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           Montevideo, mayo de 2021.

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto, convoca a los 
socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una 
antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores (éstos últimos con las limitaciones del literal 
h del art. 40 del Estatuto Social) para la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la Sede Social sita en 
la calle Eduardo J. Couture número 6401, de esta ciudad, el día 19 de junio de 2021 a las 10:00 horas en primera 
citación y a las 10:30 horas en segunda citación, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Considerar la Memoria y Balance Anual al 31 de marzo de 2021 presentada por el Consejo Directivo 
conjuntamente con el Informe de la Comisión Fiscal.

2º) Fijar las cuotas de ingreso de socios Vitalicios-Colaboradores, de ingreso y sociales mensuales para el ejercicio, 
pudiendo autorizar al Consejo Directivo a fijar las mismas durante el período de su mandato.

3º) Designar dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la 
Asamblea.

Tienen derecho a asistir con voz y voto en las Asambleas sólo los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes 
Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-
Colaboradores con las limitaciones del Art. 40 lit. h. El socio que esté suspendido no tiene derecho a asistir con voz y 
voto (Arts. 45 numerales 2 y 3, y 47 del Estatuto Social). Se recuerda que los socios podrán comparecer a la Asamblea 
mediante apoderado debidamente facultado por el socio habilitado para votar (Arts. 7 y 75 del Estatuto Social).

Los Señores Asociados tendrán a su disposición, los primeros días de junio, la Memoria a considerar en nuestra 
página Web, y a partir del día 10 de junio podrán pasar a retirar el Balance por la Secretaría del Club.

  
  Esc. Rosa Ana Lombardi   Cr. Carlos J. Bercianos
   Secretaria    Presidente

EN MÉRITO A LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL Y A LAS RESTRICCIONES QUE LAS AUTORIDADES NACIONALES 
PUEDAN EVENTUALMENTE DISPONER, LA ASAMBLEA PODRÁ PRORROGARSE PARA UNA NUEVA FECHA, 
REALIZÁNDOSE EN TAL CASO UNA NUEVA CONVOCATORIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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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

Estamos felices de volver a encontrarnos, tras dos meses de haber cerrado nuestras
puertas por motivo de la pandemia por coronavirus.

Aquí les recordamos las medidas de protección necesarias para disminuir 
la circulación del virus, y así disfrutar de la vuelta al Club tomando todos los 
recaudos. Por otra parte, en la sección que comparte extractos del libro de Denise 
Caubarrere, “El misterioso encanto de un barrio”, se analizan algunas casas icónicas 
de Carrasco que son símbolos del lugar. En esta edición, compartimos la historia 
de la casa “Acosta y Lara”. Además, continuando con las políticas de cuidado del 
medio ambiente, les presentamos las nuevas luminarias con tecnología led que 
instalamos en las canchas de fútbol y hockey.

En relación al Tenis de la casa, les contamos que el plantel de entrenamiento 
continuó trabajando mientras que el Club estuvo cerrado, nutriéndose de charlas 
inolvidables. Uno de éstos espectaculares encuentros que se realizaron vía zoom 
fue con el ex tenista David Ferrer, compartimos aquí la entrevista. Además, tras 
el impasse, les recordamos horarios y días de clases de tenis así como las medidas 
dispuestas para evitar contagios en esta área.

En Deportes,  les informamos cómo inscribirse a las diferentes actividades y 
destinamos un espacio a Pilates Reformer, que sumó una nueva clase para la 
alegría de todos los amantes de esta disciplina. Por otra parte, compartimos una 
columna sobre salud desde una perspectiva amplia, que trasciende la salud física. 
En este artículo reflexionamos sobre la importancia de los hábitos para una buena 
vida y el lugar de la salud mental.

En nuestro Espacio Cultural Virtual les contamos todo lo que se viene en el mes de 
junio. ¡Hay de todo para aprender! Estén atentos.

Y en nuestra renovada sección que denominamos “ODS”, haciendo referencia a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, hablamos sobre la posibilidad de donar 
plasma: “un donante de plasma post recuperación de COVID-19 se transforma en 
un potencial salvador de vidas de pacientes convalecientes”, dice el Ministro de 
Salud, Daniel Salinas. Además, los invitamos a participar de la jornada de donación 
de sangre el miércoles 2 de junio, en un hemocentro dispuesto especialmente por 
el Club. Por otra parte, recordamos tres fechas especiales en el mes de mayo que 
promueven acciones y reflexiones para mejorar el mundo desde distintas ópticas: 1 
de mayo, Día de los trabajadores, (aprovechamos a saludar especialmente a nuestros 
funcionarios y agradecerles por su labor cotidiana); 17 de mayo, Día Mundial del 
Reciclaje, haciendo hincapié en la importancia de reducir, reutilizar y reciclar; y 
20 de mayo, Día Internacional de los Recursos Humanos, donde aprovechamos a 
contarles de algunos cambios realizados en la Institución con respecto a este tema.

Para terminar, nuestros columnistas comparten reflexiones de actualidad, de 
gastronomía, recetas especiales y problemáticas concretas de esta coyuntura 
tan particular.

Hay mucho más para disfrutar en estas hojas, así que exploren ustedes. Gracias 
por estar del otro lado una vez más y ¡hasta la próxima!
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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 357766
Impreso: Gráfica Mosca
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44. Reducir, reutilizar y reciclar
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48. Claudio Destéfano: ¿Se puede sacar los pies del plato?
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Institucional 

JORNADA ESPECIAL DE
DONACIÓN DE SANGRE
EN CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

INGRESÁ A
WWW.HEMOCENTRO.UY

de 8:30 a 14:30 hrs.

MIÉRCOLES
2 DE JUNIO 
El Hemobus se encontrará
estacionado en la explanada
del Club

¿TODAVÍA NO 
RESERVASTE 
TU TURNO?

Invitamos a todos a participar 
de esta jornada solidaria, 
aportando su grano de arena 
para salvar vidas.

Abierto a socios y no socios del 
Carrasco Lawn Tennis Club.

Protocolo COVID 19: Deberán usar 
tapabocas y concurrir sin acompañantes.
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Institucional 

A fines de marzo el Gobierno anunció un conjunto de medidas para disminuir la 
cantidad de contagios de COVID-19; entre ellas, el cierre de clubes y gimnasios.

Tras haber permanecido cerrados, por casi dos meses, el lunes 24 de mayo finalmente abrimos nuestras puertas para 
reencontrarnos con nuestros socios.

Cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, retornamos a la actividad deportiva en la 
sede central y en Solymar.

¡VOLVEMOS A 
ENCONTRARNOS!
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CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

CANCHAS DE TENIS

- El tiempo máximo de juego es 60 minutos.
Pasado ese plazo, solicitamos abandonar la cancha y el área del Club.

- Se recomienda no cambiar de lado.

- Podrán ingresar al área de tenis, socios que tengan reserva de cancha / partido coordinado.

  - Usar tapabocas para circular por todas las áreas del Club (mayores a 6 años).
Podrán retirárselo únicamente al momento de comenzar su actividad.

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

  - Se tomará la temperatura a distancia a cada socio que ingrese a la sede.

  - Mantener una distancia mínima de dos 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.

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

No pueden asistir al Club quienes:

• Hayan dado positivo a un test de COVID 19 y estén a la espera de recibir el alta
médica correspondiente.

• Hayan estado en contacto con alguna persona infectada con COVID-19
en los últimos 14 días.

• Cuenten con cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio de Salud Pública.

Les damos la bienvenida a nuestros socios y les recordamos que para poder participar de las actividades que 
el Club ofrece, deben cumplir con las medidas sanitarias impuestas para prevenir contagios.
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CASAS TESTIMONIALES
Extracto del libro “Carrasco” de Denise Caubarrere

Institucional 

Carrasco es una creación curiosa: un balneario asentado en 
un eterno arenal húmedo alrededor de un Hotel majestuoso y 
fuera de escala. Sus casas compiten en tamaño y estilos y se 
construyeron solo para usarse en verano.

Se presenta una selección de doce casas, de 1917 a 1930, 
consideradas “testimonios” del nacimiento de esta villa 
jardín y que destacan por ser las primeras en edad o en 
relevancia arquitectónica. No sólo éstas merecen dicha 
distinción, pero son las más significativas.

Debido a que las casas escogidas no pueden ser ordenadas 
por su año, ni por las calles sobre las que fueron 
construidas, ni por su arquitecto -en todas las categorías 
había repeticiones o coincidencias- se decidió llamarlas 
por el nombre de su primer propietario.

La tipología construida es la de “isla” o “villa” o, si se 
quiere, “chalet” o “cottage”, y sus derivados. La casa 
“tipo” es circundada por jardines clásicos con árboles y 
generalmente tiene tres plantas, teja francesa, pizarra o 
colonial, y cuando es posible, una buena vista a la playa. 
Siempre cuenta con una construcción de dependencias de 
servicios al fondo junto a los garages o depósitos.

Para que sean frescas en verano, la mayoría están 
orientadas con el jardín y su mejor fachada al sur. Aún no 
existe el parrillero ni el alero, pero siempre hay un porche 
y un cerco discreto para ser coronado con barandas de 
madera o arbustos. La estufa de leña aparece sólo en las 
casas de los osados que vendrían algún fin de semana 
de invierno.

Lo llamativo de la arquitectura de Carrasco de principios 
de siglo, es que se construyen casas a veces de enormes 
dimensiones y de estilos de diferentes regiones europeas 
con toques historicistas. Las hay vascas, normandas, 
coloniales y moriscas, con influencias inglesas, españolas 
y francesas. Cuando se las analiza juntas es que aparece 
ese misterio.

Arq. Juan Zumarán

Fotos: Flavio E. Monzón
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Institucional 

CASA ACOSTA Y LARA
Año: 1917
Arquitecto: Vázquez Barrière, Acosta y Lara y Ruano
Comitente: Manuel Acosta y Lara
Ubicación: Costa Rica 1561 entre Sáez y Gabriel Otero
Referencia: “Le Griffon”

La primera impresión de este chalet de estilo normando es su gran 
tamaño, sus alturas y sus proporciones. Esta casa de veraneo es sin 
duda un símbolo del barrio, con su gato blanco agazapado en la 
ventana de la colosal torre y con el escudo de Le
Griffon flanqueando en la puerta principal. Una de las cosas más 
raras de ver en el barrio.

Su propietario, quien encargó la casa al estudio de arquitectos Vázquez 
Barrière y Ruano -en este caso en equipo con Acosta y Lara-, se 
preocupó de adquirir un predio de gran tamaño conformado por 
varios solares para que sea acorde a su vivienda.

También tenía una vaquería en su terreno por la calle Rostand para 
proveer leche fresca a sus hijas pequeñas. Algunos suponen que 
Manuel Acosta y Lara, quien escribía en sus ratos libres y al que 
se le conocen numerosos libros, tenía como pasión la esgrima y 
practicaba este deporte en la tercera planta que es casi toda libre.

El proyecto consta también de una casa al fondo para garaje y 
dependencias de servicios que se repetirá en la tipología y en la 
forma de vida del barrio.

Tanto el predio como la casa y el jardín al sur, se pueden apreciar 
en fotos antiguas como una obra de arte fantástica y sin duda 
de las más grandes del flamante balneario. El proyecto, de fuerte 
influencia inglesa, con sus porches y balcones, orienta los ambientes 
principales al sur, pues para residencia de verano se necesitan 
ambientes frescos, y los servicios al norte. Esta orientación va a 
coincidir con el desarrollo del jardín y la vista al mar.
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La casa se define en tres plantas con techos 
inclinados de pizarra y una colosal torre con 
revoque imitación piedra en su parte inferior. 
Junto con las típicas fajas de entramado de los 
muros formando dibujos de cruces imitando 
madera en la planta baja, y de madera en las otras 
plantas, las grandes chimeneas y aberturas y unos 
cuantos pararrayos completan un aire de casona 
embrujada bastante inquietante.

