
CL
TC

1

Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club  -  Nº 211 -  ABRIL  2020



CL
TC

2

Cultura

2

fútbol



CL
TC

3



CL
TC

4

Visto el estado de emergencia sanitaria nacional declarado 
por el Gobierno y a los efectos de colaborar con las medidas 
dispuestas por el Gobierno para evitar el aumento del contagio 
del COVID-19, el Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club 
resolvió mantener el cierre preventivo y provisorio del Club, hasta 
nuevo aviso.

La Comisión Directiva del Club se encuentra en sesión permanente, 
atenta a la evolución de las medidas fijadas por el Gobierno, 
priorizando la salud de nuestros socios, sus familias, nuestro 
equipo de trabajo y el interés general de la Institución.

Si usted abona sus cuotas mediante la modalidad de pago al 
cobrador o en la caja de la Institución, dado que este servicio no 
estará disponible, lo invitamos a hacer uso de la red de Cobranzas 
Abitab o en su defecto depositar en alguna de las instituciones 
bancarias con las cuales trabajamos.

Si efectúa el pago en Abitab, alcanza con proporcionar el número 
de cédula de identidad del titular o responsable de pago.

Si por el contrario efectúa un depósito bancario, le solicitamos 
que en la referencia del depósito especifique su apellido y nos 
envíe por WhatsApp (094-287300) copia del comprobante.

Agradecemos su comprensión y esperamos retomar la actividad 
tan pronto como sea posible

Cordialmente,

Carrasco Lawn Tennis Club.

Cierre preventivo y provisorio
del Club, hasta nuevo aviso

Medios de pago

HSBC  – cuenta corriente 300215

Santander  – cuentas corriente 500044420

Scotiabank  – cuenta corriente 0921083000

ITAU  – caja ahorro 3833510

OFICINA DE 
ATENCIÓN
AL SOCIO

Mientras que el Club permanezca 
cerrado, el horario de la Oficina de 
atención al socio será de lunes a 

viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados 
de 9:00 a 13:00 hrs. 

Podrán contactarse vía correo 
electrónico a  socios@clt.com.uy  para 

evacuar cualquier consulta.
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Les presentamos una revista diferente, con información sobre la pandemia 
que está azotando al mundo entero, y sugerencias para vivirla lo mejor posible 
desde diversos puntos de vista. En este sentido, el Presidente del Club, Cr. Carlos 
Bercianos, nos pone a tiro de la respuesta de la Institución ante tan inesperado 
fenómeno. Y para cambiar un poco el aire, recordamos aquí la historia de la 
Fundación Carrasco Lawn Tennis Club desde sus inicios.

En Tenis, les contamos sobre la nueva aplicación de ITF creada para estos tiempos, 
que ofrece una guía completa con las reglas del tenis. Además, compartimos las 
actividades especiales a través de diferentes canales de comunicación que se están 
haciendo con el Plantel de Entrenamiento, desde que las medidas sanitarias fueron 
tomadas. También queremos resaltar el gran gesto de este Plantel que ha donado 
lo recaudado a través de rifas para futuras actividades propias, a Los Tréboles y 
al Centro Providencia. Por otra parte, compartimos una rutina de entrenamiento 
específica para jugadores de tenis, preparada por el profesor Santiago Roche, y 
para terminar esta sección, conversamos con Ariel Behar, Franco Roncadelli y 
Fancisco Llanes, sobre la Copa Davis en Austria.

En Deportes, debido al cierre provisorio de nuestras instalaciones, en abril 
comenzamos a dictar clases online para que nuestros socios puedan continuar 
con sus entrenamientos desde casa. Aquí, compartimos la grilla con los horarios 
de clases que se transmiten a través de nuestra cuenta de Instagram. También, 
sugerimos lindas actividades para hacer con los más chicos en esta cuarentena.

RSE nos informa las medidas preventivas para entrar y salir de casa, y en esta 
parte Unicef nos regala propuestas para vivir mejor el confinamiento.

Por último, Claudio Destéfano nos regala una columna imperdible llamada “El show 
debe continuar”, en referencia al tema del momento, y la columna de Bluecross 
& Blueshield nos aconseja qué podemos hacer como padres, en esta coyuntura.

Para terminar el número bien arriba, tenemos el agrado de contar con la 
colaboración de la española Alva Sueiras, consultora, docente y comunicadora 
en temas vinculados a la gastronomía, la hotelería y el turismo. Aquí nos escribe 
sobre el tomate, sus orígenes y sus cualidades culinarias. También de la mano de 
Briozzo catering, compartimos una receta espectacular: Fondue de chocolate con 
brochette de frutas.

¡Gracias por estar del otro lado y esperamos ser una grata compañía en estos 
tiempos de incertidumbre! Hasta la próxima.
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                    Viernes 8 de mayo de 2020

Estimados socios:

Juntos podemos impactar y mejorar el estilo de vida de muchos niños y familias que están pasando por una situación complicada 
y más aún en tiempos de pandemia.

Conversando con varios socios que colaboran de distintas formas con varias organizaciones, surgió la inquietud con La Comisión 
Directiva de buscar alguna iniciativa a la que podamos apoyar como agrupación, como club, de forma de poder canalizar el 
esfuerzo compartido para aportar nuestro grano de arena hacia aquellos que están en una situación más vulnerable.

A través de CanastasUy los invitamos a colaborar con la ONG Por los Niños Uruguayos. Para que no falte un plato, CanastasUy 
va a hacer de puente para hacer llegar nuestra donación convertida en alimento para los barrios Acosta y Lara y Carrasco Norte.

Convocamos aquellos socios que consideren oportuno sumarse y apoyar con todo o parte del descuento que se está ofreciendo 
en la cuota social, como así también a los socios vitalicios que nos acompañan hace tantos años y que nos han ayudado a 
inculcar el sentido de pertenencia.

Para los que deseen colaborar pueden hacer una transferencia a la cuenta 3579983 del HSBC a nombre de Carrasco Lawn 
Sumando Esfuerzos.

Por cualquier consulta o inquietud pueden comunicarse por el mail socios@clt.com.uy

Seguramente el esfuerzo de todos nosotros ayudará a aliviar la situación que están viviendo las familias de estos barrios 
cercanos.

Con el afecto de siempre,

Carlos J. Bercianos Bonasso
Presidente del Carrasco Lawn Tennis Club
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por el Carrasco Lawn Tennis Club, contamos con el
apoyo y colaboración de CanastasUy y la ONG Por los 
Niños Uruguayos. Juntos, sumamos nuestros esfuerzos 
para que no falte un plato en las localidades de Barrio 
Esperanza y Servando Gómez.

CanastasUy es una organización sin fines de lucro que tiene el 
objetivo de canalizar las donaciones que recibe de empresas y de 
particulares para apoyar con alimentos a familias vulnerables de 
diferentes municipios y localidades del país. En esta oportunidad 
nos harán de puente para que nuestra donación llegue a las
manos de la ONG.

Por los Niños Uruguayos, es una organización sin fines de lucro
que desarrolla proyectos educativos-sociales en los barrios
Acosta y Lara y Servando Gómez. La fundación promueve la tutoría 
pedagógica y el estímulo de tareas escolares. También cuentan 
con apoyo pedagógico para adolescentes y un programa de
re-alfabetización para adultos.

En esta oportunidad, serán los encargados de que los alimentos 
lleguen a los barrios mencionados, estarán brindando canastas, 
leche, viandas y productos de higiene.

Por más información:
www.canastasuy.com
www.elvagon.org.uy

Juntos, sumando 
nuestros esfuerzos, 
estaremos
colaborando con
la alimentación y
calidad de vida
de cientos de niños
y sus familias.

#Sumand
Esfuerz   s

APOYA
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Después de un período de declinación, la administración de las tres canchas de 1923 pasa 
de la Intendencia Municipal de Montevideo a la Asociación Uruguaya de Tenis y luego al 
Círculo de Tenis.

Algunas personas ven las cosas tal cual son y se preguntan apenas por qué. Pero hay otras, 
capaces de mirar más allá, que sueñan con las cosas que aún no existen y se preguntan por 
qué no. Esa es la pregunta que se formuló un grupo de 9 jóvenes. 

Arturo Saavedra, que formó parte de aquel grupo de soñadores, recuerda: «Nos sentábamos 
a charlar sobre el tronco de un árbol y nos preguntábamos por qué no fundar un club de 
tenis que agrupara la práctica del deporte y la actividad social del balneario».

El 9 de enero de 1943, a iniciativa de este grupo de muchachos de la zona, se funda el 
Carrasco Lawn Tennis Club con las tres canchas de polvo de ladrillo construidas para el hotel 
Carrasco y el Estadio de Tenis de Montevideo, ya bautizado como Millington Drake.

Socios fundadores: Dr. Juan Carlos Arrosa; Arq.Jorge Faget; Sr. Eduardo Guerín; Sr. Felipe 
Montero; Sr. José Mourelle Ruano; Esc. Carlos Ponce de León; Dr. Germán Rubio; Arq. 
Arturo Saavedra; Dr. Horacio Sanguinetti.

Extracto del libro publicado para celebrar los 
70 años del Carrasco Lawn Tennis Club en 2013. 

Capítulo “El sueño de una noche de verano,  la fundación de Carrasco Lawn Tennis Club”

Fundación del
Carrasco Lawn Tennis Club

Institucional Institucional 
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institucional

El comienzo de la aventura

La historia está jalonada de grandes hechos y obras – desde 
el descubrimiento de la ley de gravedad hasta la teoría de la 
relatividad - concebidas bajo la sombra generosa de un árbol. 

Del intercambio de confidencias y sueños en voz alta de un grupo 
de muchachos, nació el Carrasco Lawn Tennis Club. Sin embargo, 
el comienzo de la aventura que decidieron correr juntos estuvo 
marcado por enojosos trámites burocráticos, por lo que en sus 
primeros años el proceso fundacional se fue desarrollando muy 
lentamente.

En 1958, el Club ya contaba con 650 asociados, en su gran 
mayoría tenistas, por lo que el Consejo Directivo decide anexar 
otras 12 canchas de tenis. La Intendencia Municipal cede el 
espacio y el Club se perfila como la institución de tenis más 
grande del país en cantidad de canchas y con estadio propio.

Soñar en grande, desde la 
pequeñez

Durante sus primeros años, el Carrasco Lawn Tennis Club fue 
un club modesto y sin pretensiones, que sus propios asociados 
llamaban «el clubcito».

A partir de la elección del Consejo Directivo del 1961, durante 
la presidencia del contador Luis A. Givogre, el club comienza un 
gran despegue edilicio y de infraestructura, que se continuará 
con el mismo entusiasmo bajo la presidencia de Mario Tarabal.

Pero volvamos a los ya míticos años de los comienzos de aquel 
sueño de verano, cuando el Lawn era un apenas un clubcito. La 
sede inicial del novel club de tenis se instaló debajo de las gradas 
del estadio Millington Drake.

La tribuna comenzaba a dos metros e la superficie y fue ese 
espacio precisamente el que aprovecharon los fundadores para 
acomodar la sede del precario Club, a la que se accedía por una 
pequeña escalera. Constaba de una cantina con varias mesas y 
sillas de hierro, una mesa de ping-pong y dos baños. El techo era 
muy alto e inclinado pues seguía el declive de las gradas.

Durante el verano se hacían reuniones y pequeñas fiestas que 
luego se continuaban en el Tajamar, se jugaba ping-pong, a las 
cartas y se desarrollaba la vida social. Como «nada de lo humano 
es ajeno» al Carrasco Lawn Tennis Club, seguramente más de un 
romance se inició en esa primera sede.

En diciembre 2012, el presidente Alberto Herrera convocó a los 
primeros socios – del período 1944-1960 – para que compartieran 
sus recuerdos y vivencias de los míticos años de los comienzos 
del Club. «Todos los que estamos acá, y me incluyo como socio 
desde 1944, sabemos que son los socios los que han podido 
hacer este Club; porque este Club no se hizo solo; se hizo con el 
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apoyo indeclinable y el estar de todos los días de cada uno de 
ustedes. Pero la gente se olvida cómo nació y todos ustedes lo 
conocen tan bien como yo, saben la situación precaria que tenía 
y que, gracias a muchas manos y directivas, hoy tenemos este 
Club que es una belleza».

