
CL
TC

1

Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club  -  Nº  229-  DICIEMBRE 2021



CL
TC

2

tenis

LA DECISIÓN PERFECTA PARA
EL MEJOR MOMENTO DE TU VIDA

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

El baúl más amplio de su segmento - 7 Airbags - Control de Estabilidad y Tracción.
Consume 50% menos de combustible y emite 50% menos de CO2. 37.990 USD
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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

Se va un año más, pero no cualquiera. Un año que nos impulsó a ser mejores, a 
pensar en estrategias para seguir juntos aún con las puertas cerradas. Un año que 
nos obligó a salir de nuestra zona de confort, a ser creativos en las soluciones, a 
ser empáticos y promotores de salud y bienestar. Como en todas las dificultades, 
aparece lo mejor del ser humano, y si hay algo que este contexto privilegió, fue a 
que desarrollemos fortaleza, paciencia, aceptación. Gracias al 2021 crecimos como 
Institución, crecimos como familia.

Esta revista es la última del año. Encontrarán aquí la clásica columna de Denise 
Caubarrere hablando del ícono más representativo del barrio: la iglesia Stella Maris, 
y una charla para cerrar el 2021 a cargo de Estanislao Bachrach, PhD Biología 
Molecular, y Brenda Cohen, Maestra certificada en 5Rhythms Global, que disertaron 
sobre el poder de la mente y cómo gestionarla mejor a través de ejercicios de 
respiración y meditaciones.

Por otro lado, en lo que a Tenis se refiere, se presentó por primera vez el torneo por 
equipos Blue Cross & Blue Shield, que fue muy bien recibido por parte de nuestros 
socios. Además, despedimos las clases de Minitenis, Escuela de tenis y Grupos +13, 
con actividades especiales que los chicos disfrutaron mucho. Les contamos también 
de dos clínicas de tenis que se llevaron a cabo en este último tiempo, y conversamos 
con los ganadores del Circuito Nacional Juvenil.

En Deportes, hablamos con dos socias que participaron de la carrera en Villa La 
Angostura, “El Cruce”, y les contamos de diversas actividades de cierre en varias de 
nuestras disciplinas. En Fútbol, hacemos un zoom en los logros de las categorías 
Reserva y Sub 18, y en el Espacio Cultural, Isabel Fazzio nos conduce por un 
recorrido que nos recuerda todas las propuestas que se hicieron en el año. Por 
último, los talleres de teatro para chicos y adultos se despidieron con excelentes 
obras que se aplaudieron de pie.

El Club sigue trabajando por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles abarcando 
varias campañas, actividades promocionales y solidarias que aquí detallamos, y 
los columnistas que nos acompañaron a lo largo de todo el año, se despiden con 
reflexiones y columnas que no tienen desperdicio.

Esto es todo por el 2021. Les agradecemos mucho su compañía, su fiel lectura y les 
deseamos a todos un maravilloso fin de año. ¡Felices vacaciones para quienes las 
tengan y feliz comienzo de un 2022 lleno de esperanzas!
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Institucional 

IgLESIA STELLA MARIS
 

La Sociedad del Balneario de Carrasco, 
fundada por Alfredo Arocena, José Ordeig 
y Emilio Elena, comienza a dar sus primeros 
pasos en 1912 y en mayo de 1913, se coloca 
la piedra fundamental del Hotel Carrasco. 
En 1916, la Sociedad concede unos terrenos 
destinados a la construcción de una capilla. 
Este predio, ubicado en la calle “F”, hoy 
Gabriel Otero, está separada del Hotel 
por la calle Rostand que fue planeada por 
Charles Thays como eje comercial. La idea 
era convertir a la calle Rostand en una 
calle semi peatonal.
 
Con donaciones de las familias vecinas, con planos del Arq. Rafael 
Ruano, y dirección de obra del Ing. Federico Capurro, se erige la 
capilla que se inaugura en 1918. La patrona es la Virgen Stella Maris. 
La arquitectura de la Iglesia, con grandes cerchas de madera que 
sostienen el techo, representa un casco de nave invertido. El techo, 
ideado por el Ing. Capurro, es de gran belleza y no existe otro igual 
en Montevideo. El Arq. Ruano estudió en Francia, y le dio un estilo 
basado en la arquitectura gótica, pero manteniendo la imagen de 
chalet con techo a dos aguas adecuado a las características del área 
residencial que comenzaba a nacer.
 
