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Exhortamos a nuestros socios a respetar las medidas propuestas por el 
gobierno para frenar el incremento de casos de coronavirus, es importante la 

colaboración de todos para lograr salir adelante.

 

Recordemos siempre usar tapabocas, mantener distanciamiento 
social, lavarnos las manos, toser o estornudar adecuadamente, y, 

fundamentalmente, mantenernos dentro de nuestra burbuja social y 
evitar lugares aglomerados.

 

CuidaRnos es taRea de todos.
 

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL SOCIO

 
La Oficina de Atención al Socio está disponible de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. 

Teléfono 2600-43-12 internos 127 y 135 o al mail socios@clt.com.uy

CUIDADOS 
CORONAVIRUS
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 Sr. Daniel Acquarone Vanni

 Cr. Mario Amelotti Rial

 Cr. Carlos Bercianos Bonasso

 Dr. Pedro Regules Zabaleta

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio

Comenzamos compartiendo un extracto del libro “Carrasco, el misterioso 
encanto de un barrio” de Denise Caubarrere, donde cuenta los comienzos del 
barrio de Carrasco, cómo se originó y quiénes llegaron primero.

En Tenis, finalmente se pudo concluir el Circuito de Singles 2020 que había 
quedado suspendido por la emergencia sanitaria, y se pudo comenzar con el 
Circuito 2021, aunque tuvo su “parate” debido al mismo motivo. Por otro lado, 
nuestro Club comenzó el torneo Peugeot Miami, pero debido al cierre del Club, los 
partidos finales quedaron pendientes hasta la reapertura de nuestra Institución. 
También, en marzo iniciamos las clases de tenis con muchas ganas de aprender 
y jugar; esperamos que al regreso estas “pilas” se mantengan intactas. Además, 
el Circuito Nacional Juvenil dejó grandes actuaciones por parte de muchos de 
nuestros socios; toda la información se encuentra en la revista. Por último, les 
contamos de dos socios que la están rompiendo: Toto Llanes, quien tras lograr su 
primer punto en el Future Villa María en Argentina, ingresó al ranking ATP, y Ariel 
Behar, quien logró su segundo título de ATP Tour en dobles.

En Deportes, hablamos de la clase de Rehabilitación, tan necesaria para 
recuperarnos de las lesiones, y entrevistamos a Lucía Dabezies, una socia recién 
llegada de Estados Unidos, donde participó de una competencia paralímpica de 
natación con gran desempeño.

La Cultura de esta casa no para, y aunque estemos “encerrados”, el Club acerca 
propuestas buenísimas. Aquí les presentamos todo lo que se hizo y se hará en 
abril y mayo.

Como ya lo hemos dicho, desde el Club estamos trabajando por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y en esta ocasión lo hemos hecho de esta manera: 
conmemoramos el Día Mundial de la Salud; ayudamos al Cottolengo con 
donaciones que ustedes -los socios- nos acercaron; y le dimos una mano al 
Centro Providencia con lo recaudado en el Torneo Peugeot Miami. Para terminar, 
celebramos el Día Mundial de la Madre Tierra con alegría y esperanza.

Como en todas las ediciones, nos acompañan las columnas de Bluecross & 
Blueshield; del Periodista Claudio Destéfano con una interesante reflexión; 
Alva Sueiras nos cuenta del café y sus orígenes; y Briozzo Catering nos regala 
opciones de comidas prontas y deliciosas para disfrutar en casa, así como una 
receta imperdible. En Curiosidades del Mundo repasamos cómo se ha desplegado 
el Coronavirus en el mundo.

Hay más contenido en la revista, ¡corran a leerla! Vale la pena. Gracias otra vez 
por estar ahí.
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un sueÑo entRe dunas

En 1726, Don Bruno Mauricio de Zabala, 
a la sazón gobernador de la ciudad de 
Santa María de Buenos Aires, se trasladó 
a la bahía de Montevideo con órdenes de 
fundar en ella la ciudad–fuerte de San 
Felipe y Santiago. 

Junto con el Gobernador vinieron una veintena de familias canarias 
en busca de mejores horizontes y a quienes se les adjudicó distintas 
tierras y solares, dentro y fuera de lo que serían los límites de la 
futura ciudad. Entre ellos se encontraba Don Salvador Sebastián 
Carrasco cuya hermana, Ignacia Javiera, se casó con el soldado 
español Don Juan Antonio Artigas y fue la abuela paterna de nuestro 
prócer, el Gral. José Artigas. 

A Carrasco se le asignó una suerte de estancia llamada así puesto 
que había que estar en ella. Como consecuencia, fue conocida como 
tierras de Carrasco, refiriéndose a su primer dueño. 

Se supone que en un corto plazo y por tratarse de arenales y 
bañados, sin valor de labranza, gran parte de dichas tierras deben 
haber sido abandonadas.

Es así que en 1834, el Superior Gobierno de la República resuelve 
vendérselas, “en mayor extensión”, a Don Juan Ma. Pérez y Serrantes, 
constituyente de 1830 y cuyo título abarca ‘’...desde el Rincón del 
Buceo, Chacarita de los Padres y Rincón de Carrasco.”

Al fallecimiento de J. M. Pérez y de su esposa Doña Paula Fuentes 
a fines de siglo XIX, esas tierras se repartieron entre sus nietos, 
hijos de Don Manuel Pérez y Fuentes: las familias Pérez Butler, 
Arrechavaleta Pérez, Suárez Pérez y Ordeig Pérez, sirviendo de base 
para la repartición el plano que levantó el Agrim. Carlos Morador el 
17 de marzo de 1909.

Génesis del barrio-balneario de Carrasco
Extracto del libro “Carrasco, el 

misterioso encanto de un barrio” de 
Denise Caubarrere

Ubicación histórica
y origen del nombre

Institucional 
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Nacimiento del balneario de 
Carrasco

Se cuenta que el joven Alfredo Arocena Artagaveytia era andariego 
y curioso. Acostumbraba dar largos paseos a caballo especialmente 
sobre la costa.

En 1898, durante un viaje a Europa junto a su familia, Alfredo 
descubrió en Ostende el concepto de balneario: un lugar donde las 
personas se trasladaban a vivir cerca de la playa en los meses de 
verano. Con esta idea en mente, ya de regreso en Montevideo y 
durante una de sus cabalgatas, preguntó a los pescadores donde 
era prudente bañarse en el mar. Estos le dijeron “desde el Arroyo 
Carrasco hasta el ombú del Manso, donde quiera”.

Eventualmente, Arocena adquirió un triángulo de tierra entre la 
playa, la calle Bolivia y la calle San Nicolás (donde se ubicaba dicho 
ombú) para comenzar a desarrollar su sueño de crear un balneario.

En 1910 se presentaron para su aprobación ante el Gobierno los 
estatutos de la Sociedad Anónima Balneario de Carrasco y el 15 de 
noviembre de 1911 se autorizó su establecimiento. 

Dentro de los artículos del estatuto, se establecía “la adquisición 
de los terrenos que forman la Villa del Mar, situados sobre la gran 
playa de Carrasco […] y otros terrenos que se considere conveniente 
adquirir”.
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Institucional 

En ese entonces, los caminos para llegar a las tierras de 
Carrasco eran casi inexistentes. Era inevitable dar un rodeo 
por el barrio de La Unión para continuar por el Camino 
Carrasco y bajar a la costa por los despeñaderos de La Cruz 
(hoy Av. Bolivia), a caballo o en carro.

Por esto y por otras razones, el Dr. Arocena encontró varias 
dificultades durante el proceso de formación del balneario. 

Las negociaciones para adquirir los terrenos necesarios se 
llevaron a cabo con algunos de los herederos de Manuel 
Pérez y Fuentes, con los cuales se había llegado a un 
acuerdo tácito. Pero a fines de 1910, al regresar de un viaje 
a Europa, el Dr. Arocena se encontró con la desagradable 
noticia de que los propietarios de las tierras que lindaban 
con las playas, habían resuelto quedarse con las primeras 
cuatro o cinco cuadras a partir del mar, con el consecuente 
disgusto de los integrantes de la sociedad anónima. 

De inmediato se iniciaron gestiones con el Sr. José Ordeig, 
viudo de Doña Rosa Pérez y Fuentes, propietario junto 
con sus ocho hijos de los lotes heredados por su mujer. En 
cierto momento de las conversaciones con Ordeig, éste dijo 
textualmente:- ‘’... Dr. Arocena, lo que se habló, se habló y ahí 
están mis tierras para hacer el balneario.” Esto convenció a 
Arocena que sin la caballerosidad y el espíritu visionario del 
Sr. Ordeig, el nacimiento del Balneario Carrasco se hubiera 
visto seriamente comprometido. 

Las tierras de Ordeig constituían el amplio frente costero 
que más hubiera convenido a la Sociedad. De acuerdo al 
plano del Agrim. Morador Otero, la parte fraccionada en 
pequeños rectángulos es la que pertenecía a la familia 
Ordeig Pérez. 

El nuevo trazado del balneario fue encargado al paisajista 
francés Charles Thays, director de Paseos Públicos de 
Buenos Aires en esa época, para modificar el proyecto 
inicial definiendo nuevas calles curvas, anchas avenidas y 
plantaciones de árboles.

Entre las tierras de Ordeig y el Cno. de La Cruz, al llegar a 
la playa, se encontraban sucesivamente hacia el norte los 
terrenos de los otros descendientes de Don Manuel Pérez 
y Fuentes. Dichas fracciones, divididas en rectángulos, 
hubieran obligado a ejecutar diseños totalmente reñidos 
con un buen programa paisajístico. Para solucionar este 
problema, el Sr. Ordeig ofreció incorporar a la sociedad 
otra fracción que llegaba hasta el Cno. de La Cruz. 

