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Como cada marzo, las actividades para grandes y chicos empezaron a desarrollarse 
y el Club abrió sus puertas para recibirlos a todos. La sede de Solymar se puso a 
tono con novedades y actividades programadas, que fueron muy bien recibidas 
por muchos de nuestros socios. Sin embargo, ante la confirmación de los 
primeros casos de coronavirus en nuestro país, y siguiendo las recomendaciones 
del gobierno, la Institución resolvió permanecer cerrada durante unos días del 
mes, para evitar la propagación del virus.

En lo que respecta al contenido de la revista, en Tenis, recordamos lo que fueron 
las exitosas clases de verano de mini tenis y escuela de tenis, y compartimos 
el enorme orgullo que sentimos al tener a Guillermina Grant y Francisco “Toto” 
Llanes presentes, en el primer Grand Slam del año. Por otro lado, repasamos 
lo que fue el primer torneo 2020 en el Club, Peugeot Miami, y compartimos el 
resultado de las actuaciones de la primera etapa del Circuito Nacional Juvenil de 
la AUT, disputado en nuestra casa. A nivel internacional se jugó el repechaje para 
ascender al Grupo Mundial de la Copa Davis, en el cual fuimos derrotados por 
Austria; a propósito, Fernando Tetes elaboró un informe que compartimos aquí.

En Deportes, hablamos de lo que fue la colonia de vacaciones del Club, y sobre la 
alegría que sentimos al ser proclamados campeones del Campeonato Nacional de 
Piscinas abiertas. También, compartimos nuevas actividades que se desarrollan 
tanto en la sede de Carrasco como en Solymar, y les contamos de la fase de 
pretemporada 2020 en el fútbol del Club, que tuvo buena asistencia por parte de 
los socios que integran los diferentes planteles.

Para ir terminando, compartimos fotos del verano en nuestras piscinas que 
brillaron como es habitual en los meses más calientes del año, y publicamos la 
agenda cultural y de eventos para que estén enterados de lo que se viene.

Al final, RSE nos invita a colaborar con fundaciones diversas un año más, y las 
columnas de siempre nos llenan de información actualizada sobre temas que 
interesan. Hablamos, como no podía ser de otra manera, del Coronavirus, que 
mantiene en jaque a la población, obligando a replegarnos por un tiempo para 
evitar contagios y colapsos en el sistema de salud.

Gracias por estar presentes una vez más, y les deseamos a todos un gran año de 
aprendizajes y desafíos.
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Ya están instaladas las luces en las canchas 
de tenis y de fútbol, por ese motivo 
extendemos el horario de la nueva sede.
 
Nuevo horario: lunes a domingos de 8:00 
a 22:00 hrs.
 

Institucional 

La sede de Solymar 
comenzó con todo

Durante este horario se podrá hacer uso 
del parque biosaludable, los vestuarios, las 
canchas de fútbol y las canchas de tenis 
(previa reserva por WhatsApp).
 
¡Los esperamos!
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Recordamos que la sede cuenta con dos Barbacoas 
completamente equipadas y con estufa a leña, las cuales 
pueden ser utilizadas para cumpleaños infantiles y reuniones 
de adultos; Vestuarios para damas, caballeros, visitantes y 
discapacitados, Área de juegos infantiles, dos Canchas de 
fútbol iluminadas con medidas reglamentarias, Cancha de 
Baby fútbol, seis Canchas de tenis de resinas sintéticas, Parque 
Biosaludable, Fogón y Tajamar.
 
Actividades programadas:
 
Functional training: lunes y miércoles de 8:00 a 9:30 hrs. 
Profesor Carlos de Melo.
 
Entrenamiento integral de fútbol: martes y jueves de 
8:00 a 10:00 hrs. Profesor Gonzalo Mateu.
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Vestuarios
 
Contamos con vestuarios para damas, 
caballeros, discapacitados y visitantes.

 - Servicio de casilleros: al ingresar los socios 
podrán solicitar el uso de un casillero, el cual 
será sin costo y por el día.

 - Servicio de toallas: el servicio estará 
disponible durante el horario que esté presente 
el personal de vestuarios.
El costo será debitado de la cuota social al 
siguiente mes.

 - A partir de los 6 años los niños no pueden 
ingresar al vestuario del sexo opuesto.
 

 
Barbacoas
 

Las reservas se realizan en la oficina de atención al socio. De lunes a 
viernes de 9:00 a 20:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Teléfono 
26004312 internos: 127, 135 y 158.
 
 - Capacidad para 40/50 personas sentadas cada una.
 
 - El uso se concede en forma gratuita todos los días de la semana,  
  exclusivo para socios.
 
 - Las barbacoas están equipadas con TV, parrilleros, cocina,     
 freezer, microondas, horno y vajilla para 50 personas cada una.
 
 - Servicio de leña y limpieza.
 
 - Se podrán celebrar cumpleaños de adultos, cumpleaños infantiles y  
 reuniones de socios.
 
 - No está permitido realizar fiestas de casamiento o fiestas de 15 años.
 

Institucional 
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Institucional 

Canchas de tenis
 
Las reservas se realizan de 7:00 a 22:00 hrs. por WhatsApp al 095 
329 019.
 
 - Al quedar efectiva la reserva, los socios recibirán un mensaje de 
confirmación con el número de cancha y el horario. (Solo tras recibir este 
mensaje la reserva quedará confirmada).

 - Las canchas se reservan por una hora y media de juego.

 - Para jugar deberá vestir indumentaria de tenis y usar calzado adecuado, 
no está permitido ingresar a la cancha con calzado de suela negra.
 

Canchas de fútbol
 
El predio cuenta con dos canchas de fútbol iluminadas con 
medidas reglamentarias, de 100 x 68 cm., y cancha de Baby 
fútbol, de 40 x 60 cm.
 

Institucional 
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Parque Biosaludable
 
Un espacio al aire libre conformado por una serie de estaciones 
para realizar ejercicios y trabajar las diferentes zonas musculares, 
mejorando la fuerza, la flexibilidad y la coordinación.

Especialmente diseñado para permanecer a la intemperie y ser 
usado de modo intenso. Consta de siete estaciones de gimnasia: 
pasamanos, vallas, espaldar, step, barra fija, abdominales-dorsales 
y zig-zag.

 
 
Dirección: Camino Gonzalo “Gonchi” Rodríguez, a metros de la Ruta Interbalnearia, Km. 23,500. 

Para ingresar al predio el socio debe brindar sus datos en el control de acceso. 
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Desde mediados del mes de enero y durante 
todo el mes de febrero se desarrolló la 
Escuela de tenis y la actividad de Mini tenis 
de verano, en nuestro Club.

¡Las clases de verano
se llenaron de niños!

La Escuela de tenis contó con la participaron 
de 32 chicos durante enero y un total de 
64 en febrero, números que superaron al 
año anterior.

La mayoría de los niños ya habían asistido a estas clases 
durante el 2019, pero también participaron chicos que 
jugaron al tenis por primera vez. Trabajaron golpes 
básicos, además de hacer peloteos entre ellos y con los 
profesores. También realizaron juegos y situaciones de 
puntos, para aprender no solo lo referido a la técnica, 
sino también a la táctica, los desplazamientos y la parte 
reglamentaria del juego.

A su vez se trabajó con los socios del nivel avanzado 
que están próximos a ascender al Entrenamiento, que 
entrenaron cuatro días a la semana. Los profesores a cargo 
de la Escuela de verano fueron Daniela Payrot, Javier Festa 
y Javier Domínguez.
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Las clases de Mini tenis también contaron con una 
destacada participación, asistiendo más niños que 
en años anteriores. Participaron un total de 44 
durante el mes de enero y 63 en febrero.

Las clases dictadas los martes y jueves estuvieron a cargo de los 
profesores Silvana Casaretto y Pelayo Martínez. Con un clima ideal, 
se pudo aprovechar bien el tiempo para avanzar en el desarrollo 
motriz de los niños durante los dos meses de vacaciones.
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Guillermina Grant y Francisco “Toto” 
Llanes dejaron todo en el primer Grand 
Slam del año    

Nuestros socios pudieron cumplir su objetivo 2019 
que era terminar el año con un ranking que les 
habilite ingresar en los Grand Slams 2020. Tras 
mucho esfuerzo lograron la meta, y aquí repasamos 
sus presentaciones del año pasado. 

Claramente no estamos con chiquitas...

