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Cuota soCial

Medios de pago

HSBC  – cuenta corriente 300215

Santander  – cuentas corriente 500044420

Recordamos a los socios que mientras que el Club permanece cerrado 
pueden realizar el pago de sus cuotas a través de la red de Cobranzas 

Abitab o mediante depósito bancario.

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.

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.

Scotiabank  – cuenta corriente 0921083000

ITAU  – caja ahorro 3833510
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Sra. Mercedes Abella Angeleri 

El Consejo Directivo del Club convoca a los socios para la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará en la Sede Social en la mañana del sábado 20 de junio. 
El Presidente del Club, Cr. Carlos Bercianos, escribe aquí unas palabras explicando 
cómo está la Institución con respecto a la pandemia, y las decisiones que se han 
venido tomando. A su vez, seguimos recordando el origen del Club y, en este caso, 
su vinculación con el tenis, el deporte principal de la casa. Por último, en esta 
sección, compartimos creaciones artísticas que llegaron por parte de los socios, 
que se sumaron a la propuesta Arte desde casa.

En tenis, hablamos de las charlas online que brindaron destacadas figuras del tenis 
internacional, y damos la buena noticia de la apertura de nuestras canchas. También 
se reanudaron las clases de Preparación física, específica para tenis al aire libre, lo 
que llenó de alegría a muchos socios. Por otra parte, en esta edición, encontrarán 
una entrevista muy especial a nuestra raqueta número 1, Pablo Cuevas, quien 
habla de la intimidad junto a su familia, vivida durante la cuarentena.

En Deportes, comenzamos a dictar clases al aire libre y retomamos los 
entrenamientos de fútbol, para las categorías sub 14 en adelante. Compartimos 
toda la novelería que implicó volver a ejercitar juntos y detallamos días 
y horarios de las diferentes clases. También publicamos los horarios de las 
clases online, para los que quieran seguir practicando actividades físicas desde 
sus casas. Por último, hablamos de los beneficios del Stretching y les damos 
buenas ideas para vivir el día de la madre en familia.

En nuestro espacio cultural virtual, se vienen conferencias muy interesantes 
y para todos los gustos de grandes oradores que nos motivan a seguir 
aprendiendo sobre arte y literatura.

En RSE nos unimos a la campaña de la Comisión Honoraria para la Salud 
Cardiovascular y por el Día Nacional del Libro, que se celebró en medio de la 
pandemia, recordamos algunos títulos de enfermedades que causaron estragos a 
lo largo de la historia de la humanidad. Por último, nos unimos a “Mayo Amarillo”, 
un movimiento internacional que año a año pone en la agenda pública la pérdida 
de vidas y lesiones a causa de los siniestros de tránsito.

Para terminar, encontrarán aquí columnas para todo tipo de intereses, y hasta 
compartimos una receta para disfrutar en familia.

¡Recuerden que en nuestro sitio web pueden encontrar las ediciones de 
este año, junto con las del 2019! Gracias por leernos nuevamente y hasta la 
próxima edición.
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CaRRasCo laWN  tENNis CluB
asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943

CoNVoCatoRia a asaMBlEa GENERal oRDiNaRia

                      Montevideo, mayo de 2020.

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto, convoca a 
los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con 
una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores (éstos últimos con las limitaciones 
del literal h del art. 40 del Estatuto Social) para la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la Sede 
Social sita en la calle Eduardo J. Couture número 6401, de esta ciudad, el día 20 de junio de 2020 a las 
10:00 horas en primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Considerar la Memoria y Balance Anual al 31 de marzo de 2020 presentada por el Consejo Directivo 
conjuntamente con el Informe de la Comisión Fiscal.

2º) Fijar las cuotas de ingreso de socios Vitalicios-Colaboradores, de ingreso y sociales mensuales para el 
ejercicio, pudiendo autorizar al Consejo Directivo a fijar las mismas durante el período de su mandato.

3°) Fijar la fecha de la elección del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral (Arts. 60, 
61), la que se realizará en el mes de agosto.

4º) Designar dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la 
Asamblea.

Tienen derecho a asistir con voz y voto en las Asambleas sólo los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, 
Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, 
y Vitalicios-Colaboradores con las limitaciones del Art. 40 lit. h. El socio que esté suspendido no tiene 
derecho a asistir con voz y voto (Arts. 45 numerales 2 y 3, y 47 del Estatuto Social). Se recuerda que 
los socios podrán comparecer a la Asamblea mediante apoderado debidamente facultado por el socio 
habilitado para votar (Arts. 7 y 75 del Estatuto Social).

Los Señores Asociados tendrán a su disposición, los primeros días de junio, la Memoria a considerar en 
nuestro sitio web, y a partir del día 10 de junio podrán pasar a retirar el Balance por la Secretaría del Club.

Dr. Marcos Valdés                                                         Cr. Carlos Bercianos    
     Secretario                                                                            Presidente

Por razones de público conocimiento, la Institución permanece cerrada hasta nuevo aviso. En caso que dicha 

situación persista a la fecha de la Asamblea, la Comisión Directiva convocará para una nueva fecha.
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Estimados socios,

Ha pasado un nuevo mes de toda esta extraña situación que nos ha tocado vivir desde la aparición del Corona Virus. Los 
últimos datos indican que la propagación del virus tiende a disminuir y aparenta controlado. Los expertos de a poco han ido 
autorizando el retorno de  algunas actividades, cumpliendo con determinados  protocolos, pero consideran que es apropiado 
ser cautos, no confiarse y seguir con los cuidados recomendados.

En este contexto logramos autorización hace unas semanas para jugar tenis. Primero singles, después dobles y para hacer 
actividades físicas al aire libre, pero todavía estamos lejos de lo que significa una actividad deportiva y social normal.

Atendiendo a esta realidad y buscando contemplar la situación de nuestros socios es que el Consejo Directivo ha decidido 
mantener el descuento del 60% en las cuotas sociales para este mes de junio.

En segundo lugar, queremos recordarles que seguimos con la campaña de solidaridad iniciada el mes pasado, donde convocamos 
a todos los socios a sumarse y hacer un esfuerzo como organización  para ayudar a los barrios de Acosta y Lara y Carrasco 
Norte a sobrellevar esta crisis que estamos viviendo.

Por último y no menos importante, destacar que terminamos con las tareas de acondicionamiento de la estructura del techo 
de la piscina. De esta manera, cumplimos con lo requerido por OAK Ingeniería, y una vez que las autoridades lo permitan, 
retomaremos las actividades que normalmente se realizan en dicha piscina.

Para finalizar, destacar que valoramos mucho su paciencia, apoyo y comprensión en toda esta difícil y compleja situación que 
estamos atravesando.

 Afectuosamente,

Carlos J. Bercianos Bonasso
Presidente del Carrasco Lawn Tennis Club
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Por más información:
www.canastasuy.com
www.elvagon.org.uy

Juntos, sumando nuestros
esfuerzos, podemos seguir 
cambiando la realidad de
cientos de niños y sus familias.

¡Esto sigue!

#Sumand
Esfuerz   s

APOYA

Si querés formar parte de esta 
iniciativa solidaria, durante el mes 
de junio, todavía estás a tiempo. 
Podés colaborar haciendo una 
transferencia a la cuenta 3579983 
del HSBC a nombre de Carrasco 
Lawn Sumando Esfuerzos.

¡REALIZAMOS LA SEGUNDA ENTREGA
DE CANASTAS Y VAMOS POR MÁS!

Gracias al aporte de los socios 
del Club, las familias de Carrasco 
Norte y Acosta y Lara recibieron 
en los primeros días de junio la 
segunda entrega de canastas 
alimenticias, a través de la ONG 
Por los Niños Uruguayos.
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Institucional 

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

Capítulo “El tenis y el Club”

El tenis es la actividad por antonomasia 
del Carrasco Lawn Tennis Club y su 
primigenia razón de ser. Inicialmente 
a la sombra de un gran hotel y luego 
acompañando la transformación 
del barrio Carrasco, con un notable 
desarrollo residencial, de centros 
comerciales y financieros.

A principios de los años sesenta, un importante número de 
asociados solicitó una asamblea extraordinaria en la que 
se llevó a cabo la evaluación de la situación general del 
Club y se creó un proyecto de ampliación, remodelación y 
construcción de nuevas áreas.

Con un enorme esfuerzo económico, mucha tenacidad y 
entrega, se realizaron las distintas etapas de ampliación 
que permitieron que se vislumbrara el perfil de la gran 
institución deportiva, social y cultural que es hoy en día, 
Carrasco Lawn Tennis Club.

El tenis y el Club
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institucional

En los años setenta, el tenis se encontraba en un alto nivel en el medio 
nacional y comenzaba a tener una presencia destacada en el ámbito 
internacional. El Club fue adaptándose a las nuevas realidades que 
experimentaba el deporte, con su creciente profesionalización y los 
cambios en los implementos de juego. 

La contratación del chileno Juan Carlos Rivera Fonseca, y la 
concesión de becas para que entrenaran gratuitamente jóvenes con 
evidente proyección de futuro – entre ellos José Luis Damiani, Hugo 
Roverano y Mario Laborde – marcaban un camino, ya iniciado con 
el impacto internacional alcanzado por Fiorella Bonicelli, la gran 
embajadora del tenis nacional.

La prensa recogía cada día su recorrida por las grandes canchas 
de tenis del mundo, en las que cosechó triunfos y admiradores por 
su juego pulido y armónico, y por su elegancia, que le permitía 
deslizarse en la cancha como una bailarina sobre el escenario. Todo 
esto, sumado a su cariño incondicional por el Club, facilitó que 
muchas figuras del tenis mundial se presentaran en el estadio.

