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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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Termina un año que quedará en la memoria de la historia de la humanidad. 
Si bien las pestes han estado presentes en otros momentos del recorrido 
humano por la Tierra, en este 2020, gracias a los avances tecnológicos y 
científicos, la pandemia que mantiene en vilo al mundo, se experimenta y 
analiza en tiempo real.

Nuestro Club no estuvo exento de tener que tomar decisiones repentinas, 
pensando en sus socios y en la sociedad toda. Cayó sobre nuestros hombros 
el enorme peso de la responsabilidad y ustedes supieron comprender desde 
un principio, comprometiéndose con cada una de las medidas sugeridas. En 
esta edición, encontrarán palabras de nuestro Presidente que describen, 
justamente, lo que significó este año para el Club y lo fortalecidos que 
salimos como grupo humano.

Por otro lado, compartimos el último extracto del libro de nuestros 70 años, 
que da cuenta de las diversas ofertas que ofrece el Club para los niños y 
adolescentes, que encuentran en esta casa un lugar para reunirse con amigos 
y hacer actividad física.

En Tenis, desarrollamos el intercambio con el Club Internacional; conversamos 
con los socios que fueron campeones nacionales; y les contamos sobre la 
segunda etapa del Circuito de Singles que finalizó con gran nivel de tenis.

En Deportes, abordamos el desarrollo de las clases de diversas disciplinas en 
espacios abiertos, a causa de una resolución del Gobierno; publicamos la grilla 
de horarios de las actividades al aire libre; y les contamos grandes novedades 
del fútbol de la casa: la sub 14 ganó el campeonato de su categoría, y la sub 
20 obtuvo el primer lugar en el torneo de honor.

La Cultura se adaptó a los tiempos que corren y presentó al aire libre la 
obra “Troya, el día después”. Por su parte RSE cuenta de valiosas acciones 
solidarias que nos llenan de orgullo.

Las columnas de destacados referentes en diferentes áreas nos ponen a tiro 
en temas actuales, y al final encontrarán recetas de Alva Sueiras y Briozzo 
Catering para elaborar en casa y tener una mesa acorde a las fiestas.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles su compañía a 
lo largo de todo el año, y les deseamos felices fiestas. ¡A disfrutar 
cuidándonos entre todos! 



CL
TC

8

Contenidos Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club  -  Nº  219 -  DICIEMBRE 2020

Dirección: Fernando Sapriza
Arte y diseño: Diseño Producciones

Gerencia Comercial: Macarena Árraga

Por información y ventas
Tel /Fax: 2600 9016* 

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

Otras publicaciones de la editorial:

DL 357766Impreso: Gráfica Mosca

10
10. Palabras del presidente
12. Cuidarnos es tarea de todos
14. Heredarán futuro

Institucional

30. El deporte no para 
32. Horarios: diciembre, enero y febrero
38. Homenaje a Diego Maradona
40. Fútbol - La Sub 14 la rompió
42. Campeonato de Honor

46Rse

Columnas
48. Claudio Destéfano: Derecho de Admisión
50. Bluecross&Blueshield: ¿Cómo dormimos?
52. Alva Sueiras: La cocina de las fiestas
54. Briozzo Catering comparte recetas
58. Novedades empresariales

48

20Tenis

30Deportes

14

20
42

44Cultura

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”.

Fe de erratas 

En la edición pasado, en la nota de Arte 
desde casa, las obras de IRMA BIGORRA 
salieron con los nombres cambiados. Aquí 
van de nuevo con sus correspondientes 
títulos. Nuestras disculpas.

20. Intercambio con Club Internacional
22. Circuito de Singles
26. Lo que se viene

44. Troya, el día después

46. Sumando esfuerzos entre todos

30

20



CL
TC

9



CL
TC

10

Institucional 

Estimados socios,

Estamos llegando al final de un nuevo año, sin lugar a dudas de un año triste, desafiante y muy especial. Un año 
que a poco de comenzar cambió nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de hacer deporte y de enriquecernos 
culturalmente.

En marzo tuvimos que cerrar el Club, algo impensado en otros tiempos. El cierre duró unos 2 meses. A partir de 
mayo, lentamente y siguiendo los protocolos fijados por las autoridades, fuimos recomenzando con unas pocas 
actividades. Durante esos extraños meses tuvimos oportunidad de valorar lo que tenemos, lo esencial, lo común, 
y por supuesto la importancia que tiene el Club en nuestras vidas. Ya sea para hacer deporte, cumplir con nuestra 
rutina diaria, reunirnos en familia o con amigos.

Actualmente estamos enfrentando una segunda ola de esta lucha frente al Covid19. Se suspendieron las actividades 
deportivas en espacios cerrados, pero gracias a la rápida respuesta de los encargados de las distintas áreas y al 
esfuerzo y dedicación de todo el personal, pudimos ofrecer una impresionante grilla de actividades al aire libre, 
tanto en las canchas de fútbol, en el parque como en la sede de Solymar. De la noche a la mañana aparecieron 
las bicicletas de Spinning en la terraza, se acondicionó una carpa para realizar circuito, se buscó compaginar las 
actividades de la piscina interior con las de la piscina abierta,  creatividad e inventiva para poder ofrecer la mayor 
cantidad de actividades posibles en las condiciones aconsejadas por las autoridades nacionales.

Aprendimos lo importante que es cuidarnos por nosotros y para los otros. Con el paso del tiempo sin duda 
superaremos esta etapa y saldremos fortalecidos por la experiencia vivida. 

A la hora de hacer un balance, rescatamos el apoyo y comprensión que tuvimos de parte de los socios, alentando, 
valorando y agradeciendo el esfuerzo realizado, como así también el espíritu de ayuda y cooperación hacia aquellos 
que estaban sufriendo en mayor medida las consecuencias de la pandemia.

Somos optimistas, tenemos que ser pacientes y cuidadosos, ya lograremos superar toda esta situación y vendrán 
nuevos tiempos donde podremos retomar nuestras actividades de forma normal y segura.

En nombre del Consejo Directivo les deseamos una muy Feliz Navidad, un buen año y que en el 2021 encontremos 
el camino para superar esta extraña situación que nos ha tocado vivir.

                      Cr. Carlos J. Bercianos Bonasso  
         Presidente Carrasco Lawn Tennis Club
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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. 

que ingrese a la sede.

2m

Cuidarnos es tarea de todos
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Cada socio podrá inscribirse a dos actividades y dos 
horas de piscina por día, pudiendo realizar su reserva 
con hasta 48 horas de anticipación. En espacios 
cerrados podrán reservar una hora por día.

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.

www.cltapp.club

 CANCELACIÓN DE RESERVAS:

En caso de no poder concurrir, es requisito 
cancelar la reserva.
Podrán cancelar a través de la WebApp (24 
hrs. al día).
Podrán reservar y cancelar una actividad 

hasta 30 minutos antes de su comienzo.

ES REQUISITO INSCRIBIRSE PARA PODER PARTICIPAR
REALIZÁ TU RESERVA A TRAVÉS DE LA WEBAPP

ConsuLtÁ La GriLLa de aCtiVidades
en nuestro sitio WeB

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

El Uruguay ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescente 
el 28 de setiembre de 1990. A partir de ese momento el gobierno tomó el compromiso 
de realizar todos los esfuerzos posibles para que cada niño y adolescente uruguayo pueda 
ejercer cada uno de sus derechos, para poder vivir sano, seguro, protegido y desarrollando 
al máximo sus aptitudes físicas y mentales.

Desde sus inicios, al ser un club fundado por muchachos soñadores, 
el Carrasco Lawn Tennis Club ha prestado especial atención a 
niños y adolescentes, integrándolos a sus actividades deportivas 
y sociales. Desde la infancia, la vida de muchos socios ha estado 
marcada por la pertenencia a esta institución; en este libro que 
resume 70 años del Club, hay ejemplos muy claros.

A partir de la década del noventa se ha venido constatando un 
notable crecimiento en la participación infantil en actividades 
deportivas organizadas ya sea de carácter competitivo o recreativo. 
Este incremento ha sido sostenido hasta hoy, ya que Carrasco Lawn 
Tennis Club cuenta en su padrón con más de 2000 socios menores 
de 16 años, lo que representa más del 27% del padrón social.

Este fenómeno se enmarca en la mayor conciencia existente hoy en 
día de la importancia de desarrollar en los niños hábitos saludables, 
entre los cuales se destaca la actividad física. Por eso, incentivar a los 
niños a la actividad deportiva es uno de los aportes más importantes 
que los padres pueden hacer a la formación de sus hijos en la infancia, 
etapa de vital importancia en el desarrollo del individuo.

Con el objetivo de generar opciones de entrenamiento y 
socialización para los más jóvenes, se creó la Sala de jóvenes, cuya 
propuesta recreativa y deportiva tiene como objetivo favorecer 
el encuentro y la integración entre los jóvenes de 11 años en 
adelante. La sala cuenta con mesa de pingpong, futbolito, pool y 
un ambiente distendido especialmente diseñado para ellos.

Desde los 14 años el universo de las actividades se amplía 
ostensiblemente y el público juvenil puede optar entre otras cosas, 
por: power local, aerolocal, step, fitball, baile, pilates y spinning.

A partir de un valor muy importante en el Club, como es el sentido 
de la familiaridad, los niños y los adolescentes representan el 
anclaje de la familia en la institución.

Tenis

La actividad central y estelar de la institución incluye a los niños con 
propuestas que contemplan todas las edades. Las clases comienzan 
a los 4 años con Mini tenis y a los 8 se continúa con la Escuela 

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

Nuestros niños, adolescentes y jóvenes
“Todas las personas mayores han sido niños, aunque no siempre lo recuerdan.”

Antoine de Saint-Exupéry

de tenis hasta los 12 años. También, para algunos niños y jóvenes 
se desarrolla el Entrenamiento de tenis. A partir de los 13 años, 
aquellos que no participen del Entrenamiento tienen en los Grupos 
sociales la posibilidad de seguir disfrutando de la práctica del tenis.

El Carrasco Lawn Tennis Club es una institución integradora de 
todos los segmentos de edad, género y de interés de actividad, por 
eso siempre hay un lugar para todos.

Hay entusiasmo por parte de los chicos, aun así los niños de hoy 
tienen mil cosas y no se terminan de dedicar a ninguna a fondo. Es 
lo que está pasando en el mundo y no solo en el Uruguay, este es 
el mayor desafío al que nos enfrentamos.   
 
Marcelo Filippini, Director de Entrenamiento 
Marzo 2008 – Setiembre 2016.

El Club participa en el Campeonato Nacional Juvenil organizado 
por la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT); Circuito para menores 
de 18 años donde los participantes se dividen en categorías sin 
importar la edad, también organizado por AUT.
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el lugar de los niños

naTación

La enseñanza de la natación parte de un proceso que facilita 
la adaptación motora al medio acuático, la incorporación de 
acciones motrices y la resolución de situaciones problemáticas 
relacionadas con este medio.

MaTronaTación

Padres e hijos son los protagonistas de esta actividad que 
consiste en aprender a jugar juntos dentro del medio acuático, 
buscando la estimulación del niño a través de una serie de 
juegos que le permiten flotar y moverse en el agua con la 
ayuda y compañía de sus padres. Es una actividad para niños 
de entre 4 meses y 2 años y medio, dividida en dos grupos.

El agua estimula la curiosidad y el juego del niño, fomentando 
la creatividad y aportando beneficios físicos, sensoriales, 
psíquicos y emocionales. El disfrute compartido en un espacio 
único refuerza la socialización del pequeño, al mismo tiempo 
que fortalece su capacidad de desarrollo, y cimienta las bases 
para los futuros aprendizajes.
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Institucional 

sala de niños *

Es un lugar donde divertirse entre clase y clase, mientras los chicos 
esperan para realizar alguna actividad, o para que los busquen los 
profesores de cada actividad en sus respectivos horarios.

De este modo se evita que los niños anden a la deriva por el Club, 
corriendo de un lado para otro. No solo tiene que ver con la disciplina 
de los niños, sino también con su seguridad y con la tranquilidad de 
los padres que han depositado en el Club toda su confianza.

Los chicos llegan con sus pertenencias y dentro de la sala son 
responsables por ellas, reforzando así el sentido de responsabilidad 
y autonomía. La sala de niños es un espacio adecuado para chicos 
de entre 3 y 10 años. Se comparten tiempo y juegos, antes, entre y 
después de terminar las actividades dirigidas. Esta amplia sala tiene 
como cometido entretener a partir de la variedad de juegos existentes. 
Hay pizarrón, tobogán, juegos didácticos, de ingenio, futbolito, mesa 
de pingpong y televisión, entre otros entretenimientos.

