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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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Comenzamos, como es común a este tiempo, difundiendo conductas que hay 
que tener en cuenta para seguir cuidándonos entre todos, en este contexto de 
pandemia. Además, los invitamos a consultar en nuestro sitio web, la grilla de 
actividades. Por otro lado, compartimos un extracto del libro publicado para 
celebrar los 70 años del Club, que cuenta sobre la vida cultural de la casa y cómo 
ésta se ha expandido de tal manera, que hoy forma parte del circuito cultural 
de la ciudad.

En cuanto a Tenis, desarrollamos lo que fue el torneo que reúne a la familia, 
donde Padres e Hijos comparten la cancha, a beneficio del Liceo Jubilar. Por otra 
parte, Fernando Tetes nos ofrece un informe detallado de lo que no pudo ser: 
Uruguay Open 2020, y hace un recorrido por los torneos de años pasados que 
valen la pena recordar. Además, les contamos de la segunda etapa del Circuito 
de Singles que pese al año complejo, se pudo llevar a cabo como estaba previsto.

También encontrarán aquí todas las actividades y horarios especiales para los 
niños, en los meses de diciembre, enero y febrero, y así poder elegir qué hacer 
en verano. A su vez, ya en vistas de lo que serán los meses de receso escolar, 
les contamos sobre la Colonia de Vacaciones 2020, y acerca de los beneficios 
exclusivos que tienen ustedes, los socios, para ser parte del Médano Tennis Club 
de Punta del Este.

En Fútbol, esta vez entregamos el “micrófono” a los más chicos para que nos 
cuenten del baby fútbol del Club, de cómo viven las prácticas y partidos, y qué 
sueñan con el deporte. Como siempre los niños nos sorprenden con sus respuestas 
frescas y llenas de emoción. 

En Cultura, compartimos con ustedes algunas de las obras recibidas en esta 
última instancia de Arte en Casa, que a su vez fueron compartidas en nuestras 
cuentas de Facebook e Instagram. Por otra parte, Isabel Fazzio cuenta aquí, lo 
que sucedió a partir del 13 de marzo, día en que se comprobó la presencia de 
Coronavirus en el país, y cómo a partir de allí apareció la creatividad para seguir 
proponiendo buenas alternativas, pese a la adversidad.

Como siempre RSE tiene mucho para compartir, destacándose una vez más, 
el reconocimiento por parte de DERES a nuestras prácticas empresariales; un 
orgullo para todos quienes formamos parte de la Institución.

Las columnas de este número son oportunas para la época y abarcan todo tipo 
de temas. Además, te invitan a cocinar en casa con las delicias de Alva Sueiras y 
Briozzo Catering, quienes comparten,  generosamente, recetas imperdibles.

Estos son algunos de los temas que abordamos en la penúltima revista del año. 
Que la disfruten, ¡y hasta el último número!
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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. 
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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 y dos horas de piscina por día, pudiendo 
realizar su reserva hasta 48 horas de anticipación.  

Quienes no utilicen la WebApp de reservas, podrán agendarse de forma telefónica de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 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 cambio 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. 

Desde tiempos remotos de la humanidad, 
se ha resaltado la necesidad de tener 
un espíritu equilibrado para poseer un 
cuerpo sano.

Por eso, aquel sueño juvenil bajo los árboles de crear “un clubcito de 
tenis” se ha convertido en el gran complejo deportivo que hoy es el 
Carrasco Lawn Tennis Club, que brinda una gran oferta deportiva y 
una amplia gama de actividades culturales a sus socios.

El Club está hoy integrado a lo que se conoce como el circuito 
cultural de la ciudad, y es un referente ineludible para espectáculos 
musicales, teatrales y muestras de artes plásticas.

El miércoles 12 de mayo de 2004 a la hora 20 horas se homenajeó a 
Antonio Larreta en el Carrasco Lawn Tennis Club. 

Desde entonces, el Sótano pasó de ser un espacio cultural a un 
teatro que lleva su nombre para recordarlo siempre en sus múltiples 
facetas de intelectual, escritor, director y actor de teatro, guionista 
de cine y periodista.

Desde 1948 fue crítico de teatro y de cine en el diario El País. 
En 1949 fundó el Club de Teatro con Susana Pochintesta, con lo 
que inició su profesión de actor que desde Montevideo habría de 
proyectarse fuera de fronteras.

Un programa del espacio cultural El Sótano publica los siguientes 
fragmentos de un texto escrito por Jorge Abbondanza:

Arriba el telón
para una nueva marquesina

UNA VIDA EN PLENITUD

Los uruguayos estamos acostumbrados a verlo, a leerlo, a escucharlo 
y a aplaudirlo, hábito que puede ser adormecedor al cabo de muchos 
años de experiencias artísticas.

Escritor teatral, periodista en sus comienzos, director consagrado a 
través de propuestas tan perdurables como Doña Rosita soltera o La 
casa de Bernarda Alba.

Actor en obras como Hamlet, Ejercicio para cinco dedos, en una 
carrera que ha prolongado hasta hoy a través de composiciones de 
singular interés, Rey Lear, Cartas de amor, La prueba.

En España agregó a todo ello su labor como guionista en televisión 
con la serie Curro Jiménez y, en cine, Gary Cooper que estás en los 
cielos, Los santos inocentes.

En 1980 inauguró su desempeño en la narrativa con Volavérunt, que 
obtuvo el premio Planeta, y a su regreso al Uruguay no ha dejado de 
actuar, de traducir o de dirigir.

Hoy Larreta sigue invicto y seguramente ha obtenido una amplia 
satisfacción de las cosas que pudo hacer hasta el momento.

A esta trayectoria monumental se agrega ahora el bautismo de la 
sala de El Sótano del Carrasco Lawn Tennis Club con su nombre, que 
era uno de los pocos homenajes que le faltaban.

Nada mejor que estas pequeñas glorificaciones en vida, porque son 
más oportunas y justicieras.
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Taco Larreta nació en Montevideo el 14 de diciembre de 1922.
En el año 2002 publicó su libro El jardín de invierno, donde 
con su característico estilo sincero y risueño relata su infancia, 
los orígenes de su vocación por el teatro y la ficción desde la 
infancia y a lo largo de toda la vida.

CLASES DE TEATRO

Las clases de teatro son otra atractiva actividad 
cultural para adultos, jóvenes y niños.

Hace unos 15 años se iniciaron las clases con un grupo 
de adultos. Más tarde las clases se ampliaron a los 
niños y poco después se reunió un grupo de jóvenes 
que elegían hacer teatro a conciencia y no como 
pasatiempo.

Así se formó el elenco de Teatro de Jóvenes del 
Carrasco Lawn Tennis Club, que se presentó en 2011 
en el concurso de teatro organizado por la Intendencia 
Municipal de Montevideo y clasificó entre los 14 
mejores grupos en un total de 160 elencos.
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EL CLUB Y LAS ARTES PLÁSTICAS

Los artistas Horacio Fernández y Gervasio Astapenco están a cargo 
del taller de pintura en el que se dictan clases para adultos y niños. 
Con los adultos se manejan dos disciplinas, óleo y acuarela, y con 
los niños solo óleo.

Una de las características de este taller es que, cuando el tiempo 
lo permite, se sale al aire libre, en terrazas, parques y jardines, y 
está prevista la integración con otros talleres de la comunidad 
carrasquense para pintar todos juntos.

GRUPO CORAL

El Carrasco Lawn Tennis Club cuenta con un coro fundado en el 
año 2007, dirigido por el maestro Bergengruen. Se reúnen para 
ensayar una vez por semana.

Desde sus inicios este grupo coral vive con un entusiasmo 
muy especial lo que canta, y su gran motivación lo proyecta 
musical y humanamente, transmitiendo lo que la música y el 
canto han logrado dentro del grupo. El coro del Lawn es alegría 
y unión, y está dotado de una extraordinaria musicalidad que 
vuelca en sus conciertos.

El coro no solo canta en los ámbitos del Club, sino también en 
otros escenarios, como el teatro Solís y la Sala Zitarrosa en 
funciones de beneficencia; en el LATU; en el Club Uruguay; en las 
parroquias de Carrasco: Stella Maris y San José de la Montaña; 
en el Club Naval; en el teatro El Bastión del Carmen; y en la 
iglesia San Carlos de Borromeo, de la ciudad de San Carlos, entre 
otros lugares.

En varias oportunidades ha sido invitado a Brasil y Argentina para 
realizar presentaciones, por lo que estos viajes han marcado la 
repercusión internacional de las actividades culturales del Club.

“El tenis y el coro me hacen las veces de psicólogo”, dice un 
integrante. Una de las contraltos define así su relación con el 
coro: “Para mí es un grupo de pertenencia, lo que más me atrae 
es el ensayo, el proceso musical de amalgamar 30 voces (el coro 
fluctúa entre 20 y 40 voces), hay algunos que tienen conciencia 
coral, otros oído musical y otros buena voz… Hay de todo…”

El repertorio de coro va desde lo clásico como Ave María, 
Kantate 147 o Himno a la alegría a los temas de los grandes 
musicales como Cats, El fantasma de la ópera o Mamma mía. De 
los negro spirituals como Ride the Charriot, Deep River al folclore 
con Río de los pájaros, La nochera; de villancicos y canciones 
tradicionales francesas a otro tipo de éxitos de actualidad, en un 
ramillete muy extenso y variado.

Institucional 
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En el año 2012, se inauguró un espacio de arte debajo del estadio 
de tenis. Se inauguró con una muestra de Carrasco antiguo y se han 
realizado exposiciones individuales y colectivas de socios que son 
artistas plásticos. Asimismo, esas exhibiciones se han llevado a cabo 
en el hall central de la sede del Club.

NUEVOS ESPACIOS ABIERTOS 
AL ARTE, LA CULTURA Y LA 
SENSIBILIDAD ARTÍSTICA

La cultura y el arte están haciendo suyos nuevos espacios 
dentro del Club, proponiendo a los socios el uso pleno de la gran 
infraestructura con la que se cuenta.

Se organizó un concierto en el estadio, que resultó totalmente 
satisfactorio, y abrió camino para otro tipo de actividades 
culturales en ese espacio deportivo. El temor inicial, felizmente 
infundado, de que el armado de un escenario dañaría la cancha, 
se esfumó rápidamente.

En ese escenario cantaron el coro del Club y otros dos coros 
invitados, espectáculo que culminó con fuegos artificiales y con 
un cóctel, sin que se perjudicaran las instalaciones deportivas del 
estupendo estadio, ya que se contó con estructuras tecnológicas 
que no dañan el entorno.

Actividades culturales de la más diversa índole pueden realizarse 
en cualquier área del Club y esto se ha comprobado con la 
utilización reiterada de los espacios alrededor de las piscinas. 



CL
TC

16

Todos los años se hace un mega espectáculo para cerrar la actividad 
cultural con el montaje de tres escenarios en torno a las piscinas 
en diferentes puntos. Cada uno de ellos con un tipo diferente de 
música, de un coro gospel a la vecindad de magnífico violín de 
Adrián Varela en un solo de pura música clásica. La infraestructura 
del Carrasco Lawn Tennis Club se presta óptimamente para estos 
espectáculos simultáneos.

Por otra parte, se han organizado concursos de fotografía, de literatura, 
de cuentos cortos, de poesía y de anécdotas, con un sorprendente 
nivel de respuesta y de calidad de los trabajos presentados.