Al plantearse esta nueva posibilidad, el Arq. Thays indicó 
que si se pudiera ensanchar la nueva fracción hacia 
el norte, él podría trazar una curva de gran radio que 
partiendo del Cno. de La Cruz entroncase con la Av. 
Arocena, manteniendo la armonía y elegancia del diseño, 
y resaltando la sensación de estar entrando en algo muy 
especial.
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Cuando surgió esta necesidad de buscar más tierra, Ordeig 
inició los contactos para negociar con su vecino Don Andrés 
Mendizabal. Como buen vasco, él sabía que fuera de los 
viñedos, el resto de su tierra valía poco, de modo que cuando 
le plantearon la posibilidad de que les vendiera algo para 
lograr el propósito indicado por el paisajista, su respuesta 
fue tajante: “¿Cuánto precisan?” y cedió una franja de unos 
doscientos metros de ancho por todo el largo que va desde el 
Camino de La Cruz hasta encontrarse con la prolongación de 
la que hoy es la calle Costa Rica.

Por todo lo expuesto es que los “Portones de Carrasco” fueron 
ubicados donde están y en posición sesgada con respecto a la 
línea de la costa. Había que pasar por detrás de las fracciones 
que no intervinieron en la operación y por eso la curva de 
la Av. Arocena. Los Portones constituyeron una portada 
impresionante diseñada por los Arqs. Aubriot y Lerena Juanicó 
y dieron mayor realce aún a las ideas de Thays, resultando 
en elegantes y majestuosos guardianes de aquella quimera 
llevada a la realidad. 

Al mismo tiempo que se estaban gestionando los permisos 
correspondientes para llevar adelante los planes de 
Alfredo Arocena, se formó el 26 de noviembre de 1913 en 
Londres THE CARRASCO HOTEL AND CASINO (URUGUAY) 

COMPANY, LIMITED. Su objetivo era la explotación de un Hotel-Casino y 
establecimiento de baños en el departamento de Montevideo.

Y así fue surgiendo el Balneario Carrasco. Hoy en día es difícil imaginar 
que originalmente era un paisaje yermo, poblado de dunas y pantanos. 
Carrasco es un ejemplo de un gran propósito cumplido, un símbolo del 
pensamiento hábil e inteligentemente desarrollado, coronado por el 
vastísimo alcance de sus consecuencias urbanas y sociales. El espíritu de 
sus fundadores ha sobrevivido y mantiene en alto el sentido de belleza, de 
tranquilidad y de equilibrio entre la discreción y el buen vivir. 
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tenis

FinaLMente, daMos PoR ConCLuido
eL CiRCuito de sinGLes 2020

El año 2020 fue para todos un año especial 
donde la vuelta a las canchas de tenis se dio 
después de dos meses sin jugar y disfrutar 
de este deporte.

Por dicho motivo, nuestro calendario se tuvo que modificar y el Circuito 
de Singles solo pudo desarrollarse en dos etapas de las tres previstas, 
quedando el Master Final para disputarse en febrero de 2021.

Los jugadores se prepararon y entrenaron lo suficiente para 
comenzar el año de competencia con un torneo muy difícil pero 
a la vez divertido, el cual definió los campeones del Master y los 
Campeones del Año en cada una de las categorías disputadas.

Durante tres semanas se jugaron los 56 partidos correspondientes a 
las ocho categorías en juego.

Felicitamos a los ganadores del Master Final y a los Campeones 
del Año, y a todos los socios que participaron en el Circuito de 
Singles 2020 por hacer de este torneo un momento muy grato 
de competencia y  diversión. Pese a todas las dificultades, ¡cada 
partido fue un fiesta! 

Fernanda Babuglia

Gustavo Bornhoffer

Claudio Machado

Elbio Strauch

LLEGÓ OPEL
120 AÑOS DE INGENIERÍA ALEMANA,
AHORA EN URUGUAY

¿Y por qué decimos OPA? Porque son muchas las veces que lo vas a decir cuando conozcas nuestra gama . Puede ser ¡OPA! por el diseño y la 
performance del Corsa, 7ª generación de un clásico en las calles de Europa. Puede ser ¡OPA! por el equipamiento y las asistencias de manejo de 
la Crossland. O Pueder ser ¡OPA! por la seguridad y tecnología de última generación de la Grandland.  Son muchas las razones por las que vas a 
decir ¡OPA! cuando conozcas a Opel. Y un ¡OPA! más por el respaldo de Sadar.  
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    CIRCUITO DE SINGLES 2020   
     
 MASTER      CAMPEONES DEL AÑO 
 CAMPEÓN FINALISTA   

Damas “+50” Estela Mancebo Adriana Sena Adriana Sena 

Damas “C” Verónica Neuschul Mercedes Storace Mercedes Storace 

Damas “B” Estela Mancebo Cecilia Vercesi Estela Mancebo 

Damas “A” No se disputó No se disputó Maria Jose Olave 

Caballeros “+70” No se disputó No se disputó Fabian Barriola 

Caballeros “+60” Carlos Obregón Claudio Machado Carlos Obregón 

Caballeros “+50” Elbio Strauch Claudio Diena Claudio Diena 

Caballeros “C” Javier Montans Santiago Firpo Santiago Firpo 

Caballeros “B” Gustavo Bornhoffer Martín Garrone Juan Bartesaghi 

Caballeros “A” Richard Lempert Diego Forlán Federico Rodríguez 

Marcelo Quincke y Elbio Strauch

Martín Garrone

Adriana Sena

Rosa Ana Lombardi Carlos Obregón
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tenis

El Circuito de Singles 2021 comenzó a 
disputarse en la semana del 8 de marzo en 
sus diferentes categorías: damas “A”, “B”, 
“C” y “+ 50” y caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 
50”, “+ 60” y “+ 70”.

Los torneos se disputan en la mañana, mediodía y noche, siendo esta 
la primera etapa de las tres previstas en el calendario 2021.

Una importante cantidad de jugadores se ha inscripto en esta vuelta 
a la competencia de singles. Cada torneo otorga puntos a cada 
jugador, y de esta manera a través de las tres etapas se acumulan 
puntos para definir el ranking. Además, los ocho primeros jugadores 
de cada categoría disputarán el Master Final en los meses de octubre 
y noviembre.

a PesaR de todo,
eL CiRCuito de sinGLes 2021 CoMenzó...

tenis

Joaquín Fernández

Alejandro Coll

Enrique Mainenti

 Hugo Delgado
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*Debido a la grave situación sanitaria que atraviesa nuestro país por 
estos meses, al momento el Circuito se encuentra detenido. Veremos 
cómo continúa la situación. Los mantenemos informados.

Facundo De Souza

Enrique Jorcín

Diego Albanel
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deportes

Coincidiendo con el comienzo del torneo Master 
1000 Miami Open, nuestro Club comenzó el torneo 
Peugeot Miami en la modalidad dobles damas y 
dobles caballeros, ambos en una única categoría, 
cuya suma de niveles debería ser 9 o 10.

De esta manera y en la sede de Solymar, comenzaron los partidos el sábado 
13 de marzo con las primeras series. Las series siguientes se disputaron el 
lunes 15, clasificando así las parejas de damas y caballeros para disputar 
las instancias finales, el día miércoles 17.

La lluvia impidió disputar los partidos de ese miércoles, jugándose los 
mismos al día siguiente y quedando clasificadas para la final de damas las 
parejas de Patricia Beathyate y María Abbate contra María José Olave y 
María Eugenia Esposto. En caballeros fueron tres las parejas clasificadas, 
Alejandro Méndes y Álvaro Rocchietti / Gustavo Donnangelo y Federico 
Araújo / José Luis Quiñones y Mario Esposto, que se medirán mediante el 
sistema de round robin (todos contra todos) para definir a los campeones. 

toRneo PeuGeot MiaMi
Con FinaL abieRto

Gustavo Bornhoffer, Diego López de Haro, Diego García y Javier Armendaris

Cecilia Casabó, Rosana Ortíz, Virginia Brause y Gladys Rivero Eduardo Albanel y Luis Ignacio Gomensoro
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Debido al cierre del Club, estos partidos quedaron pendientes hasta
la reapertura de nuestra Institución.

*El dinero recaudado por las inscripciones se donará a la
Fundación Providencia.

Joan Cattarossi, Inés Bonicelli, Ana Luisa Lescarbourá y Mariana Navarro

Martín Garrone y Tomás Romay

Sergio Golubinseff y Fernando Foti

Ana Goldie

 Joan Cattarossi e Inés Bonicelli
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Institucional 

En marzo iniciamos las clases de tenis (Escuela de tenis, 
Minitenis y Grupos sociales +13) con muchas ganas de 
aprender y jugar. Desde un primer momento, los chicos 

demostraron gran entusiasmo por los desafíos propuestos y 
por encontrarse con viejos y nuevos amigos.

aunque PRonto FueRon susPendidas PoR  
MotiVo de La eMeRGenCia sanitaRia, 

¡Las CLases de tenis 
eMPezaRon Con toda

La eneRGía!
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Lamentablemente, por disposición de las autoridades 
nacionales, debido a la emergencia sanitaria, el Club se vio 
obligado a cerrar sus puertas nuevamente, debiendo suspender 
las clases. Ojalá cuando la normalidad regrese, volvamos todos 
con las mismas ganas de divertirnos y aprender.

¡Tengamos un poquito más de paciencia que ya nos volveremos 
a ver!
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tenis

Desde el viernes 12 al domingo 14 
de marzo se disputó la primera etapa 
del Circuito Nacional Juvenil, para las 
categorías de 12 y 16 años en el Club del 
Lago de Puntal Este.

