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En esta edición

|

 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

Finalmente se celebró la Asamblea General Ordinaria para considerar tres 
temas específicos, cuyas resoluciones recibieron la aprobación unánime de 
todos los presentes. Los detalles están en este número. Por otro lado, seguimos 
recordando los inicios de Carrasco y sus casas más emblemáticas, de la mano 
de Denise Caubarrere. Además, se llevaron a cabo las tan esperadas ceremonias 
que homenajearon a los socios que en el período marzo 2019 - febrero 2020 
cumplieron 50 años en el Club y a quienes pasaron a ser vitalicios. En la 
Barbacoa del Club también se realizó la presentación del libro “Tenis, una vida 
de cuentos” de José Luis Damiani, que reunió a socios ávidos por conocer las 
historias del ex tenista.

En Tenis, se desarrolló el clásico torneo de dobles mixtos, Peugeot Roland Garros, 
en su vigésima tercera edición. Por otra parte, les contamos sobre la actividad 
especial en la sede de Solymar, que reunió a los chicos de la Escuela de tenis y 
Minitenis. A su vez, continuamos compartiendo las entrevistas que los chicos 
del Plantel de Entrenamiento realizaron a figuras de renombre del tenis mundial, 
mientras el Club estuvo cerrado, y en esta ocasión compartimos parte de la 
charla con el entrenador argentino, Franco Davín. Además, Fernando Tetes nos 
adelanta todo lo que se viene en dos grandes eventos de tenis internacional que 
se celebrarán en casa: Copa Davis y Uruguay Open, en sus 20 años.

En Deportes le damos un lugar especial a todas las propuestas que tiene el Club 
para los más chicos, y también entrevistamos a las chicas de Scottish Dance 
Uruguay, muchas de las cuales son socias del Club, que llegaron a la final del 
reconocido programa de televisión, Got Talent Uruguay. En cuanto a Fútbol, 
hablamos del crecimiento del fútbol femenino y de un manual de fútbol infantil, 
destinado a los pequeños, que busca transmitir la filosofía del Club en lo que 
refiere a este deporte.

La Cultura del Club llega con novedades muy interesantes y con la alegría de la 
vuelta a clases de teatro para niños. Y en cuanto a la sección de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, tenemos variadas acciones solidarias para compartir. 
Además, se encuentran columnas muy interesantes de gastronomía y de deporte, 
entre otros temas de actualidad,  que despiertan el interés general.

Estos son los contenidos más relevantes de esta edición. Esperamos que disfruten 
de la revista, como nosotros de hacerla.

¡Hasta la próxima!
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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.

Los tres puntos fueron considerados por la Asamblea y aprobados 
por unanimidad de los presentes. Los seleccionados para firmar el 
Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario fueron Santiago 
Firpo y Enrique Jorcin. Previo a la Asamblea, los socios recibieron en 
formato digital la Memoria a considerar y tuvieron a su disposición en 
la Secretaría del Club el Balance Anual.

Antes de iniciar, se solicitó 1 minuto de silencio por el fallecimiento del 
ex integrante de la Comisión Directiva, el Sr.Hanz Bornhoffer.

Institucional 

EL SábADO 21 DE AGOSTO EL CLUb CONVOCó A SUS SOCIOS PARA LA ASAMbLEA 
GENERAL ORDINARIA, qUE SE REALIzó A LAS 10:00 hORAS EN PRIMERA CITACIóN

y A LAS 10:30 hORAS EN SEGUNDA CITACIóN.

La Asamblea había sido convocada originalmente para el pasado 19 de junio y debió 
ser postergada por motivo de la pandemia.

ASAMbLEA GENERAL ORDINARIA

 Dr. Pedro Regules Zabaleta, Juan Carlos Vidiella, Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio,
Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha y Cr. Mario Amelotti Rial
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Institucional 

ARQUITECTO: José Cavestany
COMITENTE: Joaquín Serratosa Cibils 
UBICACIÓN: Sáez 6550 y Potosí
REFERENCIA: “Solera”

Al parecer las esquinas eran codiciadas y una vez más se destaca una 
construcción interesante en un terreno esquinero. “Solera” nació como el 
Nº 30 de la calle “D” del nuevo balneario, en un solar que primeramente 
apareció en el plano de Thays como perteneciente al Sr. Mario Berro. 
Debió ser de las pocas ventas de solares que se dieron con el comienzo 
de la urbanización. 

CASA 
SERRATOSA “SOLERA”
Año 1925
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Don Joaquín Serratosa fue presidente del Rotary Club Internacional 
y por ese motivo viajaba con frecuencia. Cuando decidió hacer 
construir esta casa de veraneo hizo un viaje por España y quedó 
encantado con Sevilla. Esto lo condicionó de tal manera que la casa 
incluye todos los pisos y basamentos de azulejos típicos andaluces. 

El emplazamiento de la vivienda deja el jardín al norte y al este, cosa 
rara para esta época, pero la casa cumple con la misma tipología 
“isla” que sus coetáneas.  

La casa no es de gran escala sino que más bien es pequeña y 
apretada, pero posee una volumetría muy interesante que va 
alternando techos inclinados de tejas coloniales con techos azotea 
y frontones coloniales portugueses. Los azulejos españoles rodean 
las diferentes aberturas que van cambiando del arco colonial al de 
herradura, siempre relacionado con la arquitectura árabe. Las rejas 
son de un diseño de hierro forjado redondo con detalles sin igual; 
las ménsulas de hierro de los balcones son espléndidas. El nombre 
de la casa y el 30, su número de puerta original, están adosados en 
azulejos al muro de la fachada.
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Institucional 

Su acceso desde la calle parece posterior, con una puerta doble bajo 
un arco de medio punto grande, y entre éste y la vegetación de los 
cercos verdes, la casa queda escondida. Este es otro vivo ejemplo 
de las diferentes opciones usadas en estilos y diseño en tan corto 
plazo en el balneario. 
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tenis

CON ALEGRíA, ¡ENTREGAMOS LAS 
MEDALLAS A SOCIOS DE TODA LA VIDA!

El martes 10, miércoles 11 y lunes 23 de 
agosto, entregamos las medallas a los 
socios que en el período marzo 2019 - 
febrero 2020 pasaron a ser Vitalicios y 
a los que cumplieron 50 años en el Club.

Debido a la pandemia, la entrega de medallas no pudo realizarse 
en fecha, motivo por el cual fue postergada para este año. 

Los homenajeados se reunieron en la barbacoa luego de tres 
ceremonias muy cálidas e íntimas.

Período marzo 2019 - febrero 2020

Gabriela de Souza, Pablo Santin, Diego Algorta, Pano Bogadjian y Silvana Mamone

Valentina Ferrari, Mafalda Ferrari, Diego Algorta y Pablo Bódega Carlos Bercianos, Marcelo Tálice, Marcelo Debat y Rosa Ana Lombardi
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A continuación, detallamos los nombres de los socios homenajeados.    

50 AñoS

ANEGoN KREoL Bernardo 
AVIoTTI MARIA Gabriela 
BERRo QUARTINo Federico Eduardo 
DoMINGUEZ oLIVA Gonzalo Abel
FILIPPINI RIGoLI Marcelo 
FITIPALDo IZAGUIRRE Juan Luis 
GIBERT LUSSICH Jorge Luis 
GoMEZ PLATERo Angelica 

MAZZUCCHI PARIETTI Andrea Carolina
MAZZUCCHI PARIETTI Carlos Alberto 
MERoLA INTRoZZI Julio Césa 
oLAVE SCHRoEDER María José 
oLIN BENCHIN Sonia 
PANNUNZIo MIRANDA Edgardo 
RoDRIGUEZ LEVY Luis Fernando 
SALINAS PERCoVICH Elsa 

SCHWED oLIN Alex 
SLINGER ARGIBAY Federico Pablo
SLINGER Ma. Angélica A DE 
TALICE VAZ MARTINS Marcelo Enrique

Carlos Bercianos, Gustavo Pardo y Rosa Ana Lombardi Carlos Bercianos, Claudia Ferrari y Diego Algorta
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VITALICIoS 

BANDIRALI Alberto 
BERRETA Alvaro 
BoGADJIAN Pano 
BRoWN, Emily
CoRNEJo  ELBA 
DIAZ BERNADET, Verónica
FERRARI Clauda F.
FERRARI Mafalda
FoLLE Andrés 
FUENTES LATESSA Adriana 
GRoLERo CAT Mario Jorge
INCHAUSTI Gabriel 

MAUPEU DIAZ Griselda Renee
MENENDEZ BANGERTER Pablo
NoBoA Graciela
oLAVE SCHRoEDER María José
PARDo IRIoNDo SABA, Gustavo
QUIñoNES  VAZQUEZ José Luis 
RICAGNI ASSIS Agustín
RoDRIGUEZ RoBLEDo, Ángel
SANTIN Pablo
TARABAL Ana Villa de
ToRRES TETAMANTI Marco Antonio
UNANUA Alejandra

 ¡A todos ellos, felicidades!

Institucional 

Carlos Bercianos

Carlos Bercianos, Rosa Ana Lombardi y Agustín Ricagni Pano Bogadjian y Diego Algorta Emily Brown y Rosa Ana Lombardi

Jorge y Santiago Gibert, Carlos Bercianos, Ma. José olave y José Luis Quiñones

Mario Amelotti, Daniela Peyrot y Gonzalo Domínguez

Carlos Bercianos, Álvaro Berreta y Mario Amelotti

Carlos Bercianos, Federico Berro y Dieter Effa
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En una amena reunión se realizó en la Barbacoa del Club la 
presentación del libro “Tenis, una vida de cuentos” de José Luis 
Damiani.

Joselo, miembro de Carrasco Lawn Tennis Club desde siempre es un referente de tenis en Uruguay.

Su historia personal es la del deporte blanco en sus capítulos más emocionantes.

En tono afable y repleto de anécdotas, este libro recoge en primera persona sus memorias, en sus 
cincuenta años de actividad.

Institucional 

TENIS, UNA VIDA DE CUENTOS

Carlos Bercianos y José Luis Damiani Jorge Maruri, Eduardo Sellane, Gabriela Robaina y Asthur Sarciada

Daniel Igorra, Andrea Scaffo y Malena Bou Juan José, Rosina, Ma. Virginia y José Luis Damiani Carolina Casalia, José Luis Damiani y Mercedes Abella

Rosario Moreira, Raquel Paiva, Sandra Martín Valdez, Verónica Pereira y José Luis Damiani
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Torneo Peugeot Roland Garros
UN CLáSICO DEL CLUb

tenis

Una vez más, nuestro Club fue sede del 
clásico torneo de dobles mixtos, esta vez, en 
su vigésima tercera edición. Esta aclamada 
competencia, que ya es un clásico en la 
sede de Carrasco, reúne a nuestros socios 
en una de las fiestas indiscutidas del tenis 
de la casa.

Fueron cerca de ochenta parejas las inscriptas este año, debiendo 
sumar las categorías de ambos participantes, 8 o más. 

El sábado 14 de agosto de 10:30 a 14:30 hrs. se jugó la clasificación 
por 16 lugares al cuadro principal. Las series del cuadro principal, 
conformado por 64 parejas, 48 de ellas por sorteo y 16 que ganaron 
la clasificación, se jugaron del lunes 16 al jueves 19 a las 19:00 
hrs. Se conforman series de cuatro parejas, disputando cada una 
de ellas al menos tres partidos en el torneo, y cada partido es al 
mejor de tres tie-breaks a siete puntos, totalizando al finalizar el 
campeonato, 152 partidos jugados. El sábado 21 de agosto a partir 
de las 14:00 hrs. comenzaron las instancias finales, con toda la 
emoción a flor de piel.

Estela Mancebo y Luis Rodríguez
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Ayudamos entre todos: El 100% del dinero 
recaudado fue donado al Centro Educativo 
“Unidos”, ubicado en Villa Española.

La final se disputó al mejor de cinco tie-brakes y fue un partido 
para el recuerdo. Felicitamos a la pareja conformada por Estela 
Mancebo y Luis Rodríguez López, que se coronó campeona del 
torneo tras disputar el partido final contra Niela Novales y Andrés 
Pratto. Ambas parejas demostraron un muy buen nivel de tenis y 
concentración, brindando un gran partido como cierre del torneo.

Este año, los campeones del torneo recibieron como premio además 
del trofeo, un fin de semana en el hotel Sheraton de Colonia.

