Editorial
Marzo es para nosotros un mes de doble aniversario. Por un lado, el
del club, que cumple sus primeros 90 años y nos pone de frente a la
recta final en el camino hacia el centenario.

Y por otro lado, el de InfoSahores, que con este número cumple tres
años de vida y arranca el cuarto con muchas ganas.
Pero además, marzo nos brinda otro motivo de satisfacción, ya que
muchas de nuestras actividades -que se venían desarrollando con un
organigrama provisorio- retomaron este mes sus días y horarios
habituales, incrementando la carga horaria que tuvieron durante
enero y febrero. Es un paso más hacia la normalización definitiva que
habrá de concretarse cuando se termine la pesadilla de la pandemia
de Covid-19.

Lamentablemente, otras actividades deberán seguir esperando, ya
que se llevan a cabo en recintos que no cuentan con una ventilación
adecuada que permita el flujo de aire exigido por las normas vigentes.
Así y todo, estamos trabajando para que algunas de esas actividades,
en horarios diferentes a los habituales, puedan realizarse, por
ejemplo en el salón.
Hasta el próximo número.

ROLANDO SOLOFRANO
PRESIDENTE
Marzo/2021
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► ORIGENES DEL BARRIO
En la segunda década del siglo pasado, la vasta zona hoy delimitada
por la calle Nazca, Jonte, Nogoyá y 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 la
Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo Echagüe.

Saludos por el 90º aniversario del Club
Intenté armar algunas frases para este momento, pero es imposible.
Se agolpaban tantos recuerdos que no logré transmitir al papel.
Vos sabés lo que siento. Continuamos los dos informales como
siempre. Más de 60 años que nos conocemos. Aquí transcurrió mi
adolescencia que no dejo de agradecer que así fuera. La inauguración
de tu pileta fue un acontecimiento para nuestro barrio y el ingreso de
ese toque femenino que te faltaba.
Tus principios fueron muy machistas. Formamos una “barra” de
amigos, todos muy jóvenes, que disfrutaba de todo lo que nos
entregabas, a cambio de quererte y defender esta casa como nuestra.

Sos parte muy importante de hombres y mujeres en donde conocimos
el amor de nuestro compañero. Por vos transitaron muchas
generaciones de niños en los equipos de Básquet y Fútbol orgullosos
de sentir tus colores en su piel.
Creciste con nuevas actividades. Tu progreso arrasó con todas las
dificultades que se presentaron. Fueron más que las que se conocen.
La pandemia colocó muchas piedras en tus proyectos. Con el esfuerzo
de los que hoy te conducen se logró verte de pie y avanzar para que
los hijos y nietos te disfruten más todavía y porqué no nosotros
también en este lugar que es nuestro.

La familia Uva a la que pertenezco ostenta con orgullo su cuarta
generación de Sahoristas. Todo es obra de aquellos que hoy hace 90
años, con un esfuerzo ilimitado, te dieron vida: los “Figlio de
Catanzaro”, Miguel Murgo como líder, al que acompañaron hombres
con firmes convicciones.
Hoy muchos de nuestros amigos te entregan su tributo desde su
estrellita, están acá con vos y con nosotros siempre, ellos también
fueron desmalezando el camino y nos dan el empuje para que hoy
brilles y la fuerza para encarar nuevos desafíos.
Gracias amado club por permitirnos entregarte hoy nuestro homenaje.
Alicia Uva

Nuestras actividades

Acrobacia en Telas
La Acrobacia en Telas es una modalidad de práctica circense del
grupo de los ejercicios aéreos, donde los artistas realizan
evoluciones coreográficas y acrobáticas suspendidos en una tela.
Es una actividad que ejercita todo tu cuerpo. No solo puede
considerarse una danza sino un deporte en el que se necesita de
fuerza y flexibilidad. Puede ser en posición vertical o invertida,
aunque actualmente, se desarrollaron nuevas formas de montar la
tela: en diagonal, tela marina, tela tensa, etc.
Hay diferentes figuras, por
ejemplo: nudo, llave de pie,
llave de cintura, secretaria,
desenrolada controlada, simple
y doble, escorpión, apertura de
piernas con dos llaves de pie,
cuadrado, murciélago, arco y
flecha, y muchas figuras más.
Existen distintos tipos de ejercicios, que abarcan amarres,
enganches, formas y piruetas, que se pueden realizar de manera
individual o grupal, en una o más telas.
Algunos beneficios de practicar Telas
1) Aumenta tu nivel de endorfinas: así como muchos de los
ejercicios, practicar danza aérea te ayuda a aumentar tu nivel de
endorfinas haciéndote feliz casi instantáneamente.
2) Ayuda a la descompresión de los cartílagos: si buscas un
ejercicio de bajo impacto para tus rodillas y articulaciones, este es
ideal, ya que debido a que mucho del trabajo se realiza en el aire,
tus articulaciones estarán menos expuestas que si salieras a
correr.