Institucional 
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Institucional 

En octubre de 1966, Fiorella Bonicelli con Lucía Sarno, también 
jugadora del Club, ganaron el Campeonato Sudamericano Juvenil 
de Tenis, disputado en Santiago de Chile, con lo que lograron 
el primer título continental de un representativo uruguayo. En 
1971, se organizó el Torneo Internacional Nocturno Femenino, 
que Bonicelli ganó al vencer a la campeona sudamericana, 
la colombiana Isabel Fernández Soto. En 1973, cuando el 
estadio aún estaba en pleno desarrollo de obras, se realizó una 
preinauguración no prevista, ya que Argentina solicitó, debido 
a los problemas generados por el sistema del apartheid, jugar 
aquí su encuentro contra Sudáfrica por Copa Davis. Mucha gente 
concurrió al estadio inconcluso, y se destacó la presencia de 
numerosos aficionados argentinos que llegaron a alentar a su 
equipo. Finalmente, Sudáfrica resultaría ganadora.

En diciembre de ese mismo año, el estadio ya terminado oficiaría 
nuevamente de sede para Copa Davis en el partido entre Brasil y 
Sudáfrica, en el que esta última resultaría vencedora una vez más.

También en 1973, se presentaron en el Torneo Internacional Nocturno 
Femenino, además de Bonicelli, las uruguayas Lucía Sarno y María 
Julia Roverano, las brasileñas Patricia Medrado y Cristina Britos y 
las argentinas Raquel Giscafré, Beatriz Araujo y Elvira Weisenberg. 
Fiorella Bonicelli se consagró campeona en singles y en dobles, en 
esta última modalidad en pareja con Raquel Giscafré.
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El legendario Motolko

En los años cincuenta, la figura de Arsenio Motolko dominó el tenis masculino del 
país. De origen ruso y humilde, empezó en el Circulo de Tenis juntando pelotas. 
Comenzó a jugar a instancias de un socio que lo entrenaba, luego de haberlo visto 
manejar la raqueta.

En 1950, con 18 años, fue seleccionado, junto a Alberto Herrera, para competir en el 
Nacional de Juveniles. En 1951, fue campeón argentino en el Abierto Internacional 
de ese año, lo que constituyó una verdadera hazaña para este jugador uruguayo que 
con solo 19 años logró vencer a renombrados tenistas sudamericanos.

En 1953, Motolko le quitó el cetro de campeón nacional al encumbrado jugador 
Oscar Lizarrade, que desde 1948 dominaba el deporte del tenis en el país. Hubo de 
quedarse cuatro veces más con el título uruguayo.

Arsenio Motolko fue un verdadero artista de la raqueta y, con la estampa de un 
actor de cine, se convirtió en un magnifico exponente del mejor tenis uruguayo. El 
estilo de Motolko es recordado por algunos veteranos de su época como brillante, 
inspirado, desconcertante e imaginativo. Fue el primer jugador oriental que pegó el 
revés corriendo.

Los más nostálgicos sostienen que fue el mejor jugador de todos los tiempos.

Motolko, un personaje de sueños y leyenda, es patrimonio del Club.
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arte DESDE CASA
Mientras permanecimos en casa como medida 
preventiva ante la propagación del Covid-19, 
invitamos a todos nuestros socios a exponer su lado 
más artístico.

Música / Fotografía / Pintura / Dibujo / Esculturas 

Durante el mes de mayo recibimos a la casilla de correo electrónico artedesdecasa@clt.com.uy 
obras que nuestros socios nos enviaron para que podamos compartir en las redes sociales 
del Club.

A continuación compartimos algunas de estas obras.

¡Agradecemos a todos los que participaron de esta iniciativa!

Institucional 

Claramente, ¡tenemos artistas!

Gerardo Orozco - Winehouse

Mercedes AbellaFlorencia Cholaquides
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Andrea de León -  Rincones de Cartagena

Julio Villalba

María Valdés Rosita Schandy  - “Angel of Knowledge”Valentina Badano - Floreciendo hacia un nuevo mundo

Sofía Cortaza

Valeria Capurro
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CHARLASONLINE 

Durante dos jueves invitamos a nuestros 
socios a participar de charlas online, un mini 
ciclo donde conversamos con referentes 
del tenis internacional.

Las charlas se transmitieron a través de Zoom (un sistema de 
videoconferencias que se accede desde computadoras tradicionales 
y aparatos móviles) y fueron exclusivas para nuestros socios.

La primera se realizó el 30 de abril y el invitado fue Javier Frana, ex 
jugador profesional y comentarista de tenis. Javier disputó los JO de 
1988, 1992 y 1996 (siendo medalla de bronce en dobles masculinos 
en 1992). También integró el equipo argentino en la Copa Davis 
entre 1989 y 1997, y fue abanderado de la delegación argentina 
en los Juegos Panamericanos de 1995 (medalla de oro en dobles y 
medalla de plata en individual). Por último, fue hasta hace pocos 
meses comentarista de ESPN.

El 14 de mayo realizamos la segunda conversación 
con Juan Carlos Ferrero. Juan fue #1 del mundo el 
8 de setiembre del año 2003; llegó a 16 títulos por 
aquellos años: Roma 2001, Monte Carlo 2002, Roma 
2003, Madrid 2003, Roland Garros 2003, ATP Master 
1000 (4). Alcanzó 18 finales: US Open 2003, Tennis 
Master Cup (Best 8) 2002, # 2 ATP Master 1000: 
Hamburgo 2001, Cincinnati 2006; fue semifinalista 
en Roland Garros 2001 y 2002, en Australian Open 
2004 y campeón de Copa Davis en los años 2000, 
2004, y 2009, siendo finalista en el 2003. Por último, 
es propietario y Director de JC Ferrero Equelite Sport 
Academy (equelite.com).

Aprovechamos a agradecerles a ambas figuras 
por su tiempo y por la calidad del momento 
compartido. 

Conociendo a grandes figuras 
del tenis mundial

tenis
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Luego de una suspensión sin precedentes 
de casi todas las actividades fuera de casa, 
con mucha emoción el Club habilita las 
canchas de tenis, para recibir a sus socios 
con la alegría y el entusiasmo de siempre. 
El domingo 17 de mayo, tras la habilitación 
de la Secretaría Nacional de Deportes 
(Senade) para la práctica de tenis social, 
abrimos parcialmente nuestras canchas en 
la sede Central y Solymar para el juego de 
singles.

A partir del sábado 30 de mayo, el Club habilitó 
la totalidad de sus canchas de tenis para jugar 
en modalidad de singles y dobles, de acuerdo 
a lo permitido por Senade.

Las canchas están disponibles de lunes a domingo 
desde las 8:00 hrs. Cada reserva es para jugar 1 
hora (60 minutos) y habrá 30 minutos libres entre 
cada partido, para evitar aglomeraciones.

*Aviso: No están en funcionamiento bar del tenista, vestuarios, sede 
social ni bebederos.

La apertura parcial de canchas de tenis para los socios, se realizó 
teniendo en cuenta los cuidados fundamentales que se requieren 
para cuidarse y cuidarnos del Covid 19.

¡Qué lindo
volver a vernos!
 
LAS CANCHAS NOS ESPERAN

Reserva de Canchas 

- La reserva de canchas se realiza por teléfono o WhatsApp. 

- Será por un máximo de una hora, a partir de las 7:30 hrs. 

- Para evitar aglomeraciones, entre una reserva y la siguiente de 
una misma cancha, se deja un espacio de 30 minutos. 

- Los socios llegarán para el horario de su reserva, y se deberán 
retirar una vez finalizado su juego. 

- La cancha le será confirmada de forma presencial en Reserva de 
Canchas, salvo las canchas de la sede de Solymar que se confirman 
por WhatsApp o teléfono. 

tenis
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tenistenis

Medidas sanitarias 

- Los socios deben ingresar a la cancha con tapabocas y utilizarlo 
hasta el momento de comenzar la clase o el juego. Se lo pondrán 
nuevamente al finalizar. 

- En todo momento se sugiere mantener una distancia de dos metros 
con la otra persona y evitar, por todos los medios, coincidir más de 
tres personas en un mismo lugar. 

- Recomendamos no realizar cambio de lado durante el partido; en 
caso de ser necesario, se realizará por los lados opuestos. 

- Evitar saludarse con beso o apretón de manos. 

- Cada jugador debe llevar toalla y  bebida para hidratarse, teniendo 
en cuenta que no podrán ser compartidas. 

- Contamos con alcohol en gel en Reserva de Canchas y dispensadores 
de alcohol líquido en las canchas. 

- Se exhorta a no llevarse las manos a la boca, nariz u ojos en 
ningún momento. 

- Una vez finalizado el partido o la clase, se sugiere no realizar el 
tradicional saludo. 

- Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel al retirarse 
de la cancha. 

- Finalizada la práctica, recomendamos la limpieza de la raqueta y 
demás elementos con alcohol. Deben guardar las pelotas y raqueta 
inmediatamente.

Aviso: El Club está aplicando un protocolo sanitario el cual fue 
aprobado por la Secretaría Nacional de Deportes, para prevenir la 
propagación del virus.

tenis
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Con la alegría de estar juntos nuevamente, 
aunque aplicando el DFS (Distanciamiento 
Físico Sostenido) tan sugerido por nuestros 
gobernantes, se reanudaron las clases de 
Preparación física, específica para tenis al 
aire libre. 

Las clases comenzaron el miércoles 27 de mayo en la cancha de baby 
fútbol y son para mayores de 18 años. Están a cargo del profesor 
Santiago Roche.

Las inscripciones se reciben de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., por 
teléfono: 26004312 / int. 150, E-mail: reservasdeportes@clt. com.uy o 
Whatsapp: 093 842 183. Para hacer efectiva la reserva, deben indicar: 
nombre de la clase, día y horario. Podrán realizar la reserva con hasta una 
semana de anticipación. Los cupos son  limitados, se respetará el orden en 
que se reciben las solicitudes.

¡Vale la pena volver a ejercitarnos!

¡Después de meses de encierro, 
los invitamos a volver!

Preparación física, específica para tenis al aire libre

Aviso: El Club está aplicando un protocolo sanitario el cual fue aprobado por 
la Secretaría Nacional de Deportes, para prevenir la propagación del virus.

tenis

Horarios: Miércoles y viernes de 9:15 a 10:15 hrs.
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¿sabés tu categoría?

no podes faltar

categorización 2020

   J u g a d o r e s  d e  t e n i s  d e l
C a r r a s c o  L a w n  T e n n i s  C l u b

¿sabés tu categoría?