¡Presentes en el 
Australian Open!

tenis

Iniciaron el calendario en febrero compitiendo en Asunción 
(Paraguay), Criciúma (Brasil), Porto Alegre (Brasil), Sao Paulo (Brasil) 
y Mendoza (Argentina). En junio y julio compitieron en la Gira 
Europea (Suiza, Holanda, República Checa y Alemania) y durante 
el segundo semestre jugaron en Salvador (Brasil), Itajaí (Brasil), 
Montevideo, Neuquén (Argentina), Yucatán (México), Bradenton 
(Estados Unidos) y Miami (Estados Unidos).
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A estos torneos se le sumaron las convocatorias a Fed Cup y Copa 
Davis, así como la participación de Francisco en el Uruguay Open.

En el cierre de 2019 Guillermina alcanzó el ranking #55 ITF y 
Francisco el #135 ITF, números que les permitieron a ambos jugar el 
cuadro principal y la clasificación del Australian Open.

Durante la gira australiana estuvieron acompañados por el 
entrenador Diego Gatti. Se trató del primer Grand Slam tanto para 
los jugadores como para el propio entrenador, una experiencia 
inolvidable y de vital importancia para las futuras presentaciones 
en Roland Garros y Wimbledon, a mitad de año 2020.

¡A seguir que esto recién empieza!
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¡PrimEr 
torneo del año!

tenis
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En las tardecitas de febrero se disputó el torneo 
Peugeot Miami para dobles damas y caballeros. Se 
jugó durante dos semanas y en una sola categoría 
para cada modalidad.

Con 90 parejas inscriptas, el lunes 3 de febrero comenzaron a jugarse las 
series clasificatorias a las 19:00 hrs. Estas series se disputaron entre el 
lunes 3 y el martes 11, clasificando las primeras parejas de cada serie para 
el miércoles 12, cuando comenzaron a jugarse las instancias finales.

Fueron 10 parejas de damas y 16 de caballeros que compitieron el 
miércoles para clasificar a los semifinalistas del jueves 13, día en que se 
definió el torneo, disputando las semifinales y las dos finales.

Torneo Peugeot Miami

Horacio Alvarellos

Luis Pedro Saenz, Federico Araújo, Álvaro Suberbié y Daniel Igorra Rosana Ortiz, Marianella Ciompi, Carolina Rodríguez y Gladys Rivero
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En damas resultaron campeonas Inés Arrosa y Pilar Jiménez, y 
finalistas Virginia Brause (h) y Mariana Navarro. Mientras que en 
caballeros los campeones fueron Conrado Deambrosis y José Luis 
Rodríguez, y los finalistas Augusto Paullier y Fernando Paullier.

Para culminar este gran evento, todos los participantes brindaron 
en la terraza del Bar del tenista, momento en que se entregaron los 
trofeos a los campeones y finalistas, y se realizó el sorteo por los 
dos grandes premios que tiene el torneo, que son entradas, pasajes 
y estadías para disfrutar la final del torneo Master 1000 ATP, en 
Miami, el 5 de abril.

Los ganadores de este fabuloso premio fueron Claudia Mazzucchi y 
José Luis Rodríguez.

Felicitamos a todos los participantes por el entusiasmo en cada 
encuentro y los invitamos a seguir disfrutando de los restantes 
torneos que organiza la casa.

Magdalena Lisarraga, Daniela Coler, Inés Bonicelli y Valentina Chiarino

Presidente Cr. Carlos Bercianos, Conrado Deambrosis, Sebastián y Santiago 
Deambrosis, José Luis Rodríguez, Manuel Chadicov y Carlos Clavero

Sofía y Agustín Pérez Navarro, Mariana Navarro, Virginia Brause, Mercedes 
Pérez Navarro, Presidente Cr. Carlos Bercianos y Manuel Chadicov

Presidente Cr. Carlos Bercianos, Augusto Paullier, Fernando Paullier, 
Manuel Chadicov y Carlos Clavero

Gustavo Pardo, Presidente Cr. Carlos Bercianos, Pilar Jiménez, Inés 
Arrosa, Manuel Chadicov, Carlos Clavero y Damiela Peyrot
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Nuestro Club fue sede de la primera etapa del Circuito 
Nacional Juvenil de la Asociación Uruguaya de Tenis 
para las categorías 14 y 18 años, en damas y caballeros.

Torneo Juvenil
   de AUT, en casa

Durante tres días, del miércoles 12 al viernes 14 de marzo, se 
disputaron más de 70 partidos tanto en singles como en dobles.

Agustín Gebelin

Agustín Gebelin y José Pedro Malet
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Varios jugadores del Entrenamiento de nuestro Club se hicieron 
presentes en esta apertura de año de torneos de AUT, obteniendo 
muy buenos resultados en ambas modalidades. Nuestros socios 
lograron dos campeonatos y dos vice campeonatos en singles.
 
Simultáneamente a este torneo, la entrenadora Victoria 
Cainzos se encontraba en Chile, en un torneo Cosat con siete 
de nuestros jugadores.

Felicitaciones a todos nuestros jugadores por el 
esfuerzo y los resultados obtenidos en la apertura 
del año.

21

Renata Pelegrino y Agustina Olivero

Josefina Soldo Juan Cruz Gianoli Agustina Olivero

Rodolfo Curuchet, Josefina Soldo y Juan Hudson Rodolfo Curuchet, Luciana Mendoza y Juan Hudson

Joaquín Micheloni, José Pedro Malet, Agustín Gebelin y Tomás Preidikman

Rodolfo Curuchet,  Ma. Eugenia Caride, 
Agustina Olivero y Juan Hudson
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Austria derrotó 3-1 a Uruguay en el repechaje 
para ascender al Grupo Mundial de la Copa 
Davis y de esta forma cortó el sueño de los 
capitaneados por Enrique Pérez Cassarino.

Fue la cuarta ocasión en que los celestes jugaban por llegar a la elite, y fue 
la segunda en este historial en el que los austríacos salieron vencedores 
por el ascenso. La serie contó con la presencia de los hermanos Pablo y 
Martín Cuevas, como singlistas uruguayos, más el regreso al equipo de 
Ariel Behar, quien había permanecido fuera de las convocatorias en las 
tres últimas temporadas como consecuencia de su calendario enfocado 
en potenciar su calidad de doblista, al punto de ser el mejor de esta 
especialidad en el equipo uruguayo.

¡Tristes pero
orgullosos!
COPA DAVIS 2020

tenis

Por Fernando Tetes
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deportes

momento de evaluaciones

“Es un buen momento para realizar un balance de lo sucedido desde 
2017, cuando descendimos hasta el Grupo Americano III, luego de 
perder a fines de 2016. Desde entonces, sucedieron muchas cosas”, 
señaló Enrique Pérez Cassarino.

“Empezamos pidiendo la posibilidad de ser la sede del Grupo III, luego 
de obtenerlo, ganamos y enseguida ascendimos al Grupo II. Eso ayudó 
mucho. El siguiente paso importante fue recuperar la presencia de 
Pablo Cuevas para que pudiera reintegrarse al equipo, y pudimos 
tenerlo ante El Salvador y Venezuela. Pero del regreso valoro mucho 
la serie ante México, porque fue cuando Pablo venía de la fractura 
por estrés en la planta del pie”, agregó Bebe.

Esa presencia de Cuevas fue importante, pero además por la forma 
en que llegó a la serie ante los mexicanos. “Empezó a entrenar 10 
días antes del encuentro y pudo jugar. Eso nos devolvió al Grupo I. Fue 
muy importante”, dijo el capitán.

Respecto a este último par de temporadas, Bebe indicó: “El año 
pasado fue fundamental porque luego del triunfo ante República 
Dominicana volvimos a un repechaje para subir al Grupo Mundial, 
algo que no sucedía desde hacía 25 años.”

Acerca de la serie disputada en Austria, el entrenador señaló 
que “todos los equipos que están en un Play Off esperando al que 
asciende desde el Grupo I son muy fuertes tanto a nivel grupal como 
de cantidad de jugadores por plantel. Además, sin contar a Holanda, 
que nos podía tocar de locales, o Austria, que éramos visitantes, con 
el resto teníamos 50% de chance de ser visitantes.”