La idea principal es integrar a los chicos en forma grupal, 
promoviendo la amabilidad y la cordialidad entre ellos. A través 
de estas actividades se busca desarrollar su imaginación, su 
creatividad, su inteligencia y su sentido de pertenencia.

Para ello los niños cuentan con variedad de materiales: juegos de 
caja, flores de papel, globología, collage, zancos, dibujos, pinturas, 
lectura de libros, témperas. Por cierto, al contar con un magnífico 
entorno natural, no faltan las actividades y los juegos al aire libre.

circuiTo infanTil *

Es un espacio con una serie de máquinas como bicicleta, caminador, 
pared de escaladas y punching bag. Estos aparatos, especialmente 
diseñados para niños, vienen a introducir una nueva cultura de 
ejercicios físicos a través de elementos atractivos.

PaTio inglés *

Un lugar al aire libre elegido por los niños para jugar y compartir 
su tiempo libre. La sala de niños, el circuito infantil y el patio inglés 
son espacios que el Club ofrece a los niños con toda la seguridad, el 
confort y la debida responsabilidad por parte de los docentes a cargo. 

giMnasia 

A través de la gimnasia con aparatos y la gimnasia básica o 
formativa, el repertorio de movimientos del niño se enriquece; 
desde el momento en que se practican formas que son un 
componente básico de su acervo motor general (trepar, colgarse, 
girar, balancearse, rodar, etc.) y que además pueden transformarse 
en condiciones preliminares para el desarrollo de otros deportes.

La gimnasia artística para niñas es una actividad recreativa y 
pedagógica no competitiva: fomenta el compañerismo entre 
las niñas más grandes y las más chicas, además de estrechar la 
relación social y afectiva entre ellas y con sus profesoras.

Utilizan barras asimétricas y barras de equilibrio, realizan saltos y 
ejercicios de suelo individual o en forma grupal, donde exponen 
su talento.

En gimnasia rítmica, las niñas despliegan toda su gracia y 
originalidad con aparatos como cintas, aros, clavas y pelotas. Se 
realiza tanto en series grupales como individuales. Es una rama de 
la gimnasia que ayuda a la persona a desarrollarse a nivel físico, 
psíquico y espiritual (cuerpo-mente-alma) y trata de buscar un 
equilibrio entre las tres partes del ser.

En gimnasia coreográfica las niñas encuentran un pasatiempo 
divertido, combinando la música del momento con ejercicios 
físicos y coreografías en cuya creación participan activamente.

* Las actividades marcadas con asterisco se encuentran momentáneamente suspendidas por motivo de la pandemia.
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NEW PEUGEOT 208

ADELANTATE A TU TIEMPO
UNBORING THE FUTURE

LUCES FULL LED 

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

 CAJA AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES

TECHO CIELO PANORÁMICO

ASISTENCIAS DE CONDUCCIÓN

www.peugeot.com.uy

LLEGÓ EL NUEVO PEUGEOT 208. ELEGIDO AUTO DEL AÑO 2020 POR 60 PERIODISTAS ESPECIALIZADOS DE 23 
PAÍSES EUROPEOS. Vení a descubrir las razones por las que fue considerado el lanzamiento más impactante del año. 
Te adelantamos algunas: Control de Tracción, Control de Estabilidad, Frenado Automático de Emergencia, Regulador 
y Limitador de Velocidad, Alerta de Atención al Conductor.
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Institucional 

fúTbol, básqueTbol *, 
hockey y karaTe

Las opciones de deporte de equipo se caracterizan por fomentar 
el trabajo colectivo, la solidaridad y la generosidad entre los 
compañeros; por estas razones el Club también promueve la 
enseñanza de estos deportes.

el esPacio culTural, TeaTro Para 
niños y Talleres de arTes PlásTicas *

La promoción de la sensibilidad, la expresión y la experimentación, 
la cooperación, el respeto y la pertenencia forman parte de una 
concepción de la educación enfocada al desarrollo pleno de 
la personalidad de los niños. Educar para la belleza, la alegría y 
la participación es estimular las potencialidades individuales y 
grupales y las pautas estéticas propias.

El espacio cultural recoge la creciente inquietud artística de los 
niños y la encauza en las propuestas de teatro infantil y en el taller 
de artes plásticas.

Los trabajos en grupo constituyen la base de la educación dramática, 
son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal, 
corporal, y estimular la agilidad mental y capacidad de memoria, así 
como para fortalecer su autoestima. Aprenden a respetar, a convivir 
en grupo y a desenvolverse frente al público. El teatro es un campo 
inagotable de diversión y educación.

En el año 2011 se creó un taller de artes plásticas para chicos. El 
éxito fue tal que al año siguiente se formaron cuatro grupos a 
cargo del artista plástico Horacio Fernández. El taller ha hecho 
propias las instalaciones del Club, donde terrazas, jardines y 
parques han oficiado de improvisados talleres.

El teatro, un clásico de las vacaciones: El interés de los más pequeños 
por el teatro es cada día mayor, el público infantil crece convirtiéndose 
en un factor de éxito reiterado de la propuesta teatral infantil del 
Club. El teatro invita a la reflexión, abre las puertas al conocimiento 
a través de historias sin fronteras y produce emociones y diversión. 
En agosto de 2012 se presentó la obra de teatro A través del agua, la 
primera obra de teatro dirigida para bebés de 6 meses hasta niños de 
3 años presentada en el país. Esta apuesta pionera propone incentivar 
la imaginación y la sensibilidad desde los primeros años de vida a 
través de la música, del movimiento, alimentando la curiosidad del 
niño y el disfrute del espectáculo.

escuela de naTación y 
enTrenaMienTo de verano

“Crecen las opciones, crecen los niños y el Carrasco Lawn Tennis 
Club crece con ellos”. 
Gabriela Mónaco, socióloga.

Cada año, con el verano llegan propuestas deportivas y 
recreativas en las que la gran piscina del Club se vuelve la 
protagonista ineludible.

La Escuela de natación funciona para los socios de todas las edades. 
Todos los días por la tarde se suceden por la escuela grupos que 
van desde preescolares hasta chicos de 16 años. Lo profesores son 
los encargados de detectar a aquellos nadadores cuyas condiciones, 
perseverancia, asiduidad y compromiso con la actividad les permiten 
integrarse al Entrenamiento de verano. Así podrán participar con el 
Club en varios torneos de toma de tiempos oficiales donde clasifican 
los tres mejores para los campeonatos nacionales.

Desde el año 1979, el Club ha sido campeón de piscinas abiertas 
en 18 oportunidades (desde que se publicó el libro por los 70 años 
del Carrasco Lawn Tennis Club a la fecha, nuestro Club obtuvo el 
campeonato en cinco oportunidades más).
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colonia de vacaciones

Desde diciembre de 2002, todos los veranos se reedita con mucho 
éxito la propuesta de la Colonia de vacaciones. Esta alternativa 
altamente, valorada por las familias con niños pequeños de entre 
4 y 8 años, funciona con dos opciones de horario, de 9:00 a 13:00 
y de 15:00 a 19:00 hrs.

Divertirse es la consigna, con actividades pautadas en su mayoría 
al aire libre. El Club pone a disposición toda su infraestructura 
para recibir un promedio de 70 niños por día. Otras actividades 
que adquieren nuevos bríos en verano son el voleibol, deporte 
de gran componente técnico y el fútbol sala, cuya enseñanza se 
extiende a niños de 6 años en adelante.

acTividades esPeciales*

Celebración del Día Mundial del Medioambiente: con esta 
actividad y por intermedio del juego se pretende transmitir a 
los niños la importancia de cuidar el medioambiente a través del 
consumo responsable. Con esta actividad en el marco del Día 
Mundial del Medioambiente se impulsa además el desarrollo de la 
capacidad de los chicos de adecuarse a las normas y a las reglas, 
también de crearlas o inclusive de cambiarlas, dependiendo de la 
consigna planteada. De esta forma se estimula su sentido crítico, 
para que reconozca que en la sociedad hay estructuras que 
pueden cambiar y que solamente si toman la iniciativa podremos 
vivir en un mundo mejor.

El Día del Niño se celebra muy especialmente en el Club. Es un 
día de familia, de brindar lo mejor, en el que los chiquitos son los 
grandes homenajeados con entretenimientos y un menú variado 
de actividades.

En 2012 se celebró por primera vez el Día de la Bicicleta, una 
jornada recreativa donde se pretende estimular el uso de la 
bicicleta como actividad deportiva y medio de transporte. 
El entusiasmo con que fue recibida esta actividad alentó a la 
planificación anual de esta celebración.

 

 

Mirando al Mañana

Nacido de un sueño de un grupo de amigos visionarios, el 
presente del Carrasco Lawn Tennis Club transcurre siempre de 
cara al porvenir.

Es una institución dinámica que nunca da por cumplida su tarea. El 
crecimiento es ordenado y planificado a largo plazo, lo cual evita 
improvisación, permite acompañar las necesidades de la comunidad 
y desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas.

Hay una herencia gloriosa que mantener y que transmitir: la de 
aquellos jóvenes emprendedores que hace 70 años establecieron 
los valores fundamentales de este noble emprendimiento y la de 
tantos socios y funcionarios que supieron respetar y alimentar las 
tradiciones que se fueron generando en el devenir de los años.

El compromiso, por lo tanto, sigue tan vigente como al comienzo.

Con este mensaje, que continúa vigente, 
despedimos el año y culminamos nuestro 
recorrido donde rememoramos las notas del 
libro publicado en 2013, por motivo de los 70 
años del Carrasco Lawn Tennis Club.
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intercambio con los viejos 
amigos del Club internacional

La sede de Solymar fue el escenario perfecto para que el sábado 21 de noviembre recibamos 
a nuestros amigos del Club Internacional para un nuevo intercambio de tenis.

Con un clima ideal para la práctica de este deporte y con 
el entorno campestre que nos brinda la nueva sede, socios 
de nuestro Club y del CI jugaron partidos de dobles damas, 
caballeros y mixtos durante toda la mañana.

El Club Internacional es una organización mundial sin sede que 
cuenta en nuestro país con un gran número de socios, de los 
cuales alrededor de quince participaron de este encuentro.

Con todos los cuidados pertinentes debido a la pandemia, se 
fueron armando varios partidos todos a un set, de manera de 
que cada jugador pueda jugar dos o tres partidos en la mañana, 
cambiando la pareja y los rivales.

Una excelente jornada en la que si bien faltó el brindis final, 
reinó la amistad, la alegría y la sana competencia.

Alvaro Suberbié y Juan Berchesi
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Jackie de Soza, Jenny Arocha, Silvia Facchin y Gladys Rivero Carlos Bercianos y Francisco Muñoz

Asdrúbal Pereira, Fiorella Bonicelli, Nery Egaña y Ma. Teresa Ruiz Virginia Brause, Álvaro Suberbié, José Luis Rodríguez y Marcelo Quincke

Sara Quiroga y Virginia Brause
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tenis

Luego de un año atípico, difícil e inesperado, tenemos el orgullo de contar entre nuestros 
socios, con varios campeones nacionales. Sus logros no son casualidad, son producto de 
trabajo, dedicación, responsabilidad y entrega. En la última edición del año, conversamos 
con ellos, tras sus inmejorables performances. 

roberta bronzini (2008)
Campeona, 1° Etapa CNJ, 12 años
Finalista, 2° Etapa CNJ, 12 años (suspendido mal tiempo)
Campeona Nacional, 12 años

¿Qué evaluación hacés desde tu llegada al plantel Carrasco 
Lawn Tennis Club?

Cuando llegué al Carrasco Lawn Tennis Club sentí que los 
profesores y los chicos me recibieron muy bien y que me integraron 
muy rápido. El entrenamiento me pareció muy bueno. Algo que me 
gustó fue que acá entrenan en serio, con eso me refiero a que es 
exigente y dinámico.

¡Conversamos con los 
Campeones nacionales!

¿Qué significado tiene para ti, haber ganado el Campeonato 
Nacional?

Para mí haber ganado el Campeonato Nacional fue algo muy 
lindo. Cerrar el año ganando un torneo y éste en especial, fue 
increíble porque llegamos tres amigas del Club a semis.

¿Qué aprendizaje te dejó el 2020?