La imagen de la Virgen Stella Maris, patrona de los navegantes, fue 
traída de Italia por el Sr. Arocena, y presidió en el Altar Mayor hasta 
1961. En ese año el Padre Ponce de León, párroco de Stella Maris, se 
fue en viaje de peregrinación con los Boys Scouts Católicos, y quedó 
a cargo el Padre Julio César Elizaga, quien trasladó la imagen de la 
Virgen Stella Maris a su ubicación actual, a la derecha del crucero 
y colocó en el Altar Mayor una Cruz de madera. Años más tarde, en 
1996, el entonces párroco, Padre Alberto Sanguinetti, le encargó a 
la escultora Stella M. de Calvo, el Pantocrátor que hoy preside el 
Altar Mayor.

Durante los primeros años, la Capilla forma parte de la Parroquia 
de la Unión, pero el 28 de febrero de 1928, el Padre José Avizou, 
párroco de la Unión, hace entrega de la Capilla del balneario de 
Carrasco a Fray Ernesto de Jesús. A los pocos meses, el Arzobispo 
de Montevideo, Monseñor Aragone, firma un contrato con la Orden 
de los Carmelitas Descalzos y les transfiere la capilla. Seis años más 
tarde, el 24 de febrero de 1934, se instituye la Parroquia de Carrasco 
con el título de Stella Maris, y ésta pasa a manos de la Curia.

En abril de 1942 se acepta un proyecto de ampliación del Templo 
Parroquial, agregando dos naves laterales, al este y al oeste, con sus 
respectivos ventanales y el presbiterio.

Por Denise Caubarrére



CL
TC

9

Casa Parroquial

La actual Casa Parroquial la construyó, en 1913, 
la Sociedad del Balneario para el Sr. Bidone que 
era el encargado de la plantación de pinos y 
otros árboles en las calles de Carrasco. Es una 
de las casas más antiguas del barrio junto con el 
“Petit Hotel” (Arocena 1617) donde se alojaban 
los visitantes que venían a comprar terrenos al 
balneario. Estos chalets eran generalmente de 
tres plantas, pero en el caso de la actual Casa 
Parroquial, el tercer piso se incendió en la década 
del 30’, y quedó con techo de planchada. Años 
más tarde, fue adquirida por la Parroquia, y 
actualmente, allí funciona la Casa Pastoral, con 
las clases de catequesis, de confirmación y grupos 
juveniles. Hoy, la casa ha sido restaurada junto a 
las obras llevadas a cabo en la Parroquia, con el 
respeto y cariño que merece toda casa Testimonial 
del barrio de Carrasco.

Renovación del templo Stella Maris

El templo de Stella Maris es producto de la conjunción de un esfuerzo de la comunidad, que ha demostrado nuevamente 
su cooperación, en la renovación que se ha llevado a cabo durante el curato del Padre Robin Traverso, tanto en la 
fachada como en el interior de la Iglesia y en la Casa Parroquial. Las donaciones, en su enorme mayoría, fueron aportes 
de los fieles. Varias empresas donaron materiales para la construcción y Carrasco Nobile le dio el gran empujón 
inicial al llevar a cabo el hidrolavado de la fachada, y la colocación de los altísimos andamios que llegaban hasta la 
torre del campanario. Una vez finalizado el hidrolavado, se llevó a cabo un revoque con color en el exterior de las 
paredes del templo, de muy buena calidad, y se impermeabilizaron los techos en planchada de las naves laterales, y el 
techo parroquial. En el interior del templo se regularizó la electricidad, se fumigaron las antiguas maderas del techo 
y columnas, se reconstruyeron ventanas, algunos vitrales y los marcos de las ojivas se pintaron color madera. El Arq. 
Diego Algorta fue el responsable de la renovación interna y externa del templo.  
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La iluminación

Visualmente lo más impactante ha sido la iluminación, tanto interior 
como exterior. Los vitrales laterales, iluminados desde afuera, crean 
una áurea de diferentes colores dentro del templo. Y la iluminación 
exterior es tan perfecta que la Iglesia se ve rodeada de una 
atmósfera irreal. 

