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Juntos prosperamos

Nueva app de iBanca con reconocimiento 
facial y de huella para realizar todas 
tus operaciones:

HSBC te conoce, 
iBanca te reconoce.

Realizá transferencias locales o al exterior 
y compartí tu comprobante.

Comprá y vendé monedas.

Consultá saldos y movimientos.

Gestioná tus tarjetas de crédito: consultá 
saldos, movimientos, vencimientos y 
realizá el pago.

Generá tu token para operar por iBanca 
desde la web.

2915 1010 | hsbc.com.uy |     092 291 510

Descargá la app HSBC Uruguay iBanca

HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por el BCU y COPAB (por más información: bcu.gub.uy; copab.org.uy).
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Les presentamos los espacios que lentamente se empiezan a abrir; esta vez 
lo hacen las barbacoas. Aquí compartimos algunas restricciones al respecto. 
También, continuando con las políticas de RSE de cuidado del medio ambiente 
y ahorro energético, les contamos la implementación de más mejoras en ese 
orden. Además publicamos un comunicado por parte de la Secretaría Nacional 
del Deporte, en el que se exhorta a padres y familiares de los deportistas a 
no concurrir a las prácticas / entrenamientos ni a los eventos deportivos. Por 
último, compartimos un extracto del libro de los 70 años del Club, en el que se 
habla -entre otras cosas- sobre el rol del mantenimiento en el funcionamiento 
de la Institución.

En Tenis, Fernando Tetes nos presenta dos informes; uno sobre la decisión de 
aplazar el festejo de la vigésima edición del Uruguay Open para el año 2021, y 
otro sobre la situación del tenis internacional en la era pandemia y pos pandemia. 
Por otro lado, compartimos los resultados del Campeonato Nacional Juvenil en 
el que tuvimos destacadas actuaciones, y les contamos sobre la primera etapa 
del Circuito de Singles, disputada en el mes de agosto.

En Deportes hablamos sobre el reinicio de las actividades, haciendo hincapié 
en el regreso de la piscina y sus diversas disciplinas. También ponemos foco en 
las actividades que empiezan a realizarse gracias al buen clima que llega con la 
primavera. Y en Fútbol, abordamos el inicio de la temporada con un torneo más 
corto de lo normal, en la Liga Interbalnearia.

La Cultura del Club como en cada edición llega con nuevas propuestas; por un 
lado publicamos lo que se viene este mes de octubre, y por otro, invitamos a los 
socios a participar de la segunda muestra virtual. Para terminar, Isabel Fazzio 
escribe sobre lo que pasó en el “Cine Club”, súper recomendable realmente.

RSE comparte su trabajo en las escuelas y nos invita a acercarnos a la Biblioteca 
Nuestros Hijos que tiene beneficios importantes para los socios del Club.

Por último, las columnas del final traen como siempre temas de interés y muy 
diversos, así como también recetas para hacer en casa y ser los mejores chefs.

Una vez más, gracias por acompañarnos en este viaje, y les deseamos a todos 
una feliz primavera. ¡Hasta la próxima edición!   



CL
TC

6

Contenidos Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club  -  Nº  216 -  SETIEMBRE 2020

Dirección: Fernando Sapriza
Arte y diseño: Diseño Producciones

Gerencia Comercial: Macarena Árraga

Por información y ventas
Tel /Fax: 2600 9016* 

Email: diseno@diseno.com.uy
www.diseno.com.uy

Otras publicaciones de la editorial:

DL 357766Impreso: Gráfica Mosca

20. El Uruguay Open no se disputará este año
24. Tenis internacional en esta era
28. Campeonato Nacional Juvenil 
30. Circuito de Singles, Primera Etapa
33. Lo que se viene

08
08. Barbacoas
10. Seguimos implementando mejoras
11. Secretaría Nacional del Deporte
12. Cuidarnos es tarea de todos 
14. Historia: Crecer con la gente

Institucional

34. Volvió la piscina
35. Actividades y Horarios
36. Bienvenida Primavera
40. Fútbol: La liga interbalnearia
inició la temporada

46. Biblioteca Nuestros Hijos
       Día del Niños en las escuelas

46Rse

Columnas
48. Claudio Destéfano: “Dime cómo te vas… 
y te diré quién eres”
50. Bluecross&Blueshield: Vitamina D
52. Gastronomía: Alva Sueiras, El ajo en la cocina
54. Briozzo Catering, Poke bowl
56. Curiosidades del Mundo: Los últimos 
descubrimientos científicos
58. Novedades empresariales

48

20Tenis

34Deportes

08

30

14

36

42Cultura
42. Espacio cultural virtual, mes de octubre
44. Espacio cultural virtual, Cine Club

54



CL
TC

7



CL
TC

8



CL
TC

9

BARBACOAS
Se encuentran habilitadas las 
barbacoas, Match Point (sede 

central) y las de Solymar.

Las barbacoas vuelven con un reglamento 
provisorio debido a la situación de emergencia 

sanitaria que vive el país.

- Máximo de 40 personas por evento

- Solo un evento por día 

Por reservas dirigirse a la Oficina de Atención 
al Socio de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 y 

sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
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Institucional 

En el Club, ¡seguimos 
implementando mejoras!

Continuando con las políticas de “Empresas por 
el desarrollo sostenible”, de cuidado del medio 
ambiente y ahorro energético, fueron sustituídas las 
luces de las canchas 7 y 8 por nuevas luminarias de 
tecnología Led.

Significó una importante mejora en el nivel lumínico 
existente y en la calidad de la iluminación, optimizando 
las condiciones de juego.

Próximamente continuaremos con otros sectores del Club, 
como las canchas de fútbol y las canchas de tenis de las 
secciones 1 al 6 y 17 a 22.
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SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE
El pasado lunes 7 de setiembre la Secretaría Nacional del Deporte envió un comunicado exhortando a padres y 
familiares de los deportistas a no concurrir a las prácticas / entrenamientos ni a los eventos deportivos. 

Incumplir las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Deporte, 
lleva al riesgo de sanciones o suspensión de las actividades. 

Agradecemos la comprensión y colaboración.

¡Cuidarnos es tarea de todos!
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El uso del tapabocas es obligatorio para mayores a 6 años para 
circular por todas las áreas del Club. 
Podrán retirárselo únicamente al momento de comenzar su actividad. 

Contamos con alfombras sanitarias.
Desinfectar el calzado antes de ingresar a la sede.

Se tomará la temperatura a distancia a cada socio

Mantener una distancia mínima de 2 metros con otros socios. 

Traer toalla de uso personal y bebida para hidratarse. 
 No se puede compartir.

Al finalizar la clase, cada socio deberá limpiar el material utilizado.

Desinfectar las manos frecuentemente. 
Contamos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido. 

Cuidarnos es tarea de todos

que ingrese a la sede.

2m

Se podrá permanecer en el vestuario hasta veinte minutos una 
vez finalizada la clase. 

 
 

PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ES REQUISITO INSCRIBIRSE.
AGENDÁ TUS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA WEBAPP DE RESERVAS.

www.cltapp.club

 

 

 

 

 

  
 

   

LOS INVITAMOS A CONSULTAR EN NUESTRO 
SITIO WEB LA GRILLA DE ACTIVIDADES

Registrate ingresando nombre completo, correo electrónico, usuario y contraseña. 
Recibirás un correo confirmando que tu usuario está activo. 

Cada socio podrá inscribirse a dos actividades por día, pudiendo realizar su reserva hasta 
con 48 horas de anticipación.  

Quienes no utilicen la WebApp de reservas, podrán agendarse de forma telefónica de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tel: 2600 4312 / Int. 150.

Cancelación de reservas: 
Es requisito cancelar su reserva en caso de no poder concurrir, a través de 
la WebApp (24 hrs. al día). Tendrán tiempo de hacerlo hasta 2 horas previo 
al inicio de la actividad. 

Pueden cancelar a través de la WebApp (24 horas al día) o vía telefónica (de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tel: 2600 4312 / Int. 150).  

- Las reservas de menores se reciben por la WebApp o por WhatsApp (095569783) de 
lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

- Las reservas de Pilates reformer se realizan de forma habitual, registrándose con la 
recepcionista de la sala telefónicamente (2600 4312 int. 141) o vía mail (pilates@clt.com.uy). 
Las cancelaciones se realizan por el mismo medio.
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Institucional 

Crecer con la gente
Extracto del libro publicado para celebrar los 

70 años del Carrasco Lawn Tennis Club en 2013. 

El sueño y el ímpetu creador de un hombre 
pueden cambiar su vida si tiene éxito. Pero la 
fuerza reunida de muchos hombres y mujeres 
convierte un sueño en realidad y cambia para 
siempre la fisonomía de una comunidad.

Desde su fundación, las actividades que propuso el Club han crecido y 
evolucionado. La Institución ha demostrado progresos en todos los 
aspectos: la infraestructura, los servicios y las propuestas deportivas.

El número de socios aumentó notablemente debido al buen desempeño de 
la Institución y a una mayor conciencia colectiva con respecto al cuidado 
del cuerpo y a la importancia de hacer ejercicio. Hoy en día, como en 
aquel lejano 1943 marcado por el higienismo, las personas han vuelto a 
considerar la importancia del cuerpo, no por vanidad sino para asegurar 
una buena calidad de vida.