¡Felicitamos a nuestros socios por su gran desempeño!

Posiciones:

Campeona: Gabriana Muela 
Finalista: Sofía Barbosa 

     

oRGuLLosos
de nuestRos soCios

Circuito Nacional Juvenil

    CNJ 14 años en AUT
     

    Campeona: Roberta Bronzini  
    Finalista: Emma Preidikman 

     
    CNJ 16 años en Club del Lago

     
    Campeona: Agostina Caimi 

Sofía Barbosa y Gabriana Muela

Emma Preidikman, Diego Gatti y Roberta Bronzini

Agostina Caimi 

CNJ 12 años en Club del Lago
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Tras lograr su primer punto en el Future 
Villa María en Argentina, Toto Llanes 
ingresó al ranking ATP.

Del 28 de marzo al 4 de abril se disputó el torneo, que puso a 
nuestro socio dentro del ranking profesional.

Toto superó la clasificación, derrotando a Francisco Gay (6-3, 
7-5); a Leonardo Aboian (6-0, 6-2); y a Santiago De La Fuente 
(5-7, 6-0, 10-6).

En el cuadro principal le ganó en primera ronda a Santiago 
Bianchi (6-4, 7-6) y perdió en octavos de final frente a 
Santiago Rodríguez Taverna (4-6, 6-7).

Aprovechamos a felicitar a Toto por estos resultados, que 
sin dudas demuestran mucho trabajo y compromiso. Le 
deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que 
recién comienza. ¡Vamos Toto! 

 

todo tRabaJo
tiene su ReCoMPensa

 Toto Llanes ingresa al ranking ATP
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segundo título de ATP Tour. En pareja 
con el ecuatoriano Gonzalo Escobar, 
derrotaron al serbio Nikola Cacic y al 
bosnio Tomislav Brkic, por 6-3 y 6-4, 
consagrándose campeones del Andalucía 
Open ATP 250.

Ariel logró su segundo título en lo que va del año, 
posicionándose así en el puesto N° 51 del ranking ATP de 
dobles, la mejor posición de toda su carrera.

Sin dudas sin trabajo y compromiso, nada hubiese sido 
posible.

    ¡GRande aRieL!
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El objetivo primario de esta clase especial 
es brindar al socio un espacio en donde 
tenga la posibilidad de consultar con un 
profesional especializado en rehabilitación, 
si lo necesita. El Licenciado en Fisioterapia 
es el encargado de evaluar, diseñar y 
monitorear un programa de ejercicios que 
se ajuste a la medida del paciente, además 
de guiarlo y orientarlo hacia actividades 
que le hagan mejorar su condición y calidad 
de vida. 

¿en qué Consiste La CLase
de RehabiLitaCión?

Después de una lesión, ¡se necesita recuperación!

Es importante remarcar que cuando una persona sufre una lesión, 
determinadas estructuras -sea una articulación, un músculo, 
ligamentos o  tendones- se ven afectadas. En general, vemos que 
las personas ante la ausencia de dolor e inflamación se reintegran a 
la actividad deportiva salteándose varios etapas intermedias. Para 
restablecer un correcto funcionamiento de dichas estructuras y 
así reintegrarse a la práctica deportiva de forma segura, es vital 
realizar un programa de ejercicios diseñado y monitoreado por un 
fisioterapeuta. 

Desde la perspectiva de la Fisioterapia, el Club brinda al 
socio clases y actividades como Yoga, Pilates, Natación e 
Hidrofisioterapia, entre otras, que podrían eventualmente ser 
recursos valiosos para la recuperación del paciente. Además, 
cuenta con los servicios de dos expertos en terapias manuales 
especializados en Osteopatía y masajes. Teniendo esto en 
cuenta, la presencia de un fisioterapeuta funciona como 
nexo entre esas actividades/servicios y el socio, pudiendo 
recomendar lo que mejor se ajusta a sus necesidades.
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Es importante establecer algunos parámetros 
para comprender mejor de qué consta un 
proceso de rehabilitación. Cada caso en 
particular puede variar pero básicamente se 
divide en tres etapas.

La primera etapa, conocida como aguda, 
corresponde a los primeros días luego de 
sufrida la lesión; aquí la Fisioterapia se enfoca 
en la disminución del dolor e inflamación. 
Algunas de las herramientas más utilizadas en 
estos casos son la crioterapia, presoterapia, 
magnetoterapia, ultrasonido, estimulación 
eléctrica, etc. Una vez controlado estos 
síntomas, el paciente debería proseguir hacia 
la siguiente etapa.

 
Nuestra Misión:

Cuidar de nuestras mascotas con equipos de 
última generación, manejados por profesionales 

en un entorno saludable y respetuoso.

Cooper 2068 
Tel 2600 3019 / 7869

Cel 099 160 882

CLÍNICA
VETERINARIA

Nuestros Servicios:

aConsultas
aAnálisis Clínicos
aEcografías
aMutualismo
aUrgencias
aDomicilios
aAlimento

aBaño y Peluquería 

Nuestros Valores:

Respeto,
Confianza,

Compromiso.

Buscamos construir relaciones 
de largo plazo con nuestros 

clientes y pacientes.

Quienes somos:

Un equipo de médicos profesionales con 
amplia experiencia y comprometidos

con el bienestar animal.

Envíos a domicilio 
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La segunda etapa corresponde al restablecimiento de los valores 
de fuerza y resistencia muscular, elongación, rango articular y 
propiocepción óptimas para un correcto funcionamiento de la 
estructura afectada. Esta es una etapa clave en Fisioterapia y 
frecuentemente subestimada principalmente por dos motivos: 

 - La ausencia de una guía/orientación por parte de un 
profesional especializado en la materia (fisioterapeuta).

 - La ansiedad generada por la ausencia de dolor.

La tercera etapa se denomina reinserción deportiva  y es la última 
etapa de la recuperación. Se basa fundamentalmente en la realización 
de ejercicios funcionales y específicos del deporte realizado por el 
paciente. Esta etapa se asemeja a un entrenamiento, por lo tanto 
incluye trabajos aeróbicos y ejercicios de alta intensidad.

La propuesta de la clase de Rehabilitación se enfoca principalmente en 
las etapas II y III. De todas formas los pacientes que transitan la etapa I 
(fase aguda de la lesión) también podrían verse beneficiados haciendo 
uso de otros recursos ya mencionados. 

¿En qué casos el socio podría utilizar la 
clase de Rehabilitación?

- Desgarros musculares
- Tendinopatías 
- Esguinces 
- Luxaciones 
- Protrusión discal / Hernia de disco
- Traumatismos
- Fracturas
- Post quirúrgico (ligamento cruzado anterior, meniscos, hombro)
- Prótesis de cadera y rodilla
- Mala postura
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CLASES
ON DEMAND
Tu Club siempre contigo

Yoga, Funcional, Aerolocal, Spinning, Pilates mat y Gimnasia
clásica. Cada semana se suman nuevos entrenamientos. 

www.ondemand.clt.com.uy

 
Acompañamos a nuestros socios

estén donde estén.
Entrená donde y cuando quieras.
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Nuestra socia Lucía Dabezies acaba de 
regresar de una competencia paralímpica 
de natación, que es una serie mundial, 
desarrollada en la ciudad de Lewisville, en 
el estado de Texas. 

Tras llegar de Estados Unidos, defendió su tesis y se recibió de 
Ingeniera en Sistemas con 24 años, y hoy disfruta de sus logros 
académicos y deportivos, con la alegría que deviene luego de un 
enorme esfuerzo.

Las competencias paralímpicas incluyen diversas categorías, 
dependiendo del tipo de discapacidad que se tenga. Las categorías 
se asignan a partir de unas medidas que son tomadas por doctores 
a cargo y según el desempeño en el agua, por lo que Lucía compite 
con nadadores con patologías similares a la suya.

Lucía se fue con la intención de clasificar a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021 que se llevarán a cabo en setiembre, y si bien esa marca 
no la consiguió en esta oportunidad, quedó feliz con su desempeño. 
No solo superó sus tiempos sino que compitió en una piscina con 
el doble de tamaño de la de nuestro Club (50 metros) y lo hizo muy 
bien. Pese a su poco entrenamiento al coincidir con el cierre de 
gimnasios y piscina, y su preparación de tesis final, Lucía demostró 
que todo es posible.

eL esFueRzo
tRae ReCoMPensas 

Luego de volver a Uruguay y recibirse de Ingeniera, conversamos 
con esta gran socia, resiliente, trabajadora y llena de ganas de vivir.    
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¿Cómo te fue en la competencia de natación en Texas? ¿Cómo 
las viviste?

La verdad que espectacular. El hecho de haber tenido la oportunidad 
de vivir esa experiencia fue increíble. Y más dada la situación de la 
pandemia. Nunca imaginé llegar a competir en un torneo de estas 
características. Debido al Covid todo era reducido, cada delegación 
se hospedaba en lugares diferentes y no se permitía público en el Club 
durante el transcurso de las competencias, pero igualmente como 
nunca había vivido nada de esta magnitud quedé impactada.

¿Cómo fue viajar en épocas de pandemia?

Muy atípico, no podía creer estar viajando en medio de todo este 
caos. Igualmente, quedé sorprendida de la cantidad de gente en 
todos lados. Los vuelos siempre llenos y los aeropuertos también, no 
se respetaban mucho las distancias. Era como si en los aeropuertos 
el Covid no existiera.

¿Qué recaudos especiales tuviste que tener, en esta coyuntura?