Recordamos que en nuestro sitio web
pueden encontrar la categorización de jugadores

de tenis del Carrasco Lawn Tennis Club,
para damas y caballeros
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Pablo Cuevas
Las oportunidades que le regaló esta crisis

tenis

El tenista número 1 del país, Pablo Cuevas, está en su casa de Uruguay 
desde mediados de marzo. Junto a su mujer e hijas, Alfonsina y 
Antonia, disfruta de este impasse en su vida. 

Si bien los efectos sanitarios y 
económicos que tiene y tendrá esta 
pandemia son innegables, personas 
como Pablo, han logrado encontrar 
en esta incertidumbre, la oportunidad 
para desconectarse de los viajes y las 
obligaciones, y descansar. Para conocer 
cómo vivió estos meses en su casa 
y en familia, conversamos con él, a 
continuación. 

¿Cómo llevaste adelante estos meses 
tan atípicos?

En tiempos normales, llevo una vida 
diferente a la gran mayoría. Hace 
prácticamente 15 años que son 
muchas más las semanas que viajo 
que las que estoy en casa. Hace seis 
años nació mi primera hija, Alfonsina, 
y nunca había podido estar más de 15 
días seguidos en casa, así que esta vez 
tuve el tiempo que no dispuse desde que 
nació, al igual que su hermana. 

Si bien muchas veces me acompañan 
a los torneos, no es lo mismo compartir 
momentos con tranquilidad que con la 
intensidad propia de las competencias. Así 
que personalmente, me vino muy bien parar 
un poco el ritmo que llevaba. En este tiempo 
pude vivir lo que para muchos padres puede ser 
cansador y cotidiano, como compartir tiempo 
con sus hijos. La verdad yo antes de esto tenía 
ganas y no podía hacerlo.

¿Dónde estabas cuando todo esto ocurrió?

Al comienzo de marzo, cuando terminé de 
jugar la Copa Davis en Austria, volé a Los 
Ángeles y allá recibí la noticia de que se 
había suspendido el torneo que iba a 
disputar. Ahí, enseguida me tomé un avión 
para Montevideo y desde ese entonces, 
estoy acá.

¿A qué te dedicaste durante este 
tiempo?

Me dediqué a compartir tiempo en familia 
pero también a darme gustos que por el 
trajín agitado propio del Circuito, no me 
los podía dar, como jugar al golf, surfear, 

aceptar invitaciones a campos de amigos, 
salir a pescar, entre otras actividades 
que comúnmente no puedo hacer. 
Además, el hecho de no tener que 
estar a pleno físicamente al otro día, 

como me suele pasar, me permitió dejar de mirar el reloj tanto 
para acostarme a dormir como para levantarme. Viví con una 
relajación que hacía tiempo no sentía. Hice también un montón 
de tareas de la casa, como pintar alguna cosa e incluso algo 
de manualidades. Hicimos muchas cosas en familia, juegos, 
programas varios, vimos películas, ayudé a la mayor de mis 
hijas a hacer los deberes, e incluso me permití interrumpir mi 
entrenamiento para divertirnos entre todos.
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¿Y cómo fueron los entrenamientos en particular? 

Las dos primeras semanas de estar en Montevideo, me atrapó el 
sillón de mi casa y me fui quedando. Aproveché a descansar cuando 
vi que la cosa venía para largo. A partir de la tercera semana empecé 
a entrenar bastante físicamente, inclusive algunos días lo hice doble 
turno. Al tenis me mantuve jugando dos veces por semana, a veces 
tres, y obviamente lo hice más relajado, no con la intensidad ni el 
volumen que lo suelo hacer, tampoco para ganar o sacar ventaja 
sino más bien para practicar aspectos que no suelo entrenar. Sin 
tener una fecha de arranque es difícil encontrar la motivación para 
entrenar con entusiasmo. 

¿Qué fue lo más desafiante para todos?

No habíamos tenido la posibilidad de compartir tanto tiempo juntos, 
sin obligaciones, y eso hizo que tengamos que usar la creatividad e 
ingeniarnos para divertirnos y disfrutar. Creo que lo hicimos muy 
bien y siento que lo que pasó, en algún punto, al menos para mí, fue 
muy bueno. Personalmente, me dio la oportunidad de hacer coas que 
no podía hacer. Dejando de lado la gravedad del asunto, la cantidad 
de gente afectada, con pérdidas familiares y el aspecto económico 
que a mucha gente le está afectando, a mí me dio la posibilidad de 
vivir un montón de cosas que no tenía tiempo de disfrutar. 

¿Cómo crees que sigue tu vida?

Hay una fecha tentativa de arranque de la temporada que es el 31 
de julio, así que cada vez voy intensificando más los entrenamientos, 
cada vez van siendo más específicos, y si esto sigue así, en breves, 
voy a tener que buscar la manera de entrenarme mejor. Tendré que 
evaluar cuál es, si quedarme acá o irme a algún lugar donde haya 
más gente para practicar. Otra opción es que alguien venga pero 
lo que es Argentina, por ejemplo, que hay muchos más jugadores 
que acá, está mucho más complicado. Sinceramente, aún no resolví 
cómo voy a seguir. Mientras, disfruto de estar acá.

@pastisssima.uy              pastissima.uyBoston 6211 esq. Bolivia

Además de nuestras
tradicionales pastas, lasagnas y

canelones, te invitamos a
probar nuestro menú especial

de invierno con strogonoff

2601-9332
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actividades al aire libre
El lunes 25 de mayo comenzamos a dictar 
clases al aire libre: Beach training, Functional 
training, Aerolocal, Circuito, Entrenamiento 
integral de fútbol, Entrenamiento funcional 
y Grupo de corredores.
 
Es requisito inscribirse para participar de cualquiera de las 
actividades. Las inscripciones se reciben de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 hrs. vía telefónica (26004312/int.105),e-mail
(reservas.deportes@clt.com.uy) o Whatsapp (093 842 183). 

En nuestro sitio web podrán encontrar la grilla de horarios 
actualizada. Cada socio podrá inscribirse a una clase por día, 
pudiendo realizar su reserva con hasta una semana de anticipación. 
Cupos limitados.

Para hacer efectiva la reserva, deben indicar: nombre de la 
clase, día y horario.

Se respetará el orden en que se reciben las solicitudes. En caso de 
no poder asistir deberán cancelar su reserva con tiempo.

deportes
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actividades al aire libre

Aviso: En nuestro sitio web podrán 
encontrar el protocolo sanitario 
que el Club esta aplicando, el cual 
fue aprobado por la Secretaría 
Nacional de Deportes, para 
prevenir la propagación del virus. 

Para ingresar más rápido, sugerimos 
traer con ustedes el protocolo 
firmado (es importante que al llenar 
sus datos el nombre esté en letra 
clara y legible).
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* 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

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

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
HORARIOS

Sede Solymar : Functional training y Entrenamiento integral de fútbol.
Las demás actividades se dictarán en la cancha de césped sintético del Club.
Los Grupos de corredores se encuentran en la entrada deportiva. 

Descargá el protocolo en nuestro sitio web.

07:30 a 09:00

8:00 a 09:30

8:00 a 10:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:00

19:00 a 21:00

LUNESHORARIOS MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Beach training 
Prof. Gabriel

Functional 
training

Prof. Caio

Grupo de 
corredores
Prof. Bruno

Entrenamiento 
Integral  de Fútbol

Prof. Gonzalo M

Entrenamiento 
Funcional

Prof. Gonzalo C.

Entrenamiento 
Integral  de Fútbol

Prof. Gonzalo M

Entrenamiento 
Funcional

Prof. Gonzalo C.

Aerolocal
Prof. Diego

Circuito
Prof. Caio

Beach training 
Prof. Gabriel

Functional 
training

Prof. Caio

Aerolocal
Prof. Diego

Circuito
Prof. Caio

Beach training 
Prof. Gabriel

Aerolocal
Prof. Diego

Circuito
Prof. Caio

Circuito
Prof. Caio

Grupo de 
corredores
Prof. Diego

Grupo de 
corredores
Prof. Bruno

Circuito
Prof. Caio

Grupo de 
corredores
Prof. Diego

Prep. física 
específica para tenis
Prof. Santiago Roche

Prep. física 
específica para tenis
Prof. Santiago Roche

Cada socio podrá inscribirse a una clase por día, pudiendo realizar su reserva con 
hasta una semana de anticipación. En caso de lluvia las clases se suspenden.
CUPOS LIMITADOS

Es requisito inscribirse para participar de cualquiera de las actividades.
Las inscripciones se reciben de lunes a viernes de 9:00 a 17: 00 hrs.

26004312/ interno 150 
Especificar en el asunto el nombre
de la actividad a la cual se inscriben.

reservasdeportes@clt.com.uy 093 842 183

Para hacer efectiva la reserva, deben indicar: nombre de la clase, día y horario. 

08:00

09:00

09:30

10:00

11:00

12:00

14:00

15:00

19:00

20:00

Entr. funcional
Prof. Gonzalo

Entr. funcional
Prof. Gonzalo

Aerolocal
Prof. Rosario

Ritmos
Prof. Rosario

Aerolocal
Prof. Micaela A.

Pilates
Prof. Micaela J.

Pilates
Prof. Micaela J.

Entrenamiento 
de fútbol

Prof. Gonzalo M.

Entrenamiento 
adolescente

Prof. Caio

Actividades 
para niños

Prof. Franco

Yoga
Prof. M. Noel

Spinning
Prof. J.P. Prieto

Entr. funcional
Prof. Gonzalo

Aerolocal
Prof. Rosario

Ritmos
Prof. Rosario

Pilates
Prof. Micaela J.

Actividades 
para niños

Prof. Franco

Yoga
Prof. M. Noel

Spinning
Prof. J.P. Prieto

Gimnasia 
clásica

Prof. Caio

Entr. funcional
Prof. Gonzalo

Aerolocal
Prof. Micaela A.

Pilates
Prof. Micaela J.

Entrenamiento 
de fútbol

Prof. Gonzalo M.

Entrenamiento 
adolescente

Prof. Caio

Gimnasia 
clásica

Prof. Caio

Entr. funcional
Prof. Gonzalo

Aerolocal
Prof. Micaela A.