Se trata de incorporar una dieta balanceada, con fibras, minerales, rica en 
verduras y frutas, para que el cuerpo se mantenga saludable. No menos 
importante que la alimentación adecuada es el aspecto referido al deporte 
y el ejercicio físico que debe estar presente en la vida de todo ser humano 
al menos tres veces a la semana, por períodos de media hora como mínimo.

No cabe duda de que la actividad física regular ofrece una serie de 
posibilidades para verse y sentirse mejor. El movimiento permite conservar 
el peso adecuado así como alejar las patologías vinculadas al sedentarismo 
en la vida moderna. Voleibol mixto, la integración social en estas canchas

Super local challenge en el gimnasio
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A la hora 7, el Club abre sus puertas para recibir a 
los socios. A primera hora suelen llegar hombres que 
concurren a hacer ejercicio antes de comenzar su jornada 
laboral. Durante la mañana, son mayoría las mujeres, que 
aprovechan que sus hijos están en el colegio. A la hora 
16 comienza el horario de alta afluencia al Club, con los 
niños que vuelven del colegio y los jóvenes que llegan 
de facultad o de trabajar. Hasta la hora 22 – en que el 
club cierra sus puertas – la natación y el fútbol para 
menores y la gimnasia para adultos son las actividades 
más frecuentadas.

Las preferencias por las diferentes actividades físicas han 
ido variando con el tiempo. Hasta hace algunos años, por 
ejemplo, era poca la gente que concurría a clase de yoga. 
Sin embargo, hoy en día, la cantidad de socios que concurre 
a esta disciplina se ha multiplicado notoriamente.

La cultura de la salud, o del cuerpo, es uno de los mayores 
retos del siglo XXI.

Si bien durante el siglo XX aparecieron corrientes 
filosóficas como el higienismo que propendían al 
desarrollo de una vida sana y saludable, también es cierto 
que el cuidado del cuerpo fue menospreciado en algunas 
épocas, considerándolo un acto frívolo y estableciendo 
una dicotomía entre el cuerpo y el alma.

El ejercicio aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la 
capacidad para el trabajo físico e intelectual; ayuda a combatir 
la ansiedad, la depresión y el estrés mental; mejora la capacidad 
para conciliar el sueño; provee una manera sencilla para compartir 
actividades con amigos y familiares contribuyendo a mejorar las 
relaciones sociales; ofrece mayor energía para las actividades 
diarias; tonifica los músculos e incrementa su fuerza; mejora el 
funcionamiento de las articulaciones y contribuye a la pérdida de 
peso cuando es necesaria.

También resulta parte de una vida saludable darse el tiempo para 
estar tranquilo. Disfrutar de momentos de ocio o de esparcimiento 
junto a seres queridos realizando actividades placenteras ayuda a 
descomprimir el agotamiento y las preocupaciones que se acumulan 
durante la semana.

En todo esto, los deportes y la gimnasia del Club resultan claves…

Sala de Pilates inaugurada en setiembre de 2009

 Piscina climatizada , inaugurada el 28 de setiembre de 1996

Información correspondiente al año 2013

FUNCIONAMIENTO
Y PREFERENCIAS
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MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE UN CLUB EN 
CRECIMIENTO CONSTANTE

Es posible que algunos de los socios que llegan al 
Carrasco Lawn Tennis Club a partir de las 7 de la 
mañana se pregunten cómo se logra llevar a cabo 
la coordinación de tareas y el mantenimiento 
que un Club tan grande requiere.

Como tras bambalinas en un teatro, hay 
funcionarios que de un modo casi invisible se 
aplican esmeradamente a un cúmulo incesante 
de tareas, para que todo resulte en la excelencia 
de los servicios que presta el Club. Los gimnasios 
iluminados y templados, los pisos en perfectas 
condiciones, la piscina con la temperatura 
adecuada, vestuarios en perfecto orden, el jardín 
y el parque impecablemente cuidados esperan a 
los socios, todos los días y durante todo el año.
Como un secreto mecanismo de relojería, 
que probablemente muchos desconocen, hay 
funcionarios trabajando en las conexiones, en 
las salas de máquinas y en todas las áreas que 
requieren un control permanente.

Pedaleando en la Sala de Spinning, inaugurada en el año 2009

Institucional 
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Si el Club es un cuerpo vivo, en crecimiento y 
evolución en todas las áreas, el mantenimiento 
es la cara oculta, sus verdaderas entrañas, que 
regulan el perfecto funcionamiento del organismo.

Todas estas tareas de mantenimiento, que el socio 
da por hechas, tienen un accionar intrínseco que 
representa el corazón del Club: sala de calderas, 
calentadores a gas, bombas, motores y filtros de 
las piscinas; enormes depósitos de agua potable 
bombeada para el uso del agua caliente en los 
vestuarios; cinco bombas poderosas montadas de 
forma inteligente con mecanismos de control para 
que una de ellas esté siempre en funcionamiento 
y cuando aumenta la demanda se active 
automáticamente la segunda, y así sucesivamente 
hasta la quinta bomba.

También se debe controlar que el agua de la piscina 
climatizada esté siempre clara y a la temperatura 
ideal, así como que las duchas tengan buena presión.

En resumen, todo lo que hace que este Club 
maravilloso sea la segunda casa para sus socios 
es el resultado de un callado y gran esfuerzo del 
personal del Carrasco Lawn Tennis Club con la 
colaboración de los técnicos y profesionales de las 
empresas que se tercerizan para llevar a cabo estas 
grandes obras.

LAS ENTRAÑAS DE UN GRAN CLUB
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tenis

El festejo de la vigésima edición del 
Uruguay Open quedó agendado para 
2021. La situación actual luego de 
iniciarse la pandemia generada por 
el Covid-19, transformó el calendario 
del tenis mundial en un cúmulo de 
incertidumbres, así como también las 
condiciones sanitarias no sólo de Uruguay 
han generado realidades adversas.

El torneo profesional de tenis más importante que se disputa en 
el país no se jugará tal como estaba previsto en noviembre de 
este 2020, y el mega festejo por la doble decena de ediciones se 
desarrollará con la gala que la ocasión merece dentro de un año.

“Este año no estaban dadas las condiciones para que se realizara el 
torneo, y mucho menos pensando en que veníamos planeando una 
fiesta acorde a la edición 20”, explicó Diego Pérez, director del 
Uruguay Open.

“Varios factores coincidieron para tomar la decisión de cancelar por 
este año, y además de decidirlo con tiempo, porque nos parecía que 
una determinación de este tipo necesitaba ser comunicada con la 
seriedad que ameritaba”, agregó.

“No íbamos a poder contar con los jugadores acordes a lo que el 
torneo históricamente ha mostrado, pero tal vez ni eso, porque 
suponiendo que se realizara, y que fuera en semanas consecutivas 
con otra fecha, es imposible que los tenistas llegasen a Uruguay a 
jugar teniendo que realizar una semana de cuarentena. Era inviable”, 
dijo el ex tenista.

Al momento de la charla con Diego Pérez, varios torneos se han 
cancelado y otros tantos no se han confirmado.

“Lo más probable es que se sigan cancelando eventos en esta región, 
porque si Uruguay, que está en una situación más cómoda, no puede 
realizar grandes eventos, ni que pensarlo que puedan hacerlo países 
con una realidad sanitaria más complicada”, agregó.

El Uruguay Open ha tenido el honor de contar con la presencia de 
jugadores que luego fueron parte del selecto grupo de los mejores 
del circuito del tenis profesional, muchos de ellos top 10, y con un 
paso enorme por la historia de este deporte.

El año que viene, ¡tiramos 
la casa por la ventana!

El Uruguay Open no se disputará este año
Por Fernando Tetes
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“Llegaron a Montevideo las mejores promesas en desarrollo, y la 
situación actual no permite asegurar la presencia de esta camada de 
deportistas, por lo que se hace imprescindible continuar trabajando 
para retomar la presencia del Uruguay Open en el calendario 
internacional manteniendo el nivel y prestigio reconocido no 
sólo por los jugadores, sino también por organizadores, público y 
patrocinadores”, dijo el director del evento.

La decisión de cancelar el evento no sólo se amparó en las dificultades 
logísticas para los jugadores. La dirección del Uruguay Open también 
evaluó otros aspectos que hacen a la esencia del evento.

“Es inimaginable esta fiesta del deporte con apenas un tercio de 
capacidad en las tribunas, sin disponer del Fan Zone con los foodtrucks 
y músicos en vivo, sin los stands en la calle y la libre circulación del 
público, como tampoco poder recibir a nuestros invitados en la Zona 
VIP”, explicó Diego.
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“No quisimos generar ni generarnos expectativas 
desmedidas, pensando en que podría cambiar una 
situación sanitaria que plantea expectativas aun 
pensando en noviembre”, añadió.

Por otra parte, el ex tenista se refirió a los socios del 
Club. “No creo que los socios del Lawn se sintieran 
cómodos rodeados de jugadores de varios países en 
sus instalaciones, y al mismo tiempo tampoco podrían 
disfrutar a pleno de la fiesta. La decisión de cancelar por 
este año también la tomamos pensando en lo mejor para 
los socios, que siempre nos acompañan y disfrutan del 
torneo.” 