De ese encuentro con los primeros socios surgió un friso de 
recuerdos y memorias como un tejido de muchos hilos.

En los años 1944-1945 en mayores jugaban Carlos Ponce de 
León, que era zurdo y practicaba un tenis un poco antiguo, y 
Volker Stapf, que era muy bueno, sobre todo en dobles. Más 
jóvenes, pero también muy buenos jugadores, eran Emilio 
Cerruti, Paco Ameglio, Ricardo Sarno, Luis Garicoitz, Enrique 
Williman e Ives Pinet, que tenía un estilo de gran soltura, 
competidor de Paco Ameglio, con el que jugaba siempre la 
final de cadetes. En esos primeros años, las figuras promisorias 
en menores eran Victor Paullier, Jorge Seré, Ricardo Sarno y 
Alberto Herrera. Estos últimos dos formaron una pareja que 
ganó en dobles cadetes en 1947.

Los tenistas que jugaban en el estadio eran los mejores, «los 
privilegiados, y lo usual era que para jugar se cruzara un mayor 
con un mejor o juvenil», como recuerda un antiguo socio.

En esos campeonatos de un set jugaban dos parejas, el equipo 
que perdía salía y se quedaba el ganador, era lo que se llamaba 

«el ganador queda». Entre los viejos jugadores estaban Pies y su cuñado, 
dos alemanes que jugaban con gran agilidad y estilo violento. En los 
partidos se iban perfilando los mejores jugadores, en esa camada de los 
años 1949-1950 descolló Fabián Barriola.

En febrero de 1949 se jugó en el Millington Drake el 13° Campeonato 
Internacional del Uruguay al que llegaron los siguientes jugadores: 
Salvador Soriano, Elsa Cristiani y Elena Lehamann, de Argentina; 
Ignacio Galleguillos, R. San Martín, Valeria Donoso e Irma Covarrubias, 
de Chile; Armando Vera, de Brasil; Noé La Jara y Jolanda Forno, de Perú; 
Costa Marti y M. Chelli, de Paraguay y V.Vodicka, de Checoslovaquia. 
Por Uruguay jugaron S. Lizarralde, J. Sauval, Mina Gottermann, Susana 
Altamirano y Brenda Sauval.

Los ganadores de este campeonato fueron el chileno Gaulleguillos y la 
argentina Lehamann, quien comentó: «el Club y su gente me parecieron 
encantadores, resultaba fácil jugar al tenis. Aquí inicié mi carrera tenística, 
conmovida y emocionada».

Como se ha visto, en estos primero años, el Club contaba con la 
cancha del estadio Millington Drake y aquellas tres primeras 
construidas por la Intendencia de Montevideo en 1923. Estas canchas, 
muy espaciosa, conocidas como la uno, dos y tres, dieron paso a la 
construcción de siete nuevas canchas. Las cabeceras de las antiguas 
canchas terminaban en altos tejidos rodeados de cipreses, adonde 
iban a parar las pelotas, que se escondían entre las ramas. Con ellas 
hurgadores hacían su pingüe negocio, vendiéndolas a los jugadores al 
otro día, tal como sucede con las pelotas pérdidas del golf que caen 
en los lagos o lejos de las áreas de juego. 

Aquellas canchas en los costados tenían tejido de alambre sujeto 
con barrotes que atajaban las pelotas y en el espacio entre cancha 
y cancha se levantaban largos y anchos bancos de piedra donde los 
espectadores se sentaban, unos mirando hacia la calle Costa Rica y 
otros hacia Arocena. Allí se reunían los jóvenes en sus bicicletas para 
mirar los partidos. Traían en sus bolsillos unos 10 centavos, lo que 
costaba entonces una leche chocolatada o un yo-yo de dulce de leche 
recubierto de chocolate en la Conaprole.

En la cancha número uno daba clase el profesor Tabachi, un personaje 
entrado en kilos. En la número dos enseñaba el profesor Von Edelberg, 
casado con una rusa, Sonia, que era zurda y jugaba muy bien el tenis. 
El Ruso, como apodaban cariñosamente a Von Edelberg, fue entrenador 
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del equipo francés por la Copa Davis. Andaba todo el día en una 
bicicleta marca Peugeot, color gris, invariablemente con un cigarrillo 
en los labios, ya fuera que estuviera jugando o conversando, y 
daba sus clases siempre vestido de pantalón blanco. En la cancha 
número tres se encontraba Torres, profesor de educación física, muy 
buen entrenador, impecablemente vestido de blanco y con el pelo 
canoso cortado a cepillo. A estos partidos y a estas clases, tanto de 
veteranos como de jóvenes tenistas, asistían todos los residentes 
de Carrasco, entre ellos el dueño del Café Turismo, que tenía sus 
jugadores preferidos y los seguía de campeonato en campeonato.

En estos años existían los juntapelotas, que conocían perfectamente 
el deporte del tenis y prestaban una asistencia similar a los caddies 
en el golf. Un socio de esa época recuerda a varios: «Juancito, el 
Lambisquero, luego apodado Johnny Cano, el cual terminó de 
profesor de tenis en el Club Náutico; al Flaco Tarise con un saque 
fabuloso; al Poca Cosa dueño de la Provisión Arocena; a Adán y 
a Francisco, uno juntapelotas y el otro canchero, que tenían una 
hermana Eva, todos ellos afrodescendientes».

Como las canchas estaban levantadas en terreno municipal, había un 
capataz que vigilaba a los funcionarios municipales que trabajaban 
en el mantenimiento del parque. Ese capataz, llamado Secundino, 
vivía bajo las gradas del estadio junto a la sede misma del clubcito. 
Secundino era todo un personaje, se vestía de bombachas camperas, 
botas de goma de caña alta, lucía un prominente abdomen sostenido 
por una rastra de plata, calzaba sombrero de ala ancha, llevaba 
pañuelo al cuello y su infaltable faca en su cintura.

«Hasta los años cincuenta fue nuestro compañero de inolvidables 
partidas de tute; a veces ganaba, pero cuando perdía se levantaba 
furioso diciéndonos: “¡Sí, sí, malandras!”. Los domingos, tempranito, 
aparecía todo acicalado, botas de cuero lustradas, rastra brillante y 

un perfume que se olía a una cuadra. Estaba listo, como decía, “pa´l 
centro, pa´ las luces y pa´ las minas”.

Otro socio recuerda que él, junto con varios amigos, no muy buenos 
tenistas, jugaban en la cancha número tres, a la que llamaban «el 
potrero» por su estado y la cantidad de piedras sueltas que tenía. 
Lo cierto es que tanto los buenos como los malos jugadores, o los 
principiantes, todos se acercaban al Club por el deseo de jugar al 
tenis. Uno de los participantes de la reunión de «la primera hora» 
habló de la revolución del tenis, operada a lo largo de estos 70 
años de historia de la institución: «Los jugadores de tenis de hoy 
en día son máquinas, son atletas, que juegan entre seis y ocho 
horas por día. Tienen un gran entrenamiento físico. Los tenistas de 
antes practicaban y jugaban solamente los domingos. Las raquetas 
también han cambiado. Antes eran de madera, chiquitas, ahora 
son de grafito. Los encordados eran de tripa; hoy son cada vez más 
sintéticos. Antes eran pesadas como plomo; las de hoy se desgastan 
mucho, por eso se cambian varias veces en un partido».

Institucional 
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Integración y vida social desde un principio

Tres de las primeras socias, 1948-1951, cuentan que iban todas las 
tardes de verano en bicicleta a reunirse con los chicos debajo de las 
gradas. «Aún recuerdo la arena del piso debajo de mis sandalias», 
dice una de ellas. Otra rememora que al ir al estadio para ver un 
campeonato la mayor dificultad estaba en trepar las altísimas 
gradas sin que el viento les levantara las polleras, pues eran mucho 
los ojos que las seguían.

Inolvidables también resultaban las fiestas de fin de año y de 
disfraces en Carnaval. «Un socio, el Chicho Camilloni, apareció 
en la fiesta disfrazado de bailarina… ¡y nadie lo reconoció! Otro 
socio, ingeniero y con mucha chispa, se disfrazó de semáforo e iba 
cambiando el color de las luces según las chicas que se le ponían 
adelante: rojo, las feas; verde, las lindas.»

Otra anécdota, esta de 1948, cuenta que: «Dos hermanos, Emilio 
y Eduardo Cerruti, y un amigo de ambos, Hugo Gandós, tuvieron 
la ocurrencia de presentar una solicitud de ingreso como socios 
del club para Pitágoras Cerruti Gandós, la cual fue aceptada. Pero 
resultó que el nuevo socio era un foxterrier y, cuando el hecho llegó 

a la Directiva, sus miembros se enojaron y sancionaron con dos 
semanas de suspensión a los tres amigos».

Memorias y un sentido de la vida

Cuando a estos antiguos y memoriosos socios se les preguntó qué 
ha significado el Club en sus vidas, la unánime respuesta fue: «El 
Club es nuestra segunda casa». Y a la pregunta de qué aportó en la 
vida social, respondieron: «Vida de relación y amistad; el Club unió a 
muchas familias pues los niños venían con sus padres».

«Soy socio desde el año 1952 y hoy en día vengo con mi familia y mis 
nietos; somos 15, todos socios, que estamos más que complacidos 
con esta maravilla que es el Club hoy en día; vimos crecer al Club 
como se ve crecer a un hijo, estamos orgullosísimos», se recogió en 
otro emocionado testimonio. 

A lo largo de estos 70 años, la humilde sede inicial del tan querido 
clubcito se fue amoldando a las necesidades de sus socios, con 
sucesivas construcciones, obras y reformas, que culminan hoy en el 
magnífico complejo deportivo, social y cultural que es el Carrasco 
Lawn Tennis Club.
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Un club abierto a otros deportes

El sueño de 1943 no estaba cerrado a ultranza al tenis, aunque este 
es y fue el deporte central del Club. En 1954 varios socios decidieron 
comenzar a desmalezar, con pico y pala, el terreno detrás de las 
gradas para cimentar una cancha de vóleibol y de básquetbol – 
donde hoy en día está la piscina -, pues ya se contaba con muchos 
entusiastas de estos deportes.

«Yo era un perro jugando al tenis, pero era muy bueno en el vóleibol, 
cuyas grandes finales de campeonato se jugaban en el estadio 
con una masiva concurrencia, porque se llenaba de bote a bote», 
recuerda un socio.

El escribano Álvaro Riet, que había sido campeón de básquetbol 
por Aguada, consiguió que se llevará a cabo una Copa de vóleibol 
a disputarse entre el Carrasco Lawn Tennis Club y el Ateneo, un 
club argentino de la especialidad. El primer campeonato se jugó en 
Buenos Aires y el segundo en el Club.

Al final del partido se sirvió un almuerzo, una raviolada, sin mucho 
éxito, ya que los invitados empezaron a cantar a voz en cuello «En 
esta casa no hay vino, en esta casa no hay vino, que lo vayan a 
buscar, que lo vayan a buscar», recuerda un socio. Otra socia agrega, 
«Comencé jugando al vóleibol en la playa y luego en el clubcito, pero 
como se me hacía difícil juntar a 12 personas, decidí cambiarme al 
tenis, a pesar de que yo pensaba que era un deporte muy aburrido 
pues nadie hablaba. Sin embargo, después de 60 años de socia 
todavía sigo jugando con las veteranas».
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Institucional 

CHARLASONLINE 
CICLO DE CHARLAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS

DEL CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

 

 

LAS CHARLAS SE TRANSMITIRÁN A TRAVÉS DE ZOOM, 
un sistema de videoconferencia al que se accede desde 

computadoras tradicionales y aparatos móviles.

Comunicaremos quién será el expositor, 
la fecha y el horario previo a cada encuentro. 

Con el fin de mantenernos conectados con nuestros socios mientras que permanecen 
en casa, estaremos brindando charlas sobre diferentes temáticas de interés.  

Quienes estén interesados en participar deberán inscribirse vía correo electrónico a 
charlascltc@clt.com.uy.  Recibirán un código y el enlace  para participar de la conferencia 
a través de Zoom, desde su sitio web o descargando la aplicación (disponible para 
computadoras y móviles). 