Que hay que disfrutar cada momento, valorar lo que tenés y a las 
personas que te rodean.
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Josefina Soldo (2007)
Campeona, 1° Etapa CNJ, 14 años
Campeona, 1° Etapa CNJ, 16 años
Campeona, 2° Etapa CNJ, 14 años
    
¿Qué cambios hiciste esta temporada en relación a tu tenis?

Hubo muchos cambios este año. Logré un juego más sólido, 
posicionándome mejor en cada golpe y la adaptación a esa forma 
de jugar. Por otro lado, también me parece que mejoré en la forma 
física y eso se vio reflejado en mi juego. 

Ganaste tres títulos y no pudiste jugar el Nacional por estar en 
cuarentena…

Sí, eso es algo que le podría haber pasado a cualquiera, ya que 
están surgiendo más casos de Covid 19. Me tocó hacer cuarentena 
justo en la fecha del Nacional, no hubo más remedio que esperar 
el resultado del test y retomar los entrenamientos.

A nivel de competencia, ¿en cuál te gustaría participar en 
2021?

Me gustaría poder viajar y jugar COSAT, como meta difícil el 
Orange Bowl. Además, estaría bueno jugar el Sudamericano de 14 
y 16 años, ya que este año no pudimos jugarlo.

agostina caimi (2005) 
Campeona, 2° Etapa CNJ, 16 años
Campeona Nacional, 16 años

Estuviste casi un año sin poder competir por una lesión, ¿qué 
evaluación hacés de ese período?

La pubalgia es una lesión complicada, dolorosa y rebelde. Considero 
que me ayudó a madurar, y entender que debo ser disciplinada con 
las rutinas que me mandan para poder jugar. A pesar de que fue 
un proceso largo y duro, me permitió darme cuenta que mis ganas 
de jugar eran más fuertes que la lesión.

Gracias a la paciencia y comunicación de mis entrenadores y 
familia, de a poco pude volver a jugar y a hacer lo que me gusta.

Volviste a competir ganando dos títulos, incluido el Nacional, 
¿cómo lo viviste?

El primer torneo que jugué después de mucho tiempo fue en 
Atlántida. Al principio, estaba muy nerviosa porque no sabía si 
mi cuerpo iba a aguantar la exigencia, pero a medida que iba 
ganando partidos, tomé confianza y así logré ganar el torneo. Lo 
disfruté mucho, tenía muchas ganas de jugar y mis entrenadores 
me ayudaron a controlar las emociones.

Con respecto al Campeonato Nacional, sabía que era un torneo 
importante y tenía ganas de jugarlo y ganarlo. En ese momento 

estaba con más confianza y seguridad en mi juego, los cuales 
fueron factores claves para ganar el torneo.

En Nacional Juvenil te tocó en semifinales con Guillermina 
Grant, ¿cuáles fueron tus sensaciones de ese partido?

Ese partido me permitió soltarme, jugar mi tenis y sobre todo, 
disfrutar de jugar contra una jugadora de muy alto nivel, como 
lo es Guille.

Guillermina Grant (2002)
Campeona Nacional, 18 años

Cerraste la temporada y una etapa ganando el Nacional 
Juvenil, ¿qué significado tiene?

Estoy muy contenta de poder cerrar mi etapa de juvenil ganando 
el torneo Nacional de 18.

Más allá de lo vivido este año, lograste el objetivo de clasificar 
a los Grand Slam. ¿Qué sensaciones te dejó participar en 
Australian Open y Roland Garros, así como las cancelaciones 
de Wimbledon y US Open?

Fue un sueño hecho realidad poder jugar dos Grand Slams. Durante 
esos dos torneos todo fue muy especial y lo disfruté al máximo. 
Intenté dar todo en la cancha y por suerte en dobles del Roland 
Garros nos fue muy bien. Creo que llegar a estos torneos fue la 
recompensa por todo el trabajo realizado en los últimos años, 
por parte mía, de mi familia y de todo el equipo de entrenadores 
que están en el día a día conmigo. La verdad, es una lástima que 
se cancelaran Wimbledon y US Open, tenía muchas ganas de 
participar, pero bueno la situación a nivel global está complicada.

En agosto 2020 te sumás a UGA, ¿cómo fue esa decisión y 
cuáles son tus expectativas? 

Sí, en agosto de 2021 me voy a la universidad de Georgia in 
Athens, estoy muy contenta y emocionada. No fue una decisión 
fácil pero como quiero seguir jugando y también estudiar creo que 
fue la correcta.

Juan Diego Balao (2006)
Campeón, 1° Etapa CNJ, 14 años
Campeón Nacional, 14 años

¿Cómo fue tu primera temporada en el plantel de Carrasco 
Lawn Tennis Club?

La verdad es que fue muy buena porque durante todo el año tuve 
muchísimas ganas de entrenar, también porque siempre me sentí 
muy integrado al grupo, lo cual es muy bueno. Todos los profesores 
son excelentes y me apoyaron desde el primer momento en el que 
entré al Club.
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¿Esperabas los resultados que lograste?

Me había puesto como objetivo quedar número 1 del ranking 
nacional de mi categoría, para lograrlo gané por primera vez una 
etapa del CNJ y luego el Nacional, torneos que me dieron más 
confianza en mí mismo y en mi tenis.

¿Te propusiste algún objetivo para la próxima temporada?

Tengo muchos objetivos para el año que viene, me gustaría: 
competir internacionalmente y hacerlo de la mejor manera, 
clasificar al Master de 16 , poder ir a otro Sudamericano con un 
compañero del entrenamiento y junto a un profesor del Club, y 
rendir al máximo por Uruguay.

Francisco Llanes (2002)
Campeón, 1° Etapa, 18 años
Campeón Nacional, 18 años

Tuvimos un año atípico, ¿qué aprendizaje sumás en tu 
formación como tenista?

Creo que fue un año difícil donde no pude competir como hubiera 
querido o como se planeó a comienzos del año, pero al estar tantos 
meses en el país tuve la oportunidad de poder trabajar y ajustar 
con tranquilidad muchas cosas que en otro momento era muy 
difícil de conseguir. Al mismo tiempo, el hecho de no poder viajar 
a competir, ni medirme con rivales, me ayudó a ser más crítico 
conmigo mismo para no perder nivel y mantener la motivación 
para volver mejor cuando se reanuden los torneos.

Luego de mucho tiempo competiste en Uruguay ¿cómo fueron 
esos dos torneos?

Me sentí muy contento y cómodo jugando esos dos torneos en 
mi país, era una sensación que extrañaba y me sirvió para revivir 
momentos de cuando era más chico.

¿Qué balance hacés de esta temporada, desde el Australian 
Open pasando por la Davis en Graz, la experiencia en Brasil y 
lo trabajado en Carrasco Lawn Tennis Club? 

Todas las experiencias de este año me sumaron mucho, no pude 
conseguir el nivel que quería, pero más allá de eso tuve resultados 
que me dejaron tranquilo de que estaba para competir contra los 
mejores de mi edad. 

En todas las competencias o experiencias trato de escuchar y 
absorber todo lo que se pueda y en esta temporada siento que 
crecí mucho gracias a eso y, sobre todo, al trabajo del día a día 
con mis entrenadores.

Franco Roncadelli (2000)
Campeón Abierto, 1° Categoría

Cerrando el año y con todo lo que vivimos te tocó una 
experiencia única al formar parte del equipo uruguayo en ATP 
Cup y jugar contra Bautista Agut, ¿qué lectura hacés de la 
experiencia?

Fue una experiencia increíble poder ser parte del equipo uruguayo 
en un evento tan grande como la ATP Cup; tener tan cerca e 
incluso competir con grandísimos jugadores que veía en la tele 
fue un sueño. El partido con Bautista Agut me tomó por sorpresa, 
ya que lamentablemente Martín Cuevas se lesionó y me enteré un 
día antes que iba a jugar contra él.

Más allá de los nervios, pude soltarme y disfrutar un montón el 
partido. Por suerte, mis padres y mis seres queridos me pudieron 
ver por la tele. Sin dudas, jugar en una cancha tan grande, con un 
9 del mundo, no es algo de todos los días. 

Entrenás horario completo y a su vez cursás la carrera de 
Psicología, ¿cómo la llevás?

Empecé este año a cursar la carrera de Psicología en la UDELAR. 
Por suerte vengo llevando muy bien entrenar y estudiar a la vez, 
me considero una persona muy organizada. Me levanto a estudiar 
antes de ir a entrenar de mañana y luego del entrenamiento de 
la tarde estudio un rato más. Fue una gran decisión, ya que este 
año con el Covid, no pudimos entrenar por dos meses y estuvimos 
mucho tiempo en Uruguay, por lo que pude avanzar en el estudio. 
También está bueno tener otra cosa en qué pensar aparte del 
tenis, para no saturarte tanto y tener otras herramientas para 
después de la carrera de tenista.

¿Qué conclusiones sacás de esta temporada y cuáles son tus 
objetivos para 2021?

Esta temporada fue atípica, pude jugar muy pocos torneos en el 
exterior. Sin embargo, tuve algunos partidos muy buenos y aparte 
de jugar la ATP Cup, formé parte del equipo de la Copa Davis en 
la serie vs Austria. 

Tuve la suerte de entrenar de corrido desde mayo, sumar una gran 
cantidad de horas y de ganar un torneo acá en Uruguay.

Para el 2021 quiero mantener una regularidad tanto en mis 
entrenamientos como en las competencias, y seguir creciendo 
física, mental y tenísticamente. Si cumplo esos objetivos, los 
resultados van a llegar.
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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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El 2020 fue sin lugar a dudas un año 
atípico y particular, por lo que, a diferencia 
de otros años, sólo se pudieron disputar 
dos etapas de esta competencia individual. 
Sin embargo, a pesar de las adversidades, 
el circuito mantuvo el alto nivel al que 
nos tiene acostumbrados y esto quedó 
reflejado en la cantidad de socios inscriptos 
y en el nivel tenístico de los partidos que se 
disputaron durante el mes de juego.

Los socios inscriptos en la segunda etapa del Circuito de singles 
comenzaron a jugar sus partidos a mediados del mes de octubre y 
continuaron hasta fines de noviembre.

Las categorías disputadas en esta etapa fueron diez: Damas “A”, 
“B”, “C” y “+ 50” y Caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

Esta competencia permite a los jugadores ir mejorando torneo a 
torneo. A su vez, brinda la posibilidad de conocer nuevos jugadores 
con los cuales comenzar a compartir partidos de entrenamiento o 
simplemente partidos de carácter social.

Debido a la pandemia, no solo se disputaron menos etapas este 
año sino que el Master final - donde compiten los ocho mejores 
jugadores de cada categoría - debió aplazarse para comienzos del 
año 2021.

a pesar de las adversidades,
¡el buen tenis sigue estando! 