Sus muros exteriores se visten de ladrillos de 
una geometría original combinados con simples 
almohadillados de revoque escalonados o 
imitación piedra en la Planta Baja, para seguir 
hacia arriba con revoque y entramado. Todo esto 
hace homenaje al estilo Old English. Es la tipología 
“villa” o “isla” que sitúa la casa en el centro del 
predio rodeada de jardín y verde, con grandes 
ventanales para todos los frentes. Esta tipología 
es extrovertida y corta y genera gran contraste 
con la estándar de casa introvertida; es el mismo 
tipo usado en las casas de veraneo de los barrios 
de Colón, El Prado y Lezica.
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Continuando con las políticas de cuidado 
del medio ambiente y concientización en 
el uso de nuestros recursos naturales, 
hemos procedido a reemplazar las luces de 
las canchas de fútbol y hockey por nuevas 
luminarias con tecnología led. Este cambio 
tiene como objetivo reducir el impacto 
ambiental y aumentar las prestaciones al 
socio ya que se mejora el nivel y calidad del 
sistema lumínico.

El objetivo central de la propuesta fue lograr una reducción 
importante del consumo y de la potencia contratada y, al mismo 
tiempo, mejorar el nivel de iluminación.

Otro factor que llevó a plantear la sustitución de luminarias es la 
entrada en vigencia de la Ley 19.267 que prohíbe la comercialización 
de lámparas y accesorios con mercurio, elemento que está presente 
en las lámparas que veníamos utilizando. Cabe destacar que se 
procedió a reciclar las lámparas que se sacaron de las canchas que 
han cambiado a tecnología LED.

A partir de este cambio quedan uniformizadas las luminarias de las 
canchas de tenis 7 y 8, la cancha de Baby fútbol, la cancha de fútbol 
y la cancha de hockey.

CUIDAMOS NUESTRA TIERRA, 
MEJORANDO LA LUz

Nuevas luminarias con tecnología LED en las canchas de fútbol y hockey
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El pasado 7 de diciembre el Consejo Directivo autorizó el recambio 
de luminarias de la cancha de Baby fútbol y encomendó que para 
la sustitución de las luces de la cancha de fútbol y hockey se 
realizara un llamado a precios. Es así que se encomendó al Ing. 
Gabriel Sardi la elaboración de un pliego de condiciones para la 
adquisición de un sistema de iluminación eficiente para dichas 
canchas. Se realizó un llamado de precios, se evaluaron las 
ofertas presentadas y se decidió luego avanzar con la propuesta 
de la firma Cablex.

Institucional 

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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tenis

A continuación, contamos con quiénes conversaron el año pasado y 
en lo que va del 2021.
 
Entrevistados 2020
Daniel Orsanic
Fernando Meligeni
Alex Corretja
Pablo Cuevas
Ariel Behar
Diego Forlán
Javier Frana
Nicolás Lapentti
Francisco Clavet
Franco Squillari
Juan Carlos Ferrero

 
30/04 - Nicolás Massu
Ex tenista chileno. Alcanzó el puesto N°9 en el ranking ATP en 2004 
y fue medalla de oro single/doble en Atenas 2004. El mejor atleta 
olímpico en la historia de Chile, capitán de Copa Davis desde 2014 y 
actual entrenador de Dominic Thiem.
 
3/05 - Fabrice Santoro
Ex tenista francés, (The Magician). Ex número 17 del mundo en 
singles y 6 en dobles. Campeón Davis Cup (1991 y 2001) y 70 Grand 
Slams jugados.
 
7/05 - Frederic Fontang
Francés, entrenador de Copa Davis Canadá y del tenista Felix Auger-
Aliassime (Canadá).
 
11/05 - Galo Blanco
Español, ex 40 del mundo en singles, entrenado por Bebe Pérez (1997, 
1998, 1999) y fundador de la academia 4Slam Tennis Academy.

16/05 - David Ferrer
Ex tenista profesional y entrenador de tenis español, quien ocupó el 
tercer puesto del ranking ATP.

EL PLANTEL DE ENTRENAMIENTO
NO PARA

En épocas de cerrar fronteras, gracias a la tecnología, el Club las abre…  

A pesar de haber estado cerrados, 
los chicos del Entrenamiento de tenis 
continuaron trabajando en su formación 
como jugadores.
 
Al igual que en 2020, este año en los 
meses de abril y mayo, nuestros jugadores 
participaron de encuentros a través 
de la plataforma Zoom con diferentes 
entrenadores y referentes del tenis nacional 
y mundial. 

 
Entrevistados 2021
14/4 - Franco Davin
Ex tenista y actual entrenador argentino.
 
20/4 - Ariel Behar y Gonzalo Escobar
Tenista uruguayo y ecuatoriano respectivamente. 
Jugadores de dobles, ganadores de dos títulos 
ATP en lo que va del 2021.
 
26/4 - Robert Farah y Juan Sebastián Cabal
Jugadores colombianos de dobles (actuales n°1 
ATP), ganadores de Wimbledon, US Open, 17 
títulos ATP y Copa Davis.
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MANO A MANO
CON DAVID FERRER
 

En la tarde del domingo 16 de mayo la 
cita fue con el ex tenista profesional y 
entrenador de tenis español, David Ferrer. 
Su mejor clasificación en el ranking ATP 
fue un tercer puesto en julio de 2013, y 
posteriormente desde octubre de 2013 
hasta enero de 2014, a sus 31 años. Además, 
fue parte de los 10 mejores tenistas del 
mundo durante siete temporadas. Es 
reconocido principalmente por su estilo 
aguerrido y luchador, lo que lo llevó a 
conseguir grandes resultados en el circuito 
de tenis profesional. 
 
Compartimos nuestra charla vía zoom que disfrutamos muchísimo, no 
solo porque muchos del equipo tuvieron la oportunidad de preguntarle 
lo que querían, sino también -y principalmente- por su gran disposición, 
humildad y buena onda, en cada una de sus respuestas.   
 
Bebe Pérez: Estás cumpliendo dos años de tu último partido, 
¿cómo ves todo lo que hiciste en el tenis?

David: Cuando sos jugador, no valoras lo que consigues porque todo 
va muy deprisa; cuando en el tenis consigues algo bueno a la otra 
semana tienes que volver a competir, todo es muy efímero. Recién 
después de dejar de jugar y ver tu carrera en perspectiva, me doy 
cuenta de la suerte que he tenido, porque he podido estar entre los 
mejores durante mucho tiempo y sobre todo con regularidad. 
Si de algo me enorgullezco es que he sido -justamente- regular, 
consistente durante muchos años. Es lo que me ha mantenido 
arriba. Siempre hay lesiones y presiones pero he sabido manejar 
bien los desafíos. 
Nunca me he tomado muy en serio todo lo que he conseguido en mi 
carrera a decir verdad, pero sí le doy importancia a mis progresos, me 
retiro con un buen sabor de boca, con la gran certeza de que todo 
el esfuerzo valió la pena, que lo he dado todo, que he evolucionado 
como persona y tenista, y que si no di más fue porque no tenía nada 
más que dar. No me puedo reprochar nada en el tenis, si hago un 
balance general me voy más que satisfecho.

Bebe Pérez: Tenés una estadística que rompe los ojos, porque 
en 1050 partidos aproximadamente, tenés 750 ganados… es 
difícil explicar esta cifra…

David: Pasa que cuanto más arriba estás y ganas partidos, más te 
acostumbras a ganar. En el tenis pierdes más partidos de los que 
ganas; rara vez ganas torneos, fíjate que solo conseguí 27 en todos 
los que jugué en mi carrera a nivel de ATP tour. La derrota forma parte 

del tenis y el saber perder luego te hace saber ganar. Perdiendo es 
cuando aprendes a ganar, aunque tampoco es muy cierto porque a 
veces ganas jugando mal. Lo que sí es verdad es que a través de estas 
experiencias uno va desarrollando la resiliencia; al principio yo me 
castigaba mucho cuando perdía, analizaba a fondo los partidos, los 
miraba una y otra vez.
Tenía muchas rabietas, era un jugador muy impulsivo, me enojaba 
mucho, rompía raquetas, mi comportamiento dejaba mucho que 
desear en los primeros años. Pero evolucioné como persona porque 
quería ser mejor, pude controlarme y canalizar la frustración. Cada 
año fui mejorando en ese aspecto. En los últimos años rompí muy 
pocas raquetas. Las personas cambian, yo pude cambiar.

Bebe Pérez: ¿Qué estrategias tenías para lograr la calma?

David: Siempre fui un gran lector, me encanta leer, tengo la manía 
de leer y leer, tengo interés por el conocimiento y la lectura me ha 
dado muchas cosas, sobre todo tranquilidad. Intento tener dos libros 
siempre cerca, uno más de novela histórica y otro para aprender 
cosas como nutrición, etc. Es un hábito que me relaja muchísimo y 
que me ha ayudado a lo largo de toda mi carrera.
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Dani Noguera: ¿Cómo podemos disfrutar los procesos de 
cambio mientras se juega o entrena, cuando no te salen las 
cosas de la mejor manera?

David: Lo más difícil para un tenista es la aceptación, los cambios 
no van a salir al principio. El tenis es un deporte de repetición y si lo 
repites, pones atención y confías en ti mismo, las cosas pueden salir. 
Yo soy positivo, siempre me ayudó pensar que el resultado final iba 
a ser bueno. Así pude disfrutar del proceso de cambios. Yo siempre 
he tenido la manía de imaginar que estaba compitiendo mientras 
entrenaba, ponía la misma intensidad. Eso me hacía disfrutar del 
entrenamiento, imaginaba que ganaba y me funcionaba para la 
concentración. 

Ema Preidikman: ¿Cómo manejaste los nervios de la última 
Copa Davis en 2018, donde ganaste el punto definitivo en 
cinco sets?

David: Para mí fue un regalo jugar en mi casa con la pista llena, ya 
no era el jugador top ten de antes pero estaba muy emocionado. 
Tuve que debutar por tener experiencia en Copa Davis y perdí el 
primer partido; por suerte Rafa ganó. Cuando llegué al hotel estaba 
bastante triste y el entrenador me dijo que si el domingo había un 
punto decisivo, lo iba a jugar yo, y así me motivé y me dije: “¡qué 
oportunidad más buena!”. Tenía la posibilidad de ganar frente a 
todos mis seres queridos y ser un héroe. Porque al final, cuando 
tienes experiencia, te gusta jugar a lo grande y tener repercusión. Yo 
tuve la suerte de jugar en casa y lo encaré con mentalidad positiva, 
eso me ayudó a ganar ese último partido porque tenísticamente fue 
muy duro. Podría haber perdido perfectamente.

Tomi Preidikman: En 2007 alcanzaste tu mejor nivel de tenis y 
llegaste a la final del Masters de Shanghái. Muchos creían que 
eras el mejor restador de saques del mundo, ¿qué importancia 
le atribuís a haber sido el mejor devolvedor en ese año y en 
toda tu carrera?

David: A parte de eso fue el primer año que acabé dentro del top ten; 
venía con mucha confianza, sin dudas es de mis mejores golpes. 
En España se jugaba mucho en polvo de ladrillo, por eso es común 

quedarse atrás, no tenía la costumbre de jugar adelante como los 
americanos. Pero tuve la suerte de tener un entrenador que tenía 
conceptos americanos y nos hacía siempre restar adelante; eso lo 
entrené desde pequeño y luego lo incorporé naturalmente. Piensa 
que yo siempre que empezaba un partido elegía restar porque era 
mi mejor golpe; elegía entrar activo porque empezar bien hace que el 
rival dude. Mi golpe era bastante intuitivo.