LA CULTURA PRESENTE

El cuerpo y la mente están muy bien contemplados en actividades 
y en las prioridades que el Carrasco Lawn Tennis Club fija para su 
gestión social. En la búsqueda de su complementación, la oferta 
cultural es amplia, ya que se entiende por cultura, como lo expresara 
Federico García Lorca, como “las escaleras para subir a la cumbre 
del espíritu y del corazón”.

Esa cultura como producción colectiva que cumple con la función 
de transmitir valores es la que trata de brindar el Club, pero siempre 
respetando la individualidad del socio, que selecciona las actividades 
según su propio interés, como no puede ser de otra manera en una 
sociedad que tiene como valor supremo la libertad del ser humano.

CUIDAR DE LOS ESPACIOS 
COMIUNITARIOS Y VALORES 
PATRIMONIALES, UN COMPROMISO 
DEL CLUB

El Carrasco Lawn Tennis Club ha tenido una acertada iniciativa 
al comprometerse con la recuperación de dos importantes obras 
escultóricas.

Se trata de “Eos” obra del maestro escultor José Belloni, emplazada 
a la derecha de la entrada principal de la institución. Y “Tránsito”, 
obra de la escultora argentina María del Carmen Portela, ubicada en 
el parque Julio César Grauert aledaño a la institución.

Eos, según la mitología griega, es hija de Hiperión, el fuego 
austral, y de Tea, hermana de Helios, el Sol, y Selene, la Luna. Está 
ampliamente representada en el arte como quien anuncia la llegada 
de su hermano Helios, portador de la luz, calor y vida. Incluso se dice 
que Miguel Ángel se inspiró en ella para la creación de La piedad.

Institucional 
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La obra de José Belloni no es la Eos de la mitología griega, 
ni la del Renacimiento. Como en otras de sus tantas obras, 
ofrece una Eos nuestra, una criolla de largas trenzas y 
vestida sencillamente, portando una guirnalda de frutos. 
Comunica que trae luz, fertilidad y esperanza en el nuevo 
día. Por eso su emplazamiento es todo un símbolo e 
inspiración para los jóvenes.

Tránsito es un importante desnudo de 1945 de la 
escultora argentina María del Carmen Portela que fue 
depredada por la barbarie, amputadas sus manos, fue 
retirada de su emplazamiento para salvaguardarla de 
un mayor deterioro. Restaurada completamente, posa 
nuevamente sus pies en el parque Grauert al borde del 
agua del también restaurado estanque. Estas dos obras, 
Eos y Tránsito fueron restauradas por el centenario 
Taller Belloni. 

Esta preocupación permanente del Club por contribuir 
al cuidado y preservación de los espacios comunitarios 
y los valores patrimoniales, prueba que si bien el deporte 
y el arte son manifestaciones diferentes, resultan 
complementarias de la cultura.

EL TENISTA 

El tenista, un homenaje al hombre de la raqueta 
nacido de la chatarra

“Uso una soldadora y electrodos para unir 
todas las piezas, después pulo la escultura 
para sacar la grasa y la mugre, y finalmente 
le doy varias manos de barniz para que no se 
oxide”, Joaquín Arbiza

Institucional 
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tenis

El torneo a beneficio del Liceo Jubilar brinda 
la posibilidad de que padres y madres así 
como hijos e hijas jueguen juntos al tenis, 
lo que lo hace especial y muy disfrutable 
para todos.

La última edición se desarrolló el fin de semana del 24 y 25 de 
octubre con un total de 55 parejas en varias categorías. La edad 
de los chicos para participar fue desde los seis años en adelante, y 
se dividió por categorías según las edades. Una categoría fue para 
hijos de hasta 10 años inclusive, que a su vez se dividió en dos 
subcategorías: pelota roja (75% menos de presión) y pelota naranja 
(50% menos de presión), y en canchas más chicas tomando en 
cuenta la edad de los niños. Una segunda categoría reunió a hijos 
de entre 11 y 13 años, y la última categoría a hijos de 16 años o más, 
divididos en dos niveles: “A” y “B”.

Padres e Hijos juntos,
por el Liceo Jubilar

Felipe y Fabián Was

Patricia Beayathe y María Abbate



CL
TC

21

Valerie Caubarrére, Carlos Muttoni, Carlos Muttoni (h) y Sofía Presno Santiago y Sebastián Ravera

Manuel Pereira, Paula Zufriateguy, Carolina y Agustín Castelli Alfredo Bruce y Lucía Sarno

Teo Gervitz, Verónica Neuschul, Salvador y Daniel Yaquinta  Manuel Chadicov, Valerie Caubarrére, Martín y Agustín Matos, y Sofía Presno
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tenis

El domingo sobre el mediodía se jugaron las instancias finales 
de todas las categorías en disputa, recibiendo los campeones 
y los finalistas su trofeo respectivo y premios obsequiados por 
el Liceo Jubilar, a quien fue donado el total del costo de las 
inscripciones.

El torneo significó una fiesta para todos los presentes; se vivió 
con muchos familiares fuera de la cancha que disfrutaron de un 
acontecimiento que se viene replicando hace unos cuantos años 
en el Club y que colabora con una causa muy noble.

¡Felicitaciones a todos los que hicieron posible esta fiesta del 
tenis!

Josefina y Juan Soldo

Martín y Mateo Magri, Tomás y Santiago González

Valentín y Patricio Rodríguez, Valentina Boni y Santiago Sanguinetti
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Un ho g a r  do nde v i v i r  e s  u n  p l a c e r

Nuestro hogar se encuentra en un lugar
privilegiado de Carrasco, de fácil acceso,

sobre Av. Italia frente a Portones Shopping.

C 075
M 000
Y 100
K 000

C 000
M 000
Y 000
K 090

C 000
M 000
Y 000
K 050

Cumplimos estrictamente con todos los protocolos sanitarios
a efectos de minimizar los riesgos de contacto del COVID-19.

lesJardinsresidencial lesjardins5910 lesjardinsresidencial Av. Italia 5910 / Tel.: (+598) 96 414 185 / (+598) 2605 8818
Montevideo - Uruguay

Contamos con un amplio jardín con su 
fuente y un espacioso fondo para la 
recreación de nuestros residentes.

www.lesjardins.com.uy
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Por Fernando Tetes

La pandemia dejó al Uruguay Open sin la celebración de sus primeros 20 años. Este 
noviembre, el Club no mostró sus mejores galas como nos tiene acostumbrados desde 

hace ya 19 ediciones del challenger más importante del país, pero también desde antes, 
cuando se realizó en dos ocasiones el torneo ATP, en 1993 y 1994.

Noviembre, sin Uruguay Open

El tenis profesional ha sido un mojón en la historia del Club, y justo cuando 
Diego Pérez y el equipo que organiza el Uruguay Open se aprestaba para 
celebrar a lo grande las primeras 20 ediciones, la fiesta debió postergarse 
para 2021.

“La incertidumbre que se vive no sólo en nuestro país, sino también a 
nivel mundial, no permite establecer claramente de qué forma y con qué 
participantes se podría disputar la edición 2020 del torneo, así como tampoco 
está claro en este momento cuándo se restablecerá la normalidad para realizar 
este tipo de eventos”, dijo Diego Pérez acerca de la cancelación del torneo, 
que en todo caso es una postergación, a la espera de mejorar las condiciones 
sanitarias generales, que permitan coordinar adecuadamente los calendarios.

Si de algo puede jactarse el torneo, es de haber visto desfilar en sus canchas 
a los grandes nombres del tenis mundial, cumpliendo una función de difusión 
y oportunidad que sólo esta serie de eventos puede otorgar.

“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”, explicó el director del Open.

“También llegaron a Montevideo las mejores 
promesas en desarrollo, y la situación actual no 
permitía asegurar la presencia de esta camada de 
enormes deportistas, por lo que se hizo 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”, añadió Diego.

tenis
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No sólo deporte

“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. El Uruguay Open se ha ganado en base a 
trabajo, profesionalismo, y estrictos estándares 
de calidad, el reconocimiento internacional”, 
añadió Pérez, y agregó casi desafiante: “ya 
estamos trabajando para el enorme festejo de 
las 20 ediciones. En 2021 volverá el mejor tenis 
al mejor torneo, en el mejor escenario. Estamos 
sumamente agradecidos a patrocinadores, 
público, jugadores, autoridades y medios por 
todos estos años, y estamos seguros que nos 
reencontraremos con la misma fuerza e ilusión 
dentro de unos meses.”

Sólo repasar el listado de jugadores que han 
disputado la final tanto de singles como de 
dobles, sin tomar en cuenta grandes figuras que 
alcanzaron semifinales o cuartos, nos da una idea 
de lo vivido en estas 19 ediciones del torneo.

pastissima.uy
2601-9332

Boston 6211 esq. Bolivia @pastisssima.uy 
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1998 Eduardo Médica (Argentina) a Christian Ruud (Noruega)  6-4, 6-4
 Agustín Calleri / Francesco Cabello (Argentina) a Cristiano Testa / Paulo Taicher (Brasil)  6-4, 6-4

1999  Karim Alami (Marruecos) a Galo Blanco (España)  6-3, 6-1
 Martín García / Pablo Albano (Argentina) a Diego del Río / Daniel Orsanic (Argentina)  6-2, 6-3

2000 Guillermo Coria (Argentina) a José Acasuso (Argentina) 6-3, 6-7(9), 6-2
 Lucas Arnold Kerr / Gastón Etlis (Argentina) a Juan Balcells / Germán Puentes (España)  6-4, 6-4

2001 David Nalbandian (Argentina) a Fernando González (Chile) 6-2, 3-6, 6-3
 Martín Vassallo-Argüello / Diego del Río (Argentina) a Mariano Hood / Gastón Etlis (Argentina) WO

2005 Juan Martín del Potro (Argentina) a Boris Pashanski (Serbia) 6-3, 2-6, 7-6(3)
 Brian Dabul / Damián Petrarca (Argentina) a Olivier Marach / Daniel Koellerer (Austria) 6-4, 6-0

2006 Guillermo Cañas (Argentina) a Nicolás Lapentti (Ecuador)  2-6, 6-3, 7-6(3)
 Máximo González / Sergio Roitman (Argentina) a G. Cañas / Martín García (Argentina)  6-3, 7-5

2007 Santiago Ventura (España) a Marcel Granollers (España) 4-6, 6-0, 6-4
 Pablo Cuevas (Uruguay) / Luis Horna (Perú) a Santiago Ventura / Marcel Granollers (España)  WO

2008 Peter Luczak (Australia) a Nicolás Massú (Chile) WO
 Flavio Saretta / Franco Ferreriro (Brasil) a Daniel Gimeno / Ruben Ramírez Hidalgo (España) 6-3, 6-2

2009 Pablo Cuevas (Uruguay) a Nicolás Lapentti (Ecuador) 7-5, 6-1
 Juan Pablo Brzezicki (Argentina) / David Marrero (España) a Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) 6-4, 6-4

2010 Máximo González (Argentina) a Pablo Cuevas (Uruguay) 1-6, 6-3, 6-4
 Brian Dabul / Carlos Berlocq (Argentina) a Sebastián Prieto / Máximo González (Argentina) 7-5, 6-3

2011 Carlos Berlocq (Argentina) a Máximo González (Argentina) 6-2, 7-5
 Goran Tosic / Nikola Ciric (Serbia) a Marcel Felder (Uruguay) / Diego Schwartzman (Argentina) 7-6(5), 7-6(4)