Se recibirá una única solicitud por cada grupo familiar. Los micrófonos de  los participantes 
estarán inhabilitados por defecto, podrán optar al  momento de ingresar a la reunión si 
desean habilitar la cámara o no.
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Si bien el mundo está paralizado y no se 
sabe demasiado hasta cuándo, hay algunas 
instituciones que encuentran en estos 
momentos, oportunidades creativas para 
seguir en contacto con sus seguidores y 
demostrar que el confinamiento puede ser 
usado para seguir creciendo y aprendiendo.

Tal es el caso de ITF (Federación Internacional de Tenis) que en esta 
coyuntura está ampliando sus recursos educativos de forma gratuita, 
a través del lanzamiento de una nueva aplicación que ofrece una guía 
completa con las reglas del tenis (“Rules of tennis”, disponible para 
descargar en Google Play y Apple store). Se trata de una herramienta 
que pretende convertirse en esencial para comunicar las reglas de 
este deporte, a los millones de personas involucradas en el tenis, 
desde jugadores profesionales a aficionados de todo el mundo. Es 
una guía completa pero fácil de usar que también incluye las reglas 
del tenis en la playa y en silla de ruedas, así como ejemplos prácticos 
de cómo deben aplicarse esas reglas. La aplicación está únicamente 
en inglés pero permite descargarse un archivo PDF en español.

El profesor Diego Gatti, casualmente, está usando la aplicación con 
los chicos de Entrenamiento del Club. En el párrafo siguiente nos 
cuenta su experiencia:  

“Lo que estuvimos haciendo con los chicos a través de la aplicación, 
además de charlas técnico - tácticas y video análisis, fue una trivia 
de preguntas y respuestas sobre situaciones del juego y reglas. Por 
intermedio de información aportada por un árbitro internacional, 
se realizó una serie de preguntas con opciones para que puedan 
competir y aprender.”

ITF en tiempos de Coronavirus

Por otra parte, por primera vez añadieron a su plataforma educativa 
de forma gratuita, cursos interactivos en línea, seis de ellos en 
español (https://www.itf-academy.com/). Estos cursos cubren una 
gran variedad de temas, desde una “Introducción a la estrategia y la 
táctica” hasta “Ética en el entrenamiento”.

La Academia ITF cuenta con una gran cantidad de recursos 
destinados a ayudar a los 164.000 entrenadores de tenis que se 
contabilizan en todo el mundo, así como a los colectivos de padres, 
profesores, jugadores y aficionados del deporte de la raqueta.

Actualmente, cuenta con más de 340 piezas de contenido teórico, 
incluyendo videos, artículos y trabajos de investigación científica, 
disponibles de forma gratuita.

Durante este período de confinamiento, ITF también ofrece de 
forma gratuita su libro electrónico más vendido, el ‘Manual para 
Entrenadores Avanzados’ (anteriormente £14.99).

Accesible a través de la aplicación de libros electrónicos de ITF, el 
manual ha sido publicado en 13 idiomas y contiene información 
científica y práctica exhaustiva sobre todos los elementos del juego 
para los entrenadores que trabajan con jugadores de todas las edades 
y habilidades.

La aplicación de libros electrónicos de ITF es una fuente inestimable 
de información por derecho propio, con más de 150 publicaciones 
actualmente en directo, muchas de las cuales son de acceso libre. 
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El 13 de marzo, luego que se tomaran las 
medidas sanitarias relacionadas al COVID 
19, desde el Plantel de Entrenamiento se 
empezaron a programar actividades para 
no perder contacto ni detener el desarrollo 
del aprendizaje.

Para esto, utilizando la creatividad, se crearon distintas vías de 
comunicación para difundir el material generado para la rutina 
de nuestros jugadores, y así mantener un vínculo diario ya que no 
sabemos el tiempo que puede durar esta situación.

Los primeros días de esta conexión fueron de adaptación: horarios, 
nuevo sistema de estudio, deberes y también sugerencias sobre 
cómo seguir entrenando.

Cada semana se envía una rutina física y otra de prevención de 
lesiones, las mismas contemplan que se puedan realizar en casa con 
lo básico que se disponga.

Nicolás Paltnik (psicólogo) mantiene sus rutinas los martes y 
miércoles de 16 a 20 horas vía Zoom, y también realiza un taller 
grupal cada 15 días.

¡Nuevas maneras
de vincularnos! 

Actividades del Plantel de Entrenamiento de tenis
durante la cuarentena

tenis
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Santiago Roche (preparador físico) además de planificar la rutina 
semanal, ofrece una instancia cada 15 días con grupos de hasta 
cuatro socios, donde se abordan distintos temas: entradas en calor, 
previsión y recuperación de lesiones, flexibilidad y rutinas personales.

El profesor Diego Gatti está encargado de la parte técnica, analiza 
videos junto a los jugadores y sugiere posibles mejoras a corregir.
Por otra parte, los entrenadores de tenis: Victoria Cainzos, Lucrecia 
Acosta, Daniel Senaldi y Joaquín Rodríguez, presentan cada semana 
un tema puntual a trabajar, dividiendo los grupos para desarrollar 
lo presentado.

También se propuso una trivia muy entretenida para la cual se 
armaron distintos grupos con jugadores y entrenadores que 
compitieron online con preguntas y respuestas sobre táctica, 
situaciones de juego y reglamento.

Por último, se programaron charlas con invitados 
internacionales y locales que se realizan una o dos veces a 
la semana, dependiendo de las actividades programadas y la 
agenda de los invitados.

De esta manera, se logra continuar con el aprendizaje y el 
crecimiento tanto en lo individual como en lo colectivo.

Calendario de charlas 

Daniel Orsanic (Argentina)  - 3/4
Fernando Meligeni (Brasil)  - 7/4
Alex Corretja (España)  - 13/4
Pablo Cuevas  - 16/4
Nicolás Lapentti (Ecuador)  - 21/4
Ariel Behar  - 24/4
Francisco Clavet (España)  - 28/4
Diego Forlán  - 4/5
Luis Horna (Perú)  - 7/4
Andrés Fleurquin  - 11/4



CL
TC

24

CL
TC

tenis

Siguiendo este ejemplo, nuestro Club no se ha quedado atrás y los 
chicos del Plantel de Entrenamiento decidieron donar un total de $u 
265.000, generados por una rifa que tenía como objetivo inicial un 
fondo de apoyo al Plantel, en vistas a alguna actividad a programar 
durante el 2020 (torneo internacional, entrenamiento en el exterior, 
etc.). Sin embargo, dada la situación que estamos viviendo, se 
resolvió destinar el importe a los más vulnerables. 

Tras evaluar diversas instituciones a las que se podía destinar el 
dinero, se optó por colaborar con Los Tréboles y Providencia. 

El Centro Educativo Providencia está ubicado en el Cerro Oeste. Surge 
en 1994 a raíz del trabajo conjunto de familias del barrio y miembros 
laicos del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Percibiendo la 
necesidad de un espacio educativo para los niños y adolescentes, 
voluntarios y vecinos comenzaron a desarrollar actividades 
educativas. El Centro Educativo ha ido creciendo y promoviendo 
la participación de más niños y jóvenes, constituyéndose en un 
espacio socio-educativo de referencia en la comunidad.

El Centro Educativo Los Tréboles tiene como misión acompañar a 
niños/as y adolescentes del barrio Flor de Maroñas que han recibido 
menos oportunidades. A partir de 1998 ex alumnos, familias y 
docentes del colegio Stella Maris, junto a las Hermanas Franciscanas 
del Verbo Encarnado, comenzaron a trabajar en el Barrio Cruz de 
Carrasco, más específicamente en el asentamiento Villa del Chancho. 
Las condiciones del asentamiento eran de pobreza extrema con 
viviendas sobre una enorme pila de basura acumulada, que era un 
antiguo vertedero de residuos de la Intendencia de Montevideo. 
Trabajando con estas familias, se detectó que varios adultos y niños/
as tenían altísimos niveles de plomo en sangre. La única solución 
era el traslado de las familias a otra tierra y para abordar de manera 
integral el realojo se crea una Asociación Civil sin fines de lucro, con 
el propósito de crear y gestionar un Centro Educativo. Así nace el 
Centro Educativo Los Tréboles.

Tras recibir lo donado, compartimos aquí las cartas de 
agradecimiento que nos hicieron llegar, por parte de los centros 
educativos en cuestión.

Orgullosos de nuestro Plantel
Si hay algo a destacar en este contexto de epidemia que azota al mundo entero, es la 
solidaridad por parte de los uruguayos frente a las necesidades de los más desfavorecidos.
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Centro Educativo Providencia  
Cont. EE.UU. 2472/2497 Tel: 23142426 / 23147998  e-mail: info@providencia.org.uy 

 

Montevideo, 15 de abril de 2020 
 
Plantel de Entrenamiento de Tennis 
Carrasco Lawn Tennis 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración. 
 
En esta oportunidad, les escribimos para enviarles nuestros más sinceros agradecimientos por el apoyo brindado a 
nuestro centro educativo a través de la donación de fondos para las canastas de alimentos. 
 
Diariamente, trabajamos con 700 familias, provenientes del Cerro Oeste de Montevideo, que asisten a nuestros cinco 
programas educativos: Casa Comunitaria, Club de Niños, Liceo Providencia, Centro Juvenil y Programa de Formación 
Laboral.   
 
En el actual contexto de emergencia sanitaria y económica, se torna indispensable para nosotros seguir acompañando 
de cerca a las familias con las que trabajamos y afrontar los nuevos desafíos que se nos presentan. Para esto estamos 
trabajando en tres líneas fundamentales: 
 

- a nivel de acompañamiento familiar: nos encontramos acompañando a todas las familias de cerca, realizando 
llamados a las 700 familias todas las semanas y visitas a las familias que están en una situación más compleja, 
para generar herramientas que ayuden a manejar las situaciones de desborde y detectar a tiempo situaciones 
de violencia o abuso que sin dudas se agudizan por el aislamiento y el encierro. 

 
- a nivel educativo: asegurar la continuidad de nuestra propuesta educativa es uno de los desafíos más grandes 

en este tiempo. Para ello, estamos generando propuestas diarias para los estudiantes, utilizando una plataforma 
digital, y asegurando un seguimiento cercano que contemple la diversidad de herramientas de cada uno.  

 
- a nivel alimenticio: esta emergencia ha dejado a muchas familias sin ingresos poniéndolas en una situación de 

mayor vulnerabilidad y muchas de ellas no pueden asegurar la alimentación de sus hijos, por esto estamos 
buscando donaciones para la entrega semanal de canastas de alimentos. Estas canastas incluyen 
principalmente: fruta, verdura, leche, cocoa, huevos, fideos, arroz, pan, enlatados, harina, salsa de tomate, 
polenta, sopas, etc. e implementos de limpieza. 

 
Su aporte nos permitió adquirir los insumos para el armado de 135 canastas (impactando en 594 personas) que cubrirá 
la alimentación de una semana (7 días) de las familias.  ¡Estamos sumamente agradecidos porque sin el compromiso y 
generosidad de cada uno, esto no hubiera sido posible! Confiamos plenamente en que en la unión de todos está la clave 
para superar este momento. Mientras continúe esta situación de emergencia sanitaria, seguiremos entregando 
canastas, por lo que continuamos con la campaña de recaudación de donaciones con más fuerza. Su apoyo representa 
un aporte sustancial a la alimentación diaria de nuestros estudiantes y familias. 
 
En nombre de toda la comunidad educativa, estudiantes y familias, MUCHAS GRACIAS por su compromiso y generosidad, 
por apoyarnos en la tarea de acompañar a las familias en este momento tan difícil, y ayudarnos a construir un Uruguay 
más justo y con más oportunidades.  

Saludos cordiales,   

                                                                                                                                                                                                                                                               

Laura Voituret – Directora general                                                                                             
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Montevideo, Flor de Maroñas
15 de abril de 2020

Estimados amigos del Plantel de Entrenamiento de Tenis
Carrasco Lawn Tennis

A través de esta carta queremos hacerle llegar nuestro especial agradecimiento por la
donación de $ 130.000 destinados al armado de 200 canastas de alimento.