Circuito de Singles – Segunda etapa

 Silvia Facchin

 Santiago Firpo

Gabriel Rodríguez Candelaria Usandivara
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Torneo Single – eTapa 2

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

Damas B  Campeona – Estela Mancebo
 Finalista – Cecilia Casabó

Damas C Campeona – Isabel Miller
 Finalista – Gabriela Madorno

Damas +50 Campeona – Estela Mancebo 
 Finalista – Lucia Sarno

TURNO MEDIODÍA
Caballeros A Campeón – Gonzalo Inciarte
 Finalista – Javier Burgos

Caballeros B Campeón – Fabián Barriola
 Finalista – Enrique Mainenti

Caballeros C  Campeón – Javier Montans
 Finalista – Santiago Firpo

Caballeros +50 Campeón – Claudio Diena
 Finalista – Gustavo Blanco

Caballeros +60 Campeón – Carlos Obregon
 Finalista – Enrique Mainenti

Caballeros +70  Campeón – Fabián Barriola
 Finalista – Hugo Delgado

TURNO TARDE
Caballeros A Campeón – Diego Forlán
 Finalista – Federico Rodríguez

Caballeros B Campeón – Alfredo Parietti 
 Finalista – Juan Bartesaghi 
 
Caballeros C Campeón – Facundo Seigal
 Finalista – Adrián Margoniner

Caballeros +50 Campeón – Luis Álvarez
 Finalista – Marcelo Quincke 

Caballeros +60  Campeón – Claudio Machado
 Finalista – Álvaro Bellon 

Damas A Round Robin
 Campeona – María José Olave

Damas B Campeona – Cecilia Vercesi
 Finalista – Fernanda Babuglia

Damas C Campeona – Natalie Voulminot
 Finalista – Mercedes Storace

Damas +50 Campeona – Adriana Sena
 Finalista – Silvia Facchin

Mercedes Storace

Carlos Obregón
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Nombre Etapa 1  Etapa 2 Total

DaMaS “B”
1. Estela Mancebo 100 85 185 
2. Cecilia Casabo 85 65 150 
3. Fernanda Babuglia 65 65 130 
4. Cecilia Vercesi 40 85 125
5. Fernanda Guliak 65 40 105
6. Alicia Arigón 50 50 100
7. Mariana Navarro 50 50 100
8. Marianella Ciompi 50 50 100

DaMaS “C” 
1. Gabriela Madorno 85 65 150 
2.Isabel Miller 65 85 150
3. Mercedes Storace 65 65 130 
4. Mariana Blengio 65 50 115
5. Verónica Neuschul 100  100
6. Federica De Souza 50 40 90
7. Gladys Rivero 50 40 90
8. María V. Márquez 40 50 90 
9. Soledad Yaquinta 40 50 90 
10. Verónica Caumont 50 40 90 

DaMaS “+50”   
1. Adriana Sena 85 65 150
2. Lucía Sarno  85 50 135 
3. Adriana Muñoz 65 40 105
4. Gabriela Eguía 65 30 95
5. Mariana Blengio 50 40 90
6. Matilde Rebagliatti 50 30 80
7. Rosa Ana Lombardi 40 40 80
8. María José Correa 40 30 70

CaBalleroS “a” 
1. Federico Rodríguez 100 85 185 
2. Mauricio Gomensoro 85 65 150
3. Javier Burgos 50 85 135 
4. Gustavo Blanco 65 65 130 
5. Richard Lempert 65 50 115
6. Rodrigo Strauch 65 50 115
7. Agustín Raffo 50 50 100
8. Diego Forlán  100 100
9. Elbio Strauch 50 50 100
10. Gonzalo Inciarte  100 100

Adriana Sena

Fabián Barriola

Álvaro Suberbié

Nombre Etapa 1  Etapa 2 Total

CaBalleroS “B”  
1. Juan Bartesaghi 100 100 200 
2. Fabián Barriola 100 85 185
3. Alfredo Parietti 50 120 170
4.  Horacio Roig 120 40 160 
5. Adrián Darias 65 85 150
6. Enrique Mainenti 85 65 150
7. Martin Garrone 65 85 150
8. Gustavo Bornhoffer 65 65 130

CaBalleroS “C”  
1. Adrián Margoniner 50 85 135 
2. Santiago Firpo 50 85 135
3. Agustín Castelli 85 40 125
4. Rodrigo Guerra 50 65 115
5. Carlos Mikolic 40 65 105
6. Enrique González 65 40 105
7. Jorge De Paula 40 65 105
8. Facundo Seigal  100 100
9. Javier Montans  100 100
10. Timoteo Acosta 100  100

CaBalleroS “+50”  
1. Claudio Diena 85 100 185
2. Gustavo Blanco 100 85 185 
3. Luis Álvarez  85 100 185
4. Marcelo Quincke  100 85 185
5. Elbio Strauch 65 65 130 
6. Alvaro Suberbie 65 50 115
7. Carlos Chiarlone 65 40 105
8. Marcos Valdés 40 65 105

CaBalleroS “+60”  
1. Carlos Obregón 85 85 170 
2. Claudio Machado 65 65 130
3. Enrique Mainenti 50 65 115 
4. Carlos Bercianos 40 50 90
5. Julio Burgos 40 40 80
6. Jorge De Paula 30 40 70
7. Álvaro Bellón  50 50
8. Fabián Vejo 50  50
9. Marcelo Pereira  50 50

ranKing CirCUiTo De SingleS 2020
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lo que se viene

Clases de verano

Horarios Enero y Febrero – a partir del martes 12 de enero.

Escuela de Tenis (Martes y jueves)

15:00 a 15:45 hs -     13 a 15 años
16:00 a 16:45 hs -    7 y 8 años
17:00 a 17:45hs  -     8 y 9 años

18:00 a 18:45 hs -    10 a 12 años

escuela de Tenis y Mini Tenis

Las clases de Mini tenis y Escuela de tenis continuarán en los 
mismos días y horarios de invierno hasta el jueves 7 de enero.

Para los meses de enero y febrero, los interesados deben realizar 
su inscripción vía mail a tenisverano@clt.com.uy.

Los datos requeridos son los siguientes: nombre completo, fecha 
de nacimiento, horario seleccionado, meses en los que asistirá.

Los cupos son limitados y sólo podrán concurrir los niños que 
hayan sido inscriptos.

Minitenis (Martes y jueves)

16:00 a 16:30 hs -     6 y 7 años
16:30 a 17:00 hs -    5 y 6 años
17:15 a 17:45 hs -    4 y 5 años
17:45 a 18:15 hs -    6 y 7 años
18:15 a 18:45 hs -    4 y 5 años
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deportes

Con el fin de que la actividad física no 
se detenga y siga presente en la vida de 
nuestros socios, tras las declaraciones del 
Gobierno a principios de diciembre que 
solicitan la suspensión de toda actividad 
deportiva en espacios cerrados, el Club 
resuelve lanzar una nueva grilla con clases 
exclusivamente al aire libre.

No fue tarea sencilla cambiar de un momento a otro nuestra forma 
de trabajar, requirió de una labor conjunta para organizar todo de 
vuelta. Pero con empeño y determinación nos la ingeniamos para 
que nadie en esta casa, pierda la posibilidad de hacer su deporte. 

A las actividades que ya se realizaban en espacios abiertos, como 
ser tenis, fútbol, circuito y piscina exterior, sumamos clases de 
spinning, de yoga, pilates y diversas gimnasias.

Las actividades de verano para menores también fueron 
adaptadas para que se realicen en espacios abiertos.

De esta manera le hicimos frente a un nuevo desafío que nos 
demuestra, una vez más en este 2020, que en equipo ¡todo es 
posible!

El deporte no para



CL
TC

31



CL
TC

32

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             

ACTIVIDADES MENORES 
Diciembre, Enero y Febrero

Circuito Adolescente 

Circuito Adolescente 

Colonia de Vacaciones 

Colonia de Vacaciones 

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Fútbol Campo    

Fútbol Campo    

Fútbol Campo   

Fútbol Campo    

Fútbol Campo    

Fútbol Campo     

Fútbol verano

Fútbol verano

Fútbol verano

Fútbol verano

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Rítmica 

Gimnasia Rítmica 

Gimnasia Rítmica 

Gimnasia Rítmica 

Karate 

Karate 

Matronatación 

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases  

Natación clases  

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Preentrenamiento  

11 a 14 años

11 a 14 años

3 a 7 años

3 a 7 años

4 y 5 años 

3 años

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

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

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 mayores

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

L / Mi

Mart/Juev

L a V

L a V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

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

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

L a V

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

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

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

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

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 12:30

11:30 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

Caio

Caio

Stefanie/Tamara

Stefanie/Tamara

Federico/Agustín

Federico/Agustín

Federico/Agustín

Federico/Agustín

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

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 

 Nelson 

Emiliano

Emiliano

Emiliano

Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

Emiliano

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Parque infantil

Parque infantil

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Parque infantil

Parque infantil

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

(a partir del 18/01)

(a partir del 18/01)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

Recordamos que se encuentran vigentes los Protocolos para la 

práctica deportiva al aire libre.  

Las reservas se realizan mediante la Webapp cltapp.club.

   Podrán reservar dos horas de actividades deportivas y dos horas 

de piscina exterior (los vestuarios permanecen cerrados).

Finalizada la actividad el socio deberá retirarse del área del Club.

Agradecemos cumplir y hacer cumplir los Protocolos.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

Fútbol verano

Gimnasia Artistica

Gimnasia Artistica

Gimnasia Artistica

Gimnasia Artistica

Gimnasia Ritmica 

Gimnasia Ritmica 

Gimnasia Ritmica 

Gimnasia Ritmica 

Karate *

Karate *

Matronatación *

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Preentrenamiento  

Spinning Adolescente 

Tenis Escuela 

Tenis Escuela 

Tenis Escuela 

Tenis Escuela 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Total Dance

Yoga para Niños

Yoga para Niños

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

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                                          

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

 11 a 14 años

13 a 15 años

7 y 8 años

8 y 9 años

10 a 12 años

6 y 7 años

5 y 6 años

4 y 5 años

6 y 7 años

4 y 5 años

7 a 11 años 

4 , 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

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

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

Lun. y Miér.

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mart/Juev

Martes

Jueves

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

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 

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

18.00 a 18.50

15:00 a 15:45

16:00 a 16:45

17:00 a 17:45

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

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

Ignacio/ Agustin

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Daniel/Marcelo/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Natalia

Federico

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Dayana/Stefanie

Emiliano

Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

Emiliano

Micaela

Micaela 

María Noel

María Noel

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Parque infantil

Parque infantil

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Terraza del comedor

Cancha 12 a 14

Cancha 12 a 14

Cancha 12 a 14

Cancha 12 a 14

Cancha 15 y 16

Cancha 15 y 16

Cancha 15 y 16

Cancha 15 y 16

Frontón de tenis

Parque infantil

Parque infantil

Parque infantil

Del 1º al 10 de enero no se dictarán: Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica y Total dance.

(a partir del 18/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)
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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             

ACTIVIDADES MENORES 
Diciembre, Enero y Febrero

Circuito Adolescente 

Circuito Adolescente 

Colonia de Vacaciones 

Colonia de Vacaciones 

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Fútbol Campo    

Fútbol Campo    

Fútbol Campo   

Fútbol Campo    

Fútbol Campo    

Fútbol Campo     

Fútbol verano

Fútbol verano

Fútbol verano

Fútbol verano

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Rítmica 

Gimnasia Rítmica 

Gimnasia Rítmica 

Gimnasia Rítmica 

Karate 

Karate 

Matronatación 

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases  

Natación clases  

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Preentrenamiento  

11 a 14 años

11 a 14 años

3 a 7 años

3 a 7 años

4 y 5 años 

3 años

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

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

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 mayores

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

L / Mi

Mart/Juev

L a V

L a V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

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

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

L a V

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

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

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

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

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 12:30

11:30 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

Caio

Caio

Stefanie/Tamara

Stefanie/Tamara

Federico/Agustín

Federico/Agustín

Federico/Agustín

Federico/Agustín

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

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 

 Nelson 

Emiliano

Emiliano

Emiliano

Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

Emiliano

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Parque infantil

Parque infantil

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Parque infantil

Parque infantil

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

(a partir del 18/01)

(a partir del 18/01)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

Recordamos que se encuentran vigentes los Protocolos para la 

práctica deportiva al aire libre.  

Las reservas se realizan mediante la Webapp cltapp.club.

   Podrán reservar dos horas de actividades deportivas y dos horas 

de piscina exterior (los vestuarios permanecen cerrados).

Finalizada la actividad el socio deberá retirarse del área del Club.

Agradecemos cumplir y hacer cumplir los Protocolos.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

Fútbol verano

Gimnasia Artistica

Gimnasia Artistica

Gimnasia Artistica

Gimnasia Artistica

Gimnasia Ritmica 

Gimnasia Ritmica 

Gimnasia Ritmica 

Gimnasia Ritmica 

Karate *

Karate *

Matronatación *

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Preentrenamiento  

Spinning Adolescente 

Tenis Escuela 

Tenis Escuela 

Tenis Escuela 

Tenis Escuela 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Tenis Minitenis 

Total Dance

Yoga para Niños

Yoga para Niños

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

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                                          

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

 11 a 14 años

13 a 15 años

7 y 8 años

8 y 9 años

10 a 12 años

6 y 7 años

5 y 6 años

4 y 5 años

6 y 7 años

4 y 5 años

7 a 11 años 

4 , 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

Lunes a viernes

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

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

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

Lun. y Miér.

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mar y Jue

Mart/Juev

Martes

Jueves

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

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 

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

18.00 a 18.50

15:00 a 15:45

16:00 a 16:45

17:00 a 17:45

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

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

Ignacio/ Agustin

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

 Tamara/Carmela             

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Valentina/Valentina 

Daniel/Marcelo/Victoria

Daniel/Marcelo/Victoria

Natalia

Federico

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Federico/Rosario

Dayana/Stefanie

Emiliano

Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

 Nelson /Emiliano

Emiliano

Micaela

Micaela 

María Noel

María Noel

Cancha de fútbol Diego Fórlan

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Frontón de tenis

Parque infantil

Parque infantil

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Piscina exterior

Terraza del comedor

Cancha 12 a 14

Cancha 12 a 14

Cancha 12 a 14

Cancha 12 a 14

Cancha 15 y 16

Cancha 15 y 16

Cancha 15 y 16

Cancha 15 y 16

Frontón de tenis

Parque infantil

Parque infantil

Parque infantil

Del 1º al 10 de enero no se dictarán: Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica y Total dance.