Guille Grant: ¿Cómo era enfrentar a cualquiera de los “Big 
Four” -Federer, Nadal, Djokovic y Murray-? ¿Cómo era 
preparar esos partidos?

David: Cada uno tenía su momento, yo siempre pensaba que si 
jugaba contra ellos y estaban “encendidos”, iba a ser difícil ganarles. 
Pero cuando tenían dudas podía tener mis posibilidades, lo encaraba 
de esa manera. Quería hacerlos dudar, estar mucho en la cancha con 
ellos, jugar agresivo pero paciente para encarar la batalla.

Bebe Pérez: Te tocó estar con ellos cuatro en la mayor parte 
de tu carrera, con los mejores de la historia cada uno en su 
posición. ¿En qué te ayudó tener a estos cuatro jugadores 
delante?

David: Siempre lo miro desde el lado positivo, porque es verdad, 
por ellos no pude ganar un Grand Slam, pero por ellos mejoré. Estos 
cuatro me enseñaron a querer ganar un torneo y luego desear ir por 
otro. No había conformismo, era pura ambición lo de ellos. Sin duda 
me ayudaron a ganar y a no relajarme. Yo tampoco me conformaba. 
En mis primeros años no tuve esa ambición porque no tenía esos 
ejemplos, sí estaba Roger pero no los otros tres. Luego traté de 
imitarlos con mi estilo.

Toto Llanes: ¿Qué fortaleza personal te llevó a ganar tantos 
partidos?

David: Sin dudas cerrar los partidos es lo más difícil para un tenista. 
Sabía que en esos momentos mi adversario podía dudar y jugar mal 
ese juego. Aceptaba también que eso me podía pasar a mí, todos 
tenemos dudas en un momento importante. El hecho de aceptar, me 
hacía olvidarme de ese juego y seguir compitiendo. Creo que muchos 
partidos los gané por tener esa aceptación. De joven no lo aceptaba, 
pero Roger Federer que ha sido el mejor de la historia también ha 
titubeado en Wimbledon. Todos dudamos.

Franco Roncadelli: ¿Cómo encarabas las siguientes semanas 
después de un torneo malo?

David: Intentaba primero analizar el porqué. Aprender. Luego 
intentaba pensar que el partido que me tocaba disputar, no lo iba a 
jugar perfecto. Los partidos los tenía que sacar aun jugando mal. Si te 
pones a pensar, en el año hay pocos partidos en los que juegas bien, 
después hay que buscar soluciones, tratar de ganar con alternativas, 
lo rico del tenis es buscar maneras de ganar aunque no juegues bien.

tenis
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Manu Pereira: ¿Qué te impulsó a tomar la decisión de mudarte a 
Barcelona a los 15 años por el tenis?

David: Me impulsó el hecho de querer entrenar con los mejores, en Valencia 
no había ese nivel. Obtuve una beca para irme y lo hice, porque el tenis es 
costoso. A los 14 años irte de casa es difícil, se debe tener una cabeza “bien 
amueblada” y mucha seguridad. En esa época no había redes sociales para 
estar comunicado con mi familia, esa ida a Barcelona me costó mucho. Fui 
con mucha ilusión pero estaba muy solo, no tenía un orden, al revés de lo 
que pensaba, mi tenis se estaba perdiendo, no tenía buena alimentación, 
cariño, no estaba cerca de casa, todas cosas importantes. Por suerte pude 
volver y entrenar en Valencia. Mejoré gracias a estar arropado por mi gente.

Diego Demicheli: ¿En qué momento a lo largo de tu carrera sentías 
más presión y cómo la combatías?

David: Cuanto más arriba del ranking estés, más presión sentís, porque 
tienes que ganar los partidos para mantenerte. Yo tuve la suerte de estar 
muchos años en el top 10 y luego no sé cuántos dentro del top 20, fueron 
muchos partidos ganados. Siempre tuve esa presión; recuerdo antes de jugar 
que no podía comer ni pasta ni arroz, no me entraba nada, sobre todo en los 
Grand Slams. Igualmente intentaba no dramatizar. Recuerdo la final de la 
Copa Davis en 2015 contra Del Potro, era en Sevilla y había 23.000 personas. 
Antes de entrar por el pasillo a la pista sentí mucha presión y pensé: ¿qué 
pasa si pierdo? Y luego imaginé que hablarían de mí por unos días hasta 
que Barcelona o Real Madrid pierdan y después ya nadie se acordaría de mi 
derrota. Pero siempre conviví con la presión, aprendí a hacerlo. 

Diego Gatti: Se te reconoce como un luchador, ¿qué importancia 
tiene la actitud dentro de la cancha?

David: La actitud, como en la vida, es lo que cambia todo. Igual creo que 
para ser bueno en el trabajo lo primero que tienes que tener es talento, 
porque con la actitud no alcanza, da igual que seas el mejor mentalmente, 
primero se necesita talento. Y luego sí está el tema de la actitud, de ser 

positivo, de no darse por vencido, de buscar soluciones. Yo 
cuando era joven era muy impulsivo e inseguro, si el día que 
debía jugar un partido discutía con mi novia o entrenador, ya 
no competía bien. Sin dudas, primero está la cabeza y después 
la raqueta. 

Nicolás Palatnik: ¿Qué valor le atribuís a los líderes que 
tuviste a lo largo de tu carrera?

David: Para mí fue muy importante tener a alguien cerca, yo 
tuve a Rafa Nadal, él era un líder sin buscarlo, de los realmente 
buenos, sin querer demostrar nada se transformó en el líder del 
equipo. Solo con su ejemplo lograba que aprendiera de él. Es 
como en la educación, todo lo que aprendí de mis padres lo 
hice por sus ejemplos, no por lo que me decían. 

Bebe Pérez: ¿Quién es Rafael Nadal?

David: Es alguien muy especial que siente un gran respeto 
por el tenis. Alguien que ha conseguido 20 Grand Slams y 
gana el Godó de Barcelona por 12 veces y se tira al suelo para 
festejar, siente un gran amor por el tenis. Él es humilde, buena 
persona, un gran campeón. Su familia tiene mucho que ver, 
porque hablas con sus padres y entiendes por qué Rafa es así. 
Mentalmente creo que es el mejor de toda la historia de los 
deportes, en momentos importantes saca lo mejor de sí, nada 
lo detiene, yo siempre le digo a los periodistas de España: “no 
va a existir otro Rafa, es único”. No volveremos a ver algo así. 
Si ves, Rafa o Roger se quejan muy poco en la cancha, son 
personas que podrían tener esa costumbre, lo han logrado 
todo, pero son grandes, son los que menos se quejan.

Bebe Pérez: Y hablando de Federer, ¿qué significó para 
vos? Nunca le pudiste ganar…

David: Es que Roger tiene todas las armas, él podía dominar 
todos los golpes, siempre apoyaba bien, cambiaba ritmos, 
sorprendía, dominaba todo, alternaba el juego como quería. 
Solo hay un jugador que a mí me sorprendía cómo le jugaba, 
además de Rafa y Nole, claro, ese era David Nalbandian. 

Bebe Pérez: Para terminar me gustaría que nos hables 
del tenis español que siempre saca buenos tenistas…

David: El tenis español ha ido evolucionando; desde siempre en 
España ha habido una sensación de supervivencia, de querer 
mejorar y ser un buen tenista con pocos recursos, cueste lo que 
cueste. Hay muchas federaciones con más posibilidades pero 
en España siempre hay ganas de salir adelante. Entonces salen 
buenos jugadores. Además el hecho de no verlos tan lejos, de 
tenerlos cerca, hace que los tenistas se animen, que sientan 
posible llegar a los puestos más altos. Por otro lado, creo que el 
jugar en tierra batida te hace más fuerte mentalmente porque 
se sufre más, así el carácter se forja y uno aprende a sufrir. 
Después podemos pasar a cancha rápida y triunfar allí, pero 
estuvimos en el “barro”. 

tenis
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tenis

Luego de una larga pausa, finalmente el lunes 
24 de mayo pudimos retomar las clases con la 
misma alegría y entusiasmo, manteniendo los 
horarios de marzo.

MINI TENIS

4 y 5 años – en gimnasio 
Lunes y miércoles / Martes y jueves - 16:00 a 16:30; 16:30 a 17:00; 
17:00 a 17:30 y 17:30 a 18:00 hrs.

6 y 7 años – en frontones 
Lunes y miércoles / Martes y jueves - 16:00 a 16:30; 16:30 a 17:00; 
17:00 a 17:30 y 17:30 a 18:00 hrs.

Las inscripciones se realizan de forma presencial con el Prof. Pelayo.

ESCUELA DE TENIS

Lunes y miércoles o martes y jueves: 16:00 a 16:40; 16:50 a 17:30 y 
17:40 a 18:20 hrs.
Viernes: 16:50 a 17:30 y 17:40 a 18:20 hrs.

Al igual que en marzo podrán asistir en el horario de su preferencia. 

Las inscripciones se reciben vía mail a inscripcionestenis@clt.com.uy.
Detallar: nombre, fecha de nacimiento, día y horario elegido.

En marzo dimos inicio a la Escuela de tenis, al Mini tenis, a los Grupos 
sociales +13 y a las clases de preparación física para adultos.
Sin embargo, pronto debimos suspender toda la actividad por motivo 
de la pandemia.

GRUPOS SOCIALES + 13

13 a 15 años - Lunes y miércoles / Martes y jueves a las 18:30 hrs.

16 a 18 años - Lunes y miércoles / Martes y jueves a las 19:20 hrs.

Las inscripciones se realizan de forma presencial con la Prof. Tati Ruíz.

PREPARACIÓN FÍSICA PARA TENIS 
(ADULTOS)

Miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 hrs.
A cargo del profesor Santiago Roche.

Inscripciones a través de la Web App del Club.

CLASES DE TENIS PARA ADULTOS

Recordamos que los socios pueden tomar clases de tenis con 
profesores particulares.
Para esto, deben comunicarse directamente con el profesor para 
coordinar día y hora.

Sede Solymar:

Daniela Peyrot: 099 601 343 
Victoria Cainzos: 099 468 661 
Diego Gatti: 095 870 477

Sede Carrasco: 

Eduardo Calviño: 2600 2471 - 094 439 634 
Gonzalo Domínguez: 2600 1501 - 099 609 492 
Fernando Revetria: 2604 1094 - 099 606 907 
Javier Domínguez: 2604 6066 - 094 909 066 
Mauricio Gomensoro: 2604 1400 - 099 682 856 
María Teresa Ruiz: 2600 0475 - 096 981 279 
Santiago Cadario: 2909 3762 - 097 000 600 
Silvana Casaretto: 097 127 555

¡RETOMAMOS 
LAS CLASES!
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CANCHAS DE TENIS

Las canchas están disponibles de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 hrs.

El horario de la oficina de reserva de canchas es de 7:00 a 22:00 hrs.

Teléfono: 2600 4312 / Internos 119/120 - WhatsApp: 095 329 019

 TENER EN CUENTA:

- El tiempo máximo de juego es 60 minutos.
Pasado ese plazo, solicitamos abandonar la cancha y el área del Club.

- Mantener distanciamiento social (mínimo dos metros).

- Se recomienda no cambiar de lado.

- Evitar saludarse con beso, apretón de manos o abrazo.

- Se recomienda la higiene de manos antes, durante y después de la 
práctica deportiva, así como también de los elementos de juego.

- Evitar tocarse boca, nariz y ojos con las manos.