Respecto al rival, Bebe dijo que: “aunque se sabía que no jugaba 
Dominic Thiem, de todos, el primer tenista de ellos estaba 70 del 
mundo y sus dos doblistas tienen mucha experiencia y están entre los 
25 del escalafón de la modalidad. Y el segundo jugador, de apenas 20 
años, está 150 y venía de ganar dos challengers, consecutivamente. 
Por si fuera poco, el tercer posible singlista está 140.”

En cuanto al momento en que se disputó la serie en el calendario, 
Bebe explicó que se jugó en plena gira de polvo de ladrillo de 
Sudamérica. “Si hubiéramos ganado el dobles o tenido alguna chance 
en ese tercer set de vencer, tal vez Dennis Novak no se hubiera parado 
de la misma forma en la que lo hizo en cancha porque hubiera estado 
con otra presión. Y para Pablo, que jugaba su tercer partido en menos 
de 24 horas, pudo ser diferente. No es lo mismo jugar 2-1 que 1-2, en 
un formato que entiendo que para equipos cortos de jugadores, es 
contraproducente. En este caso Novak había jugado una hora y 20 el 
primer día, y descansó hasta el partido ante Pablo, que casi no tuvo 
descanso. No tenemos el beneficio de turnar participantes”, explicó 
el capitán.

tenis
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Bebe afirmó que pese a estar triste, se sentía 
orgulloso por la entrega y por haber sido 
competitivos: “Jugamos de igual a igual ante 
Austria y me quedo orgulloso, aunque no feliz y 
contento. Estoy tranquilo con lo que se hizo.”
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Fútbol

Austria 3 – Uruguay 1

Sede: Steiermarkhalle Schwarzlsee, Graz I Premstätten (superficie sintética y bajo techo)

Dennis Novak (Austria) a Martín Cuevas (Uruguay) 6-2, 6-4

Pablo Cuevas (Uruguay) a Jurij Rodionov (Austria) 6-7(7), 6-3, 7-6(5).

Oliver Marach/Jurgen Melzer (Austria) a Ariel Behar/Pablo Cuevas (Uruguay) 4-6, 6-3, 7-5.

Dennis Novak (Austria) a Pablo Cuevas (Uruguay) 2-6, 6-3, 6-4.

Jurij Rodionov (Austria) vs. Martín Cuevas (Uruguay) - no se disputó. 

tenis
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Así lo estableció el sorteo realizado el 
viernes 13 de marzo para determinar los 
cruces entre los equipos que perdieron el 
repechaje de comienzos de marzo y los 
ganadores de los Grupo I de cada región.

El equipo capitaneado por Enrique Pérez Cassarino tendrá la 
revancha de la serie disputada en 1992, cuando los celestes viajaron 
a La Haya para intentar por segunda vez en su historia ingresar al 
Grupo Mundial.

En caso de vencer, Uruguay disputará nuevamente en 2021 el 
repechaje para ingresar a la fase final, y en caso de perder, otra 
vez buscará ganar la serie por la permanencia. La serie se disputará 
sobre superficie a determinar por los celestes (naturalmente polvo 
de ladrillo) y se podrá jugar los días viernes 18 y sábado 20, o sábado 
20 y domingo 21 de setiembre.

El antecedente

Uruguay y Holanda se enfrentaron en el repechaje por el ascenso 
al Grupo Mundial en 1992, sobre cancha rápida y bajo techo el fin 
de semana del 25 de setiembre en el Houtrust Stadium de La Haya.

La serie fue victoria de los locales 4-1 con triunfos de Richard Krajicek 
6-2, 6-4, 7-6(5) ante Diego Pérez, 7-5, 7-6(3), 6-3 frente a Marcelo 
Filippini y, ya con la serie resuelta, Paul Haarhius 6-4, 3-6, 6-3 ante 
Víctor Caldarelli en los encuentros de individuales.

En dobles, Paul Haarhius y Mark Koevermans se impusieron 7-5, 6-2, 
6-4 a Filippini y Pérez.
El único punto celeste lo había conseguido Filippini al derrotar 3-6, 
7-6(10), 1-6, 6-1, 6-1 a Paul Haarhuis para igualar la serie.

El presente

Uruguay perdió 3-1 la serie de repechaje ante Austria, y de esta 
forma quedó en el grupo de países que juega por mantenerse 
en el Grupo I Mundial, Holanda, por su parte, cayó 3-1 ante 
Kazajistán.

La serie de primera ronda de Qualifiers tuvo el triunfo 6-4, 6-7(2), 
6-3 de Robin Haase sobre Mikhail Kukushkin. Sin embargo, luego 
Alexander Bublik lo derrotó 7-6(4), 6-1 en el partido definitorio. 
Además, los kazajos sumaron las victorias 7-6(6), 7-6(4) de Bublik 
ante Tallon Grieksport, y de dobles Andrey Golubev y Alexexandr 
Nedovysev 6-4, 6-3 ante Haase y Jean Julien Roger.

Los jugadores

Robin Haase es el tenista mejor colocado en el ranking de 
individuales de los holandeses, en el puesto 169. El jugador de 32 
años fue 33 en 2012, cuando repitió en esa temporada el título de 
Kitzbuhel que también había obtenido en 2011, los únicos cetros 
de su carrera, pese a haber disputado además dos veces la final de 
Gstaad y una de Viena. En dobles suma seis títulos y otras 11 finales.

Tallon Griekspoort está 199 del mundo en singles, fue 161, y 367 
en dobles. 

Jean Julien Roger es un veterano de 38 años, 21 del mundo en 
dobles en la actualidad y ex tres en 2015. Tiene 29 títulos y otras 
20 finales en duplas.

Uruguay recibirá a Holanda en montevideo 
en setiembre, en busca de permanecer en el 

Grupo i mundial de la Copa Davis.
Por Fernando Tetes

Los otros encuentros de setiembre

Bélgica vs Bolivia
Japón vs Pakistán
Chile vs Eslovaquia
India vs Finlandia
Uzbekistán vs Noruega
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  Tenis Formativo 2020

El lunes 2 de marzo comenzaron las clases de Mini tenis, Escuela de 
Tenis y Grupos Sociales “+ 13”.

Las inscripciones están abiertas. Para inscribirse en Mini tenis y 
Grupos “+ 13” deben dirigirse a los profesores encargados de cada 
sector en la cancha, mientras que la Escuela de tenis cerró sus 
inscripciones el domingo 22 de marzo.

Lanzamos de esta manera las clases que finalizarán el viernes 11 
de diciembre.

Ver horarios y días de clases en www.clt.com.uy

  Preparación Física específica para Tenis

El miércoles 4 de marzo comenzaron las clases de Preparación Física 
específica para tenis, a cargo del profesor Santiago Roche.

Los días y horarios serán los mismos que en años anteriores, miércoles 
y viernes de 9:00 a 10:00 hrs., y las clases se dictarán en la cancha de 
fútbol sintético.

Se llevará a cabo un sistema bimestral de clínicas, comenzando en 
el mes de marzo con la puesta a punto de los alumnos, al estilo 
pretemporada.

Un nuevo año para entrenar y mejorar tanto la preparación física 
como el tenis de nuestros socios.

Las clases culminan el viernes 11 de diciembre.

Lo que se viene
CALENDAriO TENiS SOCiAL 2020  
  

MES FECHA EVENTO INSCRIPC.

Abril 18 al 20/4 Intercambio con Leopoldina en CLTC 28/3 al 13/4
Abril 24 al 26/4 Torneo Primera cat. AUT con Dobles
Abril A confrimar Clínica de tenis en Solymar 
Abril 26 1er. Encuentro abierto de niños
Abril a confirmar Peugeot Roland Garros - Cuadro principal
   
Mayo 6 al 9 Camino al Uruguay Open - 1era. etapa 18/4 al 29/4
Mayo 19 al 18/6 Circuito de Singles - 2da. etapa 27/4 al 11/5
Mayo 23 Camino a Wimbledon HSBC - Clasificación 
Mayo 30 y 31 Camino a Wimbledon HSBC - Cuadro principal 2 al 14/5
   
Junio 14 2do. Encuentro abierto de niños 

Julio 24 al 26 CNJ AUT Cuadro 12 y 16 años con dobles (4ta.)    
Agosto 2 3er. Encuentro abierto de niños
Agosto 8 y 9 Torneo padres e Hijos - Liceo Jubilar 20/7 al 2/8
Agosto 10 al 10/9 Circuito de Singles - 3era. etapa 20/7 al 2/8
Agosto 14 al 18 Fecha reservada para AUT     
Setiembre 5 y 6 Camino al Uruguay Open - 2da. etapa
Setiembre 13 4to. Encuentro abierto de niños    
Octubre 3 de Encuentro Minitenis BCBSU 
Octubre 5 al 5/11 Circuito de Singles - Master Final 
Octubre 8 al 12 Intercambio con Leopoldina - Porto Alegre 
Octubre 24 y 25 Camino al Uruguay Open - 3era. etapa 5 al 18/10   
Noviembre 9 al 15 Challenger ATP Uruguay Open
Noviembre 22 5to. Encuentro abierto de niños    
Diciembre 30/11 al 5/12 Torneo Senior ITF Otto Hauser 
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  Circuito de Singles – 1era. etapa

El Circuito de Singles del Carrasco Lawn Tennis Club consta de una 
serie de torneos de singles que se disputan entre los meses de marzo 
y noviembre.