2012 Horacio Zeballos (Argentina) a Julian Reister (Alemania) 6-3, 6-2
 Nikola Metic / Antonio Veic (Croacia) a Blaz Kavcic (Serbia) / Franco Skugor (Croacia)  6-3, 5-7, 10-7

2013 Thomaz Bellucci (Brasil) a Diego Schwartzman (Argentina) 6-4, 6-4
 Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Andrés Molteni (Argentina) / Sergio Galdós (Perú) 6-2, 2-6, 10-7

2014 Pablo Cuevas (Uruguay) a Hugo Delien (Bolivia) 6-2, 6-4
 Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Nicolás Jarry / Gonzalo Lama (Chile) 6-2, 6-4

2015 Guido Pella (Argentina) a Iñigo Cervantes (España) 7-5, 1-6, 6-4
 Andrej Martin (Rep. Checa) / Hans Podlipnik (Chile) a Marcelo Demoliner (Brasil) / Gastao Elias (Portugal) 6-4, 3-6, 10-6

2016 Diego Schwartzman (Argentina) a Rogerio Dutra Silva (Brasil)  6-4, 6-1
 Andrés Molteni / Diego Schwartzman (Argentina) a Fabiano de Paula / Christian Garin (Brasil/Chile)  WO

2017 Pablo Cuevas (Uruguay) a Gastao Elías (Portugal) 6-4, 6-3
 Romain Arenodo / Fernando Romboli (Mónaco/Brasil) vs Ariel Behar / Fabiano de Paula (Uruguay / Brasil) 2-6, 6-4, 10-8

2018  Guido Pella (Argentina) a Carlos Berlocq (Argentina) 6-3, 3-6, 6-1
 Guido Andreozzi / Guillermo Durán (Argentina) a Andrés Molteni / Facundo Bagnis (Argentina) 7-6(5), 6-4

2019 Jaume Munar (España) a Federico Delbonis (Argentina) 7-5, 6-2
 Facundo Bagnis / Andrés Molteni (Argentina) a Rafael Matos/Orlando Luz (Brasil)  6-4, 5-7, 12-10 

Cuadro de honor - Campeones del Uruguay Open
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tenis

Uruguayos que participaron
del cuadro de individuales

Federico Dondo: 1998 - 1999 - 2000

Marcos Cabrera: 1998

Marcelo Filippini: 1998 - 1999

Alberto Brause: 1998

Alejandro Olivera: 1999

Marcelo Barboza: 2000

Martín Vilarrubí 2001 - 2005

Marcel Felder: 2001 - 2005 - 2007 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2016

Pablo Cuevas: 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2013 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019

Ariel Behar: 2010 - 2012 - 2013 - 2014

Rodrigo Senattore: 2013 - 2014

Santiago Maresca: 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Martín Cuevas: 2009 - 2010 - 2011 - 2013 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019

Darío Acosta: 2015

Rodrigo Arus: 2016

Francisco Llanes: 2018 - 2019

Franco Roncadelli: 2019

La oportunidad local

Los torneos challengers otorgan siempre la oportunidad 
tanto para el público como para los tenistas de 
participar de cerca del circuito mundial. De esta forma, 
los jugadores locales tienen la chance de integrarse al 
cuadro final, incluso a las rondas previas, pese a ser más 
chicas a partir de 2019, y de esa forma vivir la experiencia 
y obtener resultados que luego se transforman en puntos 
para su crecimiento. Asimismo, los aficionados logran 
estar cerca de los jugadores profesionales, como sucede 
cuando en el Club todos tienen chances de intercambiar 
de cerca con los jugadores y sus experiencias.

Uruguayos
en el Uruguay Open

Pablo Cuevas es el mejor tenista uruguayo de la historia 
y eso implica también del Uruguay Open. El salteño se 
impuso en 2009, 2014 y 2017, y fue finalista en 2010. Eso, 
contando únicamente su participación en individuales.

En dobles resultó campeón y finalista, primero junto a 
Luis Horna, y luego en otras dos oportunidades con su 
hermano Martín. Juntos, también habían sido finalistas.

El primer tenista uruguayo que ganó un partido en el 
cuadro final de individuales, fue otro salteño: Marcelo 
Barboza, en la edición de 2000, 6-3, 1-6, 7-5 ante 
Sebastián Prieto, de Argentina.

En total han participado 16 jugadores locales en el 
cuadro final de individuales del torneo.
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Uruguayos que participaron
del cuadro de individuales

Federico Dondo: 1998 - 1999 - 2000

Marcos Cabrera: 1998

Marcelo Filippini: 1998 - 1999

Alberto Brause: 1998

Alejandro Olivera: 1999

Marcelo Barboza: 2000

Martín Vilarrubí 2001 - 2005

Marcel Felder: 2001 - 2005 - 2007 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2016

Pablo Cuevas: 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2013 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019

Ariel Behar: 2010 - 2012 - 2013 - 2014

Rodrigo Senattore: 2013 - 2014

Santiago Maresca: 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Martín Cuevas: 2009 - 2010 - 2011 - 2013 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019

Darío Acosta: 2015

Rodrigo Arus: 2016

Francisco Llanes: 2018 - 2019

Franco Roncadelli: 2019 La nueva SUV 2008 cambia las reglas. Y te das cuenta desde el momento en que te sentás en el nuevo i-cockpit 3D con pantalla de cuarzo de 10", 
encendés los faros Full LED, acelerás el motor 1.2 Pure Tech de 130 HP o de 155 HP con la mejor relación performance
/consumo del segmento y disfrutás de la caja de 8 velocidades y de las 6 tecnologías diferentes de Asistencia a la Conducción.
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tenistenis

En el mes de octubre comenzó a 
disputarse la segunda etapa del Circuito 
de Singles para damas y caballeros, con 
la participación de más de 200 jugadores.

Los partidos se juegan durante cinco semanas en distintos horarios 
-de mañana, al mediodía y de noche- pudiendo una misma 
categoría, disputarse en tres torneos diferentes, uno en cada 
horario. En la mañana se disputan cuatro torneos, al mediodía seis 
y en la noche nueve, conformando un total de 19 campeonatos en 
esta segunda etapa.

Todos los encuentros se juegan a dos sets y en caso de quedar 
igualados, se disputa un super tie-break a 10 puntos para definir el 
ganador del partido. Las categorías que se están jugando en damas 
son: “A”, “B”, “C” y “+ 50”, mientras que en caballeros son: “A”, “B”, 
“C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

Pese al año inusual que vivimos, con varias incertidumbres y 
complejidades en el camino, nos sentimos especialmente orgullosos 
de haber logrado llevar a cabo el Circuito, tan propio de nuestra 
casa. Gracias también a ustedes los socios; sin su colaboración 
nada de esto hubiese sido posible.

¡La segunda etapa ya empezó!
Circuito de Singles

Adriana Sena
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Agustín Raffo

Mauricio Reyes y Luis Flores

Hugo Delgado

Fabián Barriola

Juan Diego Ebeian

Natalie Voulminot
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ACTIVIDADES MENORES  Diciembre, Enero y Febrero

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

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

BALLET

BÁSQUETBOL

CIRCUITO  ADOLESCENTE 

COLONIA DE VACACIONES 

EDUCACIÓN FISICA INICIAL

FÚTBOL BABY

FÚTBOL CAMPO *    

FÚTBOL ESCUELA CLT/CLT 1943

FÚTBOL SALA

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA RÍTMICA 

HOCKEY 

KARATE *

MATRONATACIÓN *

3 y 4 años

5, 6 y 7 años 

6 a 8 años 

9 a 12 años

13 a 17 años 

11 a 14 años

11 a 14 años

3 a 7 años

3 a 7 años

4 y 5 años 

3 años

7 años

8 años

9 y 10 años

11/12 años CLT/CLT 1943

13 años CLT/CLT 1943

7, 8 y Sub-8

9,10 y Sub-10

 11 años

12 y Sub-12

13 y 14 años

Sub-15 y Sub-16

4/5 años

6 años

Sub  8

Sub  10

Sub / 12

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzadas

4 y 5 años 

6 a 7 años 

mayores de 8 años

Avanzado

5 a 12 años

May de 13 años

Mayores de 7 años

May. Avanzado de 7 años

4 meses a 2 años

Mayor de 13 años

Sábados

Sábados

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L / Mi

Mart/Juev

L a V

L a V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Mart/Juev

Lun/Juev

Mart/Juev

Mier/Viern

Mier/Viern

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

L/Mi 

Ma/J

Ma/V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Ma/M y J

Ma/M y J

Martes y viernes 

Viernes

Sábados

L a V

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

09:00 a 13:00

15:00 a 19:00

14:45 a 15:15

15:30 a 16:00

18:15 a 19:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

11.00 a 12.00

10.00 a 11.00

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

13:00 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 16:30

16:30 a 18:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

17.30 a 18.30

18.30 a 19.45

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

09.00 a 09.45

Micaela

Micaela

Jeff/Mario

Jeff/Mario

Jeff/Mario

Caio

Caio

Stefanie

Stefanie

Gonzálo/Federico

Gonzálo/Federico

Gonzálo/Federico

Gonzálo/Andrés

Felipe D.

Federico / Camilo/ Gonzalo

Federico / Camilo/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Federico / Agustín

Federico / Agustín

Federico / Agustín

Federico / Agustín

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Rosario/Victoria

Rosario/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Natalia

Federico

FÚTBOL SALA

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA RÍTMICA 

HOCKEY 

KARATE *

MATRONATACIÓN *

NATACIÓN CLASES

NATACIÓN CLASES 
(PISC.INTERIOR)

NATACIÓN ENTRENAMIENTO 

NATACIÓN PREENTRENAMIENTO  

SALA DE JÓVENES 

SPINNING ADOLESCENTE 

TENIS ESCUELA 

TENIS MINITENIS 

TOTAL DANCE

YOGA PARA NIÑOS*

Sub / 12

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzadas

4 y 5 años 

6 a 7 años 

mayores de 8 años

Avanzado

5 a 12 años

May de 13 años

Mayores de 7 años

May. Avanzado de 7 años

4 meses a 2 años

Mayor de 13 años

Av. men 12años

Inter. men 12 años

Princip men. de 12 años                                          

Princip men. de 12 años                                          

Inter. men 12 años

Av. men 12años

4 y 5 años 

 3 años 

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Menores de 15 años

Men. de 17 años y mayores

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Menores de 9 y 11 años

Mayores 11 años 

 11 a 14 años

8 a 10 años

8 a 12 años

10 a 12 años

7 años

5 y 6 años

4 y 5 años

6 y 7 años

4 y 5 años

Avanzad. 11 a 15 a.

7 a 11 años 

4 , 5 y 6 años

7,8 y 9 años

Ma/V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Ma/M y J

Ma/M y J

Martes y viernes 

Viernes

Sábados

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

L a V

Lun. y Miér.