- Evitar el contacto con cualquier superficie a menos que sea 
estrictamente necesario.

No pueden practicar tenis ni concurrir al área 
de juego quienes:

• Hayan dado positivo a un test de COVID-19 y estén a la 
espera de recibir el alta médica correspondiente.

• Hayan estado en contacto con alguna persona infectada 
en los últimos 14 días.

• Cuenten con cualquiera de los síntomas informados por 
el Ministerio de Salud Pública.

*Podrán ingresar al área de tenis socios que tengan reserva 
de cancha / partido coordinado.

*Cada jugador deberá contar con los siguientes artículos 
de uso personal: toalla, termo de hidratación y tapabocas/
barbijo.
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Lo que se vieNe

 

CIRCUITO
DE SINGLES 2021

El lunes 8 de marzo comenzó a disputarse 
la primera etapa del Circuito de singles 2021, 
para damas y caballeros. Debido al cierre de 
las instalaciones, ésta primera etapa quedó 

suspendida y continuará disputándose a 
partir de la primera semana de junio.

 Categorías:
Damas “A”, “B”, “C” y “+ 50”

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

 Los jugadores no pueden inscribirse en 
más de dos categorías por etapa, pudiendo 
hacerlo en una categoría por edad y en otra 

categoría por nivel.

 Cada jugador debe jugar al menos un 
partido por semana en cada una de las 

categorías que este inscripto. Los partidos 
son a dos sets; en caso de quedar igualados 
en un set por jugador, se juega un super tie-

break hasta llegar a 10 puntos.
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RESERVAS DE ACTIVIDADES

LOS SOCIOS PUEDEN INSCRIBIRSE A LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS A 

TRAVÉS DE LA WEBAPP O TELEFÓNICAMENTE.

Pueden inscribirse a dos horas de actividades deportivas por día.

Las reservas pueden realizarse hasta 15´ antes del comienzo de la 
clase.

Es requisito cancelar la reserva en caso de no poder concurrir. 
Tendrán tiempo de hacerlo hasta 30´ antes.

Los horarios se encuentran disponibles en nuestro sitio web
www.clt.com.uy

La piscina y los vestuarios están habilitados únicamente para 
quienes realican hidrogimnasia e hidrofisioterapia. Podrán utilizar 

los vestuarios por un máximo de 15 de minutos.
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- WEBAPP
www.cltapp.club

- TELÉFONO
26004312 / interno 150

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

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

Agradecemos cumplir los protocolos.

 
CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS
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TU CLUB
SIEMPRE CONTIGO

CLASES
ON DEMAND

Accedé a clases on demand
a través de nuestro bot: 

www.ondemand.clt.com.uy

Todas las semanas se suman 
nuevos entrenamientos.

CLASES
ONLINE

En nuestro canal de Youtube se 
encuentran disponibles todas las 

clases dictadas hasta el 
momento.

Carrasco Lawn Tennis Club TV
 

Quienes deseen continuar sus entrenamientos en casa 
podrán hacerlo accediendo a clases en nuestro canal de 
Youtube o ingresando a nuestro bot.

 

Practicar pilates es una excelente opción 
para quienes quieren fortalecer su cuerpo, 
fomentando el poder y el control de su 
mente. Mejora la concentración y aumenta la 
conciencia corporal, ayudándonos a conocer 
nuestro cuerpo, nuestra mente y sensaciones.

PILATES REFORMER

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

¡Sumamos nueva clase!

07:00 a 08:00 hrs.        Valentina y Ximena

08:00 a 09:00 hrs.        Eliana y Gabriela

09:00 a 10:00 hrs.        Eliana y Gabriela

10:00 a 11:00 hrs.        Eliana y Gabriela

11:00 a 12:00 hrs.        Eliana y Gabriela

12:00 a 13:00 hrs.        Gabriela y Anita

17:00 a 18:00 hrs.        Eliana y Arpine

18:00 a 19:00 hrs.        Eliana y Arpine

19:00 a 20:00 hrs.        Eliana y Arpine

MARTES Y JUEVES
08:00 a 09:00 hrs.         Anita y Gabriela

09:00 a 10:00 hrs.         Anita y Gabriela

10:00 a 11:00 hrs.         Micaela y Gonzalo

11:00 a 12:00 hrs.         Gonzalo y Gabriela

12:00 a 13:00 hrs.         Micaela y Gonzalo

18:00 a 19:00 hrs.         Eliana y Gabriela

19:00 a 20:00 hrs.         Eliana y Gabriela

20:00 a 21:00 hrs.         Eliana y Gabriela

10:00 a 11:00 hrs.       Gabriela y Valentina

11:00 a 12:00 hrs.       Gabriela y Valentina

SÁBADOS

deportes

Al igual que en Pilates mat, los ejercicios de Pilates Reformer consisten 
en la ejecución controlada de una gama completa de movimientos 
fluidos que trabajan grupos específicos de músculos. Utilizando las 
camillas, podemos realizar los ejercicios de manera más precisa que 
en el suelo, aplicando mayor cantidad de fuerza. Esto lleva a que 
nuestros músculos se tonifiquen más rápido y que aumente nuestra 
flexibilidad, resistencia y equilibrio. Todo mientras que fortalecemos 
los huesos de brazos y piernas, y mejoramos la postura.

Quienes asisten a estas clases regularmente, notan un aumento en 
sus niveles de energía y vitalidad.

Tras el cierre de nuestras instalaciones, Pilates Reformer 
vuelve con un nuevo horario de clase.

Lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 8:00 hrs. a cargo 
de las profesoras Valentina y Ximena.
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TU CLUB
SIEMPRE CONTIGO

CLASES
ON DEMAND

Accedé a clases on demand
a través de nuestro bot: 

www.ondemand.clt.com.uy

Todas las semanas se suman 
nuevos entrenamientos.

CLASES
ONLINE

En nuestro canal de Youtube se 
encuentran disponibles todas las 

clases dictadas hasta el 
momento.

Carrasco Lawn Tennis Club TV
 

Quienes deseen continuar sus entrenamientos en casa 
podrán hacerlo accediendo a clases en nuestro canal de 
Youtube o ingresando a nuestro bot.
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¿De qué hablamos cuando hablamos
de salud?

La OMS define salud como: “El completo bienestar físico, mental y social”. 

La salud ya no es más la “ausencia de enfermedad” como se creía antes.

Entonces, decir que una vida saludable es el equilibrio entre nuestros 
hábitos alimenticios y la actividad física no está mal, sino incompleto. 
Falta un componente que tiene mucho que ver con la Salud y es el de la 
salud mental. Ya hablaremos al respecto.
 
Ahora vayamos a los hábitos.

¿Qué es un hábito?

“El hábito es cualquier comportamiento aprendido (no es innato, no 
nacemos con ningún hábito) mediante la repetición, que se realiza de 
forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. 
Es un elemento básico del aprendizaje humano.”

Hoy vamos a hablar específicamente de aquellos hábitos que están 
relacionados con la salud y el bienestar. 

Los hábitos alimenticios

Básicamente el alimento es nuestro combustible, de aquí 
sacamos energía y nutrientes para que nuestro organismo pueda 
cumplir con todas sus funciones. Por eso, aprender buenos 
hábitos alimenticios es tener gran parte del partido ganado. 

Es fundamental leer y comprender las etiquetas de los 
alimentos, así como también, aprender a cuantificar porciones. 

Una buena alimentación nos va a ayudar a dormir mejor y 
contar con suficientes cantidades de energía para nuestras 
tareas diarias de trabajo, estudio, ejercicio, y demás.

SALUD Y BIENESTAR
El poder de los buenos hábitos para cumplir nuestras metas
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Actividad física 

Mantenernos activos y en movimiento es 
el principal objetivo. Para ello necesitamos 
conducta, disciplina y, sobre todo, buenos 
hábitos.

Hay quienes eligen practicar deportes sociales 
como ser fútbol, básquetbol o tenis, mientras que 
otros prefieren ir al gimnasio y hacer sus rutinas de 
ejercicios. Hay quienes optan por entrenar con un 
personal y quienes se mantienen activos saliendo a 
caminar o manteniendo una vida activa (realizando 
tareas de la casa, yendo a hacer las compras 
caminando, haciendo jardinería, etc.).

Todas estas formas de actividad física son válidas, 
el tema es ¿para quién? 

No es lo mismo jugar al fútbol a los 20 años que 
jugar a los 50. Si bien el componente social puede 
ser el mismo, no lo será para nuestras articulaciones, 
por ejemplo. 

En personas con sobrepeso, obesidad o falta de 
entrenamiento, quizás jugar al fútbol no sea la 
mejor opción. No es que no se pueda, simplemente 
no sería lo mejor. Hay deportes que requieren de 
un entrenamiento para poder practicarlo de forma 
segura sin que cause lesiones.

Al elegir qué actividad realizar hay aspectos 
importantes a tener en cuenta y un profesional nos 
puede ayudar a tomar la mejor decisión. 
 
Con frecuencia, elegimos deportes porque 
nos resultan divertidos o porque nos permiten 
“desenchufarnos”. Esto puede ser un arma de doble 
filo, ya que a largo plazo puede afectar nuestra 
salud física y, en consecuencia, también nuestra 
salud mental. 

Recordemos que las limitaciones físicas afectan 
nuestro estado de ánimo y, por ende, nuestra salud 
mental. Esto es algo importante a tener en cuenta, 
sobre todo con el paso de los años. 

Salud mental

Cuando hablamos de salud mental quizás pensemos 
en depresión u otras patologías, pero en este caso 
nos referimos a los problemas que diariamente 
enfrentamos, que nos generan estrés, sean 
familiares, laborales, u otros. Muchas veces en vez 
de enfrentar estas complicaciones, las evadimos y 
esto incide en nuestra calidad de vida.

El estrés es un mecanismo de defensa natural que todos tenemos y, que nos permite 
reaccionar frente a distintas circunstancias de la vida. Ahora, vivir estresado es otra 
cosa. Hay quienes buscan vivir una vida sin estrés y hay quienes afirman que la clave 
es saber manejarlo. Lo que sabemos, es que el estrés crónico repercute negativamente 
en nuestro organismo. Desencadenando a veces otros problemas como el consumo 
diario de alcohol, comer grasas y/o azucares en exceso, mal descanso o, como ya 
mencionamos, practicar deportes con el único fin de “desenchufarnos” afectando así 
nuestro físico.

Conseguir el equilibrio no es tan sencillo, sea porque vivimos acelerados, 
porque tenemos demasiadas  responsabilidades o porque reflexionamos poco.

El estilo de vida actual tiene un costo muy alto. Es importante que comencemos 
a prestarle más atención a nuestra salud mental, que cuidemos nuestros hábitos 
alimenticios y que separemos tiempo para realizar actividad física y también 
para descansar.

Profesor Fisioterapeuta
Rodrigo Echeverría - @Rodri.echeverria
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CulturafútbolAGENDA CULTURAL

Espacio Cultural Virtual
PROGRAMA JUNIO 2021

LA DIVINA COMEDIA
TALLER A CARGO DE FEDERICO ARREGUI

Martes 1° y 8 de junio - 15:45 hrs.

“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”.
Harold Bloom. El canon occidental

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.

Miércoles 2 de junio - 18:15 hrs.
Dilemas y Delicias de España: Carlos III y el Nuevo Mapa - Manuel Godoy y María Luisa 
de Parma
Miércoles 16 de junio - 18:15 hrs.
La Dignidad y la Historia: Jean Valjean - Phillipe Pétain

¿CÓMO ENTENDER EL ARTE CONTEMPORÁNEO?
CONFERENCIAS A CARGO DEL ARQ. RAMÓN CERVIñO OROZCO

Jueves 10, 17, 24 de junio y 1° de julio a las 18:15 hrs. 