3) Reduce el estrés: debido a que los ejercicios involucrados en
esta práctica implican el manejo de la respiración y el
entrenamiento de resistencia para los músculos manteniendo
ciertas posturas, el estrés tiende a disminuir ya que hay una
oxigenación del organismo y una elongación de los músculos.
4) Fortalece el corazón así como el flujo sanguíneo: aunque no
es una disciplina que sea cardio tal cual, sí existe un aumento en
la presión cardiovascular al momento de ejercitar el cuerpo, subir
a las telas y mantener ciertas posturas que implican una tensión
muscular.
5) Tonifica tu cuerpo: para los ejercicios se requiere fuerza en
brazos, piernas y abdomen, de manera que puedas subir a las
telas, mantenerte y realizar las posturas y giros que vayan según
la rutina, y con ello se realiza una quema de calorías
impresionante.
6) Sirve como terapia de
autoconfianza: al inicio
puede ser que subir te de
miedo, sin embargo a
medida
que
avanzas
comienzas a ver lo que es
posible con la maravillosa
herramienta que es tu
cuerpo
y
desarrollas
paciencia, concentración y
fortaleza mental, ya que
eres tú solamente la que
puede sostener tu peso en
tan sólo unos centímetros
de tela.
7) Te ayuda a tener más flexibilidad y mejor coordinación: Esto
es vital antes y después de realizar una actividad como esta.
Antes de empezar una sesión de ejercicio, existe un tiempo de
calentamiento en el que es preciso estirar los músculos y
adecuarnos antes de subir a las telas, de manera que nuestro
cuerpo esté preparado para dicha actividad.

8) Fortalece la zona lumbar: si padeces de lesiones lumbares, esta
actividad puede ayudarte a sanar, ya que no es de alto impacto y
con los ejercicios de flexibilidad puede servir de terapia para
reactivarte poco a poco.
9) Ayuda a la salud de tus huesos: muchos estudios aseguran
que el ejercicio ayuda a aumentar la densidad ósea, en este caso
en la danza aérea, se trabaja con el peso de tu cuerpo y a su vez
convierte a esta actividad en un ejercicio de soporte de peso,
siendo éstos los ejercicios más recomendables para fortalecer los
huesos si se practican un poco más de 9o minutos por semana.
10) ¡Te divierte! Además de reírte al intentar subir por las telas,
resbalarte, caerte, enredarte en las telas al hacer un giro que no
iba y quedar como una sopa, imagínate el desestrés de estar
arriba de las telas, manteniendo una postura tan graciosa como
un cisne y saber que tu eres capaz de lograrlo. ¿No es
motivación suficiente?
En Villa Sahores, la actividad de Acrobacia en Telas está a cargo de
la profe Lucía y a partir de este mes, retoma su días y horarios
habituales.

La Intervención del ENRE mantuvo
un encuentro con legisladores y
representantes de clubes de barrio
La Dra. Soledad Manín y el coordinador de Gestión del
ENRE, Jonathan Simón, mantuvieron una reunión para
avanzar sobe una agenda de trabajo en común de cara a
las necesidades de los clubes de barrio
El lunes 8 de marzo la
interventora del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad y el
coordinador de Gestión junto a
los legisladores por la CABA del
Frente de Todos, Claudio Morresi
y Javier Andrade mantuvieron
una reunión con representantes
de los clubes de barrio.
Estuvieron presentes Anibal Buzzalino (Imperio Juniors), Hernán Sobrero
(Triglav), Mario Maccione (Social Allende de Devoto) y Pablo Gerez (Villa
Sahores), presidente de la Federación Clubes de Barrio Unidos
(FeCBU).
Durante
el
encuentro,
los
representantes de los clubes de
barrio y centros culturales
expusieron la situación crítica
que enfrentan dichas entidades
por
las
deudas
que
se
acumularon en servicios públicos
durante
el
contexto
de
emergencia sanitaria.
Asimismo, se les informó que, conforme la instrucción impartida por el
regulador en dicha Resolución, los montos correspondientes a los
consumos del mes podrán ser abonados en forma separada, para
evitar agravar la situación de endeudamiento ante la imposibilidad de
afrontar el total acumulado.

En la reunión se aprovechó para trabajar sobre las diferentes
alternativas de abordaje con las que cuentan los clubes para reclamar
ante la Distribuidora o el Ente, con el objetivo de hacer efectivos los
reclamos y posibilitar su análisis y resolución del modo más eficaz
posible.

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad trabajan con el
objetivo de velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del
servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad
socioeconómica de las personas y entidades usuarias del servicio.

Soluciones Rincón Juegos

Para publicitar en InfoSahores
contactanos a través de
deportesahores@hotmail.com

Nueva actividad en Sahores

Iniciación a la Danza
y Expresión Corporal
A partir del mes de marzo, sumamos una nueva actividad en el club. Se
trata de Iniciación a la Danza y Expresión Corporal, que estará a cargo
de la profesora Camila Orovitz, al igual que otras actividades
complementarias como Preparación Física y Elongación.