Pilates
Prof. Micaela J.

Entrenamiento 
adolescente

Prof. Caio

Gimnasia 
clásica

Prof. Caio

VIVO VIVO VIVO VIVO

VIVO VIVO

VIVO VIVO

VIVO VIVO

VIVO

VIVO VIVO VIVO VIVO VIVO

VIVO VIVO VIVO VIVO VIVO

VIVO VIVO VIVO

VIVO VIVO VIVO

17:00

Clases online
#EntrEnamosDEsDECasa 
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
HORARIOS

Sede Solymar : Functional training y Entrenamiento integral de fútbol.
Las demás actividades se dictarán en la cancha de césped sintético del Club.
Los Grupos de corredores se encuentran en la entrada deportiva. 

Descargá el protocolo en nuestro sitio web.

07:30 a 09:00

8:00 a 09:30

8:00 a 10:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:00

19:00 a 21:00

LUNESHORARIOS MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Beach training 
Prof. Gabriel

Functional 
training

Prof. Caio

Grupo de 
corredores
Prof. Bruno

Entrenamiento 
Integral  de Fútbol

Prof. Gonzalo M

Entrenamiento 
Funcional

Prof. Gonzalo C.

Entrenamiento 
Integral  de Fútbol

Prof. Gonzalo M

Entrenamiento 
Funcional

Prof. Gonzalo C.

Aerolocal
Prof. Diego

Circuito
Prof. Caio

Beach training 
Prof. Gabriel

Functional 
training

Prof. Caio

Aerolocal
Prof. Diego

Circuito
Prof. Caio

Beach training 
Prof. Gabriel

Aerolocal
Prof. Diego

Circuito
Prof. Caio

Circuito
Prof. Caio

Grupo de 
corredores
Prof. Diego

Grupo de 
corredores
Prof. Bruno

Circuito
Prof. Caio

Grupo de 
corredores
Prof. Diego

Prep. física 
específica para tenis
Prof. Santiago Roche

Prep. física 
específica para tenis
Prof. Santiago Roche

Cada socio podrá inscribirse a una clase por día, pudiendo realizar su reserva con 
hasta una semana de anticipación. En caso de lluvia las clases se suspenden.
CUPOS LIMITADOS

Es requisito inscribirse para participar de cualquiera de las actividades.
Las inscripciones se reciben de lunes a viernes de 9:00 a 17: 00 hrs.

26004312/ interno 150 
Especificar en el asunto el nombre
de la actividad a la cual se inscriben.

reservasdeportes@clt.com.uy 093 842 183

Para hacer efectiva la reserva, deben indicar: nombre de la clase, día y horario. 
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HORARIOS
F  

F

Fútbol universitario

senior

Mayores de 14 años 

Sub 14

Sub 15

Sub 16 y Sub 18

Sub/20

Liga Mayor

35 +

45 +

Lunes 

Miércoles y viernes

Martes/jueves

Martes a viernes 

Lunes y miércoles

20:00 a 21:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

20:00 a 22:30

20:30 a 22:30

20:30 a 22:30

¡la pelota vuelve a rodar!
Retomamos los entrenamientos de fútbol para las categorías Sub 14 en adelante. 
A partir del lunes 1º de junio los esperamos en el Club para participar de los 
entrenamientos de fútbol.

Importante: es requisito firmar el protocolo para poder participar. Los 
menores de 18 años deben traerlo firmado por un adulto responsable. 

Podrán descargarlo en nuestro sitio web.

útbol uniutbol femenino

útbol uniutbol juvenil
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stREtCHiNG
¡ideal para sentirnos mejor!

¿Por qué estirarse?

Realizar estiramiento nos permite mantener 
la musculatura flexible, preparándonos para 
el movimiento, ayudándonos a mantener 
las articulaciones con su amplitud natural 
de desplazamiento. También sirve en 
transferencias que realizamos en la vida 
cotidiana, por ejemplo: de pasar de estar 
sentado a pararse rápidamente o realizar 
cualquier acción sin problemas.

El estiramiento prepara el cuerpo para la siguiente actividad a 
realizar. Por lo tanto es recomendable hacerlo antes como parte de 
la entrada en calor y después de la actividad deportiva como forma 
de compensación de la actividad que se realizó.

 Beneficios:

 - Mejora la postura
 - Estimula la consciencia corporal
 - Alivia dolores articulares y musculares
 - Mejora la coordinación
 - Previene lesiones musculares
 - Aumenta la extensión muscular y la movilidad articular
 - Mejora la capacidad de relajación

Para la práctica de esta actividad es fundamental contar con 
un lugar tranquilo, con temperatura agradable, dónde poder 
mantenerse concentrado mientras se realizan los estiramientos. 

Asimismo, se debe mantener una respiración lenta, rítmica y 
controlada, como forma de lograr una correcta relajación y así 
lograr que los músculos se suelten y se relajen, lo cual hace que el 
estiramiento sea mucho más eficaz.

En una sesión de stretching se pueden realizar tanto estiramientos 
dinámicos, como estáticos. En los métodos dinámicos, los músculos 
se estiran gradualmente y en los métodos estáticos se mantiene una 
posición durante un tiempo determinado.
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Debido a la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, este año la celebración del Día 
de la Madre en Uruguay se vio postergada, 
quedando para el domingo 14 de junio. Dada 
la situación, sin duda se trata de un festejo 
muy particular, pero no por eso queremos 
pasar por alto la oportunidad de homenajear 
a las mamás y celebrar con ellas su día.

A diferencia de años anteriores, donde las invitamos a participar de 
actividades especiales en el Club, en esta oportunidad les acercamos 
propuestas para realizar en casa y en familia.

Lo importante es que los chicos puedan hacerles sentir lo especiales 
que son para ellos, y qué mejor que lo hagan con un regalo 
personalizado o  invitándolas a compartir una actividad. Para esto, 
queremos incentivar a nuestros socios más pequeños a que pongan 
en práctica toda su creatividad e imaginación. 

A continuación, les dejamos una propuesta para realizar con mamá 
en su día.

un día de la madre diferente
Actividades para celebrar en familia

Durante el mes de junio las clases online del profesor 
Franco, donde se realizan actividades para niños, estarán 
enfocadas en el Día de la Madre. 

Recordamos que las clases se transmiten por nuestro canal 
de Youtube los martes y jueves a las 15:00 hrs. 

Árbol familiar

Materiales necesarios: 

- Cartulina, goma eva, cartón, tela o lo que podamos conseguir  
        para realizar un árbol.
- Marcadores o lápices de colores.
- Tijera.
- Cascola.
- Fotos.

Procedimiento:

- Buscar fotos de toda la familia, desde cuando eran chicos   
        hasta ahora. Con abuelos, tíos, primos, etc.
- Colocar sobre una mesa la cartulina (goma eva, cartón o tela).  
        Esta va a ser la base para nuestro árbol.
- Dibujar un árbol grande en otra cartulina (o lo que utilicemos)   
        y recortarlo. 
- Pegar el árbol sobre la base (también puede ser pintado y  
        coloreado).
- Ir pegando las fotos en orden hasta completar el árbol.

deportes
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La nueva realidad, que nos obliga a quedarnos en casa más tiempo, 
puede ser una experiencia para el olvido o en cambio, puede ser 
recordada como un momento diferente, donde el tiempo parece 
haberse estirado y surgen oportunidades para hacer aquello que en 
vida normal, no tenía tiempo ni lugar. 

Para poder sobrellevar la situación o mejor aún, disfrutarla, 
compartimos aquí algunos tips que pueden ayudar a vivir mejor 
estos días en casa. 

tips para disfrutar este tiempo inusual

- Tener horarios de levantarse y acostarse. Crear una rutina.

- Buen descanso, dormir 8 horas.

- Alimentación saludable y balanceada, incorporando frutas y verduras.

- Hidratación correcta.

- Realizar una rutina de ejercicios de al menos 30´ diarios con variedad de 
ejercicios según las posibilidades de cada uno.

- Para la salud mental es bueno realizar meditación.

- Cada 30´ pararse, caminar y movilizar las articulaciones. También se puede 
poner música y bailar, o cantar.

- Tiempo de juego solo o en familia.

- Personas mayores realizar palabras cruzadas, juegos de matemáticas, pintura.

- Tiempo para realizar un hobby.

- Tiempo de relacionamiento por redes sociales o por zoom.

- Tiempo de cuidado personal.

- Tiempo de cuidado de la casa.

- Tiempo de descanso del uso de las pantallas, celulares, computadoras, tablets.

- Limpiar y ordenar la casa. Sacar las cosas que no usamos.
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rse

Exclusivo para socios del 
Carrasco Lawn Tennis Club

Inscripciones: espaciocultural@clt.com.uy

Las conferencias se transmiten en su mayoría a través de Zoom, un 
sistema de videoconferencia al que se accede desde computadoras 
tradicionales y aparatos móviles, y otras a través de nuestro canal de 
Youtube: Carrasco Lawn Tennis Club TV.

Para las conferencias en Zoom se les enviará un código y el enlace para 
participar. Podrán acceder desde el sitio web de Zoom o descargando 
la aplicación (disponibles para computadoras y aparatos móviles).

¿Qué conferencias se vienen?

Las inscripciones para participar se reciben vía correo 
electrónico a espaciocultural@clt.com.uy, hasta las 
12:00 hrs. del día anterior a la conferencia.

Los cupos son limitados.

Se recibirá una única solicitud por cada grupo familiar.

Lunes 1º
Literatura, La canonización del Martín Fierro, Federico Arregui   18:00 hrs. / Zoom  

Miércoles 3 
Con los chicos en familia, Verónica Araújo 17:30 hrs. / Zoom 

Sábado 6
El teatro en casa: Por humor al arte 20:00 hrs./ Youtube         

Jueves 11
“Viajando a través del arte: un viaje al París del 900” Emma Sanguinetti  18:40 hrs. / Zoom                             

Lunes 15
Literatura: “Jorge Luis Borges y la ficción de origen” Federico Arreguí  16:00 hrs. / Zoom   

Miércoles 17
Con los chicos en familia, Verónica Araújo 17:30 hrs. / Zoom

Jueves 25
“Viajando a través del arte: Nueva York celebra los 150 años del Met” 
Emma Sanguinetti  18:40 hrs. / Zoom

Sábado 27 
El teatro en casa: Por humor al arte  20:00 hrs. / Youtube         

Lunes 29
Literatura, El relojero genial, Julio Cortázar 16:00 hrs. / Zoom  

En tiempos de estar en casa, les llevamos conferencias muy interesantes
y para todos los gustos, de grandes oradores que motivan a aprender.
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El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la 
Hipertensión Arterial. 
 