Sin embargo, lejos de bajar los brazos, la organización 
del torneo ya piensa en 2021. “Ya estamos trabajando 
de a poco en los festejos de las 20 ediciones. Queremos 
que el año que viene se pueda desarrollar la enorme 
fiesta que imaginamos para 2020, queremos celebrar 
con bombos y platillos, y también comenzar a movilizar 
a los aficionados y patrocinadores desde antes, 
para realmente sentirnos parte del mega evento que 
soñamos”, agregó Pérez.

“Aprovecho a agradecerle a patrocinadores, público, 
jugadores, autoridades y medios por todos estos años, y 
decirles que nos reencontraremos con la misma fuerza e 
ilusión dentro de unos meses”, finalizó Diego Pérez.

Un largo reinado

La larga lista de campeones del Uruguay Open seguramente no imaginó que la 
defensa del título fuera a extenderse tanto tiempo.

El mallorquín Jaume Munar, 98 del mundo en noviembre pasado, se quedó con la 
última edición disputada, tras imponerse 7-5, 6-2 luego de una hora y media de 
juego al argentino Federico Delbonis (tercer favorito y 79 del mundo).

La cancelación del evento para 2020 hace que el jugador nacido en las Baleares 
y entrenado por Tomeu Salvá alargue su reinado montevideano por casi 24 
meses. Vale recordar que en dobles, los argentinos Facundo Bagnis y Andrés 
Molteni derrotaron 6-4, 5-7, 12-10 a los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz.

Sin gira confirmada

Hasta inicios de setiembre, el sitio oficial de ATP no extendía su calendario de 
torneos challenger hasta más allá de la primera quincena de octubre, y no figuraba 
ninguna actividad en Centro ni Sudamérica.

Argentina y Panamá oficialmente cancelaron sus fechas, Brasil una parte de su 
agenda de torneos challenger, y el resto directamente no estaba confirmado ni 
cancelado, pero todo hace indicar que también quedarán por el camino.

De hecho, luego de cancelar el Master de la Next Gen, y las finales de la Copa 
Davis, para las primeras semanas de noviembre, el calendario de ATP marca 
únicamente para la semana del 2 de noviembre el Masters 1000 de Paris, para la 
del 9 el ATP 250 de Sofia y para la del 15 de noviembre, el Masters.

tenis
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LA CHACRA JOSÉ IGNACIO

Playa

Naturaleza

Tenis en un entorno 
inigualabe

Por más  información
www.lachacrajoseignacio.com

UN LUGAR
mARAvILLOSO

pARA dISfRUtAR
de LA NAtURALezA



CL
TC

24

tenis

Todo parece lejano. Dubai, Acapulco y Santiago 
habían sido los últimos torneos que se disputaron 
antes de la Pandemia.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Thiago Seyboth Wild 
habían alzado respectivamente sus trofeos en la semana 
final de febrero, y el calendario regresaría al circuito 
mayor tras el parate del cambio de superficie, para iniciar 
la semana del 12 de marzo el largo camino de los Masters 
1000 en Indian Wells y Miami, rumbo a la temporada de 
polvo de ladrillo europea.

Todo quedó en suspenso allí. Se empezaron a suspender 
los torneos, a posponer los regresos y el tenis profesional 
no lograba formar su propia burbuja que sirviera de 
verdadero antivirus.
No fue hasta Cincinatti que el tenis profesional pudo 
regresar. Se fue con el serbio campeón y retornó con 
Djokovic alzando su trofeo 35 de los Masters 1000.

Vaya como dato anecdótico y de tinte local, que, en ese 
primer torneo del calendario mayor del tenis, el título de 
dobles fue para Pablo Carreño Busta (España) en pareja 
con Alex de Minaur (o de Miñaur, como debería figurar 
con teclado completo en español al ser hijo de uruguayo 
y española, con ciudadanía australiana, además).

Del top 3 a los challengers con trofeo 
incluido

En mayo, Stanislas Wawrinka decía que se iba a 
mantener en forma por si le avisaban que el tenis 
retornaba, pero creía que no se jugaría el US Open ni la 
recta final del año.

Sin embargo, el tenista nacido en Saint-Barthélemy en 
marzo de 1985 no sólo confirmó que no se expondría al 
Coronavirus viajando a Estados Unidos, sino que siendo 
17 del mundo se coronó campeón del torneo de Praga, el 
challenger que abrió realmente la puerta al regreso del 
tenis profesional.

Tras vencer 7/6 (2)y 6/4 a Aslan Kratsev, Stan volvió 
a sentirse tenista, pero además, retornó a la serie 
challenger, en la que no competía desde 2010, cuando 
justamente jugó su último partido y fue con victoria en 
el torneo de Lugano.

Tres veces campeón de Grand Slam (Abierto de Australia 
2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), Stan levantó 
su primer trofeo desde Ginebra 2017, una larga sequía que 
decantó en su regreso tras cinco meses de inactividad. 

Tenis internacional en la era 
Pandemia y pos Pandemia

Por Fernando Tetes
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También Solymar volvió a brillar
tenis

Las estadísticas, siempre divertidas, marcaron que el suizo fue el 
tenista de mejor ranking en ganar un challenger desde Ivan Ljubici 
en Zagreb 2005, y es uno de los ocho jugadores top 20 que ganó un 
trofeo en esta serie desde 2000.

Campeones con mejor ranking desde 2000

Campeón  Ranking ATP  Título
Joachim Johansson  12  Luxemburgo 2004

Sjeng Schalken  13  Praga 2003

Ivan Ljubicic  14   Zagreb 2005

Stan Wawrinka  17  Praga 2020

Martin Verkerk  17  Hilversum 2003

El calendario de challengers y el Covid

En setiembre se disputan algunos torneos históricos. Comienza 
con la séptima edición de la categoría 125 celebrado en Aix-en-
Provence, Francia, y en la semana del 7 se jugará el Abierto Checo, 
en Prostejov, y el Parma Challenger en Italia.

Por otra parte, vale recordar que la mayoría de estos torneos se 
desarrollarán durante nueve días, con cuadro para individuales de 
32 jugadores y previa de 16.

La reorganización

El circuito mayor de ATP sumó cancelaciones y reorganizaciones que 
lo hacen parecer descabellado, aunque en realidad se trata de salvar 
fechas, torneos y competencias, además de eventos televisivos, 
patrocinadores y el músculo de los y las tenistas.

Este calendario inimaginado hace apenas medio año, marcó, por 
ejemplo, que Djokovic le ganara a Milos Raonic la final de Cincinnati 
pero dentro de la burbuja de New York. Y la agenda de torneos 
continúa luego con un desorden lo más prolijo posible entre polvo 
de ladrillo, canchas duras y bajo techo; con Roland Garros luego del 
US Open, sin torneos en China, una mini gira europea sobre tierra 
previo al evento de París, para luego una seguidilla que incluye a 
Sofía (ATP 250) entre Bercy y el Masters.

A partir del 31 de agosto, día que se inició el US Open sobre las 
canchas de cemento de Flushing Meadows y casi sin periodistas 
internacionales (y naturalmente con ausencia de público), los 
jugadores disponen de un par de mini giras por categoría de 
superficie que, sin contar el césped que fue barrido íntegramente 
del calendario, se ordena pero de forma diferente a la habitual. 
Kitzbuhel, Roma, Hamburgo y las dos semanas de Roland Garros 
conforman el bloque sobre polvo de ladrillo pos New York.

Pegado al final, en el Bois de Boulogne del segundo y último torneo 
de Grand Slam del año, se inicia un periplo de torneos indoor sobre 
canchas rápidas, que forman San Petersburgo, Amberes, Moscú, 
Viena, Paris (Bercy), Sofía y el Masters.

tenis
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El nuevo sistema de ranking

La semana del 31 de agosto volvió a publicarse un ranking oficial de 
ATP, naturalmente con Djokovic al frente, no sólo porque ya venía de 
antes, sino porque, además, acababa de ganar en Cincinnati.

Primer top 10 pos Pandemia

1  Novak Djokovic (Serbia)  10.860 
2  Rafael Nadal (España)  9.850
3  Dominic Thiem (Austria)  7.135
4  Roger Federer (Suiza)  6.630
5  Daniil Medvedev (Rusia)  5.890
6  Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.095
7  Alexander Zverev (Alemania)  3.630
8  Matteo Berrettini (Italia)  2.940
9  Gaël Monfils (Francia)  2.860
10  David Goffin (Bélgica)  2.555

Modificaciones

Se estableció que el nuevo sistema de ranking contará 22 meses, de 
marzo 2019 a diciembre 2020, tomando en cuenta los mejores 18 
resultados de cada jugador. 

El presente de Pablo Cuevas

El mejor tenista uruguayo no competía profesionalmente desde la 
serie de Copa Davis ante Austria como visitantes, justo una semana 
antes de que se decretara la Pandemia.