El cambio de paradigmas ¿Por qué el arte contemporáneo? La 
relación entre arte y belleza. El nuevo escenario del arte. La visión 
desde Latinoamérica.

El legado de las vanguardias, su aporte para la comprensión del 
arte contemporáneo. Grupos y tendencias. La curaduría de arte, el 
nuevo protagonista.

El arte conceptual y Latinoamérica. Las corrientes que más inciden. 
Arte y política. Concretismo en Brasil y Argentina.

El arte feminista desde la visión latinoamericana. Body art, 
Performance, Happening. El arte Queer.
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CONFERENCIAS A CARGO DEL PROF. ALBERTO MáRQUEZ

Martes 29 de junio a las 18:15 hrs.

ASESINATO EN SANTA ELENA: ¿NAPOLEÓN FUE ASESINADO?
Napoleón murió a los 51 años, el 5 de mayo de 1821.

Desde que había llegado a su destierro en Santa Elena, (tras su derrota 
en la batalla de Waterloo) su salud empeoró drásticamente. Oficialmente, 
murió de cáncer de estómago. La autopsia, practicada por siete médicos 
diferentes, avalaba esa teoría. ¿Qué fue lo que realmente sucedió?

ARTE EN CASA
TORTILLA DE PAPAS, LA EXQUISITA SENCILLEZ DE UN CLáSICO
CLASE A CARGO DE LA GASTRÓNOMA ALVA SUEIRAS

Lunes 14 de junio a las 15:45 hrs.

La tortilla de papas o tortilla de patatas, también conocida como tortilla 
española o a la española, es una de las grandes y más valoradas recetas de la 
cocina ibérica. De entre la vasta propuesta de recetas españolas donde la papa 
es protagonista, la tortilla adquiere un papel protagónico.
Del origen de esta receta fabulosa se sabe poco.

Alva Sueiras, española residente en Uruguay desde 2012, nos hablará sobre este 
nobel plato de la cocina hispana y nos enseñará la forma de realizarla. Alva es 
columnista de la Revista de Carrasco Lawn Tennis Club.

¿CÓMO DEBERÍA SER UN CLUB SI NACIERA HOY?
CONFERENCIA A CARGO DE CLAUDIO DESTÉFANO

Martes 22 de junio a las 18:15 hrs.

Aplicable también a empresas, y por qué no a familias, los veloces y 
violentos cambios tecnológicos generan Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas.

¿En qué vereda estamos parados? ¿Cómo llegar a la vereda del sol, 
la adecuada?

Claudio Destéfano (argentino) es periodista especializado en temas 
Empresariales y de Negocios. Formó parte del staff de los diarios Clarín, 
El Cronista, Infobae, Olé y El Observador (Montevideo), y de las revistas 
Apertura, La City, Mística, Somos y El Federal, entre otras. Trabajó en distintos programas en Radio América, Cultura, El Mundo, Belgrano, FM 
La Isla, Splendid Talk Radio, FM Identidad y FM Concepto, además de Nuevo Tiempo, Concierto FM, Radio Oriental y Radio Rural (Uruguay). 
Actualmente es el Director de Planeamiento Estratégico de Club Atlético Atlas, y responsable del “Otro Vestuario Deloitte” en el programa 
“Atlas, la Otra pasión” que emite Fox Sports para toda América latina desde hace diez temporadas, los sábados a las 21 horas. Es columnista 
de la Revista de Carrasco Lawn Tennis Club.

GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
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DONACIÓN DE PLASMA CONVALECIENTE

Quienes hayan tenido el virus COVID-19 y ya 
estén recuperados, pueden donar plasma para 
ayudar a los que transitan la enfermedad.

Este tratamiento puede evitar el desarrollo de una enfermedad respiratoria 
grave en nuevos casos. Será aplicado en pacientes mayores de 75 años 
que no hayan requerido CTI y en personas de 65 a 74 años que presenten 
una o dos comorbilidades.

El plasma es uno de los componentes de la sangre (representa un 55% 
de su volumen). Es un líquido amarillento, en el que se encuentran los 
anticuerpos generados por una persona tras superar el coronavirus.

Es así como el plasma de aquellas personas que han superado esta 
enfermedad, puede ayudar a otros pacientes.

¿Qué Es PlasmaférEsis?

Es un procedimiento por el cual se extrae solamente el 
plasma (la parte líquida de la sangre) donde se encuentran 
los anticuerpos contra el coronavirus. Estos anticuerpos son 
luego utilizados para tratar a otros pacientes. A diferencia de 
la donación de sangre habitual, mediante el Plasmaféresis 
es posible obtener plasma sin los glóbulos rojos y demás 
células sanguíneas, por lo cual el procedimiento puede 
repetirse regularmente cada 15 días.
 
Fuente: ASSE

Si cursaste la enfermedad, puedes ayudar a quienes la están padeciendo

Un donante de plasma posrecuperación de COVID-19 se transforma 
en un potencial salvador de vidas de pacientes convalecientes
Ministro de Salud, Daniel Salinas

REQUISITOS PARA PODER SER DONANTE DE 
PLASMA 

* Personas que se hayan recuperado de COVID19
* Tener entre 18 y 65 años
* Pesar más de 50 kilos
* Deberán transcurrir 14 días luego del alta
* No haber recibido ninguna transfusión de sangre en el 
último año
* En caso de ser mujer, NUNCA haber estado embarazada
* No haber tenido Hepatitis después de los 12 años
* Si está vacunado contra COVID cualquiera sea la dosis, 
debe dejar pasar 3 días para donar
* No haber recibido algún tipo de intervención quirúrgica en 
los últimos 6 meses
* No puedes tener resfriado, tos, fiebre, o haber viajado al 
exterior últimamente
* No haberse hecho un tatuaje, o colocado un piercing en 
los últimos 6 meses
* No estar tomando antibióticos

Las donaciones se realizan en el Sistema Nacional de 
Sangre (SNS) o en el Hospital de Clínicas (HC).

Los interesados deberán llenar un formulario de la SNS 
o llamar al 24872414.

BENEFICIO POR DONAR

Ley 19.950: AUTORIZACIÓN DE NO CONCURRENCIA A TRABAJAR, A TODO TRABAJOR PÚBLICO 
O PRIVADO, QUE HAYA CONTRAÍDO EL VIRUS COVID-19 Y QUE ASISTA A DONAR PLASMA

De acuerdo a la Ley 19.950, los trabajadores que hayan contraído el virus COVID-19, posean el alta 
médica y decidan donar plasma para el tratamiento de pacientes que estén cursando la enfermedad, 
tienen derecho a no concurrir a trabajar el día que se efectivice la donación.

Para gozar de este beneficio, deberán dar aviso previo a su superior y entregar el certificado correspondiente 
dentro de los tres días siguientes a la donación.

Se prevé la retroactividad del beneficio para quienes ya hayan donado plasma antes de la vigencia de la nueva ley.
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JORNADA ESPECIAL DE
DONACIÓN DE SANGRE
EN CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

Condiciones para ser donante:

• Tener entre 18 y 65 años.
• Pesar más de 50 kilos.
• Concurrir con cédula de identidad vigente y en buen estado.
   • Haber desayunado (galletitas al agua con mermelada 

o frutas y abundantes líquidos, en lo posible con azúcar, 
evitando ingerir alimentos grasos y lácteos 4 horas 
antes de la donación).

• Haber descansado al menos 6 horas la noche anterior. 

NO dones si: viajaste al exterior o si tenés resfriado, tos o fiebre.

 

Abierto a socios y no socios del Club.

Protocolo COVID 19: Deberán usar tapabocas y concurrir 
sin acompañantes.

RESERVÁ TU TURNO EN
WWW.HEMOCENTRO.UY 

de 8:30 a 14:30 hrs.
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 
El Hemobus se encontrará estacionado 
en la explanada del Club
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
estableció esta fecha para generar conciencia 
acerca de la importancia que tiene tratar los 
desechos como corresponden, con el fin de 
proteger el medio ambiente.

El reciclaje aumenta el ciclo de vida de cualquier material, 
proporcionándole un nuevo uso.

Beneficios:

– Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación.

– Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza.

– Ahorro de energía (se requiere menos energía para fabricar un 
producto cuando el material es reciclado).

– Reducción de la contaminación del aire, suelo y agua.

– Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes.

Para cuidar el medioambiente, minimizando el volumen de residuos, es 
importante seguir la regla de las 3 erres: reducir, reutilizar y reciclar.

Las 3R nos ayudan a tirar menos basura, a ahorrar y a ser consumidores 
más responsables.

A continuación les explicamos qué residuos podemos clasificar para su 
reciclaje y cómo hacerlo.

Clasificación de residuos secos

Aproximadamente el 30% de los residuos que generamos pueden ser 
reciclados y vueltos a utilizar. En esta categoría están el plástico (las botellas 
de PET, las bandejas y vasitos de poliestireno expandido, las bolsas, etc.), 
papel, cartón, vidrio y metal.

En tu hogar podés clasificarlos fácilmente, juntándolos en una bolsa distinta a la 
que utilizás para los residuos húmedos como los restos de comida, la yerba, etc. 
Luego de juntarlos, podés llevarlos a contenedores dispuestos en toda la ciudad 
que son específicos para los residuos secos.

Si vivís en el Municipio B -Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Sur y Palermo, 
Parque Rodó-, los residuos secos podés tirarlos en todos los contenedores 
de color naranja.

En el resto de la ciudad, hay contenedores especiales para estos residuos 
en la puerta de supermercados y grandes superficies, por ejemplo centros 
comerciales. Tienen las tapas naranjas y una identificación con el slogan “Tu 
envase sirve”.

En todos estos contenedores los residuos secos pueden ir mezclados, 
porque la separación de los materiales para su revalorización se realiza 
en las plantas de clasificado. Además, en otros puntos de la ciudad tenés 
contenedores específicos para botellas o latas.

Es importante que los envases estén vacíos y secos. Los restos de comida o 
bebida hacen que el material no sea reciclable y contaminan otros residuos 
que sí podrían reciclarse al juntarse en el contenedor.

Los envases que depositás en los contenedores son recolectados por un 
camión específicamente destinado para ello. Luego son trasladados a las 
plantas de clasificación, donde se los separa por material. La mayoría de estos 
son comercializados en la industria nacional.

Los trabajadores que operan las plantas son exclasificadores, que ahora tienen 
un trabajo formal con todos los beneficios que ello implica.

Existen otros residuos que por razones ambientales tampoco deben ir a los 
contenedores:

- Pilas: deben depositarse en los contenedores especiales.
- Lámparas de bajo consumo: UTE tiene un plan de disposición especial.
- Celulares y cargadores: ANTEL los recibe en sus locales comerciales.

GARANTIzAR EL BIENESTAR DEL PLANETA Y DE 
QUIENES LO HABITAMOS, DEPENDE DE NOSOTROS

17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje

rEDuCir, rEuTiliZar Y rECiClar
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Este reconocimiento surgió por iniciativa de 
la EAPM (European Association of Personnel 
Management), cuyo representante español es 
AEDIPE, a través de la colaboración internacional 
de 32 países.

El lema para el 2021 es: “Los recursos humanos, 
dando forma al nuevo futuro”

Refiere al papel que cumple esta profesión en 
mejorar la vida laboral, y en no caer en viejas 
costumbres y modos de trabajar y pensar. El 
tema implica que estamos liderando un futuro 
más inclusivo, flexible, participativo… uno que 
beneficia a los trabajadores, a las organizaciones 
y a la sociedad como un todo.