Para viajar, antes de irme tuve que hacerme un hisopado y después 
estando en Lewisville la organización del torneo exigía un test PCR 
negativo para habilitarme a competir y a circular por las instalaciones. 
Después, para volver, tuve que hacerme otro PCR y ahora estoy en 
cuarentena hasta que se cumplan siete días desde mi vuelta; ahí me 
tengo que volver a hisopar.

En el torneo siempre fueron cuidadosos, todos los días tenía que 
responder una encuesta para que me habilitaran a entrar a las 
instalaciones, y además me tomaban la temperatura antes de ingresar.

¿En cuántos días se desarrolló la competencia?

Las competencias en sí fueron del 15 al 17 de abril, pero el viaje 
duró 10 días porque teníamos que llegar con días de anticipación 
para hacernos el test PCR y para poder entrenar en la piscina donde 
después iba a competir.

¿En qué categoría competiste?

La categoría en la que competí en libre es S10 y en pecho SB9.

¿Cómo te sentiste al competir?

Feliz. No podía creer estar en Estados Unidos compitiendo y 
representando a Uruguay, y menos con todo este tema de la 
pandemia. Que se me haya dado esta oportunidad en este momento 
para mí es algo increíble.

¿Cómo te preparaste para la competencia?

Fue bastante complicado. Me llamaron para contarme del torneo 
un mes antes de la fecha en la que empezaba y estaba a un mes de 
entregar la tesis para recibirme. Me organicé para poder dedicarle 
tiempo a todo, al estudio, al trabajo y a entrenar. 

Por el tema de la pandemia los entrenamientos fueron bastante 
complicados; entrené mucho sola y a distancia. Como los clubes 
estaban cerrados, Jorge Gnazzo, mi entrenador, me mandaba los 
trabajos por mensaje y después yo entrenaba sola. 

Además, en el medio de mi preparación salió el decreto de cerrar los 
clubes, pero por suerte cuando hablé en el Club a ver si se podía hacer 
una excepción para terminar de prepararme, siempre me apoyaron 
y con las autorizaciones necesarias pude entrenar hasta el día que 
viajé a Estados Unidos. Así que estoy muy agradecida por eso. Aunque 
me hubiera gustado prepararme mejor, quedé muy contenta con mis 
resultados. ¡Nunca me imaginé que me iba a ir tan bien!

¿Con quién viajaste? 

Por el tema de la pandemia Jorge Gnazzo no pudo acompañarme 
y en su lugar fue Alejandra Tomás, que también es una excelente 
entrenadora. Ella ya había asistido a este tipo de torneos como 
entrenadora, lo cual me ayudó a adaptarme mejor.
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¿Qué fue lo que más te impactó de la vivencia?

La verdad, todo. Nunca imaginé tener la oportunidad de vivir algo 
así. Competir en el exterior representando a Uruguay contra atletas 
de otros países reconocidos mundialmente. Que llamen tu nombre 
para subirte al cubo antes de la largada, ver los videos de mis carreras 
relatados y con comentarios sobre mi desempeño mientras nadaba. 
La verdad no tengo palabras para describirlo.

¿Cuál es tu sueño con respecto a la natación?

A corto plazo, me encantaría que se me diera la oportunidad de ir 
a Tokio este año. A largo plazo no tengo nada definido aún, pero 
mientras pueda seguir entrenando, tomándolo como un hobbie y 
seguir compitiendo, estoy abierta a distintas oportunidades.

¿Cada cuánto entrenas?

La natación para mí siempre fue el deporte de mis veranos, entrenaba 
de diciembre a febrero. En 2019 Jorge me propuso empezar a entrenar 
para tratar de clasificar a Tokio en 2020 y desde ahí entreno casi 
todos los días de la semana.
 
El año pasado fue muy atípico porque por la pandemia el Club estuvo 
cerrado y después cuando empezaron a aumentar los casos decidí 
dejar de ir para cuidar a mi familia y a mí. Desde que me llamaron a 
contarme de la posibilidad de este torneo comencé a entrenar todas 
las mañanas yendo a la sala y a la piscina, y después al final, cuando 
los clubes estaban cerrados solo podía ir a la piscina.

¿Cómo fue tu rutina estudiando y entrenando a la vez?

La verdad que complicada. Mis días eran puzles de horarios entre lo 
que le dedicaba al entrenamiento, estudio, trabajo y a mi familia. Por 
suerte el día tiene muchas horas y me pude organizar bien para hacer 
todo, pero básicamente de 6:30 a 9 a.m. iba al Club a entrenar, de 9 

a 17 trabajaba, y después de eso estudiaba y estaba con mi familia 
y mi novio. No fue fácil y todos tuvimos que hacer sacrificios, pero 
la verdad que para lo que fue la experiencia valió la pena todo el 
esfuerzo. 

¿Cómo sigue tu vida post competencia?

Por ahora no tengo planes. Me acabo de recibir de Ingeniera en 
Sistemas por lo que terminé mi etapa de estudio, por lo menos por 
ahora. En cuanto a la natación estoy a la espera de una invitación 
para participar en los juegos de Tokio en agosto de este año y en caso 
de que me la otorguen me dedicaré a entrenar para prepararme como 
corresponde. 

¿Cuándo empezaste a nadar y por qué?

Empecé a nadar de chica porque a mis padres les parecía importante 
que supiera nadar. Después entré en el grupo de entrenamiento del 
Club y desde ese momento competí todos los veranos por el Club en 
el Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas.

¿Qué encontraste en el Club con respecto a la disciplina?

En cuanto a lo deportivo, todo. Tanto las instalaciones como los 
entrenadores que tuve son de primer nivel y creo que en parte es por 
eso que hoy puedo estar acá. Y además puedo decir que encontré 
un grupo de AMIGOS. El plantel de natación del Club es de las cosas 
más lindas de la natación y es lo que todos los veranos me impulsa a 
querer volver a nadar.

¿Qué es el Club para ti?

Soy socia del Club desde muy chiquita por lo que viví muchas cosas 
ahí. La verdad agradezco poder ser socia por todas las oportunidades 
que me da. Creo que si no hubiera sido por el Club, y por Juan Pico y 
Rosario Galizzi que vieron potencial en mí y me llevaron al grupo de 
entrenamiento, hoy no estaría acá. 
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El sábado 13 de marzo comenzó a disputarse 
el torneo de la categoría Reserva, y nuestro 
equipo debutó de local en la sede de 
Carrasco Lawn Tennis Club en Solymar. Los 
rivales fueron los vecinos de Old Christians 
Club, cuyas canchas se encuentran también 
en Solymar, pegadas a nuestro complejo 
deportivo.

El debut no pudo ser más auspicioso, con triunfo y goleada. Nuestro 
11 fue superior desde el inicio, abriendo el marcado Manuel 
Fernández con gol de cabeza, seguido de un segundo gol, tras una 

¡CoMienzo inMeJoRabLe!
jugada bien elaborada, a cargo de Fernando Mato. A los treinta 
minutos de iniciado el partido, Manuel Fernández nuevamente, hace 
otro gol para cerrar el primer tiempo 3 a 0.

En el segundo tiempo, el director técnico realizó unos cambios y llegaron 
dos goles más a cargo de los jugadores Martín Simeone y Bruno Ravera, 
cerrando así con el resultado definitivo de 5 a 0. Destacamos también 
las excelentes intervenciones de nuestro arquero Nicolás Raffo, que sin 
dudas tuvieron mucho que ver en el resultado final.

Felicitamos a todos los que conforman la categoría por este 
comienzo brillante, y los alentamos a seguir trabajando en equipo. 
¡Gracias por dejar los colores del Club en lo más alto!
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CulturafútbolAGENDA CULTURAL

Espacio Cultural Virtual
PROGRAMA ABRIL 2021 

TEMAS DE ACTUALIDAD

CONfeReNCIAS
A CARGO DEL PSICÓLOGO ROBERTO BALAGUER

Jueves 15 de abril, 18:45 hrs. 
LO QUE LA PANDEMIA NOS ESTÁ DEJANDO EN TÉRMINOS DE SALUD MENTAL

Datos de Investigación en Uruguay 2020/2021

ARTe eN CASA
Ciclo donde se presentarán diferentes prácticas para desarrollar nuestras 
habilidades en casa. 

Desde el origen del chocolate y recetas con este manjar, el realizar panes caseros, 
conocer tips para sacar manchas de alfombras, mesas, y demás; arreglos florales, 
hablaremos sobre vinos, cafés, tés… y un sinfín de propuestas de lo más interesantes 
para estar actualizados y poder divertirnos en casa.

Martes 20 de abril, 16:45 hrs.
A PURO CHOCOLATE

CLASE A CARGO DE LA COCINERA Y CHOCOLATIER
XIMENA TORRES

El cacao fue alimento de gran importancia en la sociedad azteca y también fue utilizado 
como moneda de cambio. Lo tomaban líquido y mezclado con especias. El resultado era 
una bebida muy energética, oscura, espesa y espumosa a la que llamaban “tchocolatl”, 
nombre que poco difiere de nuestro “chocolate”.

Sobre la historia del chocolate y su utilización en distintas formas y presentaciones será 
la clase que Ximena Torres realizará en esta oportunidad.

La epidemia generó un sinfín de cuestiones sin precedentes. Todos los hogares se transformaron en una mezcla más o menos lograda de casas/
recreos/escuelas/oficinas. Cómo lo vivieron y lo manejaron las familias, las emociones y las dificultades que se observaron en estos meses, las 
buenas prácticas descubiertas y algunas recomendaciones de cara a un presente/futuro donde conectarse seguirá siendo clave…

Jueves 29 de abril, 18:45 hrs.
LAS ADICCIONES TECNOLÓGICAS. ¿POR QUÉ CUESTA TANTO 
DESENGANCHARNOS DE LA TECNOLOGÍA?

