Alta en el cielo

Editorial
Lamentablemente, la pandemia de covid-19 sigue siendo el
tema que, recurrentemente tengo que abordar en los
editoriales.
El 11 de junio, con el vencimiento del DNU que se
encontraba vigente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dispuso permitir, a partir del sábado 12, las actividades
deportivas con y sin contacto, hasta 10 personas, siempre al
aire libre y que los clubes y gimnasios puedan realizar sus
actividades únicamente en el exterior.
Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, ahora
más que nunca debemos extremar los cuidados,
básicamente en lo que hace a la ventilación de los espacios
cerrados.
El significativo avance del plan de vacunación nos permite
abrigar la esperanza de que en unos meses más se termine
la pesadilla del coronavirus y podamos ir, poco a poco,
retomando el normal funcionamiento del club.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Junio/2021
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20 de Junio
Día de la Bandera, en conmemoración del
fallecimiento del General Manuel Belgrano
El 20 de Junio se honra al creador
de la Bandera Nacional, Manuel
Belgrano, quien el 20 de junio de
1820, en Buenos Aires, pasó a la
inmortalidad.
La bandera fue creada el 27 de
febrero de 1812, durante la gesta
por la Independencia de las
Provincias Unidas del Río de la
Plata.
Además, Belgrano fue uno de los más notables economistas
argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la
Educación Popular, la Industria Nacional y la Justicia Social, entre otras
cosas. Las ideas innovadoras de Belgrano quedaron reflejadas en sus
informes anuales del Consulado.
La fecha fue decretada por la Ley N° 12.361 del 8 de junio de 1938,
con aprobación del Congreso, por el entonces Presidente de la Nación
Argentina, Roberto M. Ortiz.
A partir del año 2011, por Decreto Nacional, dicho feriado es
inamovible.

El paso a paso de la creación de la Bandera nacional
• 13 de febrero de 1812: Manuel Belgrano propone al Gobierno la
creación de una "escarapela nacional", en vista de que los cuerpos del
Ejército usaban distintivos diversos.
• 18 de febrero de 1812: El Triunvirato aprueba el uso de la escarapela
blanca y celeste, decretando: "Sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste".

• 27 de febrero de 1812: Entusiasmado con la aprobación de la
escarapela, Manuel Belgrano diseña una bandera con los mismos
colores, enarbolándola por primera vez en Rosario, a orillas del río
Paraná. Allí, en las baterías "Libertad" e "Independencia" la hizo jurar a
sus soldados. Luego, mandó una carta al Gobierno comunicando el
hecho. Este mismo día, el Triunvirato le ordenó hacerse cargo del
Ejército del Norte, desmoralizado después de la derrota de Huaqui.
• 3 de marzo de 1812: El Triunvirato contesta la carta de Belgrano,
ordenándole que disimulara y ocultara la nueva bandera y que, en su
lugar, pusiese la que se usaba entonces en la Capital. La orden se
debió a la preocupación por la política con el exterior. Pero, cuando la
orden salía de Buenos Aires, Belgrano ya marchaba hacia el norte y,
por esta razón, no se enteró del rotundo rechazo del Gobierno a la
nueva bandera.
• 25 de mayo de 1812: Al frente del Ejército del Norte, el entonces
General en jefe, Manuel Belgrano, movilizó sus tropas hacia
Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, enarboló al ejército de su
mando la bandera en los balcones del Ayuntamiento, en vez del
estandarte real de costumbre que presidía las festividades públicas.
Allí, la bandera argentina fue bendecida por primera vez.
• 27 de junio de 1812: El Triunvirato ordenó nuevamente a Belgrano
que guardara la bandera y le recriminó su desobediencia.
• 18 de julio de 1812: El General contestó que así lo haría, diciendo a
los soldados que se guardaría la enseña para el día de una gran
victoria.

Nuestras actividades

Natación
La natación es la práctica
recreativa
o
deportiva
del
movimiento y desplazamiento
sobre el agua, empleando sólo los
brazos y las piernas del cuerpo
humano.
Es una técnica, también, que se
aprende
como
método
de
supervivencia (de hecho, se
imparte en numerosos currículos
educativos), y que se practica
como ejercicio dados sus múltiples
beneficios al cuerpo.
Su práctica puede ser competitiva o meramente recreativa. Como
deporte formal es uno de los más practicados del mundo, incluido en
las disciplinas olímpicas y llevado a cabo en piscinas de distinta
longitud (50, 100, 200, 400, 800 y 1500 metros). Las técnicas de nado
específicas se conocen como estilos y poseen nombres particulares.
El ejercicio de la natación es posible dado que el cuerpo humano es
ligeramente menos denso que el agua, por lo que tiende siempre a
flotar. Nuestra relación con el agua es muy particular, a pesar de ser
seres terrestres, ya que al nacer nos extraen de un entorno totalmente
sumergido como es el útero materno.
De hecho, los bebés muestran una tendencia innata a la natación y
ciertos reflejos de buceo, como la contención automática de la
respiración, disminución de la frecuencia cardíaca y reducción de la
circulación a las extremidades (es el reflejo de inmersión mamífero).