Desde Carrasco Lawn Tennis Club, fomentamos 
un estilo de vida saludable, promoviendo la 
realización de actividad física y la alimentación 
saludable. Nuestra preocupación por la buena 
salud de nuestros socios y colaboradores nos 
lleva a adherirnos cada año a la campaña 
de la Comisión Honoraria para la Salud 
Cardiovascular, la cual aprovecha esta fecha 
para recordarnos la importancia de “conocer 
nuestros números” y tomar acciones para 
prevenir las enfermedades cardiovasculares.
 
«Conoce tus números» es el lema que la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) viene trabajando hace tiempo. Este año, debido a la 
lucha contra el Covid-19, la campaña Mayo Mes de Medición de la 
presión arterial ha sido cancelada mundialmente, como forma de 
respetar las medidas de distanciamiento social.
 

rserse

¡Por una mejor salud Cardiovascular, 
CltC dice presente!

Mayo, mes de medición de la presión arterial

En tiempos de COVID-19, desde la Comisión 
Cardiovascular nos recuerdan la importancia de no 
descuidar el control de nuestra presión arterial:

- Continúe y refuerce las acciones clave en los estilos de vida 
para la prevención y control de la hipertensión arterial que 
son: cuidar el consumo de sal, consumir frutas y verduras a 
diario, mantenerse activo evitando el sedentarismo, evitar 
el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo, junto al 
manejo del estrés. 

- Siga vinculado y relacionándose a distancia con sus 
familiares, grupos sociales de apoyo, como son los grupos 
terapéuticos de patologías crónicas que refuerzan y estimulan 
continuar los tratamientos para esta enfermedad. 

- Tome la medicación habitual para la hipertensión arterial como 
la tiene indicada. 

- Mantenga comunicación con su médico tratante. Si presenta 
cifras altas o fuera de sus cifras habituales consulte al médico. 

- Medición de cifras de presión arterial en domicilio, si tiene 
aparato para medir la presión arterial en su hogar contrólese 
regularmente y registre la fecha, hora y los valores para 
informarle a su médico de referencia. 

- Si no tiene aparato de presión arterial, coordine 
telefónicamente el control, y recuerde tomar las precauciones 
recomendadas de lavado de manos frecuente, uso de 
tapabocas y distanciamiento entre personas de 1 a 2 metros. 

¿Qué sabemos respecto al COVID-19 y la hipertensión 
arterial?

Si tiene hipertensión arterial prevenga el contagio, tome todas 
las medidas anunciadas. Se ha observado una mayor probabilidad 
de evolución adversa y complicaciones graves en los individuos 
hipertensos que adquieren infección por COVID-19.
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¿Cómo cuidar nuestra presión arterial?

- Menos sal. Estar más en casa, permite controlar bien la sal y los 
productos salados que se utilizan para cocinar y que se comen entre 
horas. En el día a día, evita el consumo de productos con excesiva 
cantidad de sodio (ícono “exceso de sodio”), y compare etiquetas 
buscando los que tienen menos sodio en su composición.

- Más frutas y verduras. Se ha comprobado, que comer más frutas y 
verduras en el día, sumado a la reducción de sal, ayuda a controlar 
y bajar la presión. 

- ¡No subir de peso!  Recordar que el sobrepeso y la obesidad son los 
principales factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión 
arterial. Estar en casa es una oportunidad para cuidar la calidad 
de lo que comemos y a tener mayor control sobre el tamaño de las 
porciones. Planificar el menú, elegir recetas, cocinar, son actividades 
para integrar a toda la familia en un plan “cuídate en casa”. 

- Mantenerse activo. La actividad física incide directamente 
en el manejo y mejoría de la presión arterial.  La actividad física 
regular ha demostrado ser efectiva en su prevención y tratamiento.   
Además, la actividad física es eficiente para disminuir los efectos del 

COVID-19; mejora la inmunidad y la respuesta del cortisol asociado 
con el estrés de la crisis. Todo eso contribuye a mejorar la inmunidad 
y controlar la infección. 

La actividad física generará beneficios  físicos, cognitivos y 
emocionales. Recordamos que en el canal de Youtube del Club 
(Carrasco Lawn Tennis Club TV) pueden acceder a una amplia 
grilla de actividades para realizar desde casa. A su vez, el Club 
brinda clases al aire libre para quienes deseen ejercitarse de forma 
presencial. Por más información pueden ingresar a nuestro sitio 
web: www.clt.com.uy 

Destina un lugar propio de trabajo 
donde puedas estar cómodo, sin 
distracciones y con todo lo que 
neceistas: sentado en una buena 
posición, con iluminación y sin 
sobrecargar los enchufes. Es 
importante mantener los espacios 
de trabajo y de ocio separados y 
definidos.

Establece una rutina diaria, 
respetando el horario de trabajo y 
organizando el descanso/horario de 
almuerzo de la misma manera que 
si estuvieras en la oficina.

Apoyate en la tecnología para 
mantener el contacto con tus 
compañeros de trabajo.

Sentate erguido, con brazos, muñecas y 
manos en posición horizontal.

Realizá pausas activas (parate, caminá, 
estirá los brazos…)

Tomá mucha agua para mantenerte 
hidratado y evitá compartir mate o 
utensilios con otros ocupantes del hogar.

Limpiá y desinfectá la mesa y los 
elementos de trabajo (computadora, 
mouse, celular…) y ventilá la casa todos 
los días.

Aunque estés en casa: lávate las manos, 
evitá tocarte la cara, tosé y estornudá 
sobre el antebrazo.

T I P S  P A R A  T R A B A J A R  D E S D E  C A S A  D E  M A N E R A  S E G U R A

tips para trabajar desde casa
de manera segura

Fuente:
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, http://cardiosalud.org/
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Este año el Día Nacional del Libro se celebra en medio de la pandemia del 
coronavirus que recorre el mundo.

Ese argumento, el de las pandemias, ha sido el origen de grandes novelas a 
lo largo de la historia de la literatura universal. Aprovechamos la ocasión 
para recordarles algunos títulos que refieren a la temática y que han sido 
de los más buscados desde que estalló la epidemia.

Clásicos, más actuales que nunca
26 DE MAYO - DÍA NACIONAL DEL LIBRO

El amor en tiempos del cólera
(Gabriel García Márquez)

Colombia se vio sacudida a lo largo del siglo XIX y en medio 
de las guerras civiles, por un brote del cólera contra el cual 
el doctor Urbino lucha, en un escenario donde también 
chocan las historias de amor.

La peste
(Albert Camus)

Una pandemia azota Orán (Argelia) y coloca al hombre 
en el absurdo, un abismo en el que el bálsamo de la 
ideología o la religión no es consuelo. Se dibujan las 
consecuencias y reacciones humanas ante un suceso 
inesperado y dramático. Un mundo al que sólo una 
catástrofe logra re-humanizar.

Ensayo sobre la ceguera
(José Saramago)

Poco a poco los habitantes de una ciudad se van 
quedando ciegos sin saber la causa.

Cuando los ciegos se cuentan por centenares, 
el gobierno decide encerrarlos en un campo de 
concentración. Esta obra es considerada de muchas 
formas una crítica a la sociedad moderna. Toda la 
infraestructura de los pilares de la sociedad se viene 
abajo cuando se instala la crisis.

rse
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¿Qué es “MaYo aMaRillo”?

Es un movimiento internacional que año a año 
pone en la agenda pública la pérdida de vidas 
y lesiones a causa de los siniestros de tránsito, 
un evento totalmente evitable.

El 11 de mayo de 2011, la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó 
la Década de Acción para la Seguridad Vial. A partir de ese momento, en 
mayo se realiza el balance mundial de las acciones que el mundo entero 
viene realizando. El color amarillo simboliza la atención, y también la 
señalización de advertencia en el tránsito.

Este año, el movimiento adoptó el eslogan: “Date cuenta del riesgo – 
Cuida la Vida”. La consigna 2020 es un llamado a reflexionar sobre los 
riesgos que asumimos en el tránsito.

Quinta edición de Mayo 
amarillo en uruguay

Hoy nos toca transitar una epidemia que es por contagio; sin 
embargo los riesgos en el tránsito los asumimos de manera 
voluntaria al no respetar las señales, no planificar los viajes, 
no usar las medidas elementales de protección como el 
cinturón y las sillitas para niños, manejar tras haber bebido, 
entre otros factores que agravan la situación.

Antes de que sea demasiado tarde, debemos darnos cuenta 
del riesgo al que nos exponemos cuando conducimos de 
manera irresponsable. Se trata de aprender a cuidar la 
vida, tal es la alerta que el movimiento Mayo Amarillo 
está trasmitiendo este mes: #cuidarlavida.

En mayo,
¡CltC se viste de amarillo!

rse
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Como todos los años, desde Carrasco Lawn 
Tennis Club nos unimos a la iniciativa e 
invitamos a nuestros socios a reflexionar  y a 
#cuidarlavida.

Cada año, en Uruguay se involucran en esta acción un amplio 
abanico de organizaciones. La Unidad Nacional de Seguridad 
Vial adhiere y participa activamente de estas actividades 
de concientización. Este año, debido a la situación sanitaria 
extraordinaria, las actividades presenciales y de contacto en vía 
pública, se postergaron de manera coordinada para el mes de 
setiembre. Esto ha llevado a redoblar el esfuerzo y la creatividad 
para generar a través de redes sociales y otras plataformas, 
espacios de participación, interacción y difusión. 