(a partir del 18/01)

(a partir del 11/01)

(a partir del 1/02)

(a partir del 1/02)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)

(a partir del 12/01)
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Aerobox

Baile

Boxeo

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Gimn  Abdom y Tren Superior

Gimn  Master

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

May 18 años

May de 14 años

May 18 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L,M, V

Sábados

Lunes y miércoles

L a V

L a V

Mart/Juev

Mart/Juev

L , M, V

L , M, V

L , M, V

L , M, V

L , M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Sábados

L,M y V

L,M y V

M y J

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Mart/Juev

L,M, V

L,M, V

L,M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M, V

Mart/Juev

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

20.00 a 21.30

9:30 a 11:00

21:00 a 22:00

08:00 a 09:00

09:00 a 10:00

7:00 a 8:00

19:00 a 20:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:30 a 12:30

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

19.00 a 20.00

10:00 a 11:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

20.00 a 21.30

8:00 a 9:30

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

11.00 a 12.00

11:30 a 12:30

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19.00 a 20.00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:30 a 16:30

18.00 a 19.00

Cancha de Hockey

Parque Infantil

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Sede Solymar

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Parque Infantil

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

Cancha Fútbol 

Espacio Tenis, junto a la cancha de fútbol 

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

Circuito  Adolescente 

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Gimn  Abdom y Tren Superior

Gimn  Master

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

Gimn GAP

Gimn Interval Training

Gimn Local 100%

Gimn Stretching

Gimn Súper Localizada Top

Gimn Súper-local

Gimn. Power Local

Grupo de corredores

Grupo de corredores

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Karate 

Karate 

Natación Master 

Natación Master 

Natación Master 

Natación para adultos

Natación para adultos

Natación para adultos

Pilates MAT

Pilates MAT

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

Rehabilitación

Spínning 

Spínning 

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

11 a 14 años

3 años

4 años

5 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May. de 14 años

May 18 años

May 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May. Avanzado de 7 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

L,M,V

L,M y V

L,M y V

M y J

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Mart/Juev

L,M, V

L,M, V

Mart/Juev

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Sábados

L,M,V

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M,V

Mart/Juev

Viernes

Martes, jueves y viernes 

L a V

L a V

L a V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

L,M, V

Lunes y miércoles 

L, M ,V

L, M ,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Lunes a viernes 

Lunes a viernes 

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

18:00 a 19:00

15:30 a 16:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

20.00 a 21.30

8:00 a 9:30

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

11.00 a 12.00

11:30 a 12:30

8:00 a 9:00

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:30 a 16:30

18.00 a 19.00

9.30 a 10.30

18.00 a 19.00

08.30 a 09.30

10:00 a 11:00

10.00 a 11.00

10.30 a 11.30

10:00 a 11:00

07.30 a 09.00

19.00 a 20.30

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

19.00 a 20.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

9.00 a 10.00

14:30 a 15:30

20:00 a 21:00

08.00 a 09.00

19.30 a 20.30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

12:30 a 13:30

Carpa Circuito

Parque Infantil

Parque Infantil

Parque Infantil

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Sede Solymar

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Parque Infantil

Cancha de Hockey

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

Cancha Fútbol 

Espacio Tenis, junto a la cancha de fútbol 

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

 Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Parque junto a la piscina 

Parque Infantil

Cancha de Hockey

 Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Bruno

Diego

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Parque Infantil

Parque Infantil

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Carpa circuito

Carpa Circuito

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Aerobox

Baile

Boxeo

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Gimn  Abdom y Tren Superior

Gimn  Master

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

May 18 años

May de 14 años

May 18 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L,M, V

Sábados

Lunes y miércoles

L a V

L a V

Mart/Juev

Mart/Juev

L , M, V

L , M, V

L , M, V

L , M, V

L , M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Sábados

L,M y V

L,M y V

M y J

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Mart/Juev

L,M, V

L,M, V

L,M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M, V

Mart/Juev

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

20.00 a 21.30

9:30 a 11:00

21:00 a 22:00

08:00 a 09:00

09:00 a 10:00

7:00 a 8:00

19:00 a 20:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:30 a 12:30

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

19.00 a 20.00

10:00 a 11:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

20.00 a 21.30

8:00 a 9:30

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

11.00 a 12.00

11:30 a 12:30

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19.00 a 20.00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:30 a 16:30

18.00 a 19.00

Cancha de Hockey

Parque Infantil

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Carpa Circuito

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Sede Solymar

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Parque Infantil

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Cancha de Hockey

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

Cancha Fútbol 

Espacio Tenis, junto a la cancha de fútbol 

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

Circuito  Adolescente 

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Gimn  Abdom y Tren Superior

Gimn  Master

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

Gimn GAP

Gimn Interval Training

Gimn Local 100%

Gimn Stretching

Gimn Súper Localizada Top

Gimn Súper-local

Gimn. Power Local

Grupo de corredores

Grupo de corredores

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Karate 

Karate 

Natación Master 

Natación Master 

Natación Master 

Natación para adultos

Natación para adultos

Natación para adultos

Pilates MAT

Pilates MAT

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

Rehabilitación

Spínning 

Spínning 

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

11 a 14 años

3 años

4 años

5 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

May de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May. de 14 años

May 18 años

May 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May. Avanzado de 7 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

L,M,V

L,M y V

L,M y V

M y J

L / Mi

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Mart/Juev

L,M, V

L,M, V

Mart/Juev

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Sábados

L,M,V

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M,V

Mart/Juev

Viernes

Martes, jueves y viernes 

L a V

L a V

L a V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

L,M, V

Lunes y miércoles 

L, M ,V

L, M ,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Lunes a viernes 

Lunes a viernes 

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

18:00 a 19:00

15:30 a 16:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

20.00 a 21.30

8:00 a 9:30

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

11.00 a 12.00

11:30 a 12:30

8:00 a 9:00

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:30 a 16:30

18.00 a 19.00

9.30 a 10.30

18.00 a 19.00

08.30 a 09.30

10:00 a 11:00

10.00 a 11.00

10.30 a 11.30

10:00 a 11:00

07.30 a 09.00

19.00 a 20.30

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

19.00 a 20.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

9.00 a 10.00

14:30 a 15:30

20:00 a 21:00

08.00 a 09.00

19.30 a 20.30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

12:30 a 13:30

Carpa Circuito

Parque Infantil

Parque Infantil

Parque Infantil

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Sede Solymar

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Parque Infantil

Cancha de Hockey

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

Cancha Fútbol 

Espacio Tenis, junto a la cancha de fútbol 

Carpa Circuito

Cancha de Hockey

 Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Parque junto a la piscina 

Parque Infantil

Cancha de Hockey

 Cancha de Fútbol Diego Forlán

Cancha de Hockey

Bruno

Diego

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Piscina Exterior

Parque Infantil

Parque Infantil

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Carpa circuito

Carpa Circuito

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor
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FÚTBOL

- Al ingresar se tomará la temperatura a cada niño.

- En la entrada a la colonia contaremos con dispensadores de alcohol en gel
  y alcohol líquido, alfombra sanitaria, así como también dispensadores de          
  alcohol en gel en todas las áreas deportivas y de circulación.

- Los niños deberán usar tapabocas en el ómnibus de traslado a Solymar.

*Actividades aprobadas hasta el 18 de diciembre.

Recordamos que se encuentran vigentes los Protocolos para la práctica deportiva al aire libre.  
Las reservas se realizan mediante la Webapp cltapp.club.

   Podrán reservar dos horas de actividades deportivas y dos horas de piscina exterior (los vestuarios permanecen cerrados).
Finalizada la actividad el socio deberá retirarse del área del Club.

Agradecemos cumplir y hacer cumplir los Protocolos.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Natación para adultos

Natación para adultos

Pilates MAT

Pilates MAT

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

Rehabilitación

Spínning 

Spínning 

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning Core

Spinning Core Training 

Step Avanzado

Tai Chi

Tai Chi

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Meditación

Yoga Power 

Yoga Power 

Yoga Terapia

Yoga Terapia

Zumba

Zumba 

Zumba 

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L,M,V

Mart/Juev

L,M, V

Lunes y miércoles 

L, M ,V

L, M ,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Lunes a viernes 

Lunes a viernes 

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

Mart/Juev

Sábados

L, M ,V

Martes y jueves

L, M ,V

Lunes

Martes 

Miércoles

Sábados

Lunes y miércoles

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes y miercoles

Mart/Juev

Mart/Juev

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

9.00 a 10.00

14:30 a 15:30

20:00 a 21:00

08.00 a 09.00

19.30 a 20.30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

12:30 a 13:30

19.15 a 20.15

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10.00 a 11.00

11.15 a 12.15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:30

09.30 a 10.30

8:00 a 9:00

13:00 a 14:00

09:00 a 10:00

16:00 a 17:00

20.00 a 21.00

12.15 a 13.15

10:00 a 10:30

20.00 a 21.00

09:00 a 10:00

16.00 a 17.00

09:00 a 10:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Piscina Exterior 

Piscina Exterior 

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Parque junto a la piscina

Carpa circuito

Carpa Circuito

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza del comedor

Terraza cafetería

Parque Grauert

Parque Grauert

Parque Grauert

Parque Infantil

Parque Infantil

Parque Grauert

Parque Infantil

Parque Infantil

Parque Grauert

Parque Infantil

Parque Grauert

Terraza cafetería

 Cancha de Fútbol Diego Forlán

 Carpa del circuito
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- Al ingresar se tomará la temperatura a cada niño.

- En la entrada a la colonia contaremos con dispensadores de alcohol en gel
  y alcohol líquido, alfombra sanitaria, así como también dispensadores de          
  alcohol en gel en todas las áreas deportivas y de circulación.

- Los niños deberán usar tapabocas en el ómnibus de traslado a Solymar.
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novedades

nuestro homenaje a
diego armando Maradona

En el año 1993 Diego Armando Maradona 
estuvo de visita en Uruguay y uno de los 
lugares que visitó fue nuestra Institución. 
Desde el Club, recordamos su visita que 
alegró a tantos niños, hoy ya adultos, y para 
homanejaer su enorme figura y su invaluable 
aporte al fútbol mundial, tras su partida, 
compartimos con ustedes algunas imágenes 
que dan cuenta de su llegada a esta casa.
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fútbol

¡la Sub 14 la rompió!

El 2020 será recordado por muchas razones, 
porque además de todo lo que ya sabemos, 
para quienes transitaron la categoría Sub 14, 
será el año en que obtuvieron el campeonato.

Luego de mucho esfuerzo, perseverancia 
y trabajo, lograron llegar a lo más alto y 
obtuvieron como premio final, una unión 
consolidada que los llevó al primer lugar. 

Para conocer el año de trabajo del grupo, 
sus fortalezas y las particularidades de esta 
categoría, conversamos con el entrenador, 
Gonzalo Guasco.

¿Cómo es entrenar a la categoría que empieza a jugar en 
cancha grande? ¿En qué te desafía?

Me gusta mucho, es un gran desafío porque ellos vienen de jugar de 
a siete jugadores y ahora juegan de a once, y son otras distancias 
y formaciones. Además, es hacer un equipo prácticamente nuevo y 
ver cómo se ensamblan; ellos mismos van buscando dónde juegan 
mejor. Con Nacho le dimos mucha importancia en la formación 
del grupo y ahí se empezaron a ver los resultados. 

¿Qué opinión te merece el hecho de que el fútbol en el Club, en 
las primeras edades, sea más participativo que competitivo?

Me parece perfecto, en las edades tempranas lo importante es 
jugar, ser parte del grupo y disfrutar de hacer deporte. 

¿Cómo se forma el plantel de la Sub 14 del Club?

Se forma con jugadores que pasaron por el baby fútbol, más los de 
la escuelita y algunos que vienen por primera vez. Como en el baby 
fútbol hay dos equipos, se unen y se forma uno solo. La verdad es 
que es muy lindo ver la unión que tienen. 

¿Se siente algo especial al dirigirlos desde el baby fútbol y 
después tenerlos en la cancha grande?