 Luis Rodríguez, Estela Mancebo, Niela Novales, Andrés Pratto

Carlos Bercianos, Niela Novales, Andrés Pratto, Manuel Chadicov, 
José Luis Donagaray
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tenis

El viernes 16 y el sábado 17 de julio, 
nuestro Club fue sede de la clasificación 
de las categorías 12 y 16 años, del Circuito 
Nacional Juvenil de la AUT.

Los partidos se disputaron el viernes entre las 17:00 y 20:00 hrs. y el 
sábado entre las 9:00 y 16:00 hrs., aproximadamente.

 NUESTRA CASA SEDE DEL 
CIRCUITO NACIONAL JUVENIL

El viernes 23, sábado 24 y domingo 25 
de julio, se disputó la segunda etapa del 
Circuito Nacional Juvenil también en 
nuestro Club.

Se trató de una excelente oportunidad para ver a los mejores 
jugadores del Club y del país, compitiendo en nuestras canchas.

Josefina Soldo Facundo Payssé

Diego Noguera Juan Diego Balau
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A continuación, compartimos algunos resultados destacados de 
nuestras jugadoras:

- Sub 12 damaS

    Sofía Barbosa le ganó 6 - 1 y 6 - 0 a Gabriana Muela

- Sub 16 damaS

    Agostina Caimi le ganó 6 - 1 y 6 - 0 a Maite Regina.

¡Felicitaciones a ellas y a todas las socias que nos representaron!

Juan Vidiella

Gabriana Muela

Agostina Caimi

Juan Martín Magri

Benjamín Brause
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tenis

El sábado 14 de agosto invitamos a los chicos de la Escuela 
de tenis y Minitenis a participar de una actividad especial 
en la sede de Solymar.

Para la ocasión se usaron dos tipos de pelotas, naranjas y rojas, con diferente presión 
para las distintas edades. Las pelotas de menor presión, al ser más lentas, permiten 
a los jugadores mantener una buena técnica, tanto de movimiento como de control, 
y tener más tiempo para pensar cómo jugar. 

Los adultos que acompañaron a los niños participaron de la actividad en cancha, 
junto a los pequeños jugadores,

Fue una jornada llena de alegría y reencuentro, que se celebra a lo grande en un 
“año pandémico”. 

GRAN 
JORNADA 
DE TENIS EN 
SOLyMAR

Mariana Barbero, Manuel López, Isabel y Roberto Ingrey Andrés y Lara Gamboggi, Jua y Marcos Beson

Rosana Ieno, Sofía Schneck, Fernando Schneck, Mariana Schneck y Gustavo Carrére  Richard y Romeo Lempert, Phil y Patrick Jakter
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Maximiliano e Isidoro Jaime, Agustín y Diego Pertman Juani Camacho, Valeria Díaz, Santiago Guerra y Adriana Antiga

Vicky Saadi, Sol Agulla y Carolina Torres Conrado e Isidoro Jaime, Estefanía Vejo, Alexia y Maxmiliano Jaime

Francisco Albanel y Ma. Magdalena Estellano Candelaria Vejo, Carmela Bustos y Julieta Duro

Ana Lescarbura, Amalia González Lerena y Juan BloomfieldMagdalena Vigo, Javier Vigo y Pilar Cunha Ferré

 Mariana Navarro y Mercedes Pérez Navarro
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tenis

FRANCO DAVíN,
UNA VIDA EN EL TENIS
Mientras el Club estuvo cerrado, el Plantel de 
Entrenamiento del Club aprovechó a conversar 
con grandes figuras del tenis mundial a través 
de zoom, y así logró sacarle provecho a un 
tiempo que parecía perdido. 

Esta vez compartimos la charla con el ex 
tenista argentino y actual entrenador, Franco 
Davín, quien se encuentra viviendo en Miami. 
También se invitó para este encuentro a socios 
de otros clubes del país, que se unieron atentos 
a escuchar a Franco.

Davín, en su momento, fue una de las tantas 
promesas del tenis argentino de finales de los 
años 1980, y luego comenzó a desempeñarse 
como entrenador, acompañando a figuras de 
gran renombre como Guillermo Coria, Gastón 
Gaudio, Juan Martín del Potro, entre otros, 
que llegaron a lo más alto del tenis mundial.

Aquí compartimos parte de la conversación.

Bebe Pérez: Para comenzar esta charla, quiero contar que Franco 
Davín en todas las etapas fue bueno, campeón mundial a los 12 años, 
primer ranking ATP a los 14 años, mejor junior de ITF, ganó títulos en 
ATP, Capitán de FED CUP, Capitán de Copa Davis en Argentina, entre 
tantos otros logros. 

Tuve la suerte de convivir muchas horas con él y me gusta mucho 
su manera de ver el tenis, así que estar charlando con él es una 
gran oportunidad para todos nosotros. Comencemos con la ronda 
de preguntas.

Franco Roncadelli: Franco, ¿cuál sería para vos “el éxito” en un 
tenis de elite?

Cuando un chico empieza a jugar al tenis en un club, lo empieza 
obviamente por diversión, y se engancha y lo hace con sus amigos. 
Cuando ya empieza a jugar bien, aparecen otras cosas lindas pero a su 
vez otras presiones y situaciones; cuando el profe del club llama a su 
papá a decirle que su hijo juega bien y que puede jugar profesional, o a 
otro nivel, ahí es donde se producen las sorpresas y empiezan a cambiar 
un poco los roles, comienzan a haber más problemas que cosas a favor. 

Para mí es muy importante esa etapa, es de las más importantes 
porque hay que estar muy cerca. El profesor, el formador que lo 
acompaña a esa edad, tiene un rol fundamental, debe saber bajar 
línea en todo sentido, a los padres, a los chicos, a los entrenadores, 
es bastante complejo. Por eso yo siempre trato de que se tome como 
un juego, pero con responsabilidad, obviamente. Creo que el éxito 
en el tenista es poder hacer lo que te gusta y que nunca deje de ser 
divertido, que te sientas bien, que lo puedas hacer feliz y que dure en 
el tiempo, porque he visto casos que no terminan bien por diferentes 
cosas, no es fácil. 

Por otro lado, no es lo mismo un sudamericano que un europeo o 
americano, se viven situaciones distintas. Yo creo que hay que 
tenerlas en cuenta también. La competencia hoy es muy complicada, 
no hay posibilidades de hacer un programa como uno quisiera, la 
parte económica es terrible y cambia todo también.
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Bebe Pérez: Tal cual. Agrego para los chicos que nos están escuchando 
que lo principal en la etapa de la mayoría de ustedes es sentir que 
hacen lo que les gusta, que lo disfrutan. El estudio a su edad no es 
negociable, sin embargo el tenis sí. No vienen a entrenar obligados. 
Entonces en esta etapa, es un proceso que se tiene que disfrutar, sino 
no tiene sentido. Sabemos de chicos y chicas muy talantosos que por 
distintos motivos lo terminaron pasando muy mal.  

Facundo Payseé: Tuviste partidos contra grandes jugadores, en 
particular, Thomas Muster, que fue un gran tenista de polvo de 
ladrillo. ¿Qué virtudes tenía que lo hacían casi invencible en polvo?

Muster tuvo una época que estaba en la cima, no te digo como 
Nadal, pero muy cerca. Un jugador de locos. Una de las cosas más 
difíciles que se me hacía a mí y me parece que le pasaba a todos, era 
la intensidad que le ponía a cada tiro, y en la suma de todos esos tiros 
se hacía muy difícil pensar que le podías ganar. Creo que si tengo que 
rescatar algo de él, era esa intensidad que le ponía a cada punto, que 
es algo que hoy yo le digo mucho a mis jugadores, que compitan el 
100% de los puntos. 

Bebe Pérez: Coincido. Es fundamental jugar al 100% con lo que 
tenemos y entrar a full de intensidad siempre. Una cosa es cuidarse 
y otra cosa es no tener intensidad. Antes eso se daba por descartado 
y hoy en día vemos que jugadores con mucho talento, capaz pasa un 
set y medio y todavía no empezaron a jugar. Con eso hay que tener 
mucho cuidado.

Juan Diego Balao: ¿Cómo fue el proceso de ser el mejor junior a 
terminar entre los 20 mejores del mundo?

Fue una época totalmente diferente a ésta. Crecimos viendo a Vilas 
y copiándole mucho. En mi caso no era buena opción porque yo era 
un jugador bastante diferente, pero el que no viajaba y el que no 
tenía posibilidades de andar con algún jugador, no veía mucho lo que 
estaba ocurriendo. Entonces a Vilas le iba bien y le copiábamos.
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A mí me fue bien demasiado joven y creo que eso no estuvo bueno, 
a los 15 años ya estaba jugando profesional y era demasiado 
chico. Andábamos mucho tiempo afuera. Por eso la camada mía 
abandonaba el tenis a los 26 años y nos parecía que habíamos jugado 
toda la vida. 

Hoy veo otro fenómeno que no está bueno tampoco porque no se 
respetan las edades, el pase de categoría. Hay mucha necesidad de 
que el jugador no juegue en su categoría y eso se tiene que dar solo 
en los genios. Adelantar los tiempos tiene que ser algo excepcional. 
Hay una creencia que jugando con mejores vas a jugar más y es 
totalmente errada. La mejor manera de mejorar es entrenar haciendo 
lo que vos necesitas hacer.

Diego Noguera: ¿Qué estrategias tenías tú como entrenador para 
ayudar a Fabio Fognini en sus momentos de enojo?

Fabio es un gran chico, muy talentoso, el tema de Fabio para mí 
pasaba por el control de un golpe que él no tenía, entonces cuando un 
jugador no controla un tiro importante, es muy difícil ganar, porque 
en momentos de presión se nota. Con Fabio hicimos un trabajo 
profundo, le tomamos muchos datos y nos saltaba muchas veces lo 
mismo. Nos llevó un par de meses y luego él empezó a disfrutar más 
y a estar más tranquilo. Pero todas sus locuras son más show que 
otra cosa, él es así, muy italiano, extrovertido, pero es inteligente 
y cuando hablas de estrategia, de táctica, de cómo debe jugar, es 
imposible que le erre. 

Hoy la tecnología nos puede ayudar mucho a mejorar, conseguimos 
datos increíbles. Para el entrenador es muy bueno porque toda esa 
información puede ayudar mucho. De hecho ahora estoy trabajando en 
una aplicación que ojalá pueda salir a mitad de año. Es algo que hicimos 
con el matemático Marcelo Albamonte y brinda unos datos de locos. 

Toto Llanes: ¿Qué ves en común en los jugadores que pasan rápido 
esa etapa de los Futures, que es bastante dura?

Para mí un buen entrenador es el que sabe leer el potencial de cada 
jugador. Entonces mediante el análisis de ese jugador, puede ver 
cuáles son los pasos a seguir. Hacer una proyección a corto plazo y a 
largo plazo. Yo siempre me hago la pregunta de parte de los padres, 
cómo saber si lo mandaste a un buen entrenador, o si tu hijo está 
haciendo bien las cosas. Para mí el entrenador tiene que hacer un 
buen análisis al jugador y comunicar qué es lo que va a hacer y cuál 
va a ser su proyección. 

Volviendo a la aplicación, nosotros con Marcelo logramos mediante los 
datos y números que recabamos, decirte los tiros que tenes que errar 
menos para escalar en el ranking. Entonces eso automáticamente te 
hace entrenar enfocado y saber cuál es el objetivo. En ese sentido 
está muy bueno. Pero no es tan lineal quien pasa rápido los Futures 
o Challengers. Aparte tampoco se vuelvan locos con compararse 
con otros, hay chicos que van más lento, otros que van más rápido. 
De hecho hoy tener 24 años no es ser grande y en la época mía nos 
decían que ya era tarde. 

Cada uno debe ir a su tiempo, lo que sí hay cosas que no se negocian, 
como la intensidad, dar todo en cada entrenamiento. Yo no soy de los 
que cree que el sacrificio desmedido da recompensas, para mí hay 
que descansar las horas que hay que dormir, comer bien y divertirse, 
y cuando estás entrenando dar lo mejor de ti. Y no tengan miedo en 
preguntar y hablar con los entrenadores sobre sus dudas y problemas, 
todo tiene solución. Yo tuve un jugador que tenía miedo de hablar en 
público y cuando llegaba a semifinales se bloqueaba por la situación 
posterior de tener que hablar. Tardó muchísimo hasta que lo pudo 
contar y después de decirlo, sentía ¡qué pavada!, me estaba haciendo 
un mundo de algo y perdí partidos por no animarme a hablar.
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Nicolás Menéndez: ¿Todos los jugadores que entrenaste dieron 
todo lo que tenían?