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Martes

Jueves

17.15 a 18.15

13:00 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 16:30

16:30 a 18:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

17.30 a 18.30

18.30 a 19.45

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

09.00 a 09.45

09.45 a 10.30

10.30 a 11.15 

11.15 a 12.00

16.00 a 16.45 

16.45 a 17.30 

17.30 a 18.15

15.30 a 16.15

16.15 a 17.00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:30

19:30 a 21:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

16:00 a 17:00

14:00 a 19:00

18.00 a 18.50

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:00 a 18:45

16.00 a 16.30

16.30 a 17.00

17.15 a 17.45

17.45 a 18.15

18.15 a 18.45

15.30 a 16.15

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Rosario/Victoria

Rosario/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Natalia

Federico

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Dayana/Stefanie

Dayana/Stefanie

Dayana/Stefanie

Lucia/Alexis/Mario

Lucia/Alexis/Mario

 Nelson 

 Nelson 

 Nelson 

Emiliano

Emiliano

Emiliano

Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

Emiliano

Ignacio

Micaela

Micaela 

María Noel

María Noel

Del 1 al 10 de enero no se dictarán: Gimnasia Artistica, Gimnasia Rítmica, Basquetbol, Total dance y Fútbol Sala. 
Las actividades marcadas con asterisco comenzarán el lunes 1º de febrero.
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ACTIVIDADES MENORES  Diciembre, Enero y Febrero

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

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

BALLET

BÁSQUETBOL

CIRCUITO  ADOLESCENTE 

COLONIA DE VACACIONES 

EDUCACIÓN FISICA INICIAL

FÚTBOL BABY

FÚTBOL CAMPO *    

FÚTBOL ESCUELA CLT/CLT 1943

FÚTBOL SALA

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA RÍTMICA 

HOCKEY 

KARATE *

MATRONATACIÓN *

3 y 4 años

5, 6 y 7 años 

6 a 8 años 

9 a 12 años

13 a 17 años 

11 a 14 años

11 a 14 años

3 a 7 años

3 a 7 años

4 y 5 años 

3 años

7 años

8 años

9 y 10 años

11/12 años CLT/CLT 1943

13 años CLT/CLT 1943

7, 8 y Sub-8

9,10 y Sub-10

 11 años

12 y Sub-12

13 y 14 años

Sub-15 y Sub-16

4/5 años

6 años

Sub  8

Sub  10

Sub / 12

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzadas

4 y 5 años 

6 a 7 años 

mayores de 8 años

Avanzado

5 a 12 años

May de 13 años

Mayores de 7 años

May. Avanzado de 7 años

4 meses a 2 años

Mayor de 13 años

Sábados

Sábados

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L / Mi

Mart/Juev

L a V

L a V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Mart/Juev

Lun/Juev

Mart/Juev

Mier/Viern

Mier/Viern

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

L/Mi 

Ma/J

Ma/V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Ma/M y J

Ma/M y J

Martes y viernes 

Viernes

Sábados

L a V

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

09:00 a 13:00

15:00 a 19:00

14:45 a 15:15

15:30 a 16:00

18:15 a 19:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

11.00 a 12.00

10.00 a 11.00

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

13:00 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 16:30

16:30 a 18:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

17.30 a 18.30

18.30 a 19.45

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

09.00 a 09.45

Micaela

Micaela

Jeff/Mario

Jeff/Mario

Jeff/Mario

Caio

Caio

Stefanie

Stefanie

Gonzálo/Federico

Gonzálo/Federico

Gonzálo/Federico

Gonzálo/Andrés

Felipe D.

Federico / Camilo/ Gonzalo

Federico / Camilo/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Federico / Agustín

Federico / Agustín

Federico / Agustín

Federico / Agustín

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Rosario/Victoria

Rosario/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Natalia

Federico

FÚTBOL SALA

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA RÍTMICA 

HOCKEY 

KARATE *

MATRONATACIÓN *

NATACIÓN CLASES

NATACIÓN CLASES 
(PISC.INTERIOR)

NATACIÓN ENTRENAMIENTO 

NATACIÓN PREENTRENAMIENTO  

SALA DE JÓVENES 

SPINNING ADOLESCENTE 

TENIS ESCUELA 

TENIS MINITENIS 

TOTAL DANCE

YOGA PARA NIÑOS*

Sub / 12

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzadas

4 y 5 años 

6 a 7 años 

mayores de 8 años

Avanzado

5 a 12 años

May de 13 años

Mayores de 7 años

May. Avanzado de 7 años

4 meses a 2 años

Mayor de 13 años

Av. men 12años

Inter. men 12 años

Princip men. de 12 años                                          

Princip men. de 12 años                                          

Inter. men 12 años

Av. men 12años

4 y 5 años 

 3 años 

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Menores de 15 años

Men. de 17 años y mayores

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Menores de 9 y 11 años

Mayores 11 años 

 11 a 14 años

8 a 10 años

8 a 12 años

10 a 12 años

7 años

5 y 6 años

4 y 5 años

6 y 7 años

4 y 5 años

Avanzad. 11 a 15 a.

7 a 11 años 

4 , 5 y 6 años

7,8 y 9 años

Ma/V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Ma/M y J

Ma/M y J

Martes y viernes 

Viernes

Sábados

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

L a V

Lun. y Miér.

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Martes

Jueves

17.15 a 18.15

13:00 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 16:30

16:30 a 18:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

17.30 a 18.30

18.30 a 19.45

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

09.00 a 09.45

09.45 a 10.30

10.30 a 11.15 

11.15 a 12.00

16.00 a 16.45 

16.45 a 17.30 

17.30 a 18.15

15.30 a 16.15

16.15 a 17.00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:30

19:30 a 21:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

16:00 a 17:00

14:00 a 19:00

18.00 a 18.50

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:00 a 18:45

16.00 a 16.30

16.30 a 17.00

17.15 a 17.45

17.45 a 18.15

18.15 a 18.45

15.30 a 16.15

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

Julio/ Gabriel/ Gonzalo

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

Ignacio/ Agustin

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Rosario/Victoria

Rosario/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Natalia

Federico

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Dayana/Stefanie

Dayana/Stefanie

Dayana/Stefanie

Lucia/Alexis/Mario

Lucia/Alexis/Mario

 Nelson 

 Nelson 

 Nelson 

Emiliano

Emiliano

Emiliano

Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

Emiliano

Ignacio

Micaela

Micaela 

María Noel

María Noel

Del 1 al 10 de enero no se dictarán: Gimnasia Artistica, Gimnasia Rítmica, Basquetbol, Total dance y Fútbol Sala. 
Las actividades marcadas con asterisco comenzarán el lunes 1º de febrero.
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¡El baby fútbol del Club es una fiesta! Los chicos llegan entusiasmados a encontrarse con 
amigos y a vivir su pasión. En esta edición, conversamos con algunos socios que disfrutan 
cada semana de las prácticas y partidos, representando a nuestra Institución. Ellos son: 
Baltazar Leiva, de 12 años, Franco Gamboggi de 13, y Salvador Yaquinta de 8 años. 
 

    
¿Qué recuerdos tienen de los inicios en el fútbol del Club?
 
Baltazar: Mis principales recuerdos son mis amigos. Antes, los únicos 
amigos que tenía eran los del colegio. Y otro de mis recuerdos fue 
cuando Diego Forlán pasó por la cancha del Club a saludar a toda la 
categoría dando firmas.
 
Franco: El recuerdo que tengo de mis inicios en el fútbol es de la 
escuelita del Lawn Tennis los días sábados. Y luego el primer año del 
campeonato en la Liga Interbalnearia, cuando mi técnico era Julio De 
Armas. En aquel momento la cancha aún era de pasto natural. Me 
acuerdo de mi primer gol de tiro libre contra el Club Veloz.
 
Salvador: Empecé cuando tenía 4 años, me acuerdo que las prácticas 
eran los sábados de mañana. Iban siempre mis papás y hermanas a verme. 
Me gustaba mucho ser un equipo, jugábamos partidos y me re divertía.  
 
¿Cómo consideran que son las prácticas?
 
Baltazar: Las prácticas actualmente creo que son divertidas e incluso 
más que antes porque ahora tengo más amigos con los que puedo charlar.
 

Franco: Yo considero que las prácticas son para mejorar y lo que 
mejoraste después lo tenés que usar en los partidos.

Salvador: ¡Están buenísimas! Son exigentes pero divertidas. 
Jugamos partido la mayoría de las veces. Aprendo mucho y 
trato de no faltar nunca. 

¿Qué les aporta jugar al fútbol?
 
Baltazar: El fútbol en general aporta a la salud física, pero aparte 
de eso a mí me divierte y entretiene. Además, formas nuevos 
amigos que pueden llegar a terminar siendo amigos de la vida.
 
Franco: Lo que te aporta el fútbol son amistades, diversión y 
aprender a trabajar en equipo; cada uno con su juego en el lugar 
de la cancha que le toque y ayudándonos entre todos.
 
Salvador: El fútbol me une a mis amigos, me gusta ser parte de 
un equipo. También me da energía. Me encantan los partidos de 
los sábados.  
 
¿Piensan seguir jugando en las categorías juveniles del Club? 
 
Baltazar: Yo pienso seguir jugando pero si el estudio se 
interpone, capaz que lo voy a tener que dejar porque de vez en 
cuando hay prioridades y ésta es una de ellas.
 
Franco: Pienso que sí. Ya ahora con mi técnico Gonzalo hacemos 
algunas prácticas en la cancha grande con la sub 14 y la sub 16.

Salvador: A mí sí, ¡me encantaría! 
 
¿Qué sueño tienen con el fútbol?
 
Baltazar: Con el fútbol me imagino muchas cosas sobre mí. Me 
gustaría llegar a un equipo como Nacional… si se puede… pero 
nunca nadie lo sabe.
 
Franco: Todavía no sé bien qué quiero hacer con el fútbol, por 
ahora juego porque me gusta y me divierte.

Los pequeños futbolistas
tienen algo que decir

FÚTBOL

Baltazar Leiva
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Salvador: Me gustaría jugar en la Selección Uruguaya.  
 
¿Practican además otros deportes en el Club?
 
Baltazar: En el Club también hago tenis y circuito, y en los veranos 
natación y fútbol sala con amigos.
 
Franco: Sí, también practico varias horas de tenis en el Club. Estoy 
en el equipo de entrenamiento desde hace varios años. Con el tenis 
he viajado a muchos lugares dentro y fuera de Uruguay. Incluso 
fui a un Sudamericano Sub 12, representando al país.
 
Salvador: Sí, tenis y a veces natación. 
  
¿Cómo quién les gustaría jugar cuando sean grandes?
 
Baltazar: Me gustaría ser como Torreira, un jugador humilde y 
bastante bueno.
 
Franco: Me gustaría jugar como “el cebolla” (Cristian Rodríguez) 
corriendo y metiendo. Yo soy zurdo como él.

Salvador: Como Dybala. 
 

Cambiando de tema... ¿qué saben del Coronavirus?
 
Baltazar: Del Coronavirus sé que afecta mucho a todos, 
especialmente a los mayores, y yo creo que hay que cuidarnos lo 
más posible.
 
Franco: Lo que sé es que hay que tener cuidado porque es serio.
 
Salvador: ¡Que quiero que se vaya de una vez! Que nos tenemos 
que cuidar entre todos, cuidando sobre todo a los abuelos. Todas 
las noches le pregunto a mi mamá cuántos casos nuevos hubo en 
el día.
 
¿Cuáles son las medidas para protegerse del virus?
 
Baltazar: Las medidas son: tapabocas, constante lavado de 
manos y distanciamiento social.
 
Franco: Mantener distancia, no compartir cosas que hayan usado 
otras personas porque te podrías contagiar y usar tapabocas.

Salvador: No ir a fiestas, quedarnos más en casa; usar siempre 
tapabocas, no compartir vasos ni mate y lavarse siempre las 
manos.  
 