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
20 de mayo: Día Internacional de los Recursos Humanos

A nivel global, el área de gestión humana se 
encuentra en claro proceso de evolución. A 
través de los años, su visión y enfoque ha ido 
cambiando, hasta el punto que hoy se ha 
convertido en uno de los principales activos que 
posee una organización.

El área Recursos Humanos, inicialmente limitada a 
la gestión administrativa del personal, actualmente 
adquiere un nuevo rol, con un mayor grado de 
relevancia y nuevos retos que enfrenta la gestión 
humana.

El sector hace frente a los nuevos desafíos transformando y 
ampliando sus funciones, haciendo hincapié en el desarrollo, 
formación y motivación del personal. Para esto, es importante 
contar con nuevos planes de capacitación y beneficios, cuidar los 
niveles de motivación, el bienestar y velar por la seguridad laboral. 
A su vez, trabajamos desde hace años en temas vinculados al logro 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Carrasco Lawn Tennis Club ha internalizado estos cambios, 
migrando a una nueva denominación de su área como Gestión 
del Capital Humano. Nos encontramos mejor representados 
o identificados con este concepto más moderno, por el cual 
se visualiza al trabajador como un valor agregado para la 
Institución. Esto determina la re definición de los objetivos 
del área donde se priorizara el cuidado y bienestar de nuestros 
colaboradores internos.

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Desde Carrasco Lawn Tennis Club nos sumamos a la 
celebración de este día, ya que consideramos que 
nuestros colaboradores internos son un elemento 
clave en nuestra gestión. Estamos convencidos que a 
las empresas las hacen las personas que allí trabajan.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Alineados con los ODS - puntualmente con el octavo objetivo que 
hace referencia al empleo pleno y productivo y a la búsqueda de un 
trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030 - en 
Carrasco Lawn Tennis Club contribuimos activamente a la calidad 
en la gestión de nuestros colaboradores internos. Buscamos generar 
motivación, compromiso y sentido de pertenencia.

Garantizamos el derecho al trabajo enmarcado dentro de la 
normativa laboral vigente, sin discriminación de raza, religión, 
política, sexo, edad, nacionalidad, descendencia, estado civil, clase 
social, orientación sexual, incapacidad física o cualquier otro atributo. 
Llevamos a cabo una política de contratación no discriminatoria, 
que implica que la selección del personal se realiza en función a su 
capacidad para realizar el trabajo y no a otro otros aspecto.

EN ESTE DÍA LES DECIMOS ¡GRACIAS!

Desde el comienzo de la pandemia hemos 
atravesado momentos muy particulares, 
colmados de desafíos; como por ejemplo el 
cierre de las instalaciones en dos ocasiones. 
Sin embargo, gracias al esfuerzo y la buena 
predisposición de todos nuestros colaboradores 
internos, nada nos ha desanimado a seguir 
adelante.

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
reconocer y agradecer el compromiso que los 
funcionarios del Carrasco Lawn Tennis Club 
demuestran día tras día. El trabajo de cada 
uno de ellos es parte del engranaje que mueve 
a esta gran Institución.

1 de mayo, Día de los trabajadores
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Promovemos valores como respeto, compromiso y responsabilidad. 
Buscamos brindar capacitación y actualización permanente 
para mejorar el desempeño y las habilidades de todos nuestros 
colaboradores. Nuestra misión, en este sentido, es contribuir con 
las herramientas necesarias que fortalezcan su desarrollo, velando 
por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el 
compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.

En cuanto a la seguridad laboral, mantenemos un estricto control. 
Cada año se fortalece tanto el sistema como los procedimientos que 
utilizamos. Se mantienen reuniones mensuales con la Comisión de 
Seguridad Laboral en la cual se plantean y se dan soluciones a todos 
los asuntos vinculados a esta temática. En el último año, debido a 
la pandemia por coronavirus, se incrementó el trabajo y el control 
en todos los temas referidos a salud e higiene laboral. No solamente 
con cartelería e información, sino también “in situ”, recordando o 
llamando la atención sobre las medidas sanitarias a seguir: toma de 

temperatura, desinfección de calzado, uso obligatorio de tapabocas, 
distanciamiento físico, uso de alcohol en gel, uso del kit sanitario 
brindado por el Club, y demás. Se realiza un estricto control del 
cumplimiento de los protocolos cuyo objetivo es prevenir y evitar 
la propagación del virus en el ámbito laboral. El sistema se fue 
fortaleciendo día a día a través de manuales, talleres y comunicación 
en todo lo vinculado a seguridad e higiene ocupacional.

Recibimos en más de una ocasión, inspecciones por parte Ministerio 
de Trabajo, para controlar el correcto cumplimiento de los 
protocolos, sin tener observaciones al respecto. 
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Por Claudio Destéfano
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¿SE PUEDE SACAR LOS PIES 
DEL PLATO?
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Revivamos la historia. En la noche del domingo 18 de abril, cuando 
habían terminado los partidos (un símil a los comunicados de los 
Bancos Centrales del mundo cuando tienen que anunciar algo 
que no embarre la operatoria del día) estalló el comunicado con 
membrete del Real Madrid. Doce de los clubes de fútbol más 
importantes de Europa (y otros tres que pretenden sumar) querían 
formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus 
Clubes Fundadores: Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, 
Barcelona, Internazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester 
City, Manchester United, Real Madrid CF y Tottenham Hotspur.

JP Morgan Chase iba a financiar el proyecto, y la nueva competición 
hasta tenía sitio web propio, con los detalles del formato de la 
competición: a) Participarían 20 clubes, los 15 fundadores y otros 
cinco que se clasificarían anualmente sobre la base del rendimiento 
de la temporada anterior. B) Los partidos se jugarían entre semana y 
los clubes seguirían compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, 
y c) la temporada comenzaría en agosto en dos grupos de diez, que 
jugarían partidos de ida y vuelta; los tres primeros de cada grupo se 
clasificarían automáticamente para los cuartos de final. Los equipos 
que terminaran en cuarta y quinta posición jugarían un playoff 
adicional a doble partido. Posteriormente habría playoffs de doble 
partido a partir de cuartos para llegar a la final, que se disputaría a 
partido único, a finales de mayo, en sede neutral. Tras el inicio de la 
competición masculina, querían poner en marcha la liga femenina 
para contribuir con el desarrollo del fútbol de mujeres. 

“Este nuevo torneo anual proporcionará un crecimiento económico 
mayor. Los pagos a los participantes serán superiores a los actuales 
generados por el sistema europeo de competición y aspiran superar 
los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso 
de los clubes”, decía el comunicado. 

A cambio, los Clubes Fundadores recibirán, en conjunto, un pago 
de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicado a planes 
de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la 
pandemia del COVID. “Es la economía, estúpido”, diría Bill Clinton 
como aquella vez antes de las elecciones de 1992 en Estados Unidos. 

Si la idea prosperara, sin los “grandes”, la Champions quedaría vacía 
de interés. Una “Europa League” de hecho. Vale subrayar que uno 
de los motivos de quiebre fue la decisión de la UEFA de llevar a 
36 la cantidad de participantes en la Liga de Campeones a partir 
de 2024, algo con lo que las “potencias” no estaban de acuerdo. 

Los “separatistas” esgrimían el ejemplo del conflicto similar que se 
generó con la creación de la Euroliga de basquet, que salió adelante 
con la oposición de la FIBA. Y vale recordar los cambios en la Copa 
Davis en tenis, que hizo ruido al principio pero se consolidó.

Contraatacó la UEFA: “Los clubes en cuestión no podrán jugar en 
ninguna otra competición a nivel nacional europeo o Mundial...”, 
afirmó tajante el organismo en un comunicado firmado junto con 
la English Football Association, la Premier League, la Federación 
española, LaLiga, la Federación italiana y la Lega Serie A. “Agradecemos 
a los clubes de otros países, especialmente a los clubes franceses y 
alemanes, que se han negado a apuntarse a esto”. Como se desprende 
de este comunicado, el PSG y el Bayern no forman parte del proyecto. 
De este modo, según ‘La Gazzetta dello Sport’, en las oficinas de Nyon, 
la UEFA está preparando un juicio por valor de 50/60.000 millones de 
euros en contra de los clubes participantes. La FIFA también expresó 
su desaprobación a una “liga separatista europea cerrada” fuera de 
las estructuras futbolísticas internacionales.

El fútbol mundial también resistió desde sus hinchas, muchos de los 
reconocidos directores técnicos top, algunos relevantes jugadores 
europeos (Ander Herrera, Gerard Piqué y James Milner), y hasta 
funcionarios de la Unión Europea y mandatarios como Boris Johnson 
o Emmanuel Macron.

Pero atención porque aunque lleve tiempo y acostumbrar el ojo, se 
pueden mejorar los ingresos sin patear el tablero para demostrar poderío 
y a su vez sin salir del andarivel de las competencias tradicionales.

Duró lo que un suspiro. Un día le alcanzó a Florentino Pérez para ver “el arrugue de barrera” 
de los clubes ingleses, que al igual que alemanes y franceses decidieron no pelearse con 
la UEFA y la FIFA. Hacía rato que Florentino, presidente del Real Madrid, no sentía una 
goleada en contra en su piel. Nada es para siempre.
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LaLiga de España firmará un acuerdo por el que se asegura que sus 
partidos sean retransmitidos a través del canal Espn tras romper 
con BeIN Sports.

Marvel, también de Disney, hizo un acuerdo con la NBA. Las 
imágenes de los partidos son “intervenidas” por personajes de los 
comics. Hasta una vez Stephen Curry superó a Zion Williamson, en 
un duelo de Superhéroes en la Arena de Héroes ESPN|NBA.

Y hasta los clubes se aggiornan sin necesidad de hacer un cambio 
tan violento como el que proponía la SuperLiga de Europa. El mismo 
Real Madrid de Florentino Pérez, junto con su sponsor técnico, Adidas, 
hacen brillar a las estrellas de Star Wars en su equipo de básquetbol. 
Y hasta algo interesante también se vivió en Canadá. El jugador 
Ifunanyachi Achara, delantero de Toronto FC, hizo historia al ser el 
primer jugador de fútbol de una liga profesional en optar por cobrar 
en criptomoneda por medio de Bitwage, la plataforma que facilita a 
freelancers a recibir pagos del exterior en monedas digitales.

Achara nació y se crió en Enugu, Nigeria. Se mudó a los Estados 
Unidos en 2014, sin tener casi conocimientos de inglés, y rápidamente 
dedicó gran parte de su tiempo a jugar al fútbol dentro de la liga. En 
2016, asistió a la Universidad de Georgetown y jugó para los Hoyas. 
Achara fue nombrado capitán del equipo en 2019 y los llevó a ganar 
el título de la NCAA de 2019.

Después de graduarse, firmó contrato con Toronto FC como delantero 
del club. Desde su fichaje, Achara ha sido un firme defensor de los 
problemas raciales, el SARS y la injusticia social en Nigeria. A su vez, 

el jugador comenzó a pensar en qué hacer con su salario de la Major 
League Soccer (MLS). Investigó todas las inversiones tradicionales 
y en plena restricciones por el Coronavirus, comenzó a buscar e 
interesarse por las oportunidades que brindaba el Bitcoin.

Enviar dinero a familiares y amigos en Nigeria con facilidad fue una 
de las mayores ventajas de que Achara recibiera un pago en Bitcoin 
a través de Bitwage. Enviar transferencias de dinero a bancos 
nigerianos suele ser un ejercicio complicado: casi imposible con 
su cuenta de banco tradicional. El banco requería que él estuviera 
físicamente en los Estados Unidos. Esto y otros desafíos logísticos 
obligaron a Achara a pensar de manera creativa.