Yo soy muy intenso cuando entreno. No doy mucha chance a que te 
relajes o que mires el teléfono. Yo siempre les explico cuál va a ser el 
trabajo, cuál va a ser la planificación, no hago ningún entrenamiento 
sin explicar el porqué, qué estamos buscando, y con eso logro que 
los jugadores se enganchen, que quieran venir al entrenamiento. 
Entonces nunca sentí que un jugador no me daba el 100%.

Obviamente a veces pueden llegar con alguna situación personal 
o algún dolor, de hecho le he dicho a algún jugador que solucione 
sus problemas y después vuelva a entrenar. 

Roberta Bronzini: ¿Por qué quisiste ser un entrenador?

No lo esperaba, de hecho cuando dejo de jugar, a los tres o cuatro 
meses me llamaron de la Asociación Argentina de Tenis para ser 
parte del grupo de tenis de alto rendimiento. Y me enganché 
enseguida. A mí siempre me gustó la parte táctica o estratégica 
y darme cuenta si los entrenadores que tenía estaban haciendo 
las cosas bien o no. De hecho disfruto más la parte de entrenador 
que de jugador. Y empecé en un buen lugar porque ves diferentes 
jugadores todo el tiempo, chicos y chicas que están empezando, 
se aprende de verdad. Además era un camada increíble que me 
fogueó muchísimo. Emilia Salerni, Gisela Dulko, Chucho Acasuso, 
Guille Coria, David Nalbandian, una camada de locos.

Daniel Senaldi: ¿Cómo te fue entrenando a Gastón Gaudio?

Gastón, otro jugador muy talentoso e inteligente que también 
tácticamente no erraba una. Pero una de las problemáticas 
que tenía era que si no jugaba bien, no disfrutaba el partido. 
La única manera de sentirse contento era cuando todo salía 
perfecto. Entonces nos peleábamos mucho porque yo le decía, 
“¿cuántos días en el año son perfectos? Pocos. Entonces tenemos 
que aprender a ganar de alguna otra manera.” Si Gastón le 
pegaba mal pero la pelota entraba, para él igual era un drama. 
Hubo un partido con Acasuso en Acapulco donde Gastón lo 
ganó jugando mal, pero la gente estaba enloquecida por lo que 
lucharon y terminó el partido con una enorme ovación para los 
dos. Al finalizar le dije: “¡viste que la gente también lo disfruta!”, 
y cuando lo empezó a entender, empezó a ganar más partidos. 

Daniel Senaldi: ¿Qué te quedó de haber entrenado a Del Potro?

Un placer, la verdad que tuve la suerte de entrenar a varios jugadores 
increíbles, pero Juan es un jugador con un timing de locos. Nunca 
lo vi pegar fuera del centro de la raqueta. Teniendo una altura y 
un peso no normal para el tenis. Con un talento increíble más una 
cabeza para competir impresionante, muy garrador, no sentía 
miedo con ninguno. Si bien sabía que Federer, Nadal y Djokovic eran 
mejores que él, les ganó a todos y creo que debe ser el jugador que 
estando bien, más respetan ellos. Está en otro nivel de toda esta 
camada nueva que está viniendo. Lamentablemente tuvo muchos 
parates por razones que ya todos sabemos. Hizo enormes esfuerzos 
y daba mucha ventaja al vivir en Argentina, en horas de vuelo y 
otra cantidad de cosas, que en ese nivel se sienten muchísimo. Pero 
bueno, más allá de todo, es un jugador increíble. 

Diego Gatti: ¿Qué evaluación haces a la hora de tomar un jugador?

Es buena pregunta porque no hago demasiado, tendría que hacer más. 
Yo lo saco por verlo jugar. Recomendaría hacer una prueba de los dos 
lados, entrenador y jugador, tomarse dos semanas y ver cómo se sienten 
trabajando juntos, yo no soy tampoco de imponer nada pero sí te digo 
todo. Primero quiero ver cómo te moves, cuál es tu equipo, si te sentís 
bien con alguien de tu equipo no quisiera cambiarlo, pero después me 
gustaría saber si rinde, o porqué te sentís bien. Hago análisis de todo y 
después cuento todo lo que veo. A veces te encontras con cosas que son 
complicadas y ya arreglaste y te queres matar. 

Bebe Pérez: ¿Qué pensas de los equipos de trabajo que ahora son 
mucho más numerosos que en tu época? ¿Cómo te llevas con eso?

Los tenistas hoy tienen plata, por eso llevan más gente. Es otra época. 
Son otros números. Antes nosotros compartíamos entrenador, y si 
llevábamos un preparador físico, en vez de sentirte mejor, sentías mucha 
presión porque gastabas plata. Para mí tendría que haber más dinero en 
los jugadores que hacen ese esfuerzo, a veces no sé si está bien repartida 
la cosa, en el ranking, del 60 al 200 – 300, hay chicos que hacen un 
esfuerzo grandísimo y tendrían que tener también la posibilidad de 
viajar con su equipo y ver hasta dónde pueden llegar. Ahora que estoy 
viviendo en USA veo que es una ventaja mucho más grande de la que 
pensaba. Porque un chico que pierde hoy, de noche está durmiendo en 
su casa y al otro día está entrenando con su entrenador, y eso a la larga 
se paga. Sus carreras pueden ser mucho más largas. 
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tenis

El fin de semana del 18 y 19 de setiembre, 
el Club será nuevamente sede de una Copa 
Davis.  Parece muy lejano en el tiempo la 
última oportunidad de una serie disputada 
por Uruguay, luego de la interrupción de 
2020 por la pandemia, pero el equipo 
celeste vuelve a disputar la oportunidad de 
crecer camino a la élite del tenis mundial.

Ese fin de semana los celestes se medirán ante los Países Bajos, 
generalmente conocido como Holanda, por el Grupo Mundial I, 
en busca de lograr uno de los cupos para disputar la clasificatoria 
intentando llegar a las finales de la élite de la Davis.

Vale la aclaración que el nombre correcto es Reino de los Países 
bajos, aunque a este país se le mencione como Holanda, que es la 
denominación de dos de las 12 provincias que componen este reino.

LO qUE SE DiSPUTA

Con el nuevo formato, más la interrupción por la pandemia que 
obligó a algunas re agendas de encuentros, es importante repasar 
qué se disputa y cómo continúa el camino uruguayo de acuerdo al 
resultado que se pueda obtener.

Los ocho países ganadores de estas series del Grupo Mundial I 
competirán en las clasificatorias de 2022. 

Por otra parte, los cuatro ganadores con ranking más bajo 
participarán en una eliminatoria extra en noviembre de la cual los 
dos ganadores también clasificarán para los Qualifiers de 2022. Los 
dos perdedores jugarán los Play-offs del Grupo Mundial I de 2022, 
junto con los restantes perdedores de setiembre.

Se tomarán en cuenta lo rankings de Copa Davis del lunes 20 de 
setiembre 2021, apenas terminadas las series. Un par de ellas ya 
se disputaron, debido a que optaron por jugarse en marzo: Japón 
derrotó 4-0 a Pakistán, y Ucrania 3-2 a Israel. 

¡CADA VEz FALTA MENOS!
COPA DAViS 2021

Por Fernando Tetes
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LOS ENCUENTROS DE SETiEMbRE

Argentina - Bielorrusia 
Bolivia - Bélgica 
Uruguay - Holanda
Finlandia - India
Noruega - Uzbekistán 
Líbano - Brasil 
Nueva Zelanda - Corea del Sur 
Rumania - Portugal
Perú - Bosnia  Herzegovina

EL REGRESO

La última oportunidad de ver a los capitaneados por Enrique Pérez Cassarino 
en casa fue hace dos años, en setiembre de 2019, cuando derrotaron 3-1 a 
República Dominicana. Ese triunfo generó la oportunidad de disputar ante 
Austria una nueva serie de Grupo Mundial I, pero fue victoria 3-1 como local 
de los europeos.

En su rico historial en Copa Davis, que se inicia en 1931, Uruguay ha tenido 
tres veces la oportunidad de disputar, en el formato anterior, series que 
pudieran colocarlo en la elite del Grupo Mundial: en 1990, 1992 y 1994.

Curiosamente, en 1994, en Carrasco, esa serie fue derrota ante Austria (que 
en ese momento tenía a una de las leyendas sobre polvo de ladrillo, Thomas 
Muster), y en 1992, de visita en La Haya, el rival fue justamente Holanda, 
que ganó la serie 4-1 sobre sintético, y ahora llega el turno de la revancha.

La restante oportunidad del ascenso fue ante México, con victoria de los 
locales 5-0 en el Club Alemán del DF.

DE NUEVO A LA SiLLA

Enrique Pérez Cassarino, capitán de Uruguay, vuelve a la responsabilidad 
de conducir al equipo un año y medio después de la última serie disputada 
por los celestes, aquel 6 de marzo de 2020 en Graz.

“Los jugadores ya están un poco acostumbrados a esta nueva normalidad, 
luego de tanto tiempo. Y no es lo mismo jugar con una cancha llena, que 
con un estadio sin público o con determinado aforo, además del tema de 
las burbujas, etc. Que haya pasado el tiempo ayuda a que haya una mejor 
adaptación a lo que se vive durante esa semana, que, aunque los jugadores 
ya lo vivieron en diferentes torneos, esta será la primera vez que lo hagan en 
Copa Davis”, señaló el capitán.

“Estamos haciendo lo posible para que se habilite el mayor aforo posible para 
esta serie”, agregó respecto a la chance de jugar con público, algo que es 
una marca registrada de la Copa Davis. 

Pasaron 29 años de la única vez que uruguayos y holandeses se midieron por 
esta competencia, y justamente en el quipo capitaneado por Joselo Damiani, 
Bebe era cuarto jugador, pero la efusividad del saludo cuando se encontró con 
Diego Pérez en La Haya lo dejó fuera de posibilidades ya que el abrazo le lesionó 
las costillas, una anécdota que con el paso del tiempo es hasta risueña ahora.

Respecto a cómo llegan los principales jugadores celestes, 
Bebe explicó que: “fue año atípico, pero para Ariel Behar, por 
ejemplo, fue el mejor año de su carrera, en plena pandemia. Por 
otro lado, las idas y vueltas del circuito afectaron mucho a los 
jugadores, porque cada país al que llegan tiene sus sistemas 
sanitarios y eso va desgastando un poco más.”

Al referirse a Pablo Cuevas, el capitán señaló: “empezó el 
año en Australia quedando 15 días sin salir de la habitación 
del hotel, y luego fue a otros torneos donde tampoco se pudo 
convivir con la libertad habitual de cada día. Me parece 
que hay un cansancio extra que no permite analizar esta 
temporada como las anteriores, más normales.”

Respecto a la ausencia de Cuevas en Tokio para los Juegos 
Olímpicos, Bebe indicó: “es muy complicado desplazarse hasta 
Asia a jugar un torneo y regresar, con todo lo que sucede en este 
año con la pandemia. Además, era en el final de la temporada 
sobre polvo de ladrillo, y luego de Tokio se iba a Estados Unidos 
para recién en ese momento volver a Uruguay. Pablo optó por 
no hacer todo ese recorrido para no tener ese desgaste y llegar 
mejor preparado a la Davis.”

Pérez Cassarino también señaló que para esta serie sólo 
trabajará con el equipo y un sparring, no como en las 
anteriores, en las que se les daba oportunidades a juveniles, 
para poder controlar mejor la burbuja en la que estarán 
preparándose los jugadores.

Holanda tiene como jugadores de mayor renombre a Jean 
Julien Roger, uno de sus mejores doblistas, y a Robin Haase, 
ex 33 del mundo. Ellos dos formaron parte de la serie de 2020 
con derrota 3-1 ante Kazajistán.

“El ranking no asegura nada porque tal vez no compitieron 
regularmente o no pudieron hacer su planificación, entonces 
así como hay jugadores de ellos fuera de los 150 mejores del 
mundo hoy, Bebu Cuevas está fuera de su ranking normal 
porque tampoco pudo competir demasiado”, señaló el capitán.
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2711 1000* mp.com.uy
Cobertura Total de Asistencia Médica

Inauguramos una nueva clínica para vos y tu familia, estratégicamente ubicada, 
con amplia variedad de médicos, especialidades y servicios. 