El campanario

La campana, luego de esta última renovación, quedó programada 
para sonar todos los días a las 12 horas, excepto los fines de 
semana en que se convoca a los feligreses al servicio religioso, 
media hora, un cuarto de hora y a la hora en punto de cada una de 
las misas de los sábados y domingos. Esta campana fue bendecida 
en el año 1919. 

Patio Jardín

El criterio empleado por la Paisajista Graciela Verdier para la 
entrada fue resaltar la fachada del Templo con armonía y sin 
grandes árboles y plantas que compitieran con ella.  
Las plantas y flores fueron elegidas en su gran mayoría por su 
simbolismo religioso: Olivos, Boj, Lavandas y Rosas Iceberg. El 
principal valor de estas Rosas es su larga floración y purísimo 
color blanco.
 

Fotos  © Julio Testoni - Libro Iglesias del Uruguay

Institucional 
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NO PODÉS CALMAR TU MENTE CON TU MENTE, USÁ TU CUERPO

CUERPO FLEXIBLE,
MENTE FLEXIBLE

El miércoles 8 de diciembre despedimos el año 
junto a nuestros socios con una experiencia 
interactiva, en el estadio de tenis del Club. 
La actividad fue muy concurrida, habiendo 
aproximadamente 700 socios presentes. 
Manuela da Silveira estuvo a cargo de la 
presentación del evento.

Estanislao Bachrach y Brenda Cohen presentaron “Cuerpo 
flexible, mente flexible”. Una actividad transformadora donde se 
combinaron las ciencias biológicas de las emociones y la sabiduría 
del cuerpo. 

Estanislao y Brenda invitaron a la audiencia a activar, reconocer 
y expresar emociones, a liberar la mente y generar sensaciones 
de bienestar habitando el cuerpo a través del movimiento. Los 
participantes se llevaron conocimiento científico actual sobre la 
biología de las emociones y su regulación; participaron de una 
dinámica de movimiento que integró cuerpo, mente y emoción, 
acompañada de música, que los llevó por diferentes estados de 
placer y energía.

Mover el cuerpo libera necesariamente emociones. Liberar el 
cuerpo, lleva, inevitablemente a liberar la mente.

Para finalizar, se realizó una instancia de preguntas y respuestas 
donde los socios pudieron evacuar dudas sobre el manejo de las 
emociones y el funcionamiento de la mente.

Institucional 

Estanislao Bachrach

Brenda Cohen
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 Christine Ausburger y Lucía Camacho Inés Bercianos, Lucía de Haedoy el Cr. Carlos Bercianos

Martina Abbate, Patricia Beayathe y Pablo Abbate Ana Rivero, Estéban Ricca y Mariano Allende

Cecilia y Patricia Bortolón y José Luis Damiani Pablo Sanguinetti, María Zapater, Rosina Bonomi y Rafael Porcile

Graciela López Ferreira, Silvia Blanco, Alejandra Martínez Torres y Alicia Malán Verónica Prieto, María López de Haro, Mercedes Marcos y Rodrigo Ramos
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tenis

ESTANISLAO  BACHRACH 

PhD Biología Molecular, Master en Business 
Administration, Master en Coaching 
Deportivo de Alto Rendimiento. 

Profesor full time de la Escuela de Negocios Torcuato Di Tella; 
Profesor invitado de las Universidades Ramon Llull-Blanquerna, 
España y LUISS, Italia; Fundador y Director de la consultora 
Internacional de negocios COCOLAB; Entrenador mental de 
equipos y deportistas de alto rendimiento; Escritor de los mega y 
long sellers Agilmente (2012), En Cambio (2014), Random (2016) y 
En El Limbo (2020); Conferencista Internacional.