¿Cómo les va en el colegio? ¿Les gusta estudiar?
 
Baltazar: En el colegio me va bien, tengo muchos amigos y la paso 
bien. No precisamente me gusta estudiar pero si hay algo que 
aprendí es que si no te esforzás, nunca te va a salir nada, así que 
lo más recomendable es esforzarse y estudiar para llegar lejos. 
 
Franco: Me va muy bien. No me gusta mucho estudiar pero sé 
que lo tengo que hacer porque es muy importante para mi futuro.

Salvador: En el colegio me va bien. Lo que más me gusta es sports, 
matemáticas y cuando tengo que investigar cosas. 

Franco Gamboggi

Salvador Yaquinta
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ARTE DESDE CASA II
Continuando con esta iniciativa que ha congregado a nuestros socios amantes del arte, compartimos con 
ustedes algunas de las obras recibidas en esta última instancia. Nos adentramos en la historia y técnicas 
que estos protagonistas han empleado para llegar a concretar sus obras únicas. El total de las piezas 
congregadas fueron compartidas en nuestras cuentas de Facebook e Instagram.

ALFONSO GUERRINA - ESCULTURA

“En relación a mis esculturas en general, desde muy chico sentí atracción por la madera, más adelante 
incorporé progresivamente en mis gustos el cuero, el hierro y la piedra.

Siendo aún un niño, cuando una madera que me gustaba caía en mis manos, la guardaba y pensaba 
en qué podría transformarla. Cuando me llegaba la inspiración procedía a elaborar aquello que había 
pensado. Era como un deseo de crear algo.

En un principio mi objetivo era objetos que tuvieran alguna utilidad para mí mismo o para terceras 
personas. Desde hace ya algunos años mi deseo se relaciona más bien con la creación de volúmenes 
cuyas formas y colores me seduzcan, pero que no sirvan nada más que para eso.”

MARITÉ FERRIOLO - FOTOGRAFÍA

“Viaje en globo fue en el Valle de Göreme en la Capadocia, en el centro de Turquía. 
Una experiencia tan fantástica como intensa.

A pesar que por ciertos momentos uno se pregunta “¿qué hago acá arriba?”... 
mientras se van perdiendo la siluetas de todo lo que uno deja por debajo... fue toda 
una GRAN AVENTURA que valió la pena vivir, ¡y repetiría! Realmente las panorámicas 
son tan únicas como increíbles, similar a un paisaje lunar”.

GRACIELA DOVAT - PINTURA

“No es fácil resumir una revolución interna, afectiva y explosiva 
como la pintura al igual que cualquier otra rama del arte. Comencé 
a pintar prácticamente por casualidad. Lo hago en óleo y a veces 
combino con acrílico. Utilizo pincel y espátula combinados.

Las obras que tienen que ver con la realidad solo las hago con fotos 
que yo haya tomado. A esa foto la derivo en mi imaginación al 
lugar y época a la que correspondería.

Agradecemos a todos quienes han participado de esta propuesta.

Por ejemplo: “Ausencias y presencias”, el corredor de mis abuelos y el sillón como símbolo.
La obra de “Montevideo en atardecer” puede no tener exactamente lo que se ve en la realidad, siempre me gusta imaginar y colocar algo “extra personal”.
Tengo algo que escribí hace tiempo y siempre lo utilizo: “Así como al observar la Luna vemos diferentes formas, al enfrentar una tela en blanco la 
invado creando en ella un universo infinito de colores”.

Corazón de tronco
“Tenía en mis manos un trozo del tronco de árbol. En principio me sentí atraído por la corteza del árbol. Hice 
unos cortes y luego empecé a tallar la pieza y fui llegando a esa forma esférica central que me gustó. También 
me interesó por el color y contextura de la madera que resulta muy distinto que el de su corteza. El nombre de 
la obra está relacionado con el descubrimiento del interior profundo del tronco, o sea de su corazón.”

Ausencias y presencias Montevideo en atardecer

Corazón de tronco
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IRMA BIGORRA - PINTURA

El cáncer y yo
“El 20 de enero del año 2014 fallecía de cáncer al 
estómago el director de orquesta sinfónica Claudio 
Abbado con 80 años, padeciendo y dirigiendo hasta su 
final. ¡Estuvo 14 años enfermo!. Casi el mismo día me 
diagnosticaron cáncer de mama. Yo siempre lo escuchaba 
a Abbado y lo veía en videos desde la escala de Milán, 
pasando por la filarmónica de Berlín, la orquesta 
sinfónica de Lucerna…

Abbado decía, “La música es mi medicina”.

 Me inspiré en la música que tocaba, y que lo hacía para 
mí para olvidarme de mi dolencia, y las flores que le 
arrojaban eran mías”.

MARÍA NOEL GIVOGRE - DIBUJO Y ACUARELA

“Empecé a dibujar y pintar desde niña acompañando a mamá en el Taller El Molino 
de Deliotti que era donde estaba la Conaprole, frente al club por Arocena. Todos 
los veranos al terminar las clases del colegio iba al taller. Y como mamá pintaba en 
casa, siempre había caballetes y pinturas a disposición. De hecho, a varios cuadros 
suyos les hice la base de dibujo… 

A lo largo de los años siempre me mantuve en el arte, en distintas versiones. Hice 
artesanías, pintura en madera, en cerámica, pintura al óleo y con acrílicos, habiéndome 
especializado en acuarela, técnica que me atrapó durante los últimos años.

Hace dos años edité mi primer libro “Diario de Entrenamiento Mental para hockey 
sobre césped” en el que uní mis tres pasiones: el hockey, la Psicología del deporte y 
el arte en todas sus versiones: edición, diagramación y diseños”.

MERCEDES FREDERICK – FLORES PRENSADAS

“Mi obra incluye varias etapas, todas diferentes y muy disfrutables.
Comienza con la recolección del material que es muy variado - flores, yuyos, hojas,
flores silvestres, ramitas -.

Se trabaja mucho con la atención: observar, descubrir, reencontrarse con especies y aromas que 
nos recuerdan momentos y vivencias y seleccionar lo que nos atrae cuidando la Naturaleza. Y 
cuando parece que ya vimos todo y no queda nada nuevo por juntar, cambia la estación, los 
colores, las especies y los paisajes.

Espiral de Fibonacci
“Esta espiral está construida siguiendo los números de la sucesión descrita en Europa por Leonardo de Pisa, 
matemático italiano del siglo XIII, conocido como Fibonacci. Esta serie infinita de números se desarrolla 
mediante una simple fórmula matemática y la secuencia se puede encontrar en la naturaleza en múltiples 
configuraciones biológicas (ananá, alcaucil, etc., etc.). En esta obra utilicé varillas de hierro para construir la 
estructura y maderas (trozos de piques de alambrados viejos) para completar la obra.”

Montevideo en atardecer El siguiente paso es el prensado en el que se necesita mucha paciencia ya que es un proceso que puede llevar entre tres y seis semanas.
Es un trabajo minucioso y cuidadoso en el que hay que respetar el tiempo de secado de cada una de las piezas que se colocan en la prensa.
Por último, el armado de la obra usando la creatividad e imaginación.”

El príncipe de madera de
Béla Bartók – Húngaro – 1881 – 1945.

“¡En este cuadro vuelvo a ser niña, 
porque quiero olvidarme de todo y reír!”

Una exposición de cuadros 
Modest Músorgski – Ruso – 1839 – 1881

“Sigo siendo niña… para no sufrir, y
escapar por un momento de la realidad”.

Espiral de Fibonacci
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El 13 de marzo de 2020 marcó un hito 
en la historia del Uruguay y por ende en 
la del Club que,  por primera vez tuvo 
que cerrar las puertas a sus casi 8.000 
socios.

Pese a la adversidad, el Club supo 
reaccionar efectivamente y ofrecer 
a su masa social alternativas para 
#QuedarnosEnCasa.

Así surgió la idea de crear un canal en YouTube, Carrasco Lawn 
Tennis Club TV y brindar clases de distintas disciplinas deportivas 
en directo, a lo que se sumó un Espacio Cultural que se “adaptó” a 
la modalidad virtual con el fin de continuar ofreciendo contenidos 
de interés para toda la familia, tal como lo hacía antes en forma 
presencial, entendiendo la sensibilidad del momento.

Gran aceptación tuvieron ambas propuestas, pero toca ahora 
referirnos a la cultura y hacer especial hincapié en la enorme 
convocatoria que estas instancias generaron en un público que 
nos acompañó incondicionalmente a lo largo de esta temporada 
que comenzó en el mes de mayo y culminó en octubre, con ganas 
de ir a más.

Y lo que en un principio pudo haber ocasionado una incertidumbre, 
me refiero al uso de la nueva herramienta “Zoom”, luego se 
convirtió en una aliada que nos mantuvo reunidos en torno a 
temáticas diferentes a cuál de ellas más atractivas de la mano de 
disertantes de primerísimo nivel.

Incursionamos también en “Video Funciones” y a través del canal 
de YouTube del Club, presentamos un ciclo que llamamos “Humor 
al arte” una serie de monólogos protagonizados por reconocidos 
artistas nacionales.

El teatro no estuvo ajeno y lo adecuamos a las nuevas plataformas, 
tarea muy difícil teniendo en cuenta que estamos hablando de 
lenguajes diferentes. El teatro es presencial y no hay otra forma de 
presentarlo. En eso todos coincidimos. De cualquier manera, y con 
el fin de que estuviera presente en esta “nueva normalidad”, nos 
aventuramos a grabar en nuestra Sala la obra “Esta noche Oscar 

Por Isabel Fazzio



CL
TC

41

Wilde” y subirla a nuestro canal de YouTube. Instancia que fue 
lograda con beneplácito para todos los que estuvimos implicados 
en la realización de este proyecto. Aunque insisto, preferiría no 
llamarlo teatro, sino video función.

El realizar este ciclo de actividades culturales virtuales fue sin 
duda, un viaje o diría mejor, un desafío que nos gratificó muchísimo 
porque vimos que ustedes, el público, fueron protagonistas 
incondicionales.

Y así viajáramos a través del arte con Emma Sanguinetti, o nos 
trasladáramos a profundizar en un Borges emblemático, o en la 
historia del Uruguay relatada por Gerardo Caetano, cada momento 
fue único e irrepetible donde todos estuvimos muy compenetrados 
disfrutando de estos encuentros que nos trasladaron a lugares, 
personajes e historias por demás enriquecedoras. 

Dicen, que esta nueva forma de comunicarnos llegó para quedarse.

Tal vez así sea, lo que sí sabemos es que nada nos detuvo y supimos 
fortalecernos en un momento en el que pensábamos que la 
situación se nos iba de las manos.

Los invitamos a continuar generando estas reuniones culturales, 
ya sea de una forma u otra, no dejando que la adversidad nos 
domine sino mirando al futuro con optimismo, unidos en lo que 
nos genera placer y sabiduría, el arte.

faltan fotos 
para ilustrar 
nota
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Cada año, el 14 de noviembre se conmemora 
el Día Mundial de la Diabetes con el fin de 
crear conciencia sobre la enfermedad y su 
impacto en la salud y en el bienestar de las 
personas. Además, este día busca difundir 
estrategias eficaces que puedan utilizarse 
para prevenir la Diabetes y controlarla.

Se trata de una enfermedad crónica relacionada con la falta de 
producción de insulina por parte del páncreas o también puede 
aparecer cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce.