También brindamos consultas y estudios a particulares.

Seguimos pensando en vos. Seguimos creciendo juntos. 

Previo a abrir nuestras puertas al público, invitamos a autoridades nacionales y departamentales e 
instituciones cercanas a visitas guiadas siguiendo los protocolos sanitarios acordes a la situación.

Flanquean al Dr. Jorge Gerez el Director de Área 
Médica y Social Dr. Alarico Rodríguez y el 
Intendente Lic. Yamandú Orsi, ambos de la 
Intendencia Municipal de Canelones. 

Presidente del BSE Dr. José Amorin Batlle junto 
al Director de MP Dr. Jorge Gerez.

Directora de SEMM Dra. Elena Ward y Director 
de MP Dr. Ricardo Voelker.

Junto al Dr. Jorge Gerez y Dr. Ricardo Voelker directivos del Club Náutico 
Pro Secretario Alejandro Marrone, Capitán Héctor Resola y 
Vicepresidente Daniel Rilo.

CEO de Car One Omar Daneri, Director de La Tahona Leandro Añón, 
Directora de Carrasco Valley Ximena de Azpitarte, Director Comercial de 
Car One Emiliano Aldabalde, Gerente Comercial de MP Juan Manuel 
Zorrilla.

Lorena Ponce de León acompañada por Liliana Liuzzi y las Directoras de MP Dra. Solveig 
Bentancourt, Dra. Mariana Varela y Dra. Socorro Reyes.

Director Comercial de Car One Emiliano 
Aldabalde, Dr. Jorge Gerez, Secretario de 
Presidencia Dr. Álvaro Delgado y CEO de Car One 
Omar Daneri.

N U E V A

Clínica de los Horneros

Clínica de los Horneros
Complejo Comercial Car One

Ruta Interbalnearia esq. Camino de los Horneros, Canelones
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Hubo que esperar un año más para 
poder festejar, pero el Uruguay Open 
regresa al calendario mundial y pone al 
Club nuevamente en la consideración 
más alta del tenis profesional.

Además, no se trata de una edición más, será la número 20 del 
challenger de Montevideo, que supo ser la Copa Ericsson, la 
Petrobras, y desde hace más de un lustro es el Uruguay Open, 
y se transformó en uno de los preferidos de los jugadores, 
patrocinadores y espectadores a nivel internacional y local, al 
punto de ser nominado el mejor torneo latinoamericano.

Luego de la suspensión del torneo, en agosto del año pasado, 
Diego Pérez, director del evento, y el equipo de producción del 
Uruguay Open, comenzaron a diseñar la edición aniversario, 
que contará con público en las tribunas, uno de los hechos más 
esperados e importantes, luego de pasar los peores momentos 
de la pandemia.

“Siempre quisimos que nuestro torneo sobrepase al mero hecho 
del tenis. Que sea una fiesta integral, y por eso tenemos tantas 
ganas e ideas para este año”, dijo Diego.

El Uruguay Open se disputará entre el 8 y 14 de noviembre, 
repartirá 50 mil dólares en premios, nuevamente brindará 
hospitalidad a sus participantes, y el campeón se llevará 90 
puntos para el ranking ATP.

Muchas actividades suceden en el evento, y se mantendrán y 
ampliarán. “Sentimos el enorme orgullo de ver crecer al Uruguay 
Open, desde aquellos años en los que soñábamos con el regreso 
del tenis de primer nivel hasta ahora, cuando además de un 
gran evento deportivo, también somos un gran entretenimiento 

y un precioso encuentro entre aficionados, patrocinadores, amigos del 
deporte, artistas”, agregó el director del torneo.

“Todo ha sido posible por los esfuerzos de la organización, pero 
también por el enorme crecimiento que ha tenido el Club, que es 
parte fundamental para el Uruguay Open, y orgullo de todos quienes 
lo integramos. Los jugadores, principalmente, se van enamorados del 
Carrasco Lawn Tennis, y eso es un extra increíble”, agregó.

Además de los grandes jugadores que han pasado por las canchas, el 
torneo ha aportado diversión con los recordados encuentros de los 
que participaron Martín Bossi, Maxi de la Cruz, la más de una decena 
de músicos que se subieron al escenario de la Fan Zone, y las distintas 
actividades para toda la familia.

También el Uruguay Open retorna con su programa Tenis para Todos, que 
en su novena temporada permite a muchos niños pertenecientes a hogares 
del INAU acercarse a este deporte como primera aproximación al juego.

Del 8 al 14 de noviembre regresa el Uruguay Open para festejar a lo 
grande, nuevamente con música, foodtrucks, diversión y los mejores 
tenistas para celebrar 20 ediciones del torneo de tenis profesional más 
importante que se desarrolla en Uruguay.

RECUERDOS

Por el torneo en estas 19 ediciones anteriores 
pasaron jugadores tales como Juan Martín 
del Potro, David Nalbandian, Gastón Gaudio, 
Juan Ignacio Chela, Nicolás Massú, Fernando 
González, Christian Garín, Luis Horna, 
Mariano Puerta, Franco Squillari, Guillermo 
Coria, Feliciano López, Fernando Meligeni, 
David Ferrer, Mariano Zabaleta, Fabio 
Fognini, Guillermo Cañas, Nicolás Lapentti, 
Thomaz Bellucci, David Marrero, Diego 
Schwartzman, Guido Pella, Nicolás Almagro, 
y por supuesto los uruguayos encabezados 
por Pablo Cuevas.

Por si esto fuera poco, este año se suma un 
campeón olímpico: Nikola Mektic, campeón 
de dobles de la edición de 2012, y oro olímpico en Tokio 2021 para 
Croacia. En Montevideo se llevó el trofeo junto a Antoni Veic. 

Por Fernando Tetes

¡EL URUGUAy OPEN
REGRESA CON TODO!

20 AÑOS

tenis
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Torneo
Padres e Hijos

Fecha: Sábado 2 y domingo 3 de octubre en 
sede Carrasco.

Las inscripciones se reciben en Reserva de 
canchas, entre el lunes 13 y el domingo 26 

de setiembre.

Las parejas podrán estar conformadas por 
padre con hijo o hija, o madre con hijo o hija.

 Categorías en disputa:

*Hasta 10 años inclusive

*11 a 15 años

*+ 16 años “A”

*+ 16 años “b”

inscripción por jugador de $400. El dinero 
recaudado será donado al Liceo Jubilar.

 Donación de raquetas

invitamos a los socios que tengan raquetas 
que no usan y las quieran donar a que las 

acerquen a la oficina de reserva de canchas 
durante los días del torneo. De esta forma, 
estarán colaborando con las clases de tenis 

que se dictan en el Liceo Jubilar.

¡A anotarse!

Circuito de Singles, 
segunda etapa

El lunes 27 de setiembre comienzan a disputarse las 
categorías por nivel de la segunda etapa del Circuito 

singles. Damas y Caballeros “A”, “b” y “C”.

Las categorías por edad comienzan a disputarse el 
lunes 11 de octubre. Damas “+ 50” y Caballeros “+ 50”, “+ 

60” y “+ 70”.

Es la última etapa previo al Master final, en la cual
clasifican los ocho mejores jugadores rankeados en 

cada categoría.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas, 
entre el miércoles 8 y el domingo 19 de setiembre.

Camino
al Uruguay Open

En este torneo por equipos se disputan tres partidos 
de dobles en un encuentro entre dos equipos: dobles 

caballeros, dobles mixtos y dobles damas.

Categorías: A y b

A: 2 segundas, 3 terceras y 1 cuarta en cancha.

b: 2 cuartas, 2 quintas y 2 sextas en cancha.

Cada equipo debe tener 6 jugadores como mínimo y 
10 como máximo.

La primera etapa de este torneo se disputa entre el 
lunes 27 y el jueves 30 de setiembre.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
entre el 6 y el 19 de setiembre.

Cada equipo debe contar con un capitán, el cual 
será responsable del grupo y de la comunicación 

entre los integrantes.

 
 

Lo que Se viene
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Desde edades tempranas, el Club promueve 
la actividad física, el deporte y la recreación, 
para que los pequeños comprendan la 
importancia de una buena vida basada en 
el bienestar y en un estilo de vida saludable.

El objetivo de las clases para menores, es incentivar, enseñar y 
desarrollar actividades a través del juego, como forma de apoyar el 
crecimiento individual y grupal a través del deporte.

Invitamos a los niños a conocer nuestras propuestas.
En nuestro sitio web encontrarán la grilla completa.
www.clt.com.uy

¡PROPUESTAS
PARA LOS

MáS ChICOS! 
 

deportes
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deportes
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los socios pueden inscribirse a dos actividades deportivas por día.

Las reservas pueden realizarse hasta 15 minutos antes del comienzo de la actividad. En caso de 
incumplimiento, se cancelará la reserva.

Agendá tus actividades a través de la WebApp de reservas.

Recordamos que Pilates Reformer cuenta con una sección exclusiva dentro de la WebApp. La agenda
se habilita de manera semanal, comenzando cada domingo. Se realizan reservas para la semana,
pudiendo cada socio agendar hasta tres clases.

Es requisito cancelar la reserva en caso de no poder concurrir a la actividad, tendrán tiempo de
hacerlo hasta media hora previo a su inicio. Para cancelar una reserva deben dirigirse al link
“Mis reservas” (en el caso de Pilates Reformer, deben ingresar al link “Mis reservas Pilates Reformer”).

CANCHAS DE TENIS

Las canchas están disponibles de lunes a domingo desde las 7:00 hasta las 22:00 hrs.
El tiempo máximo de juego es una hora (60 minutos).
El horario de la oficina de reserva de canchas es de 7:00 a 22:00 hrs. 

VESTUARIOS

 

 

 

 

RESERVAS

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

CUIDARNOS ES
TAREA DE TODOS

WEBAPP: www.cltapp.club

 

Para acceder a los vestuarios de adultos, deberán reservar su lugar a través de la WebApp.

La permanencia será por un plazo máximo de 30 minutos.

Para los vestuarios de niños no es necesario realizar reserva.
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El programa de televisión, Got Talent Uruguay, 
que se emite por la pantalla de canal 10 está 
llegando a su fin y ya tiene algunos de sus 
finalistas elegidos. Entre ellos se encuentra 
Scottish Dance Uruguay, un grupo de 
profesoras, alumnas y amigas de muchos años 
que crecieron con una misma pasión desde la 
infancia, el baile escocés. 

La mayoría comenzó con esta disciplina siendo niñas, como actividad 
extracurricular en los colegios a los que asistieron. Más adelante se 
enamoraron de esta cultura y de todo lo que les brinda el baile escocés. 
Sus edades son muy disímiles, algunas mayores de 40 años y otras muy 
chiquitas, lo que hace al grupo muy diverso y enriquecedor.

Dentro del equipo hay varias socias del Club: Ámbar Iglesia, Isabel Sosa, 
Lucía Nin, Maite Chadicov, Catalina Galindez, Milagros Foti, Mercedes 
Lockling, Andrea Nollenberger, Olivia Fernández, Lucía Estol, Federica 
Vidiella y Justina Cardoso.

Orgullosos de lo que han demostrado en cada gala de presentación, 
donde despliegan elegancia, precisión, creatividad, tradición e 
innovación al mismo tiempo, alegría y sobre todo una enorme 
dedicación, hablamos con ellas para que nos cuenten sobre el grupo, 
sus comienzos y de esta idea de presentarse al programa, que tiene al 
público uruguayo conmocionado.  

Mientras preparan su presentación final, a desarrollarse el día 20 de 
setiembre, nos cuentan su historia. 

¿Cómo surge el grupo?

El grupo Scottish Dance Uruguay se formó hace unos 10 años como 
cuerpo de baile individual, aunque varias de sus integrantes ya bailaban 
juntas en diferentes bandas de gaiteros desde antes del año 2000.

Las más veteranas del grupo bailamos juntas desde que tenemos 
memoria. Casi todas comenzamos con esta pasión antes de empezar 

primaria y el baile escocés nos acompañó en cada etapa de nuestras 
vidas. La nueva generación de bailarinas que se formó con tanta pasión, 
nos emociona y llena de orgullo.

¿Cuáles han sido los pasos más importantes desde sus inicios?

Todas comenzamos aprendiendo Scottish Dances como un juego en 
el colegio y fuimos creciendo con eventos anuales tradicionales como 
el Junior Caledonian y los tan divertidos viajes a Buenos Aires para 
participar de las competencias de St. Andrew´s Scots School. 