Son tres etapas y un Master final en el que compiten los ocho 
mejores jugadores de cada categoría.

En damas las categorías son “A”, “B”, “C” y “+ 50”, mientras que en 
caballeros las categorías son “A”, “B”, “C”, “ +50”, “+ 60” y “+ 70”, 
agregando este año una nueva categoría, llamada “Especial” para 
jugadores de nivel de 2da. categoría.

Los partidos del circuito se disputan por la mañana, al mediodía y 
en la noche. Cada horario representa un torneo independiente. Se 
maneja un único ranking para cada una de las categorías, al margen 
del horario de juego.

Los partidos se juegan a dos sets y, en caso de quedar sets iguales, 
se desempata con un super tie-break a 10 puntos.

Cada año, finalizadas todas las etapas y el Master, se premia a los 
campeones y finalistas de cada etapa así como a aquellos socios que 
lograron terminar primeros en su categoría.

La primera etapa de este 2020 comienza a disputarse a mediados 
del mes de marzo y continuará por cinco semanas más.

    intercambio con Leopoldina

Entre el sábado 18 y el lunes 20 de abril recibiremos a nuestros 
amigos de la Asociación Leopoldina Juvenil en nuestro Club para un 
nuevo encuentro de tenis.

Los intercambios con Leopoldina se realizan hace más de 40 años. 
Cada año recibimos primero a una delegación en nuestro Club y 
luego viajamos a Porto Alegre en el mes de octubre.

El objetivo es jugar partidos de tenis, fortalecer los vínculos 
que nos unen hace muchos años y disfrutar de la compañía de 
nuestros amigos.

En las jornadas de intercambio, se arman partidos de singles y 
dobles (mixtos, damas y caballeros). Se organizan partidos cortos 
para que cada socio pueda disputar al menos tres, con distintos 
compañeros y rivales.

Las inscripciones para participar se reciben en Reserva de Canchas 
entre el 28 de marzo y el 13 de abril.

La cena oficial de cierre del intercambio se realizará el lunes 20 de 
abril a las 20:00 hrs.

    Camino al Uruguay Open

Vuelve a nuestras canchas el torneo por equipos Camino al Uruguay 
Open en las categorías “A” y “B”.

Esto torneo se disputa en tres etapas:
1era. etapa, miércoles 6 al sábado 9 de mayo,
2da. etapa, sábado 5 y domingo 6 de setiembre,
3era. etapa, sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Cada equipo cuenta con un capitán que es quien inscribe a su equipo 
y además es el responsable de armar las parejas para los encuentros.

Cada encuentro entre dos equipos se compone de tres partidos de 
dobles (damas, caballeros y mixtos).

Al finalizar la tercera etapa se contabilizan los puntos acumulados 
por cada equipo en cada instancia y se define el equipo campeón 
para cada categoría.

Los ganadores obtienen entradas VIP para el Challenger ATP Uruguay 
Open que se realiza en el mes de noviembre en nuestro Club.

A su vez, Campiglia Pilay sortea entre todos los participantes dos 
grandes premios, los ganadores viajan a Montecarlo a presenciar el 
Master 1000 de ATP con todos los gastos pagos.

Los invitamos a armar sus equipos y disfrutar de una nueva 
temporada de este gran torneo.

    Peugeot roland Garros 

Debido al cierre del Club en marzo, como medida preventiva ante
la propagación del coronavirus en nuestro país, el torneo previsto
para comenzar a disputarse el sábado 14 de marzo debió ser
suspendido.

Próximamente anunciaremos la nueva fecha.
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Verano en la Colonia 
del Club

¡La mejor manera de vivir las vacaciones! 

Este año, los niños concurrieron los 
días martes y jueves a la Sede de 
Solymar, donde crearon una huerta, 
realizaron circuitos sensoriales y 
talleres de cocina, además de practicar 
diferentes actividades deportivas y de 
recreación, disfrutando el contacto con 
la naturaleza. 

Los profesores a cargo de la colonia de vacaciones desarrollaron 
diferentes propuestas durante el verano, generando en todo 
momento un clima de alegría y disfrute.

Dentro de las actividades se incluyeron clases de natación, 
clases de mini tenis, talleres con temáticas variadas, almuerzos 
compartidos y dormilonas.

deportes
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Nota: La Colonia de vacaciones está destinada a 
socios de 3 a 7 años y cuenta con una programación 
que incluye actividades deportivas y recreativas. 
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¡APLAUSOS!
Campeones otra vez

El Plantel de natación del Carrasco Lawn 
Tennis Club se coronó nuevamente campeón 
del Campeonato Nacional de Piscinas abiertas 
DIPA que se realizó del 14 al 16 de febrero en 
la piscina Municipal de Young (Departamento 
de Río Negro).

El Campeonato integró diez clubes de todo el país y 
disputó 3860 puntos.

 1- Carrasco Lawn Tennis Club:  849

 2- Club Nacional de Nueva Helvecia:  809

 3- Club Social Deportivo Delfín:  669

 4- Club Plaza Deportes Colonia:  563,50

 5- Centro Sportivo Laureles:  480

 6- Club Atlético Esparta:  148

 7- Nadadores de Young:  143,50

 8- Nadadores de Tacuarembó:  93

 9- Club Atlético Colegiales:  56

 10- Piscinas Barriales de Salto:  49

Resultado Carasco Lawn Tennis Club:

Campeón absoluto en la rama masculina con 402 
puntos de 1623 disputados.

Vice campeón en la rama femenina con 311 puntos de 
1609 disputados.
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3333 Campeones por categoría.

 Categoría Varones infantil B2

 Categoría Varones juvenil A  

 Categoría Damas mayores

 Categoría Varones mayores

 Record de campeonato 

Infantil B1  50m espalda 45,83 Federica Vidiella

Infantil A2 50m pecho 44,76 Alfonso Paysse

Infantil B2 50m mariposa 34,26 Facundo Vuco

Juvenil A 100m espalda 1:10, 87 Sebastián Cuadra

Mayores 50m libre 28,91 M.Paz Rovella

 100m libre 1:04, 05 M.Paz Rovella

Mayores 100m mariposa 1:01,25 Juan Uría

 100m libre  55,62 Juan Uría

Infantil B2 4x50m combinado 2:28,82 Felicia Vidiella,

   Juan Diego Paysse

   Clara Arrospide 

   Facundo Vuco

Infantil B2 4x100m combinado 4:21,56  Federico Chiancone

   Nicolás Chiancone

   Juan Uría

   Erik Wansart
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Es importante destacar que los más de 130 socios que integran el 
plantel tienen la oportunidad de participar en todos los amistosos, 
y obtener tiempos oficiales que los clasifiquen al Campeonato 
Nacional de Piscinas Abiertas que organiza la Federación Uruguaya 
de Natación.

Felicitamos a quienes hacen posible este logro; Comisión 
Directiva, Comisión de Natación, familias, cuerpo 
técnico y principalmente a los nadadores que entrenan 
sin condiciones durante todo el verano, enalteciendo al 
Carrasco Lawn Tennis Club.

Infantil B1 50m libres 33,64 Federica Vidiella

Mayores Damas 50m libres 28,91 M. Paz Rovella

Mayores Varones 100m libres 55,62 Juan Uría

El Club también fue reconocido con la Copa Álvaro Rodríguez 
debido a la cantidad de medallas obtenidas (84).

Durante la temporada, el plantel tuvo una agenda completa: Travesía 
en Piriápolis, amistoso en la Piscina Municipal de Young, amistoso 
en el Club Esparta y Club Nacional, toma de tiempos oficial en 
nuestro Club y amistoso en Plaza Colonia.