La tecnología es hoy un enorme laboratorio del comportamiento humano. Cada día más 
niños, adolescentes y adultos buscamos dar lucha contra los encantos de una tecnología 
que cual sirenas, nos llaman con sus cantos y notificaciones. Por qué sucede eso, sus 
misterios, sus trucos de enganche, tips para contrarrestar…
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MOMeNTOS De DeCISIÓN
CONFERENCIAS A CARGO DE RODOLFO FATTORUSO

La vida es una mezcla de azar, destino y carácter. Con esos elementos, y poca cosa más, tomamos decisiones, cruzamos o no cruzamos puentes, 
doblamos esperanzados en determinadas esquinas.
La literatura, la historia y la filosofía tienen mucho para contarnos acerca de esas encrucijadas de las que no podemos escapar; momentos en los 
que tenemos que decidir qué hacer.
Rodolfo Fattoruso nos propone acercarnos a la intimidad de ciertas famosas decisiones que integran el mejor acervo de nuestra cultura.

PROGRAMA MAYO 2021

Miércoles 5 de mayo, 18:15 hrs. 
LOS MANDATOS DEL AMOR: ULISES Y CALYPSO / DIDO Y ENEAS

Miércoles 19 de abril, 18:15 hrs.
EL PODER Y EL AMOR HASTA SUS úLTIMAS CONSECUENCIAS: 
JULIO CÉSAR EN MARZO / MARCO ANTONIO EN EGIPTO 

Martes 11, 18, 25 de mayo y 1° de junio, 15:45 hrs.

LA DIVINA COMeDIA
TALLER A CARGO DE FEDERICO ARREGUI

“Las características más destacables de Dante como poeta y como persona son el orgullo antes que 
la humildad, la originalidad antes que el tradicionalismo, la desmesura y el apasionamiento antes que 
la contención. Dante es el más agresivo y polémico de todos los escritores importantes de Occidente”.

TEMAS DE ACTUALIDAD
CONfeReNCIAS
A CARGO DE GERARDO CAETANO

Jueves 13 de mayo, 18:45 hrs.
LAS NUEVAS “SOCIEDADES ENOJADAS”. 

Las nuevas sociedades y sus perfiles. Comunidad y diversidad a nivel 
global. El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Las políticas de la identidad. Los jóvenes. Los viejos. 
Las revoluciones de “género”. La “gran ruptura”: modelos familiares 
en entredicho. Nuevas formas de ver, de concebir y de entender las 
sociedades. Individuo y soledades: las nuevas fronteras en entredicho 
entre lo público y lo privado. 

Jueves 27 de mayo, 18:45 hrs. 
¿CÓMO SE PUEDE PENSAR EL FUTURO HOY? LA NUEVA 
PROSPECTIVA. 

La profunda resignificación de la noción de futuro. El pensamiento 
estratégico y sus ausencias. La nueva prospectiva como método y 
como teoría. Posibilidades y límites de la noción de utopía. ¿Cómo 
educar para la incertidumbre? La política y su necesidad de futuro. La 
noción de “futuribles”.

Harold Bloom. El canon occidental

El taller sobre la Divina Comedia se compone de cuatro clases. Una clase introductoria, (arquitectura general del poema, análisis histórico, Dante 
persona y Dante poeta, las traducciones del texto al español y sus problemas estéticos y de estructura, etc.)

Luego avanzaremos en cada uno de los Reinos: El Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Disponemos de un encuentro para cada estación y se buscará 
dar un pantallazo general de los tres espacios que atraviesa el Dante peregrino. Acompañados de un amplio corpus crítico y una serie de imágenes 
provenientes de una edición de la Comedia de 1446, que se encuentra en la British Library, abordaremos uno de los mayores y más fascinantes 
poemas de Occidente.

Lunes 24 de mayo, 16:45 hrs.
“CON LAS MANOS EN LA MASA”
EXPONE: LEO PARDO

Leo Pardo, panadero de profesión. Su familia se dedicó a la panadería 
artesanal. Desde muy joven se capacitó y obtuvo el Primer Premio en 
la “Coupe Du Monde de la Boulangerie”, en París. 
Hoy realizará: Tiritas de membrillo y panes saborizados. 
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El 7 de abril conmemoramos el Día Mundial 
de la Salud con motivo del aniversario de 
la creación de la Organización Mundial 
de la Salud en 1948, tras la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
Este año en particular dicha fecha tuvo como distintivo la idea de: 
“Construir un mundo más justo, equitativo y saludable”.
 
De acuerdo con datos de la OMS, los niveles de pobreza global 
aumentarán por motivo de la pandemia y obstaculizarán el progreso 
hacia los ODS por primera vez en 20 años.
 
Desde Carrasco Lawn Tennis Club nos unimos a la campaña para 
construir un mundo más justo y saludable. Nos comprometemos 
a continuar aportando nuestro grano de arena a través de 
diferentes acciones que buscan ayudar a personas en situación de 
vulnerabilidad.
 
Cada año nos adherimos y apoyamos diferentes campañas 
vinculadas a la salud y al bienestar de socios y funcionarios. A su 
vez, colaboramos a través de donaciones, con una amplia variedad 

en abRiL, CeLebRaMos
Lo Más iMPoRtante

que teneMos: ¡saLud!

de organizaciones que ayudan a personas de contextos vulnerables. 
Apoyamos también con donaciones y organizando diferentes 
iniciativas, desde ya hace muchos años, a las Escuelas Nº 130 
(Alberdi) y Nº 175 (Lido).
 
Para nuestra Institución es un privilegio aportar a la sociedad desde 
nuestro lugar. ¡Nos comprometemos a seguir haciéndolo!
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 Juntos, PodeMos Más
 ¡Todos por el Cottolengo!

Estamos recibiendo donaciones para los centros Pequeño Cottolengo Don Orione, 
masculino y femenino.

 
En esta oportunidad nos solicitan la colaboración de toallas, medias y ropa interior.

¡Agradecemos a todos los socios y funcionarios que se puedan sumar!

El Pequeño Cottolengo Don Orione Masculino y Femenino es una Institución que atiende a personas con discapacidades en 
Uruguay. Acoge a 240 residentes discapacitados (físicos e intelectuales), sin posibilidades de egreso, de manera permanente, las 24 
horas. Tiene como finalidad darle a estas personas una mejor calidad de vida, en todos los aspectos ,y sobre todo, crear con ellos 
los vínculos de afecto y familia que necesitan, ya que en su mayoría son abandonados y marginados.

Las características de los residentes son muy heterogéneas, hay de todas las edades, desde niños a adultos mayores. La gran 
mayoría posee trastornos generalizados del desarrollo, psicosis graves, son portadores de parálisis cerebral o tienen déficit 
motores graves. Algunos reciben alimentación por gastrostomía y otros deben ser asistidos para alimentarse. En pocas palabras, 
se trata de una población con un alto grado de dependencia en todos los aspectos.

Las donaciones se reciben en la oficina de recursos humanos del Club.
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El dinero recaudado por las inscripciones 
al torneo Peugeot Miami de dobles damas 
y caballeros será donado en su totalidad al 
Centro Educativo Providencia.

Ubicado en el Cerro Oeste (Montevideo, Uruguay), este centro surge 
en 1994 a raíz del trabajo conjunto de familias del barrio y miembros 
laicos del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. 

Percibiendo la necesidad de un espacio educativo para los niños 
y adolescentes, voluntarios y vecinos comenzaron a desarrollar 
actividades educativas. El Centro Educativo ha ido creciendo y 
promoviendo la participación de más niños y jóvenes constituyéndose 
en un espacio socio-educativo de referencia en la comunidad.

ods

toRneo PeuGeot MiaMi a 
FaVoR deL CentRo eduCatiVo 

PRoVidenCia
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El Centro Educativo Providencia busca impactar en la vida de los 
niños y adolescentes para que sus oportunidades educativas y 
laborales se vean aumentadas día a día.

Diariamente, trabajan con 700 familias que asisten a los cinco 
programas educativos: Casa Comunitaria, Club de Niños, Liceo 
Providencia, Centro Juvenil y Programa de Formación Laboral.

En el actual contexto de emergencia sanitaria y económica, se 
torna indispensable seguir acompañando de cerca a estas familias 
y afrontar los nuevos desafíos que se presentan. Para esto, desde 
la fundación acompañan a todas las familias de cerca, realizando 
llamados a las 700 familias todas las semanas y visitas a las 
familias que están en una situación más compleja, para generar 
herramientas que ayuden a manejar las situaciones de desborde y 
detectar a tiempo situaciones de violencia o abuso que sin dudas 
se agudizan por el aislamiento y el encierro. Por su parte, asegurar 
la continuidad de la propuesta educativa es uno de los desafíos 
más grandes en este tiempo. Para ello, generan propuestas para 
los estudiantes, utilizando una plataforma digital y brindando 
seguimiento cercano que contemple la diversidad de herramientas 
con las que cada uno cuenta.

     
Pueden encontrar más información sobre la organización en www.
providencia.org.uy

 #EstamosCerca

Agradecemos a los socios que aportaron a través de su inscripción 
e invitamos a todos a ayudar.

Pueden sumarse realizando una donación puntual o como socios, 
fijando un aporte mensual.

Por más información sobre cómo colaborar ingresa al sitio web 
www.estamoscerca.uy
info@providencia.org.uy
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ods

En 2021 la Madre Tierra nos pide que 
actuemos. Los océanos se llenan de plásticos 
y se vuelven más ácidos. El calor extremo, 
los incendios forestales y las inundaciones, 
así como una temporada de huracanes en 
el Atlántico que ha batido récords, han 
afectado a millones de personas. Ahora nos 
enfrentamos al COVID -19, una pandemia 
sanitaria mundial con una fuerte relación 
con la salud de nuestro ecosistema.