Fuente: Uruguay Presidencia, sitio web: www.presidencia.gub.uy

Twitter: @UNASEV
Instagram: @unasev_uy
Resultados de búsqueda

Resultados de la Web
Facebook: UNASEV 
Youtube: UNASEV 

Sitio web: www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/

¡A TENER EN CUENTA! 

-   Manipular el teléfono celular mientras se conduce multiplica 
por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro.

-   Los niños menores de 12 años deben ir en el asiento trasero 
y en su correspondiente SRI (sistema de retención infantil). 
Utilizarlos correctamente ayuda a reducir hasta un 75% las 
lesiones graves en caso de siniestro.

-   Utilizar cinturón de seguridad en asientos delanteros reduce 
en un 50% la probabilidad de sufrir lesiones graves en caso de 
siniestro y en el asiento trasero en un 75%.

-  Utilizar chaleco, bandas o campera reflectiva te hace 12 
veces más visible en el tránsito.

-  Utilizar casco certificado y bien abrochado reduce en un 
40% la probabilidad de muerte en un siniestro y en un 70% el 
riesgo de golpes graves.

-  Respetar siempre los límites de velocidad indicados. Una 
colisión a 120 km/h equivale a caer del piso 14 de un edificio.

- Consumir alcohol y otras drogas disminuye nuestras facultades al 
conducir, produce exceso de confianza y nos hace tomar decisiones 
incorrectas.

En febrero de este año el presidente de la Unidad Nacional 
de Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo, expresó que 
las acciones preventivas que se llevaron a cabo en 2019 
permitieron que en nuestro país se produjera el mayor 
descenso en la cantidad de personas fallecidas en siniestros 
de tránsito desde 2009. “Fueron 422 fallecidos, cuando en 
2018 habían sido 528. Los siniestros fueron 19.767, que 
arrojaron 25.114 lesionados, lo que marca un promedio de 
69 personas lesionadas por día. Tenemos muchos controles 
por hacer y que muchas intendencias aumenten el grado de 
responsabilidad”. 

El movimiento Mayo Amarrillo reconoció a nuestro país por 
sus medidas de prevención vial.
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El sonido del silencio

A nadie se le ocurrió proponerla para el Guiinness de los 
records, pero se lo merecería. La letra del tema “The sounds 
of silence” fue escrita en febrero de de 1964 tras el asesinato 
de John F. Kennedy en noviembre del anterior año. La famosa 
canción de Paul Simon y Art Garfunkel merece el Guinness pues 
formó parte de la banda sonora de las películas El Graduado 
(1968), Perdidos en la noche (1969) y Watchmen (2009), así 
como en el film Bobby, de Emilio Estévez (2005), que trata sobre 
las últimas horas del senador Robert F. Kennedy, así como su 
asesinato en 1968. Pocos seguramente repararon que 55 años 
después de su creación, en 2020, es tiempo de desempolvar el 
viejo vinilo de Simon & Garfunkel para darle vida a miles de 
espectáculos hundidos en la tristeza.

Solo algunos números bastan para ponerle marco a este concierto de 
angustia que vive una industria sin chimenea como es la deportiva, 
que dejará de ingresar 61.600 millones de dólares merced al COVID 
19. Se estima que facturará 73.000 millones sobre los 135.000 
previstos previo a la pandemia. Un dato que aporta la consultora 
Two Circles es que había previstos para este año 49.903 eventos de 
más de 5.000 personas en el año, y se podrán hacer apenas 26.424 
(53%). Otra cifra que asusta es que, hasta hoy, se interrumpieron 
120.000 acuerdos con 5.000 marcas porque no pueden exhibirse 
en espectáculos que, de mínima, se postergan. Y dos perlitas más. 
Green Bay Packers, una de las franquicias más taquilleras de la 
NFL, según la revista Forbes, tiene 137.000 espectadores en lista 
de espera para comprar abonos anuales para ver al equipo de 
fútbol americano. Deberán seguir esperando, pero también los que 
efectivamente compraron los abonos. Y otro equipo del mismo 
deporte, Sea Hawks de Seattle, es famoso por su jugador Número 
12, el fan, a tal punto que midieron la vibración de su hinchada 
y sus decibeles son mayores a los del despegue de un avión. La 
comparación es lógica, pues en Seattle está Boeing, el fabricante 
de pájaros de acero más grande del mundo.      

Cómo recrear el ruido de motores en un autódromo es un dilema. 
Mientras se especula que Mercedes, Honda y Renault no seguirán 
en la Fórmula 1 en 2021, meses atrás, en este mismo espacio, 
deslizábamos la idea de llevar a los pilotos al terreno de competir 
en los simuladores, tal como se observa en una imagen que dura 
pocos segundo en la serie de Netflix “Drive to survive”, donde uno 
de los pilotos de Fórmula 1 practica el recorrido de la carrera de ese 
domingo en su simulador, pero con los ojos vendados. 

Hoy, varios países “fierreros” pueden ver por televisión las carreras 
que acostumbran a realizarse los domingos por la mañana, en el 
mismo circuito pero en un simulador, desde el living de su casa. En 
la Argentina, por ejemplo, hasta hay dos categorías: Super TC 2000 
Virtual y TC Pick up Virtual, que no suplantan a las carreras reales, 
pero que cuando pase la pandemia se convertirán en un producto 
más del circo automovilista. 

Poniendo la lupa en estas carreras virtuales, uno puede encontrar 
dos detalles interesantes: a) a diferencia de las carreras “de verdad”, 
por el solo hecho de ser “nativos digitales”, los novatos en las pistas 
de cemento suelen ser los más expertos en las pistas de píxeles, y b) 
es apasionante escuchar a los relatores de carreras ponerle pasión y 
emoción a los autos que chocan en una consola, pero no se rompen. 
Y lo mejor es el maridaje entre recursos tradicionales y de los 
nuevos que utilizan para graficar situaciones. Desde el “aprovechó 
la succión para pasarlo en la curva XXX” cuando un auto virtual es 
más rápido que otro, o el más risueño “se le habrá caído la conexión 
de internet” cuando el auto de un piloto virtual empieza a girar más 
lento y es superado por sus adversarios. En el automovilismo cunde 
el silencio, pero la creatividad generó sonidos. 

Este año se teme en Wimbledon, Roland Garros y el US Open no se 
disputen. El tenis podría jugarse sin gente y casi daría lo mismo, pues 
el umpire se esfuerza en que no vuele siquiera una mosca cuando la 
pelota cruza de uno a otro lado de la red. Por ahora el show no puede 
seguir dado que se teme el virus se pueda transmitir por la pelotita, 
pero en España ya le encontraron la vuelta. El Mutua Open Madrid 
Virtual Pro, disputado a fines de abril en las consolas familiares de 
PlayStation 4. Andy Murray cumplió su pronóstico de máximo favorito 
virtual y venció en el tie-break a David Goffin 7-6 (5) en el partido 
más parejo del torneo. Por su parte, la holandesa Kiki Bertens derrotó 
a la francesa Fiona Ferro por 6-1.  Los campeones del Mutua Madrid 
Open Virtual Open ganaron 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y 
WTA), una cantidad de la que podrán decidir qué parte entregan a los 
tenistas con más problemas económicos. Y, adicionalmente, 50.000 
euros fueron destinados por los organizadores a reducir el impacto 
social de la pandemia de la Covid-19.

Pero hay deportes más interesados en ponerle sonido al silencio de 
las tribunas, por la música y por el aroma a dinero que siempre 
emana el ticketing. La cuestión es cómo lograr que entren los fans 
cuando las puertas están cerradas. El fútbol es el más visible, y los 
clubes buscan opciones para involucrar a los fanáticos. La idea que 
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más se viralizó es la de las siluetas que simulen hinchada 
del Borussia Mönchengladbach. Es simpática, colorida, 
pintoresca y rentable (20 euros cada silueta), pero no es 
la única. 

Más tecnológico que corpóreo, en Túnez, allá por 2013, 
el CS Hammam-Lif conectó a 93.100 fanáticos en una 
aplicación llamada “Mobilizing the 12th man”. El estadio se 
cerró por razones de seguridad nacional. La app conectó a 
los fanáticos con 40 parlantes en el estadio. Mientras más 
fans apretaban íconos de la aplicación (aplausos, cantos, 
etc), más ruido se hacía en el campo de juego.

En Dinamarca, AGF Ârhus creó la primera tribuna virtual del 
mundo. Apoyada en la plataforma Zoom, creó una especie 
de estadio virtual en el que el fan tendrá un boleto gratis, 
y cuando comience el partido, se reunirá con aquellos que 
tengan un ticket para la misma tribuna virtual del Ceres 
Park, estadio donde el AGF juega de local. Y siguiendo en 
tierra danesa, el Midtjylland FC ofrecerá a los fans tickets 
de estacionamiento para la experiencia de Superliga en 
pantalla gigante mientras los jugadores disputan la pelona 
del otro lado del paredón de cemento.

La Premier inglesa también intentará llenar de sonido a los 
estadios silenciosos. Manchester City, Arsenal y Liverpool 
van a implantar un sistema a través de MyApplause, 
aplicación que permitirá que los fans estén virtualmente 
presentes en los estadios. La App ofrecerá cuatro opciones: 
alentar, cantar, silbar y aplaudir.

LaLiga española, en conjunto con MediaPro (poseedora 
de los derechos televisivos), se pusieron en contacto con 
ejecutivos de EA Sports (propietaria del juego FIFA 20) 
para buscar maneras diferentes de relatar los partidos e 
incorporar publicidad a las transmisiones. Paralelamente, 
analizan si es conveniente poner más micrófonos para 
amplificar lo que los jugadores o el árbitro (como en el 
rugby) dicen en la cancha. Eso, de producirse, generará un 

posible cambio de vocabulario de los futbolistas dentro del terreno de juego 
para, por ejemplo, no exponerse a posteriores sanciones, o incluso memes en 
las redes sociales.  

Esta historia, como se puede apreciar, recién empieza. Cuenta el portal 
Marketing Deportivo MD que se preguntaba hace ya tiempo Eduardo Galeano 
si alguien alguna vez había entrado a un estadio vacío. La respuesta que se 
daba a sí mismo el escritor uruguayo es que no había nada menos vacío que 
un estadio vacío, haciendo una metáfora acerca de como los sonidos, vivencias 
y experiencias que las tribunas habían acogido durante años permanecían en 
ellas, aunque el predio estuviera sin público. Esa mirada hoy estará desafiada 
por la actualidad. Y la pregunta del millón que se hacen los marketineros es si 
se vendrá, o no, un Jugador Número 13, más digital que presencial, pero más 
protagonista que un mero espectador.  