A través de los años, tuvimos la suerte de participar de muchísimos eventos 
inolvidables como los South American Pipe Band Gatherings (encuentros 
sudamericanos de bandas de gaitas escocesas) y el privilegio de haber 
podido bailar en algunos de los mejores escenarios del país en diferentes 
conciertos celta, como el Teatro del Sodre o en Sala Zitarrosa, concierto 
de Carlos Núñez (renombrado músico celta) en el Teatro El Galpón; shows 
en la Rural del Prado, en la Embajada Británica y algunas hasta tuvimos la 
suerte de recibir al Príncipe Carlos en su visita a Uruguay. 

¿Qué les brinda esta danza?

La danza en sí es muy particular: ágil, muy técnica y desafiante, no sólo 
física sino también mentalmente. Para poder alcanzar una buena técnica 
se requiere de mucha precisión, coordinación, dedicación y práctica. 
Hay años de trabajo y esfuerzo detrás de cada paso. Aunque lo que más 
nos devuelve y disfrutamos, es el trabajo en equipo, el compañerismo, 
la amistad y el empuje que tiene cada integrante del grupo. A pesar de 
las variadas edades, formamos un equipo fuertemente consolidado en el 
que cada una hace su mayor esfuerzo por el bien de todas.  

¿Cómo surge la idea de presentarse a Got Talent Uruguay?

Miramos el programa en la edición anterior y nos dieron muchas 
ganas de participar. Varias personas también nos decían que debíamos 
presentarnos, que les gustaba mucho nuestro grupo y probamos suerte, 
sin esperar todo lo que pasó después. Al quedar seleccionadas, hicimos 
un encuentro vía Zoom con todas las chicas para contarles la noticia y 
las reacciones de alegría fueron inolvidables. Todo fue increíble, desde 
ese momento hasta hoy.

SOCIAS DE NUESTRO CLUb,
EN LA FINAL DE GOT TALENT
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¿Qué sueñan hacer si ganan el certamen?

¡Ojalá se cumpla! Nuestro sueño es poder ir a Escocia todas juntas, 
organizar algún workshop y participar de los Highland Games, o 
soñando más alto, del Military Edinburgh Tattoo, eventos típicos y muy 
populares de la cultura escocesa que incluyen, entre otras actividades, 
demostraciones y competencias de baile escocés. Las más grandes 
pudimos vivirlo y creemos que la nueva generación de bailarinas merece 
tener esa experiencia inolvidable luego de tanto esfuerzo, dedicación y 
amor por el baile.
 

¡HAbLAMOS CON CADA UNA!

¿Qué sienten por la danza escocesa?

ÁMBAR (14): La danza escocesa me conmueve mucho y me da 
energía. Me encanta sentir la música y bailarla al estilo tradicional pero 
haciéndola un poco moderna.

ANDREA (33): Empecé a bailar a los cinco como una actividad 
extracurricular más en el colegio, de las tantas que hice en mi vida… pero 
es la única que siempre me acompañó hasta hoy. Es mi lugar de escape 
de la rutina y mi espacio de disfrute. Gracias a este baile formé amistades 
para toda la vida y viví experiencias que nunca pude imaginar. 

CATALINA (14): Empecé a bailar danza escocesa desde muy chiquita 
y la verdad que es algo que disfruto mucho hacer. Estoy agradecida de 
haber tenido la oportunidad de conocer esta danza y de practicarla en 
el colegio. Bailar Scottish hizo que conociera a varias chicas que hoy en 
día son mis amigas. 

FEDERICA (13): Bailo Scottish en mi colegio desde que tengo 6 años. 
Siempre me encantó y gracias a ello hice cosas muy divertidas como ir 
a Bariloche y varias veces a Buenos Aires con mis amigas y las familias. 
Es un baile muy exigente que me enseñó a concentrarme, a valorar cada 
ensayo y a tener compromiso con el resto de mis amigas del grupo.

ISABEL (13): Siento una alegría inmensa cuando bailo. Me emociona 
mucho porque desde los cinco años practico esta danza y es muy lindo 
ver cómo fui creciendo y mejorando desde que empecé. 

¿En base a qué diseñan los números para cada gala?

Desde el inicio pensamos en mezclar lo tradicional del baile y la cultura 
escocesa con ingredientes innovadores, atípicos e interesantes, tanto para 
el espectador familiarizado como para quienes no conocen esta disciplina, 
saliendo bastante de nuestra zona de confort en cada presentación.

Cada coreografía es un gran desafío. Partimos de un “lienzo en blanco” con 
infinidad de posibilidades, desde música, vestuarios, pasos, etc. Surgen 
ideas, luego nos enamora otra y así vamos dándole sentido a cada número, 
intentando siempre ser creativas y llevar alegría a cada presentación. 

¿Qué repercusiones han recibido desde que están en la pantalla 
chica?

No dejan de sorprendernos las repercusiones y fundamentalmente 
el apoyo que recibimos. Nos movilizan mucho las palabras lindas y de 
aliento que nos llegan de todas partes y aún nos cuesta creer el alcance 
que tuvo nuestra participación en el programa. 

Personas que no nos conocen, amigos, integrantes de grupos similares y 
bandas de gaiteros de toda Latinoamérica se comunicaron para manifestar 
su apoyo y alegría por vernos en este escenario. Nos contactaron músicos 
de Estados Unidos para hacer algún show juntos a futuro, bailarinas 
escocesas de élite que siguen nuestro pasaje por Got Talent y hasta salió 
una nota en el diario “The Daily Record” de Escocia. ¡Increíble! Estamos 
realmente asombradas y muy agradecidas por toda la repercusión y cariño 
que hemos recibido. 

¿Pensaron que podrían llegar tan lejos?

La realidad es que no teníamos expectativas. Nos presentamos con 
el afán de darnos a conocer y vivir esta experiencia única en un año 
difícil. De repente, ¡nos encontramos en la final de Got Talent! Aún no lo 
podemos creer.
 
En la final dejaremos todo como en cada gala y haremos honor a cada 
voto recibido. Es un sueño compartido haber llegado tan lejos y sabemos 
que también es gracias al esfuerzo del público que nos eligió. ¡Estamos 
felices e infinitamente agradecidas!

Junto a la Embajadora Británica, Faye o’Connor.
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JUSTINA (12): Es un baile que me gusta mucho, aunque es exigente me 
encanta su música y cuando estoy en un escenario todo se ve perfecto.

LUCÍA E. (13): La danza escocesa es una actividad que hago desde los 
6 años. Es algo que me hace feliz y que disfruto mucho de hacer con 
amigas.

LUCÍA N. (12): Siento diversión, pasión y sobre todo amor, ya que es 
algo que me viene acompañando desde que tengo 5 años y me hizo 
valorar muchas cosas como el compromiso y la perseverancia. Es una 
actividad súper divertida que te hace ir a un mundo en el que lo único que 
importa es disfrutar, aunque es exigente ya que hay que practicar y estar 
pendiente de cada paso mientras que bailas. 

MAITE (15): La danza escocesa es más que un baile, es una forma de 
mostrar diferentes emociones y es parte de mi vida. Desde chica forma 
parte de mí y disfruto cada momento de ella. Es un esfuerzo que vale la 
pena. 

MERCEDES (45): ¡Son muchos los sentimientos que me genera! El 
baile escocés es parte de mi vida, ¡crecí bailando! Es pasión, felicidad, 
disfrute… Me hace sentir plena y me llena de energía positiva. A medida 
que pasan los años me desafío cada vez más, a seguir intentándolo a 
pesar de la exigencia. 

MILAGROS (18): Es mi pasión y más cuando bailo con amigas. Me hace 
olvidar de todos los problemas y disfrutar al máximo el momento. 

OLIVIA (12): Me alegra mucho al bailarla, lo hago desde muy chica y 
siempre la disfruté.

¿Cómo viven el hecho de haber llegado tan lejos en la competencia?

ÁMBAR (14): Cuando nos anunciaron que quedamos seleccionadas 
para Got Talent, fue un orgullo, ya que íbamos a tener la oportunidad 
de bailar frente a muchas personas para dar a conocer más la danza. El 
llegar tan lejos me impresiona y es una sensación muy linda.

ANDREA (33): ¡La verdad que es impensado! Nunca nos imaginamos 
llegar hasta acá. Empezamos con la idea de hacer algo distinto y que nos 
diera un proyecto para disfrutar durante la pandemia. ¡Somos finalistas! 
Increíble. Sumamente agradecida por todo el apoyo de nuestros 
familiares y amigos. ¡Estamos con toda la energía para hacer de la final 
un momento único!

CATALINA (14): Estoy muy emocionada y ansiosa con la final. Estoy muy 
orgullosa de lo que fuimos capaces de hacer y de haber llegado tan lejos. 
Siento que todo el esfuerzo valió la pena. Sin importar los resultados, 

siempre voy a estar feliz y agradecida de haber tenido la oportunidad 
de participar en esta competencia haciendo lo que más disfruto hacer.

FEDERICA (13): Nosotras nos anotamos en Got Talent para divertirnos y 
aparecer en la tele, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar tan lejos. 
Ahora que llegamos a la final estamos muy contentas, súper orgullosas y 
disfrutando como nunca. 

ISABEL (13): Es muy emocionante ver a tanta gente apoyándonos y 
creyendo en nosotras. Muchos no conocían esta danza y al vernos se 
interesaron y quieren conocer más sobre Escocia. Pero lo mejor es estar 
con todas nuestras amigas en las prácticas, en los momentos en los que 
estamos nerviosas y en los momentos de felicidad.

JUSTINA (12): Estoy contenta de haber llegado lejos en la competencia 
porque siento que ahora el baile escocés es mucho más reconocido que 
antes y además porque al jurado le gusta mucho y tenemos la posibilidad 
de soñar con ganar.

LUCÍA E (13): Haber llegado tan lejos en la competencia es increíble 
porque nos enfrentamos a muchos talentos de gran nivel, para nosotras 
ya ganamos.

LUCÍA N. (12): Todavía no lo puedo razonar. Es impresionante cómo 
pudimos avanzar con este equipo y cómo la gente nos apoyó. Podría 
pasarnos de estar cansadas de tanta práctica pero, por el contrario, cada 
vez ponemos más de nuestra voluntad y esfuerzo. 

MAITE (15): El hecho de haber llegado tan lejos en la competencia es un 
logro inolvidable. Desde el momento que salimos en el primer programa 
hasta ahora solo recibí apoyo y felicitaciones de mis amigos y familiares. 
Es impresionante lo que abarca la tele nacional y pensar que todo el 
Uruguay nos está viendo. Desde chica que veo este tipo de programas 
imaginándome arriba del escenario y ahora pude lograrlo. Estoy muy 
agradecida por todo lo que viví. Esta competencia me ayudó a ganar 
confianza en mí misma y unirnos como grupo.

MERCEDES (45): ¡No lo podemos creer! Si bien trabajamos muchísimo 
para llegar lo más lejos que se pudiera, ¡nunca nos creímos en una final 
de Got Talent!

MILAGROS (18): Feliz y orgullosa de que todo el trabajo duro del grupo 
haya dado sus frutos. Con ganas de volver a bailar en la tele y mostrarle 
al público esto que tanto amamos hacer.

OLIVIA (12): Me emociona mucho haber llegado a esta etapa porque en 
cada instancia hicimos mucho esfuerzo y ensayamos un montón. El esfuerzo 
valió la pena y ahora haber llegado a la final es como haber ganado.
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Este semestre comenzó con la novedad 
de un nuevo plantel de fútbol femenino. 
Actualmente, contamos con dos equipos 
que representan a nuestro Club: Fútbol 
femenino CLTC y Fútbol femenino CLTC 
1943. Son más de 30 socias mayores de 15 
años que compiten todos los sábados en la 
Liga amateur Montevideo Girls Cup.

Esta disciplina, que comenzó en el Club en el año 2015,  entrena 
los martes a las 20:15 hrs. bajo la dirección técnica del profesor 
Gonzalo Guasco.
   
Destacamos el entusiasmo y el sentido de responsabilidad con la 
que las jóvenes deportistas encaran la actividad. Da gusto ver cómo 
trabajan para crecer individualmente y como equipo. 

    ¡EL FÚTbOL FEMENINO NO 
PARA DE CRECER! 
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El crecimiento que se ha dado en el fútbol femenino se ve reflejado 
también en las categorías infantiles. Hoy son varias las niñas 
menores de 12 años que participan y compiten por el Club.