Marcas técnicas

El miércoles 5 de febrero realizamos una toma 
de tiempos oficiales. 

Los nadadores de Carrasco Lawn Tennis Club, sin excepciones, 
tuvieron la posibilidad de ajustar sus tiempos.

Se desarrolló la jornada en un clima inmejorable, siendo una 
antesala perfecta para el Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas 
en Young.

TOmA DE TiEmPOS OFiCiALES
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¡CErrAmOS CON TODO!
Por otro lado el jueves 5 de marzo, el plantel de natación despidió 
la temporada con una fiesta de clausura y entrega de premios, que 
se realizó en el estar y salón comedor del Club. El encuentro se 
vivió con mucha alegría, luego de los logros obtenidos con entrega, 
esfuerzo y compromiso por parte de todos los participantes: 
nadadores, entrenadores y familias que siempre acompañan.

35
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inauguramos el año lectivo
con NUEVAS ACTiViDADES
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rehabilitación
En esta clase se evalúa, diseña y monitorea un 
programa de ejercicios que se ajusta a cada paciente, 
guiándolo y orientándolo hacia actividades que le 
hagan mejorar su condición y calidad de vida. 

Martes y jueves de 20:00 a 21:00 hrs. Profesor Rodrigo.

Yoga para niños
Estas clases brindan a los niños una instancia de 
relajación e integración, generando en ellos una 
mayor conciencia corporal, así como un mayor 
rendimiento intelectual y físico. El yoga disminuye 
los factores de estrés, potenciando la confianza y 
el bienestar personal y grupal. 

Las clases se desarrollan en dos niveles. A nivel individual aportan 
herramientas de autoconfianza, bienestar físico, emocional e 
intelectual. A nivel grupal fortalecen los vínculos y generan 
sentimientos de cohesión y pertenencia, favoreciendo la resolución 
de conflictos de forma pacífica.

En el año se trabajará el yoga a través del juego y del cuento.

Se realizan posturas de yoga y diferentes elongaciones. Además 
se trabaja la respiración, la relajación y la concentración. 

Martes 17:15 a 18:00 hrs. - 4, 5 y 6 años.
Jueves 17:15 a 18:00 hrs. - 7, 8 y 9 años.
Profesora María Noel.
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Beach training,
cambiamos el gimnasio por la playa.

Se desarrolla un entrenamiento en la playa, con el fin de mantener o 
mejorar el estado físico de los socios participantes. 

Se mantiene durante toda la sesión una exigencia física alta y se realizan entrenamientos 
específicos los cuales varían para cada sesión.

La arena es un componente que ayuda a entrenar de forma efectiva y diferente, un apoyo 
inestable que implica un mayor esfuerzo y más intensidad en los ejercicios. Realizar ejercicios 
temprano en la mañana en un ambiente natural, disfrutando del mar, del aire y del sol nos 
brinda una rutina diferente.

Los esperamos en la Playa Carrasco (cercano al Hotel Sofitel) los días lunes, miércoles y 
viernes de 7:30 a 9:00 hrs. Profesor Gabriel.
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Actividad de entrenamiento físico intenso, 
que se desarrolla en el entorno del circuito 
biosaludable.

Lunes y miércoles de 8:00 a 9:30 hrs.
Profesor Carlos De Melo. 

El entrenamiento basado en el acondicionamiento físico 
general, busca lograr una buena base aeróbica, que permita en 
un tiempo razonable obtener logros motivadores. Se realizan 
diferentes evaluaciones, buscando planificar las sesiones de 
entrenamiento con objetivos definidos a corto, mediano y largo 
plazo. A modo de motivar al socio, la actividad finaliza con 
fútbol recreativo.

Martes y jueves de 8.00 a 10.00 hrs.
Profesor Gonzalo Mateu. 

Empezaron las actividades en Solymar 
deportes

Functional 
training

Entrenamiento integral de fútbol
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En febrero iniciamos la fase de pretemporada 
2020, con buena asistencia por parte de los socios 
que integran los diferentes planteles. Receptivos 
y comprometidos, se mostraron entusiasmados 
por afrontar un nuevo año de competencia.

Este período se caracteriza por el reencuentro de los chicos tras unas 
merecidas vacaciones, donde cargan las pilas para volver a los entrenamientos 
con sus compañeros. Así se retoman los días de dedicación al fútbol, donde 
todos realizan su mejor esfuerzo, para estar al 100 por ciento con el equipo.

Se trata de una etapa donde se renuevan las esperanzas y brotan las ganas 
de ir tras nuevos objetivos. Este año en particular, se suma la motivación de 
jugar en las nuevas canchas de Solymar, donde las dimensiones del terreno 
de juego son más grandes y hacen que el juego sea más disfrutable. Los 
equipos se preparan para estar en su mejor forma física y apuntan a mejorar 
sus rendimientos colectivos.

fútbol

La pelota empieza a rodar
PrETEmPOrADA 2020
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¡Les deseamos un excelente año
a todos los planteles de esta casa!
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¡Lo más 
lindo del 
verano!
Durante enero y febrero el principal 
atractivo del Club, sin lugar a dudas, 
son sus piscinas.

Familias y amigos se reúnen a sus alrededores para 
tomar sol, bañarse y pasarla bien en sus tiempos 
de ocio. Gracias al agua, el calor disminuye y los 
días son una fiesta absoluta. No hay imagen más 
pintoresca en el año que las piscinas llenas de 
vida como en verano.

Terminando las vacaciones escolares, los invitamos a disfrutar 
de una fotogalería que demuestra diversión, alegría y días 
enteros en nuestras piscinas.

sociales

Thiara Zene, Juliana Marafi y Paz Cortabarría
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Felicia del Campo, María Capurro y Ciro del Campo

Ma. Victoria Pereira, Genoveva y Carlota Lupinacci

Paz, Tomás y Matías de Escarza

 Agustín, Santiago y Diego Pertman

Delfina Domínguez, Francesca Gianpietro y Francisca Basso

Alejandro y Paulina Lewi
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sociales

Liliana Rodríguez, Emilia Ibarra y Patricia Rodríguez Juan Zurméndez, Jerónimo Muñoz, Francisco Herbon y Agustín Scasso

Florencia Berthenemy, Alfonso Inciarte y Juani Victorica Agustín, Thiago y Frank Stremmler y Lucía Mesones

Martín Vilarubí, Eduardo Vilarubí, Sol Araújo y Karin Lohde
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AGENDA CULTURAL
MARZO - ABRIL

Agenda Cultural

46

FOTOGrAFÍA

A cargo de Enrique Abal Oliú

Curso de Fotografía, Nivel Principiante
Puede ser cualquier tipo de cámara digital.
Martes a partir del 3 de marzo de 11:00 a 12:30 hrs. - Duración 
4 meses.

Objetivos: Los estudiantes conocerán y sabrán aplicar las técnicas 
de fotografía fundamentales para generar imágenes correctamente 
construidas desde la medición, el manejo de los equipos y la composición.

Dominarán el lenguaje visual, fotográfico y sus técnicas para ser 
capaces de realizar juicios prácticos y estéticos sobre las fotografías 
y profundizar el conocimiento de la cámara digital.

Informes e inscripciones: www.clt.com.uy / teatro@clt.com.uy

ADULTOS
Miércoles a partir del 4 de marzo de 17:30 a 19:00 hrs.

NiÑOS
Viernes a partir del 6 de marzo de 17:00 a 18:00 hrs.

Actividad para chicos de 8 a 14 años, sujeta a cupo. 
Mínimo 6 alumnos.

COrO DEL
CArrASCO LAWN TENNiS CLUB

Invitamos a todos nuestros socios a unirse al Coro del Club. 
Los ensayos son los días martes a partir del 10 de marzo de 

19:30 a 21:30 hrs.

Dirección: Lic. Martin Bergengruen / Pianista: Raúl Medina

Curso de Fotografía con Celular o Tablet
Puede ser cualquier tipo de celular o tableta.
Martes a partir del 3 de marzo de 14:00 a 15:30 hrs. - 
Duración: 2 meses

Práctica, edición, ejercicios creativos, salidas y diversión. Mailing 
con material teórico.
Muestra final en redes sociales de internet.

Curso de Edición Fotográfica en Lightroom
Con Laptop.
Martes a partir del 3 de marzo de 16:00 a 17:30 hrs. 