Es en momentos como estos en los que más necesitamos de la solidaridad y compromiso
de todos/as para poder seguir acompañando a los 200 niños, niñas y adolescentes que 
forman parte de nuestro Centro, y que hoy se encuentran en una situación en la que su 
alimentación se ve más comprometida que nunca.

Gracias al esfuerzo de muchas empresas y particulares, estamos enviando semanalmente 
canastas que contienen alimentos, frutas, verduras, productos de higiene, desinfección 
personal y para el hogar. Su colaboración es de vital importancia para seguir
abasteciendo esos hogares. Por eso ¡MUCHAS GRACIAS!

Las puertas de nuestro Centro siempre estarán abiertas para recibirlos/as.
En nombre de nuestra Comunidad Educativa los saluda,

Atte,
Gabriel González
Director
Centro Educativo Los Tréboles

Tel. (+598) 2514 9151
info@lostreboles.org.uy
www.lostreboles.org.uy
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Tenis #EntrenamosDesdeCasa 
Compartimos una rutina de entrenamiento específica para jugadores de 
tenis, preparada por el profesor Santiago Roche docente de las clases de 

preparación física para tenis.

PREPARACIÓN FÍSICA PARA TENIS
CIRCUITO DE EJERCICIOS DE FUERZA

Entrada en calor con movilidad articular. Brazos, piernas y tronco
Estiramientos de 6 a 8 segundos. Repetir 4 series del circuito.

Entre 12 y 15 repeticiones de cada ejercicio.

1) Cuádriceps excéntrico.
Variante dificultada: sujetando 
peso con ambos brazos sobre 
el pecho.

2) Push up excéntrico:
descender en 5 tiempos y subir en 
1 tiempo. Variante dificultada: en 
superficie plana.

3) Crunch abdominal
en equilibrio.
Variante dificultada: orientar 
los brazos hacia arriba.

tenis
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4) Estocada con rotación
Variante dificultada: partir desde un escalón 
bajo hacia el suelo y con peso en las manos.

5) Plancha alta con rotación alternada
Variante dificultada: apoyar pies sobre 
una altura moderada.

6) Puente alto con extensión de pierna.
Variante dificultada: agregar peso en el tobillo.

Finalizar con un estiramiento
3 series de entre 12 y 15 segundos por cada grupo muscular.
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Uruguay vs. Austria 2020

Ariel Behar: “La unión en el equipo es obra del capitán 
y de los que lo ayudan”

Uruguay tuvo su cuarta chance en la historia 
de ascender al Grupo Mundial de la Copa Davis 
frente a Austria, y Ariel Behar, quien había 
permanecido fuera de las convocatorias en 
las últimas tres temporadas para enfocarse 
en potenciar su calidad de doblista (al punto 
de ser el mejor de esta especialidad en el 
equipo uruguayo), volvió a las canchas para 
defender a la celeste.

Actualmente Ariel se encuentra “haciendo base” junto a su esposa 
hace más de un año en Madrid, (antes vivía en Londres porque la 
mayoría de los torneos en los que compite son en Europa). Entrena en 
la Universidad Europea de Madrid, que se encuentra en las afueras de 
la ciudad, en la academia de su entrenador, Víctor Recio.

En esta coyuntura particular en la que estamos inmersos a causa de 
la pandemia provocada por el coronavirus, conversamos con él para 
conocer cómo está viviendo este momento así como recordar su 
experiencia de retornar a la Copa Davis.   

¿Cómo te toma el momento que estamos viviendo?

Sin dudas me toma por sorpresa, nunca lo vi venir, tampoco soy alguien 
que esté muy conectado con el mundo en las redes, fui siguiendo su 
avance por mi mujer que estuvo muy atenta desde el principio, lo que 
nos permitió salir a tiempo de Madrid y viajar a Miami donde vive mi 
suegra. Así que en este momento nos encontramos en su casa hace 
más de un mes, somos muy afortunados de estar acá, con buen clima, 
aislados por supuesto, pero con la posibilidad de salir a hacer deporte 
al aire libre (acá la policía te manda a tu casa si estás sociabilizando). 

Si bien este no es el mejor momento para entrenar, lo viví varias veces 
cuando tuve lesiones en el correr de mi carrera, así que comparo mi 
situación actual con eso y me mantengo ocupado de otras formas 
aprendiendo cosas nuevas, haciendo cursos, como lo hice en otras 
oportunidades.

¡Protagonistas  
de la Davis!
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¿En qué afecta este contexto en tu carrera, justo cuando alcanzas tu mejor ranking?

Afecta bastante; sin dudas estaba en el mejor momento; junto a mi compañero, Gonzalo 
Escobar (de Ecuador), con quien juego desde mayo del año pasado, teníamos la meta de 
acercarnos al número 60 o 55 del ranking en los siguientes dos meses, lo que nos aseguraba 
los tres Grand Slams más varios torneos ATP. Se venía un buen año si salía todo como lo 
planeábamos, pero bueno, no puedo lamentarme porque el futuro no es algo que podamos 
predecir. La prioridad hoy es la salud de la gente, hay que tener paciencia y esperar a que el 
mundo vuelva a lo que era antes de la pandemia para poder planificar a corto, mediano y 
largo plazo; hoy es algo que no se puede hacer.

¿Qué significó para ti, el regreso al equipo de Copa Davis y la serie contra Austria?

Si bien estuve unos años fuera del equipo siempre seguí de cerca el proceso que lograron los 
chicos desde el Grupo III hasta llegar al Repechaje, que fue para Uruguay y el equipo, algo 
histórico. Agradezco haber sido parte de un encuentro de tal magnitud, especialmente a los 
responsables de haber llegado a esa instancia. También valoro que me hayan recibido con 
la mejor onda y energía; hay un equipo muy unido y trabajador. Se nota mucho el trabajo 
que hizo Bebe Pérez en todos estos años; la unión en el equipo es obra del capitán y de los 
que lo ayudan. 
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En lo referido a los partidos, esa serie en 
particular estuvo muy buena, en lo personal la 
disfruté mucho, estuvo cerrada y siento que la 
clave fue el dobles; creo que todos sentimos que 
Pablo hubiese tenido una “inyección” de energía 
bastante mayor si entraba con el resultado 2-1 
arriba para cerrar la serie, pero no se pudo dar 
esta vez, haremos todo lo posible para que haya 
una revancha con este equipo.

Aprovechando tus inicios en el Entrenamiento 
del Club, ¿qué consejos les darías a los chicos 
que están en el Plantel hoy en día?

Les diría que están en alto rendimiento, 
que aprovechen lo que están haciendo, son 
privilegiados y hacen un deporte que enseña 
muchas cosas que sirven para la vida y van a 
ir aprendiendo en el camino. Hay que tener 
disciplina, ser respetuoso, trabajador, honesto, 
sano competidor, y también que aprendan a 
escuchar a quienes son hoy sus entrenadores, 
¡están ahí para ayudarlos a mejorar! Disfruten 
de esos nervios que genera competir, disfruten 
de las rivalidades sanas que tienen con sus 
compañeros de Entrenamiento, y en los torneos, 
aprendan a buscarle solución a los problemas 
que se les presentan, da mucha satisfacción. 
El tenis te pone a prueba todo el tiempo, den el 
máximo siempre.

Hablando de consejos, ¿cómo es tu 
entrenamiento en tiempos de covid19?

Como conté antes, tengo la suerte de poder hacer 
mis rutinas diarias al aire libre, hay una cancha 
de tenis que no tiene la red porque no se puede 
jugar y uso ese espacio para hacer los ejercicios 
que me mandan mis entrenadores para no subir 
mucho de peso y para que cuando vuelva a jugar, 
no me lesione.

En lo personal, trabajo mucho con los ejercicios 
preventivos, esos trabajos los hago todos los 
días, incluyen trabajar en el fortalecimiento, en 
la movilidad y la flexibilidad de todo el cuerpo 
sin usar pesas, todo con el peso corporal. 
También practico yoga y al no poder correr por 
un problema de cadera hago trabajos de entre 
40 y 50 minutos de físico asociado con gestos de 
tenis, que me ayudan bastante. La mayoría son 
ejercicios de reacción para mantener las fibras 
rápidas del cuerpo. Siempre se puede encontrar 
la forma de transpirar aunque sea en un espacio 
reducido; una hora y media al día suma mucho en 
esta situación.

tenis
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Franco: Fue una experiencia muy linda poder estar como jugador 
en la serie contra Austria; hace 25 años que Uruguay no jugaba unos 
playoffs para tratar de entrar al Grupo Mundial y eso es algo muy 
importante. Creo que todos los integrantes del equipo que vienen 
hace años luchándola se merecían esta oportunidad; Bebe Pérez, 
Joaquín Rodríguez, Pablo Cuevas, Martín Cuevas, Ariel Behar. Fue 
un honor poder ser parte de este grupo, todos nos conocemos ya 
hace un tiempo y siempre se pasa espectacular en todas las series. La 
pasamos muy bien tanto adentro como afuera de la cancha, y siento 
que todos dimos lo mejor en el rol que tenía cada uno.

Personalmente, era mi primera serie de visitante y no sabía cómo 
era el ambiente; pensé que Austria iba a ser tranquilo. Resulta que 
cuando arrancó la serie, la cancha estaba llena y la gente alentando 
con muchas ganas y muy fuerte. También estuvo espectacular 
encontrarse con algunos uruguayos alentando, hubo un lindo clima 
en todo momento. No se logró el ascenso al Grupo Mundial pero se 
dejó todo y estamos felices por eso.

Franco Roncadelli y
Fancisco Llanes,

¡también viajaron a Austria!
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Francisco: Creo que fue sin dudas una de las mejores experiencias que 
he tenido en mi carrera; es una semana que, por lo general, nos aporta 
mucho a nosotros, los jóvenes. Pero en esta situación fue un poco 
diferente por el hecho de que tocaba jugar de visitante y contra un país 
muy duro. Para mí eso fue lo que le dio una emoción extra, teníamos que 
llegar de la mejor manera como equipo porque era un rival que no nos 
iba a perdonar nada.

El día que llegamos, viajamos en varias tandas, yo viajé junto a Bebe, 
Joaco, Bebu, Franco, Mono Gaute (nuestro fisioterapeuta), el secretario 
y el tesorero. Pablo y Ariel llegaron al otro día. Ese momento fue duro 
porque llegamos al lugar, totalmente en el medio de la nada, muertos 
de cansancio por las más de 20 horas de viaje, sumado al cambio de 
clima que poco más y nevaba, y así tuvimos que encarar el primer 
entrenamiento en la cancha del encuentro. La cancha parecía un jabón 
de lo rápida que estaba y lo bajo que picaba la bola, era realmente difícil 
de jugar, pero desde el primer momento, sabíamos que eso podía pasar y 
teníamos que intentar no pensar mucho y adaptarnos rápido para llegar 
al día del encuentro, lo más competitivos posible.

Un momento muy emotivo que vivimos y que no voy a olvidar, fue la 
noche previa al encuentro. Bebe y Joaco venían organizándonos 
hacía tiempo un video sorpresa, donde aparecía mucha gente que 
apreciábamos mucho e idolatrábamos, saludando y deseándonos suerte 
en ese momento tan importante e histórico para Uruguay. Había saludos 
de deportistas uruguayos muy destacados, así como de familiares y 
personas que ayudaron mucho en el proceso de preparación pero que 
no pudieron acompañarnos. Sin lugar a dudas, nos dio el empujoncito 
final para dejar todo en ese encuentro y sobre todo, a pesar de la derrota 
ajustada, volvernos tranquilos de haber dejado todo en cada pelota.
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Debido al cierre provisorio de nuestras instalaciones, como medida preventiva ante la 
propagación del coronavirus en nuestro país, en abril comenzamos a dictar clases online para 
que nuestros socios puedan continuar con sus entrenamientos desde casa.

Clases online

* La grilla puede sufrir cambios, podrán 
mantenerse informados de las actualizaciones 
siguiendo las redes sociales del Club y desde 
nuestro sitio web.