La Diabetes es, sin lugar a dudas, una de las enfermedades más 
peligrosas que nos azotan en el presente. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha observado un 
considerable crecimiento de los pacientes diagnosticados.

Día mundial de la Diabetes
Consejos para prevenir la enfermedad

Aquí, compartimos algunas recomendaciones 
para prevenirla de manera segura, y lograr 
así una vida saludable.

-  Evita el sobrepeso y la obesidad

-  Plan de alimentación y hábitos saludables

- Minimizar el consumo de alimentos procesados

- No fumar

- Realizar ejercicios físicos (pueden ser caminatas diarias 
de 30 minutos)

- Beber agua y evitar las bebidas azucaradas

- Visitar a tu médico

Responsabilidad
social empresarial

Las prácticas que se mencionan a continuación contribuyen con diversos Objetivos de 
Desarrollo sostenible mencionados a continuación: “ODS 3- Salud y Bienestar”, meta 3.4; 
“ODS 4- Educación de Calidad”, meta 4.1; “ODS 10- Reducción de las desigualdades”, 
meta 10.2 así como con el “ODS 11- Ciudades y comunidades sostenibles”, meta 11.4.

Esta campaña busca transmitir que nunca es demasiado tarde para 
empezar a hacer algunos cambios sencillos en el estilo de vida. 
Cambios que pueden ayudar a evitar las complicaciones graves de 
la enfermedad en el futuro, tales como daños en los nervios, los 
riñones y el corazón.

¿TE MOLESTAN ESOS 
ROLLITOS DIFÍCILES 
DE ELIMINAR?

COOLSCULPTING TE PUEDE
AYUDAR A DESAPARECERLOS. 
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Durante todo el mes noviembre, la Sociedad Uruguaya de Urología 
(SUU) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) se sumaron a la 
campaña internacional denominada Noviembre Azul, unificando 
esfuerzos desde todos los actores de la sociedad para concientizar y 
prevenir el Cáncer de Próstata. El Día Mundial contra el Cáncer de 
Próstata se celebra el 17 de noviembre.

“Este es el mes del hombre y es azul”

Carrasco Lawn Tennis Club se sumó a la propuesta e iluminó de color 
azul la entrada deportiva de la Institución los días 16, 17 y 18 del mes 
de noviembre. Noviembre Azul es una campaña de concientización, 
prevención y combate contra el cáncer de próstata y su objetivo es 
inducir a los hombres a prevenir la enfermedad mediante chequeos o 
exámenes médicos.

Como forma de concientizar sobre esta temática cada año la Fundación 
Movember (Moustache, bigote + November) invita a los hombres a dejarse 
crecer el bigote durante los meses anteriores para llegar a noviembre con 
un “mostacho” representativo. El objetivo es promover la salud masculina y 
sensibilizar a la sociedad contra el cáncer de próstata y de testículos. 

Noviembre azul
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En los últimos nueve años DERES ha convocado a las empresas a presentar prácticas 
que contribuyan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el 2020 no 
fue la excepción. La implementación de esta iniciativa tiene como fin reconocer 
públicamente aquellas iniciativas que demuestren tener un impacto positivo y que 
al mismo tiempo aporten valor al negocio.

Nuevamente, DERES reconoce 
nuestras prácticas empresariales

rse

En esta oportunidad, tenemos el orgullo 
de contarles que Carrasco Lawn Tennis 
Club fue reconocido nuevamente por 
la práctica denominada “#Sumando 
esfuerzos”. Los valores institucionales que 
promueve esta práctica, así como otras 
que realiza el Club, son el compromiso y la 
responsabilidad social.

CLTC colabora con proyectos que vinculan a 
los niños, al ser éstos el futuro del país. Es a 
través de ellos que podemos inculcar valores 
como solidaridad, respeto o tolerancia, que 
determinan la vida de cualquier ser humano 
y nos hace mejores personas. Desde el 
año 2014 todos los torneos y eventos 
especiales que se realizan en la Institución 
(a excepción de Copa Davis y Uruguay 
Open) son a beneficio de Fundaciones 
u ONGs que en su mayoría trabajan con 
niños. Colaboramos con espacios donde se 
promueven la educación y la cultura o se 
encuentren en contextos de vulnerabilidad 
social o económica, así como en situaciones 
de discapacidad o enfermedad. 

Algunos de estos centros a los que el Club 
ha brindado su apoyo, son: Fundación 
Mir, Fundación Pérez Scremini, Fundación 
Centro Ecuestre Sin Límites, Liceo Jubilar, 
Madres de La Cruz, Centro Educativo Los 
Tréboles y Providencia, Escuela N°130 
(Alberdi y Bolivia), Escuela N° 175 (Lido), 
Fundación Corazoncitos, Fundación Don 
Pedro, Fundación Niños con Alas, Teletón, 
Cottolengo Don Orione, entre otros.
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Con las frases que decían sus distintos personajes, Roberto Gómez 
Bolaños se convirtió en un verdadero adelantado en muchas cosas. 
En la que hoy nos ocupa, vale resaltar una de las más recordadas 
del Chapulín Colorado. El “¡síganme los buenos!” que el superhéroe 
mexicano solía decir se puede adaptar perfectamente al desvelo 
que demuestran cada día los responsables de marketing de las 
instituciones deportivas por pescar un nuevo público y llevar agua 
para su molino en un océano de oportunidades, como suele ser el 
de las redes sociales.
 
Hay un camino que es relativamente sencillo para los responsables de 
sumar voluntades (y sobre todo billeteras) en las entidades. No hay 
nada más fiel que un hincha. En la Argentina, a Newell’s Old Boys de 
Rosario le dicen “la lepra”. Años atrás, en el programa de televisión 
“El Aguante” le preguntaron a un hincha por qué llevaba a todos los 
estadios una pequeña bandera (el término preciso que no aparece en 
la Real Academia Española es “trapo”) que decía: “si muero de algo… 
que sea de lepra”. La respuesta es una definición que bien podría 
haber surgido de un filósofo griego. “Cuando nos encontremos un 
día, puedo estar casado o separado, mi madre puede estar viva, o no… 
pero yo nací de la lepra y voy a morir de la lepra”.
 
Venderle a ese arquetipo de hincha no suele ser simple, pero gran 
parte del camino ya está allanado. Solo habrá que descifrar la 
estrategia adecuada para pincharle un poco más cerca del blanco 
en su corazón, pues la pasión ya la tiene. La cuestión es cómo 
lograr que se arrime esa persona que no tiene los colores pintados 
en la piel, que el escudo de un club o un deportista no es una 
“marca tatoo”, en la que alguien hace un pacto con su bíceps para 
modificarlo y colorearlo de por vida.
 
El “abracadabra” de este nuevo truco de magia ahora se llama 
“engagement” y el desafío es cómo se puede cautivar a un nuevo 
hincha que no es atraído como un imán por el escudo del club o la 
trayectoria del deportista. Los marketineros se dieron cuenta que 
esos nuevos hinchas no están en el océano conocido y transpiran 
más que los propios deportistas en la cancha para enamorarlos. 

En los medios aparecen algunos ejemplos. El portal Marketing 
Registrado ® cuenta que el deporte se viene volcando hace tiempo 
al TikTok, una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad 
en todo el mundo. El perfil oficial de la NBA es actualmente la 
cuenta deportiva con más seguidores. En la actualidad tiene 11.9 
millones de seguidores y lidera el ranking. Neymar Jr, con su cuenta 
personal, ocupa el segundo puesto de las cuentas deportivas con 
más seguidores. El jugador brasileño, que actualmente viste la 
camiseta del PSG, tiene 10.2 millones de seguidores. El podio lo 
completa el Barcelona. El equipo catalán tiene una comunidad de 
6.1 millones de seguidores en TikTok y en cuarto lugar se encuentra 
la cuenta oficial de la NFL. El fútbol americano de Estados Unidos 
tiene 5 millones de seguidores y sus TikTok’s llegan a tener 1.3 
millones de visualizaciones.

Décadas atrás, las marcas aprovechaban hechos coyunturales 
para abrir mercados. El chileno Marcelo Salas jugó en la Lazio de 
Italia entre 1998 y 2001. En esa época el sponsor principal del club 
romano era las pastas Cirio, que aprovecharon la devoción de los 
chilenos por el futbolista para lanzar la marca en el país trasandino.
Hoy no se requiere tanta logística, pero sí mucho ingenio para 
cautivar a nuevos hinchas con pasiones diferentes.

“El PSG tiene 4 millones de seguidores brasileños en Facebook y 
más de 6 millones en YouTube”, dice Leonardo Neira en su portal 
BiEi. Neymar Jr empuja. “Es la comunidad más grande del mundo 
del club, por delante de Francia. En seguidores brasileños, el PSG 
sería el quinto más grande entre los clubes del Brasileirão.”

Otro caso se dio en Inglaterra con el del Everton, que sumo en 
tres semanas 750.000 seguidores en Colombia con la llegada de 
James Rodríguez y pasó a su fase dos de venta e-commerce por 
medio de ADS.

Sigue Neira: “Ajax lanzó Ajax Gaming Academy, una aplicación 
donde los jugadores de FIFA pueden jugar torneos y ver tutoriales 
exclusivos”. La Ajax Gaming Academy es la primera plataforma 
digital lanzada por Ajax Esports, convirtiéndose así en el primer 
equipo de FIFA E-sports con una aplicación tan completa. Los 
holandeses, junto a su socio comercial Ziggo, organizaron las 

Síganme los buenos
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“batallas electrónicas Ziggo” para que los fans jueguen por premios 
únicos. Además, presentó su línea de contenidos tutoriales de 
FIFA21 que los fanáticos de todo el mundo pueden utilizar para 
mejorar en el nuevo juego. Ajax encontró una nueva forma de 
conversar con un segmento que está siempre ONLINE. Es obvio 
resaltar que casi ninguno de los participantes de esta Academia lo 
vio jugar a Johan Cruyff. 

A simple vista, por los ejemplos citados, se puede interpretar que el 
de la búsqueda del tesoro del engagement se trata de “un juego de 
grandes”. Lo fantástico de la tecnología es que es un terreno fértil 
para que se puedan acercar los chicos sin necesidad de tener que 
hacer inversiones millonarias en infraestructura y no necesitan 
acumular años de añejamiento como institución ni títulos en las 
vitrinas que lo legitimen para ser exitosos.
 
Para muestra, bastan dos ejemplos. Fortaleza es un club de la 
división de ascenso colombiana, que siempre piensa “out of the 
box”. Nació en 2007 como un Centro de Entrenamiento Integral, 
llegó a primera División pero bajó rápido. Basaron su fama en las 
redes, algo parecido a lo que hizo durante años el club Sacachispas 
en la Argentina. Para marcar la cancha se autodenominaron los 
“Reyes del Twitter”, y ahora utilizan su cuenta para trollear al que 
sea, mojándole la oreja elegantemente a los grandes. Sus camisetas 
son originales (estampados de emojis), y ahora apuntan a tener 
su propio colegio para preparar integralmente a sus jugadores. 
“Somos el equipo más grande de Colombia”, suelen decir… Luego 
aclaran: “Bueno… el equipo joven más grande de Colombia”.  

Otro de los casos de los chicos es el de Atlas, un club de la quinta 
divisional argentina que se hizo famoso por sus 13 años de reality 
en Fox Sports: “La Otra Pasión”, y su reciente temporada de ocho 
capítulos en DirecTV bautizados: “Atlas, la batalla final”.