Es un gran placer ver su crecimiento tanto a nivel grupal como 
personal. Además, ver cómo se desempeñan como jugadores. Es 
un año de muchos cambios y a nivel físico se nota mucho. Yo 
disfruto de ver lo que sienten por jugar por el Club, el cariño que le 
tienen y sin dudas, lo competitivos que son. 

¿Qué es lo más motivante de entrenar a chicos que empiezan 
sus primeros pasos en el fútbol competitivo?

Lo principal es el grupo, ver cómo cada uno hace lo mejor para que 
el otro también se luzca, ver que a través de los resultados ellos se 
van dando cuenta de su potencial. 

Nosotros trabajamos mucho el ser parte de un equipo; en ellos este año 
se vio muy reflejado. Algunos que habían dejado de jugar volvieron y 
fueron importantes para el logro final, pero lo mejor fue cómo el grupo 
los aceptó y los hizo partícipes en todo desde el principio. 

¿Cómo ves los procesos formativos en el fútbol del Club?

Me gusta mucho cómo se lleva a cabo ese proceso. A través de la 
escuelita y de la liga interbalnearia, todos los chicos que quieran 
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participar del fútbol lo pueden hacer. Así van agarrando el gusto 
por el deporte y además van aprendiendo a su debido tiempo. 

Lo más lindo es ver que cuando llegan a la Sub 14 hay una mezcla 
de estos procesos; así vemos cómo es que llegan a jugar juntos y 
empiezan a hacer su camino en el Club como un solo grupo. 

¿Por qué crees que triunfaron en el campeonato?

Es un equipo muy parejo, que supo ver sus cualidades y tener 
muy en claro sus defectos. Contamos con dos goleros de muy 
buen nivel, una defensa sobria y aguerrida, un medio que se fue 
haciendo fuerte y una delantera que supo definir las jugadas. 

Acá estoy hablando de todos los que participaron, de los que jugaron 
mucho y de los que les tocó jugar menos, fue una satisfacción ver a 
todos participar y querer defender al Club como lo hicieron. 

¡Las ganas de ganar también fueron importantes!
 
¿Qué lograron como grupo?

Lo que más lograron fue tener siempre una mentalidad positiva, 
ser fuertes como equipo sin depender de un jugador. Además 
formaron un lindo grupo tanto adentro como afuera de la 
cancha, todos estaban pendientes del otro y cuando pasan esas 
cosas es más fácil lograr los objetivos. 

Si bien salimos campeones, lo que a mí más me dejó como técnico, 
fueron las ganas con las que ellos venían a jugar y el cariño que 
tienen por sus compañeros y por esta casa. 

Conversamos con Pedro Seigal,
capitán del equipo.

Pedro, ¿qué sentís al jugar con chicos que están juntos desde 
el baby fútbol del Club?
 
Jugar con ellos me motiva y es más divertido ya que los conozco 
desde que somos muy chicos, también al jugar al fútbol por tanto 
tiempo juntos ya conocemos las fortalezas y debilidades de todos y 
eso genera que nos podamos ayudar entre todos.
 

¿Qué recuerdos te quedan de la actividad del baby?
 
Lo que más me acuerdo del baby fútbol es que era tanto lo que 
nos divertíamos en los partidos, que hablábamos de ellos en los 
días siguientes y también lo hacíamos con compañeros de nuestro 
colegio.
 
¿Qué opinión tenés del grupo que formaron?
 
La mayoría nos conocemos desde el baby, pero este año se 
sumaron algunos nuevos que se integraron enseguida y se formó 
tremendo grupo. Lo que para mí más nos unió fue que a pesar de 
haber perdido partidos y sentirnos enojados y frustrados, siempre 
seguimos entrenando y divirtiéndonos para tratar de ganar el 
partido siguiente.
 
¿Pensaron alguna vez que podían salir campeones?
 
Aunque todos en el equipo queríamos salir campeones en algún 
momento, creo que los últimos años fueron alejando esta idea. En 
esos años no ganábamos mucho y muchas personas terminaron 
dejando de jugar. Este año, con nuevos jugadores, nuevo entrenador 
y nueva cancha, nos motivamos y fuimos convencidos a cada partido 
de que podíamos ganar.
 
¿A qué se debió el triunfo? ¿Por qué pensás que ganaron?
 
Para mí el campeonato lo ganamos gracias a la perseverancia del 
equipo y, sobre todo, al vínculo generado con el entrenador. Eso fue 
fundamental para ganar el torneo.
 
¿Qué te dejó este año tan particular, con tanto tiempo sin 
poder realizar actividad, y al volver, ser los ganadores?
 
Este año tan especial para mí ayudó en la motivación de los 
jugadores, porque después de estar casi cuatro meses sin jugar, 
volvimos con todas las ganas de competir y juntarnos a jugar.
 
¿Te gustaría seguir defendiendo la camiseta del Lawn?
 
Sí, por bastante tiempo voy a seguir jugando en el Lawn.
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fútbol

La categoría sub 20 de nuestro Club tuvo un excelente cierre 
de año. Se ganó el derecho a participar del torneo de honor 
por la buena campaña que hizo a lo largo del 2020, y su 
regularidad demostrada en el torneo anual de la Liga Y.

Categoría sub 20,
¡campeona del torneo de honor 2020!

El pasado martes 15, luego de haber derrotado en la semifinal al equipo de Rentistas, enfrentó en la 
final al equipo del Seminario en el estadio Charrúa. Luego de un partido durísimo que se disputó con 
mucha garra y temple durante los 90 minutos, nuestra Institución se coronó campeona.

Brillantemente dirigidos por la dupla técnica formada por Miguel Peirano y Leandro Fernández, 
nuestros jugadores consiguieron faltando 10 minutos para finalizar el partido, el ansiado gol que 
partió del pie derecho de Bruno Abbate, quien fue premiado como mejor jugador del partido. El otro 
socio destacado de nuestro plantel fue Nicolás Raffo por su labor debajo de los tres palos.

Vayan las felicitaciones de todo el Club para el equipo y su cuerpo técnico que pusieron todo 
de sí para triunfar. Esperamos que juntos sigan cosechando triunfos y sumando partidos en el 
2021. ¡Se merecen lo mejor!
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Plantel:

Nicolás Raffo
Eduardo Artagaveytia
Juan F Deffeminis
Piero Scarone
Mauro Donnangelo
Santiagao González
Tomas Sanz
Ignacio Geisinger
Agustín Montero
Bruno Zefferoni
Bruno Ravera
Bruno Abbate
Lucas Pereira
Nicolás Kruchinsky

Matías Pérez
Juan S. Suárez
Joaquín Podestá
Francisco Algorta
Julio Blanco
Juan I. Potrie
Alejo Monterroso
Alejo Matos
Facundo Geisinger
Alejo Zefferoni
Agustín Rodríguez
Martín Suaya
Juan F. Ruiz
Luca Magno
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El taller de teatro para adultos que dirige 
Mary Mir presentó dos funciones al aire 
libre de la obra “Troya el día después”.

La terraza del Club sirvió de escenario para que 35 espectadores por 
función, siguiendo los protocolos pertinentes al Covid 19, disfrutaran 
de una obra que se destacó por su texto, vestuario e interpretación.

Ocho mujeres han dejado un rastro personal en esa memoria 
mitológica, afrontando con singular audacia la dura condena de 
la sociedad y sufriendo cruel muerte, al margen de las normas de 

Teatro al aire libre
esa tradición que marginaba a las mujeres de la vida pública, de la 
guerra y del poder.

Aquí se evocó a ese grupo de figuras femeninas, no épicas, 
invitando a una reflexión sobre esas audacias femeninas en la 
antigua Grecia.
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Elenco:
Emma Colucci (Atenea), Virginia 

Curotto (Ifigenia), Mariquita 
Díaz (Helena), Raquel Guliak 

(Afrodita),
Victoria Howard (Andrómaca), 

Mary Mir (Hécuba),
Rosario Preve (Casandra)

e Inés Seigal (Clitemnestra).

Dirección:
Mary Mir
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En diciembre, Carrasco Lawn Tennis Club invitó a socios y funcionarios a sumarse a la campaña 
“#Sumando Esfuerzos - Canastas Navideñas” cuyo objetivo fue entregar canastas navideñas 
a las familias de los niños que concurren a la Escuela N° 175, ubicada en Avda. Italia y Lido.

El Club entregó a los socios que quisieran colaborar, una caja junto con una lista 
de artículos sugeridos (galletitas, frutos secos, pan dulce, turrones, enlatados y 
demás). Como alternativa, los socios contaron con la opción de autorizar que se 

debite de su próximo recibo de cuota social el importe equivalente al costo 
de la canasta navideña ($ 1.000). De esta manera, en conjunto, preparamos 
cajas navideñas para entregar a 125 familias.

Esta campaña representó una oportunidad para fomentar la 
solidaridad, el respeto, el amor por nuestros semejantes y la 

búsqueda del bien común. ¡Gracias a todos los socios que 
hicieron posible esta linda iniciativa!

El dinero recaudado con la obra de teatro que realizamos al aire libre 
“Troya, el día después” fue donado al Centro Educativo Madres de la Cruz.

ayudamos a Madres de la Cruz

Se trata de una organización que atiende a adolescentes del barrio 
Cruz de Carrasco, brindando un acompañamiento que contemple a 
toda la persona, a través de apoyo liceal, talleres, deportes, apoyo 
psicológico, así como una merienda diaria. También están junto 
a las familias, tanto para acompañar la educación de sus hijos, 
como para brindar asesoramiento, orientación y propuestas para 
su desarrollo personal y laboral.

Madres de la Cruz tiene como misión, 
motivar, a través de la educación, 
el desarrollo integral de niños y 
adolescentes de La Cruz de Carrasco 
promoviendo los talentos de cada uno a fin de 
que los utilicen en servicio propio y de la comunidad.
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Por Claudio Destéfano
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48

derecho de admisión

En mi segundo libro, llamado “Hay otro 
Partido” (Editorial Aguilar, 2009) “construí” 
un museo de marketing deportivo virtual. 
Hoy ya me di el gusto de tener el TOP, Templo 
del Otro Partido. Cada capítulo del libro 
era una sala virtual y allí contaba historias. 
Así empezaba el capítulo donde desarrollé 
la bizarra sala, Susana Roccasalvo.  

Un día esperaba mi turno en una peluquería de barrio y “compré 
tiempo” leyendo, en una de las revistas infaltables en estos casos, 
un reportaje a Susana Roccasalvo, que por entonces tenía más 
pantalla que ahora. “Las marcas atentan seriamente contra los 
programas de chimentos”, decía en aquella entrevista, y como 
cautivó mi atención al pronunciar la palabra “marcas”, le “exigí” 
imaginariamente una aclaración. 

“Las empresas buscan masividad con caras conocidas. Las 
contratan y hasta les pagan mucho dinero, pero a la hora de firmar 
el acuerdo les imponen algunas condiciones para protegerse. 
Condiciones que pasan por escaparles a los escándalos mediáticos 
que impactan en muchos casos en forma directa sobre su marca”.

Entre líneas, Roccasalvo daba a entender que el resultado final 
es que los personajes que la gente quiere ver se vuelven más 
sobrios y políticamente correctos, y los que arman los escándalos 
mediáticos que alimentan a los “chimenteros” son aquellos que no 
tienen patrocinadores y, por ende, importan poco.

En la historia de la relación entre marcas y deportistas hay miles 
de matrimonios florecientes con acuerdos firmados “hasta que 
la muerte los separe” como el de Roger Federer con la marca de 
raquetas Wilson, pero también muchos divorcios, como los que 
cuenta “la Roccasalvo” en los programas de chimentos, que suelen 
ser mucho más resonantes. Obvio.

Mucha tinta de diarios, pixeles de páginas virtuales y minutos 
de televisión y radio se consumieron contando las marcas que se 
alejaron del golfista Tiger Woods en 2009 (AT&T, Gatorade, Gillette, 
Accenture y Golf Digest fueron las más resonantes), además de 
los que abandonaron a Lance Armstrong (Nike, Anhauser Busch, 
Trek, RadioShack, la bebida energéticas FRS, la de productos 
alimenticios Honey Stinger y la empresa fabricante de cascos 
de ciclismo Easton Bell), que además se quedó sin los trofeos de 
sus siete ediciones consecutivas del Tour de France… O más cercano, 
cuando Nike le soltó la mano al boxeador Manny Pacquiao por 
sus comentarios homófobos. Y quizás haya que esperar que corra 
el año 2021 para ver si hay algún coletazo en los patrocinadores 

de la Unión Argentina de Rugby o en los Pumas involucrados en 
mensajes inapropiados en redes sociales en su adolescencia luego 
del tibio homenaje a Diego Armando Maradona en un partido ante 
los All Blacks por el Tri Nations de rugby.     