Las clases quedan disponibles para que puedan 
acceder en el momento que les sea más 
conveniente.

deportes

Grilla de horarios

#EntrEnamosDEsDECasa 

Para poder disfrutar de la mejor 
calidad de audio, recomendamos 
utilizar auriculares.
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#ENTRENAMOSDESDECASA

Clases online

Carrasco Lawn Tennis Club TV 

Sumamos nuevas clases de Yoga, Entrenamiento de
fútbol, Spinning y Entrenamiento adolescente

a nuestra grilla de actividades.

     Yoga: 
Martes y jueves a las 18:00 hrs. A cargo de la profesora María Noel. Clases en vivo 

Entrenamiento de fútbol: 
Lunes y miércoles a las 15:00 hrs. A cargo del profesor Gonzalo Mateu.

Spinning:
Martes y jueves a las 8:00 hrs. A cargo del profesor Juan Pablo Prieto. Clases en vivo

Entrenamiento adolescente:
Lunes, miércoles y viernes a las 19:00 hrs. A cargo del profesor Caio. Clases en vivo.

Los videos se transmiten a través de nuestro canal de Youtube.

 

Nuevas clases
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#ENTRENAMOSDESDECASA

Clases online

Carrasco Lawn Tennis Club TV 

Sumamos nuevas clases de Yoga, Entrenamiento de
fútbol, Spinning y Entrenamiento adolescente

a nuestra grilla de actividades.

     Yoga: 
Martes y jueves a las 18:00 hrs. A cargo de la profesora María Noel. Clases en vivo 

Entrenamiento de fútbol: 
Lunes y miércoles a las 15:00 hrs. A cargo del profesor Gonzalo Mateu.

Spinning:
Martes y jueves a las 8:00 hrs. A cargo del profesor Juan Pablo Prieto. Clases en vivo

Entrenamiento adolescente:
Lunes, miércoles y viernes a las 19:00 hrs. A cargo del profesor Caio. Clases en vivo.

Los videos se transmiten a través de nuestro canal de Youtube.

 

Nuevas clases
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- De pie tomanDo el respalDo De la silla 
realizar 15 repetiCiones De CaDa ejerCiCio

Mejora las diferentes capacidades físicas, como ser fuerza, resistencia, flexibilidad, elasticidad y coordinación, las cuales son fundamentales 
para mantener una vida saludable.

La Gimnasia master está enfocada a adultos mayores. Es fundamental para mantener y 
mejorar la condición física y tiene un rol social importante. 

GImNASIA mASTER
para continuar entrenando desde casa

- sentaDilla en
   una silla 

- Colocar las piernas separadas el ancho de la cadera. 
Apretando el abdomen, sentarse y pararse 15 veces.

deportes

propuesta De 
aCtiviDaD utilizanDo 
solo una silla:
- sentaDo en una silla con la cadera 
contra el respaldo realizar 15 repeticiones de los siguientes 
ejercicios de movilidad de brazos: círculos con los brazos 
hacia atrás y hacia adelante, balanceos adelante y atrás, 
abrir y cerrar los brazos hacia los costados.

- Subir y bajar la 
pierna hacia el costado 
y repetir luego con la 
otra (abeducciones).

- Mantener el tronco 
derecho y apretar el 
abdomen. Elevar la 

rodilla con una pierna
y la otra.

- Subir a puntas de pie.



CL
TC

39

estiramiento Final 

De pie, tomaDos Del respalDo De la silla, estiramos:

• Cuadriceps: flexionar la rodilla llevando el talón atrás tomando el tobillo con la mano. Mantener el tronco derecho
   y llevar la rodilla hacia atrás. Cambiar de pierna.

• Isquiotibiales: colocar un talón en la silla con la pierna extendida e ir a tocar la punta del pie.

sentaDos en la silla, estiramos:

• Glúteos: cruzar una pierna, apoyando el pie en la rodilla contraria e inclinamos el tronco hacia adelante.

• Pectorales: elevar los brazos y llevarlos hacia atrás hasta juntar las manos. Mantener el tronco derecho. 

• Cuello: inclinar la cabeza a la derecha presionando hacia abajo con la mano de ese lado y luego cambiar al otro lado.  
   Por último, llevo la cabeza hacia adelante y presiono con ambas manos por detrás del cuello hacia abajo. Luego elevar la    
   cabeza y realizar varios giros de hombros hacia atrás y hacia adelante.

- sentaDos nuevamente en la silla
  realizar 15 repetiCiones De CaDa ejerCiCio

• Colocar las manos detrás de la cabeza. Tratar de llevar el codo hacia la rodilla contraria, a un lado y al otro.

• Sentarse más adelante, colocando la cadera en la mitad de la silla.
   Tocar cada pie con la mano contraria, a un lado y luego el otro.

• Apoyar las manos a los costados del cuerpo, sobre el asiento. 
   Extender una pierna y luego la otra, elevándola hasta que quede horizontal al piso.

• Con pesas, o lo que tenga en casa (puede ser una botella con agua de medio litro):

- Realizar elevaciones frontales 
para hombros. Elevando ambos 

brazos hasta que queden 
horizontales al piso.

- Dejar los brazos extendidos a 
los costados. Flexionar un codo, 

subiendo la pesa, y bajarlo. Una vez 
con cada brazo (trabajamos bíceps)

- Elevar los brazos hacia los 
laterales, hasta que los codos 

lleguen a la altura de los hombros.



CL
TC

40

manos a la obra
¡Actividadaes para hacer en casa con los más 

chicos, en tiempos de cuarentena!

Dibujamos una pista de autos 
sobre un papel o cartón.

Estamos viviendo algo inédito a nivel mundial, que 
nos obliga a estar encerrados en nuestras casas. Si 
logramos levantar un poco la mirada, esta pandemia 
que causa estragos en muchos países del mundo, 
puede brindarnos también oportunidades para 
estrechar los vínculos con nuestros hijos. Así que 
para aprovechar estos momentos en casa y tornarlos 
en recuerdos valiosos para toda la vida, la profesora 
Stephanie Horechia, ha elaborado propuestas para 
divertirnos junto a los más chiquitos de la familia. 

¡Mirá!

Con el interior del rollo de 
papel de cocina, armamos un 

laberinto de pelotas.

deportes
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Reciclamos bidones de agua.
¡Dale de comer al monstruo!

Con platos descartables o 
cartones, realizamos el “juego 

de la memoria”.Enhebrar el cordón; con 
fideos pegados sobre cartón 

trabajamos la motricidad fina.
Sobre cartón o papel dibujamos 

una cancha de fútbol; los 
jugadores son tapitas de botellas.
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medidas preventivas para 
entrar y salir de casa

- Al salir de tu casa, usá ropas de manga larga.
- Si tenés que usar mascarilla, colocátela recién antes de salir.
- Luego de usar los pañuelos, arrugalos y tiralos en una bolsa cerrada a la basura.
- Intentá no pagar con dinero en efectivo. En caso de hacerlo, posteriormente desinfectá tus manos.
- No te toques la cara (ojos, nariz, boca) hasta que tengas las manos limpias. 
- Si tenés pelo largo, usalo recogido.
- No lleves caravanas, pulseras o anillos; así te tocarás menos la cara.
- Evitá utilizar el transporte público siempre que te sea posible.
- Siempre llevá contigo pañuelos desechables, usalos para cubrir tus dedos al tocar superficies.
- Si tosés o estornudás, cubrite con el pliegue del codo.
- Lavate las manos o utilizá alcohol en gel luego de tocar cualquier objeto o superficie.
- Mantenete a una distancia segura de la gente. 

 

- Al volver a tu casa, intentá no tocar nada.
- Limpiá las patas de tu mascota si la estabas paseando.
- Dejá la cartera, el bolso, las llaves, etc., en una caja a la entrada de tu casa.
- Lavá el celular y los lentes con agua y jabón o alcohol.
- Debés sacarte los zapatos. La ropa exterior -sacos, chalecos, etc.- se debe colocar en una     
   bolsa para luego ser lavada.
- Lavate bien las manos, muñecas, cara, cuello o duchate.
- Limpiá las superficies de todo lo que hayas traído de afuera, antes de guardarlo, con        
   solución de hipoclorito de sodio.
- Recordá que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo.
 

Recordamos que la mejor medida para evitar 
la propagación del virus es quedarse en casa, 

evitando las salidas al máximo.
 

Fuente: Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública.

medidas que debés tomar para salir de tu casa:

Acciones que debés tomar al regresar de la calle.

rse
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Desde nuestra Institución, apoyamos 
y difundimos las pautas del manual 
lanzado por Unicef para esta coyuntura 
particular, que propone diversas medidas 
para apoyar a las familias durante la 
cuarentena.
 
Según el manual, es normal que niños y adolescentes 
manifiesten enojo, tristeza o se muestren irritables al 
sentirse asustados y no comprender bien lo que está 
pasando. Además, pueden extrañar a sus pares y a su 
antigua rutina, que si bien pudo haber parecido tediosa, les 
brindaba seguridad y predictibilidad. Para esto se sugiere 
que se instauren nuevas rutinas, hábitos y actividades 
dentro del hogar, para estructurar el tiempo mientras dure 
el confinamiento.
 
Por otro lado, este momento también puede ser una 
oportunidad para reencontrarse, compartir juegos en 
familia y actividades para hacer juntos. Pero hay que 
tener en cuenta que los espacios en soledad también son 
necesarios y se deben preservar, para que la convivencia a 
tiempo completo sea más llevadera, a largo plazo.
 
En este contexto, la realidad de los padres también ha 
cambiado de la noche a la mañana. La mayoría no está de 
vacaciones sino que tele-trabaja, lo que supone tener que 
actualizarse respecto a la tecnología con el estrés que eso 
puede provocar. Es muy importante turnarse entre adultos 
para que ambos puedan trabajar (en caso de ser dos), y es 

¡Unicef nos regala propuestas 
para vivir mejor la cuarentena!

necesario también que los chicos desarrollen autonomía para no depender 
todo el tiempo de sus papás.
 
Por otro lado no se recomienda sobrecargar a niños y niñas con actividades 
escolares y tampoco sobreexigirles a los adultos acompañar ese proceso. En 
estos momentos es más importante la calma y la contención afectiva que el 
rendimiento académico. 
 
Las redes sociales pueden ayudar a vincularse con el entorno afectivo, 
promoviendo interacciones con amigos, tíos, primos o abuelos. Tras vivenciar 
cambios abruptos en la rutina cotidiana, con el shock que eso puede suponer, 
seguir en contacto con el exterior puede ayudar a reducir la ansiedad y estar 
más a gusto en el día a día. 
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Por último, el manual no intenta ser una receta para todas 
las familias sino invitar a que cada familia pueda encontrar 
la mejor forma propia de transitar esta experiencia. Estos 
momentos pueden ser recuerdos inolvidables si se logra conectar 
emocionalmente con los hijos y fortalecer así los vínculos para toda 
la vida.
 

Otro aspecto que también es conveniente atender en tiempos de coronavirus, es la alimentación. Para esto Unicef elaboró 
una campaña el año pasado que bien puede ser útil para este momento en casa.
 

 
“Cocinales hoy, es para siempre”
 

“Cocinales hoy, es para siempre”, busca transmitir la importancia 
de recurrir a la comida casera como estrategia clave para prevenir 
el sobrepeso y la obesidad en los niños, tasa que aumenta en los 
hogares con menos ingresos.

Por otro lado, estar encerrados puede implicar una reducción de la 
actividad física, falta de tiempo al aire libre, horas excesivas de uso 
de pantallas, todas conductas potenciales a influir en los hábitos 
alimentarios. Pero también la crisis puede ser una oportunidad para hacer 
una “cuarentena saludable”, cocinando casero alimentos nutritivos.
 
En los últimos años ha habido grandes cambios en la forma de 
comer, se ha perdido el hábito de cocinar comida en casa y se ha 
incrementado en un 68 % las ventas de productos con exceso de 
sal, azúcar y grasa (OPS, 1999-2013). En este período, las ventas de 
bebidas azucaradas se triplicaron, y el consumo aumentó de 33 a 96 
litros/persona/año.
 