El salteño retornó con derrota en la primera fase clasificatoria 
para Cincinnati, tras caer ante el japonés Yasutaka Uchliyama. 
Ese resultado lo hizo perder un escaño en el primer ranking pos 
Pandemia, y llegó al US Open en el puesto 61.

En New York el uruguayo tuvo su chance ante el local Jack Sock 
pero perdió 6-3, 4-6, 2-6, 6-4, 6-7(2) luego de más de tres horas de 
partido, por lo que viajó rumbo a Europa para comenzar a entrenar 
sobre polvo de ladrillo.



CL
TC

28

Durante los meses de agosto y setiembre 
se disputó el Campeonato Nacional Juvenil. 
Varios fueron los jugadores del Club que 
participaron de este torneo, obteniendo 
destacados resultados. 

¡Destacados!
 CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL

Aquí los compartimos:

2da. Etapa
12 años en CLTC -  10 al 13 setiembre

Roberta Bronzini - campeona

14 años en CTM  - 21 a 23 agosto

Josefina Soldo - campeona
Juan Diego Balao - campeón

16 años en CTM -  setiembre  

Josefina Soldo - campeona

18 años en CLTC -   28 al 29 agosto

Francisco Llanes -  campeón
Paulina Hudson  - finalista
Agustín Gebelin  - finalista

3era. Etapa
14 años en Nueva Helvecia  -  18 al 20 setiembre

Josefina Soldo - campeona

Copa Aerosur -  1ª Categoría  -  17 a 23 agosto

Franco Roncadelli  - campeón

Agustín Gebelin y Francisco Llanes

Roberta Bronzini

Lucrecia Acosta, Juan Diego Balao y Daniel Senaldi

tenis

Josefina Soldo
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El retorno a la competencia en lo que a 
singles se refiere, comenzó el pasado 10 de 
agosto con la primera etapa del Circuito de 
Singles para damas y caballeros. Participaron 
algo más de 230 jugadores, realizando 19 
torneos en total.

En damas se disputaron las categorías “B”, “C” y “+ 50”, jugando tres 
torneos en el turno de la mañana y tres torneos en el turno de la tarde. 
En caballeros se disputaron las categorías “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y 
“+ 70”, con dos torneos en la mañana, seis torneos al mediodía y cinco 
torneos en la tarde.

Existe un único ranking para cada categoría. El puntaje de un jugador 
se adjudica de acuerdo a la ronda a la que haya llegado y tomando 
en cuenta la cantidad de jugadores que participó en el torneo que ha 
disputado ese jugador.

¡Vuelta a la 
competencia!

 
Circuito de Singles, Primera Etapa

Federico Rodríguez

Tomás Katz Gabriela Madorno

tenis
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Torneo Single
Etapa 1

TURNO MAÑANA
Caballeros B Campeón – Gustavo Bornhoffer
 Finalista – Luis Rodríguez López

Caballeros +50 Campeón – Carlos Chiarlone
 Finalista – Horacio Torrendell

Damas B Campeona – Estela Mancebo
 Finalista – Cecilia Casabó

Damas C Campeona – Verónica Neuschul
 Finalista – Soledad De Anchorena

Damas +50 Final – Adriana Muñoz vs. Lucía Sarno (A definir)

TURNO MEDIODIA
Caballeros A Campeón – Mauricio Gomensoro
 Finalista – Gustavo Blanco

Caballeros B Campeón – Fabián Barriola
 Finalista – Enrique Mainenti

Caballeros C Campeón – Sebastián Pena
 Finalista – Enrique González

Caballeros +50 Campeón – Gustavo Blanco
 Finalista – Claudio Diena

Caballeros +60 Campeón – Carlos Obregon
 Finalista – Claudio Machado

Caballeros +70 Campeón – Fabián Barriola
 Finalista – Tomás Katz

TURNO TARDE
Caballeros A Campeón – Federico Rodríguez
 Finalista – Francisco Flores

Caballeros B Campeón – Horacio Roig
 Finalista Juan – José Bartesaghi

Caballeros C Campeón – Timoteo Acosta
 Finalista – Agustín Castelli

Caballeros +50 a definir

Caballeros +60 a definir

Damas B Campeona – Fernanda Babuglia
 Finalista – Alicia Arigon

Damas C Campeona – Gabriela Madorno
 Finalista – Mariana Blengio

Damas +50 a definir
Alicia Arigón y Fernanda Babuglia

Fabián Barriola

Sebastián Pena y Enrique González
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Hay que considerar que hay algunas categorías en 
las que se disputa un torneo en la mañana, otro 
torneo al mediodía y uno más en la noche. De esta 
manera se va confeccionando el ranking de cada 
categoría.

A mediados de octubre comienza la segunda etapa 
de este divertido y competitivo torneo de singles.

Los esperamos para seguir disfrutando del tenis, 
en un año donde no hay que dar nada por sentado.

Mariana Blengio

tenis

Juan José Bartesaghi

Horacio Roig

Soledad De Anchorena, Verónica Neuschul

Gustavo Blanco
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Lo que se viene CirCuito de SingLeS, 
Segunda etapa

La segunda etapa del Circuito de 
Singles comenzará a disputarse el 

lunes 12 de octubre.

En esta etapa se agrega la categoría “+ 60” en 
damas, por lo cual competirán en las categorías 
“A”, “B”, “C”, “+ 50” y “+ 60”, mientras que los 

caballeros continuarán disputando las seis 
categorías que se han realizado anteriormente: 

“A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

@pastisssima.uy              pastissima.uy

Acompañamos tus jornadas con
las pastas más ricas en casa, la
oficina o el colegio. Además,
probá nuestras tartas, ensaladas
y opciones dulces para el postre o
la merienda.2601-9332

Boston 6211 esq. Bolivia
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¡VOLVIÓ LA 
PISCINA CON 

TODO!
ACTIVIDADES Y HORARIOS

PISCINA INTERIOR
CLASES

CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

LIBRE

Hidrofisioterapia        

Hidrogimnasia

Matronatación

Natación Clases

May. 15 años

May 14 años

4 meses  a 2 años

Adultos

3 años

4 y 5 años

Principiantes/Intermedios                              
6 a 9 años

Avanzado
10 a 12 años

13 a 15 años

M / J

L / M / V

M / J

Sábados

L / M / V

M / J

L / M / V

M / J

L a V

L a V

M / J

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:30

20:00 a 21:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 19:45

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

Micaela / Sebastián 

Rodrigo

Romina

Diego

Natalia

Federico

Stefanie

Lucia / Ernesto

Agustín / Stefanie/ 
Sebastián / Dayana

Dayana

May. 15 años

L / M / V

M / J

Sábados

Domingos

11:00 a 12:00

14:00 a 17:00

19:00 a 22:00

11:00 a 17:00

19:00 a 22:00

8:00 a 21:00

9:00 a 21:00

Libre 

Entrenamiento
Master

May. 15 años L a V 7:30 a 10:30 Jorge

Para el disfrute de grandes y chicos...

Entrenamiento master; Hidrofisioterapia; 
Hidrogimnasia; Matronatación; Clases de 

natación; Piscina libre.
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ACTIVIDADES Y HORARIOS

PISCINA INTERIOR
CLASES

CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

LIBRE

Hidrofisioterapia        

Hidrogimnasia

Matronatación

Natación Clases

May. 15 años

May 14 años

4 meses  a 2 años

Adultos

3 años

4 y 5 años

Principiantes/Intermedios                              
6 a 9 años

Avanzado
10 a 12 años

13 a 15 años

M / J

L / M / V

M / J

Sábados

L / M / V

M / J

L / M / V

M / J

L a V

L a V

M / J

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:30

20:00 a 21:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 19:45

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

Micaela / Sebastián 

Rodrigo

Romina

Diego

Natalia

Federico

Stefanie

Lucia / Ernesto

Agustín / Stefanie/ 
Sebastián / Dayana

Dayana

May. 15 años

L / M / V

M / J

Sábados

Domingos

11:00 a 12:00

14:00 a 17:00

19:00 a 22:00

11:00 a 17:00

19:00 a 22:00

8:00 a 21:00

9:00 a 21:00

Libre 

Entrenamiento
Master

May. 15 años L a V 7:30 a 10:30 Jorge
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deportes

Realiza tu reserva a través de nuestra WEBAPP: www.cltapp.club

¡Bienvenida 
Primavera!

Llegó setiembre y el buen tiempo nos invita a realizar 
actividades físicas, disfrutando del sol y el aire libre.

GrUPO DE 
COrrEDOrES

Martes y jueves
7:30 a 9:00 hrs. - Prof. Bruno

19:00 a 20:30 hrs. - Prof. Diego
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ENTrENAMIENTO FUNCIONAL EN LA 
CANChA DE CéSPED SINTéTICO

Lunes, miércoles y viernes
7:00 a 8:00 hrs. / 8:00 a 9:00 hrs.

Prof. Gabriel
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ENTrENAMIENTO INTEGrAL DE FúTbOL EN 
LA SEDE DE SOLyMAr

Martes y jueves
8:00 a 10:00 hrs.

Prof. Gonzalo
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deportesfútbol

La liga interbalnearia inició la temporada 
de actividades con un torneo más corto 
que finalizará a mediados de diciembre, 
debido a la pandemia mundial. Contará 
con la participación de 26 clubes que 
jugarán en dos series y al final un 
playoff.