Se necesita un edificio entero, más que una sala virtual, para 
contar ejemplos de este tipo de  divorcios, pero en los últimos 
días de diciembre explotó una bomba al revés. El delantero francés 
Antoine Griezmann, famoso en Uruguay porque toma mate y vive 
haciendo alusiones al país) decidió cortar su vínculo comercial con 
la empresa china Huawuei.

“Tras las fuertes sospechas según las cuales la empresa Huawei 
podría haber contribuido al desarrollo de una “Alerta Uighur” 
a través de un software de reconocimiento facial, anuncio que 
termino inmediatamente mi colaboración con esta compañía. 
Aprovecho la ocasión para invitar a Huawei no solo a negar estas 

A veces los patrocinadores dejan a los deportistas y otras 
veces, como en el caso de Griezmann que lo acaba de 
anunciar, son los protagonistas quienes cancelan una 

relación con el sponsor.
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acusaciones, sino a tomar acciones concretas lo antes posible 
para condenar esta represión masiva y usar su influencia para 
contribuir al respeto de los derechos humanos en la sociedad”, 
decía la comunicación en redes sociales del futbolista campeón 
del mundo con Francia y actual delantero del FC Barcelona, con 
texto bien de letrado, fondo negro, su isologo en turquesa y su 
firma al pie. 

El asterisco refiere a que los Uighures son una minoría musulmana 
que en China es perseguida y enviada a “campos de reeducación”, 
como dicen en el país oriental.

Años atrás hubo una versión de que fuentes cercanas a San 
Lorenzo de Almagro afirmaron que el club rechazó el sponsoreo 
de Azerbaiján, un país que es fuertemente cuestionado por utilizar 
al deporte para tapar las violaciones a los derechos humanos en 
su territorio.

Según trascendió, una comitiva del país del Cáucaso se contactó 
con los dirigentes del club argentino luego de las primeras 
conversaciones para concretar el pase del mediocampista Ángel 
Correa al Atlético de Madrid de Diego Simeone, equipo que tuvo 

el auspicio de Azerbaiján en su camiseta en los años 2012/2013. 
Según la agencia Prensa Armenia, en dicho contacto, se dijo 
que una de las condiciones impuestas para que Azerbaiján sea el 
sponsor de la camiseta de San Lorenzo era “que no haya personas 
de origen armenio” en las futuras comisiones directivas del club.

La noticia generó preocupación en la comunidad armenia ya que 
el presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev, declaró en el pasado 
que los enemigos de su país “son los armenios de todo el mundo”. 
Azerbaiyán mantiene desde hace décadas una disputa por la 
región de Nagorno Karabaj, y a pesar del cese del fuego firmado 
con los armenios en 1994, amenaza con reanudar la guerra.

Cuando una empresa se une en matrimonio con una asociación, un 
club o un deportista no solo firma un contrato: ambos “compran 
historia”. La empresa apuesta a masificar su marca a través del 
deporte, y del otro lado de la mesa no solo entra dinero. Hay 
marcas que le brindan prestigio y status. Pero en los últimos 
tiempos quedó demostrado que el “derecho de admisión” es un 
verdadero partido de ida y vuelta. 
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¿Cómo dormimos?

Muchas veces nos levantamos con una 
sensación de cansancio que parece que 
la cantidad de horas dormidas no reflejan 
el descanso real. Esto puede deberse a 
muchas causas. 

El trastorno respiratorio del sueño más frecuente que vemos a 
diario en nuestra consulta es el RONQUIDO. Es un signo importante 
de alarma, de que algo está afectando a nuestra vía aérea y hay 
que estudiarlo.

¿Quién no ha estado en una reunión de amigos en donde alguien 
se queje porque su pareja ronca? El roncar no lo sufre solo el que 
lo padece, sino también la persona que acompaña su descanso o 
duerme junto a ésta; siendo el buen descanso fundamental para 
realizar nuestras actividades diarias con energía y salud. 

El paciente que ronca duerme mal ya que puede generar entre 
otros síntomas: somnolencia diurna, cefaleas matinales, cambios 
en el humor, cambios en el rendimiento laboral u escolar, trastornos 
de memoria, disfunción eréctil, disminución de la líbido y puede 
provocar trastornos cardio-respiratorios.

Cerca de un 40% de la población sufre el ronquido como un 
trastorno del sueño y si le sumamos acompañantes podríamos 
decir que hay un gran número de personas que se ven afectadas 
por esta causa.

Ha sido estudiado a lo largo del tiempo que las alteraciones 
producidas durante el sueño pueden desencadenar enfermedades 
clínicas o psiquiátricas subyacentes por lo que la Comunidad 
Medica ha decidido prestarle especial atención aquellos pacientes 
que lo padecen. Recordemos que el sueño es un estado fisiológico, 
una función vital imprescindible para la cual el ser humano le 
dedica un tercio de su vida, en donde ocurre una serie de eventos 
necesarios para mantener un equilibrio tanto físico, como psíquico 
o mental. Para ello existe la medicina del sueño, formada por 

varias especialidades que se ocupa justamente de estudiar las 
alteraciones durante el descanso, ya sea en personas que no tienen 
enfermedades ligadas al sueño como aquellas que sí las tienen.
  
Lo que necesitamos saber del ronquido es que es un sinónimo 
de alerta, que nos afecta nuestra vía aérea y por eso debemos 
consultar al otorrinolaringólogo de manera temprana. Los 
ronquidos son el sonido ronco o fuerte que se produce cuando el 
aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que estos 
vibren mientras respiramos. 

Casi todas las personas roncan de vez en cuando, pero para 
algunas personas esto puede ser un problema crónico. A veces, 
también puede indicar una enfermedad grave. Los ronquidos 
pueden deberse a una variedad de factores como la anatomía de 
la boca y de las fosas nasales, el consumo de alcohol, las alergias, 
los resfríos y el peso. 

Los factores de riesgo que pueden contribuir a los 
ronquidos incluyen los siguientes:

- Ser hombre. Los hombres tienen más probabilidades de roncar o 
tener apnea del sueño que las mujeres.
- Tener sobrepeso.  
- Tener una vía aérea estrecha. 
- Alcohol. 
- Tener problemas nasales. 
- Tener antecedentes familiares de ronquidos o apnea obstructiva 
del sueño. 

Para concluir, los cambios simples en el estilo de vida como: 
bajar de peso, hacer ejercicio físico regular, evitar el consumo 
de alcohol o sedantes antes de acostarte o dormir de costado, 
pueden ayudar a mejorar el descanso. Otros casos pueden requerir 
aparatos o prótesis bucales especialmente diseñadas para tratar 
este problema o cirugías correctivas simples (amígdalas, tabique 
u otras). Sin embargo, estos no son adecuados o necesarios para 
todas las personas que roncan.

Por Prof. Adj. Dr. Rogelio Charlone Granucci
Otorrinolaringólogo
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gastronomía

Por Alva Sueiras

la cocina de las fiestas
Diciembre entró en nuestras vidas con la promesa 
de un cierre de ciclo. Un momento deseado por 
muchos, especialmente en este año tan desafiante 
y atípico. Las fiestas han reunido comúnmente a 
la familia en torno a la mesa, consolidando unas 
tradiciones que se adaptan a la evolución de los 
tiempos y a los ciclos generacionales. Ya sea con 
un encare espiritual o festivo, la Nochebuena, la 
Navidad y el Año Nuevo han sido, históricamente, 
motivo de encuentro y celebración. Celebraciones 
en las que la comida y la bebida adquieren un 
papel capital. 

En muchos rincones de Francia, aves como el pavo, la pularda o el faisán, 
cobran protagonismo en la mesa navideña con un sugerente relleno. El 
plato generoso es precedido con frecuencia por foie gras, un delicado 
entremés galo elaborado a partir de hígado de pato o ganso. El festín 
se cierra con el clásico bûche de Noël o tronco de Navidad, un pastel 
enrollado relleno con crema, que en su forma emula un leño de madera, 
y está cubierto con crema de mantequilla y chocolate. 

En la Nochebuena italiana, tal y como señala La cuchara de plata 
(Phaidon), es tradicional suprimir las carnes del menú, usando el pescado 
como protagonista de las distintas elaboraciones. En algunas regiones 
del sur las costumbres marcan la preparación de una cena con siete 
platos a base de productos de mar, entre los que se encuentran la anguila 
frita y la caponata di pesce, un guiso con vegetales que al servirse como 
entremés se consume a temperatura ambiente. En la Navidad italiana es 
común la abundancia y nunca falta el clásico panettone aireado. 

En España, los entrantes son parte esencial de los festejos. Langostinos 
y gambas cocidas, embutido ibéricos y una cuidada selección de 
quesos, forman parte de la común bienvenida de la Nochebuena. En 
Navidad, las carnes rellenas y el besugo al horno son algunos de los 
principales más populares. Con los licores y tras los postres, nunca 
falta el turrón; tampoco el popular roscón de Reyes en la mañana 
del 6 de enero.  

Uruguay, a través de la influencia migratoria, heredó costumbres 
culinarias de origen europeo. De Italia se adquirió el panettone y el pan 
dulce, y de España, el turrón navideño. El difunto periodista y crítico 
gastronómico Hugo García Robles, dedicó un capítulo a las fiestas 
en su libro El mantel celeste, publicado originalmente por Ediciones 
de la Banda Oriental en 2005. Por razones prácticas, el autor sugiere 
el buffet frío y menciona platos típicos como el pescetto (en frío) 
acompañado de salsas, las ensaladas –entre las que nunca falta la 
rusa– o los tomates rellenos. Entre los principales, figuran canelones 
rellenos de choclo o de verdura, lechón asado y empanada de bacalao. 
Si bien se sugiere un maridaje con vinos blancos y espumantes de 
origen nacional, en muchos hogares era habitual el consumo de sidra. 
Entre los postres, se mencionan la ensalada de frutas con helado, el 
arroz con leche y el flan, entre otras golosinas. Transcurridos 15 años 
desde aquella publicación, la periodista uruguaya Gabriela Cabrera 
Castromán, señala la “gourmetización” en el contenido culinario de 
los encuentros navideños. Y es que las costumbres se adaptan con 
fluidez al devenir de los tiempos.

Este año, por las características anómalas que lo definen, muchas 
familias han decidido sacrificar los encuentros familiares, 
multiplicadores de riesgo, durante las fiestas. Por suerte, hacer llegar 
a nuestros afectos un plato cocinado con amor, sigue siendo una 
herramienta poderosa, generosa y cargada de buena intención. De 
las muchas recetas tradicionales, rescato la del roscón de reyes, 
una delicia que, por algún avatar del destino, no tuvo calado en el 
recetario nacional.  
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roscón de reyes
Receta extraída de Directo al Paladar 

Ingredientes

- 400 g harina 
- 70 g mantequilla a temperatura ambiente
- 100 g azúcar
- 2 huevos
- 20 ml ron
- 100 ml agua
- 30 ml leche
- 20 g levadura prensada
- Ralladura de 1 naranja
- Media cucharadita agua de azahar
- Sal
- Almendras laminadas
- Fruta escarchada
- Azúcar granulada

Elaboración:

Empezamos poniendo en un bol grande 350 g de harina, hacemos 
un hueco en el centro y en él añadimos el azúcar, la levadura 
disuelta en el agua templada, el ron, la leche, la ralladura de 
naranja, el agua de azahar y la mantequilla. Mezclamos ligeramente 
y añadimos uno de los huevos y la pizca de sal. Amasamos.

Cuando se hayan unido todos los ingredientes, ponemos la masa 
sobre una superficie enharinada y seguimos amasando hasta que 
la masa quede elástica y no se pegue a la superficie. Si es necesario, 
vamos añadiendo harina poco a poco, aunque no debemos dejar 
que la masa quede demasiado seca, sino más bien pegajosa.

Formamos una bola con la masa y le hacemos un agujero en el 
centro. Con cuidado, lo vamos estirando y agrandando, dando 
forma al roscón. Lo colocamos sobre una bandeja de horno, 
en un lugar cálido y lo dejamos levar por lo menos una hora. 
Precalentamos el horno a 200ºC.