Es un privilegio contar con socias que se animen a dar el paso de 
innovar en una actividad que hasta hace poco tiempo era practicada 
casi exclusivamente por varones. 
 
 ¡Las animamos a seguir jugando y creciendo en este gran deporte!
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El fútbol es una actividad maravillosa 
para transmitir valores como respeto, 
solidaridad, ayuda mutua, trabajo en 
equipo, etc. Por este motivo, hemos creado 
un manual de fútbol infantil, buscando 
transmitir la filosofía del Club en lo que 
refiere a este deporte. 

Esta guía sirve para recordar que la prioridad para nosotros es 
acompañar el crecimiento de nuestros pequeños jugadores, ellos 
son los verdaderos protagonistas y necesitan el apoyo de sus padres 
y entrenadores en todo momento. Consideramos que el fútbol es 
una gran herramienta para aprender y divertirse, y es en eso en lo 
que nos enfocamos.

El objetivo del fútbol de Carrasco Lawn Tennis Club no es lograr que
los niños lleguen a ser futbolistas profesionales, no todos
tienen los atributos para serlo, sino acompañarlos en su desarrollo
como personas. El fútbol puede ser, en este sentido, una gran
herramienta para crecer emocionalmente sanos.

Agradecemos a los padres de los niños que recibieron los manuales 
con gran aceptación y a la familia Forlán, por haber brindado su 
apoyo para la elaboración de la guía.

Fútbol del Carrasco Lawn Tennis Club
 

Filosofía:
Enseñar a jugar

GUIA PARA PADRES

UNA GUíA PARA ACOMPAñARTE 
EN TU DESARROLLO PERSONAL
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Aprovechamos para contarles que comenzaron 
los torneos de Baby fútbol y de las Escuelitas de 
fútbol con muy buena asistencia en las diferentes 
categorías en las que competimos. A pesar de la 
pandemia, este año ha aumentado la cantidad de 
niños que participan de la actividad.
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AGENDA CULTURAL

Espacio Cultural Virtual
PROGRAMA SETiEMbRE 2021

EL LADO “B” DE CIERTOS TRONOS
CONFERENCIAS A CARGO DE RODOLFO FATTORUSO
Miércoles 1°, 15 y 29 de setiembre a las 18:15 hrs.

El poder tiene corredores que no están a la vista pero que permiten conocer 
el verdadero rostro de su ejercicio.

Ciertas mujeres y ciertas inclinaciones han conseguido más resultados que 
todos los manuales que se han escrito sobre el arte de gobernar.

Miércoles 1° de setiembre: “La Corona de madres memorables”
Miércoles 15 de setiembre: “Rey de las noches breves” 
Miércoles 29 de setiembre: “Los leones rampantes de Queen Victory”

LAS CIUDADES Y SUS MUSEOS, UN 
VIAJE VIRTUAL
CONFERENCIAS A CARGO DE LA ARQ. ANA MARÍA SCIANDRO
Martes 7 y 21 de setiembre a las 18:45 hrs.

Martes 7: “Museo de arte de la Abadía de Fontevraud. Colección Cligman”

Este monumental recinto monástico, fundado en 1101 cerca de la ciudad de 
Saumur en el Valle del Loira, fue un enclave de gran relevancia política en la Francia 
medieval. Leonor de Aquitania, reina de Francia y después de Inglaterra, pasó aquí 
sus últimos años de vida y convirtió la abadía en el mausoleo de los Plantagenêt. 
Toulouse-Lautrec, Degas, Vlaminck o Juan Gris, entre muchos otros, forman parte 
ya del fondo del nuevo museo de Arte Moderno de la Abadía Real de Fontevraud. 
Este nuevo museo nace gracias a la donación realizada por Martine Lévy y Léon 
Cligman de 861 obras de los siglos XIX y XX, así como piezas de la Edad Antigua y 
también objetos de culturas de África, Asia, Oceanía y América.

Martes 21: “El Museo Fournaise de Chatou y la magia de Renoir” 

El museo Fournaise ocupa la antigua taberna Fournaise, un lugar de encuentro para 
artistas en el siglo XIX. Es aquí donde Pierre-Auguste Renoir pintó “Le Déjeuner de 
canotiers” en 1880.
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GASTRONOMÍA: “PATRIMONIO 
GASTRONÓMICO DEL URUGUAY”
CHARLA A CARGO DE ALVA SUEIRAS
Lunes 13 de setiembre a las 18:15 hrs.

La charla, a cargo de Alva Sueiras –periodista y crítica gastronómica, 
consultora y docente en materia de gastronomía, hotelería y turismo–, 
recorrerá los activos y atractivos gastronómicos del país, sus costumbres, 
tradiciones y rituales culinarios, los productos estrella, las recetas 
emblemáticas, los emprendimientos productivos y la diversidad en materia de 
oferta culinaria. La charla propone poner en valor los distintos aspectos que 
hacen a la identidad culinaria nacional, con paradas obligadas en aspectos 
culinarios de interés que trascienden a los titulares.

PAISAJISMO
CONFERENCIAS A CARGO DEL ARQ. FERNANDO BRITOS
Jueves 9 y 23 de setiembre a las 18:45 hrs.

Jueves 9: EL PAISAJE CULTURAL, UN IMPULSO CREATIVO Y 
TRANSFORMADOR
 
Realizaremos un recorrido temático que mostrará la creación de diversos 
gestos paisajísticos que han generado la transformación y evolución de 
nuestro territorio y paisaje nacional.
 
Variadas imágenes de algunos de nuestros paisajes culturales según 
diferentes momentos de nuestra historia y expresiones artísticas: 
ciudades y parques, rutas y caminos, balnearios y establecimientos 
productivos e industriales, entre otros.

Jueves 23: EL JARDÍN, SIEMPRE UNA PROPUESTA CREATIVA
  
En esta oportunidad realizaremos un recorrido que mostrará la evolución 
en la creación de jardines en nuestro territorio y paisaje.
 
Obras de jardinería, urbanas y rurales, según diferentes momentos de 
nuestra historia y expresiones artísticas, ilustrarán la evolución del 
jardín nacional: del patio y huerto colonial al casco de estancia, de la 
casa quinta al jardín moderno…
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ya conocida por todos, retomaron las clásicas 
clases de teatro para niños en el Club.

Quizás por este regreso tan esperado, muchos fueron los chicos que se 
acercaron este año, a tal punto que tuvimos que conformar dos grupos 
divididos por edades. Los más chiquitos de 6 a 9 años y el otro grupo que 
incluye a los de 10 a 13 años.

Todos ellos muy entusiasmados, ya están ensayando las obras que van a 
presentar a fin de año, frente a sus padres, abuelos, hermanos y amigos.

Sin duda, se trata de una actividad lúdica muy recomendable para 
interactuar, divertirse entre pares e incrementar la seguridad personal.

TEATRO

LOS ChICOS y LA VUELTA
A CLASES DE TEATRO
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DEportE y CiuDaD: ¿Es posiblE una nuEVa 
normaliDaD urbana?

 

Como en todos los demás campos, la crisis sanitaria 
ha dejado a la vista graves problemas en lo que 
toca al espacio urbano. Sin embargo, también ha 
traído algunas oportunidades.
 
Quizás sea un cliché hablar de las crisis como ventanas de oportunidad, 
pero lo cierto es que los momentos de dificultad empujan a cuestionar lo 
establecido y ensayar, al menos con la imaginación, nuevas formas para 
el mundo, sea desde el punto de vista individual o desde lo colectivo.
 
El fenómeno es global: el uso de los espacios públicos se encuentra 
en trance alrededor de todo el mundo y algo hemos podido observar 
en Montevideo donde, además de actividades de esparcimiento (como 
cumpleaños infantiles y picnics al aire libre), han proliferado verdaderas 
tribus urbanas de deportistas de todo tipo.
 
El fenómeno va mucho más allá del aumento cuantitativo de corredores 
o caminantes. La explosión es también cualitativa: grandes grupos de 
patinadores con luces intermitentes en sus tobillos -para ser vistos 
por los conductores- se desplazan por calles y avenidas de la ciudad, 
pelotones de ciclistas bien equipados -y no tanto- circulan en formación 
por las principales arterias, nadadores de aguas abiertas se lanzan al río 
seguidos por flotadores rojos y remeros avanzan hoy raudamente por 
el Río de la Plata mientras los pescadores lanzan sus líneas desde la 
rambla sur.
 
Si bien es verdad que estas disciplinas no son del todo inéditas, lo que 
sí es nuevo, desde el punto de vista sociológico, es la configuración 
grupal: los deportistas, quizás por primera vez en la historia, emergen 
como verdaderos actores del espacio público. Y la ciudad tiene la 
chance de adaptarse a esta circunstancia y aprovecharla, para mejorar.
 
Según datos del Ministerio de Salud Pública, Uruguay tiene las cifras más 
altas del continente en sobrepeso infantil (tres de cada diez adolescentes 
de entre 13 y 15 años presentan sobrepeso y obesidad). Siendo así, el rol del 
deporte en las políticas de salud pública es esencial. Desde la perspectiva 
urbanística y en cuanto a los modos de habitar, la ciudad, por su parte, se 

vería sin duda más bella, más amable y más humana si las nuevas tribus 
florecieran y realmente se consolidaran como parte de su fauna.
 
Pero esto no sucederá milagrosamente, sino en virtud de un ejercicio 
consciente, no solo de los nuevos actores sino, y fundamentalmente, 
de las políticas públicas. ¿Qué sucedería si estas nuevas tribus fueran 
tenidas verdaderamente en cuenta por las autoridades? Es más: ¿qué 
sucedería si recibieran un incentivo, por mínimo que fuera, tanto del 
gobierno nacional como departamental? La infraestructura de la cual 
se nutren estos colectivos es prácticamente nula. Su asimilación a la 
vida urbana no costaría demasiado, pues antes que de la inversión 
depende más de la adaptación, de la replanificación de lo ya existente.
 
De nuevo, algo de esto hemos podido observar en Montevideo. La 
peatonalización de la rambla que tuvo lugar durante la pandemia, por 
ejemplo, fue un movimiento experimental en este sentido. El resultado de 
la iniciativa fue bueno. Tal es así que, levantada la medida, los colectivos 
reclaman a la Intendencia que la rambla, entre las calles Ejido y Luis 
Alberto de Herrera, vuelva a liberarse de autos la senda sur los domingos.
 
Sin embargo, las acciones oficiales parecen ignorar la velocidad y 
el potencial de estos movimientos sociales. Esto se potencia con la 
reapertura de gimnasios y polideportivos, sumada a la llegada del 
invierno, con lo cual el potencial impacto positivo de las nuevas tribus 
se disipa. Su desaparición, no obstante, implicaría la perpetuación de un 
modelo de ciudad que urge por ser revisado y, sin duda, el desperdicio 
de una oportunidad inédita.
 
Más info en bmr.uy/blog

Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
Por Nicolás Barriola y Natalia Costa Rugnitz.
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En agosto se disputó el clásico torneo de dobles mixtos 
Peugeot Roland Garros en la canchas de Carrasco. Como 
es habitual, el Club aprovechó la oportunidad para 
colaborar con la comunidad. En esta ocasión, la totalidad 
del dinero recaudado con las inscripciones fue donado al 
Centro Educativo “Unidos”.

Unidos es un centro educativo ubicado en el barrio Villa Española, que 
promueve el desarrollo integral de niños y adolescentes de bajo nivel 
socio económico y alta vulnerabilidad social. Funciona en contraturno 
a la educación formal, brindando apoyo personalizado y procurando 
atacar el círculo de pobreza que afecta a las familias de la zona. Esta 
comunidad educativa está convencida del potencial de cada menor, 
que estimula su desarrollo integral a través del afecto, la confianza 
y la promoción de los valores, involucrando a las familias y buscando 
contribuir a la transformación social del barrio.

apoyanDo una iniCiatiVa Comunitaria: 
CEntro EDuCatiVo “uniDos”

C E N T R O  E D U C A T I V O

unidos
C E N T R O  E D U C A T I V O

unidos

C E N T R O  E D U C A T I V O

unidos
C E N T R O  E D U C A T I V O

unidos

Logo Unidos: centro educativo
/ Tipografía: Helvetica Rounded LT Std

/ Logo con degradado / Logo sólido

Ejecutan su trabajo comunitario con aquellos que poseen un bajo 
nivel socio económico y de alta vulnerabilidad social. Cuentan 
con varios proyectos como: Club del Niño, Espacio Adolescente, 
Nuestros Frutos y Villa Española Saludable. También llevan a cabo 
varios programas y pasantías vinculadas al Voluntariado.