En la primera fecha nos tocó enfrentar a los dos equipos de 
nuestro Club que participan de esta Liga. Si bien hay una 
rivalidad dentro de la cancha, durante el año ambos planteles 
entrenan juntos como uno solo, reinando la camaradería y el 
compañerismo.

¡AL FIN!
Comenzó a rodar la pelota en el baby fútbol del Club

Es de destacar el gran número de niños y adolescentes que están 
actualmente participando de la actividad de fútbol infantil y el compromiso 
de los padres con el cumplimiento de las normas sanitarias. Realmente los 
profesores están muy satisfechos de cómo se viene cumpliendo por parte 
de grandes y chicos con el protocolo de participación.
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En el torneo seguirá rigiendo la imposibilidad de ingresar al campo 
de juego por parte de los mayores, y el uso del tapabocas por parte 
de los niños hasta llegar a la cancha.

A pesar del contexto y de las limitaciones, ¡estamos felices de volver!
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Programa Octubre 2020

Miércoles 21 de octubre, 18:15 hrs.
LAS HERMANAS OCAMPO

Silvina Ocampo fue una narradora excepcional; 
Victoria fue la gran animadora cultural de la vida 
hispanoamericana con su revista editorial “Sur”, con su 
irreverencia, con su coraje inteligente para enfrentar 
censuras y prejuicios.  

Las dos eran, sin embargo, muy diferentes.

MUJERES EN LA CULTURA

Conferencias a cargo de rODOLFO FATTOrUSO

Miércoles 7 de octubre, 18:15 hrs.
EL LEGADO DE LEONOR DE AQUITANIA

Duquesa de Aquitania, Reina de Francia, Reina de Inglaterra, madre de reyes y 
creadora de una pionera y perdurable dignificación de la condición femenina 
de su tiempo. Fue una mecenas de las artes y tenaz impulsora de la cultura.

Miércoles 14 de octubre, 18:15 hrs.
ESCRITORAS INGLESAS DEL SIGLO XIX

Fueron irreverentes, admiradas, debieron demostrar su valía 
en un mundo que no les tenía mayor confianza y llegaron a 
componer las novelas más interesantes de su tiempo.

Mary Shelley, Jane Austen, Elizabeth Gaskell, las hermanas 
Bronté, George Elliot (Mary Evans) a través de sus libros y 
de sus vidas.

cultura
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arte
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cultura

CINE CLUB
Volviendo a innovar en esta etapa de 
confinamiento llevamos a la plataforma 
virtual una disciplina que fascina a muchos 
y que es muy difícil de adecuar a esta 
“nueva realidad”, el cine.

Es así que adaptándonos al zoom y de la mano de Juan Andrés 
Ferreira, realizamos una revisión y análisis de títulos esenciales de la 
historia del cine, largometrajes cuyo valor e influencia trascienden 
épocas y géneros.

El objetivo fue contextualizar a la creación y su creador, conocer el 
marco en el que se gestó y los medios utilizados para darle forma 
y contenido, estimular la apreciación de los elementos que hacen 
de una película una obra valiosa más allá del mero placer estético.  

En una primera instancia nos avocamos a la genial película de 
Charles Chaplin, “Luces de la ciudad”, un film mudo a pesar de 
que ya en esa época (1931) existía el cine sonoro.

City Lights fue escrita, dirigida e interpretada por Charles Chaplin y 
trata de un pobre vagabundo sin hogar que conoce y se enamora de 
una florista ciega (Virginia Cherrill).

Chaplin asumió uno de los más grandes riesgos de su carrera en un 
film construido además en una sola escena, una que el autor imaginó 
como su conclusión, que parece de una sencillez adorable y que 
resultó muy complicada de llevar a cabo. Un momento culminante 
que la eleva hasta una de las cimas del arte cinematográfico, (el 
reencuentro del vagabundo, recién salido de la cárcel, con la joven 
ya curada de su ceguera, que al principio es incapaz de reconocer a 
su antiguo amado y que finalmente le identificará a través del tacto 
de sus manos). Una escena que contiene en apenas un puñado de 
planos la esencia de un arte capaz de sublimar en imágenes algunas 
de las grandes pasiones del ser humano.

La música de éxito “La violetera” popular en París, Londres y Nueva 
York es el hilo conductor de la película y, como recuerda en sus 
memorias el director, inspira el film.

Por Isabel Fazzio
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“Una Eva y dos Adanes” fue la segunda película elegida para 
tratar en este espacio.

Indudablemente una de las grandes comedias del cine y una de 
las más destacadas de la filmografía de Billy Wilder, si bien no 
comparable a su obra maestra del género, The Apartment.

Película del año 1959 donde Toni Curtis, Jack Lemmon y Marilyn 
Monroe se sacan chispas. El rodaje fue un infierno.

El film es único, entre otras razones, por el contrapunto entre sus 
actores, cuyas interacciones funcionan a la perfección. Sin embargo, 
el rodaje fue una pesadilla para el director y sus protagonistas 
masculinos, quienes combatían diariamente con la complejidad 
de Marilyn, una mujer que podía enamorar a la cámara, pero que 
al mismo tiempo se sentía amenazada por ésta, y quien se recluía 
por miedo a equivocarse en sus parlamentos, atentando así contra 
una filmación que pretendía fluir con la armonía con la que se 
desarrollan todas las obras de este gran director.

La trama: Tony Curtis y Jack Lemmon dos músicos que son testigos 
de una masacre mafiosa y que, para evitar ser asesinados, se suman 
a una banda de mujeres para realizar unos conciertos en un hotel 
de Miami. En ese grupo enteramente femenino conocen a Marilyn 
Monroe, una mujer que combina seducción con ingenuidad como 
ninguna otra.

Una Eva y dos Adanes, ganadora de varios premios Oscar, se convirtió 
en un éxito inmediato, y propulsó la concepción de un musical 
alusivo titulado “Sugar” estrenado por primera vez en Broadway en 
1972, y que también se repuso en 2002 con la actuación secundaria 
de Curtis en el papel de Osgood Fielding III, inmortalizado en la 
película por el hilarante Joe E.Brown.

Juan Andrés Ferreira, trabaja en periodismo desde 1999. Se ha 
desempeñado como cronista, editor y crítico cinematográfico en 
diarios y revistas. Actualmente escribe en la revista Galería del 
semanario Búsqueda. Como escritor de ficción integró la antología 
El descontento y la promesa. Nueva/joven narrativa uruguaya (Ed. 
Trilce, 2008) y Género Oriental (Irrupciones, 2017). Mil de fiebre 
(2018), su primera novela, es la obra uruguaya seleccionada para 
integrar la edición 2020 del Mapa de las lenguas.
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La Biblioteca Nuestros Hijos es una asociación civil sin fines 
de lucro que trabaja para promover la lectura, la instrucción 
y el desarrollo cultural de niños, adolescentes y adultos de 
Uruguay. Su labor es posible gracias al aporte mensual de sus 
socios, apoyo de empresas y organizaciones que comparten 
su misión, y voluntarios que colaboran con su trabajo.

rse

Biblioteca Nuestros Hijos

“Consideramos la lectura como una herramienta que aporta a la instrucción, al enriquecimiento y pleno 
desarrollo del ser humano”.

Colaboran en la formación académica de estudiantes en situación de vulnerabilidad social. Aportan para que niños y 
adultos aprendan las herramientas básicas de informática y mejoren sus oportunidades presentes y futuras.

Si sos socio del Carrasco Lawn Tennis Club tienes el primer mes gratis para 
asociarte a la Biblioteca Nuestros Hijos.

 

Los invitamos a visitar la página web http://bibliotecanuestroshijos.org.uy/
donde obtendrán más información de las actividades que esta Asociación realiza.

Día del niño en las escuelas

Este año debido a la emergencia sanitaria 
no fue posible realizarlas, de igual forma 
acercamos a los chicos de las Escuelas N° 175 
(Lido) y N° 130 (Portones), golosinas para 
compartir con todos ellos. 

Todos los años Carrasco Lawn Tennis Club
lleva adelante acciones por el Día del Niño en las escuelas.

Se realizaron también 
varias donaciones:

Colchonetas y toallas de baño para el Cottolengo 
Don Orione así como colchonetas para el proyecto 
“Impulsando el deporte” del INISA (Instituto 
Nacional de Inclusión Social Adolescente) y para 
las Escuelas N° 130 y N° 175 (Portones y Lido, 
respectivamente).

Se coordinó la donación de ropa y colchonetas 
para el CEA N° 183 Nelson Mandela, que trabaja 
con familias carenciadas del asentamiento 
Servando Gómez y Acosta y Lara.
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CONSULTE PARA PARTICIPAR: Tels.: +598 2600 9016* / info@transportecarretero.com.uy

www.expocarga2021.com

PRE-VENTACON TARIFASDIFERENCIALES

Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021Del 6 al 9 de mayo de 2021




Apoya:Producción General:Organiza:Auspicia:

NO SE DETIENE
Debido a temas de público conocimiento, y considerando la mejor 
alternativa para todos, EXPOCARGA se posterga para el año que 
viene. Hacemos una obligada pausa, pero con más fuerza que nunca 
seguiremos avanzando en una exposición que el sector se merece. 