El cambio climático, los cambios provocados por el hombre 
en la naturaleza, así como los crímenes que perturban 
la biodiversidad (deforestación, cambio de uso del suelo, 
producción agrícola y ganadera intensiva, comercio ilegal 
de vida silvestre), pueden aumentar el contacto y la 
transmisión de enfermedades infecciosas de animales a 
humanos (enfermedades zoonóticas).

De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente), una nueva enfermedad 
infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas 
enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra 
las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y 
ambiental.

deCenio de Las naCiones unidas sobRe 
La RestauRaCión de Los eCosisteMas 
2021-2030

De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente 
la salud de nuestro planeta y sus habitantes.

El Decenio de las Naciones Unidas* para la Restauración 
de los Ecosistemas, el cual se lanza oficialmente este año, 
ayudará a prevenir, detener e invertir la degradación de los 
ecosistemas en todos los continentes y en todos los océanos. 
Pero sólo será posible si todo el mundo pone de su parte.

Hoy más que nunca, en este Día Internacional de 
la Madre Tierra, necesitamos un cambio hacia una 
economía más sostenible que funcione tanto para las 
personas como para el planeta..

La restauración de los ecosistemas es fundamental para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente los relativos 
al cambio climático, la erradicación de la pobreza, la seguridad 
alimentaria, el agua y la conservación de la diversidad biológica. Desde 
Carrasco Lawn Tennis Club nos unimos al movimiento mundial para 
restaurar el planeta e invitamos a todos nuestros socios a que también 
formen parte.

Durante los próximos 10 años cada acción realizada, cada día, por cada 
país, cada organización o cada individuo cuenta y hace la diferencia.

El Decenio va desde el 2021 hasta el 2030, año en que también se cumple la 
fecha límite para  alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

* El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 
tiene por objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas 
en todos los continentes y océanos; así, se puede ayudar a erradicar la pobreza, 
combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. Su éxito 
depende de la colaboración de todos. Obtenga más información acerca de 
los ecosistemas y el Decenio de las Naciones Unidas, y únase al movimiento 
mundial para restaurar el planeta. 

¿sabías que..?

- Cada año, el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques; una 
extensión similar a Islandia.

- Los ecosistemas sanos nos ayudan a protegernos de las enfermedades 
porque la diversidad de especies hace más difícil la propagación de patógenos.

- Alrededor de un millón de especies animales y plantas se encuentran en 
peligro de extinción.

día MundiaL de La MadRe tieRRa
El 22 de abril de 1970, se decretó en varios países la celebración del Día Mundial de la Tierra, gracias a manifestaciones 
llevadas a cabo en todo el mundo protestando por proteger más el medioambiente.  Desde entonces, el 22 de abril 
es sinónimo de respeto, sostenibilidad, fomento del reciclaje y de acciones más saludables con nuestro planeta.
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intRoduCCión

No existe una definición aceptada de PIE PLANO dado que no hay una 
medida “normal” del arco o bóveda plantar interna.

Es cuestionable llamarlo “deformidad” ya que el PIE PLANO FLEXIBLE es 
frecuente en la edad infantil, común en niños y está dentro de los límites 
normales en adultos, por lo tanto puede ser parte de la evolución natural 
del desarrollo del pie en el niño; pero aun así, sigue siendo visto, evaluado, 
estudiado, como una enfermedad.

Se define el pie plano flexible, a partir de ahora, PPF, como la ausencia 
o descenso marcado del arco longitudinal interno del pie en el apoyo, en 
un pie flexible en cuanto a la movilidad articular y es la consecuencia 
inevitable de la bipedestación en huesos normales conectados por 
ligamentos laxos.

DIAGNÓSTICO:

El diagnóstico de PPF es clínico, por el aspecto del pie en apoyo, en un 
pie flexible. 

 Y se caracteriza por 

 * Descenso o ausencia del arco longitudinal interno
 * Talón desplazado hacia afuera - valgo
 * Antepié hacia adentro - aducción
 * Disminución de longitud del borde externo del pie

No se necesita realizar estudios radiológicos para realizar el 
diagnóstico.

Sí es importante contar con una podoscopía que es una herramienta 
que nos permite, a través de un espejo, ver la huella plantar del niño.

Podrá necesitarse un estudio radiológico en caso de dudas que 
requieran descartar alguna patología del pie que se comporte como 
un PPF.

Pero tenemos que tener presente que si el diagnóstico clínico es 
claro, no es aconsejable realizar radiografías sólo como elemento 
tranquilizador para los padres.

HISTORIA NATURAL

A medida que el niño crece, hasta llegar aproximadamente a 
los 8 años, existe un desarrollo normal del arco longitudinal 
interno y atrofia de la grasa subcutánea, al igual que mejora la 
laxitud ligamentaria. Igualmente preconizamos una observación 
periódica para monitorear los signos de progresión.

Es por eso que numerosos estudios plantean lo innecesario 
del tratamiento “profiláctico” del PPF en el niño, con calzado 
correctivo u ortesis (plantares). Incluso varios trabajos 
prospectivos han demostrado ser perjudiciales, innecesarios e 
inefectivos para el desarrollo normal del pie.

TRATAMIENTO

En el caso de un paciente en edad pediátrica que presente un 
pie plano hipermóvil, fláccido y no doloroso, NO debe realizarse 
ninguna acción terapéutica, ya que como vimos, se trata de un 
pie normal, y solo requerirá de la vigilancia del ortopedista.

Se debe ser muy claro con los padres, que el uso de ortesis en el PPF, 
en la enorme mayoría no son necesarios, ya que la evolución natural 
del pie hará que a los 4 o 5 años, adquiera su bóveda interna.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Es excepcional llegar a éste punto de solucionar quirúrgicamente 
un pie plano fláccido sintomático.

Pero en los casos graves que lo requieren, hay soluciones 
quirúrgicas que intentan reconstruir el borde interno del pie con 
técnicas de partes blandas u óseas.

Prof. Dr. Alejandro Cuneo / Ortopedia y Traumatología Pediátrica / Cirugía de columna

Pie PLano FLeXibLe deL niÑo
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columna

Por Claudio Destéfano
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tRoPiezo Con La MisMa PiedRa

Como bien rememora el periodista Pablo Lisotto, el fantasmita 
(#Shmoo) es una marca internacional de Adidas creada hace 15 
años (2006), que forma parte de la línea de skater Mark Gonzáles 
e integra el segmento de prendas “Originals”. Sin embargo, el 
miércoles 17 de marzo se convirtió en “un antes y un después” en 
la vida de ésa, una de las tantas colecciones de Adidas Originals.
 
El volcán explotó cuando la movilera del noticiero de Boca usó un 
buzo azul con el fantasmita amarillo, al instante, detonó en las redes 
el enojo de hinchas de River con la marca de las tres tiras debido a 
que se asoció al fantasmita con el descenso del equipo de Nuñez, 
del cual justamente en 2021 se cumplen diez años.
 
El “Shmoo” de Adidas existe desde 5 años antes del descenso de 
River, pero las redes amplificaron a tal punto que luego fue nota 
en varios diarios y hasta placa y zócalo de Crónica TV. En la tienda 
online de Adidas, el buzo azul con el fantasmita amarillo se agotó, 
y hasta en Mercado Libre empezaron a vender una remera trucha a 
algo más de 8 dólares.  

A la corta o a la larga, este conflicto tiene un trasfondo más 
profundo: desde 2020, los dos clubes más populares de la Argentina 
(River y Boca) tienen el mismo sponsor técnico, y con dos datos no 
menores: en el club de Nuñez están de manera ininterrumpida desde 
1982 (¡casi 40 años!), y el contrato vence a fin de este año. 

La situación de Adidas al menos es incómoda. Por un lado tiene que 
sorprender al hincha de Boca que ya tenía acostumbrado el ojo a la 
innovación tras 24 años consecutivos con su principal competidor 
(Nike, 1996/2020), pero a su vez intentar que no se enfurezca el 
consumidor de River, al que la marca le dio tantas alegrías, y hasta 
le adelantó dinero de contratos en tiempos difíciles del club. Difícil 
equilibrio. Era de manual que el volcán en alguna oportunidad podía 
explotar. Y lo hizo “por culpa de un skater”. 

Ya hubo un chisporroteo por el descenso de los millonarios 
provocados por las marcas de indumentaria deportiva, pero 
la situación fue bien diferente. Copa América 2011 en la 
Argentina. Final en el Monumental. Uruguay (Puma) le ganó 
a Paraguay (Adidas). Nike solo podía comunicar que era la 
pelota oficial de la CONMEBOL. Y lo hizo de una manera no 
tradicional, porque hizo “hablar a la Bombonera”. Y fue al 
hueso cuando arengaba a los jugadores que entrenaban en el 
verde césped. “No se van a conformar con que ellos se fueron 
a la B”, les dijo.  
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“Es fuerte el aviso de Nike hablando de la Bombonera, para emitirse en un partido 
que se juega en el Monumental de River, cuyos jugadores justamente se fueron a la 
B y se llevaron ‘puesta’ la camiseta de Adidas”, analizó en su momento la experta 
en marketing y publicidad Alicia Vidal. Me consta que el primer hashtag que 
salió al instante en Twitter (la red más popular por ese entonces) fue #Nikelac…
detumadre. Vale destacar que, a diferencia de lo que ahora sucede, esa campaña 
memorable para los de Boca y deplorable para los de River no la hizo la marca que 
vestía a ambos clubes. 