Está dirigido a fotógrafos interesados en optimizar su flujo de 
trabajo digital y en aumentar sustancialmente la calidad de sus 
fotografías vía el correcto revelado de un archivo RAW o JPG, su 
organización y exportación.
Salidas Fotográficas

TALLErES QUE COmiENZAN EN ABriL Y mAYO

Todos los niveles.

Miércoles a partir del 4 de marzo, cada 15 días, de 11:00 a 
12:30 hrs.

CAriCATUrA PArA NiÑOS Y ADULTOS 
A CArGO DE HOGUE
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HiSTOriA iNTErNACiONAL
A cargo del Prof. Alberto Marquez

Inicio: lunes 9 de marzo a las 18:00 hrs.
Primer Ciclo: LAS SOCIEDADES SECRETAS Y SU INFLUENCIA 
EN LA HISTORIA:

1) LAS S.S. en la Antigüedad: de los Misterios de Eleusis en la 

Grecia clásica, a la Secta de los Asesinos del Viejo de la Montaña 

pasando por los adoradores de Isis en la antigua Roma. Leyendas y 

realidades en la Noche de los Tiempos.

2) Los Caballeros Templarios.
3) La secta de los “illuminati” en la Europa pre revolucionaria 
y su influencia.
4) Entre la superchería y lo asombroso: Cagliostro - Nostradamus 

y el misterioso Conde de Saint- Germain.  

5) La Francmasonería y la Revolución Francesa. 
6) La Honorebole societa: la Mafia de Sicilia. 
7) La pos Guerra Civil de los EE.UU. y el Ku - Klux - Klan. 
8) Los Boxers (“Puños de Hierro”) en el crepúsculo de la China 
Imperial // Las sectas religiosas secretas en la antigua Rusia. 

TEATrO PArA NiÑOS
A cargo de la Prof. Carina Biasco

Actividad gratuita y exclusiva para socios – cupos limitados.
Inicio de clases: miércoles 1 de abril.

Niños de 5 a 8 años - 17:00 a 18:00 hrs.
Actividad sujeta a cupo, mínimo 6 alumnos.

Niños de 9 a 13 años - 18:00 a 19:00 hrs.

A cargo de la Prof. Estela Abal

Artistas de la Costa Azul de Francia

Jueves a partir del 16 de abril hasta el 28 de mayo de 
16:00 a 17:30 hrs.

La Riviera del Mediterráneo y los Alpes Marítimos 
ofrecieron a varios artistas el escenario ideal para instalar 
allí su taller y llevar una vida acorde a la Provence del sur 

de Francia. Entre ellos se destacan el impresionista Renoir, 
el mágico Chagall y el colorista Matisse.

HiSTOriA DEL ArTE

El taller comprende una visita a la exposición de Petrona 
Viera titulada “El hacer insondable”, que se desarrolla en el 

Museo Nacional de Artes Visuales, en fecha a coordinar.
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PEUGEOT rOLAND GArrOS 

Debido al cierre del Club en marzo, como medida preventiva ante
la propagación del coronavirus en nuestro país, el torneo previsto
para comenzar a disputarse el sábado 14 de marzo debió ser
suspendido.

Próximamente anunciaremos la nueva fecha.

FEriADOS EN EL CLUB

19 DE ABRIL - DESEMBARCO DE LOS 33 ORIENTALES
El domingo 19 de abril el Club permanecerá abierto en su 
horario habitual.

1 DE MAYO - DíA DE LOS TRABAJADORES
El viernes 1 de mayo el Club permanecerá cerrado.

SEmANA DE TUriSmO

Del lunes 6 al domingo 12 de abril
El Club mantendrá sus puertas abiertas en su horario habitual.

• Las actividades se dictarán en sus horarios habituales hasta el 
miércoles 8 de abril. El jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11 no se 
dictarán actividades dirigidas.

• Escuela de tenis y Mini tenis: lunes, martes y miércoles a las 
14:00 o a las 15:00 hrs.

• Actividades que no se desarrollarán en toda la semana: 
Gimnasia rítmica, Gimnasia artística, Circuito infantil, Hockey, 
Ballet, Básquetbol de menores, Logokinesis y Total dance.

• Sala de musculación:
Permanecerá abierta en su horario habitual.

• Sala de niños y jóvenes:
permanecerán cerradas a partir del jueves.

• Vestuarios de niños:
permanecerán cerrados durante toda la semana.

18 al 20/4 - iNTErCAmBiO
DE TENiS CON LEOPOLDiNA

Los días sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de abril, recibiremos 
a una delegación de socios de la Asociación Leopoldina Juvenil 
para un nuevo intercambio de tenis.

Las inscripciones para poder participar se reciben en Reserva de 
Canchas hasta el 13 de abril.

AGENDA de eventos

CLÍNiCA DE TENiS
EN SOLYmAr
Fecha a confirmar

Invitamos a nuestros socios a participar de una clínica de tenis 
en nuestra sede de Solymar, para quienes quieran aprender o 
mejorar el juego sobre la nueva superficie de canchas.

Las inscripciones se recibirán en Reserva de canchas 
(próximamente anunciaremos la fecha). La jornada culmina con 
un brindis con todos los participantes y profesores de la clínica.

25 y 26/4 - TOrNEO CLUB EL 
mÉDANO DE PUNTA DEL ESTE

Participan socios de Carrasco Lawn Tennis Club, de tenis Club 
Argentino de Buenos Aires y de Santa Fe Lawn Tennis. Dobles 
damas y caballeros, ambos en categorías “B” y “C”.

Inscribirse en Reserva de canchas hasta el 13 de abril. Costo de 
inscripción: US$ 20 por persona.

En la misma fecha se realizará un torneo interclubes entre los tres 
clubes invitados y el club anfitrión. Categoría “A” para jugadores 
“+ 35”.

6 al 9/5 - CAmiNO
AL UrUGUAY OPEN

Entre el 6 y el 9 de mayo se disputará la primera etapa del torneo 
por equipos Camino al Uruguay Open. Los capitanes deberán 
inscribir a sus respectivos equipos de las categorías “A” o “B” 
entre el 18 y el 29 de abril. Cada equipo deberá estar conformado 
por no más de 10 jugadores.
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En febrero, colaboramos 
con el proyecto “mimochi”
Nuestros socios acompañaron este 
proyecto para que varios niños de nuestro 
país comiencen el año escolar con los 
útiles necesarios. 

rse

50

La iniciativa “Mimochi” recauda mochilas con útiles escolares 
y libros infantiles para niños que, de lo contrario, comenzarían 
el año lectivo sin contar con los materiales mínimos necesarios.
En 2019 se entregaron más de 2600 mochilas en 43 instituciones. 

El primer objetivo de este 2020 fue ayudar a los chicos de las 
Escuelas Nº 178 y Nº 248 en Casavalle. Con tal fin, Carrasco 
Lawn Tennis Club invitó a sus socios y funcionarios a donar 
mochilas armadas o kits de útiles.

Les agradecemos a todos los socios que se acercaron para realizar 
las donaciones de mochilas y colaborar con este proyecto.
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En lo que va del año, Carrasco Lawn Tennis Club 
apoyó a dos fundaciones a través de donaciones 
que fueron posibles gracias a la ayuda de 
nuestros socios.

Los primeros torneos de tenis del año donaron la totalidad del 
dinero recaudado mediante las inscripciones. En febrero se disputó 
el torneo Peugeot Miami y en marzo el Peugeot Roland Garros, el 
primero a beneficio del Centro Ecuestre “Sin límites” y el segundo a 
beneficio de la Fundación “Mir”. En ambos casos se cobró un ticket 
solidario de $250 por jugador.

La Fundación “Mir” trabaja por el derecho de los niños a vivir 
en familia. Está destinado a aquellos bebés de 0 a 12 meses que 
pierden o ven interrumpido el cuidado de sus familias de origen por 
diferentes motivos. Mientras se trabaja con la familia de origen para 
revertir diversas situaciones, se busca un hogar transitorio para 
esos bebés con el fin de que reciban cuidado y sostén familiar. Hoy 
por hoy se conoce que durante esta etapa de los seres humanos se 
produce el mayor crecimiento cerebral de la vida, por lo que recibir 
estímulos cognitivos y afectivos es indispensable para el desarrollo 
presente y futuro.