El equipo está conformado por profesionales con experiencia y alta 
formación como psicólogos, educadores, trabajadores sociales, 
psicopedagóga, catequista, etc.

Para nuestro Club, es un privilegio apoyar inicativas como ésta.

Más información del Centro en: https://www.unidos.edu.uy/
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aDhEsión a Campaña 
CottolEngo

Gracias a las colaboraciones de socios y funcionarios, logramos 
realizar la tercera entrega de artículos que ayudarán al bienestar 
físico y emocional de los internos de los Centros Pequeño 
Cottolengo Don Orione. 

Aprovechamos esta oportunidad, para agradecer a todos los que 
participaron de la iniciativa, entregando toallas, medias, ropa de abrigo, 
frazadas, sábanas, entre otras cosas.

 

poliClíniCa DE assE 
(rap- monarCa)

¡COLAbORAMOS PARA PROMOVER EL DEPORTE!

El equipo de salud pública que trabaja en la policlínica 
ASSE, RAP - Monarca, ubicada en el barrio Villa 
García, realiza trabajos comunitarios en esta zona de 
contexto crítico.

Este año se inauguró una plaza deportiva al lado de la policlínica 
y, a raíz de su solicitud, Carrasco Lawn Tennis Club ha donado 
materiales deportivos para realizar actividades recreativas con 
las familias que allí residen. Recientemente realizamos la segunda 
entrega de materiales.

Dichas actividades son lideradas por estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Física de ISEF.

 

tallEr DE CoCina uniCEF 
para FunCionarios

El jueves 5 de agosto invitamos a nuestros funcionarios a 
participar de un taller de cocina online para niños y niñas.

Cocinar con los más chiquitos les ayuda a incorporar el hábito de la 
comida casera así como comer más sano. Al involucrarlos en la cocina 
permitimos que se vinculen con los alimentos y sus preparaciones,

mientras que conocen sus olores y sabores. Así, podrán elegir una 
alimentación saludable, clave para su desarrollo.

Durante una hora y media aprendieron ideas para preparar comidas 
sanas y sencillas de la mano de Mery Berrardi.

90 años
DE la EsCuEla n° 130

La Escuela N° 130 “Andrés Bello” cumple 90 años, y 
para celebrar tantos años de vida, nuestra Institución 
le obsequió un horno eléctrico para su proyecto de 
clases de cocina para niños. 
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Por Claudio Destéfano

columna

LA MESSILLESA

“Y dale con Messi…” dirá usted, estimado 
lector luego de ver el nombre del astro 
hasta en la sopa de letras que tomamos 
de ambos lados del charco cuando hace 
frío. Permítame hilvanar un razonamiento 
no tradicional en medio del canto de La 
Messillesa, entre cifras con la que nos 
ametrallan de venta de camisetas, vaivenes 
del token del PSG o crecimiento exponencial 
de followers de las redes de los parisinos.

El Tercer Ojo que vale la pena abrir en momentos como éste, nos 
traslada a Qatar, país sin historia en el fútbol que organizará un 
Mundial 2022 y que aún pretende acallar sospechas de por qué la 
FIFA se los dio a ellos y no a países de mayor historia y hasta superior 
poderío económico.

Sobran ejemplos de empresas que salieron a “comprar historia” para 
subirse al podio del top of mind en los consumidores. Le pasó a Nike 
al incursionar en el fútbol en los años 90’. Para equiparar la historia 
que supo conseguir adidas desde los años 50’, la empresa con sede 
en Oregon “compró historia” estampando la pipa en la selección de 
Brasil o las camisetas de Boca, FC Barcelona o el Inter de Italia por 
dar apenas algunos ejemplos.

Décadas atrás, si nos pedían marcas de líneas aéreas, solíamos decir 
Air France, British Airways, American, United o Iberia. Hoy ya se 
empezarían a entremezclar nombres como Emirates, Qatar Airways, 
Etihad o Turkish Airlines, líneas que “compraron historia” estampando 
sus logos en equipos top. El PSG pertenece a un grupo qatarí, ¡oh 
casualidad!, país sin historia para organizar un Mundial. Por eso 
invito a poner la lupa en la plantilla del club parisino, y matchearlo 
con los países candidatos a ganar la preciada copa.

Uno es Francia, último campeón. Su estrella es Kylian M’Bappe, del 
PSG. Otro es Italia, reciente campeón de la Eurocopa. Su arquero 

es Gianluigi Donnarumma, hoy en el PSG. España siempre está ahí, 
y Sergio Ramos es flamante defensor del PSG. No descartemos a 
Holanda, donde juega Georginio Wijnaldum, del PSG. Alemania 
siempre es candidato, y tiene a Julian Daxler, obvio del PSG. Brasil ni 
hablar, y jugará Neymar Jr. del PSG. ¡Ah! Y Messi, capitán del campeón 
de América, es la nueva estrella del PSG. Solo falta Uruguay, pero 
seguro que si le preguntan a Edinson Cavani es posible que también 
de una mano, si es que los qataríes lo necesitan, pues pasó unas 
buenas temporadas en el equipo parisino.

Si Qatar necesita recurrir a embajadores para “comprar historia”, a 
los organizadores les basta hacer una llamada local al hermano del 
jeque para que ponga a disposición a alguno de sus muchachos, y 
¡ready the chicken!

Podríamos convenir que más allá de la trillada venta de camisetas 
para recuperar la inversión de 35 millones de euros anuales de 
Messi (aclaro que de la facturación que da el multiplicar el precio 
“mayorista” de la camiseta por la cantidad de prendas, el club se lleva 
aproximadamente un 15%), hay más ganadores y perdedores en esta 
mega transacción que mantuvo en vilo al mundo entero.

Un buen análisis incluiría cuánto va a potenciar el “patrimonio digital” 
(los ingresos vía redes sociales) del PSG la llegada de Messi, y al 
mismo tiempo, cuánto se desinflará el del FC Barcelona. La consultora 
Brand Finance estimó que la pérdida del astro argentino hará caer la 
valoración del FC Barcelona en 137 millones de euros, hasta 1.129 
millones de euros, un descenso del 11%. Para tomar un parámetro, 
en la primera temporada post-Cristiano Ronaldo, la asistencia en los 
partidos del Real Madrid cayó cerca de un 9%. Algo parecido puede 
suceder con Messi… y encima con aforo por la pandemia.

Para entender el alcance del “patrimonio digital”, un dato interesante es 
que Guinea encabeza el ranking en proporción de búsquedas generadas 
sobre las relacionadas con el argentino, y que el crecimiento diario del 
PSG en Instagram se multiplicó por 10. Su promedio de seguidores era 
de 24.000 seguidores por día, pero desde que comenzó el rumor, esa 
cifra aumentó a 211.600 por día.
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Un ganador nato fue Jeff Bezos, el creador y ahora “sólo” 
Presidente de Amazon, pues su plataforma Prime Video había 
comprado los derechos de la Ligue 1 de Francia un mes antes 
de la llegada de Messi. Por lo vertiginoso del pase, démosle la 
derecha a que fue más por casualidad que de causalidad.

Otro punto para tener en cuenta es cómo impacta en los países y 
en las ciudades. En la economía de España habrá un cimbronazo, 
pues sería alrededor de 50 millones de euros la recaudación neta 
de Messi en temas de impuestos al fisco español. Barcelona, como 
ciudad, seguramente perderá algo de su atractivo sabiendo que al 
futbolista argentino no se lo podrá encontrar tan asiduamente en 
una tienda, un restaurante o simplemente en el bus que traslada 
al equipo al Camp Nou.

Pero si lo de Qatar como sede del Mundial es una mirada no 
tradicional para esta mediática operación que rompió el libro de 
pases del fútbol, qué decir de la impresionante jugada estratégica 
de la ciudad de París en las dos situaciones donde más fotos de 
Messi se tomaron desde su llegada: el aterrizaje y la presentación 
oficial de las incorporaciones en el Parque de los Príncipes.

En la primera, la remera blanca de Lionel Messi no tenía la pipa 
de Nike ni el escudo del PSG. Sólo decía “Ici c’est Paris” (“Esto es 
Paris”). No imagine aquí que haya sido “casualidad” como lo de 
Jeff Bezos. El 30% del PBI francés lo aporta el turismo, y la Tour 
Eiffel como gran imán y estrella. ¡Qué mejor oportunidad para 
relanzar a la ciudad después de dos años de pandemia!

“Rápido para los mandados”, como se suele decir en la Argentina, 
un club de la segunda categoría (Brown de Adrogué), le imprimió 
una camiseta que decía “Ici c’est Adrogué”) para que luciera su 
pintoresco entrenador Pablo Vicó, quien es considerado el “Alex 
Ferguson argentino” porque lleva 12 años consecutivos como DT en 
“el Trico”, y hasta su casa está dentro de la misma cancha del club.

Volviendo a Messi, para desbaratar todo intento de encasillar la 
acción de “Ici c’est París” como obra y gracia de lo casual, el sábado 
14 de agosto, cuando fueron presentados los nuevos jugadores 
a los 42.000 hinchas en el estadio, la remera que usaban decía 
“We Are Paris”, sin pipa de Nike ni escudo del PSG. Un dato no 
menor es que la ciudad parisina será sede de los Juego Olímpicos y 
Paralímpicos 2024. Un ladrillo más a la pared… 

Y hasta se puede hilar un poco más fino aún en esta historia de estrategias. 
Quizás podríamos poner a adidas en el cuadrante de los que perdieron el 
tren. ¿Motivo? Lionel Messi es el principal embajador mundial de la marca 
de las tres tiras. Hasta hace un mes, su archirrival Nike se cansó de vender 
camisetas con su nombre en el FC Barcelona, y ahora se viene el recambio 
“de ajuar” para los chicos, y los de Oregon tendrán la posibilidad de “jugar” 
con los logos del swoosh (la famosa pipa), y Jordan, la no menos reconocida 
volcada de Michael Jordan que se convirtió en isologo, que la marca hace 
“rotar” en el club parisino en camisetas y prendas de entrenamiento.

¿Por qué se la perdió adidas? En una transacción muy peculiar (pase libre), 
se puede interpretar que la marca alemana pudo hacer fuerza para que el 
jugador fuera a uno de los tantos clubes importantes que ellos visten, y así 
hacer un Bingo perfecto: botines, isologo de Messi que tiene tres tiras en la 
“M” y en la “E”, camiseta de la selección argentina y hasta del club, como 
Manchester United, Bayern Munich, uno impensable como el Real Madrid, 
y hasta otro tan dream team como el PSG, como es la Juventus de Cristiano 
Ronaldo. Difícil imaginar que un DT no quiera a Messi en su plantilla, y 
hasta podría llegar gratis, porque incluso la misma adidas hubiera podido 
hacerse cargo del contrato anual, porque ahí sí estaría en condiciones de 
decir “se paga con la venta de camisetas”, estimando que la marca se puede 
quedar con un 40/50% del valor de la prenda. Si se multiplica por al menos 
un millón de camisetas que ya lleva vendidas, ahí sí se recupera la plata del 
sueldo, teniendo en cuenta que vino como jugador libre. 

Pero eso no sucedió, y la foto más elocuente es la de Messi y sus hijos 
en el palco, mirando el triunfo de su equipo 4 a 2 contra el Racing de 
Estrasburgo. El futbolista lucía la remera blanca de “We Are París” y sus 
hijos los dos modelos de la camiseta de PSG (ambos con la pipa de Nike). 
Los tres, seguro, calzaban zapatillas adidas, pero no salieron en la foto.
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Por Alva Sueiras

AzAFRáN, LA ESPECIA MáS 
ARISTOCRáTICA

gastronomía

El azafrán, delicada especia donde las 
haya, se extrae de la planta bulbosa Crocus 
sativus, cuyos estigmas proporcionan 
filamentos de aroma picante y sabor 
amargo. De cada bulbo nacen hasta tres 
lirios que florecen dos semanas al año con 
tres pistilos presentes por cada flor. Las 
hebras son tan delicadas que el proceso de 
mondado, secado y embalaje debe hacerse 
de forma manual. Para obtener un kilo de 
hebras se precisan 150.000 flores, cifra que 
esclarece porqué el azafrán es la especia 
más cara del mundo. En contrapartida, su 
intensidad aromática requiere de pequeñas 
cantidades de producto en su uso culinario. 
Los entendidos al gobierno de los fuegos 
calculan a razón de tres hebras por 
comensal. 