Volviendo al fantasmita, ¿podía haber evitado Adidas que la bomba le explotara 
de esta manera? Sí. La primera acción hubiera sido haber sacado al menos de la 
tienda en la Argentina el disruptivo buzo, y haber elegido otro tipo de indumentaria 
para la movilera del canal oficial de Boca, si es que la marca de las tres tiras les 
provee de indumentaria, algo que suena lógico atado al contrato millonario que 
acordó con el club de la Ribera: 10 millones de dólares “oficiales” por cada uno de 
los diez años, más el 40% de las regalías, con lo que se estima llegar a 15 millones 
de ingresos anuales. De esa manera pudo morigerar el efecto.
 
Pero si miramos hacia atrás, Adidas nuevamente volvió a tropezarse con la misma 
piedra. En noviembre de 2017, la firma alemana presentó las camisetas de la 
selección colombiana de fútbol. Para mostrarlas, eligió a su embajador de marca 
James Rodríguez, y para mostrar la femenina optó por la modelo y ex reina de la 
belleza, Paulina Vega. A las pocas horas, Vanessa Córdoba, hija del famoso portero 
Oscar y arquera del conjunto colombiano Independiente de Santa Fe, mostró su 
disconformidad con esta elección en sus redes sociales. 

Un año después, en 2018, sucedió algo similar con la selección femenina de fútbol 
argentina. Lauchi Oliveros, la arquera de la Selección, se quejó porque no eligieron 
a las chicas del equipo para presentar la nueva casaca y sí a dos mujeres ajenas 
al entorno del plantel, entre ellas la actriz Mica Vázquez y la modelo Alexia Ortíz 
Basualdo. ¿Casualidad o causalidad?

Es bueno destacar que los dilemas se presentan a cada paso, en todo tipo de 
actividades empresarias. Mitsubishi tuvo que cambiarle el nombre a uno de sus 
modelos. En los países hispanoparlantes es Montero, y no Pajero como nació en 
Japón. Y en México, Volkswagen le puso Lupo al Fox, para evitar referencias al ex 
presidente Vicente Fox Quesada.

La pregunta del millón después de esta polémica 
del fantasmita de Adidas, es si el famoso skater 
estadounidense Mark Gonzales, también conocido 
como “Gonz” y “The Gonz”, es hincha de Boca o de 
River…
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gastronomía
Por Alva Sueiras

de aquel arbusto. Los probó y le resultaron amargos. Ya de vuelta 
en el pueblo, regaló algunas de aquellas bayas a los monjes de un 
monasterio cercano. Al igual que Kaldi, las encontraron demasiado 
amargas y las tiraron al fuego. Fue ahí donde la pulpa se desprendió, 
las semillas se tostaron y los granos desprendieron su singular aroma. 
Con aquellas pepitas, los monjes hicieron la primera infusión de café, 
a la que llamaron kawah, adoptándola como estimulante predilecto 
en sus largas noches de oraciones. 

eL CaFé nuestRo de Cada día

No son pocos los que necesitan su dosis mañanera 
de café para sentirse capaces de afrontar el día. Hay 
quienes lo disfrutan en su versión más concentrada, 
servido en taza de cerámica y apurado en un par 
de sorbos. Están los que se deleitan atravesando 
con sus labios la sutil y aireada capa de espuma 
de leche hasta alcanzar el amargo y oscuro elixir. 
En un gran tazón, mezclado con leche, es el baño 
favorito de un sinfín de galletas. Servido en vaso de 
cristal, mostrando sugerente su bicromía junto a un 
generoso poso de leche condensada, es el bombón 
predilecto de muchos valencianos. En sus múltiples 
versiones, calientes y frías, azucaradas o al natural, 
el café nos acompaña con generosa fidelidad a lo 
largo y ancho del día. 

En torno al origen de la segunda bebida más consumida en el mundo 
circulan múltiples leyendas. La que más ha trascendido tiene por 
protagonista al pastor y poeta abisinio Kaldi y data del s. IX. El 
cabrero, preocupado al detectar que sus cabras no regresaban de la 
colina en la que pastaban, se acercó a buscarlas. Para su sorpresa, en 
lugar de encontrarlas mansas como de costumbre, las halló excitadas, 
comiendo frutos de un arbusto y correteando de un lado al otro. 
El pastor pensó entonces que se habían envenenado. Por fortuna, 
lo único que sufrieron las cabras aquella noche fue una absoluta 
ausencia de sueño. Al día siguiente Kaldi, durante el pastoreo, 
observó que sus cabras insistían en desprender nuevamente los frutos 



CL
TC

51

El café viajó de Abisinia (actual Etiopía) a Arabia y se extendió 
por el mundo árabe. Al Mediterráneo llegó desde El Cairo 
y Estambul, siendo los comerciantes holandeses quienes 
se encargaron de extenderlo por Europa, introduciéndolo 
en Alemania e Inglaterra y también cultivándolo en sus 
colonias asiáticas. Tal y como señala Néstor Luján en su 
Historia de la gastronomía, la historia del café es también 
la historia de las permanentes prohibiciones religiosas tras 
su éxito popular. Fue prohibido en La Meca, en El Cairo y en 
Estambul. También en Venecia, en Londres y, parcialmente, 
en Prusia. A la vista está que en la batalla institucional de 
privar a la masa de su néctar amargo, ganó el café. 

El cafeto se cultiva en regiones ubicadas en el cinturón 
tropical. De la planta se distinguen dos especies 
importantes, la Coffea arabica, cuyas principales 
variedades son la Borbón y la Típica, y la Coffea canephora, 
cuya variedad más común es la Robusta. De la especie 
arábica proceden la mayoría de los cafés de especialidad 
incluidos en el universo gourmet. De la variedad robusta 
proceden, comúnmente, los cafés más populares, 
incluyendo el instantáneo y el torrefacto. Este último se 
ganó la reputación de oveja negra de la familia por agregar 
azúcar en el tostado, generando una capa protectora sobre 
la semilla que le confiere un acentuado amargor y un 
ingrato sabor a quemado. 

En la última década, el café de especialidad ha ganado 
protagonismo y sumado adeptos. La trazabilidad del 
producto es la clave de un café que se elige a conciencia 
en origen y se tuesta con mimo y atención por un tostador 
profesional que busca un perfil sensorial determinado. 
A menor tueste, mayor acidez y a mayor tostado, mayor 
amargor. Lo recomendable es disfrutarlo sin azúcar. Perder 
la costumbre de agregar endulzante es cuestión de tres o 
cuatro tazas. El paladar se adapta con rapidez a una nueva 
dimensión del deleite. Lo ideal es conservar los granos en 
un lugar fresco y seco, moliendo la cantidad requerida 
justo antes de preparar la bebida. 

Para los muy amantes del vino traigo un secreto de 
sobremesa. Habiendo apurado el último sorbo del buen 
café que se disfruta tras un almuerzo memorable, con el 
paladar aún envuelto en el deleitable amargor, tome un 
sorbo de vino tinto, idealmente de taninos dulces y gentiles, 
como los de un buen merlot. Sentirá como la fruta vibrante 
recoge el amargor del paladar regalándole una soberbia 
experiencia sensorial a la que querrá regresar.  

Fuentes:

Artusi, N. (2019). Manual del café. Guía definitiva para comprar, preparar y tomar. Planeta.

Larousse Gastronomique en español. (2015). Barcelona, España. 

Luján, N. (1988, 2009). Historia de la gastronomía. Barcelona, España.

Debate, Penguin Random House.
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gastronomía

                                                                        
 

Tartas 
8 porciones

Tarta Napolitaana
Pacualina

Tarta de verduras al wok
Tarta de jamón y queso

Tarta caprese
Tarta Gallega

$ 990 Cada una

Pastas frescas 
Lasaña de carne, verduras, jamón y muzarella

$ 600 x kg

Raviolones de lomito y queso 18 un
Raviolones de espinaca, queso y nuez 18 un

Raviolones de calabaza 18 un
$ 300 cada Caja

Raviolones de salmón 18 un
$ 400 cada caja

ReFRiGeRados
ConGeLados

Croquetas 
Croquetas de papa, ajo y perejil 
$ 300 -10 unidades de 100 gr

Croquetas de arroz, queso y bechamel 
$ 300 -10 unidades de 100 gr

Croquetas vascas de pescado
$ 300 - 10 unidades de 50 gr

Croquetas de queso liquido
$ 300 -10 unidades de 50 gr

Milanesas
Milanesas de nalga, pack de 6 unidades

390 x kg

Milanesas de suprema pack de 6 unidades
400 x kg

Milanesas de Merluza pack de 6 unidades
400 x kg

Nuggets caseros
400 x kg

Bastones de muzarella bandeja 
$ 250 x 500 gr 

¡CoMidas PRontas y deLiCiosas PaRa 
disFRutaR en Casa!

CoMPaRtiMos Con ustedes La PRoPuesta de PRoduCtos 
ReFRiGeRados y ConGeLados que nos aCeRCa bRiozzo CateRinG.
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Papas bravas con salsa 
$ 320 x kg

Milanesas de zapallitos 
$ 300 x kg

Milanesas de calabaza 
$ 300 x kg

Empanadas 
Empanadas de carne

Empanadas de jamón y queso
$ 60 cada una

Panificados
Pan de nuez molde

Pan de calabaza molde
Pan de ciruela molde

$ 390 x kg

Tortillas Mexicanas 
$ 100 x 10 un

Carnes Feed lot
Frigorífico Las Moras

Envasadas al vacío
Bife Ancho 
$ 580 x kg

Asado Feed Lot
$ 420 x kg

Colita de cuadril
$ 420 x kg

Molleja
$ 340 x kg

Chorizos extra Centenario
$ 450 x kg

Riñones
$ 180 x kg

bebidas
Cerveza Corona Pack 
$ 360 - 6 unidades

Refrescos Linea Coca Cola 600 cc – Coca, Fanta, 
Pomelo etc

$ 570 - 12 unidades

Agua Salus Botella de 2,25 l
$ 300 – 6 unidades

Schweppes Tonica botella 1,5 l
$ 90 la unidad

Jugos Ades 200 ml
$ 290
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     briozzo_catering

Número de contacto: 26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

gastronomía

ReCeta de bRiozzo,
RiCa, bonita y eConóMiCa…

En este tiempo un poco híbrido, donde estamos en casa más de lo habitual, 
Briozzo Catering nos deleita (y desafía) con una receta sana y espectacular.