Por su parte, el Centro Ecuestre “Sin Límites”, es una fundación sin 
fines de lucro donde se practican todas las ramas de la equinoterapia 
(hipoterapia, monta terapéutica y equitación). Dicho Centro fue 
el primero en desarrollar el programa de equinoterapia social de 
nuestro país, trabajando con una institución de niños y jóvenes en 
situación de riesgo social en el departamento de Maldonado.

Comenzamos el año 
apoyando a diferentes 

Fundaciones
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En aquel lejano 1981, los ojos de quien escribe esta historia no necesitaban 
refuerzos. Hoy, la lente blanda de su ojo derecho dice 2,25 y la del izquierdo 
3,50. El día de la historia fue el 10 de abril de 1981, al lugar alguna vez lo 
bautizaron “La Bombonera” y la magia de Youtube permite recrearlo palabra 
por palabra.

“Qué bien, qué bien Córdoba (Carlos, o simplemente “cacho”, lateral izquierdo de 
Boca) desde atrás viene Maradona por el tercero. Se frena, se demora, permite 
que se acomode River. Viene para Maradona. La domina, cara a cara, escapa… 
tatatatata qué sea, qué sea, gol gol gol gol gol goooooool goooooool de Bocaaaa. 
Maradonaaaa. Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, 
tras una jugada inolvidable de Córdoba que arrancó de izquierda a derecha, puso 
el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le 
salió Fillol la enganchó, después pensó… que a la derecha… que a la izquierda… 
a donde la pongo… y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo 
que da a la vieja Casa amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán 
muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de 
Diego, grande, Armando, más grande, Maradona”.

El relato de exactamente 1 minuto 24 segundos (sigue vigente en Youtube) fue 
del, para quien ésta historia escribe, el mejor relator de fútbol que disfrutó en 
sus 57 años de historia. El “ta…ta…ta…” delata que se trata del uruguayo Víctor 
Hugo Morales, y ese día lluvioso, en el campo de entrenamiento de la ciudad 
Nicanor Otamendi donde quien esta historia escribe hacía el Servicio Militar, una 
radio Spica posibilitó que la magia de ese gol llegara a los oídos de quienes, en 
distintas tiendas de campaña hicieran mover sus telas más fuerte que el viento 
para festejar ese inolvidable gol donde Maradona después, cuando se pudo ver, 
comprobamos que “despatarró” a dos campeones mundiales como eran Fillol y 
Tarantini, e hizo mover la red con la pelota al igual que la tela de las carpas de 
campaña con el relato de Víctor Hugo.

Desagregando ese mismo relato, la mente del uruguayo logró que su voz metiera 
pinceladas de magia a la estructura tradicional de sus goles. Cuando dijo “Qué 
bien… qué bien Córdoba” nos quiso decir que la jugada era peligrosa, pero 
que no venía de carambola… sino que nacía bien pensada. “Desde atrás viene 
Maradona” exhibió “big picture”, amplitud de visión, paisaje, panorama. El “se 

Ver, o no, para creer

frena… se demora… permite que se acomode River”, le 
puso música de película de suspenso a la jugada. Algunos, 
internamente, le gritarían a “Cacho” Córdoba “apurate 
che…”, pero esa sensación de ansiedad raudamente pasó 
al “vamoooos…” cuando en dos segundos en la sinfonía 
del relato de Víctor Hugo se escuchó un “viene para 
Maradona. La domina, cara a cara, escapa…”. Aunque los 
que escuchábamos ni idea teníamos si esa situación era 
en el centro del área o de la cancha, las palabras claves “la 
dominó y escapó”, dichas por Víctor Hugo, eran sinónimo 
de medio gol. Pero lo emocionante, que hasta vuelve a 
arrancar el lagrimón sobre la computadora en quien 
escribe esta historia ahora, en 2020, 39 años después de 
ese día, es que apareció el “Ta…Ta…Ta…” que significaba 
para los radioescuchas que podían presentir, pero no ver, 
“ya está muchachos, palo y a la bolsa, salí a gritarlo”, 
pero con un condimento adicional, típico de los grandes 
de verdad como el uruguayo, quien le adicionó, cual 
pepinillos a la hamburguesa, ese maravilloso e inolvidable 
“que sea… que sea…” que a los de Boca nos hacía desearlo 
más, paladearlo, temerle a que no fuera, intriga.
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El remate del gol donde explica con qué punta del zapato 
paró la pelota, donde pensó en un segundo (¿me explican 
cómo se hace si uno no es genio?), hasta el “y le doy 
tantos y tantos datos” significaba que había sucedido algo 
sobrenatural, algo que no se podía dejar de ver, siendo de 
Boca, de River o un esquimal que en su vida vio un partido 
de fútbol.  

Estimado lector: si llegó hasta acá es porque invirtió tres 
minutos de su vida en vivenciar un gol que desde su gestación 
hasta su concreción tardó exactamente 13 segundos. 
Imagine ahora lo que es vivir un partido entero así para una 
persona no vidente, en una platea bien pegadita al terreno 
de juego y con una gloria sin tiempos, o una estrella actual 
a su lado en sus mismas condiciones, (los ojos tapados), 
palpitando el partido desde los tímpanos hasta la piel.

El fútbol se siente. Y para sentirlo, tener capacidad de ver 
no es una condición necesaria. En un partido en la cancha, 
son muchos los condimentos que transgreden la posibilidad 
de mirar. Se siente la vibración del estadio… se sienten los 
gritos, los cánticos, los “oooole”, los “uuuu”, los pitazos, 
las quejas, los llantos, la euforia, los goles. Se sienten los 
abrazos como en ningún otro lugar.

Una jornada a pura emoción viven cada semana un puñado 
de niños ciegos en la Superliga argentina. Empezaron en el 
partido San Lorenzo-Estudiantes (los recibió Marcelo Tinelli, 
presidente del club local), y bajo la premisa “EL FÚTBOL SE 
SIENTE”, FuPeA (Fundación Pediátrica Argentina) invitó a 
niños y niñas no videntes o con disminución visual a palpitar 
y sentir un partido de fútbol en vivo. Semana tras semana, 
en un estadio de equipos de Primera División, se realiza 
esta experiencia única, donde los chicos hacen una visita 
guiada por el club, pisan el campo de juego, reciben regalos 
y disfrutan de una jornada inolvidable.

“En un partido, en la cancha, son muchos los condimentos que transgreden la 
posibilidad de mirar: se siente la vibración del estadio, los gritos, los cánticos, 
los llantos, la euforia”, dice Jorge Kibudi, coordinador y alma mater de la 
iniciativa. “El Fútbol se siente”, continuará con la invitación a más chicos para 
que puedan vivir esta inolvidable experiencia en diferentes canchas. Esta 
acción nos permite cumplir uno de los objetivos del año en la fundación, que 
es continuar con la inclusión como aliado con los chicos y los espectáculos 
deportivos. Hoy es a través del fútbol, pero no descartamos ampliarlo a otros 
deportes” señala Kibudi, integrante de la Comisión Directiva de FuPeA.

Y como para recordar aquella vieja radio a transistores Spica con la que 
quien esta historia escribe escuchó aquel “Ta…Ta…Ta… qué sea, qué sea, 
qué sea…” de Víctor Hugo, la empresa Noblex se sumó a la vivencia de una 
experiencia inclusiva y sensorial. “En cada una de las fechas que se lleva 
a cabo la iniciativa, donaremos un kit con auriculares y radio para que los 
chicos puedan escuchar el partido en vivo”, expresa Marcelo Romeo, Gerente 
de Marketing, Comunicaciones y Prensa de Noblex.
Hoy no relata Víctor Hugo, pero igual el fútbol se siente y se vive de una 
manera única, donde no necesariamente hace falta ver para creer.
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Codo de Tenista
columna
BlueCross & BlueShield

¿Qué es el codo de tenista?

La epicondilitis o codo de tenista es la inflamación de 
la inserción de los músculos del antebrazo en el codo. 
Generalmente es secundario a la repetición de movimientos 
de flexo extensión y giro. Se asocia a la práctica de deportes 
como el tenis por el uso repetido.

¿Cuáles son los síntomas?

El dolor en la cara externa del codo es el motivo de consulta. Empeora 
cuando se repite el movimiento que lo ocasiona, generalmente de 
torsión o extensión contra resistencia. La palpación en el borde 
lateral del codo también genera dolor. El diagnóstico es clínico, pero 
se solicitan habitualmente estudios adicionales. 

TENDINITIS DEL BICEPS

¿Por qué se produce?