Dinamo Brest, el club que tiene como presidente honorario a Diego Armando 
Maradona y participa en la Premier League de Bielorrussia colocó maniquies 
con la foto de la cara de varios de sus hinchas. Esta presencia no es gratuita: 
el hincha que quiera estar haciendo el aguante imaginario a su equipo 

deberá pagar 25 euros.
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Frente a este nuevo panorama de pandemia, donde varios 
factores condicionan la alimentación, nos enfrentamos a 
dos tipos de malnutrición: por carencia y por exceso, que 
afectan principalmente el sistema inmunológico.

Siempre para alimentarnos de forma saludable y equilibrada, la clave 
es organizarnos. Es importante planificar las comidas, hacer menú 
semanal, antes de ir a comprar. 

Una vez que tenemos el menú hecho, es importante realizar una lista de 
compras teniendo en cuenta lo que tenemos en casa para evitar sobre stock 
de alimentos, un acopio innecesario, además de permitirnos por un lado 
ahorrar dinero y por otro, no tener que salir diariamente a hacer las compras.

Estos son los alimentos que no deberían faltar en la lista:

FRUTAS Y VERDURAS: no deberían faltar en el día a día, son las 
grandes aliadas siempre y deberían formar parte de todas las comidas. 
Fuentes de gran variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Con 
alto contenido en agua, que facilita la eliminación de toxinas de nuestro 
organismo y nos ayuda a mantenernos bien hidratados.

PROTEÍNAS: carnes (roja, pollo, pescado, cerdo). Consumirlas con 
moderación. En cuanto a las rojas, preferir los cortes magros o desgrasar 
lo máximo posible antes de cocinarlas.

De ser posible, preferir el pescado 1 a 2 veces por semana (valen 
enlatados), fuentes de grasas saludables.

LÁCTEOS (leches, yogures y quesos): preferir las versiones descremadas 
o semidescremadas. En cuanto a las leches, en este momento son una 
buena opción las versiones larga vida o en polvo ya que se mantienen 
por más tiempo.

HARINAS: Harinas de diferentes cereales, polenta, arroz, pasta, pan, 
son fuentes de energía.

LEGUMINOSA: lentejas, garbanzos, porotos, arvejas secas,  son ricos 
en hierro, proteína vegetal, fibra.
GRASAS SALUDABLES: frutos secos, semillas, aceites, palta.

EN CUANTO A LAS PREPARACIONES: 

Siempre preferir lo casero. Si no te gusta cocinar es un buen momento para 
amigarse con la cocina, prueba preparaciones sencillas, date la oportunidad 
de comer alimentos hechos por vos, más naturales y consientes, evitando 
comprar alimentos preparados, pre empanados y fritos que son poco 
nutritivos y más caros. Aprovecha ahora que tenés más tiempo.

Si sos de los que les gusta cocinar, te invito a que busques recetas 
nuevas, re inventes las viejas para obtener preparaciones ricas y 
saludables, adaptadas a la disponibilidad actual y a tu economía.

HIDRATACIÓN: 
Para mantener una buena hidratación elegir como primera opción agua 
potable. El agua desempeña múltiples funciones en nuestro organismo 
que la convierte en un nutriente fundamental. Lo ideal es al menos 2 
litros por día, aunque no sientas sed. También pueden ser infusiones sin 
agregado de azúcar, mate, aguas saborizadas caseras.

PARA EVITAR AUMENTAR DE PESO: 
Establece horarios de las comidas: lo ideal es organizar tu nueva rutina 
diaria general y a partir de ahí, fijar en qué momento vas a realizar 
las comidas principales y colaciones, que muchas veces son necesarias 
para evitar picoteos y regular el apetito.

A la hora de comer, cuida el tamaño de la porción. Para ello resulta muy útil 
servir en el plato lo que vas a comer y no llevar las fuentes a la mesa. Comer 
de forma pausada, siendo consiente de cada aroma, sabor y textura. Arma 
una linda mesa, en un espacio que te haga sentir bien y cómodo.

Disminuir la compra de productos ultra procesados, ricos en grasas, 
azucares refinados, altos en calorías. Lo mejor es no tenerlos en casa 
para no consumirlos.

Consejos nutricionales para 
mantenernos saludables

Por: Lic. en Nutrición Marcela Fernández

EJERCICIO FÍSICO

Intenta moverte a diario.
Si trabajas desde casa, no estés sentado por mucho tiempo, 
realiza pausas activas: por ejemplo, levantarte a cada hora 
y caminar por tu casa por unos minutos, estira tus brazos, 
hombros y piernas 20 segundos, realiza alguna sentadilla, sube 
y baja escaleras.

Recuerda que el ejercicio físico disminuye la ansiedad, descarga 
emociones, evita aumento de peso y ayuda a reforzar el sistema 
inmunológico.

DESCANSA lo suficiente, trata de organizar también tus 
horas de sueño.

Trata de llevar cada día con tranquilidad, comiendo lo más 
sano que puedas, mantente ocupado, te va a ayudar a bajar 
la ansiedad.
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Con la llegada de los primeros fríos del otoño, 
pensar en un chocolate caliente es, cuanto 
menos, sugerente. Abrazarse al candor de la 
taza y mojar los labios en tan sutil ambrosía, 
es una invitación a viajar hacia la más tierna 
infancia. Un viaje que se extiende sorteando 
siglos si buceamos en el origen conocido de 
la preciada semilla del cacaotero, la planta 
oriunda de Mesoamérica, a la que le debemos 
algunos de nuestros momentos gastronómicos 
más pecaminosos. 

Los Olmecas lo llamaban kakaw, denominación que heredaron los 
Mayas, quienes le atribuyeron al producto y sus derivados grandes 
capacidades sanadoras y energéticas, considerando que alargaba 
la vida de los más ancianos y solucionaba problemas de carácter 
estomacal. Para consumirlo, siempre en caliente, molían el cacao, lo 
cocían en agua, lo espesaban con harina de maíz y, tras agregarle 
semillas, lo batían hasta obtener cierta espuma. 

Fueron los Aztecas quienes divinizaron al cacaotero, asignándole 
el virtuoso poder de conferir sabiduría. Éstos agregaron dos pasos 
fundamentales en la fórmula de consumo: tostaban el cacao antes 
de machacarlo y tras agregarle la harina de maíz, lo condimentaban 
con chile picante y vainilla. Cuando Hernán Cortés y sus hombres 
llegaron a Tenochtitlán -actual Ciudad de México-, el emperador 
azteca Montezuma lo recibió con todos los honores. Lo llevó a 
su mesa y le ofreció una suculenta bebida de cacao servida en 
un reluciente vaso de oro. El emperador pensó que recibía al dios 
Quetzalcoatl, quien prometió regresar por donde saliera el sol, 
precisamente la misma ruta que surcó el conquistador para arribar 
a aquella orilla. Fue a partir de aquel episodio entre Hernán Cortés 
y Montezuma, que el cacao es conocido como alimento de dioses.

Cacao, alimento de dioses

gastronomía

Por Alva Sueiras
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Tal y como relató el propio Cortés en una carta dirigida al emperador 
Carlos V en el año 1520, la semilla era usada como moneda corriente 
en su territorio de origen. Cuatro años más tarde, el cacao viajó a 
España, donde fue cristianizado sustituyendo el chile por azúcar. El 
contundente éxito de la bebida en el país fue aprovechado por la 
corona, gravando la tarifa con tasas prominentes y monopolizando 
su comercio. Las damas de las familias pudientes hacían que sus 
sirvientas les llevaran jícaras de chocolate que disfrutaban durante 
el sermón, algo que ponía de los nervios a la Iglesia, que fracasó en 
sus permanentes intentos de erradicar tan lascivo hábito. El asunto 
llegó a la Soborna, donde pusieron el grito en el cielo ante tanto 
libertinaje, elevando el reclamo al entonces papa Clemente VII. 
Para suerte de los ibéricos de alcurnia, el papa ya había recibido un 
regalo procedente de España con 24 hermosas tazas de chocolate. 
Se ve que disfrutó de las tazas y de su delicioso contenido porque el 
asunto no fue a mayores.

La moda del chocolate fue transferida al virreinato de Perú, donde 
los colonos invitaban a sus amistades a un «refresco». La bebida se 
acompañaba de dulces y la velada culminaba en baile. Si los invitados 
eran parte del gobierno o tenían cargos oficiales, la fiestita pasaba 
a denominarse «sarao». En los saraos nunca faltaba la mancerina, 
un invento del virrey Pedro Álvarez de Toledo, Marqués de Mancera, 
que consistía en una bandeja con una abrazadera donde se colocaba 
la jícara con el chocolate caliente para que no se derramara. 
El marqués aseguró que lo inventó para evitar que las elegantes 
señoras se vertieran el chocolate sobre sus deliciosos vestidos. 
Las malas lenguas aseguran que ideó el utensilio porque padecía 
Parkinson y sus accidentes con el chocolate eran frecuentes.

La boda entre Ana de Austria, hija de Felipe III de España, y Luis XIII 
en el año 1616, favoreció la incursión del chocolate en Francia. A 
la nueva reina le gustaba desayunar y merendar con chocolate. El 
estrellato de la bebida llegó sin embargo con la gran chocolatada 
nupcial organizada con motivo del enlace entre Luis XIV y la infanta 
española María Teresa. El suceso fue retratado con gran impacto 
en el diario Le Mercure de France, disparando el hábito de beber 
chocolate entre la nobleza francesa.

El rey Felipe V vendió la fórmula secreta de la elaboración del 
chocolate, reservando para España el monopolio de su comercio, 
que no se libró del contrabando ni de las fugas de género. En el 
año 1756 se fundó la primera fábrica de chocolate en Alemania 
con mano de obra portuguesa. Veinte años después, los franceses 
fundaron la Chocolatería Real y el galo Doret inventó la máquina 
hidráulica, que molía las almendras hasta convertirlas en pasta. 
Invento que sumado a los adelantos técnicos de los S. XVIII y XIX, 
fue fundamental para llegar a las barras de chocolate de las que 
disfrutamos común y golosamente en la actualidad.