NUEVA FECHA: DEL 6 AL 9 DE MAYO DE 2021
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Sucedió hace algunos años, pero aún lo recuerdo. Luigi Bosca, 
una de las bodegas más prestigiosas de la Argentina, organizaba 
exclusivas y reducidas cenas en Tomo 1, restaurante que mira 
al Obelisco y al Teatro Colón (el Solís del otro lado del charco) 
donde Alberto Arizu (h), CEO de la empresa, ponía sobre la mesa y 
explicaba con lujo de detalles el “vino novedad” de ese momento. 
Recuerdo que una vez “salió de la caja”. Antes de empezar dijo 
de manera ceremoniosa: “hoy vamos a despedir a un vino”. 
Rápidamente lo explicó: “son las últimas tres botellas que quedan 
en la bodega del malbec 2009 y las quise compartir con ustedes”.

El storytelling superó, con creces, el sabor de ese tinto, y esa 
uva estoy seguro que aún ronda en el paladar de los exclusivos 
asistentes que presenciaron el “chau… chau… adiós”.

En el deporte se suelen exacerbar las bienvenidas y pocas veces 
las despedidas. La semana pasada, el basquetbolista Kevin Durant 
(musculosa número 7 en Brooklyn Nets) le dio la bienvenida a 
la camiseta número 7 con el nombre Antoine Griezmann en la 
espalda. Cuando el francés que toma mate con yerba uruguaya 
llegó al Barcelona, el 7 que lo identificó en el fútbol español (Real 
Sociedad y Atlético Madrid) y en la campeona selección francesa, 
estaba en poder de Philippe Coutinho, y por eso se resignó a las 17.  

Las bienvenidas de estrellas a los clubes cada vez son más 
creativas. Aquel entrar a la cancha con una bufanda del club y 
patear pelotas para los asistentes al evento se transformó en una 
acción 360°, que incluye record de ventas de camisetas antes 
que el mismo jugador la transpire, video alusivo y hasta dibujitos 
animados como cuando David Villa debutó con los Barca Toons 
antes que en el Camp Nou. 

Pero “todo tiene un final… todo termina” dice la estrofa en el vinilo 
de la Biblia según Vox Dei, y no siempre los jugadores suelen salir 
airosos cuando preparan las maletas y se despiden de su hinchada. 

El ejemplo de Leonel Messi es elocuente. Al final dio vuelta sobre 
sus pasos, pero quedó flotando en el aire esa sensación de que el 
futbolista pulseó para ser más importante que un club, que encima 
tiene como slogan “mes que un club”. Entre tantas buenas jugadas 
que podemos ver en un compacto de Messi en el césped, observamos 
un nuevo error grosero al jugar de saco y corbata.

Ahora se estila hacer partidos despedida (con fin más comercial 
que deportivo), pero ese recurso se utiliza para quienes cuelgan los 
botines. La cuestión es qué sucede cuando un jugador querido se va 
de un club, pero en poco tiempo los fans lo ven besando el sudado 
escudo de otra camiseta. “Dime cómo te vas… y te diré quién eres”, 
puede ser la premisa. 

Vale la pena recordar un ejemplo de los años 80’. De haberse 
retirado mal en su momento de Peñarol cuando cruzó a La Boca, 
nunca hubiera nacido el bono contribución “con Morena ganamos 
todos” con el que lograron repatriarlo del Rayo Vallecano. Fernando 
Morena, luego de retirado, se convirtió en embajador internacional 
de los carboneros.  

River, en Argentina, suele ser previsor. A aquellos futbolistas que 
vienen del semillero y juegan en el exterior les manda el último 
modelo de la camiseta del club para que lo recuerden y, de paso 
cañazo, lo promocionen. Eso, por añadidura, alisa el camino del 
regreso, y hasta potencia los recuerdos de los hinchas en tiempos 
en los que esos jugadores lucieron sus colores. “¿Te acordás el gol 
que le hizo a…?”, “Clave el penal que le atajó a…” es la conversación 
que se genera en las tribunas o en las redes. Círculo virtuoso.

“Dime cómo te vas… 
y te diré quién eres”
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Como contrapartida, sobran ejemplos de mal manejo. La barra brava 
de Boca “retiró” a un emblema como fue Hugo Orlando Gatti (le dio 
la primera Libertadores en 1977 atajando un penal en el Centenario 
ante Cruzeiro) porque una vez declaró a los medios que era “radical” 
antes de las elecciones de 1983 que ganó Raúl Alfonsín. Más 
reciente, hoy Mauro Zárate, delantero xeneize, no puede pisar Vélez 
Sarsfield, el club que lo vio nacer, pues desafortunadamente declaró 
que se iba a retirar en la institución de Liniers, y ahora juega con 
la azul y oro. Pero más llamativa fue la declaración, al unísono, de 
Rolando y Ariel, los dos hermanos Zárate, quienes también lucieron 
la camiseta blanca con la “V” azulada: “Mauro nos traicionó”.    

Por suerte podemos contar ejemplos “de los otros”. Si el lector se 
anima a googlear “la increíble despedida de Ibaí Gómez del Alavés” 
comprobará cómo se pueden hacer bien las cosas. “Quiero contaros 
algo y creo que esta es la mejor manera de hacerlo…” decía el twitter 
disparado desde la cuenta @ibaigomez el 9 de enero de 2019. El 
emotivo video dura 2 minutos 19 segundos y ya lleva 1,3 millón de 
reproducciones. Allí el jugador cuenta las alegrías e invita a los fans 
a que lo comprendan (y de paso lo recuerden bien) al pasar, encima, 
a un club vecino del País Vasco: el Bilbao Athletic. Gran recurso para 
achicar la sensibilidad.

Semanas atrás sucedió algo similar con el delantero hispano-
brasileño Rodrigo Moreno, quien se despidió del Valencia tras ser 
traspasado al Leeds inglés con un video dirigido a los “valencianistas” 
en el que agradeció especialmente el apoyo de la afición y tuvo 
un recuerdo destacado para el técnico Marcelino García Toral, que 
dirigió al “conjunto che” desde el verano de 2017 hasta septiembre 
de 2019, cuando fue abruptamente despedido en contra de la 
opinión del vestuario.

Una increíble hizo el Ajax al poner en valor el resultado de sus 
inferiores. Manchester United compró a Donny van de Beek, y el 
CEO del Ajax, Edwin van der Sar, firma un aviso a página completa 
en los diarios pidiéndole a los fans del equipo inglés que lo cuiden y 
que disfruten del futuro que representa. Clap… clap… clap…

Pero la máxima la hizo el mes pasado el Tottenham Hotspur. En 
su cuenta de twitter @spursoficial presentó de una manera muy 
particular a su nueva estrella, Matt Doherty. La cuestión es que 
el jugador que viene de los Wolves, alguna vez dijo en las redes 
sociales que era hincha del Arsenal, otro de los equipos fuertes de 
Londres. El video es de apenas 27 segundos y ya tiene 8,9 millones 
de reproducciones. Ahí el jugador, con la camiseta del Tottenham, 
abre su computadora Apple, detecta el twit donde reconoció alguna 
vez su fanatismo por los “Gunners”, y no necesitaron poner 140 
caracteres. Solo escribieron “Delete”.  

Si empecé con el vino de Luigi Bosca, permítame querido lector 
despedir esta nota de estos cuatro impresionantes ejemplos de 
cómo retirarse bien con la memorable frase que algún publicitario le 
escribió en una servilleta a George Clooney para que la transformara 
en ícono: “What else?”  

CL
TC

49



CL
TC

50

columna
blueCross & blueShield

Por: Por Dr. Juan C. Bagattini FACP

Espero que este artículo le sirva para recordar 
algunos conceptos básicos sobre la Vitamina D, 
su importancia y su utilidad para el organismo 
para personas “aparentemente sanas”. Trataré 
de desarrollarlos contestando preguntas 
simples, en un lenguaje que sea de fácil 
comprensión. Es probable que Usted encuentre 
aquí, detalles que le sean muy obvios, dada su 
información previa sobre el tema.

1. ¿Qué son las Vitaminas?

Las Vitaminas forman parte de los llamados “micronutrientes” entre 
los que se incluyen también algunos minerales. Fueron descubiertas al 
principio del siglo XX. Son productos esenciales en nuestra alimentación 
y sus carencias específicas producen enfermedades y su administración 
permite curarlas. Por lo tanto, son minúsculas sustancias presentes en 
diferentes alimentos indispensables para la vida.

2. ¿Qué es la Vitamina D?

Es un nutriente presente en ciertos alimentos, cuya acción primordial, 
hasta el momento, es su participación en el metabolismo fosfo-
cálcico, junto a la hormona que segregan las glándulas paratiroides 
(se llama “parathormona”) y el calcio, a través de un complejo 
mecanismo que tiene como resultado la absorción intestinal del 

Vitamina D: 
información básica  

calcio de la dieta y de los suplementos y promoviendo, gracias a 
estas interacciones, el mantenimiento en rangos muy acotados la 
calcemia iónica y la mineralización adecuada para la formación del 
hueso normal. 