Quizás este sea el momento de cocinar casero, como una actividad 
compartida en el hogar. Ningún producto envasado es capaz de 
sustituir la comida hecha en casa. 
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Imaginemos a Freddy Mercury entonando esta canción en castellano: 
“Espacios vacíos, ¿para qué vivimos? / Lugares abandonados, 
supongo que sabemos el puntaje, una y otra vez / ¿Alguien sabe 
lo que estamos buscando? / Otro héroe, otro crimen sin sentido / 
Detrás de la cortina, en la pantomima / Mantenga la línea / ¿Alguien 
quiere aguantar más? / Dentro de mi corazón se está rompiendo 
/ Mi maquillaje puede estar descamando / Pero mi sonrisa aún 
permanece / Pase lo que pase, lo dejaré todo al azar / Otro dolor de 
corazón, otro romance fallido, una y otra vez / ¿Alguien sabe para 
qué estamos viviendo? / Supongo que estoy aprendiendo / Debo 
estar más caliente ahora / Pronto doblaré, doblaré la esquina ahora 
/ Afuera está amaneciendo / Pero por dentro en la oscuridad me 
muero por ser libre”. Y lo más impactante del Mercury latino es 
el estribillo, donde grita “El espectáculo debe continuar”, aunque 
reconozcamos que “Show must go on” suena más melódico. 

Nunca más oportuna la famosa frase del hit de Queen para 
entender que, pese a la pandemia, la rueda debe seguir rodando en 
una locomotora como la industria del deporte que, según indica un 
informe del diario El Mundo de España, representa casi el 2% del 
PBI mundial. Pero el dato más crudo es que el 75% de la industria 
del patrocinio (50.000 millones al año de dólares) se vincula a 
asociaciones y deportistas, y que en 2020 caería a 35.000 millones.

El desafío para las asociaciones, los clubes y los deportistas es cómo 
mantener la llama encendida (la de los Juegos Olímpicos de Tokio la 
congelaron hasta 2021), para sostener principalmente el patrocinio 
de las empresas que, cuando pueden (como Adidas en Brasil con 
Flamengo y San Pablo) le dicen a los clubes que cerrarán la canilla 
de dinero hasta que todo vuelva a la normalidad. 

La NBA es un ejemplo a seguir. “No es la primera vez que la liga 
de baloncesto norteamericana enseña al mundo que lo primero es 
proteger el producto que se comercializa”, dice el portal Marketing 
Deportivo MD, que a su vez explica los detalles del campeonato 
H.O.R.S.E., o B.U.R.R.O en nuestras tierras. 

“ESPN y la NBA ya se encuentran trabajando para la puesta en 
marcha, durante este periodo de confinamiento, de un proyecto 
cuando menos singular que tendrá como protagonistas a las 
principales estrellas, donde ya tienen confirmada la participación 
de Trae Young, Chris Paul o Zazh LaVine. Además, buscan lograr 
la participación de estrellas de la WNBA (la NBA femenina) y 
de jugadores que, aunque estén ya retirados, tengan el empuje 
mediático suficiente como para atraer a los espectadores a la 
pantalla. ¿Manu Ginóbili? ¿Shaquille O’Neal?

Explica Marketing Deportivo MD que, en el curioso torneo, cada 
jugador ejecuta un lanzamiento mezclando originalidad y dificultad. 
A partir de aquí, el resto de rivales debe repetirlo. De no conseguirlo, 

irán sumando letras hasta caer eliminados una vez que se complete 
la palabra H.O.R.S.E. fruto de sus errores. La competencia se haría 
desde el domicilio de cada jugador, por lo que uno de los requisitos 
para participar (además de la consecuente autorización de sus 
correspondientes patrocinadores) será que el jugador cuente con 
un patio o jardín lo suficientemente grande como para tener una 
pequeña cancha de baloncesto.

La palabra “crisis”, en el diccionario de los marketineros, es 
sinónimo de “oportunidad”. Siempre, aún en pandemias como la 
que estamos transitando. 

La cuarentena cambió los hábitos del consumidor, y hay que llevarle 
atracciones (no solo productos) a la casa. Una de las tendencias 
observadas es la de los ya tradicionales influencers o instagramers 
que “se mudaron” a Tik Tok, nueva red social que está de moda, como 
en su momento Snap Chat, pero que con el tiempo puede sucumbir 
cuando Mark Zuckerberg logre “copiarlo” y lo suba a su plataforma 
de usuarios que tiene asegurada con Facebook, IG y Whatsapp.  

Las marcas deportivas hoy cuentan con una oportunidad: sus 
influencers no son estrellas fugaces que nacen, brillan y luego 
irremediablemente se van apagando, sino que puede usar a sus stars 
en los campos de juego para hacerlos brillar desde su casa. 

Nike primero lanzó una campaña de concientización con piezas 
gráficas que en vez de mostrar zapatillas mostró pantuflas para 
que te quedes en casa, y luego creó el Living Room Cup, donde 
sus embajadores fueron desafiados a hacer la mayor cantidad de 
abdominales en 45 segundos. Lo curioso es que la atleta sudafricana 
Caster Semenya pulverizó la marca que ostentaba quién otro que 
Cristiano Ronaldo. 176 abdominales en 45 segundos, 34 más que el 
futbolista portugués que se quedó en 142.

El show debe continuar
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La ex tenista María Sharapova también salió a la cancha, pero en su 
living, para acompañar a los “cuarentenos”. Ofreció que le manden 
mensajes de texto a su número 310-564-7981 y recibió más de dos 
millones de llamadas en 40 horas.  

Las dos grandes marcas de indumentaria deportiva no se quedaron 
atrás al momento de pisar el campo juego del marketing solidario. 
Adidas lo hizo con el francés Jo-Wilfried Tsonga, el último de los 
grandes embajadores que tiene en Francia la multinacional alemana, 
quien donó para subastar la remera de las tres tiras que usó en la 
final del Masters 1000 de Toronto en el año 2014 cuando derrotó 
a Roger Federer. Todo el dinero irá destinado a ayudar al personal 
sanitario francés, que será gestionado por la Fundación Hôpitaux.

Y si tomó estado público la decisión del grupo de artículos de lujo 
LVMH de dejar de fabricar momentáneamente sus famosos perfumes 
y reemplazarlo por alcohol en gel, o las principales escuderías de 
Fórmula 1 que ahora fabrican respiradores, Nike también encontró 
un punto de creatividad plena para generar una acción al menos 
llamativa. La firma norteamericana puso en marcha una línea de 
producción en sus fábricas destinada a la elaboración de máscaras 
protectoras con el mismo material que usa para sus zapatillas. 

Las máscaras de Nike cuentan con una pantalla de protección frontal 
además de con un sistema de purificación del aire que protegerán la 
boca y la nariz del personal que las utilice, así como todo el rostro, 
aportando una mayor protección con un doble objetivo: que no se 
vea afectada por la humedad y sobre todo que no se sienta al llevarla 
puesta. Apunta a producir 10.000 máscaras por día, que tendrán 
como destino final personal sanitario y todas aquellas personas 
que mayor riesgo puedan tener por estar en contacto directo con 
posibles contagiados por el coronavirus. Inicialmente, comenzarán 
a producirlas en Oregon, para una distribución inmediata por todos 
los Estados Unidos y, posteriormente, comenzarán su expansión y 
distribución por el resto del mundo. 

De fondo, aún se escucha a Freddy Mercury entonar “show must 
go on…”
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El objetivo de este espacio es trasmitir 
algunas ideas, algunas sugerencias, nada 
nuevo que otros colegas no hayan dicho 
o profundizado también. No intenta 
ser abarcativo a todas las situaciones 
y realidades. Hay familias que la están 
pasando muy mal con situaciones más 
complicadas y difíciles.

Lo que sí es que en mayor o menor medida a todos nos toca y trastoca. 
Y entre todo esto surgen también preguntas de qué hacer como jefes 
de familia. Es normal que los niños se hagan preguntas y es importante 
que los padres sepamos cómo responder a sus inquietudes, sin mentirles 
y a la vez sin asustarlos. 

Resueno mucho con el acrónimo realizado por el Dr. Russ Harris (Dr. 
en Medicina y Psicoterapeuta ACT), que está en inglés, disponible en 
la web, pero que lo podemos adaptar perfectamente al español. Me 
tomé el atrevimiento de agregar algunas consideraciones personales 
que espero ayuden a clarificar las ideas planteadas por Harris. 

Acrónimo FACE COVID

F: FOCALIZAR
A: ACLARAR PENSAMIENTOS Y EMOCIONES
C: CONECTARNOS CON NUESTRO CUERPO
E: ENGANCHARNOS CON LO QUE HACEMOS AQUÍ Y AHORA
C: COMPROMISO CON LO QUE ELIJO HACER
O: OFRECERNOS UN LUGAR PARA NUESTRAS EMOCIONES 
DIFÍCILES
V: VALORES
I: IDENTIFICAR RECURSOS
D: DESINFECTAR Y DISTANCIA

F: FOCALIZAR

Cuando entramos en una crisis, cualquiera sea, el miedo y la ansiedad 
son inevitables. Es una respuesta normal y natural ante una situación 
incierta y posiblemente peligrosa. 

Nos ayuda FOCALIZARNOS en qué cosas pueden estar en nuestro 
control. No podemos controlar lo que va a pasar en el futuro, la 
economía mundial, el virus en sí, lo que los demás hacen, el reinicio de 
las clases escolares, ni tampoco podemos controlar mágicamente la 
ansiedad y los pensamientos que esto suscita. 

Sí podemos controlar lo que hacemos aquí y ahora. 

Podemos dar a nuestros hijos información confiable. Somos 
bombardeados por información contradictoria, entonces les sugiero que 
cuidadosamente veamos a quienes escuchamos (médico de cabecera, 
MSP, etc.) y cómo vamos a movernos a partir de esto.

A: ACLARAR PENSAmIENTOS Y EmOCIONES

Esta es una invitación a escuchar silenciosa y amablemente todo lo que 
pasa dentro de nosotros para poder aclarar  lo que estamos pensando 
y sintiendo: nuestras ideas acerca de lo que estamos viviendo, nuestras 
emociones, lo que nos inquieta… Puedes decirte cosas como “estoy 
notando mucha preocupación, ansiedad… pienso que me puedo contagiar 
fácilmente… me siento muy solo en esto….”, etc.

Luego podemos ayudar a aclarar los pensamientos y/o emociones que 
pueden estar sintiendo nuestros hijos. Podemos validar lo que sienten y 
traducir lo que pudieran no haber entendido.

Los niños seguramente no van a venir a decirnos como los adultos 
“estoy preocupado o ansioso por esto”, pero si pueden manifestar 
comportamientos quejosos o berrinches, o dolores físicos como dolor 
de panza o de cabeza. Podemos descifrar que quizás esta es la forma 
de comunicarnos que están nerviosos. Podemos traducir esto diciendo 
“quizás estés preocupado y eso está OK, es normal que te sientas así”. 

C: CONECTARNOS CON NUESTRO CUERPO

La mente y el cuerpo están muy conectados y hay una necesidad de 
movimiento en varias formas. Hay distintas actividades físicas que están 
asociadas con sentimientos de apertura, de calma, de esperanza: 
 
 • Actividades de éxito: hacen referencia a las actividades que 
podemos hacer en casa como ordenar nuestro placard, cocinar con 
nuestros hijos porque tenemos más tiempo, ayudarlos con las tareas 
escolares. Invitarlos a que también ellos realicen actividades que 
puedan lograr (según la edad y no dando órdenes o instrucciones), 
como ordenar sus cosas y ayudar en tareas de la casa, como poner y 

Por: Sandra Kiriakidis 
Licenciada en psicología - Psicoterapeuta cognitivo-conductual en niños y adolescentes 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BmvNCdpHUYM

COVID-19,
qué podemos hacer como padres
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quitar la mesa. Estas actividades los vuelven más independientes, lo 
que aumenta su autoconfianza y percepción de competencia (cuánto 
puedo), y seguramente atesoren estas experiencias de éxito para que 
en el futuro puedan ser usadas en situaciones similares sabiendo que 
“puedo”. NO tiene que ver con que me guste o no me guste, sino con que 
puedo hacerlo. 
 