Ya en el Antiguo Egipto, en los papiros de Ebers (1500 a. C.), aparece 
representada la flor del bulbo junto a un montoncillo de hebras y 
la descripción de sus propiedades en tintes, perfumería y salud. 
En los banquetes de la Antigua Grecia, los pudientes anfitriones 
desperdigaban hebras por el suelo del salón para presumir de 
opulencia. Convencidos de su poder vigorizante e hilarante, 
rociaban con agua de azafrán los bancos del teatro antes de que 
diera comienzo el espectáculo. 

El mismísimo Alejandro Magno, creyendo en su capacidad 
cicatrizante, se daba baños en agua infusionada con la aromática 
especia al regresar del campo de combate. Era común, entre las 
clases altas del Imperio Romano, introducir hebras de azafrán en las 
almohadas, confiriéndole el poder de disminuir el dolor de cabeza 

y atribuyéndole propiedades afrodisíacas. En época del emperador 
Claudio era costumbre teñir los tejidos nupciales con las hebras 
rojizas de la planta para emular los tonos persas. Con la caída 
del Imperio cayeron en desuso las plantaciones de azafrán, antes 
muy extendidas en la región de Cilicia. Fueron los árabes quienes 
retomaron su cultivo en Europa introduciéndolo nuevamente en el 
continente por la península ibérica. 

El mercado del azafrán tomó dos caminos: el que procedía de España 
y pasaba por Tolouse y el camino turco, controlado por Génova y 
Venecia, a través del Mediterráneo. A América la especia llegó a 
través de portugueses, alemanes, británicos y españoles en función 
de sus territorios de influencia. Hoy, el mayor productor del mundo 
es Irán, siendo la región española de La Mancha, con Denominación 
de Origen Protegida, la que ostenta mayor prestigio a nivel mundial 
por su calidad. 

Se trata de una las pocas especias solubles al agua. Comúnmente 
se infusiona en agua tibia previo a su uso culinario. Es ingrediente 
esencial en recetas emblemáticas como la bullabesa de Marsella, la 
paella valenciana y el risotto típico de Milán. Además de acompañar 
con acierto diversos productos proteicos como pescados, mariscos, 
pollo, cordero y conejo, es buen compañero de vegetales. Puerros, 
morrones, espinacas, zanahorias y patatas, entre otras joyas 
del huerto, aceptan de buen agrado la compañía del azafrán. La 
multifacética especia funciona también en repostería otorgando un 
toque sinigual a clásicos como el arroz con leche y las natillas. 
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RISOTTO A LA MILANESA

(Receta de La cuchara de plata)
Para 4 personas | Preparación 4 1/4 h | Cocción: 40 min

iNGREDiENTES

1,5 l de caldo de carne
20 g de tuétano de buey (caracú)
6 cucharadas de mantequilla
1 cebolla pequeña picada
350 g de arroz para risotto
120 ml de vino blanco (opcional)
1/2 cucharadita de hebras de azafrán
80 g de parmesano recién rallado
Sal y pimienta

ELAbORACióN

Lleve el cado a ebullición. Ajuste el fuego para que no pierda el 
hervor. En otra cazuela, caliente el tuétano con 4 cucharadas de 
mantequilla. Añada la cebolla y rehóguela a fuego lento, removiendo 
de vez en cuando, 15 minutos o hasta que se vuelva transparente. 
Incorpore el arroz y sofríalo 1 o 2 minutos, removiendo hasta que 
los granos se impregnen en mantequilla y empiecen a volverse 
transparentes. Si va a usar vino, agréguelo y prosiga con la cocción, 
removiendo, hasta que se evapore. Añada un cucharón de caldo 
caliente y prosiga con la cocción, removiendo hasta que se haya 
embebido. Siga añadiendo el caldo hirviendo, cucharón a cucharón, 
removiendo hasta que se absorba; le llevará de 15 a 20 minutos. 
Es importante no dejar de remover, pues así emulsiona el almidón 
del arroz con el caldo, lo cual aporta la textura cremosa al risotto. 

Fuentes:
Dagnino, M. (2017). Los alimentos del deseo. Caracas (Venezuela). Fundación 
ArtesanoGroup.
Hilderbrand, C. (2017). Speciarium. Barcelona. Librooks.
La cuchara de plata (2007). Italia. Phaidon.
Larousse Gastronomique en español. (2015). Barcelona, España. 
Sagarribay, M. (2017). Esto no estaba en mi libro de historia de la gastronomía. 
España. Editorial Almuzara.

Mientras tanto, hierva un poco de agua. Ponga el azafrán en un 
bol refractario pequeño y añada 2 cucharadas de agua hirviendo. 
Déjelo en remojo. Pruebe el arroz de vez en cuando para comprobar 
si está hecho. Debe quedar cocido pero consistente. Antes de añadir 
el último cucharón de caldo, incorpore el líquido con el azafrán. 
Cuando el arroz esté tierno, salpiméntelo teniendo en cuenta que el 
parmesano es salado. Retire la cazuela del fuego incorpore el resto 
de la mantequilla y el parmesano. Tape la cazuela y deje reposar el 
risotto 5 minutos antes de servirlo. 
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MEDICINA DEL DEPORTE
“La medicina del deporte es una especialidad amplia, escapa al deporte, no es 
únicamente dirigida a deportistas, todos nos movemos, todos realizamos actividad 
física, es importante considerar este enfoque”, Dr. Mateo Gamarra. Doctor en 
Medicina y especialista en Medicina del Deporte, egresado de la Universidad 
de la República. Asesor en Actividad Física.

El médico especialista en acondicionamiento físico, entrevistado en 
Clínica Oliva de BlueCross & BlueShield de Uruguay indica que: “en 
general, las personas tienen en cuenta la Medicina del Deporte en relación 
a las lesiones deportivas. Pero eso es una parte de la especialidad que busca 
el acondicionamiento físico en general, debería llamarse Medicina de la 
Actividad Física”. 

Gamarra se explica así: “el deportólogo, podríamos decir que es un asesor 
en actividad física y un encargado de promover el acondicionamiento 
físico de todas las personas. Ya sea con objetivos de salud o rendimiento 
deportivo. ¿Cómo lo hace? Bueno, en cada persona se individualiza, va a 
depender un poco de los antecedentes de cada uno, de sus contextos en 
actividad física y objetivos. Pero intentamos que las personas de todas las 
edades sean menos sedentarias y más activas, aprovechando los beneficios 
de la actividad física en general y del ejercicio físico en particular”.

ACTiViDAD FíSiCA PARA LA SALUD 

La actividad física junto con la alimentación y el descanso, son 
variables determinantes en la salud, sostiene Gamarra. “En el 
contexto de estilo de vida actual predomina el comportamiento 
sedentario y la inactividad física, y se relacionan con el desarrollo 
de patologías prevalentes como obesidad, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer, entre otras.”

“Generalmente pensamos que debemos solicitar asesoramiento 
profesional solo cuando estamos por encarar una actividad 
deportiva, pero la falta de estímulos de actividad física y el paso del 
tiempo, pueden afectar significativamente nuestra calidad de vida, 
afectando funciones cotidianas; el deportólogo puede ayudarnos.”

Nuestro entrevistado sostiene que es muy importante mantener 
un estilo de vida activo: “para poder levantar un objeto o un niño, 
agacharnos, atarnos los cordones, vestirnos, correr en caso de que lo 
necesitemos para el ómnibus o para lo que sea”. 

Gamarra señala que: “las capacidades físicas se van perdiendo con los 
años y con el predominio de las conductas sedentarias, y lentamente 
se afectan funciones”. Por ello entre los cometidos del deportólogo 
está: “asesorar a los pacientes para tratar de que el sedentarismo no 
nos gane y estar en buena condición física para la actividad diaria o 
el objetivo que nos propongamos”.

Nota en video: https://www.youtube.com/watch?v=wuRqxjjY9cM
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Curiosidades
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tenisnovedades

Santander l anza el primer Crédito CoChe 
Carbono neutral del paíS

Santander/
medio ambiente

tlu y diSa Se unen para brindar un ServiCio 
logíSt iCo integral al ComerCio de 

fert il izanteS

Reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo, Terminales de Líquidos del Uruguay (TLU) 
concretó un vínculo comercial con el Grupo DISA, que recientemente adquirió las estaciones de servicio 
de Petrobras, para ofrecer un servicio integral de recepción, almacenamiento y entrega de fertilizantes 
en todo el país. 

La empresa, que forma parte de Nodus Logística, comenzó a brindar el servicio en 2008 mediante un 
acuerdo con la petrolera estatal brasileña y ahora se consolida con un nuevo contrato por cinco años 
con la firma española.

“Se trata de una noticia motivadora dentro de un contexto económico desafiante, ya que asegura cinco 
años más de sociedad con Grupo Disa, a quienes estamos felices de apoyar como socios estratégicos 
en su entrada al mercado uruguayo de fertilizantes”, expresó Pedro Garra, CEO de Nodus Logística.

La Directora de Marketing de Mondelēz International para Uruguay 
fue distinguida por AdAge y Adlatina por estar dejando una huella 
en la industria del marketing.

María Eugenia Krismancich, Directora de Marketing Mondelēz 
International para Cono Sur, fue reconocida por AdAge y Adlatina 
como una de las 15 Leading Woman de Argentina 2021. La 
distinción, que se entrega desde hace 24 años, busca honrar y 
reconocer el trabajo que las mujeres realizan en la industria del 
marketing y la publicidad.

Maria Eugenia es Licenciada en administración por la UCA. Posee 
más de veinte años de experiencia en la industria de consumo 
masivo en multinacionales e ingresó a Mondelēz International 

El banco, a través de una propuesta innovadora, invita a sus clientes a neutralizar juntos la huella 
de carbono.

Inspirado en la defensa del medio ambiente y en seguir innovando para ofrecer productos de 
valor a sus clientes, Banco Santander lanzó el Crédito Coche Carbono Neutral, una iniciativa sin 
precedentes en Uruguay que beneficia tanto a la comunidad como al planeta. 

Con cada coche 0 Km que Santander financie, otorgará a nombre del cliente VCU’s (Verified Carbon 
Unit), también conocidos como Bonos de Carbono, de forma de equilibrar la cantidad de gas de 
efecto invernadero producido por el coche y la cantidad eliminada de la atmósfera durante el 
período del préstamo. 

Terminales de 
Líquidos del 

Uruguay/ Grupo 
DISA

Marcas de decoración, bazar y complementos impulsan una propuesta integral para darle un toque 
especial a los espacios de la casa.

El lunes 16 de agosto se inauguró Destino Casa by MOOS, un espacio que reúne marcas de decoración 
uruguayas, importadas y de emprendedores locales. Esta propuesta coloca a Tres Cruces Shopping 
un paso adelante, siendo el único centro comercial que ofrecerá un multiespacio de esta índole en 
nuestro país.

Las emprendedoras Carina Martínez, Claudia Calace y Renata Battione se asociaron reuniendo buen 
gusto, calidad y diseño en Destino Casa by MOOS, local que está ubicado en el nivel 1 del mall y que 
con su amplia variedad de productos brindará a los clientes de Tres Cruces la posibilidad de comprar 
articulos de bazar, dormitorio, jardín, living, alimentos y demás.

M. Eugenia 
Krismancich/15 
Leading Woman 
Argentina 2021

maría eugenia KriSmanCiCh eS reConoCida Como 
una de laS 15 leading Woman argentina 2021

hace más de 15 años, donde ocupó diferentes puestos de liderazgo en marketing, consumer insights 
y estrategia a nivel local, regional y global. Actualmente se desempeña como Directora de Marketing 
para Cono Sur.

Tres Cruces /Destino 
Casa by Moos   

treS CruCeS Shopping inaugura un nuevo 
formato de tienda que reúne todo lo que 

Complementará tu hogar 
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Pagando con tu tarjeta VISA Itaú tenés 
beneficios en neumáticos Firestone, 
en modelos agrícolas y forestales.

menos15%
menos10%

NEUMÁTICOS AGRICOLAS Y FORESTALES

12 cuotas sin recargo

Promoción válida del 1º al 30 de setiembre de 2021 en neumáticos Firestone para modelos agrícolas o forestales.
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