3. ¿Cómo y dónde se genera? 

Se considera hoy como una verdadera hormona. En la piel expuesta 
a la radiación solar ultravioleta B (UVB) una sustancia precursora 
allí existente (el 7-dehidro-colesterol) absorbe esta radiación y se 
convierte en una pre-hormona que, luego de su paso por el hígado y 
por el riñón se convierte en su forma biológicamente activa (Vit D).

4. ¿Para qué sirve?

Desde su descubrimiento, se ha demostrado su esencialidad en 
relación al metabolismo mineral y a la salud ósea. La prevención y 
el tratamiento del raquitismo (en los niños) y la osteomalacia (en los 
adultos) implican una serie de medidas higiénicas (exposición solar), 
dietéticas (leches enriquecidas en Vit. D, pescados grasos, hígado, 
etc.), el aporte de calcio y fósforo y de los suplementos orales 
líquidos o sólidos de Vit. D, para asegurar el ingreso al organismo de 
la cantidad suficiente de esta Vitamina.  

5. ¿Cuánta Vitamina D se necesita?

En las personas “aparentemente sanas” el “estado de Vitamina 
D normal” está influenciado por múltiples factores de riesgo 
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que pueden estar asociados a su deficiencia. Solo algunos son 
modificables: edad, pigmentación cutánea oscura, obesidad, latitud, 
duración del día, estación del año,  embarazo, lactancia prolongada, 
menopausia, además del uso de fármacos que impidan la absorción 
o la conversión de la Vitamina (p.ej.: colestiramina, glucocorticoides, 
anticonvulsivantes, etc.

La dieta “per se” no es suficiente (la dieta en el Uruguay, entre ellas).
La leche materna no es una buena fuente de Vit. D.
Hay algunos alimentos que tienen algo de Vitamina D: pescados 
grasos (salmón, atún, arenques), hígado de res, quesos, hongos, yema 
de huevo. Los alimentos que más se enriquecen de modo específico 
son: leche, yogurt, cereales, jugos de frutas, bebidas de soja.

Es necesario recurrir a los suplementos existentes en el mercado, ya 
sea de Vit. D (habitualmente Vit. D3, o sea, colecaciferol) aislada o 
acompañada de otras vitaminas y minerales.

6. ¿Cómo se sabe cuál es el “Estado de Vitamina D” de un 
paciente en particular?

Se logra mediante el estudio en una muestra de sangre venosa 
por punción de los niveles  plasmáticos de 25-hidroxi-Vit D. Esto 
permite conocer si existe deficiencia, insuficiencia, suficiencia, alto 
y potencialmente tóxico. 

7. ¿Quiénes se deben testear obligatoriamente?

Para dar una idea de la complejidad de este tema, a sabiendas que 
estas líneas se han pretendido centrar en “adultos aparentemente 
sanos”, mencionamos algunos de los grupos de pacientes de 
alto riesgo de deficiencia: pacientes añosos institucionalizados, 
malnutrición asociada a enfermedades crónicas, baja exposición 
solar, síndrome de malabsorción de cualquier causa médica o 
quirúrgica, enfermedades renales, hepáticas severas, fármacos 
(glucocorticoides, antiepilépticos y otras ya referidas), etc.

8. ¿Es la suplementación profiláctica de todos los adultos 
sanos una medida posible?

Las opiniones están divididas en cuanto a cómo y hasta qué niveles 
reponer. 

9. ¿Cuáles son los niveles de seguridad más altos, no tóxicos, 
de 25-hidroxi-Vit. D? 

Si bien el aporte excesivo puede ser seguido de toxicidad, y ocurre 
cuando reciben >10.000 UI/día por períodos prolongados, la 
toxicidad en adultos es extremadamente rara.

Bibliografía
1.Guía Farmacológica y Terapéutica Farmanuario-Uruguay 2020. 
Montevideo (Uruguay),Gráfica Mosca, 2020: pp 975. 
2.Bagattini JC, Barrios E, Barañano R, Moratorio G, Montes JM et al. 
Estado de la Vitamina D en uruguayos aparentemente saludables, en 
invierno y en Montevideo. Rev MedUrug 2017; 33(2): 126-37.
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gastronomía

Por Alva Sueiras

El ajo en la cocina
A diferencia de otros productos como la 
papa, el tomate o el cacao –originales 
de América–, el ajo llegó al continente 
con el segundo viaje de Colón en 1493. 
Como muchos ingredientes a lo largo de 
la historia de la alimentación, el ajo tuvo 
sus más y sus menos en su expansión 
culinaria desde Irán hacia los pueblos del 
Mediterráneo. Con amplia capacidad para 
despertar pasiones y odios, el ajo también 
fue objeto de especulaciones y simpáticas 
leyendas urbanas. 

Fue el poeta romano Virgilio (70 a.C. - 19 a.C.) quien además de 
otorgarle facultades como alimento tónico, recomendó su consumo a 
los vendimiadores, asegurando que el ajo impediría que se durmieran 
y fueran picados por las víboras. La popularidad del producto llegó 
a tal punto, que los lugareños adquirieron la costumbre de jurar 
por la cebolla y por el ajo, como si de dioses y no de hortalizas se 
tratase. Los sacerdotes del Imperio escandalizados por el ultraje, 
contraatacaron prohibiendo su ingesta y asegurando, que además 
de hacer llorar, provocaban hambre y sed. El templo de Cibeles, 
ubicado en el romano monte Palatino, llegó a estar custodiado por 
un sacerdote encargado de oler el aliento de los fieles e impedir la 
entrada a quienes hubieran comido los alimentos prohibidos.

A pesar de las anecdóticas resistencias, el consumo del ajo 
conquistó con sus cualidades las cocinas de buena parte del mundo. 
Hoy el ingrediente es un imprescindible en países con culinarias 
tan emblemáticas como Italia, España, Francia, La India o China. 
Su capacidad para vigorizar y aportar personalidad a los platos 
ha convertido a nuestro protagonista en un aliado esencial en las 
cocinas, desde las más opulentas a las más humildes.

La intensidad del aporte del ajo en la receta dependerá de su 
aplicación. Si la idea es que la presencia sea sutil, mantendremos 
el ajo pelado entero –sin picar ni machacar–. Se puede freír un ajo 
en aceite y luego retirar para aromatizar suavemente el sofrito, o 
introducir un diente de ajo en el agua de cocción de un guiso, a 
fuego lento. Restregar un ajo pelado en la ensaladera es también 
una forma de agregar una nota sutil a la ensalada. Si picamos o 
machacamos el ajo para incorporarlo al sofrito, o lo agregamos al 
majado para una marinada en el mortero, subiremos el tono del 
ingrediente en nuestra receta. Lo mismo que ocurre si lo procesamos 
con el resto de ingredientes para una crema, ya sea caliente o fría. 

En los últimos tiempos el ajo negro ha cobrado protagonismo en 
el universo gourmet. Mediante un proceso llamado reacción de 
Maillard, el ajo sometido a unos 70 grados durante un período de 
30-40 días, en unas condiciones de humedad específica, se vuelve 
negro, pierde acritud, se ablanda y adquiere unas notas ahumadas y 
balsámicas muy valoradas en gastronomía. 
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Ingredientes para el tzatziki:

- 1/2 pepino

- 1 diente de ajo triturado

- 1 cucharada de hojas de menta fresca troceada

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 1 cucharadita de vinagre de vino blanco

Elaboración:

Pelar el pepino y rallarlo.
Espolvorear con sal y reservar durante 15 minutos para que saque 
la humedad; escurrir y secar con papel absorbente.
Mezclar el pepino rallado, el ajo, el yogur, las hojas de menta 
troceadas, el aceite de oliva y el vinagre. Cubrir y refrigerar hasta 
el momento de servir.
Presentar en un dip para acompañar las brochetas. 

Brochetas de pollo,
ajo y azafrán con tzatziki 
(para 4 personas)

Elaboración:

Picar las hebras de azafrán y luego hidratarlas en una cucharita de 
agua templada.
Triturar el ajo hasta obtener una pasta y añadir una pizca de sal.
Mezclar el ajo, el agua de azafrán, el aceite de oliva, el zumo de 
limón y sal en un cuenco grande para hacer la marinada. Añadir el 
pollo y mezclarlo recubriéndolo completamente con la marinada.
Tapar y dejarlo marinar en el frigorífico durante 4-6 horas, pasado 
la mitad del tiempo dar la vuelta a los trozos de pollo.
Poner la parrilla al fuego hasta que esté muy caliente. Ensartar el 
pollo marinado en las brochetas uniformemente.
Asar las brochetas de pollo a la parrilla durante 15 minutos hasta 
que estén hechas por completo y los jugos salgan claros, dándoles 
la vuelta a menudo y rociándolas con un poco de aceite de oliva 
si es necesario. Servir enseguida decoradas con hojas rasgadas de 
menta fresca. 