El objetivo general de las clases
de Iniciación a la danza es doble:
por un lado, buscamos la
promoción del desarrollo integral
del niño a través del arte, y por
otro, alentar el desarrollo artístico
de los niños a través de la danza,
de la expresión, la representación
y las actividades lúdicas.
Se debe considerar en una clase
de iniciación a la danza los
siguientes objetivos específicos:
■ Identificar las partes del cuerpo y conocer las posibilidades de
movimiento de sus articulaciones.
■ Identificar las diferentes direcciones: frente, lados, atrás; tamaños:
pequeño, grande; calidades: fluido, cortado; velocidades: rápido, lento.
■ Explorar y usar el espacio para la ejecución y creación de
movimientos.
■ Identificar tiempos y ritmos para moverse.
■ Ejercitar su coordinación, desarrollar fuerza y elasticidad a través de
ejercicios específicos.

■ Dar oportunidades para expresar estados de ánimo tales como enojo,
alegría, miedo o tristeza.

Efemérides de Marzo
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora: El 8
de marzo se estableció como el Día Internacional de la Mujer
para conmemorar a las 146 mujeres trabajadoras de una
fábrica textil de Nueva York, que murieron calcinadas a partir
de un incendio provocado para romper con la toma que
llevaban adelante en protesta por las condiciones de trabajo y
salarios bajos.
12 de Marzo: La Asamblea General Constituyente de 1813
aprueba el Escudo argentino: El Escudo Nacional argentino
tiene su origen en el sello usado por la Soberana Asamblea
General Constituyente de 1813. Hasta ese momento, el sello
que se utilizaba para los documentos del Virreinato era el de
las armas reales.
14 de Marzo: Día de las Escuelas de Frontera: El 14 de
marzo de 1972 se promulgó la Ley Nº 15.924 y el Decreto Nº
1531, referidos a Educación en las Zonas y Áreas de
Frontera, de allí se lo fija como fecha conmemorativa. La
celebración fue instituida con la intención de exaltar la ardua
labor y el fuerte compromiso con el que trabajan día a día los
y las docentes de las escuelas de frontera.
16 de Marzo: En 1812, Mariano Moreno inauguro la
Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional: La Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, fue creada por Decreto de la Junta de
Gobierno de la Revolución de Mayo el 7 de septiembre de
1810. Por su importante caudal bibliográfico es la principal
biblioteca argentina y una de las más importantes de América.
24 de Marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia:
El 24 de marzo de 1976 se llevó a cabo el golpe de Estado
cívico militar que derrocó al Gobierno constitucional de María
Estela Martínez de Perón. El 2 de agosto de 2002, el
Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley N.º 25.633
creando el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia", con el fin de conmemorar a las víctimas.
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Gimnasia Aeróbica
Gimnasia Artística
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Patín Artístico
Taekwondo
Telas
Voleibol
Yoga
Zumba
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CRONOGRAMA DE DÍAS, HORARIOS Y
ARANCELES DE LAS ACTIVIDADES,
DESDE EL 01/03/2021

8 de Marzo

Día Internacional de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer originalmente denominado Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer
por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de
la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8
de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado
por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional
de la Mujer.
En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en
Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración
del "Día de la Mujer Trabajadora", que se comenzó a celebrar al año
siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de
1911 en Europa, más concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza; desde entonces se ha extendido a otros países y continentes.
En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975
Año Internacional de la Mujer2 y en 19775 invitó a los Estados a
declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional.3

Desde marzo

No se pueden ingresar bicicletas al club
A partir del 8 de marzo, por
disposición de la Comisión
Directiva, no se pueden ingresar
bicicletas al club.
Somos conscientes que esta
medida le genera trastornos a
muchos/as
de
nuestros/as
socios/as que utilizan ese medio
para venir al club, mucho más
con las restricciones que existen
actualmente para el uso del
transporte público, habida cuenta
de la pandemia de Covid-19.

Pero a la vez, la gran cantidad de bicicletas que había dentro del club que
en los últimos tiempos generaban serios riesgos para las personas
-en
especial los niños y niñas-, amén del perjuicio que podrían sufrir las
instalaciones y el patrimonio del club.
Ya estamos trabajando en un proyecto para ampliar el sector de
“bicicletero” existente en la vereda, ampliando la capacidad del mismo de
modo tal que permita albergar entre 40 y 50 bicicletas.
También están en estudio algunas alternativas para generar un espacio
para el estacionamiento de motos, scooter y ciclomotores.
En el mientras tanto, les solicitamos a todos los ciclistas que colaboren,
evitando comprometer al personal de portería.

Para publicar tu aviso en InfoSahores, contactanos
por mail a deportesahores@hotmail.com