  
El pasado 13 de noviembre, el club lanzó un novedoso concepto 
llamado “Jugador Número 13”. La idea consiste en darle presencia y 
generar nuevos contenidos, a través de la tecnología, a los hinchas 
de Atlas que no podrán asistir a la cancha, ofreciéndoles una especie 
de show virtual. Algunas de las apuestas son: montar cámaras 
360 para mostrar desde la charla técnica y el precalentamiento 
en el vestuario hasta las acciones de los partidos desde distintos 
ángulos, vender siluetas en platea o tribuna -variando el precio 
de la membresía- como están haciendo en estadios de Bielorusia, 
Alemania y Dinamarca, y darle protagonismo al socio (ofrecen dos 
tipos de membresía) para que tome ciertas decisiones en el club, y 
hasta que le proponga cambios al DT en el entretiempo.

La propuesta es desarrollar un nuevo modelo de hincha en la nube, 
un socio digital que valorará, buscará y demandará una experiencia 
integral más allá de la experiencia del show en vivo. 

El JN 13 será “el sol del sistema”, y los distintos planetas (club, 
deportistas, partners y demás stakeholders) girarán a su alrededor. 
Al aliento se le suma las ganas de generar contenido y participar de 
una comunidad inclusiva. Un club que nunca ascendió, construyó 
un novedoso firmamento donde poder hacer brillar sus estrellas.  

Nace un nuevo paradigma. Y el Chapulín vio venir la jugada. Hoy 
diría “síganme los buenos… en las redes”. 
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La luz solar es esencial para la síntesis de vitamina d y tiene efectos beneficiosos sobre 
el estado de ánimo. Sin embargo, una parte de la luz solar que se denomina radiación 
ultravioleta (ruv) es responsable de varios efectos perjudiciales agudos y crónicos en la 
piel humana, incluidas las quemaduras solares, el envejecimiento, la disminución de las 
defensas y el cáncer de piel. Además, los rayos infrarrojos, que generan calor, son los que 
pueden provocar “golpes de calor”.

Por: Dra. Alejandra Larre Borges

Contenido: La composición de tu tejido realmente importa. El 
algodón sin blanquear contiene ligninas naturales que actúan 
como absorbentes de rayos UV. Los poliésteres brillantes e incluso 
las sedas satinadas livianas pueden ser muy protectoras porque 
reflejan la radiación. Las telas de alta tecnología tratadas con 
colorantes o absorbentes químicos UV evitan la penetración de 
los rayos UV.

Ajuste: La ropa holgada es preferible. 

Cobertura: Cuanta más piel cubra su atuendo, mejor será su 
protección. Siempre que sea posible, elija camisas de manga larga 
y pantalones largos o faldas.

Actividad: Independientemente de UPF, si su ropa se estira o se 
moja, perderá algo de su capacidad protectora.

Protección solar: 
Quererte es cuidarte

La RUV B, que es sólo el 5 % de la RUV que llega a la superficie 
terrestre, incluye las longitudes de onda biológicamente más 
activas. Es responsable de quemaduras solares, inflamación, 
hiperpigmentación y cáncer de piel.

Aproximadamente el 95% de la RUV que llega a la superficie 
terrestre es de tipo A. Produce efectos similares en la piel que los 
UVB con menos enrojecimiento, también produce envejecimiento, 
aumento de las manchas de pigmento y cáncer de piel.

La fotoprotección implica: evitar el sol durante las horas pico, usar 
ropa de protección solar y usar protectores solares. La misma previene 
o reduce los daños asociados con la exposición a los rayos UV.

En Uruguay la exposición solar directa debe evitarse entre las 10 
AM y las 4 PM.

ROPA DE PROTECCIÓN SOLAR

El factor de protección ultravioleta (UPF) indica la cantidad de 
radiación UV (tanto UVB como UVA) que un tejido permite que 
llegue a la piel. Por ejemplo, una tela UPF 50 bloquea el 98% de los 
rayos del sol y permite que penetre el dos % (1/50), lo que reduce 
significativamente el riesgo de exposición.

Una tela debe tener un UPF de 30 para calificar para el Sello de 
recomendación de la Fundación para el Cáncer de la Piel. Un UPF 
de 30 a 49 ofrece muy buena protección, mientras que UPF 50+ 
califica como excelente.

Color: Los colores oscuros o brillantes evitan que los rayos UV 
lleguen a su piel al absorberlos, en lugar de permitir que penetren. 
Es por eso que estos colores ofrecen una mejor protección que los 
tonos más claros.

Construcción: Las telas densamente tejidas son más protectoras que 
las telas transparentes, delgadas o sueltas. Compruebe la seguridad 
solar de una tela sosteniéndola a la luz. Si puede ver a través, la 
radiación UV puede penetrar fácilmente la tela y llegar a su piel.
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La vitamina D es esencial para tener huesos fuertes y un sistema 
inmunológico saludable. Una revisión de 1,000 estudios del 
Instituto de Medicina en Washington, DC, encontró que la gran 
mayoría de los estadounidenses está tomando suficiente vitamina 
D, y que no hay pruebas sólidas de que la insuficiencia de vitamina 
D esté provocando una ola de cánceres, enfermedades cardíacas, 
diabetes y otras condiciones.

La Skin Cancer Foundation apoya la cantidad diaria recomendada 
(RDA) de vitamina D del Instituto de Medicina de las Academias 
Nacionales para la vitamina D, que es de 600 UI (Unidades 
Internacionales) por día para personas entre 1 y 70 años, y 800 UI 
por día para personas mayores de 70 años. Para niños menores de 
1 año, la ingesta adecuada (AI) es de 400 UI por día.

La Fundación advierte al público contra la exposición intencional a 
la luz solar natural o la radiación UV artificial (camas de bronceado) 
como un medio para obtener vitamina D, ya que los riesgos para 
la salud de la exposición a los rayos UV, incluido el cáncer de piel 
y el envejecimiento prematuro de la piel, son significativos y están 
bien probados.

GOLPE DE CALOR

El golpe de calor es una situación causada por la exposición a altas 
temperatura que lleva a aumento de la temperatura corporal o 
hipertermia. Esto genera deshidratación, cambio en los iones de 
la sangre (aumento del sodio). Los niños son más susceptibles al 
golpe de calor que los adultos. Cuando son dejados sin atención en 
automóviles cerrados están sometidos a esta situación y de forma 
infortunada puede generar la muerte de los niños.

LA SOCIEDAD DE DERMATOLOGÍA DEL URUGUAY 
RECOMIENDA: 

• Buscar la sombra, especialmente entre las 10:00 y las 16:00  
   horas.
• No quemarse.
• Evitar el bronceado.
• Nunca usar camas solares.
• Cubrirse con ropa, sombrero y lentes.
• Auto examen mensual y control anual con Dermatólogo.
• Usar protector solar FPS 30 o más y UVA alto.

Fuentes:
www.skincancer.orgwww.uptodate.com/contents/selection-of-sunscreen-and-sun-protective-measure
FERRARA ET AL. Italian Journal of Pediatrics 2013, 39:71. 
http://www.ijponline.net/content/39/1/71

PROTECTORES SOLARES

Los protectores solares son preparaciones tópicas que contienen 
filtros que reflejan o absorben la RUV.
Los protectores solares se clasifican como orgánicos o químicos e 
inorgánicos o físicos. Los protectores solares de amplio espectro 
son generalmente combinaciones de productos de protección 
solar que pueden absorber tanto la radiación ultravioleta B (UVB) 
como la radiación ultravioleta A (UVA).

Según la Skin Cancer Foundation, las recomendaciones de 
protectores son las siguientes: 

1• Uso diario
Protectores solares de amplio espectro con un factor de protección 
solar (FPS) de 15 o más que lo protegen de la exposición accidental 
al sol, del tipo que ocurre durante períodos cortos de tiempo, como 
caminar hacia y desde el automóvil, ir al trabajo y hacer mandados. 
Esta categoría incluye humectantes, cosméticos de color, bases, 
cremas para ojos y productos para labios.

2• Vida activa
Protectores solares de amplio espectro resistentes o muy resistentes 
al agua con un FPS de 30 o más y UVA alto, que protegen su 
piel durante la exposición prolongada al sol al aire libre cuando 
se dedican a actividades recreativas en la playa o el parque, así 
como al trabajo al aire libre. Esta categoría incluye productos con 
alto SPF, protectores solares deportivos, barras de óxido de zinc / 
dióxido de titanio y productos para bebés.

3• Recomendados
Incluye a todos los productos de protección solar, excepto los 
protectores solares. Estos son: los lentes de sol, películas y 
vidrios para ventanas residenciales y para automóviles, toldos y 
sombrillas, ropa y sombreros. Los lentes de sol y las películas UV 
deben bloquear el 99% o más de la radiación ultravioleta A (UVA) 
y ultravioleta B (UVB).

La Academia Americana de Pediatría recomienda evitar el uso de 
productos de protección solar en bebés menores de seis meses. 
Sin embargo, cuando no se dispone de ropa y sombra adecuadas, 
se puede aplicar una cantidad mínima de protector solar con al 
menos 30 SPF y UVA alto en áreas pequeñas, como la cara y el 
dorso de las manos del bebé.

VITAMINA D Y PROTECCIÓN SOLAR

Si bien se puede obtener una cantidad limitada de vitamina D por 
la exposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol, los riesgos 
para la salud de la exposición a los rayos UV, incluido el cáncer de 
piel, son grandes. 

En cambio, la Skin Cancer Foundation sugiere que obtenga su 
vitamina D de fuentes como pescado graso, productos lácteos 
fortificados y cereales y suplementos vitamínicos.
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Por Alva Sueiras

El oro líquido de la cocina
Desde tiempos remotos el olivo ha estado 
asociado a la paz y a la victoria. Reza la 
Biblia que en el día 40 del diluvio universal, 
Noé, desde su arca protectora, envió una 
paloma a comprobar el estado de las 
aguas. A los siete días, el ave regresó con 
una rama de olivo atesorada en el pico. Las 
aguas habían menguado, la vida en la tierra 
resurgía y se restablecía la paz. 

Eran de olivo las coronas que lucían con orgullo los vencedores 
en las olimpíadas griegas, y de oliva era el aceite que llenaba 
los toneles con que eran premiados los victoriosos atletas. En la 
Antigua Grecia el aceite de oliva era la grasa vegetal más venerada. 
La primera prensa se usaba para aceite comestible, la segunda 
para aceite de uso corporal y la tercera, como combustible para 
el alumbrado. Las griegas que querían concebir dormían bajo un 
olivo al que popularmente le atribuían capacidades fertilizantes. 

Se cree que los primeros olivos que llegaron a Uruguay lo hicieron 
con anterioridad a la fundación de Montevideo y fueron plantados en 
Soriano. Alrededor de un siglo después, el sacerdote Pérez Castellano 
plantó en su chacra, a orillas del Miguelete, 250 estacas de olivo 
procedentes de Buenos Aires. Con este gesto y sus recomendaciones 
acerca de las virtudes de sus frutos, las riberas del arroyo se 
convirtieron en una zona olivícola durante el s. XIX. La fundación de 
la Asociación Rural del Uruguay (1871) y sus publicaciones periódicas 
contribuyeron en la mejora del cultivo gracias a la réplica de párrafos 
procedentes de publicaciones europeas.