Ingredientes para las brochetas:

- Una generosa pizca de hebras de azafrán

- 2 dientes de ajo

- 3 cucharadas de aceite de oliva, y un poco
   más para rociar

- El zumo recién exprimido de 1/2  limón

- 500 g de pechuga de pollo, cortada en dados
   de aprox. 2,5 cm

- Sal

- Hojas rotas de menta

- 8 brochetas de madera mojadas en agua

Esta receta pertenece al libro “Cocina con ajo” de Jenny 
Linford, publicado por la editorial 5 tintas.
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Poke bowl

Las combinaciones que podemos hacer son 
infinitas y es aquí donde dejamos volar la 
imaginación, con esta ensalada súper fácil y 
rica (solo hace falta un poco de organización 
en la cocina).

Ingredientes para 1 poke bowl:

        - 1 taza de arroz de sushi
        - 200 grs de salmón fresco
        - 100 grs de langostinos planchados
        - 1/4 mango
        - Un puñado de cilantro
        - Cebollita de verdeo
        - 1/2 zanahoria
        - 1/2 zucchini
        - Ralladura de limón
        - Jengibre 

Procedimiento:

Para el arroz:

Lo lavamos 7 veces y lo llevamos a fuego fuerte en una 
cacerola (con 1 y 1/4 taza de agua por taza de arroz) y cuando 
rompe hervor lo bajamos al mínimo y esperamos 11 minutos. 

Mientras, preparamos en una olla el su, que es el rico aderezo 
que lleva la preparación de este arroz; siempre hagan un 
poquito más ya que si maceramos las verduras en él, quedan 
deliciosas. 

500 ml de vinagre por 275 gramos de azúcar. Para 1 taza de 
arroz crudo usamos 1/4 taza de su.

Cuando el arroz está pronto lo estiramos en una ASADERA 
y agregamos el su. Esperamos que enfríe y está pronto para 
usar. Si nos sobra, podemos dejarlo en un tupper cerrado 
hasta 3 días. 

El topping de nuestro poke:

Cortamos el salmón en cubos de 3 cm, el mango y jengibre 
en finas láminas. Picamos el cilantro y la cebollita de verdeo, 
ponemos todo esto en un bowl junto con la ralladura de limón 
y 3 cds de su, sal y pimienta. Si les gusta ¡prueben con un 
poco de chile picante! No falla. 

Luego de macerar unos minutos servimos y ¡listo 
para comer!

Este famoso plato de origen hawaiano, tiene como base 
la conjunción de pescado crudo y arroz o quinoa.

     briozzo_catering
Número de contacto:

26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

No se pierdan esta y otras recetas
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curiosidades del mundo

En los últimos años, científicos de todo el mundo 
han avanzado en la comprensión del cuerpo humano, 
de nuestro planeta y del cosmos que nos rodea. 
La ciencia de este tiempo es más internacional y 
colaborativa que nunca. En la actualidad, es más 
probable que los descubrimientos vengan de grupos 
de 3000 científicos que de grupos de tres.

La detección de las primeras ondas gravitacionales

En 1916, Albert Einstein propuso que cuando se aceleran objetos con masa 
suficiente, a veces pueden generar ondas que se desplazan por el tejido del espacio 
y el tiempo como las olas en la superficie de un estanque. Aunque más adelante 
Einstein dudó de su existencia, estos pliegues espaciotemporales —denominados 
ondas gravitacionales— son una predicción fundamental de la relatividad y su 
búsqueda ha cautivado a los investigadores durante décadas. 

En los años 70 aparecieron pistas sugerentes de la existencia de las ondas, pero 
nadie logró detectarlas de forma directa hasta 2015, cuando el observatorio LIGO 
de Estados Unidos sintió el temblor de la colisión distante de dos agujeros negros. 
El descubrimiento, anunciado en 2016, abrió las puertas a una nueva forma de 
«escuchar» el cosmos.

En 2017, LIGO y el observatorio europeo Virgo sintieron otro conjunto de temblores, 
esta vez provocados por la colisión de dos objetos ultra densos denominados 
estrellas de neutrones. Telescopios de todo el mundo observaron la explosión, lo 
que convirtió el fenómeno en el primero observado en ondas gravitacionales y de 
luz. Estos datos históricos han proporcionado a los científicos una perspectiva sin 
precedentes del funcionamiento de la gravedad y de la formación de elementos 
como el oro y la plata.

La reorganización del árbol 
familiar humano
 
En esta década hemos presenciado muchos avances 
en la comprensión de nuestros orígenes con nuevas 
dataciones de fósiles ya identificados, cráneos 
fosilizados completos y la incorporación de nuevas 
ramas al árbol familiar. En 2010, el explorador 
de National Geographic Lee Berger desveló un 
antepasado distante llamado Australopithecus 
sediba. Cinco años después, anunció que el conjunto 
de cuevas de la Cuna de la Humanidad, en Sudáfrica, 
contenía los fósiles de una nueva especie: el Homo 
naledi, un homínido cuya anatomía se parece a la de 
un humano moderno y a la de parientes mucho más 
antiguos. Un estudio posterior también reveló que 
el H. naledi es sorprendentemente reciente: habría 
vivido entre hace 236 000 y 335 000 años.

Los descubrimientos 
científicos más relevantes de 

este último tiempo



CL
TC

57

La revolución del estudio del ADN 
prehistórico

Con la mejora exponencial de las tecnologías de secuenciación 
del ADN, en la última década se ha avanzado mucho hacia la 
comprensión de cómo nuestro pasado genético ha configurado a los 
humanos modernos. En 2010, un equipo de investigadores publicó 
el primer genoma casi completo de un Homo sapiens antiguo, lo 
que inició una década revolucionaria en el estudio del ADN de 
nuestros antepasados. Desde entonces, se han secuenciado más 
de 3000 genomas antiguos, como el ADN de Naia, una chica que 
falleció en el actual México hace 13 000 años. Sus restos figuran 
entre los esqueletos humanos intactos más antiguos descubiertos 
en las Américas. En 2010 también se anunció el primer borrador 
de un genoma neandertal, que proporcionó las primeras evidencias 
genéticas sólidas de que entre el uno y el cuatro por ciento del ADN 
de los no africanos modernos procede de estos parientes cercanos.

En 2018 se produjo otro descubrimiento asombroso: un grupo de 
científicos que estudiaba el ADN prehistórico reveló que un hueso 
de 90 000 años pertenecía a una adolescente cuya madre fue 
neandertal y cuyo padre fue denisovano, lo que la convierte en la 
primera humana híbrida prehistórica descubierta hasta la fecha. 

Fuente: National Geographic
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novedades

CLArO AMPLíA SUS PACkS DE INTErNET 
CON 1 GIGA PArA NAVEGAr SIN COSTO 
EN rEDES SOCIALES

En busca de ofrecer las mejores oportunidades para sus clientes, 
Claro suma un nuevo beneficio para quienes adquieran cualquier 
pack de Internet de la compañía de telecomunicaciones, permitiendo 
que naveguen en las principales redes sociales de forma gratuita.

En ese sentido, los clientes de Claro podrán disfrutar de un giga gratis 
para navegar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube de forma 
alternada, sin necesidad de consumir el paquete de datos móviles.

AbSOLUT VODkA: POr UN MUNDO MáS 
DIVErSO E INCLUSIVO

En el mes de la Diversidad, Absolut relanza de su campaña 
“Transparente, nunca invisible” con el fin de seguir visibilizando y 
darle voz a aquellos colectivos que necesitan ser escuchados, por la 
igualdad de género y la libertad de expresión, iniciativas que forman 
parte del ADN de la marca.

PrESENTAMOS EL SAMSUNG GALAxy 
S20 FE CON LOS rECUrSOS FAVOrITOS 
DE LOS FANáTICOS

Samsung Electronics Co., Ltd. reveló el Galaxy S20 Fan Edition (FE), 
el miembro más nuevo de la serie Galaxy S20. Galaxy S20 FE es un 
smartphone insignia premium que incluye innovaciones que a los 
fanáticos de Galaxy les encantan, según sus comentarios.  Cámara 
triple de nivel profesional, nuevos colores vibrantes e innovaciones 
premium seleccionadas

DIrECTV ESTUVO PrESENTE EN UNA 
NUEVA EDICIóN DE LA ExPO PrADO

La compañía líder en entretenimiento contó con dos espacios en la 
tradicional exposición agroindustrial.

DIRECTV, la compañía líder en entretenimiento, dijo presente en la 
115ª edición de la Expo Prado, la clásica exposición de ganadería y 
muestra agroindustrial y comercial, organizada por la Asociación 
Rural del Uruguay (ARU).

“A través de nuestra participación en un evento tan popular y 
tradicional como éste, reafirmamos nuestro compromiso constante 
por brindar impulso a las actividades culturales y sociales que son de 
gran relevancia para el país. Asimismo, buscamos continuar acercando 
el entretenimiento a personas de todos los departamentos”, manifestó 
Ignacio Herrou, director de Mercado de DIRECTV Uruguay.
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La confianza del consumidor, de cada uno de los clientes a los cuales atendemos en todo el país, es algo que sólo se 
obtiene agregando valor a los productos que comercializamos. A ese valor agregado le llamamos respaldo. 
El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
cada uno de los requerimientos del mercado uruguayo y cumpliendo con nuestra palabra siempre.

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