Mientras, pintamos el roscón con el otro huevo batido y lo 
decoramos con la fruta escarchada, las almendras fileteadas y el 
azúcar granulado. Por último, horneamos el roscón entre 15 y 20 
minutos a 200ºC o hasta que la superficie esté dorada. Dejaremos 
enfriar ligeramente antes de degustarlo.
 



CL
TC

54

Bondiola de cerdo rellena de frutos secos en 
salsa de cerveza negra

Briozzo también nos comparte 
sus recetas para estas fiestas

Ingredientes 

- 1 Bondiola de cerdo  
- 4 cebollas medianas
- 6 tomates  
- 200 gr. ciruelas pasas
- 200 gr. dátiles sin carozo
- 100 gr. nueces
- 3 cdas. de aceite de oliva 
- 1 lt. de cerveza negra
- 1/2 lt. de caldo de carne
- Romero, orégano y laurel fresco,
1 ramita de cada uno
- 2 cdas. de mostaza 
- 1 cda. de pimienta negra molida 
- 100 gr. de azúcar
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- Sal 

Preparación

- Salar la carne, untarla con la mostaza y espolvorearla con la pimienta. 
Hacer un corte longitudinal por el centro y rellenar con los frutos secos. 

Atar la bondiola para darle forma y encimarle las ramitas de romero, 
orégano y laurel fresco. Dorarlo en aceite y agregar las cebollas picadas.

- Cuando estén rehogadas, incorporar la cerveza, el caldo, el azúcar 
y llevar al horno suave dando vuelta la carne para que se cocine en 

forma pareja. 

- Cuando la carne esté a mitad de cocción, añadir los tomates cortados en 
cubos pequeños. Mantener en el horno hasta que esté cocida la bondiola. 

- Pinchar la carne para comprobar que esté cocida (lo estará si al 
pincharla no sale jugo rosado). 

- Cuando esté pronto, tamizar el jugo, llevar a fuego, salpimentar y 
espesar con fécula.

Se puede comer frío o caliente.

Ingredientes

- 250 gr. de manteca pomada
(temperatura ambiente)
- 250 gr. de azúcar
- 5 yemas
- 5 claras
- 3 cucharadas de coñac
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 360 gr. de harina 
- 115 gr. de fécula
- 1 cucharada de polvo de hornear 
- 1/2 taza de leche
- 50 gr. dátiles
- 50 gr. ciruelas pasas
- 50 gr. pasas de uva
- 50 gr. nueces peladas
- 50 gr. almendras peladas

Preparación

- Batir un poco la manteca hasta que esté más clara y cremosa. 
Luego agregar el azúcar y continuar batiendo. 

- Mezclar las yemas y agregarlas de a poco, batiendo siempre. 
Incorporar el coñac y la vainilla.

- Cernir la harina, la fécula y el polvo de hornear e ir 
incorporando de a poco, alternando con media taza de leche.

- Mezclar los frutos secos, enharinarlos y agregarlos a la mezcla 
anterior, revolviendo todo.

- Por último, batir las claras a nieve con una cucharada de azúcar. 
Incorporar la mitad mezclando bien hasta integrarla y la otra 
mitad en forma lenta y envolvente.

- Enmantecar y enharinar un molde de budín inglés o de tubo y 
verter la preparación. Llevar a un horno moderado durante una 
hora aproximadamente.

Budín inglés de Navidad

- Una vez cocido retirar del 
horno y dejar enfriar sobre rejilla.

Conviene hacerlo unos días antes 
para que vaya tomando más 
sabor, o bien guardarlo en el 
freezer envuelto en papel film una 
vez que esté frío.

     briozzo_catering

Número de contacto: 26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.
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CURIOSIDADES

PICADAS

Tabla Clásica para 6 Personas : $ 1290 
Jamón artesanal, Bondiola ahumada, Lomito Canadiense, 
Longanizas, Salame Milán, Queso Colonia, Parmesano, Queso  
crema con hierbas, Aceitunas a la griega. 2 paquetes de Focaccias.

Tabla de Dips para 10 personas (Dips de 250 gr cada uno): $ 1890
Hummus, Guacamole, Queso con hierbas, Paté de zanahorias, 
Paté de remolacha con roquefort 40 panes Saborizados (ajo, 
cebolla, queso, integral con pasas). 2 paquetes de Focaccias. 
Grissines. 1 crostata.

Antipasto Italiano para 10 Personas: $ 3300 
Jamón crudo, Jamón artesanal, Bondiola ahumada, Lomito 
Canadiense, Longanizas, Salame Milán, Queso Colonia, 
Parmesano, Queso  crema con hierbas, Camembert, Roquefort, 
Aceitunas a la griega, Hummus, Guacamole. 
40 panes Saborizados (ajo, cebolla, queso, integral con pasas). 
2 paquetes de Focaccias. Grissines. 1 crostata.

Antipasto Francés para 10 Personas: $ 3900 
Queso Camembert, Queso de Cabra, Queso Colonia, Parmesano, 
Queso crema con sabores, Capresse de Muzzarella fresca, 
Roquefort, Queso ahumado, Emmenthal, Guacamole, Hummus, 
Chutney, Bastones de Zanahoria, Bastones de Apio. 
40 panes Saborizados (ajo, cebolla, queso, integral con pasas)  
2 paquetes de Focaccias. Grissines. 1 crostata.

Antipasto Mediterráneo para 10 personas: $ 4300 
Jamón crudo, Jamón artesanal, Bondiola ahumada, Lomito 
Canadiense, Queso Colonia, Parmesano, Queso  crema con 
hierbas, Camembert, Roquefort, Aceitunas a la griega, Hummus, 
Guacamole, 400 gr. Salmón ahumado, 400 gr Gravlax, Langostinos 
ajillo, Cholgas provenzal, Bastones de Apio y Bastones zanahorias. 
40 panes Saborizados (ajo, cebolla, queso, integral con pasas). 
2 paquetes de Focaccias. Grissines. 1 crostata.

PREPARACIONES FRÍAS PARA BUFFET

Matambre casero relleno. $ 990 x kg 
Salmón ahumado con rúcula y cherry. $ 2600 x kg
Arrollado de pollo cocido salado o agridulce.  $ 2600 x kg 
Lechón deshuesado adobado. $ 1600 x kg 
Lengua a la Vinagreta.  $ 790 x kg 
Bondiola Agridulce o salada.  $ 690 x kg 
Pierna de cordero asada rellena de frutos
secos con salsa de citricos.  $ 1290 x kg

TARTAS
de 8 a 10 porciones (1,6 kg)  $ 990 c/u

Queso y puerros. 
Capresse. 
Lorain (jamón, panceta y queso).
Jamón y queso. 
Verduras al wok. 
Napolitana. 
Queso, aceitunas y cebolla.

ENSALADAS  $ 550 kg

Rusa – Papa, arvejas, mayonesa y zanahoria. 
Waldorf (Manzanas, nueces, apio, dressing). 
Capresse (Tomate, muzarella fresca, albahaca). 
Verduras al wok y pipas de girasol. 
Tomates cherry, rúcula, palta, cebolla de verdeo naranja.
Mix de verdes  
Mix de verdes Croutones y lascas de queso.

POSTRES 
En frascos individuales de 250 gr  $ 190 c/u

Base de Brownie, crema de maracuyá fresco, frambuesas frescas. 
Cheese cake de frutos rojos. 
Crem Bruleé. 
Base de oreo, mousse de dulce de leche. 
Frutos rojos, merengue seco y chantilly. 
Ensalada de frutas frescas con jengibre y Lemon grass.

SET DE VA JILLA
Para 12 personas  $ 1900 

12 Copas de agua, 12 Copas de vino, 12 Vasos, 12 Copas de 
champagne, 12 Cuchillos, 12 Tenedores, 2 Cucharas de postre, 
12 Platos de cena, 12 Platos de postre, 4 Jarras de vidrio,
1 Hielera con pinza, 1 Champagnera.

Retiro de vajilla  
Navidad 26/12   Año nuevo 4/1

MANTELERÍA
Manteles de lino con sendero                                   $ 500 c/juego
Servilletas de lino                                                     $ 50 c/una

HACENOS TU PEDIDO
099129129 - 2605 8060 / esteban@estebanbriozzo.com.uy

RECEPCIÓN DE PEDIDOS
NAVIDAD: Pedidos hasta el 23/12 a las 12:00 hs Entregas en Montevideo hasta las 12 hs

AÑO NUEVO: Pedidos hasta 30/12 a las 12 hs. Entregas en Montevideo hasta las 12 hs
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Punta del Este Convention & Exhibition Center
Punta del Este, Uruguay

Consulteaquí!!!

1º EXPOSICIÓN DE TRANSPORTE
g

®

c
Del 6 al 9 de mayo del 2021

Punta del Este Convention & Exhibition Center
Punta del Este, Uruguay

Media Partner

Apoyos Institucionales

Un evento País

ApoyanAuspicia

Consulteaquí!!!

Más información: +598 2600 9016* / info@transportecarretero.com.uy

www.expocarga2021.com
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tenisnovedades

NISSAN PRESENtE EN CAR ONE

Para acercar al público su propuesta en un espacio clave del sector automotriz, 
Nissan inauguró una sucursal en Car One, el primer megacentro de automóviles 
de Uruguay, abierto todos los días desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.  

De esta manera, en el moderno y amplio local de 410 metros cuadrados, se 
encontrarán todos los modelos de la destacada marca de vehículos, que podrán 
probarse y adquirir en el mismo día.

NAJ OLEARI - ItALIAN BEAUtY

Naj Oleari es una marca italiana que, en la década de 1980, obtuvo una fama extraordinaria en 
Italia y en el extranjero por las telas estampadas originales que creó. Estos tejidos se utilizaron 
para confeccionar no solo vestidos, sino también accesorios como bolsos, carteras y paraguas. 
Telas de colores y formas inspiradas en la naturaleza, que se aplicaron a todo tipo de objetos, 
incluso maquillajes y perfumes. Cientos de productos fueron decorados con gran imaginación, 
armonía y ritmo, colores en miles de matices.

Naj Oleari creó muchos símbolos que se volvieron icónicos especialmente para los jóvenes de 
la generación de los 80’. El diseño siempre ha sido la fuerza y la elegancia, el buen gusto y la 
sencillez de la marca también.

La marca está lista para volver y contar su nueva historia, sustentada por un trasfondo que es 
sinónimo de calidad, diseño y Made in Italy. Un proyecto concebido para hacer que el maquillaje 
sea divertido, sencillo de usar y accesible para todos con excelentes fórmulas Made in Italy.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medioambiente, Pernod Ricard junto a 
Trash Tiki y Sustainable Restaurant Association lanzan en Uruguay y en la región “The Bar 
World Of Tomorrow”, un programa de capacitación dirigido a profesionales del rubro de 
la coctelería, en prácticas sustentables y responsables para crear espacios más ecológicos 
e inclusivos.    

Esta iniciativa global, que responde a las nuevas inquietudes de los consumidores, quienes cada 
vez más prefieren productos y servicios que sean amigables con el planeta, tiene el objetivo 
de capacitar a 10.000 bartenders, propietarios de bares y restaurantes a nivel mundial, para 
contribuir a lograr un futuro sostenible y sensible a las problemáticas ambientales. 

PERNOD RICARD LANzA EN URUgUAY Y EN LA REgIóN UN PROgRAMA
SOBRE COCtELERíA SUStENtABLE

gUERLAIN PARIS

Desde sus numerosos estudios sobre cómo los productos de abejas reparan la piel, hasta 
sus fórmulas increíblemente empaquetadas, la línea de cuidado de la piel Abeille Royale ha 
demostrado constantemente su eficacia. Todo esto es gracias a un enfoque que combina 
transparencia en todos los canales de producción con un compromiso con la protección de la 
biodiversidad y la creación de un hermoso y sostenible planeta.

A través de sus fórmulas, ingredientes, estudios de investigación y compromisos, Abeille Royale 
demuestra un hecho hermoso: el lujo, eficiencia y sostenibilidad pueden ir de la mano. Este 
círculo virtuoso implementado por la Casa Guerlain explica el éxito internacional de Abeille 
Royale que hoy celebra 10 años de éxito.



CL
TC

59

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

 rasa.com.uy           

La confianza del consumidor, de cada uno de los clientes a los cuales atendemos en todo el país, es algo que sólo se 
obtiene agregando valor a los productos que comercializamos. A ese valor agregado le llamamos respaldo. 
El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
cada uno de los requerimientos del mercado uruguayo y cumpliendo con nuestra palabra siempre.

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.
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El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
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