Los intentos “separatistas” que tanto metraje en diarios, pixeles en 
la web y minutos de televisión o radio ocupan cuando se habla de 
política, tuvo su correlato en el fútbol, el deporte más popular del 
mundo. Sin embargo, la “patriada” fue efímera. Duró solo un día. Y 
quedaron muchas heridas difíciles de sanar.  
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Por Alva Sueiras

VERMUT,
UN APERITIVO CON HISTORIA

El vermú, vermut o vermouth –todas 
formas correctas de referirse a la bebida– 
nos acompaña desde hace 235 años. 
La creación de la versión moderna del 
aperitivo, tal y como hoy lo concebimos, 
se atribuye al piamontés Antonio 
Bendetto Carpano. El creador llamó a 
la bebida wermut, por ser el nombre 
alemán referido al ajenjo, su ingrediente 
más distintivo a nivel sensorial. La 
bodega de Carpano, ubicada en plena 
Piazza Castello de Turín, llegó a tener tal 
demanda, que su dueño se vio abocado 
a abrir de forma ininterrumpida las 24 
horas del día. Lo más florido y granado 
de la burguesía turinesa de la época 
acudía al expendio bajo el embrujo 
seductor de aquel vino tónico. También, 
para socializar y dejarse ver en el local 
de moda de la ciudad. El éxito de la 
taberna instauró un modelo de negocio 
que se replicó a lo largo y ancho de Italia. 
Lo más cercano al vermut que se había 
conocido hasta 1786 fueron los vinos 
aromatizados que desde la Antigüedad 
se utilizaban tanto con fines medicinales 
como en ceremonias espirituales. 

Los vecinos franceses no tardaron en generar su propia versión, creando 
un vermut algo más seco y herbal que el italiano. Ya en el s. XIX la bebida 
entusiasmó a los españoles, quiénes concentrando la producción en 
Cataluña, se decantaron por un producto más suave y aromático que el 
clásico turinés. Fueron franceses e italianos los vermús que llegaron a 
Norteamérica instalándose con gran éxito y pasando a ocupar un lugar 
notable entre los ingredientes estrella de la, muy en boga, coctelería. La 
cultura del aperitivo y el vermut como una de sus figuras estrella, prevaleció 
durante décadas. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes 
asociaron el vermut con sus progenitores, considerando que se trataba 
de una bebida demodé. Esa percepción hizo que nuestro protagonista 
fuera perdiendo brillo en el último cuarto del s. XX. La recuperación de 
su esplendor se la debemos a un grupo de productores estadounidenses 
empecinados en crear vermús artesanales de alta calidad en los primeros 
años del s. XXI. A ellos se sumaron otros productores de Europa, Reino 
Unido, Sudáfrica y Australia. Gracias, en parte, a esa tendencia de calado 
global, Uruguay hoy puede presumir de tener una muy acotada selección 
de vermús nacionales de excelente calidad. 

Pero ¿qué es exactamente el vermut? El vermut es un vino fortificado 
con alcohol, endulzado con mosto, caramelo o azúcar y aromatizado con 
raíces, cortezas, flores, frutos, hojas y semillas. La acidez procedente del 
vino y el dulzor que aporta el azúcar se equilibran con el fabuloso perfil 
aromático del ajenjo, ingrediente responsable de generar ese amargor tan 
característico que identifica a nuestro homenajeado. La tendencia entre 
los productores artesanales apunta al uso de vinos elaborados con cepas 
locales y botánicos característicos del territorio. De este modo, el vermú 
recoge particularidades de la esencia local y podemos hablar de bebidas 
con identidad territorial. 
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El vermut puede ser rojo –o rosso como dicen los italianos–, rosado 
o blanco. En función del contenido de azúcar se adjetivará (de 
menor a mayor cantidad) como extra seco, seco, semi seco o dulce. 
La forma clásica de consumirlo es en vaso chato con hielo y una 
aceituna. Si es rojo o rosado se acompaña con una rodaja de naranja 
y si es blanco, la rodaja será de limón. 

En España la hora del aperitivo es conocida como ¨la hora del 
vermut¨, cita imprescindible en la agenda del fin de semana en 
la era prepandemia. Las tapas son buenas compañeras de este 
vino generoso aromatizado. La tortilla de papas, los boquerones 
en vinagre, la ensaladilla rusa, los mejillones o las banderillas 
son algunos de los acompañamientos habituales. En general, 
el vermut marida muy bien con los productos del mar. Con el 
blanco acompañan perfecto unos calamares a la romana e incluso 
embutidos como el prosciutto o el jamón crudo. A los rojos y rosados 
les queda fenomenal una tostadita con tomate y anchoas, pescados 
ahumados –como el salmón o el esturión– y tortas o empanaditas 
de atún u otros frutos del mar. 

Uno de los cócteles clásicos, con el vermut como ingrediente 
capital, que ha sabido sobrevivir a las décadas con sobresaliente 
dignidad, es el Negroni. Se cuenta que fue creado en el bar del Hotel 
Baglioni de Florencia en 1925. El conde Camilo Negroni, habituado 
a pasar temporadas en Estados Unidos, quiso modificar el cóctel 

Americano, hasta entonces su favorito, en pro de llegar a una bebida 
con más garra. Fue el barman Fosco Scarselli quien hizo sus sueños 
realidad creando un cóctel que bautizó con el nombre del noble 
italiano y que con el tiempo se convirtió en uno de los aperitivos 
más populares Italia. 

NEGRONI 
CLÁSICO

21 ml de London Dry Gin
21 ml de Campari

21 ml de Vermut dulce
1 rodaja de naranja

En un vaso on the rocks con hielo echamos los tres 
ingredientes y removemos. Introducir una rodaja de naranja 

y listo para disfrutar. 
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En esta edición, Briozzo nos enseña a 
realizar una preparación con salmón 
que es super versátil, ya que puede 
usarse en varias comidas. 

Se trata de gravlax, un clásico aperitivo escandinavo que 
consiste en finas rodajas de salmón curadas en sal gruesa, 
azúcar rubia y eneldo. 
 
Puede usarse para preparar tapas, sándwiches, ensaladas de 
hojas verdes o papas confitadas, y más.

RICA Y FÁCIL, ¡MIRÁ!

Ingredientes
 
Por cada kg de salmón fresco necesitamos:
 
250 grs. de azúcar rubia
250 grs. de sal gruesa
10 grs. de pimienta entera apenas triturados
1 atado de eneldo picado
2 cdas. de vodka
 
Preparación
 
Mezclar todos los ingredientes. Estirar papel film sobre una superficie 
y apoyar sobre él la mitad de la preparación. Colocar el salmón encima, 
del lado de la piel, y cubrirlo con el resto de la mezcla. Envolver en film 
y llevar a la heladera con peso encima por al menos 24 hrs.
 
Es recomendable colocarlo dentro de un recipiente, ya que perderá el 
líquido propio del pescado. 
 
Una vez pasado el tiempo, sacar el film y lo que quede de la preparación 
con las manos. ¡Cortar bien fino y está pronto para usar!
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Adaptándose a la nueva normalidad, Briozzo Catering continúa 
elaborando propuestas para que podamos consumir en casa.

BRIOzzO EN CASA

¿TE QUEDASTE CON GANAS DE 
COMER UN RICO SÁNDwICH? 

 
Pedí el que más te guste en Oh my sándwich & salad o prepará 
esta exquisitez con la receta de gravlax.
 
Sándwich de gravlax
 
Gravax / pan de ajo / hojas verdes / salsa de mostaza 
y miel (4 cdas. de vinagre; 4 cdas. de miel; 4 cdas. de 
mostaza Dijon)

     briozzo_catering

Número de contacto: 26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

En la edición anterior, compartimos con ustedes la lista de productos 
congelados y refrigerados que nos ofrecen para disfrutar mientras 
nos cuidamos, sin salir de casa. Entre éstos encontramos tartas, 
croquetas, empandas, milanesas, pastas, carnes, etc.
 

Ahora, Briozzo Catering lanza una nueva propuesta 
para que podamos deleitarnos en el momento, 
pidiendo platos a domicilio, por PedidosYa, o 
retirando mediante servicio take away. Se trata de 
Oh my sándwich & salad.
 

En Oh my sándwich & salad encontrarán no solo 
sándwiches y ensaladas, sino también menús diarios de 
tarta con ensalada, y diferentes opciones para picar. 
 
¡Los invitamos a conocer esta nueva propuesta mientras esperamos 
para reencontrarnos en la cafetería del Club!
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curiosidades del mundo

Sí, Islandia es una isla remota en el 
Atlántico Norte, con un solo aeropuerto 
internacional. Y sí, es el hogar de menos de 
medio millón de personas.

Por lo tanto, sería justo suponer que tiene que agradecer la suerte 
de poder convertirse en el primer país de Europa en deshacerse del 
covid-19.

Es jueves por la noche y los jóvenes acuden en masa a la noche 
de karaoke en el centro de Reikiavik, la capital, gritando en el 
micrófono interpretaciones de todos los clásicos. Se abrazan y se 
besan, mientras gotitas de saliva vuelan por el aire.

Las salidas nocturnas, los restaurantes, los conciertos y todo lo que 
el resto del mundo anhela están de vuelta aquí.

CORONAVIRUS:
CÓMO ISLANDIA SE CONVIRTIÓ

EN EL PRIMER PAÍS DE EUROPA EN 
DESHACERSE DEL VIRUS

Fuente: BBC News
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Solo hay 20 casos confirmados de coronavirus al 
momento de escribir este artículo. Una persona está 
siendo tratada en el hospital e Islandia ha tenido un 
total de 29 muertes, lo que equivale a 8,5 por cada 
100.000 personas.

“Me he estado preparando para esta pandemia 
durante 15 años”, dijo Thorolfur Gudnason, el 
epidemiólogo jefe de Islandia, cuando la BBC le 
preguntó exactamente cómo lo había manejado.

Gudnason fue puesto a cargo de la respuesta a la 
pandemia de Islandia desde el principio.

“Decidimos de inmediato lo que haríamos: realizar 
pruebas, rastrear contactos y aislar a todos los 
diagnosticados. Hicimos esto de manera agresiva, 
desde el primer día”, apuntó.

Su equipo de rastreo de contactos, integrado 
por detectives de la vida real, estaba en 
funcionamiento antes de que Islandia registrara 
su primer caso.

En el centro de Reikiavik, se encuentra el hotel 
de aislamiento. Gylfi Thor Thorsteinsson dejó un 
trabajo en marketing en marzo pasado para abrir el 
hotel, donde se envía a las personas diagnosticadas 
con el virus. “En mi primer día, la mayoría del 
personal del hotel simplemente se fue, se negaron a 
participar”, cuenta.

Poco a poco, los convenció de que regresaran y, 
durante el último año, han atendido a más pacientes 
que todos los hospitales de Islandia juntos.

Todos los días, Thorsteinsson se viste con equipo de protección personal completo 
para ir a sus habitaciones y hacerles compañía.
Ahora el hotel tiene solo un puñado de pacientes.

Pero Islandia ya ha estado aquí antes. Tuvo su primera ola bajo control rápidamente 
y, en mayo de 2020, la gente había comenzado a declarar al país libre de coronavirus.

Las cosas siguieron así por un tiempo, pero a fines del verano, Islandia fue golpeada 
inesperadamente por otra ola más feroz, después de que dos turistas que dieron 
positivo rompieron las reglas de su aislamiento.

Thorsteinsson ya había cerrado y se había ido a casa. Incluso había organizado una 
gran fiesta para todo su personal para celebrar.

“Honestamente pensamos que habíamos ganado. Pero luego recibí la llamada: 
estaba de regreso. En media hora, había abierto de nuevo y la gente seguía viniendo y 
viniendo. Y todavía lo hacen”, señala.
La diferencia ahora es que vienen directamente desde el aeropuerto.