Estudió e investigó en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; en 
la Universidad de Montpellier, Francia; y en la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos. En esta última se desempeñó, además, como profesor 
durante 5 años. Co-dirigió en América Latina programas de Columbia 
Business School y Harvard Medical International.

BRENDA COHEN

Maestra certificada en 5Rhythms Global, 
The Moving Center, 2015, USA; Coach 
Profesional certificada en The Newfiekd 
Network, 2011, Chile; Licenciada en 
Administración de Empresas, UADE, 2006, 
Argentina.

Desarrolla y facilita procesos de aprendizaje (individual, con 
equipos de trabajo y líderes de distintas organizaciones) para 
superar obstáculos internos y externos y así alcanzar sus objetivos.

Integra herramientas de Coaching Ontológico, el mapa de los 
5Rhythms y otros modelos de exploración incluyendo al cuerpo, 
las emociones y el lenguaje.

Mentora en la escuela Newfield Network hasta el 2019; Maestra 
5Rhythms: facilitó clases y workshops a nivel global de forma 
regular; Miembro de la PCC (Professional Certificed Coach) y de la 
ICF (International Coach Federation, USA).
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Al cierre de un año de esfuerzos, desafíos y aprendizajes, 
vamos caminando apoyados en nuestros logros para 

acercarnos al futuro que anhelamos.

Carrasco Lawn Tennis Club les desea una Feliz Navidad y un 
Nuevo Año lleno de  oportunidades para seguir creciendo.
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En diciembre y como cierre del año tenístico 
de nuestros socios, se disputó por vez primera, 
el torneo por equipos BlueCross & BlueShield 
del Uruguay, en las categorías “A” y “B”.

El torneo se realizó del martes 14 al jueves 16 de diciembre, y los 
partidos se jugaron a partir de las 19:00 hrs. Participaron nueve 
equipos en total.

Cada encuentro entre dos equipos constó de tres partidos; un single 
damas, un single caballeros y un doble mixto. Los partidos se jugaron 
de manera simultánea y ganaba el equipo que al menos ganara dos de 
los tres partidos.

La categoría “A” la integraron jugadoras de tercera o cuarta categoría 
y caballeros de cuarta categoría, mientras la categoría “B” fue para 
damas y caballeros de quinta o sexta categoría.

Los equipos estaban conformados por entre cuatro y seis jugadores.

Resultados finales:

¡PRESENTAMOS POR PRIMERA VEz,
EL TORNEO BLUECROSS & BLUESHIELD!

tenis

Mariana Blengio y Fabiana Iacarino

Candelaria Usandivara y Gabriela Madorno

Álvaro Rocchetti y Diego Algorta

Germán Micolik, Alejandra Pini, Adriana Sena, Gustavo Sánchez,
Gabriela Eguía, Ricardo Mezzera y Mario Esposto

Ricardo Mezzera, Alejandra Pini, Gladys Rivero y Gabriel Vidal

Verónica Caumont, Jorge De Paula, Fabiana Iacarino y Álvaro Suárez
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Categoría “A”
Campeón: Equipo de Alejandro Méndez.

Jugadores: Agustina Arechavaleta, Isabel Álvarez, Álvaro 
Suberbié, Conrado Deambrosis y Alejandro Méndez. 

Finalista: Equipo de Francisco Muñoz.

Jugadores: Sara Quiroga, Inés Arrosa, Niela Novales, Gabriel 
Lombardo y Francisco Muñoz.

Categoría “B”
Campeón: Equipo de Jorge De Paula.

Jugadores: Fabiana Iaccarino, Verónica Caumont, Álvaro 
Suárez, Jorge De Paula, Laura Fenrández y Patricia Muñoz. 

Finalista: Equipo de Mario Esposto.

Jugadores: Candelaria Usandivaras, Griselda Montaño, 
Carolina Forteza, Álvaro Rocchietti y Héctor Bajac.

El torneo fue todo un éxito. Los socios disfrutaron a 
lo grande y dejaron todo en la cancha. ¡Felicitaciones!

Álvaro Suarez, Verónica Caumont, Gladys Rivero, