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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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Una vez más compartimos sugerencias de cómo cuidarnos en medio de la 
pandemia que azota al mundo, y los invitamos a consultar en nuestro sitio web 
la grilla de actividades. También recordamos a partir del libro que conmemora 
los 70 años del Club, las múltiples actividades que ofrece esta casa, así como la 
versatilidad que ha presentado en sus propuestas a lo largo de los años.

En cuanto a Tenis, Fernando Tetes nos regala dos informes detallados del 
Roland Garros 2020; uno sobre las estrellas del evento que tiene a Rafa Nadal 
nuevamente como protagonista -para no perder la costumbre-, y otro sobre 
la vivencia de Guille Grant por primera vez en las canchas más importantes de 
polvo de ladrillo. Por otra parte, abordamos el Roland Garros organizado por el 
Club, que a pesar de las particularidades de la época se llevó a cabo con alegría 
y gran nivel de tenis. Todos los detalles se encuentran aquí.

En cuanto a Deportes, llega una nueva actividad que está despertando el interés 
de muchos jóvenes y tiene grandes beneficios para mejorar las técnicas en 
fútbol; en esta edición te contamos qué es el Teqball. A su vez, compartimos 
la gran oferta de actividades que ofrece el Club en la antesala del verano, que 
incluye a todos los gustos y edades.  

La Cultura del Club llega con novedades; Isabel Fazzio escribe sobre “La ciudad y 
los libros”, y les contamos sobre una función al aire libre de la obra “Troya, el día 
después”, que tendrá cupos limitados.

RSE continúa su labor de contribuir con sus acciones para un mundo mejor, y 
esta vez lo hace con el ODS 3, “Salud y bienestar”. En este número hablamos 
sobre la Semana del Corazón, la Fundación MIR y el día especial contra el Cáncer 
de Mama.

Para terminar, les acercamos columnas de temas diversos vinculados a la 
gastronomía, al bienestar, a las mujeres y el deporte, y curiosidades del cuerpo 
humano.

Esperamos que disfruten de los contenidos como nosotros al hacerlos. ¡Hasta la 
próxima edición!
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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). Los Socios podrán reservar y cancelar una 
actividad hasta 30 minutos antes del comienzo de la misma.

- Las reservas de menores se reciben por la WebApp o por WhatsApp (095569783)
de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 hrs.

- PILATES REFORMER cambió en el sistema de reservas a partir del 1° de diciembre.
Las reservas y cancelaciones se realizarán por medio de la WebApp hasta media hora
antes del comienzo de la actividad.

Las clases no tendrán costo a partir del 1° de diciembre.
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Institucional 

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

Cotidianamente, para los madrugadores que 
corren por su calidad de vida y el cuidado 
de su físico, a la vez que socializan con 
personas de distintas edades y actividades; 
para el chico que sueña con ser más 
grande que Nadal; para la chica que quiere 
emular a Fiorella; para los veteranos que 
vieron jugar a Motolko; para mujeres de 
toda edad que encuentran en el Club un 
espacio de esparcimiento, encuentro social 
y preservación del mejor estado del cuerpo 
y el espíritu, 

¡El Club Es siEmprE una 
fiEsta!
Es lugar de eventos y celebraciones, de carácter institucional, social 
y familiar; de visitas presidenciales y de jerarcas municipales que 
avalan desde sus investiduras la importancia de un Club que ha 
alcanzado el reconocimiento no solo de sus asociados sino de toda 
la comunidad.

El Carrasco Lawn Tennis Club es siempre centro de alegría y 
humanitarismo, en el deporte compartido, en los espacios de 
encuentro social y en las fiestas animadas por el espíritu que ha 
hecho grande a la institución a lo largo de 70 años.

¡Un Club para
todas las edades y gustos!
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FÚTBOL
El fútbol, sin duda, representa una atracción principal para 
un amplio espectro de socios. Es uno de los deportes con más 
adeptos, ya que agrupa aproximadamente a unos 500 socios. 
En canchas abiertas, presenta 20 categorías que abarcan 
desde los niños de 4 años hasta mayores de 45.

Los socios participan durante la semana en los entrenamientos y 
los fines de semana compiten defendiendo al Club en diferentes 
ligas.
Esta práctica deportiva comienza con la Escuelita de Fútbol, que 
ofrece una propuesta puramente lúdica y de esparcimiento, en la 
que los chicos de 4, 5 y 6 años dan sus primeros pasos en el deporte 
e ingresan en este largo proceso de enseñanza-aprendizaje.

La formación continúa integrando a estos chicos a la 
competencia del fútbol infantil, que ofrece dos opciones: Liga 
Interbalnearia -categorías desde 7 a 13 años, con un nivel de 
competencia más exigente- y Liga Carrasco, que tiene tres 
categorías: sub 8, 10 y 12 años. Esta última tiene un régimen 
que apunta a que el chico aprenda, se integre y se divierta sin 
presiones por el resultado deportivo.

Un club diferente
con múltiples actividades

Finalizada esta etapa del fútbol infantil, se pasa a la Liga 
Preuniversitaria, donde vuelven a integrarse los chicos de las dos 
ligas para formar la categoría sub 14 y luego sub 15. Al culminar 
este proceso, ingresan a la Liga Universitaria de Deportes, a partir 
de la categoría sub 16 hasta llegar a la sub 20. A partir de allí pasan 
a integrar la categoría de Mayores. Finalizan luego en Adultos, 
integrando las categorías mayores de 35 y de 45 años.

Desde el año 2012 se participa en el torneo Danone, una excelente 
oportunidad para que los niños participen en una competencia 
diferente y forjen una experiencia social y deportiva muy positiva. 
Precisamente, uno de los beneficios más importantes de la práctica 
del fútbol, además de la mejora física y mental para el individuo 
que la realiza, es el aprendizaje de actitudes y valores morales, al 
establecer una relación de amistad y trabajo grupal.
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BÁSQUETBOL
Si bien la finalidad del básquetbol que se practica en el Club 
no es la competencia, los niños encuentran en él un espacio 
de entretenimiento y juego que intercambian con otras 
instituciones. Lo mismo ocurre con los adultos que buscan un 
lugar de esparcimiento y liberación en sus horas de ocio. La 
motivación de jugar partidos, enfrentar situaciones técnico-
tácticas y compartir con compañeros, hace que esta actividad 
sea aún más divertida.

Se induce a los niños en los primeros pasos del juego recreativo, 
predominando la técnica, la habilidad, el trabajo en equipo, el 
compañerismo, la solidaridad y la generosidad entre los chicos. El 
básquetbol es practicado por niños de 5 años hasta por adultos y 
es una de las actividades deportivas que cuenta con más adeptos 
entre los socios del Club.

Las clases de los menores son los días martes y jueves; allí tienen 
la posibilidad de desarrollar sus habilidades motrices y socializarse. 
Los adultos también practican los martes y los jueves después de 
la hora 20 y encuentran un momento de esparcimiento y disfrute 
de la actividad física.

HOCKEY
El hockey femenino sobre césped cumple con el objetivo de la 
integración social de las niñas y su entorno, ya que la mayoría 
compite en los colegios.

Abarca desde los 6 años hasta mayores de 16 y algunas madres se 
han integrado al grupo de las chicas mayores de 16 años.
El progreso táctico en la práctica del juego se ve reflejado en los 
encuentros que se realizan con clubes de notorio desarrollo en este 
deporte, como el Club Náutico y el Carrasco Polo Club.

VÓLEIBOL
En julio de 1994 se inauguró el gimnasio deportivo del Club, y se 
iniciaron apenas un mes después las clases de vóleibol femenino. 

Un grupo de amigas, socias del Lawn, tenía la inquietud de comenzar 
a practicar un deporte en equipo, en donde el juego fuera una 
excusa para reunirse, socializar, encontrar amigas, divertirse y hacer, 

como decían las chicas, “un poco de terapia”. Es así que desde hace 
19 años todas encontraron su lugar en este deporte.

El vóleibol femenino se ha consolidado como una de las 
actividades más firmes y positivas para las socias del Club. De 
forma complementaria, se realiza un vóleibol mixto que cuenta 
progresivamente con más adeptos. 

Durante el año, se realizan intercambios con otras instituciones 
de la zona.

DIFERENTES
ESTILOS DE GIMANSIA
Entre ellas encontramos las gimnasias tonificantes: step, 
aerolocal, power local, súper local, local training, gap (glúteos, 
abdominales y piernas), calorías out, taller de abdominales y 
tren superior.

Distinguidas como gimnasias suaves identificamos a: logokinesis, 
hidrogimnasia, hidroterapia, power yoga, yoga integral, yoga 
terapia, fitness senior, fitball, método Pilates.

Las gimnasias que se llevan a cabo en la piscina cerrada tienen la 
prerrogativa del maravilloso entorno: el cielo y los árboles del parque 
que la rodean a través del techo de vidrio y los grandes ventanales.

Las clases de baile y ritmos son elegidas no solo para mejorar el 
rendimiento físico. 
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¿TE MOLESTAN ESOS 
ROLLITOS DIFÍCILES 
DE ELIMINAR?

COOLSCULPTING TE PUEDE
AYUDAR A DESAPARECERLOS. 
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El método Pilates se basa en un entrenamiento físico y mental 
creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates, quien 
lo concibió a partir de su conocimiento de distintas especialidades, 
como gimnasia, traumatología y yoga, uniendo la fuerza muscular 
con el control mental, la respiración y la relajación. Pilates genera 
altos beneficios, ya que se trabaja el cuerpo como un todo. 

El método engloba distintas propuestas: Power Pilates, Pilates Mat 
y Pilates Reformer, que se ejercita en camillas Reformer, con una 
gran variedad de ejercicios utilizando la resistencia y la ayuda de 
los resortes. Es un trabajo personalizado, diseñado de acuerdo a las 
necesidades de cada alumno.

ENTRENAMIENTO 
ADOLESCENTE
En estas clases el profesor realiza un seguimiento individual 
con el fin de evaluar el progreso de los alumnos, que cuentan 
con un entrenamiento variado llevado a cabo en el circuito, en 
el gimnasio, en la sala de musculación o en el parque.

Los chicos aprenden la correcta técnica de los ejercicios, para más 
adelante desenvolverse correctamente en la sala de musculación.

GRUPO DE 
CORREDORES
Correr estimula la mente, quema calorías y tonifica los 
músculos.

De mañana y de noche, dos grupos salen a correr con un profesor. 
Desarrollan un entrenamiento personalizado, algunos corredores 
entrenan con el objetivo de participar en una maratón, otros con el 
objetivo de mejorar su performance.

KARATE
Hay un numeroso grupo de socios que desde niños transitan el 
camino de la maestría, representado en los múltiples grados 
que el alumno va consiguiendo con el paso del tiempo y que, 
afortunadamente, están al alcance de todos.



CL
TC

15

EL CIRCUITO
EN SERIE
Es un circuito de máquinas con distintas 
estaciones. El alumno es controlado por un 
profesor que indica los ejercicios y el tiempo 
de ejecución, durante una hora de clase.

SALA DE 
MUSCULACIÓN
Es una de las actividades donde diariamente 
concurren un gran número de socios. Dispone 
de varios aparatos cardiovasculares, de 
musculación y pesos libres.

La sala cuenta con la supervisión permanente y 
personalizada de profesores a cargo que marcan 
y controlan las rutinas según la necesidad de 
cada persona.
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tenistenis

Rafael Nadal lo hizo de nuevo y van 13 
ocasiones que repite la misma hazaña: ser 
el campeón de Roland Garros.

Después de 161 minutos de juego, y en sets corridos, el de 
Manacor ganó seguramente una de las ediciones más inolvidables 
del Abierto de Francia.

La aplastante victoria 6-0, 6-2, 7-5 ante Novak Djokovic, puso en 
su sitio la historia de un torneo habitualmente jugado a fines de 
mayo, pero que en octubre también se inclinó ante el español.

La pandemia transformó el calendario del tenis en un tetris casi 
impredecible, con cancelaciones tempranas y re agendas de 
último momento. Con jugadores que salieron a la cancha y otros 
que prefirieron no arriesgar, pero que en definitiva el palmarés 
y la hazaña de Nadal no sólo se mantuvo, sino que siguió 
acrecentándose.

Casi seis años y medio después de la última victoria de Nadal sobre 
Djokovic en una final del torneo (en 2014) y un año menos desde 
el triunfo del serbio en ese mismo estadio, pero en cuartos de final, 
volvieron a enfrentarse con otro dato inusual: se pronosticaba 
lluvia para la final y esta vez no habría suspensión y espera, sino 
techo retráctil nuevito.

El resto de la jornada se completó al estilo Nadal: por cuarta vez 
ganó el torneo sin ceder ni un set, y acumula sólo tres derrotas en 
su historia de 16 presencias en al Bois de Boulogne. Con su triunfo 
sobre Djokovic, el español igualó la marca de 20 títulos de Grand 
Slam que tiene Roger Federer, y son ahora quienes más copas de 
las grandes acumulan.

Suma 100 triunfos en el torneo y ha ganado 286 de los 316 sets que 
disputó (sólo cedió 30), y ha estado en cancha en suelo parisino 
244 horas y 10 minutos.

Roland Garros 2020,
en la lupa de Fernando Tetes
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rafa y roger

Está muy claro que el español es el dueño de Roland Garros 
y que el suizo tiene el jardín de su casa en Wimbledon.

Federer celebró su título 20 en enero de 2018 en Australia, 
una tierra donde ha triunfado ya seis veces, dos menos 
que en Londres, mientras que Rafa lo hizo en París este 
año. Ambos, por su parte, completan el Grand Slam, 
habiendo ganado al menos una vez en cada uno.

Las coincidencias son interesantes: ambos tuvieron que 
esperar 15 años para llegar a su copa 20 (Roger entre 
2003 y 2018, y Rafa entre 2005 y 2020). En el listado de 
finales ganadas por Nadal en Paris, figuran cuatro sobre 
Federer: 2006, 2007, 2008 y 2011, y el suizo triunfó en 
París en el primer año que el español quedó eliminado 
prematuramente. Fue cuando el sueco Robin Soderling lo 
sacó en cuartos de final de 2009. Luego Rafa sólo cayó en 
cuartos de 2014 y suma su tercera derrota sin salir a jugar. 
Fue ante Marcel Granollers en la tercera ronda de 2016, 
cuando el múltiple campeón no se presentó por lesión.
Detrás de este duelo histórico queda Novak Djokovic, 
quien suma 17 de los grandes y acecha agazapado 
esperando una temporada normal. Vale recordar que, en 
el US Open, donde no estaban ni el español ni el suizo, 
quedó eliminado por descalificación tras golpear con una 
pelota a un juez de línea.

Si Rafa regresa a París, como todos suponemos, en 2021, 
tendrá 35 años. Si repite por decimocuarta ocasión su 
hazaña, será el tenista más veterano en triunfar sobre el 
polvo de ladrillo de París, superando a Andrés Gimeno, 
quien fue campeón con 34 años y 306 días. Los desafíos 
nunca se le terminan a Rafael Nadal.

más títulos de Grand slam

Roger Federer 20
(6 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open)
Rafael Nadal 20
(1 Abierto de Australia, 13 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open)
Novak Djokovic 17
(8 Abierto de Australia, 1 Roland Garros, 5 Wimbledon, 3 US Open)

triunfos y derrotas en torneos de 
Grand slam

Roger Federer:
102-15 en el Abierto de Australia, 70-17 en Roland Garros,
101-13 en Wimbledon, 89-14 en el US Open

Rafael Nadal:
65-14 en el Abierto de Australia, 100-2 en Roland Garros,
53-12 en Wimbledon, 64-11 en el US Open

Novak Djokovic:
75-8 en el Abierto de Australia, 74-15 en Roland Garros,
72-10 en Wimbledon, 75-12 en el US Open
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nombres nuevos
en el nomenclátor femenino

Ya hace varias temporadas que el circuito femenino va mostrando una 
variedad de nombres que se alternan en las top 10, o dan sorpresas ganado 
títulos o eliminando a las más grandes prematuramente.
 
Roland Garros no fue la excepción y la campeona, Iga Swiatek, de apenas 
19 años, anotó su nombre en la copa que ya venía con apellidos ilustres.

La polaca de 19 años se transformó en la primera campeona de Roland 
Garros de esa nacionalidad, y para ello derrotó 6-4, 6-1 a Sofia Kenin.

El único antecedente era Jadwiga Jedrzejowska, quien perdió la final de 
1939 ante la francesa Simonne Mathieu.

A sus 19 años y 132 días, sin ningún título ganado 
previamente (como Guga Kuerten en 1997) venció en la final 
a la campeona del Abierto de Australia, para transformarse 
en la campeona más joven desde Mónica Seles en 1992, 
monarca con 18 años y 187 días.

Por otra parte, 20 años después del triunfo de Justin Hennin, 
una campeona vuelve a vencer sin ceder ni un set.

un torneo con ausencias 
notables

La pandemia, las lesiones y el cambio de fecha, dejó fuera del 
torneo a varios notables. Entre los varones no participaron 
Roger Federer, Milos Raonic, Fernando Verdasco, Jo Wilfried 
Tsonga ni Nick Kyrgios, entre otros.

Entre las damas faltaron Ashleigh Barty (defensora del título 
que decidió no ir a París como tampoco al US Open), Naomi 
Osaka, Bianca Andreescu y Belinda Bencic, ubicadas en los 
puestos 1, 3, 7 y 10 del mundo al inicio del torneo.



CL
TC

20

tenis

Los uruguayos

Pablo Cuevas llegó a ocho triunfos 
consecutivos en la primera ronda de Roland 
Garros, pero no le alcanzó para llegar a la 
tercera.

El uruguayo derrotó de entrada al suizo Heri 
Laaksonen, pero luego fue vencido 6-1, 6-4, 6-2 
por el griego Stefanos Tsitsipas.

En dobles hubo dos presencias celestes: Pablo 
Cuevas y Ariel Behar. El salteño formó pareja junto 
al español Feliciano López y ganaron en primera 
ronda 6-4, 6-1 a los locales Hugo Gaston y Ugo 
Humbert, y luego 7-5, 6-4 al estadounidense Austin 
Krajicek y al serbio Franko Skugor.

En tercera ronda fueron vencidos 6-4, 5-7, 7-6 
(7) por los estadounidenses Nicholas Moore y 
Tommy Paul.

Justamente los norteamericanos habían 
derrotado en primera ronda 6-3, 5-7, 7-6 (4) al 
uruguayo Ariel Behar quien formaba pareja con 
el ecuatoriano Gonzalo Escobar.
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Este 2020 ha sido un año atípico, raro e intenso, para Guillermina 
Grant pese a que esto suene casi contradictorio. Incluso teniendo 
en cuenta que en el ranking junior del 5 de octubre estaba 31, 
el mejor de su carrera (que había alcanzado por primera vez en 
marzo de este año, antes del Covid).

Guille Grant en Roland Garros
Por Fernando Tetes

Sin embargo, con este alocado calendario de torneos, logró cumplir su 
sueño de participar en Roland Garros, el tradicional segundo torneo de 
Grand Slam de la temporada, transformado en el tercer y último ante el 
puzzle con el que debió confeccionarse la grilla 2020.

Su participación del Abierto de Francia perfectamente puede dividirse 
en dos planos: el deportivo y el personal, con el aditivo para este último 
de haber estado acompañada por Tati Ruiz, en doble calidad, de madre y 
entrenadora. Una perla más de sorpresas en París.

En el plano deportivo, Guille confesó que “estaba bastante nerviosa” 
durante el primer partido ya que se trataba de un Grand Slam. Debutó 
con derrota ajustada 6-4, 4-6, 3-6 ante la rusa Julia Avdeeva, 83 del 
escalafón juvenil, y comentó que fue “un partido bastante cortado, con 
puntos cortos y poco ritmo. Tuve algunos errores con mi servicio, pero 
igualmente quedé contenta pese a la derrota.”

tenis
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Sin embargo, el torneo de dobles le tenía preparado un hermoso 
camino hasta semifinales. Junto a la española Jessica Bouzas 
Maneiro ganó tres partidos, y perdieron 7-5, 2-6, 4-10 ante las 
rusas Maria Bondarenko y Diana Schnaider.

“Fue una pena cómo se nos escapó ese partido, pero ellas jugaron 
muy bien y el super tie break es una especie de rifa. Pudo ganarlo 
cualquiera de las dos parejas”, explicó Guille. 

El balance deportivo es más que satisfactorio: “estoy sumamente 
contenta con la experiencia que viví en mi primer Roland Garros. 
Fue un sueño cumplido jugar en París y alcanzar las semifinales 
porque pasé varios días en el torneo y en cada uno aprendés algo 
nuevo. Estoy muy contenta de haberlo vivido”, agregó Grant.

En cuanto al plano personal, Guille dijo: “estar en Roland Garros es 
increíble. El lugar es enorme, y no sólo el club, sino las instalaciones 
para entrenar. Todo es lindo y perfecto. Además, te tratan como a 
una tenista profesional y, de hecho, compartís con los profesionales 
el vestuario, los gimnasios y los diferentes ambientes.”

Guille llegó a ver a Pablo Cuevas, pero no a Ariel Behar, ya que 
había sido eliminado. “Estuvo muy bueno haberlo visto en el club”, 
añadió.

@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

Por Fernando Tetes
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Entrenadora, madre y viceversa

Tati Ruíz también vivió una experiencia única. Pasó de la 
confirmación de la clasificación de Guille, por la alegría de haber 
ingresado al cuadro y finalmente, cuando parecía que no podría 
viajar a París en plan familiar por las restricciones sanitarias, se 
transformó en su entrenadora y vivió cada segundo con su hija.

En el plano deportivo, Tati señaló que la experiencia vivida en París 
mostró “que en Uruguay nos falta competencia. Durante cuatro 
días Guille entrenó con jugadoras de un nivel impresionante, del 
que estamos muy lejos en Montevideo”.

Por otra parte, Ruíz recordó que hacía siete meses que Guille no 
jugaba un partido como consecuencia del Covid 19 y que en los 
entrenamientos el tiempo disponible no daba ni para jugar un game.

La ex tenista recordó que: “desde el primer día que clasificó para 
jugar en París, ya era un sueño. Luego sucedió todo esto de la 
pandemia y no se sabía si se hacía o no el torneo. Igualmente ella 
entrenó con la meta de jugar su primer Roland Garros, que por 
suerte se pudo dar.”

Las circunstancias fortuitas llevaron a Tati a estar con su hija en 
el momento más importante de su carrera hasta ahora: “Ella iba 
a venir con Diego Gatti, su entrenador designado, pero no pudo 
acompañarla por un tema de salud familiar y me tocó venir como 
entrenadora ya que como madre no iba a tener la posibilidad ni 
de estar con ella, ni de entrar a ver los partidos por las medidas 
sanitarias. Siempre dije que iba a venir un día a Roland Garros, 
pero nunca me imaginé que lo haría con mi hija y a verla jugar.”

El año de Guille

Comenzó el año jugando en el Abierto de Australia, con una 
experiencia enorme, y que no disminuyó pese a caer 6-1, 6-4 ante la 
española Ane Mintegui del Olmo. También cayó en primera ronda de 
dobles 3-6, 5-7 ante la francesa Giulia Morlet y Diamna Schnaider. 

Fue campeona de dobles del torneo Grado A de Criciúma junto a la 
argentina Ana Geller, y perdió la final de dobles de Brasilia junto a 
la peruana Camila Soares. 

En individuales lo más destacado fueron sus semifinales en Brasilia 
y sus cuartos de final en Criciúma.

El camino de dobles en París

Junto a la española Jessica Bouzas Maneiro derrotó en primera ronda 
6-3, 6-3 a la local Elsa Jacquemot y la polaca Weronika Baszak.

Luego ganaron 6-4, 4-6, 10-8 a la belga Sofis Costoulas y la suiza 
Sebastianna Scillipoti; posteriormente 6-3, 6-7(6) 10-8 a las bielorrusas 
Kristina Dmitruk y Jana kolodynska, antes de perder la final 7-5, 2-6, 
4-10 ante las rusas Diana Schnaider y Maria Bodnarenko.

tenis
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Premios e incertidumbres

Enrique Pérez Cassarino es el director de tenis del Club y quien 
diagrama los entrenamientos y el trabajo de los planteles del Club.

Para Bebe el 2020 “es un año atípico para este proyecto de cuatro 
años de trabajo con este grupo de chicos apuntando a ingresar a 
los torneos de Grand Slam. Se había logrado que participaran en 
el Abierto de Australia, el primero al que ingresaron, pero el 13 
de marzo sucedió la pandemia y, en el caso de Guille que estaba 
entre las 30 primeras del ranking, tenía asegurado ya su ingreso 
a Wimbledon, el US Open y Roland Garros.”

De estos tres torneos, Wimbledon fue el primero en suspender, amparado 
en su seguro contra pandemias, y el US Open decidió que no realizaría el 
evento de juniors.

“Nuestra última esperanza era París, y se transformó en un premio 
al menos poder jugar el segundo de los cuatro torneos grandes. Pero 
trabajamos seis meses sin partidos oficiales previos a París porque no 
había torneos. Y con el protocolo aprobado para el torneo se hizo lo 
mejor posible para la preparación”, explicó Bebe.

En cuanto a los entrenamientos, Pérez Cassarino subrayó las ventajas 
de haber logrado un equipo de trabajo junto a Franco Roncadelli, Toto 
Llanes y Tití Fumeaux.

“La idea era que fuera el torneo y disfrutara de ese momento”, señaló 
Bebe, quien se lamentó que Diego Gatti, quien acompaña a Guillermina 
habitualmente a los torneos, no pudiera viajar por temas de salud familiares.

“Era un gran premio para los dos, pero se dio la suerte de que Tati, su 
madre, iba a concurrir y ya había estado en algunos torneos, así que 
nos dio una gran mano”, añadió el entrenador, quien destacó que las 
semifinales de dobles fueron la gran recompensa. “No todos los días se 
juegan semifinales de un torneo de Grand Slam  y perdieron en el tie 
break del tercer set. Casi estuvo en al final. Es un gran cierre de su etapa 
como junior, teniendo en cuenta las circunstancia del Covid y que es su 
último año en la categoría.”
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El torneo Peugeot Roland Garros se 
disputó por vez número 22 de manera 
ininterrumpida, y aunque en este contexto 
de pandemia no se pudo realizar el brindis 
final ni la entrega de premios, la fiesta del 
tenis estuvo presente en cada encuentro. 
En esta nueva edición participaron un total 
de 78 parejas.

La etapa de clasificación se disputó entre el martes 29 y el miércoles 
30 de setiembre, debido a que el sábado 26 no se pudo jugar 
porque estaba lloviendo. El cuadro principal se disputó el sábado 3 
y domingo 4 de octubre con 64 parejas, en 16 series de 4 durante el 
sábado, en cuatro turnos. El domingo jugaron las 16 mejores parejas 
del sábado, disputándose a su vez la semifinal y final.

El torneo lo ganó la pareja conformada por Patricia Rivara y Javier 
Fisher, siendo los finalistas, Marcos Valdés y Ana Luisa Lescarboura.

Al terminar el partido final, se entregaron los trofeos a los 
campeones y finalistas, y regalos provistos por Peugeot y HSBC.

Un torneo Peugeot
Roland Garros, diferente
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Este año los campeones no viajarán a París a 
presenciar Roland Garros como ocurrió los años 
anteriores. Sin embargo, cada miembro de la pareja 
campeona tuvo como premio dos noches de hotel 
en el Sheraton de Colonia más un voucher para 
gastos de alimentación en el mismo hotel. 

Sin dudas la pandemia no impidió que nuestros 
socios disfrutaran de uno de los torneos más 
importantes que organiza el Club. Aprovechamos 
a agradecer a todos los participantes por haber 
colaborado para que el mismo se lleve a cabo, bajo 
una nueva realidad.

Lo recaudado por concepto de inscripción fue 
donado a la Fundación Mir. 

Federico Sassi, Virginia Tudurí, Mercedes Storace y Miguel Beyaut Federico Kaplan, Gabriela Babuglia, Pilar Cunha Ferré y Javier Vigo

Jenny Arocha, Omar González, Adriana Bellini y Víctor Vivas Carlos Bercianos, Javier Fischer, Patricia Rivara y José Luis Donagaray
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tenis

Características del torneo:

Se disputa en la modalidad de dobles mixtos para damas 
de 3era. a 6ta. categoría y caballeros de 4ta. a 6ta. 
categoría. El torneo consta de una clasificación y un 
cuadro principal. Las parejas que no salen sorteadas entre 
las primeras 48, son quienes disputan la clasificación por 
16 lugares más. 

Andrew Cooper, Elena Golubchin, Álvaro Rocchietti, Patricia Beayathe Diego Carranza, Mariel Cañadas, Laura Hardwich, Juan Pérez del Castillo

Santiago Firpo, Federica de Souza, Néstor Geis y Alicia Arigón Carlos Bercianos, Ana Luisa Lescarboura, Marcos Valdés y José Luis Donagaray

Uwe Sedelmayer, Fernanda Babuglia, Patricia Villar y Gastón Buquet Beatriz Mermot, Cecilia Berchesi, Gustavo Bornhoffer, Asdrúbal Pereira, Mercedes Storace y Miguel Beyhat
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Beatriz Mermot, Cecilia Berchesi, Gustavo Bornhoffer, Asdrúbal Pereira, Mercedes Storace y Miguel Beyhat
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El TEQBALL es una variante del fútbol que se juega sobre
una mesa similar a la de ping pong pero con una curva
“científicamente adaptada” que ha atraído el interés
de varios de los mejores jugadores del mundo y ha ido
creciendo en popularidad entre los jóvenes. 

¡El Teqball llega al Club!
¿De qué se trata esta disciplina?
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¿Cómo se juega?

Se puede jugar individualmente o en pareja.

La pelota debe ser regresada al otro lado de la “red” con un 
máximo de tres toques utilizando cualquier parte del cuerpo, 
excepto brazos y manos.
    

No se puede tocar la pelota dos veces seguidas con la 
misma parte del cuerpo.
   

Los partidos se juegan al mejor de tres sets.
    

Cada set es a 20 puntos, aunque para definir el último se 
necesita una ventaja de por lo menos dos puntos.

Muchos futbolistas lo consideran un buen entrenamiento ya que 
mejora la técnica individual con el balón, pero podría realmente 
crecer si la gente lo comienza a ver como un deporte.

En Uruguay ya existe la FEDERACIÓN DE TEQBALL (FUT) con la 
que se ha vinculado el Club para obtener la mesa.

Invitamos a todos los jugadores de los planteles competitivos 
de fútbol del Club a probar esta disciplina y mejorar su técnica. 
Próximamente se organizarán campeonatos internos con 
premios para los participantes.

¡Vale la pena conocer de qué se trata!
Vení, el Teqball te espera.
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¡Qué bueno es llegar al verano 
livianos, sintiéndonos felices y a 

gusto con nuestro cuerpo! Por eso 
el Club tiene propuestas ideales 
para hacer en esta época, y fija 
metas ambiciosas a través de 

rutinas que permiten estar activos 
y motivados a la hora de hacer 

ejercicio. Hay una amplia gama de 
actividades que el Club ofrece, así 
que simplemente, elige la disciplina 

que más te guste y ¡adelante!

A pasitos
del verano,

el Club
es tu aliado
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Circuito en serie

deportes

Step avanzado

Entrenamiento funcional
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Pilates Reformer

Aerolocal
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Matronatación

Hidrogimnasia

Natación para menores

deportes
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Natación para adultos
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Programa octubre 2020

Por Isabel Fazzio

LA CIUDAD Y LOS LIBROS
Como es bien sabido, la ciudad no es tan sólo un lugar geográfico, un territorio 
urbano. Es también un espacio literario, un ámbito en el que se funden el mito, 
la invención y la realidad. No en vano las ciudades las construyen también los 
escritores, los novelistas, los dramaturgos y los poetas. 

La ciudad es un texto que no se acaba nunca de escribir y no 
dejamos nunca de leer, un territorio en el que se entrecruzan la 
invención y la memoria. La ciudad es en sí un gran relato, una 
novela de novelas, una creación autónoma de la imaginación. 

Algunas ciudades son en sí mismas un género literario, un espacio 
simbólico sobre el que el autor proyecta su memoria y reescribe 
su propia vida. De hecho, hay escritores que han logrado una 
simbiosis tan perfecta con su ciudad natal o de adopción que ya 
no es posible mencionar a uno sin evocar inmediatamente a la 
otra. Baudelaire y París, Kafka y Praga, Joyce y Dublín, Pessoa y 
Lisboa, Unamuno y Salamanca… forman, en efecto, una pareja 
indisoluble, unida para siempre por obra y gracia de la literatura.

Sobre esta relación entre libros y ciudades trató las conferencias 
que RODOLFO FATTORUSO llevó a cabo en nuestro Espacio 
Cultural Virtual. Una visita literaria a las capitales de la cultura a 
través de las épocas, de los autores, de los acontecimientos.

Y es así que nos trasladamos a la Atenas de Pericles y de la 
Academia e hicimos una visita a la mitología griega, al teatro, a la 
política, a la vida cotidiana del Agora y de la democracia.

Nos fuimos a Londres, la ciudad de Shakespeare. Supimos de las 
esposas de Enrique VIII, del mundo fascinante de los teatros, del 
origen de un imperio.

cultura
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RODOLFO FATTORUSO es el decano de la crítica literaria en el 
Uruguay, que ejerce en su columna del Semanario Búsqueda desde 
1975 y columnista de Radio Sarandí. Es editor, tiene un taller 
cultural en el que imparte literatura, filosofía, historia, estética de 
las artes y de la música. 

Es autor de varios libros, entre los más recientes destacan 
“Maestros de la gracia, la Abadía de Port-Royal en el siglo XVII” y 
“Liberalismo armado, resistir la corrección política del lenguaje”. 
Este año publicará un estudio sobre aspectos filosóficos de la obra 
de Jorge Luis Borges.

Luego nos trasladamos a la ciudad de los Médici y de Maquiavelo, 
Florencia. La historia del Florín, una desventura de Dante, las 
delicias de Bocaccio.

Y por supuesto París, la ciudad de Scott Fitzgerald y de 
Robespierre. Lugares que la literatura y la historia han conseguido 
universalizar.

No podía faltar Dublin, la invención de Joyce y una visita 
comprensiva a la novela “Ulises” y al alma de la ciudad, para 
finalizar dando un paseo por la Sicilia de Pirandello, un tour 
literario y pensativo por la obra y los paisajes interiores de ese 
rincón del paraíso.

En cada ciudad, hay fusionadas, una ciudad exterior y una ciudad 
interior, una ciudad visible y una ciudad invisible, una ciudad 
histórica y una ciudad mítica, una ciudad de piedra, hierro, cristal 
y hormigón y una ciudad de tinta.
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AG E N DA
cultura

Funciones de teatro al aire libre – cupos limitados a 35 
personas por función.
Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre a las 21:00 hrs.
Martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, a las 21:00 hrs.

Las mujeres suelen quedar al margen de 
ese sangriento escenario heroico. Sin 
embargo, algunas de ellas han dejado 
un rastro personal en esa memoria 
mitológica, afrontando con singular 
audacia la dura condena de la sociedad y 
sufriendo cruel muerte, al margen de las 
normas de esa tradición que marginaba 
a las mujeres de la vida pública, de la 
guerra y del poder. 

Así que aquí se va a evocar a un grupo de figuras femeninas, no 
épicas, sino trágicas, invitando a una reflexión sobre esas audacias 
femeninas en la antigua Grecia.

Estos discursos se inspiraron en textos en los que se recogen las 
vivencias, experiencias y sufrimientos de estas mujeres: Homero, 
Esquilo, Eurípides resuenan en las palabras de estos personajes 
que descubren una historia que se actualiza cada vez que nos 
acercamos a ellas. También se inspiraron en textos de autores 
contemporáneos actuales en los que a través de las sucesivas 
reescrituras volvemos a asistir al drama humano de la existencia 
en un contexto bélico: Marguerite Yourcenar, Alessandro Baricco, 
Margaret Atwood, Gustavo Martínez, Jorge Arbeleche. 

Textp: Álvaro Revello.

Teatro para adultos que dirige Mary Mir/ Co-dirección: Álvaro Revello.
Vestuario y ambientación: Alejandra Rosasco.
Actúan: Emma Colucci, Virginia Curotto, Mariquita Díaz, Raquel Guliak, 
Victoria Howard, Mary Mir, Rosario Preve e Inés Seigal.

TROYA, EL DÍA DESPUÉS
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Contribuyendo con el ODS 3
“Salud y Bienestar” 

Del corazón
al cerebro 
Con el lema “Tus acciones para la vida” 
en la semana del 28 de setiembre al 2 de 
octubre se celebró la semana del corazón, 
cuyo objetivo es sensibilizar, informar y 
facilitar estrategias para que las personas 
adopten un estilo de vida saludable como 
medida de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares (ECV).

En el país las ECV son la primera causa de muerte, siendo un 20% 
de los casos prematuros, personas dentro de 30 y 69 años de edad.
El consumo de tabaco y de alcohol, la inactividad física y la 

 

alimentación poco saludable con exceso de azúcar, grasas y sal, 
constituyen los factores principales de riesgo, que pueden ser 
modificados, para desarrollar las ECV.

El aumento del conocimiento de las personas sobre estas temáticas 
permiten mejorar la salud, bienestar general, disminuir la presencia 
de factores de riesgo, pudiendo reducir un 80% de las ECV.

Aunque las acciones parezcan pequeñas, mantenidas en el tiempo 
y repetidas, son grandes cambios a favor de nuestra salud que 
realmente hacen la diferencia. 

La salud ocupa un lugar central en la Agenda 2030 ya que es clave para avanzar en la 
consecución de otros objetivos, siendo un pilar fundamental del desarrollo sostenible. 
Carrasco Lawn Tennis Club diseña acciones que contribuyen con el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), en este caso propuestas referidas al ODS 3, las mismas 
buscan promover el cuidado de la salud y el bienestar de socios y colaboradores así como 
garantizar un estilo de vida saludable. 
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Este año lo recaudado por las inscripciones del 
Torneo Peugeot Roland Garros fue a beneficio de la 
Fundación MIR.

Esta organización de la Sociedad Civil se fundó en 
junio de 2014 bajo el nombre MIR, que en croata 
quiere decir Paz, para trabajar por el derecho del 
niño a vivir en familia.

El proyecto se enfoca en la protección de bebes de 0 a 12 meses que por diversas 
circunstancias se ven en la necesidad de intervenciones psicosociales que las fortalezcan.

Durante ese tiempo un equipo interdisciplinario de profesionales de la Fundación 
realiza un diagnóstico de las capacidades de cuidado que pueden ofrecer sus familias 
de origen. Simultáneamente los bebes permanecen transitoriamente en hogares 
de Familias de Acogimiento, quienes le dan el apoyo y afecto necesario durante 
el tiempo determinado para luego facilitar la reintegración a su familia biológica 
en caso de que las circunstancias y evaluaciones lo permitan. De lo contrario, 
acompañar el proceso de adopción. 

La vivencia en un contexto familiar le da al bebé 
la posibilidad de desarrollar vínculos afectivos, 
lo cual le va a permitir la construcción de lazos 
con adultos que puedan actuar como figuras 
de protección y seguridad. Estos vínculos serán 
la base para construir en un futuro, relaciones 
saludables con otras personas.
.

Fundación MIR,
por el derecho de los niños a vivir en familia
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Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día 
Contra el Cáncer de Mama, como recordatorio 
del compromiso de toda la sociedad en la lucha 
contra esta enfermedad.

En octubre el Club se suma a la campaña de la Comisión honoraria de 
lucha contra el cáncer, sobre prevención y diagnóstico oportuno de 
cáncer de mama. Durante los días 16 al 19 de octubre se iluminó la 
entrada deportiva de color rosa para concientizar sobre esta temática.

En Uruguay 1 de cada 10 mujeres podrían desarrollar cáncer de mama a 
lo largo de su vida, siendo el cáncer más frecuente.

Cada día aproximadamente 5 mujeres uruguayas son diagnosticadas 
de cáncer de mama. El 1% de los cánceres de mama se presentan en 
hombres.

Muchas veces en sus primeras etapas no presenta síntomas, por eso se 
recomiendan controles médicos periódicos para una detección temprana 
que aumenta las probabilidades de conservar la mama y curarse.

Es importante que cada mujer esté atenta a las características normales 
de sus mamas y si detecta cambios se recomienda acudir a consultar 
a su servicio de salud. Las señales de alerta son: bultos, hundimientos, 
venas dilatadas, contornos irregulares, cambios de color en la piel y 
temperatura, secreciones y hundimiento del pezón.

En este marco, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer lanzó 
su propuesta para profundizar en la prevención de esta enfermedad, la 
consigna es: “Cuidate vos y pasá la posta”.

“Cuidate vos y pasá la posta”

Una propuesta que busca difundir información y compartir 
recomendaciones a nivel poblacional para colaborar con la 
incorporación de conductas y hábitos en la vida cotidiana 
que ayudan a la prevención del cáncer de mama.
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columna

Por Claudio Destéfano

columna

46

Aroma y sudor de mujer

A mediados de octubre, los socios de Boca 
recibieron un mail para que respondieran 
una completa encuesta de 35 preguntas 
para conocer la sensación térmica del que 
paga la cuota sobre la gestión Ameal-
Pergolini-Riquelme a exactamente un año 
de su inicio. 

La pregunta de la página ocho dice: “¿Qué temática o área del Club 
debe ser prioritaria para la actual gestión?”, y el multiple-choice lo 
componen las siguientes opciones: a) mejora de las instalaciones, 
b) el fútbol masculino, c) las inferiores, d) actividades con vecinos 
del barrio, e) fútbol femenino, f) ampliación de la Bombonera (el 
Estadio), g) otros deportes como el básquet o el vóley. 

Un Club tan “fútbolmasculinodependiente”, en otro momento, 
hubiera puesto al femenino en el rubro “otros”. Incluso, tampoco 
sería parada una pieza importante para el plantel como el 
colombiano Sebastián Villa, que no juega partidos oficiales 
desde que recibió una denuncia por maltrato de su ex novia, y 
la Institución no le dará vía libre para que juegue hasta que la 
justicia se expida, o bien hasta que la colombiana Daniela Cortés, 
o su abogado mediático Fernando Burlando, se expresen por 
escrito que la situación procesal no le impida seguir trabajando 
de futbolista por las dos bandas de la cancha. Aunque a Boca no 
le sobran los futbolistas con las características de Villa, las redes 
sociales están divididas.  

El Santos de Brasil fue más allá: la tinta del contrato firmado 
para el nuevo regreso del delantero Robinho aún estaba fresca 
cuando la dirigencia decidió volver sobre sus pasos ante la presión 
de sus socios y de la mayoría de sus patrocinadores (entre ellos, 
el principal, Orthopride) y no precisamente por las condiciones 

futbolísticas del famoso ex jugador del Real Madrid, Manchester 
City, AC Milan y, obvio, de la selección brasileña, sino para que 
ocupe su cabeza en defenderse de una condena por violación que 
recibió en Italia en 2017. 

Pasó recientemente la primera tanda de las eliminatorias para el 
próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022, y la cerveza siempre es 
protagonista de los espacios publicitarios en las transmisiones 
televisivas de los partidos de las selecciones. Usualmente los 
grupos cerveceros que estiran sus tentáculos en todo el continente 
anudan un acuerdo global con los dueños de los derechos 
televisivos, y “personalizan” los spots con la marca que distribuyen 
en las góndolas de cada país. Y en tiempos de “espumita flaca” 
producto de la pandemia, bien valen las promociones, aunque 
recién empieza la eliminatoria y el clima futbolero está frío de 
expectativas, si se lo compara con el existente en el umbral de las 
definiciones para clasificarse o quedarse afuera.    

Pero observando los partidos de la selección argentina apareció  
algo bien llamativo: CCU, el grupo cervecero,  es el nuevo 
patrocinador oficial de la celeste y blanca, en reemplazo de 
decenas de años en los que estuvo Quilmes, ahora perteneciente 
al holding AB Inveb. Los chilenos sacaron a la cancha futbolera 
su marca Schneider, a diferencia del rugby o el polo, por ejemplo, 
donde patrocinan a la UAR o a La Dolfina, cuarteto donde brilla 
Pelón Stirling, con otra de sus brands, Imperial.

Y lo interesante es que para cambiar el chip del hincha de la selección 
y que los asocie a ellos y no a sus competidores, aprovechando de 
paso que el mercado está deprimido, salieron al campo de juego 
con una promoción de cinco modelos de vasos con imágenes de 
jugadores del seleccionado. Hasta ahí todo parece normal y básico. 

Sebastian Villa y Daniela Cortes

Robinho
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Lo diferente es que en uno de esos vasos, e 
incluso en la gráfica de la comunicación, se 
observan gritando goles a las dos estrellas 
del seleccionado masculino (Lionel Messi 
y Lautaro Martínez) y dos jugadoras de la 
selección femenina, a quienes la mayoría debe 
googlear para descubrir quiénes son y de qué 
juegan. Y hasta hay uno de los vasos de la serie 
con cuatro figuras del seleccionado femenino. 
Paradoja: exclusivo e inclusivo a la vez. 

La Lista de Buena fe de jugadoras de la selección 
es la siguiente: Marian Larroquette, Agustina 
Barroso, Aldana Cometti, María Belén Potassa 
y Florencia Bonsegundo. A nadie se le ocurriría 
hacer un ranking con los vasos más pedidos, pero la 
noticia es que están y los chicos o grandes, aunque 
no las conozcan, van a buscar ese vaso si quieren cantar “bingo” 
y tener los cinco de la colección. En la serie de vasos es simple 
detectar quienes son los futbolistas de la selección masculina, y 
todavía hay que googlear para conseguir el de las chicas. Eso, con 
el tiempo, va a cambiar.    

“El patrocino con la AFA alcanza a todas las selecciones, incluida la 
de mujeres, porque desde la compañía entendemos que merecen 
el mismo tratamiento, consideración y apoyo que los hombres, 
sin desconocer el diferente grado de visibilidad que tienen unos 
y otros”, dicen en CCU, demostrando en su propio producto que 
apuntan a ser parte del proceso de conocimiento del fútbol 
femenino en el continente. “Esa decisión de la compañía se aplica 
en todos los momentos de consumo que reflejamos en los spots 
publicitarios, como cuando una mujer le tira un caño a un hombre 
en un aviso, o mujeres disfrutando de una cerveza igual que un 
hombre”, concluye.

La decisión de la FIFA de impulsar con más fuerza el fútbol femenino, 
y de la CONMEBOL (la federación sudamericana del deporte) de 
obligar a los clubes que quieran disputar copas regionales a tener 
al menos un equipo femenino y otro de futsal son distintos pasos 
que impulsan el desarrollo de mujeres futbolistas a nivel mundial. 
Eso ya mostró su correlato en la afluencia del público (ya no solo 
van los familiares a ver a las chicas en los partidos oficiales) y 
ahora también se observa el desembarco de los sponsors.

El primer paso es el de la indumentaria deportiva, que ya es más 
común ver el mismo isologo en la camiseta de los varones y de 
las mujeres, pero además, hasta se observa el hecho de que la 
moldería es distinta: las coquetas chicas ya empiezan a lucir 
indumentaria entallada.  

Esa tendencia la impuso el running, donde en carreras recreativas 
ya es mayor el número de inscriptos femenino que masculino. Las 
marcas, por añadidura, empezaron a ver un nicho de negocio ahí, 

pues en términos generales, la mujer suele 
tener un ticket promedio superior al del 
hombre al comprar indumentaria deportiva 
porque busca traspolar la habitualidad 
de combinar colores que desarrollan 
asiduamente con la ropa de calle o de fiesta. 
En sencillo, cuando sale a correr o a jugar, la 
mujer combina su indumentaria. El hombre, 
generalmente, usa lo que tiene limpio o lo que 
está a mano.  

Hay riesgos. En 2017, Adidas presentó la nueva 
indumentaria de la selección de fútbol masculino 
y femenino de Colombia. James Rodríguez, 
embajador de la marca de las tres tiras, compartió 
pasarela con la modelo y ex reina de la belleza 
Paulina Vega. A las pocas horas, Vanessa Córdoba, 

arquera del equipo colombiano Independiente de Santa Fe, mostró 
su disconformidad con esta elección en sus redes sociales. Obvio 
que se viralizó su mensaje, y llovieron las críticas para la marca 
alemana, a la que le salió el tiro por la culata. Tres años después, 
los vasos de Schneider y las decisiones de clubes de poner en stand 
by a estrellas por cuestiones de género muestran el avance.  

Dos preguntas aparecen en el ambiente en medio del flamante 
furor por el fútbol femenino, que a su vez se convierten en una 
oportunidad: a) ¿cómo intentarán otros deportes (el hockey, 
por ejemplo) retener a sus jugadoras que ahora empiezan a ver 
como amenaza al fútbol por ser una opción más popular, y con 
más recursos?, b) ¿quiénes serán los comunicadores de esta nueva 
corriente en los medios, sabiendo que no hay ex futbolistas 
mujeres de renombre para que ocupen los paneles de discusión 
como sí lo hacen los futbolistas retirados? 

Como los más afamados perfumes, las oportunidades tienen 
aroma (y sudor) de mujer… 

Paulina Vega y James Rodríguez
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blueCross & blueshield

10 Prácticas para adoptar un estilo 
de vida saludable que perdure 

Por Lic. En Nutrición Marcela Fernández

Se viene el calor, sinónimo de vacaciones, 
diversión, días más largos… y para muchos 
comienza la preocupación por el aspecto 
físico, el miedo a aumentar de peso o a 
no llegar al verano con un peso deseado. 
Pero en vez de preocuparse, mi consejo es 
“ocuparse”; todos sabemos cuáles son los 
frentes a atacar: actividad física y plan de 
alimentación saludable, equilibrado y que 
se adapte a cada uno.

Independientemente de la estación del año y de los kilos que se 
necesite perder, hay que tener en cuenta que siempre la mejor 
opción es adoptar un estilo de vida saludable que pueda perdurar 
en el tiempo y no recurrir a las dietas de moda, que son todas 
iguales, no individualizadas y que lamentablemente tienen un 
principio y un final.

Lo importante es incluir variedad de alimentos. No restringir, 
sino que incluir todos los grupos de forma equilibrada y de 
ser necesario, ir cambiando hábitos de forma paulatina y así ir 
generando buenas prácticas alimenticias que puedan mantenerse 
durante todo el año.