Después de erradicar el virus de la sociedad, Islandia erigió 
fronteras de acero. Desde junio del año pasado, todos los 
pasajeros que llegan han sido puestos en cuarentena y hay 
pruebas obligatorias en el aeropuerto.

Algo que algunos países tardaron casi un año en descifrar, Islandia lo 
descubrió en unos meses. Si la sociedad tenía alguna posibilidad de 
reabrirse, el virus tenía que ser contenido al entrar.

Cuando le pregunté a Thorsteinsson qué le había dado a Islandia esta 
ventaja, fue enfático: “han sido los científicos quienes han creado 
las reglas, no los políticos. Eso importa. Ellos saben de lo que están 
hablando, los políticos no”.

En cada paso, Islandia ha seguido la ciencia, liderada por el profesor 
Gudnason y su equipo, sin que los políticos participen en las reuniones 
informativas diarias.

Gylfi Thor Thorsteinsson

Thorolfur Gudnason
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El mundo nuevo que se les abre a los 
adolescentes, esa etapa de la vida tan 
importante e intensa en relación a la 
cantidad de vivencias nuevas, se ha visto 
alterado por la pandemia de Covid 19. Los 
efectos y la carga emocional que provoca 
esta realidad, requieren de la comprensión 
y acompañamiento de los adultos.

¿Qué sienten que están perdiendo? ¿Cuáles son sus sentimientos 
en estos momentos? ¿Debemos acotarles el tiempo en las redes 
sociales?
Éstas y otras interrogantes nos responde la Licenciada en Psicología, 
Gabriela Russo, integrante del staff de BlueCross & BlueShield de 
Uruguay.

“Al extenderse el tiempo de duración de la pandemia, en los 
adolescentes particularmente, se ha notado un importante monto 
de ansiedad, de inseguridad, de conflicto en relación a todo lo que 
de algún modo ellos han visto afectado a partir de esta situación”, 
sostiene la profesional. 

Russo explica la importancia que tiene para los jóvenes el poder 
socializar, “en la adolescencia la socialización es fundamental, el 
poder estar con sus amigos, compañeros de estudio, de deportes, 
y todo esto se ha visto restringido; sienten mucho esa falta, esa 
carencia”. 

Eso lleva a que se den cambios en el estado de ánimo, “muchas veces 
el adolescente empieza a sentirse frustrado, enojado, molesto. Otros 
quizás no expresan tanto esas emociones y se retraen, se empiezan 
a aislar, a estar más tiempo encerrados en sus dormitorios sin 
socializar, sin salir a compartir actividades con el resto de la familia. 
En la clínica, frecuentemente, vemos que presentan síntomas de 
depresión, de tristeza, de agobio, de desgano, de falta de motivación, 
falta de ganas de hacer cosas” indica.

¿Muchas horas en la web?

Esta situación de confinamiento hace que para ocupar el tiempo, el 
escape sea navegar largas horas por la web. La psicóloga es tajante 
al respecto;  “no recomendamos la restricción del uso de Internet, 
las redes sociales hoy ocupan un lugar muy importante para el 
adolescente, es el lugar de encuentro con sus pares”. Pero agrega: 
“sí sería importante que los adultos de la familia puedan tener una 
presencia activa en relación a poder estar en sintonía con ellos, 
informados sobre qué actividades hacen en las redes”. 

El motivo que esgrime para no restringir el uso de la web es que “la 
posibilidad de encontrarse virtualmente con sus compañeros es un 
factor muy importante a la hora de mantener ese vínculo socializador 
con sus pares. Si les quitamos esa posibilidad el adolescente se siente 
muy solo y aislado, con una carencia de vínculos significativos como 
son los de sus amigos”. 

El papel de los mayores

Los adultos de la casa tienen un importante rol a cumplir para 
ayudar a los adolescentes a sobrellevar esta etapa, “deben tomar 
en cuenta sus sentimientos, sus emociones, validarlas, ser empáticos, 
porque son muy importantes las vivencias en este momento del 
ciclo vital de la adolescencia”, remarca Russo. Y agrega: “es muy 
importante que los adultos intentemos comunicarnos asertivamente 
con los adolescentes, conocer sus intereses, sus preocupaciones, 
cómo están viviendo esta situación, qué están extrañando, qué cosas 
están deseando que les suceda”; a modo de ejemplo cuenta que en 
el consultorio escucha cosas tales como a un joven de casi 16 años 
decir que se había comprado el traje para asistir a los cumpleaños 
de sus compañeras a principios de 2020 y que no lo había podido 
estrenar, “ya me queda chico” plantea el adolescente. Esa vivencia 
de que “eso que me perdí ya no vuelve”, es muy fuerte, es una gran 
sensación de pérdida. 

Para Russo es necesario saber escuchar, “escuchar qué cosas 
se están perdiendo, actividades que a la hora del efecto de 
socializar, para el adolescente son fundamentales y no están 
pudiendo realizar. Situaciones que son muy significativas como 
los cumpleaños de 15, las salidas de campamento, las salidas 
grupales, las reuniones, los bailes”.

“Hay que escucharlos de forma empática, intentando ponernos en su 
lugar, caminar con sus zapatos “, concluye.

columna

ADOLESCENTES EN PANDEMIA
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Como una forma de seguir brindando apoyo a iniciativas culturales, colaborando con su difusión 
y acercándoles a sus clientes nuevas instancias para disfrutar de eventos, Car One, ubicado en 
Ruta Interbalnearia y Camino de Los Horneros, fue la locación elegida por la mítica banda de rock 
nacional surgida en 1994, No Te Va Gustar, para el streaming del lanzamiento de su nuevo tema 
“La Rama”.

Los fanáticos de NTVG pudieron seguir en vivo a través de las redes sociales del grupo el registro del 
backstage, con la llegada de sus integrantes y todos los aprontes para la grabación y la ejecución 
de la canción, perteneciente a “Luz”, el décimo álbum de estudio de la banda.

Como parte de la misión de acercar a sus clientes los mejores vehículos, Grupo Santa Rosa lanzó 
en Uruguay el renovado modelo New CS15 de Changan con significativas mejoras en el interior y 
exterior de este SUV liviano.

La actualización presenta un diseño más moderno y refuerza notablemente su equipamiento para 
obtener como resultado un vehículo con personalidad, confort y estilo. 

Changan/
Nueva SUV

Car One recibió 
a NTVG

Car One reCibió a nTVG para presenTar su nueVO Tema

ChanGan uruGuay Celebra la lleGada de su nueVa suV

adidas inViTa a COrrer para ayudar a pOner Fin a lOs 
residuOs plÁsTiCOs

La plataforma de impacto global de adidas y Parley, Run for the Oceans, regresa por cuarto año y 
marca el segundo capítulo de Parley Missions de 2021.

Por cada kilómetro registrado a través de la aplicación adidas Running del 28 de mayo al 8 de junio, 
adidas x Parley limpiarán el peso equivalente a 10 botellas plásticas en playas, hasta 500.000 lbs.

La aplicación adidas Running puede ser descargada gratuitamente y los interesados pueden 
escribirse en el momento.

Cada kilómetro cuenta desde el 28 de mayo hasta el 8 de junio.

Adidas/Correr 
para ayudar

En el mes de mayo, Huawei realizó una promoción muy especial para que todos puedan acceder a 
los productos seleccionados, con un descuento de un 20%. 

A través de los distintos embajadores de la marca, se pudo acceder a los descuentos y conocer las 
diferentes opciones. Esta promoción, que estuvo vigente hasta fines de mayo, permitió acceder 
con un precio increíble a los dispositivos: MatePad T10, el router inalámbrico Q2 pro, la pulsera 
inteligente Band 6 y los auriculares Freebuds 4i.

pensandO en VOs, 
huawei lanzó impOrTanTes desCuenTOs

Huawei/
Pensando en vos
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En el Día Internacional del Celíaco, que se conmemora cada 5 de mayo, Stella Artois realizó la 
presentación oficial de su nueva variedad de cerveza libre de gluten, junto al lanzamiento de la campaña 
de concientización sobre la temática impulsada junto a la Asociación Celíaca del Uruguay (ACELU), que 
involucra la intervención de carteles de las distintas localidades del país, iniciando por Montevideo, y 
busca dar difusión a los locales gastronómicos que tienen opciones gluten free en la zona.

“Agradecemos inmensamente el apoyo que recibimos desde empresas como Fábricas Nacionales 
de Cerveza en este desafío que implica el camino hacia la mejora en la calidad de vida de la 
población celíaca, que diariamente se encuentra con barreras económicas y de accesibilidad para 
mantener una correcta alimentación”, expresó la presidenta de ACELU, Susana Tchekmeyan.

tenisnovedades

sTella arTOis impulsa Campaña de COnCienTizaCión 
junTO a aCelu y presenTa su Variedad de CerVeza 

GluTen Free

la compañía global de snacks agregó chicles y caramelos libres 
de gluten a su variedad de opciones sin TaCC. 

Stella Artois/ 
Gluten Free

Mondelēz International sigue desarrollando su portafolio libre de gluten, con marcas reconocidas 
que se consiguen fácilmente en todos los puntos de venta del país. Esta iniciativa pone de manifiesto 
su compromiso con las necesidades de la comunidad celíaca y con todos los consumidores que 
siguen una dieta libre de gluten. 

De acuerdo con la Comunidad Celíaca del Uruguay, 1 de cada 100 personas en Uruguay padece 
esta enfermedad caracterizada por la intolerancia permanente a la proteína vegetal llamada 
gluten, que está presente en cereales como trigo, cebada, avena y centeno (TACC).

En este sentido, Mondelēz International reafirma su compromiso asumido desde hace varios años 
y amplía su oferta de productos sin TACC con la incorporación de todas las variedades de chicles 
Beldent y los caramelos Lenguetazo y Palitos de la Selva.

mOndelēz inTernaTiOnal amplía su pOrTaFOliO de 
prOduCTOs apTOs para CelíaCOs

la marca introduce dos nuevos modelos ideales para actividades 
casuales y de entrenamiento, ya disponibles en el país.

La reconocida marca del fitness, presenta sus nuevos modelos de zapatillas Club Calm Legacy, 
una opción casual e inspirada en los modelos clásicos de la marca, y los Nano Flex, dirigidos a los 
deportistas más exigentes; dos opciones diferentes para cada gusto y actividad.

Con una estética moderna única, que se conjuga con la auténtica esencia de Reebok, los nuevos 
Club Calm Legacy llegan al mercado como parte de la campaña “Escribe tu legado”, en la que la 
marca invita a tomar elementos del mundo que nos rodea para escribir nuestra propia historia.

Buscando convertir cada viaje en una experiencia única, Nissan dio un paso más en la transformación 
de su clásica Kicks para lograr una versión totalmente renovada, con cambios significativos tanto 
en su interior como en el exterior. 

“Estamos orgullosos de poder ofrecer a nuestros clientes un modelo de Nissan absolutamente 
renovado, cuyas mejoras en todos los aspectos la convierten en la SUV más equipada del segmento. 
El resultado obtenido con este vehículo es un claro ejemplo de que siempre es posible ir por más 
en la permanente apuesta hacia la excelencia”, expresó Adrián Rosso, gerente comercial de Grupo 
Santa Rosa para Nissan, al referirse a la nueva Kicks. 

Reebok / 
Nuevos modelos

Nissan/Nueva 
Kicks

nissan COnquisTa el merCadO auTOmOTriz COn la 
nueVa KiCKs, la suV mÁs equipada del seGmenTO

Mondelēz/sin 
TACC

reebOK presenTa en uruGuay las Club Calm 
leGaCy y nanO FleX
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