Historia de la natación
La natación se ha practicado desde tiempos inmemoriales, y hay
evidencia de su conocimiento en pinturas rupestres de más de 7.000
años de antigüedad. También se la menciona en textos provenientes de
épocas posteriores, como del 2.000 a. C.: la Odisea, la Ilíada, la Biblia,
etc.
Sin embargo, el primer libro sobre natación se escribió en 1538 y se le
atribuye a Nikolaus Wynmann, profesor alemán de idiomas: El nadador
o un diálogo en el arte de nadar.
Importancia de la natación
La natación es mucho más que una práctica deportiva, también es una
destreza y una técnica que en muchas ocasiones puede representar la
diferencia entre la vida y la muerte. Un buen nadador tiene más
probabilidades de sobrevivir a ciertos accidentes marítimos, o a caídas
por la borda de embarcaciones (si se encuentra consciente y en plenas
facultades).
Por otro lado, la natación es una de las prácticas deportivas más
populares del mundo. Aporta gran cantidad de beneficios al aparato
respiratorio y circulatorio del ser humano, como veremos más adelante.
Estilos de natación
Existen numerosos estilos de nadar, algunos personalizados o de poco
uso, pero generalmente se habla de cuatro estilos principales, los
cuales se distinguen en competiciones y están avalados por la
Federación Internacional de Natación:
■ Estilo pecho o braza: También conocido como “estilo rana”, pues el
cuerpo humano se asemeja en movimientos al de ciertos anfibios,
consiste en flotar boca abajo con los brazos apuntando al frente y las
piernas levemente flexionadas. La cabeza se mantiene fuera del agua
para tomar aire y luego los brazos se mueven en círculo debajo del
agua, impulsando el cuerpo hacia adelante a medida que se imita el
movimiento con los pies, encogiéndolos y estirándolos al mismo ritmo.

■ Estilo crol o libre: Este estilo requiere que el nadador esté recto,
acostado sobre un brazo que se sumerge recto dentro del agua,
mientras el otro emerge con el codo flexionado y la palma extendida
hacia abajo, dispuesta a entrar al agua. La cabeza se asoma de lado
para tomar aire, que es expulsado cuando el torso se sumerge y gira
para repetir el movimiento pero con el otro brazo. Mientras tanto, las
piernas se mueven, relajadas, con los dedos en punta y los pies hacia
adentro, dando patadas oscilantes.
■ Estilo espalda o dorsal: Un estilo esencialmente similar al crol, pero
boca arriba, con la espalda sumergida en el agua, moviendo un brazo
en el aire con la palma de la mano saliendo desde debajo de la pierna,
mientras el otro impulsa el cuerpo en el agua.
■ Estilo mariposa: Una variación del estilo pecho o braza, en el que
ambos brazos se mueven juntos hacia el frente y hacia atrás debajo del
agua, impulsando el torso hacia adelante, de manera continua y
acompañado por un movimiento ondulante de caderas, que sumerge la
cabeza al ingresar al agua y culmina con una patada llamada “delfín”
por su semejanza con el nado de estos animales, usando los pies
juntos.

Beneficios para la salud
La natación tiene beneficios tanto físicos como psíquicos para la salud,
dado que es una de las prácticas deportivas más completas que se
conocen, fortaleciendo la musculatura casi completa del cuerpo y
estimulando la coordinación mental y la memoria.

Se sabe que la práctica usual de la natación como deporte aeróbico
ayuda con:
• La disminución de la presión arterial y la quema de grasas, ya que el
cuerpo debe perder el doble de calorías para mantenerse caliente: por
el ejercicio realizado y por estar sumergido en un líquido más frío.
• Mejora y fortalece el sistema cardíaco y vascular, ya que somete al
corazón a un trabajo continuo y coordinado con la respiración,
incrementando además la capacidad pulmonar del deportista.
• Relaja la musculatura al movilizar casi todos los músculos del cuerpo
de manera coordinada, sin posiciones fijas durante demasiado tiempo.
• Al carecer de impacto como los deportes terrestres, permite fortalecer
la musculatura sin someterla al estrés de la gravedad.

En Villa Sahores, Natación, al igual que todas las actividades acuáticas
que se llevan a cabo en el club, están a cargo de los coordinadores del
natatorio, Javier y Sebastíán.

Sorteo de dos
pares de zapatillas
El viernes 18 de Junio, a las 19:00 hs., el presidente del club, Rolando
Solofrano, y Alfredo Sacco, uno de los coordinadores generales del
club, realizaron en la Biblioteca el sorteo de dos pares de zapatillas,
entre los socios que al 31 de Mayo se encontraban con la cuota social
al día.

Los ganadores fueron María Martínez y Fernando Moauro, a quienes
les hacemos llegar nuestras felicitaciones.
En nuestro canal de YouTube y nuestra página web se puede ver el
video del sorteo.

Las soluciones en la página siguiente

Solución Juegos

Efemérides de Junio
(mes de la educación ambiental)
 1 de junio – Día internacional de la Infancia
 5 de junio – Día Mundial del Medio
Ambiente

 7 de junio – Día del Periodista
 10 de junio – Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico
 13 de junio – Día del escritor y de la
escritora
 12 de junio – Día de los Adolescentes y
Jóvenes por la Inclusión Social y la
Convivencia contra Toda Forma de
Violencia y Discriminación
 15 de junio – Día Nacional del Libro
 20 de junio – Día de la Bandera Nacional
 21 de junio – Día de la Ancianidad

Los síntomas del coronavirus
El Covid-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La
mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de
intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de
hospitalización.
Los síntomas más habituales son los siguientes:
•
•
•

Fiebre
Tos seca
Cansancio

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Molestias y dolores
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos
o de los pies

Los síntomas graves son los siguientes:
•
•
•

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
Dolor o presión en el pecho
Incapacidad para hablar o moverse

Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin
embargo, siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención
sanitaria antes de presentarte en el lugar en cuestión.
Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y
tengan un buen estado de salud general se confinen en casa.
De media, las personas que se contagian empiezan a presentar
síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden
tardar hasta 14.








Aikido
Ajedrez
Aquadance
Básquet
Boxeo
Fitness








Fútbol
Gimnasia Aeróbica
Gimnasia Artística
Kick Boxing y Muay Thai
Natación
Papelnonos








Patín Artístico
Taekwondo
Telas
Voleibol
Yoga
Zumba
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