Hay que aprovechar que en el periodo estival nos apetecen 
alimentos menos energéticos. Eso se debe a que como el cuerpo 
no necesita calorías para conservar la temperatura, nuestro 
requerimiento calórico, es menor.
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Algunas recomendaciones que te pueden ayudar son:

1. Mantén una buena distribución de comidas. No importa si el día empieza más 
tarde, intenta encontrar el mejor horario para realizar las 4 comidas principales, 
más alguna colación si fuera necesaria para no pasar muchas horas de ayuno. Es 
importante que tu organismo adquiera una rutina alimentaria.

2. Intenta no salir sin desayunar, esto te ayudará a comenzar tu día con energía. 
Elige lácteos de preferencia descremados (leche, yogur, quesos), frutas de estación al 
natural, en jugos o licuados, y algún panificado preferentemente integral y bajo en 
grasas (panes, galletas).

3. Selecciona para tus almuerzos y cenas carnes magras y pescados (ricos en grasas 
saludables y de fácil digestibilidad). Acompáñalos con verduras crudas y/o cocidas, 
tan beneficiosas por su aporte de fibra logrando saciedad con bajo valor calórico. 
Además, son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a regenerar 
los tejidos de la piel por estar largos periodos al sol.

4. Controla la porción del grupo de las “harinas”. Las pastas, el arroz, las masas, 
papas y boniatos pueden ser consumidos con moderación intentando combinarlos 
siempre con verduras. Siempre que puedas, elige las opciones integrales para así 
reducir el consumo de harinas blancas o refinadas. Agrega legumbres a las ensaladas 
que aportan fibra y proteína.

5. De postre: ¡fruta! Teniendo en cuenta que los postres generalmente son muy calóricos 
y con un importante aporte de azúcares y grasas, te sugiero sustituirlos por frutas. Hay 
diferentes opciones: helados caseros a base de pulpa de fruta y agua, copa de frutas 
trozadas con yogur descremado, brochette de frutas, ensaladas de fruta, entre otros.

6. Opta por copetines frescos, que incluyan verduras y proteínas magras:

- Verduras cortadas en bastones (ejemplo: zanahoria, apio) con dips saludables 
(ejemplo: quesos magros untables con ciboulette picado, perejil picado, orégano, etc.).

- Quesos magros en cubos, aceitunas, tomates cherry, brócoli, palmitos, champiñones.

- Pinchos de tomate cherry con muzzarella y albahaca.

- Carnes magras frías con un toque de mayonesa baja en grasa, hummus o guacamole.

7. No excederse con el alcohol es siempre clave para una alimentación saludable.

8. Hidrátate correctamente, teniendo en cuenta que en el verano hay mayores 
pérdidas por sudor y exposición al sol. La mejor opción sin duda es el AGUA. También 
puedes optar por aguas saborizadas caseras (ejemplo: agua con jugo de limón y hojas 
de menta sin azúcar agregado).

9. Convierte el ejercicio físico en el placer de cada día. Elige aquel que te guste y no 
hagas de él una obligación sino un momento más de disfrute de las vacaciones y del 
aire libre.

10. Practica mindfulness: come con tranquilidad y mastica bien los alimentos.

A comenzar a adoptar hábitos saludables.
¡No es difícil si uno se lo propone realmente!
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gastronomía

Por Alva Sueiras

Con pan siempre es mejor

Es difícil no caer rendida ante la sencilla exquisitez 
de un trozo de pan impregnado en la yema líquida 
de un huevo frito. Ni que hablar del placer escondido 
en la miga esponjosa que limpia los restos de salsa 
de un plato. Ya sea como acompañante, ingrediente o 
centro, el pan es un alimento amable y versátil. Relleno 
soporta infinitas variables, desde el clásico sandwich 
de pastrami ahumado y pepinillos, hasta la popular 
hamburguesa con queso, panceta y huevo. Rallado 
aporta consistencia a las albóndigas y una costra 
celestial y crocante a milanesas y croquetas. Troceado 
y frito, o tostado al horno con sal gruesa, pimienta y 
aceite de oliva, se transforma en deliciosos croutons, 
ideales para acompañar sopas, cremas y ensaladas. 
Esos mismos croutons molidos en la procesadora y 
espolvoreados sobre un gratinado, aportan un toque 
crocante único y deleitoso al horneado.

El abultado recetario del pan nos deja cientos de delicias que van desde el 
brioche hasta la focaccia, pasando por el pan de campo, el muffin inglés, 
la baguette, el mollete, la regañá –crocante y andaluza–, los bagels –tan 
populares en Norteamérica–, o los blinis, fieles acompañantes del caviar. Ya 
en la Antigua Grecia los afamados panaderos tenían en su recetario más de 
setenta tipos de pan. La reputada profesión, pasaba de padres a hijos bajo un 
estricto régimen que impedía que personas ajenas se integraran al círculo. 
No les faltó su diosa nutricia, proveedora de abundantes cosechas, a quien 

llamaron Deméter, ante cuya estatua se ofrendaban 
espigas, miel, frutos y lana recién hilada.

Si bien ha trascendido la variedad de panes egipcios 
perfeccionados por los griegos, el vestigio arqueológico 
más antiguo vinculado al pan fue descubierto hace 
dos años en el noreste de Jordania y posee la friolera 
de 14.400 años de antigüedad. Todo un descubrimiento 
para historiadores y estudiosos, ya que los restos de pan 
encontrados son anteriores a la agricultura. El hallazgo 
nos deja las migas carbonizadas de un pan que fue 
elaborado con granos de trigo no domesticado.

Tras un periodo oscuro de duras hambrunas, la Edad 
Moderna trajo consigo una eficiencia productiva que 
permitió la socialización del pan blanco, producto hasta 
entonces reservado para las clases más pudientes. Hoy 
el consumo de pan es uno de los hábitos alimentarios 
más extendidos en América, Europa, India y Oriente 
Medio. En Uruguay proliferan con notable éxito las 
panaderías artesanales que apuestan por los panes de 
fermento lento y la recuperación de las tradiciones 
panaderas más ancestrales. 

¿Existe algo más reconfortante que el embriagador 
aroma del pan recién tostado? Tal vez  acompañarlo con 
unos embutidos y quesos de autor, empaparlo en un 
buen aceite de oliva nacional y maridarlo con ese vino 
de la tierra que, desde hace ya días, nos llama a gritos 
desde la cava. 
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Muffin Inglés
El muffin inglés es un pan de interior 
esponjoso –que no debemos confundir 
con el muffin dulce estadounidense–.

Se consume comúnmente en el 
desayuno, abierto a la mitad y 
tostado. Se puede untar con manteca 
y mermelada o acompañar con unos 
huevos Benedict (jamón cocido, 
panceta o pastrami, huevos escalfados 
y salsa holandesa).

rinde: 15 unidades

Colocar en un bol:
1/4 taza de leche tibia
1 cda. de levadura
1/2 cdta. de azúcar

Mezclar aparte:
4 tazas de harina
1 cdta. de sal

Agregar:
1 1/4 tazas de leche
2 cdas. de manteca derretida
La levadura disuelta

Amasar y dejar leudar durante 30 minutos. Desgasificar (*). Estirar 
de un centímetro de espesor y cortar círculos de 5 cm de diámetro. 
Cocinar en plancha bien caliente. Servir calientes. 

(*) La masa se desgasifica hundiendo el puño en ella tras el leudado.
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Pan de brioche
El brioche es un pan de origen francés de 
textura esponjosa y delicada. Su gusto 
neutro le permite acompañar elaboraciones 
dulces y saladas. Es delicioso tostado y 
untado con foie gras y acompañado con un 
vino blanco dulce de vendimia tardía.

Horno: 180º
Tiempo: 15 minutos
Rinde: 12 pancitos

Disolver en:
2 cdas. de leche tibia
1 cda. de levadura

Colocar en un bol:
2/3 taza de leche caliente
1/2 taza de manteca
1 cdta. de sal
2 cdas. de azúcar

Revolver hasta disolver

Agregar:
2 huevos apenas batidos

Mezclar:
4 tazas de harina
La levadura disuelta
La mezcla de leche

Amasar hasta formar una masa tierna y lisa. Formar pancitos y dejar 
leudar hasta que dupliquen su volumen. Pintar con huevo y hornear.

Las recetas del muffin inglés y pan de brioche fueron extraídas 
del libro Panes de la Colección Gourmet de Crandon.

gastronomía
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gastronomía

¡Risotto de remolacha 
y limón!

     briozzo_catering
Número de contacto:

26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

No se pierdan esta y otras recetas

      para seis personas:

    - 600 grs de arroz carnaroli
    - 4 remolachas crudas ralladas
    - 1.5 lts de caldo de verduras
    - 2 dientes de ajo
    - 2 puerros

Rico, fresco y perfecto para comer en familia

Una receta para regalar:

procedimiento:

En una olla ponemos aceite de oliva y dejamos calentar, 
agregamos el puerro y el ajo cortado en brunoise (cubitos 
chiquitos), dejamos dorar, agregamos el arroz y la remolacha.