 • Actividades sociales: interaccionar usando las distintas plataformas 
de la web, mandar cartas y dibujos a seres queridos. Para evitar un uso 
excesivo e inapropiado de la tecnología, hay que establecer junto a los 
hijos reglas consensuadas para utilizar la tecnología a su alcance.
 
 • Actividades de relajación: La relajación calma la ansiedad y fortalece 
nuestro sistema inmunológico. Necesitamos aprender cómo calmarnos 
y tratarnos amablemente a nosotros mismos, ya sea con meditación, 
ejercicios de relajación progresiva, una ducha caliente, leer, escuchar 
música o tocar  instrumentos, ejercicios de estiramiento y elongación. 
 
 • Actividades placenteras: jugar juegos de cajas o cartas con 
nuestros hijos fortalece lazos familiares.
 
 • Actividades rutinarias: restablecer rutinas en esta situación 
excepcional. Las rutinas y la previsibilidad son de mucha ayuda en este 
momento porque nos ordenan el día. Un buen recurso es planificar 
los horarios, programar los días con horarios regulares para comer y 
dormir (la alimentación sana y el cuidado de las horas de sueño son 
fundamentales para el bienestar emocional y físico de los niños), 

hacer los deberes escolares, y programar nuestras horas de trabajo es 
fundamental. También, armar una agenda diaria de actividades para los 
más pequeños sobre todo.

E: ENGANCHARNOS CON LO QUE HACEmOS AQUÍ 
Y AHORA

Conectarnos con nuestro cuerpo nos lleva a engancharnos con lo 
que estamos haciendo aquí y ahora, refocalizamos nuestra atención 
en la actividad. Un ejercicio es notar lo que estamos haciendo usando 
todos los sentidos: mirando, oyendo, tocando, saboreando, olfateando, 
para conectarnos y engancharnos con eso. Es muy probable que nos 
autodescubramos haciendo esto. Esto también podemos hacerlo con 
nuestros hijos, aprovechando el tiempo en casa, dándoles la oportunidad 
de autodescubrirse y asombrarnos por ello. Los padres, como capitanes 
de equipo, podemos ser los que les tiramos el centro a nuestros hijos y 
ellos puedan patear al arco, no para que haga un gol olímpico, sino para 
que pueda patear y tener chance de gol.
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sociales

C: COmPROmISO CON LO QUE ELIJO HACER

Esta es una invitación a que nuestras acciones sean guiadas por 
valores fundamentales para nosotros. Cuando nuestras acciones son 
guiadas por nuestros valores, no significa que no sintamos emociones 
incómodas, solo que el compromiso es grande porque el valor me ayuda 
a moverme en esa dirección. Estas acciones incluyen las reglas oficiales 
de que hacer en este período de crisis porque el valor que mueve esto 
es la seguridad de todos, el cuidado, la cooperación, etc.

También podemos realizar otras acciones, más personales, 
preguntándonos qué podemos hacer aquí y ahora que mejore nuestra 
vida y la de los demás con los que vivo y mi comunidad, no importando 
que tan pequeña sea esta acción, pero comprometida.

O: OFRECERNOS UN LUGAR PARA NUESTRAS 
EmOCIONES DIFÍCILES

Significa hacernos y permitirnos un lugar para sentir nuestras 
emociones incomodas, sin dejar de ser amables con nosotros mismos 
(me miro al espejo y me digo tu puedes con esto, o hago cosas para 
mí mismo que me hagan sentir bien). Todos sentimos miedo, ansiedad, 
enojo, tristeza, culpa, soledad, etc. NO podemos hacer que estas 
emociones no aparezcan, pero si podemos darle cabida, entendiendo 
que son normales, permitiéndoles estar ahí aunque duelan y tratarnos 
amablemente. Así reducimos la lucha contra el malestar.  

Un antídoto es la esperanza y el optimismo, pero por el lado de que 
nada es permanente, lo que estamos “perdiendo” actualmente en 
muchos casos es temporario. Podemos decirle a nuestros hijos: “esto 
no es para siempre, nadie eligió esto, nos preocupa, pero no va a ser 
para siempre. Nosotros somos fuertes y nos podemos hacer más fuertes 
como familia todos juntos”… “vamos a preservarnos, viendo juntos qué 
podemos hacer, de qué podemos prescindir, qué cosas podemos hacer 
juntos para que las cosas sean más fáciles”.

V: VALORES

Los valores son principios personales esenciales que son intrínsecamente 
motivantes y reconfortantes. Las acciones comprometidas tienen que 
estar guiadas por valores fundamentales para nosotros. 

La invitación es a preguntarnos en qué lugar quiero parame en este 
camino de enfrentar la crisis, qué tipo de persona quiero ser mientras 
transito esta crisis, cómo quiero tratarme a mí mismo y a los demás, 

qué parte de mi quiero que se exprese en esta situación: ¿mi parte 
quejosa? ¿Desesperanzada? ¿Y como padre? No olvidando que somos 
modelos para nuestros hijos.  

Tus valores pueden incluir: amor, respeto, paciencia, fuerza, honestidad, 
cuidado, apertura, gratitud, generosidad, simplicidad, espiritualidad, 
compasión, etc. Intenta rociar tus valores en el día a día para que guíen 
y motiven tus acciones.

Algunos valores para “poner a prueba” durante la pandemia:

 • Compasión: extender simpatía a esas personas más afectadas por 
el virus, en oposición a ser tratadas con miedo o disgusto.
 
 • Gratitud: expresar aprecio a todas aquellas personas que nos están 
ayudando ahora. No solo a los médicos y personal de salud, sino al delivery, etc.
 
 • Interconexión: estamos todos en el mismo barco y tenemos que 
hacer cosas para ayudar a otros para que todo funcione lo mejor posible.
 
 • Creatividad y flexibilidad: soluciones innovadoras para trabajar en 
casa o ayudar a los niños a adaptarse a la vida sin escuela. Preguntarle a 
ellos que suelen tener respuestas muy novedosas y nos pueden sorprender. 
 
 • Ayuda social: ayudar a personas en desventaja social a través de 
ofrecer lo que esté a nuestro alcance: alimentos, cocinar junto con ellos 
para donar a comedores, etc.

I:IDENTIFICAR RECURSOS

Tiene que ver con identificar los recursos de asistencia brindada no solo por 
los profesionales de la salud y servicios de emergencia, sino también por 
nuestra familia, amigos, vecinos. Buscar recursos también como cuentos 
infantiles o videos que explican con un lenguaje más acorde a los niños la 
situación actual, están muy presentes y hay muy variados en la web. 

D: DESINFECTAR Y DISTANCIA

Tiene que ver con desinfectar diariamente, seguir las reglas de higiene, 
y quedarse en casa por el bien de todos. 

Es todo un tema a veces que nuestros hijos se laven las manos a menudo 
o cuiden ciertas reglas de higiene. Una buena forma de hacerlo es 
sorprendiéndolos en el momento que lo están haciendo agradeciéndoles 
por la colaboración, reforzamos esta conducta.

Recordemos: 

F: FOCALIZAR en lo que podemos controlar y así poder….
A: ACLARAR PENSAMIENTOS Y EMOCIONES míos y ayudando a 
mis hijos, para luego…
C: CONECTAR mente-CUERPO para estar presentes y…
E: ENGANCHARNOS CON LO QUE HACEMOS AQUÍ Y AHORA
C: COMPROMISO CON LO QUE ELIJO HACER, pudiendo….
O: OFRECER UN LUGAR PARA NUESTRAS EMOCIONES DIFICILES 
y hacer que nuestras acciones sean guiadas por nuestros…
V: VALORES. Nos va a ayudar….
I: IDENTIFICAR RECURSOS para echar mano cuando necesitemos, 
sin olvidarnos de las indicaciones sanitarias de…
D: DESINFECTAR Y DISTANCIA ¡quedémonos en casa!

¡Gracias y lo mejor para todos!
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Bendito tomate
GASTRONOMIA

Originario de Perú, el tomate es conocido en algunos rincones de 
España como “el jamón de la huerta”. La primera referencia escrita 
sobre nuestro protagonista se encuentra en “La historia verdadera 
de la conquista de Nueva España”, un volumen que data de 1568 y 
que fue escrito por el conquistador Bernal Díaz de Castillo. El texto 
asegura que al entrar los españoles en la ciudad de Cholula, los 
colonizadores se dieron cuenta de que los nativos habían dispuesto 
todos los aparejos para comérselos, a la vista de “las ollas con sal, 
ají y tomate con las que los esperaban”. 

El nombre de tomate deriva de la palabra azteca tomatl y en Perú 
se usaba originalmente como condimento -con ají o chile- y en 
la preparación de salsas, generalmente picantes. No era habitual 
en época de conquistas consumirlo crudo. Ese uso llegaría algún 
tiempo más tarde con el jitomate, la misma planta en una nueva 
etapa de evolución gracias a la domesticación y manipulación de 
los mexicanos. Fue en el país azteca que se lograron frutos más 
resistentes al deterioro, de mayor tamaño y de un sabor más 
acentuado, muy similar al tomate que encontramos y consumimos 
comúnmente en la actualidad. 

Del mismo modo que a través de los colonos y las misiones 
religiosas llegaron a América las vides, las vacas, el ajo y la cebolla, 
productos de origen americano fueron transportados a Europa. La 
tomatera entró al continente surcando el río Guadalquivir hasta el 
puerto de Sevilla, donde fue clasificada inicialmente como planta 
ornamental. Las primeras plantaciones en Europa tuvieron lugar en 
Andalucía y en el sur de Italia. Algunas décadas después, en 1544, 
el médico italiano Andrea Mattioli en su nueva versión del tratado 
de Dioscórides, se refería al tomate como el pomo d´oro, o manzana 
de oro, señalando que los napolitanos lo comían frito con aceite, sal 
y pimienta, o crudo en ensalada. 

Sin embargo, la mala prensa que recibió nuestra estrella de la huerta, 
hizo que la propagación del fruto por el resto de Europa se hiciera 
esperar. Se llegó a decir que su carne era nociva e incluso venenosa. 
Teutones, franceses y británicos le atribuyeron efectos narcóticos 
similares a los de la mandrágora. La mala reputación llegó a tal 
punto que varios médicos llegaron a decir que provocaba una 
angina de pecho que denominaron cardiopatía tomatiana. 
Tuvieron que pasar casi tres siglos para que el tomate pudiera 
instalarse en las mesas francesas y en Andalucía, a pesar de 
ser la región de entrada, tardó 200 años en adquirir un uso 
culinario. A estas alturas, los británicos llegaron a creer que 
el tomate tenía un potente efecto afrodisíaco con terribles 
efectos secundarios, motivo que le otorgó el sobrenombre de 
love apple o manzana del amor. Buena parte de la entonces 

Hay productos que por accesibles e incorporados en la cotidianidad, veneramos 
menos de lo que sus cualidades culinarias demandan. Delicias como el huevo, el ajo 
o el puerro, cotizarían en el mercado delicatessen si no gozáramos de tan generosa 
abundancia. De entre la amplia gama de productos tan elementales como deliciosos 
hoy elegimos el tomate, uno de los frutos más sabrosos de la huerta veraniega.

mala fama del tomate, se la debemos al hispanista J.T. Dillon que 
le atribuyó la condición de planta venenosa porque fue el único 
cultivo que logró salvarse de las plagas de langosta que azotaron 
Extremadura entre 1750 y 1757.