Habitualmente el daño del tendón del bíceps se produce por 
actividades repetitivas del hombro. Es muy frecuente en tenistas. 
Con el tiempo, el tendón va sufriendo, pudiendo llegar a la rotura.

¿Cuáles son los síntomas de las tendinitis del bíceps?
Los pacientes con tendinitis del bíceps presentan dolor en la parte 
anterior del hombro, aumenta con el ejercicio o al elevar el brazo. El 
dolor mejora con el reposo, pero en las fases más avanzadas puede 
estar presente en reposo.

DOLOR EN EL BORDE CUBITAL DE LA MUÑECA

Es una causa frecuente de consulta en pacientes que emplean la 
muñeca y la mano en actividades deportivas. Genera disminución 
en el rendimiento deportivo afectando la capacidad competitiva. 

¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica?
El dolor del borde interno de la muñeca (con palma de mano 
hacia adelante) es la regla. El dolor puede tener varias causas y es 
fundamental la consulta con un especialista.

TRATAMIENTO

El tratamiento no quirúrgico es la primera opción. El rol del 
especialista es indicar el adecuado para cada paciente según el tipo 
de lesión, gravedad y necesidades. La aplicación de frío, analgésicos, 
antiinflamatorios y la fisioterapia constituye el tratamiento inicial. 
Si no mejoran los síntomas, pueden utilizarse técnicas mínimamente 
invasivas como infiltraciones con corticoides. En algunos casos 
severos puede ser necesaria la cirugía.

PREVENSIÓN

 • Relájate: Evita actividades que provoquen un esfuerzo 
excesivo para tus tendones. Si notas dolor durante un ejercicio 
en particular, suspende y descansa.

 • Combínalo: Si un ejercicio te causa un dolor, intenta 
otra cosa. Los ejercicios con máquinas te pueden ayudar a 
combinar un ejercicio de carga por impacto, con otro de menor 
impacto.

 • Mejora tu técnica: Si tu técnica es deficiente, puedes 
estar predisponiéndote a tener problemas con los tendones. 
Considera tomar clases u obtener instrucciones profesionales 
cuando comienzas un deporte nuevo.

 • Estira: Después del ejercicio y así poder maximizar la 
amplitud de movimiento de tus articulaciones. Esto puede ayudar 
a minimizar los traumatismos reiterados en tejidos tensos. 
 • Correcta ergonomía y estado de tus accesorios: ¿Tu 
raqueta es la adecuada para ti? Asesórate con tu instructor 
sobre las características y estado de tus accesorios, esto te 
ayudará a proteger tus articulaciones y tendones.

 • Prepara tus músculos: Fortalecer los músculos puede 
ayudarlos a resistir mejor el esfuerzo y la carga.

La Clínica de Mano es un equipo de médicos especializados en 
todas las patologías de miembro superior (mano, muñeca, codo 
y hombro). Cuenta con un grupo de profesionales capacitados 
dentro y fuera del país, para resolver patologías del niño y del 
adulto. Es importante la consulta precoz con un especialista 
ante un dolor para evitar secuelas. 
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Curiosidades del Mundo

Si hablamos de la actualidad de nuestro planeta hoy, 
hablamos del coronavirus. Para conocer qué es este 
virus, su rápido desplazamiento por el mundo así 
como la forma de prevenirlo, elaboramos aquí una 
serie de respuestas por parte de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) que seguro serán de utilidad en 
esta coyuntura.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, 
se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. 
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente, causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. 
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor 
de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen 
de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan 
ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas 
(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad 
de realizar ningún tratamiento especial. Una de cada seis personas 

que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene 
dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen 
afecciones médicas subyacentes, tienen más probabilidades de 
desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas 
que han contraído la enfermedad han muerto. 

¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra 
que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose 
o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer 
la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los 
ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 
gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o 
exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) 
de distancia de una persona que se encuentre enferma.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación 
de la enfermedad?

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote 
de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS 
y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel 
nacional y local. Se han registrado casos en muchos países de 
todo el mundo, y en varios de ellos se han producido brotes. Las 
autoridades chinas y las de otros países han conseguido enlentecer 
o detener el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y 
es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes.

COrONAVirUS
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Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir 
la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19:
 
Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón.

Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y 
cualquier persona que tosa o estornude.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de 
mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa 
cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de 
papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de 
inmediato.

Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y 
dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. 
Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

CORONAVIRUS

Pasado ese plazo, en caso de no presentar síntomas de la enfermedad (tos, fiebre,
dolor de garganta o dificultad para respirar) podrán retomar sus actividades.

 

• 

Cuidarnos es tarea de todos 

• 

Países con transmisión:

China - Hong Kong - Macao - Camboya - Irán - Italia - Japón - 
 Laos - Malasia - Myanmar - Singapur - Corea - 

Taiwán - Tailandia - Vietnam - Francia - España - Alemania.

- MEDIDAS PARA PREVENIR SU PROPAGACIÓN -

Agradecemos a quienes estuvieron en países con
transmisión de coronavirus y hayan regresado

en los últimos días (o tengan familiares que viajaron), 
que permanezcan en sus domicilios
por un período ventana de 14 días.
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SUmmUm iNCOrPOrA iNNOVADOrA 
TECNOLOGÍA PArA LA SALUD 

SUMMUM ha firmado un acuerdo con Armor Bionics, siendo pioneros 
en incorporar esta innovadora tecnología para la salud en Uruguay. 

El acuerdo ofrece la posibilidad a los Socios de SUMMUM de que, 
en casos de cirugías complejas, el médico actuante pueda planificar 
el procedimiento con el uso de un Modelo 3D. Este Modelo, que se 
desarrolla mediante una plataforma web, permite planificar cirugías 
complejas a partir de las imágenes de tomógrafos y resonadores 
magnéticos, facilitando una mayor precisión y seguridad al momento de 
realizar el procedimiento quirúrgico. Al paciente le permite comprender 
mejor su patología y el procedimiento al cual será sometido, acortando 
el tiempo operatorio, la exposición anestésica y disminuyendo posibles 
complicaciones postoperatorias.

mOViSTAr SOrPrENDiÓ CON UN 
ATArDECEr SiLENT

Movistar continúa ofreciendo experiencias recreativas a lo largo de la 
temporada estival. La música es protagonista de las actividades que 
Movistar lleva a cabo y, nuevamente, agasajó a su comunidad con una 
fiesta “Silent”. En esta oportunidad recibió a sus invitados al atardecer, 
con vista a la Isla Gorriti, en el parador Ovo Beach, quienes disfrutaron 
de la música de los DJs Diego Maciel, Loli Arana y Federico Lemos, con 
la vista de la Isla Gorriti y el atardecer.

Las fiestas “Silent” consisten en la transmisión de música a través 
de auriculares y cada persona puede seleccionar el canal que quiere 
escuchar, eligiendo el género musical, como Electrónica, Pop Latino o 
Alternativo & Funk.

Grupo Santa rosa presentará las novedades de este 
modelo ideal para realizar los trabajos de campo.

NiSSAN FrONTiEr FUE ELEGiDA COmO 
LA PiCk-UP OFiCiAL DE LA ExPOACTiVA

Por quinto año consecutivo, la reconocida pick-up Nissan Frontier 
fue elegida como el vehículo oficial de la Expoactiva 2020, la mayor 
muestra de agronegocios del país que se desarrollará entre el miércoles 
18 y el sábado 21 de marzo en Soriano.

La fuerza y el rendimiento de la pick-up estrella de Nissan hace 
que sea ideal para trabajar en el campo, además de ser un vehículo 
seguro, estable y con tecnología de vanguardia que lo convierte en 
una opción inteligente.

novedades

HOSPiTAL BriTÁNiCO CAPACiTA EN LA 
PLAYA EN rEANimACiÓN Y PrimErOS 
AUxiLiOS

Con muy buena respuesta de público el Hospital Británico llevó 
adelante en playas del este la iniciativa Summer School, talleres 
de Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios, a cargo de 
especialistas del CEPRIE (Centro de Prevención e Instrucción en 
Emergencias).

Los talleres, que se llevaron a cabo de 9 a 12 y de 17 a 20 horas 
durante los meses de enero y febrero, fueron abiertos al público en 
general, recorrieron distintas playas del este, de forma de poner a 
disposición de la mayor cantidad de público posible, herramientas 
que pueden salvar vidas en una situación de emergencia.
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