De a poquito y sin dejar de revolver vamos poniendo el 
caldo en pequeñas cantidades, dejamos que el arroz lo 
absorba y volvemos a agregar, cuando logramos el punto 
del arroz deseado, apagamos el fuego. Agregamos la 
manteca y revolvemos, no muy fuerte para no romper el 
grano, también agregamos el jengibre rallado y por último 
el queso, y volvemos a revolver y unir los ingredientes.

Servimos en platos hondos o cazuelas, rallamos un poquito 
de cáscara de limón y ponemos el toque final: un poquito 
de oliva.

Y luego, ¡a comer! 

    - 200 grs de manteca
    - 200 grs de Parmesano rallado
    - Jengibre rallado cantidad necesaria
    - 2 limones
    - Sal y pimienta
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Para conocer el menú los 
invitamos a visitar nuestra 
página web:
www.clt.com.uy

RESTAURANT DEL 
CARRASCO LAWN 
TENNIS CLUB

Los sábados al medíodia 
Esteban Briozzo nos 
espera con una carta 
variada para todos los 
gustos.

Horario:
12:00 a 16:00 hrs.
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curiosidades del mundo

El cuerpo humano es una 
estructura compleja, pero 
absolutamente fascinante. A 
pesar de que la ciencia estudia 
cada parte del cuerpo desde hace 
siglos, nunca se lo termina de 
conocer del todo. ¡Es que es una 
infinita fuente de asombro!

Pero ciertamente, los años de 
estudios han llevado a que se 
revelen cientos de datos sobre 
el cuerpo, muchos de los cuales 
parecen increíbles cuando uno 
los escucha. Estos son algunos 
de los más increíbles. ¡Y están 
ocurriendo dentro tuyo en este 
momento!

Datos curiosos
sobre el cuerpo humano

1. LOS OJOS HACEN MÁS EJERCICIO QUE LAS PIERNAS

Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas… 
¡Aproximadamente 100.000 veces al día!

Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación: 
para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, 
deberías caminar aproximadamente 80 km por día.

2. NUESTRO AROMA ES TAN úNICO COMO NUESTRAS HUELLAS 
DIGITALES

Cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas. Excepto 
los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor.

Hablando de esto, vale aclarar: según la ciencia, las mujeres siempre 
huelen mejor que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50.000 
aromas.

3. PRODUCIMOS PISCINAS DE BABA

La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspe ni 
desgarre las paredes del estómago.

¿Sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera 
saliva suficiente como para llenar dos piletas de natación.
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4. PUEDES VER UN óVULO A SIMPLE VISTA

El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. 
En contraposición, el óvulo femenino es la más grande.

De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente 
grande como para poder verse a simple vista.

5. EL CORAzóN PODRíA MOVER UN COCHE

Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente 
poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre 
podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia.

Para que te des una idea, la potencia generada al día por un 
corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros.

6. NADA ES TAN INúTIL COMO PARECE

Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por 
ejemplo, el dedo meñique.

Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, 
tu mano perdería el 50% de su fuerza.

7. ERES EL RESPONSABLE DE TODO EL POLVO QUE SE 
JUNTA EN TU CASA

El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, 
así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está 
compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo.

8. EL CALOR CORPORAL ES MÁS DE LO QUE IMAGINAS

En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para 
hervir casi medio litro de agua.

9. LO QUE CRECE MÁS RÁPIDO...

¿Qué crees que crece más rápido en tu cuerpo? La respuesta no 
son las uñas. En realidad, el vello facial crece mucho más rápido 
que el de cualquier otra parte del cuerpo.

10. HUELLAS úNICAS

Al igual que las huellas dactilares, y que los aromas, la lengua de 
cada persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene 
huellas únicas e irrepetibles.

11. LA LENGUA NUNCA DESCANSA

La lengua se está moviendo todo el día. Se expande, se contrae, se 
aplana, se vuelve a contraer. Al final del día, lo más probable es que 
la lengua haya hecho varios miles de movimientos.

12. TIENES MÁS PAPILAS GUSTATIVAS DE LO QUE 
IMAGINAS

Específicamente, alrededor de 3000. Sí, tres mil. Cada una de 
ellas permite identificar distintos sabores: amargo, salado, agrio, 
dulce y picante.

Y son después de todo las que nos ayudan a comprender cuándo 
algo que comemos es delicioso. Aunque no todo el mundo tiene la 
misma cantidad, y eso explica por qué algunas personas parecen 
sentir más sabor que otras.

13. LOS HOMBRES Y MUJERES ESCUCHAN DE 
MANERA DIFERENTE

La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman 
decisiones es diferente y esto es bien sabido. Los investigadores de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron 
que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos 
sexos escuchan. Los hombres procesan sonidos con un solo lado 
del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan 
ambos lados para este propósito.

14. LOS BEBéS PUEDEN CURAR A SUS MADRES EN 
EL VIENTRE

No solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también 
cuidan de sus madres. Mientras se encuentra en el útero, el feto 
puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de 
su progenitora para restaurarlos. La transferencia e incorporación 
de células madre embrionarias a los órganos de la madre se llama 
microquimerismo uterino.
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novedades

la ruta dEl Gin dE bEEfEatEr prEpara su 
rEGrEso virtual

En el mes del Gin Tonic y en el marco de la campaña  #TheSpiritOfLondon, Beefeater, el gin 
más premiado del mundo, anuncia el relanzamiento de “La Ruta del Gin”, que se extenderá 
hasta el mes de diciembre.

Para disfrutar del espíritu de Londres, con el único gin que se produce desde sus orígenes en el 
corazón de esta ciudad, Beefeater propone un recorrido presencial o virtual por diversos bares 
de Montevideo y Colonia para disfrutar de los mejores Gin Tónics a precios promocionales.

El recorrido de La Ruta ya está on line en  http://larutadelgin.com/

nissan dEsmitifiCa Cuatro ConCEptos 
En torno a los vEhíCulos EléCtriCos

Como el primer fabricante de vehículos en el mundo en producir un vehículo 100 
por ciento eléctrico para el mercado masivo, y con el respaldo de más de 70 años 

de experiencia en esta forma de tecnología automotriz, Nissan busca continuar 
promoviendo el conocimiento en torno a los vehículos eléctricos y a continuación 
desmitifica cuatro conceptos que mucha gente tiene sobre el tema con el objetivo 

de fomentar una mayor adopción entre el público.

Mito #1: No son veloces. / Mito #2: Tienen poca autonomía, “se les acaba muy 
rápido la batería”. / Mito #3: No hay dónde recargarlos. / Mito #4: No son 

emocionantes de conducir.

banCo santandEr ElEGida Como una dE las mEjorEs 
25 EmprEsas dEl mundo para trabajar

La entidad fue seleccionada por el Instituto Great Place To Work entre más de 10.000 organizaciones de 92 países

En Uruguay, el banco fue distinguido en 2019 como la quinta mejor empresa con más de 150 empleados para 
trabajar en el país, según el ranking publicado por el instituto Great Place To Work. El posicionamiento obtenido 
por la entidad, que escaló dos posiciones respecto al 2018, es el reflejo de los altos niveles de confianza y la 
calidad de los vínculos que se generan día a día en Santander, en todas sus áreas.

El reconocimiento a Santander a nivel global es una demostración de su forma de trabajar. La entidad cuenta con una 
estrategia basada en la confianza y una cultura corporativa que fomenta la diversidad y está orientada a resultados. 

samsunG anunCió la prEvEnta dEl 
Galaxy s20fE En uruGuay

A partir del 26 de octubre y por tiempo limitado, los usuarios pueden adquirirlo por 
sólo USD 699, obteniendo también un Galaxy Fit2 de regalo, entre otros beneficios.

 Llegó a Uruguay el nuevo dispositivo de la serie Galaxy S20: el Galaxy S20 Fan 
Edition (FE), un smartphone premium que incluye los recursos favoritos de los 

fanáticos de la marca, según una encuesta que se realizó a través de la plataforma 
Samsung Members.    

Samsung Uruguay ofrece la posibilidad de adquirirlo durante un período de 
preventa, que comenzó el 26 de octubre, a un increíble precio de lanzamiento: USD 

699. Con la compra, los usuarios tendrán de regalo un Galaxy Fit2 de regalo. El 
Galaxy S20 FE estará disponible en operadores y canales autorizados que se pueden 

conocer a través de la página web oficial.
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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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