La llegada de inmigrantes españoles, franceses e italianos, y el 
desarrollo industrial, aportaron notables contribuciones para el 
desarrollo de la vid y el olivo en el país. Lamentablemente, en la 
década del 60 muchos olivares fueron sustituidos por cultivos 
cítricos. Por suerte, la puesta en valor de los beneficios asociados 
a la dieta mediterránea en los 90, reubicó al aceite de oliva en la 
palestra internacional. Uruguay supo entonces, gracias a iniciativas 
ejemplares, recuperar su interés por los olivares.

Hoy, el país puede presumir de producir aceites de oliva virgen 
extra de excelente calidad. El repertorio de variedades de olivas 
es amplio, desde las españolas arbequina, manzanilla y picual, 
hasta las italianas coratina y frantoio, pasando por variedades 
de origen israelita o griego, entre otras procedencias. Al tratarse 
del jugo fresco de un fruto recién cosechado extraído en frío, 
el AOVE conserva numerosas cualidades. Su consumo aumenta 
el colesterol bueno (HDL), previene la aparición de patologías 
cardiovasculares, mejora las funciones metabólicas y digestivas, 
mejora el funcionamiento cerebral, reduce el desgaste de los 
tejidos y estimula el fortalecimiento óseo. También posee un 
efecto tónico y reparador para la piel.

A nivel culinario, el aceite de oliva es la base por excelencia de las 
cocinas italiana, española y griega. Con él se saltean los sofritos 
que son la base del sabor en arroces y guisos. Es la grasa gentil 
que dora los lomos limpios de la pesca y que sella los cortes de 
carne, aportando una capa tostada característica. Es la base del 
aliño para ensaladas y un elemento imprescindible en múltiples 
elaboraciones.

Cabe mencionar que cuanto más fresco es, mejor serán sus 
cualidades. Conviene fijarse en la fecha de producción ya que debe 
consumirse en un periodo no mayor a un año. Debe conservarse 
en un lugar fresco, seco y oscuro y permanecer atesorado en una 
botella de color verde o marrón, protegido del contacto con la 
luz. Si se aromatiza con alguna hierba, conviene infusionarse en 
cantidades de consumo inmediato. 
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(Receta para 4 personas)

Ingredientes

- 500 g de berenjenas sin pelar, cortadas en rodajas de  
   medio centímetro de grosor

- 500 g de papas cortadas en rodajas de medio
   centímetro de grosor

- 500 g de catalanes dulces limpios de semillas y troceados

- 1 Kg de tomates maduros pelados y picados finos

- 3 dientes de ajo pelados

- 500 ml/medio litro de aceite de oliva

- Sal

Elaboración

Colocar las berenjenas en un escurridor, rociarlas con sal y dejarlas así por una hora.
Secar las berenjenas con papel absorbente. 
Calentar el aceite en una sartén al fuego y freír las rodajas de papa a fuego 
lento para que queden cocidas y blandas sin dorarse. Según se cocinan, escurrir 
de aceite e ir colocándolas en una bandeja de barro u otro material apto para 
horno.
Freír en ese mismo aceite las rodajas de berenjena, escurrirlas bien y colocarlas 
sobre las patatas.
Freír en ese mismo aceite los catalanes, escurrirlos y colocarlos sobre las 
berenjenas agregando un poco de sal.
Dejar en la sartén un poco de aceite, dorar los ajos y agregar luego el tomate. 
Dejar freír a fuego medio durante 20-30 minutos removiendo a menudo. Añadir 
un poco de sal y pasar la salsa de tomate por un colador fino cubriendo con ella 
las verduras.
Precalentar el horno a 180ºC. Hornear durante 10 minutos. 
El tumbet se puede consumir caliente, tibio o frío.
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     briozzo_catering
Número de contacto:

26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

No se pierdan esta y otras recetas

 Bretonas de frutos rojos,
¡una delicia para hacer en casa!
Ingredientes para la masa:

250 grs. de harina
Ralladura de limón
1/2 cta. Royal
1 huevo
100 grs. azúcar
100 grs. manteca

Procedimiento:

Unir el azúcar y la manteca sin dejar que se funda la manteca. 
Agregamos el huevo e incorporamos los secos y la ralladura de 
limón, amasando con la punta de los dedos para no transmitir 
calor a la masa. Envolvemos en film y dejamos reposar en 
heladera durante 10 minutos. Estiramos la masa de 2mm de 
grosor, y cocinamos a 190 grados con el horno precalentado. 
Cocinar 10 minutos aproximadamente. Desmoldar en frío. 

Ingredientes para la crema pastelera:

1/2 litro de leche
6 yemas
1 cta. vainilla
250 grs. de azúcar
1 ramita de menta fresca
1 cáscara de limón

Llevamos a fuego la leche con la cáscara de limón, la vainilla y 
la rama de menta. Por otro lado, en un bowl grande, batimos 
las yemas con el azúcar hasta que las mismas se incorporen. 
Cuando la leche va a romper hervor, apagamos el fuego 
y volcamos la mitad de la leche en el bowl donde están las 
yemas y el azúcar, batiendo enérgicamente.

Luego esta preparación la volcamos en la otra mitad de leche 
también revolviendo de forma enérgica hasta lograr la consistencia 
deseada. Dejamos enfriar en la heladera con el film tocando la 
preparación.

Armado y presentación:

Colocamos la crema pastelera en las bretonas sin llegar al borde.
Disponemos los frutos rojos como más nos guste. Decoramos con 
una hoja de menta fresca. ¡Y a disfrutar!
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CURIOSIDADES

Juan Diego Ebeian

Aunque el coronavirus ha supuesto un grave impacto para la economía mundial, hay unos 
cuantos privilegiados que han visto sus empresas crecer durante la pandemia. La mayoría 
son gigantes de la tecnología (grandes beneficiados de una cuarentena delante del celular 
o la computadora) y los servicios de venta online.

Facebook

Los golpes al negocio de la publicidad de Facebook durante la 
pandemia han sido compensados por sus más de 2.600 millones de 
usuarios hambrientos de redes sociales.

Los anunciantes de pequeñas empresas redujeron sus presupuestos 
de marketing, sí, pero los niveles de compromiso de Facebook 
explotaron, aumentando sus impresiones publicitarias y lanzando 
nuevas características de video chat y livestream, así como varias 
funcionalidades de comercio electrónico para competir con Amazon.

¿Qué empresas crecieron
con la pandemia?

 

 

Paypal

El pionero de los pagos online ha visto su segunda juventud con la 
llegada del COVID-19.

PayPal se limitó a facilitar sus transferencias, desplegar nuevas 
capacidades para pagos sin contacto en tiendas físicas y hacerse 
fuerte en sectores donde, en el mundo físico, no lo era tanto. 
Además, su aplicación de transferencias se ha hecho bastante 
popular últimamente.

Microsoft

El cambio de Microsoft hacia la nube de la mano Satya Nadella, 
CEO desde 2014, ha dejado a la histórica compañía bien situada 
para un mundo donde prima el trabajo a distancia.
La aplicación Teams para comunicarse se ha convertido en una 
de las formas más utilizadas para mantener el contacto de los 
trabajadores; además, la plataforma de computación cloud Azure 
se ha convertido en parte de la columna vertebral digital para 
muchas grandes empresas.

Microsoft incluso tiene su vertiente pura del entretenimiento, con 
más de 90 millones de jugadores en el online de Xbox Live durante 
el mes de abril.

Amazon

Cuanta más gente quedaba confinada en sus casas, más crecía 
Amazon.
La compañía liderada por Jeff Bezos se convirtió en el mercado 
de abastos online para los más reacios a salir de casa. Con 
el desabastecimiento de los comercios tradicionales en todo 
el mundo, Amazon ideó una política de suministro centrada 
únicamente en “productos esenciales”, como artículos domésticos 
o de higiene. Los ingresos no tardaron en notarse, pero también 
los costes.

Aquí les presentamos algunas de las empresas que aumentaron sus ingresos gracias al coronavirus.

Apple

A la vez que cerraban más de 500 tiendas en 
todo el mundo, los de la manzana mordida 
mantuvieron sus ingresos durante el primer 
trimestre del año gracias a su fuerte nicho de ventas en línea.

No contentos con ello, la compañía dirigida por Tim Cook se las 
arregló para lanzar un nuevo iPhone, un iMac y un MacBook Air 
en plena pandemia, atrayendo a más usuarios a un ecosistema de 
productos cada día más variado. 
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novedades

Reebok, compañía líder en diseño, 
comercialización y distribución de calzado, ropa 
y accesorios de fitness & moda lanzó al mercado 
uruguayo su línea de zapatillas Flashfilm, que 
incorporan los últimos avances tecnológicos 
orientados a la práctica de deportes. La nueva 
silueta ya está disponible en las principales 
tiendas especializadas.

REEBOK SIGUE PISANDO FUERTE: LANZA LAS ZAPATILLAS 
FLASHFILM, DISEÑADAS PARA REDESCUBRIR EL CONFORT

CAR ONE CELEBRó LA INAUGURACIóN 
DE SU PRIMERA ETAPA EN EL PAíS

Car One, el proyecto que revolucionará la experiencia de compra de la 
industria automotriz en Uruguay, abrió sus puertas al público con una 
ceremonia de inauguración que contó con la presencia del presidente 
de la República, Luis Lacalle Pou; la primera dama, Lorena Ponce de 
León; el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el 
actual y el electo intendente de Canelones, Tabaré Costa y Yamandú Orsi, 
respectivamente; así como de Manuel Antelo, el empresario y líder del 
sector automotor de Argentina, creador de la iniciativa.   

“Estamos orgullosos de trasladar este modelo de negocios al Uruguay, que 
sin lugar a dudas contará con el mismo éxito que posee en Argentina, 
brindando a su vez, una experiencia de compra de los servicios en movilidad 
tan original como eficiente para el público local”, expresó Antelo.

Ubicado en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, Car One es el 
primer megacentro de automóviles del país, que otorgará a sus clientes 
una nueva, eficiente y rápida manera de adquirir sus vehículos y todos 
los servicios vinculados con la compra de los mismos, contemplando 
desde la manera de abonarlo hasta el seguro, en el mismo día y lugar.  

CLARO SUMA A SUS CLIENTES LA 
POSIBILIDAD DE COMPRAR RIOT 
POINTS DE LEAGUE OF LEGENDS 
DESDE SU CELULAR

Los usuarios del popular videojuego League of Legends 
cuentan desde ahora con una nueva forma más rápida, 
sencilla y accesible para adquirir las monedas virtuales o 
Riot Points que se usan para comprar skins, champions y 
elementos para personalizar su experiencia.

Dentro de las soluciones para los gamers, la compañía 
trabajó junto con Riot Games para que los clientes Pospago 
de Claro sin límite de crédito puedan cargar a su factura las 
compras de Riot Points (RP), que serán validadas mediante 
un pin enviado a su dispositivo móvil. Una vez registrados 
dentro del juego deben seleccionar el método Pago Móvil e 
ingresar su número, y el valor de su compra se verá reflejado 
en su siguiente factura de Claro. Asimismo, los usuarios 
Prepago y Pospago con límite de crédito podrán realizar las 
compras con su saldo disponible.

Las innovadoras zapatillas Flashfilm de Reebok son una invitación a expandir los límites, brindando 
mayor amortiguación en cada pisada, para entrenar más duro y correr más lejos.
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