CHoColatE
a la EsPañola

ingredientes:

300-400 grs de chocolate fondant
1 cucharada de harina de maíz (maizena)

1/2 l de agua

Elaboración:

Rallar el chocolate y ponerlo en un cazo con el agua. 
Cuando empiece a hervir añadir la harina de maíz disuelta 

en un poco de agua fría. Dejar que suba el hervor tres veces 
removiendo enérgicamente con un molinillo para chocolate 
y retirándolo del fuego cada vez para evitar que se derrame. 

Servir echándolo en la taza desde cierta altura para que 
haga espuma y se quede en la superficie.
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Fútbol

gastronomía

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.

Aunque el día haya cambiado por resolución de 
la cámara de comercio debido a la pandemia 
del coronavirus, las madres reciben lo que 
merecen el domingo 14 de junio.

Para ello, Briozzo Catering comparte una 
receta muy especial para celebrar y compartir 
en familia, durante su día.

Paella marinera
¿La clave? Un buen caldo y el punto del arroz.

ingredientes 
Para 6 comensales

1/2 kg de arroz
200  grs langostinos
200 grs pulpa mejillón
100 grs berberechos
300 grs chipirones 
200 grs de pescado (corvina está saliendo muy buena)
2 cebollas grandes
1 morrón rojo
3 dientes de ajo
2 tomates frescos sin semilla, cortados en cubos
1.2 lts de caldo de pescado
Azafrán 
1 lata de arvejas
Perejil
Aceite de oliva

Procedimiento

1- Dorar la cebolla y el morrón. Luego agregar el arroz y el azafrán. 
Retirar de la paellera y reservar (si no tenés paellera podés usar un 
sartén grande y profundo).

2- Saltear el chipirón y agregar el arroz con el salteado que habíamos 
retirado. 

3- Colocar el caldo, el resto de los mariscos, el tomate y las arvejas. 
Salpimentar y cocinar a hervor suave, sin revolver (esto es clave). 
Cuando se consuma el líquido, dejar reposar 10 minutos. 

4- Decorar con limón en gajos y perejil picado.

 

#CocinamosDesdeCasa: Recuerden que en las redes sociales 
de Club podrán encontrar ésta y otras recetas que de la mano 
de Briozzo Catering, estamos compartiendo para que puedan 
realizar durante la cuarentena.

Con virus o sin él,
¡el Día de la Madre se festeja!
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columna curiosidades por el mundo

A pocos días de iniciar las clases, conocí a la 
argentina Melina Furman y en aquel momento 
ni sospechábamos que iban a durar lo que un 
santiamén.

Di con Melina a través de un amigo maestro interesado en la 
educación, formal y no formal. Empecé a escucharla en podcasts, 
en columnas que hizo en el programa de radio No toquen nada, 
me hice de uno de sus libros, y así me acerqué a su discurso 
que tiene mucho más de vivencial que de académico. Escucharla 
hablar es fácil, entretenido y dinámico. Explica conceptos 
profundos de una manera simple y gráfica, a través de claras 
metáforas que dibujan lo que va diciendo. Así contagia su amor 
por aprender y enseñar a la vez.

Melina es bióloga, y master y doctora en educación. Es investigadora 
del Conicet (organismo dedicado a la promoción de la ciencia y 
la tecnología en Argentina), y da clases en la Universidad de San 
Andrés. Investiga sobre cómo generar entornos que potencien el 
pensamiento curioso, crítico y creativo desde el jardín de infantes 
hasta la vida adulta. Para eso trabaja con docentes e instituciones 
de todo el continente, Uruguay inclusive, contagiando maneras de 
expandir el deseo por aprender. Pero también lo hace con padres, 
pues entiende que el aprendizaje no corre únicamente por cuenta de 
la escuela sino que tiene una dimensión 360°.

la pandemia como oportunidad 
para repensar la escuela

Por Federica Cash
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En tiempos de coronavirus, recordamos la charla, que bien puede ser 
el puntapié para volver renovados a las aulas, preguntándonos qué 
pretendemos del aprendizaje de nuestros chicos en la escuela; y en 
casa. ¿Queremos que se destaquen a nivel académico? ¿Priorizamos 
que hagan amigos? ¿Pretendemos que aprendan valores para la 
vida? ¿O queremos todas esas cosas juntas, y más?

Aquí va la primera entrega, en la que conversamos sobre los 
recientes cambios en la vida humana, y cómo la educación ha 
reaccionado frente a esa realidad.

¿Sentís que con el advenimiento de la tecnología y los grandes 
avances, la educación se ha venido transformando o sigue 
siendo igual que siempre?

Hay un chiste que dice que si un médico de hace 100 años se hubiera 
levantado hoy y mirara los cambios en su profesión no entendería 
nada y si un maestro de hace 100 años fuera a una escuela de hoy 
vería todo igual. Yo creo que hay parte de cierto pero por otro lado 
siento que es injusto porque veo que sí hay cosas que han cambiado 
en la educación. No solo por la tecnología sino por cómo se concibe 
al niño como sujeto de derecho, cómo su voz tiene peso en el aula. 
Y por supuesto que la tecnología es una enorme oportunidad para 
descubrir cosas que antes solo estaban en el libro de texto, sin vida, 
y ahora empiezan a estar por todos lados. Todavía hay un montón 
que falta por hacer porque la matriz básica aún se mantiene, que es 
un docente trasmitiendo un saber a un montón de niños. Todavía la 
mayoría de las clases en todo el continente se basa en una educación 
enciclopedista, sigue siendo la maestra la que habla y los chicos 
los que escuchan. Entonces si bien hay mucho discurso sobre la 
importancia del trabajo participativo, falta que se materialice más.

¿Y hacia dónde crees que tiende la educación?

Creo que a diferencia de otra época empieza a haber un discurso 
incluso de la propia sociedad sobre la necesidad de cambio de la 
educación tradicional y muchas experiencias que demuestran que 
es posible aplicar transformaciones en la escuela real. No solo en la 
escuela experimental e innovadora de acá o allá, sino en sistemas 
enteros que están llevando adelante estas innovaciones. El cliché 
que todo el mundo menciona es Finlandia, cuyo sistema educativo 
trabaja en un enfoque que se llama “Phenomenon based learning” 
-educación basada en fenómenos- que trabaja con problemas 
de la vida real como punta del ovillo para empezar a explorar los 
contenidos de las asignaturas en el marco de algo que sea relevante. 
Ya hay redes de escuelas que llevan adelante “aprendizajes basados 
en proyectos”, que si bien son minoritarias demuestran que es posible. 
Veo un movimiento social de muchos padres y madres que saben que 
como ellos estudiaron no termina de preparar a los chicos para un 
mundo que requiere más capacidades de flexibilidad cognitiva, de 
poder trabajar con otros que son distintos a mí, de poder cambiar 
de camino en la vida profesional porque las actualizaciones son 
constantes, de aprender a aprender que antes no era indispensable.

Y en este contexto, ¿qué vale la pena aprender hoy?

Primero hay que hacerse amigo del conocimiento, un tema más 
actitudinal que otra cosa. Desarrollar el amor por aprender que 
para mí es la llave para todo lo demás. Desear expandir el universo 
de lo que sabemos, es placentero, es parte de lo lindo de estar en 
la vida. Y después grandes capacidades para vivir, que de hecho en 
educación hay mucho consenso sobre eso, como aprender a resolver 
problemas, a trabajar con otros colaborativamente, a comprender 
algo en profundidad, que no sea algo que repito y no entiendo para 
otros sino para mí mismo. Las capacidades fundantes para la vida 
serán un acervo que me ayudarán a vivir mejor.
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novedades

La compañía confirmó el inicio de la pre-venta desde el 3 al 21 de 
junio, que incluye un reloj Galaxy Active Watch 2 de regalo y un 
año de servicio premium Samsung Care+.

El nuevo modelo de celular de Samsung amplía los límites de la 
ingeniería móvil y reinventa la categoría plegable: Galaxy Z Flip. 
Ahora, los usuarios pueden abrir su dispositivo y colocar sus 
pantallas en diferentes ángulos. Desde tomar selfies hasta chatear 
por video con amigos con las manos libres: el Galaxy Z Flip ofrece 
una experiencia completamente nueva en un smartphone gracias a 
la Hideaway Hinge, una bisagra única en su tipo.

EL NUEvO SMARTPHONE
PLEGABLE DE SAMSUNG,

GALAxY Z FLIP, LLEGA A URUGUAY

A través de esta iniciativa, los clientes de la firma podrán adquirir 
sus modelos favoritos con importantes facilidades.

Con el fin de facilitar la compra de vehículos ante la situación 
particular que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19), el Grupo Santa Rosa lanzó una serie de beneficios 
especiales para la adquisición de automóviles de las marcas Nissan 
y Renault con el respaldo de Banco Santander.

La iniciativa AeroLife, desarrollada por la 
terminal aérea, Life Cinemas y Magnolio Media 
Group, ofrece funciones de cine y espectáculos.

EL PARkING DEL AEROPUERTO
DE CARRASCO SE CONvIRTIó

EN UN AUTOCINE

Con el objetivo de ofrecer una nueva forma de entretenimiento 
que cumpla con todas las medidas sanitarias, el Aeropuerto 
de Carrasco, Life Cinemas y Magnolio Media Group lanzaron 
AeroLife, una iniciativa de autocine y sitio de espectáculos en el 
parking de la principal terminal aérea del país.

GRUPO SANTA ROSA
OFRECEM PLANES ESPECIALES

DE FINANCIACIóN 
PARA NISSAN Y RENAULT
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RASA CENTRAL Av. Agraciada 2710.  Tels: 2203 4449*     RASA PORTONES: Av. Italia 5686. Tels: 2604 1181/82   RASA CENTRO: La Paz 1320. Tel: 2900 10 77  

 rasa.com.uy           

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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