general 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.
De esta forma, el Ejército Argentino junto al pueblo tucumano
recuerdan el pasado y mantienen la honesta tarea de custodiar la
histórica vivienda donde se juró y se proclamó nuestra Independencia
aquel 9 de julio de 1816.

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.

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:


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.



Por Catamarca: Dr. Manuel Antonio Acevedo y Dr. José Eusebio
Colombres.



Por Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera y Lic.
Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera.



Por Jujuy: Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante.



Por La Rioja: Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros.



Por Mendoza: Tomás Godoy Cruz y Dr. Juan Agustín Maza.



Por Salta: Dr. José Ignacio de Gorriti.



Por San Juan: Fray Justo Santa María de Oro.



Por Santiago del Estero: Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León
Gallo.



Por Tucumán: Dr. Pedro Miguel Aráoz y Dr. José Ignacio Thames.



Por Mizque: Pedro Ignacio Rivera.



Por Charcas: Dr. Mariano Sánchez de Loria y Dr. José Severo
Malabia.



Por Chichas (incluyendo a Tarija): Dr. José Andrés Pacheco de
Melo.

En esa sesión no estuvieron presentes cinco diputados: el coronel
José Moldes (Salta), que se encontraba detenido; el coronel Juan
José Feliciano Fernández Campero (Chichas), que estaba al mando
de tropas en el frente de combate; el presbítero Miguel Calixto del
Corro (Córdoba), que estaba realizando una misión diplomática ante
José Artigas; el médico Pedro Buenaventura Carrasco
(Cochabamba), que estaba en servicio en el Ejército del Norte y el
diputado Juan Martín de Pueyrredón (San Luis), que había viajado a
Buenos Aires para asumir el cargo de Director Supremo.

20 de Julio │ Día del Amigo
Sus orígenes se remontan al 20 de julio de 1969, día en
el hombre llegó a la Luna. En Argentina, una iniciativa
de Enrique Ernesto Febbraro, un ciudadano de Buenos
Aires, marcó para siempre el destino del festejo.
El 20 de Julio se festeja el Día
del Amigo, ya que se toma
como referencia el día en el
hombre llegó a la Luna, el 20
de julio de 1969.
El responsable de instalar la
fecha como celebración fue
Enrique Ernesto Febbraro, un
odontólogo, psicólogo, escritor,
profesor y músico, entre otras
tantas ocupaciones, que nació
en la ciudad de Buenos Aires y
durante muchos años residió
en Lomas de Zamora, donde
tenía su consultorio.
Cuando los televisores en blanco y negro mostraban las primeras
imágenes del Apolo XI y a los astronautas caminando sobre suelo
lunar, Febbraro, quien estaba pegado a la pantalla, tuvo la idea de
promover el 20 de julio como el Día del Amigo, ya que el alunizaje del
módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacía el
universo. Por tal motivo, mandó mil postales a todas partes del mundo.
En 1972, registró su idea en el registro de la propiedad intelectual, que
luego donaría al Rotary Club, del que era miembro. Luego, en 1979, el
Decreto 235 del gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció:
“Auspíciase la celebración del Día Internacional del Amigo a realizarse
el día 20 de julio de cada año”.

Enrique Febbraro falleció el 4 de
noviembre del año 2008. En una
entrevista periodística que brindo en
2006. aseguró que que la amistad “es la
virtud más sobresaliente porque es
desinteresada de todas maneras”.
En Lomas de Zamora fue declarado
vecino ilustre y gracias a él ese partido
bonaerense fue declarado formalmente
Capital Provincial de la Amistad.

ENRIQUE ERNESTO FEBBRARO

Sin dudas, su aporte fue esencial para
que valores como el compañerismo y la
compañía sigan teniendo una fecha que
los resalte.

Las soluciones
en la página siguiente

Solución Juegos

Efemérides de Julio

Examen de Taekwondo
El sábado 16 de Julio, 34 alumnos y alumnas de Taekwondo, bajo la
atenta supervisión de la profe Macarena, rindieron su examen para
pasar de categoría.

¡FELICITACIONES!

Ir y quedarse
Ir y quedarse, y con quedar partirse,
partir sin alma, y ir con alma ajena,
oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;
arder como la vela y consumirse,
haciendo torres sobre tierna arena;
caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;
hablar entre las mudas soledades,
pedir prestada sobre fe paciencia,
y lo que es temporal llamar eterno;
creer sospechas y negar verdades,
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma, y en la vida infierno.
Lope de Vega
poeta y dramaturgo español
25/11/1562 – 27/08/1635