La tragedia europea del tomate llegó a su fin con su proliferación 
culinaria. El famoso gazpacho andaluz era originalmente un 
engrudo a base de pan remojado, aceite, vinagre, ajo y sal. La 
llegada del tomate y las manos sabias de las mujeres que manejaban 
los morteros en los hogares, refinaron la receta hasta obtener esa 
deliciosa, nutritiva y refrescante sopa fría que traspasó fronteras. 
Fue la granadina Eugenia de Montijo, esposa del Emperador 
Napoleón III quien la puso de moda en Francia. En la 
actualidad, y gracias a la permanente curiosidad 
y movilidad de los cocineros, el gazpacho 
es una receta viajera que podemos 
encontrar en muchos rincones del 
mundo. 
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GAZPACHO ANDALUZ

Ingredientes:

1 Kg. de tomates maduros
1 pimiento verde (catalán dulce o morrón verde) troceado 

2 dientes de ajo pelados
100 grs. de pan de campo del día anterior (sólo la miga)

150 ml. (tacita y media) de aceite de oliva
60 ml. de vinagre de vino (ideal si es de Jerez)

2 cucharaditas de sal

Para la guarnición:

1 cebolla pequeña pelada y picada fina
1 tomate maduro firme, pelado y troceado pequeño

50 grs. de pimiento verde (catalán dulce o morrón verde) troceado pequeño
1 huevo cocido

100 grs. de pan de campo del día anterior cortado en dados pequeños

Elaboración:

Mojar la miga del pan con 150 ml. de agua (una tacita y media).
Escurrir el agua que sobre.

si el gazpacho se hace a mano:

Majar en un mortero grande los ingredientes, añadir poco a poco el 
aceite, en hilillo fino y estará listo cuando la crema sea ligera y suave.

si se hace en licuadora: 

Triturar los ingredientes hasta que quede un puré fino. Probar el punto 
de sal y dejar que se enfríe en la heladera. Poner los ingredientes de la 

guarnición en recipientes individuales y sacarlos a la mesa acompañando 
el gazpacho para que cada cual se sirva lo que guste.

“… el tomate,
astro de tierra,

estrella
repetida
y fecunda,
nos muestra

sus circunvoluciones,
sus canales,

la insigne plenitud
y la abundancia

sin hueso,
sin coraza,

sin escamas ni espinas,
nos entrega
el regalo

de su color fogoso
y la totalidad de su frescura.”

Odas elementales, Pablo Neruda

Alva Sueiras nació en Alicante y se crió en El Puerto de 
Santa María (Cádiz) donde reside su familia desde hace 
casi 40 años. Hija y nieta de uruguayas, se radicó en 
Montevideo en el año 2012. Actualmente se desempeña 
como consultora, docente y comunicadora en temas 
vinculados a la gastronomía, la hotelería y el turismo. 
Es co-directora de Delicatessen.uy, columnista en Radio 
Sarandí, docente en la UCU y colaboradora del diario 
El Observador. Fue crítica gastronómica y redactora 
de gastronomía, vinos y cultura en la revista Noticias 
Uruguay y Directora del Instituto Kolping. En 2019 publicó 
su primer libro: “Tierra en los pies. Retrato íntimo de Hugo 
Soca”, con la editorial Planeta.
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Fútbol

gastronomía

(receta para 6 personas)
    
Ingredientes

Brochettes

Bananas
Frutillas
Ananá 
Manzanas verdes cortadas en cubos
Peras cortadas en cubos
Gajos de naranjas sin piel
3 cucharadas de miel
1 taza de jugo de naranja y ralladura de naranja
Jugo de limón
Palitos de brochette de 15 cm

Fondue de chocolate:

- Colocar la manteca, el chocolate, la cocoa y la miel de maíz en 
una olla pequeña. 
- Calentar a fuego lento, moviendo constantemente hasta que se 
haya derretido y mezclado todo.

Para mantener la fondue podemos utilizar la olla de barro con 
mechero al igual que la de queso. 

Otra presentación puede ser en los hornitos que llevan una vela 
debajo para aceites de olor. En esta última, podemos servirlos de 
forma individual.

Preparación

Pintar los trozos de manzana, de pera y las rodajas de banana con 
jugo de limón para evitar que se oxiden.

Pinchar la fruta en los palitos, alternándola.

Mezclar la miel con el jugo y la ralladura de naranja y 
calentar. Retirar del fuego y pincelar la fruta con la mezcla. 
Colocar una plancha sobre el fuego. 

Colocar las brochetas sobre la plancha y sellarlas hasta 
que estén calientes. Hay que tener cuidado de 

que la fruta no tenga sobre cocción y que no 
se rompa, tiene que estar firme. Retirar de la 
plancha y servir con la fondue de chocolate 

Por más recetas pueden seguir la cuenta
de Instagram:       briozzo_catering

Donde también encontrarán diferentes opciones de 
comidas prontas con envío a domicilio, parte del nuevo 

servicio que Briozzo Catering desarrolló frente exigencia 
de quedarse en casa.

 Por pedidos e información, comunicarse vía whatsapp
al 099129129.

Fondue de chocolate con 
brochette de frutas frescas

Fondue de chocolate

80 gr de manteca
200 gr de chocolate semi amargo 
cortado en trozos – Podemos usar los 
huevos de pascuas que nos quedaron
1 cucharada de cacao en polvo
3 cucharadas de miel
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columna
Curiosidades del mundo

Según la revista Forbes, Alemania, Finlandia, 
Dinamarca, Taiwán, Noruega, Nueva Zelanda e 
Islandia reaccionaron más rápido ante la crisis. 
Y allí hubo muchos menos muertos.

Todos los países que están sufriendo con más fuerza el ataque del 
coronavirus tienen algo en común: están gobernados por hombres. 
Democracias, dictaduras, ricos, pobres, asiáticos, europeos, americanos, 
los países más afectados tienen a varones a cargo del gobierno.

La revista Forbes da otro enfoque. Los gobernados por mujeres están entre 
los que mejor han gestionado esta crisis. La revista estadounidense nombra 
a la Alemania de Angela Merkel, la Finlandia de Sanna Marin, la Dinamarca 
de Mette Frederiksen, el Taiwán de Tsai Ing Wen, la Noruega de Erna Solberg, 
la Nueva Zelanda de Jacinda Ardern o la Islandia de Katrin Jakobsdottir.

Sin tener mucho en común (¿en qué se parecen Taiwán y Alemania o 
Nueva Zelanda y Dinamarca?) Forbes destaca que estas mujeres estarían 
gobernando con algunas características en común: son más transparentes 
en el uso de la información y en cómo la comunican al público, fueron más 
rápidas a la hora de tomar medidas para contener la propagación del virus 
y hacen que sus gobiernos usen más las nuevas tecnologías.

Los datos son incontestables. Los países europeos gobernados por 
mujeres, por ejemplo, son de los que menos muertos tienen. Todos esos 
países reaccionaron sin perder tiempo. Cuando algunos países todavía 
arrastraban los pies, Merkel fue la primera dirigente europea que vio el 
peligro. A principios de marzo pidió a su población que se tomara la crisis 
en serio y advirtió que “entre el 60% y el 70% de los alemanes” se iban a 
infectar. La clave de Alemania fue hacer tests de forma masiva desde muy 
temprano para detectar y aislar a enfermos, sintomáticos o asintomáticos.

Taiwán también fue rápido. En cuanto se detectó la enfermedad en China 
empezó a filtrar sus fronteras y a imponer medidas de confinamiento. 
Seis muertos después, la isla cuya soberanía disputa China, cree haber 
pasado la crisis y ya exporta masivamente barbijos a Europa. Igual de 
rápida fue Nueva Zelanda. Su gobierno obligó a ponerse en cuarentena 
de dos semanas a todo aquel que llegara al país cuando apenas tenía 
contagios en su territorio. El confinamiento ha sido menos restrictivo que 
en los grandes países europeos y apenas cuenta nueve muertos.

Dinamarca fue el país europeo que tomó las medidas que entonces se 
vieron casi con incredulidad. El gobierno de Mette Frederiksen fue el 
primero de Europa occidental en suspender actividades escolares y en 
cerrar las fronteras. Haciendo tests masivamente como Alemania detectó 
y aisló a contagiados. Hoy cuenta con 299 fallecidos y esta semana ya 
empezó a poner en marcha de nuevo el sistema educativo.

Reacción ante la pandemia
Coronavirus: ¿Por qué los países  gobernados 
por mujeres tuvieron la mejor respuesta?
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La Islandia de Katrin Jakobsdottir es el ejemplo a seguir en Europa, 
aunque su escasa población (364.000 habitantes) facilitó la 
respuesta. El gobierno empezó a hacer análisis a la población antes 
incluso de detectar sus primeros enfermos. Como Alemania, al 
hacer análisis de forma masiva empezó a detectar a contagiados 
asintomáticos y a aislarlos.

A partir de ahí aisló a cualquier enfermo y a toda persona que hubiera 
tenido contacto con él. No tuvo que cerrar jardines de infancia 
ni escuelas primarias. Tras ocho muertos, el 4 de mayo abrirá de 
nuevo las escuelas secundarias y universidades. Islandia fue tan 
rápida detectando contagiados que incluso registró que personas 
que llegaban desde el Reino Unido tenían el virus, antes de que el 
gobierno británico detectara su primer contagiado.

No es fácil encontrar un país gobernado por una mujer que haya 
tenido problemas a la hora de contener la propagación del virus. 
Pero como este puñado de gobernantes mujeres hay también una 
serie de países gobernados por hombres que en un principio parecían 
víctimas propiciatorias y que por ahora mantienen cifras muy bajas. 
En Europa destacan la República Checa, Portugal o Grecia.
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novedades

BimBo apoya Con DonaCiones De pan al 
BanCo De alimentos De uruguay y a varias 

organizaCiones

Buscando contribuir con cientos de familias uruguayas que atraviesan dificultades durante la 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), la panificadora Bimbo donó 39000 

rebanadas de pan, equivalente a 1800 barras, al Banco de Alimentos de Uruguay, la fundación sin 
fines de lucro cuya misión es asegurar el sustento alimenticio a familias de contexto vulnerable.

hemos reanuDaDo las Consultas 
presenCiales De Forma 

personalizaDa

Durante el transcurso de las consultas cumplimos con los protocolos 
de bioseguridad establecidos por el M.S.P, para evitar la transmisión 

de enfermedades infecciosas como la causada por COVID 19.

Para ello te sugerimos:

- usar tapaboca en la calle e incluso en la sala de espera, continuar 
con el exhaustivo lavado de manos.

- concurrir sin acompañante (en lo posible).

- tratar de cumplir con la hora agendada, ya que así evitamos la 
coexistencia de los pacientes en la clínica, pretendiendo que seas el 

único paciente que atenderemos en tu horario.

- no concurrir en caso de presentar tos o fiebre o haber tenido 
contacto con pacientes por COVID 19 positivos.

Muchas gracias por tu colaboración.

Nos cuidamos entre todos.

grupo santa rosa pone a
DisposiCión De sus Clientes nuevos 

serviCios online

Adaptándose a la coyuntura sanitaria actual y las recomendaciones realizadas 
por las autoridades relativas a permanecer en el hogar con el fin de evitar la 

propagación del coronavirus (COVID-19),  Grupo Santa Rosa diseñó e incorporó 
nuevos servicios online para todas sus marcas.

En ese sentido, la compañía puso a disposición una serie herramientas digitales 
que ya se encuentran disponibles en los sitios web oficiales de las firmas Renault, 
Nissan, JMC, Changan y Renault Selection para que sus clientes puedan acceder a 

una amplia variedad de prestaciones sin tener que moverse de sus casas.

proFesionales Del hospital 
BritÁniCo partiCiparon De misión 

en CruCero

Nueve profesionales del Hospital Británico participaron el pasado 
domingo 5 de abril de la misión sanitaria dispuesta por las autoridades 
nacionales en el Crucero Greg Mortimer, a efectos de prestar asistencia 

y evaluar la situación médica de sus 128 pasajeros y 83 tripulantes.

 De la acción, coordinada por el Ministerio de Salud Pública de 
nuestro país y que insumió más de doce horas, formaron parte de 
forma voluntaria seis médicos y tres Licenciadas en Enfermería del 

Hospital Británico.

 Los profesionales abordaron el crucero fondeado a veinte kilómetros 
de nuestra costa, donde se aplicó el test de Covid 19 a la totalidad de 
los pasajeros y la tripulación. De acuerdo a la información brindada 

desde la embarcación, se registrarían hasta el momento más de 
cientoveinte contagiados por el virus.
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La confianza del consumidor, de cada uno de los clientes a los cuales atendemos en todo el país, es algo que sólo se 
obtiene agregando valor a los productos que comercializamos. A ese valor agregado le llamamos respaldo. 
El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
cada uno de los requerimientos del mercado uruguayo y cumpliendo con nuestra palabra siempre.

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.
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