FoRMitas de CaLabaza y aCeLGa

Ingredientes:
 
- 500 grs. de calabaza (la cocinamos al horno y 
la hacemos puré)
- 1/2 atado de acelga (la cocinamos al micro, 
vapor o salteada, y la picamos chiquita)
- 200 grs. de queso dambo, fontina o mozzarella
- 500 ml. de leche
- 100 grs. de maízena (la diluimos y agregamos a 
la leche que está a fuego medio para espesarla)
- Sal pimienta
- 2 huevos
- Pan rallado

Preparamos un puré con la calabaza, la acelga, el 
queso, la sal y pimienta, y la salsa blanca liviana. 

Lo estiramos en una placa con film o nylon para 
que sea fácil despegar y llevamos al freezer una 
hora aproximadamente.

Cortamos con el cortante que más nos guste, 
pasamos por pan rallado, huevo y pan rallado 
nuevamente, y a fritar.

¡Quedan delis también al horno!
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curiosidades del mundo

En abril, podríamos decir que el país más 
afectado en términos absolutos es Estados 
Unidos, con más de 31,4 millones de 
contagios y por encima de los 565.000 
fallecimientos, seguido de la India, que 
se ha convertido en el segundo país con 
más casos con más de 14,2 millones de 
diagnósticos y más de 174.000 muertos, 
y de Brasil, que rebasa los 13,7 millones 
de infecciones y que alcanza los 365.000 
decesos.

Uno de los focos principales de la pandemia es Europa, que 
ha superado el millón de muertos a mediados del mes y afronta 
la primavera con la amenaza de que la cuarta ola se asiente por 
completo en el continente. Preocupan especialmente las regiones 
del este del Mediterráneo. No obstante, Asia, concretamente el 
sudeste del territorio, donde se ubica India, es la zona geográfica 
que más casos ha reportado en la última semana.

En América, donde los casos siguen creciendo y los fallecidos ya 
superan el millón, preocupa el sur del continente. Crecen los 
contagios en Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. 
En cuanto a las muertes, América y Europa suman más del 80% 
de las que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el 
continente donde surgió la pandemia, reporta en torno a un 14% 
de fallecidos. 

¿CóMo se ha desPLeGado eL 
CoRonaViRus en eL Mundo?
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En Estados Unidos, la nación más azotada, la llegada a la Casa 
Blanca del demócrata Joe Biden ha supuesto un cambio de 
rumbo en la gestión de la pandemia. Por otro lado, China, el país 
epicentro del brote, ha contenido durante meses el avance de la 
pandemia. Ahora en Asia el país más afectado es India, el segundo 
más poblado del mundo, que no ha podido evitar la expansión del 
SARS-CoV-2.

En África, el ritmo de contagios se ha acelerado desde noviembre 
y suma ya 4,3 millones de casos y 117.000 muertos de la mano 
de la segunda ola que atraviesa el continente bajo la amenaza 
de las nuevas variantes del virus y la escasez de vacunas. Y en 
Latinoamérica, la rápida propagación del virus está desbordando 
los sistemas sanitarios del continente.

En Oceanía, la tónica han sido las restricciones severas. Australia, 
que ha registrado 29.000 contagios y poco más de 900 muertes, 
se vio obligada a imponer restricciones en verano tras controlar 
durante varios meses la expansión del coronavirus. Nueva Zelanda, 
que impuso un confinamiento muy estricto, declaró el país libre de 
coronavirus el 8 de junio y lo volvió a conseguir en diciembre tras 
controlar sus brotes activos.

El coronavirus, que ya ha dejado más de 2,9 millones de muertes en 
todo el mundo, ha tenido, sin embargo, una letalidad desigual en 
cada territorio: aunque Estados Unidos, Brasil y México son los tres 
países con más fallecidos en términos absolutos, la comparación 
entre las muertes de países con más de un millón de habitantes 
en relación con su población revela que República Checa es el que 
presenta una tasa de mortalidad más elevada, con 265 decesos 

por cada 100.000 habitantes. España, que llegó a ocupar el segundo 
puesto en este ranking, ha descendido a la decimoséptima posición 
con una tasa de 162 fallecidos.
 
El virus ya ha dado varias vueltas al mundo. Desde que la pandemia 
despuntara en China a finales de 2019, las distintas olas de 
contagios y muertes han afectado al planeta de forma desigual. Los 
casos crecieron en Europa en marzo de 2020, aunque el virus golpeó 
pronto a América, y en octubre ya se alcanzó el millón de fallecidos 
a escala global. En enero de 2021, el coronavirus superó los cien 
millones de personas contagiadas.

Fuente: rtve.es
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tenisnovedades

H&M se complace en anunciar una colaboración con la 
marca de moda de culto The Vampire’s Wife, creación 
de la diseñadora, modelo y musa británica Susie Cave. 
Un favorito de la moda, The Vampire’s Wife es conocido 
por sus siluetas, detalles glamorosos y una celebración 
desenfrenada de las mujeres y la forma femenina. La 
colección es progresiva tanto en actitud como en la 
elaboración; las prendas están hechas de materiales de 
origen sostenible. La colección está disponible en la tienda 
H&M de Punta Carretas Shopping desde el jueves 22 de 
abril.

“Fue un gran honor que me pidieran diseñar y crear esta 
colaboración de The Vampire’s Wife con H&M. H&M hizo 
todo lo posible para dar vida al mundo oscuro y sensual 
de The Vampire’s Wife. Espero que esta colección dé tanta 
alegría a quienes la usan como a mí al crearla ”, dijo Susie 
Cave, directora creativa y diseñadora..

The Vampire’s Wife en colaboración con H&M: una colección 
glamorosa, oscura y poderosamente femenina

La marca internacional CamelBak que fue recientemente re 
lanzada en Uruguay acompaña a atletas uruguayos

CamelBak /
atletas uruguayos

La nueva serie en las redes sociales de Corona marca el 
lanzamiento de Corona Studios.

The Vampire’s 
Wife / H&M

En promedio, la gente pasa el 90% de sus vidas encerrada, y durante los meses de cuarentenas 
alrededor del mundo, esto se sintió más real que nunca. Para muchos, esta realidad ha 
despertado el deseo de estar al aire libre y explorar un estilo de vida lejos de la jungla urbana y 
más cerca de la naturaleza. Cada vez más, esto ha llevado a muchos a abandonar las grandes 
ciudades en búsqueda de una vida más gratificante.

Al ser una marca relacionada con la playa y la naturaleza, Corona aborda este cambio con el 
lanzamiento de su nueva serie de contenidos originales, Free Range Humans. La serie, que celebra 
a aquellos individuos de la vida real que hicieron el salto hacia una vida más natural, busca inspirar 
a quienes desean vidas significativas al aire libre a tomar impulso para hacerlo, una vez que la 
pandemia se alivie. Corona cree que la mejor versión de nosotros mismos está afuera, y es con este 
mantra que está entregando la primera serie para proveer el escape que tanto necesitamos.

Corona/“Free
Range Humans”

El pasado mes los atletas uruguayos Pablo Defazio y Dominique Knüppel batieron el récord de 
tiempo vigente en unir el tramo entre Punta del Este y Montevideo navegando a vela (60 millas 
náuticas), en su catamarán Nacra 17. ¡El nuevo récord quedó fijado en 4 horas y 10 minutos! 
Superando así al anterior de 4 horas 45, establecido por Ricardo Fabini.

La marca internacional CamelBak que desde 1989 brinda soluciones de hidratación y que fue 
recientemente re lanzada en Uruguay no quiso dejar de decir presente, ¡y acompañarlos en este 
exigente desafío!

La Dupla, ya está clasificada para representar a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 
en dicha clase, lo que nos enorgullece.

Los invitamos a que conozcan los distintos productos de CamelBak, ¡Seguro hay uno para vos!
Los encuentrás en tiendas de deporte de todo el país, así como en la tienda oficial de mercado 
libre, Instagram y www.instagram.com/camelbak _ uy

 

Si hay un bebe en camino, tenemos todo lo que necesitás ahora en nuestro local de Punta del Este 
durante todo el año, para acompañarte desde la primera noche hasta los primeros días de escuela; las 
prendas para la primera muda, packs de bodies, sets para combinar y mezclar entre sí y mucho más 
para que disfrutes al 100% del niño o niña, mientras Carter̀ s se encarga de vestirlo.

Desde hace ya unos años, Oshkosh se incorporó a la familia para complementar las colecciones con 
sus famosas prendas en denim, paletas de colores divertidos y detalles que hacen única a cada prenda. 
Todas éstas hacen un guiño a las raíces de la marca mientras se mueven adelante con el equilibrio 
perfecto de calidad, valor, moda y estilo que tanto a padres como a niños les encanta. 

Buscanos en Tres Cruces Shopping, Calle 20 de Punta del Este y la web www.carters.com.uy.
¡No vas a saber con qué quedarte!

Carter̀ s /
Punta del Este

Tres grandes marcas en un solo lugar. 
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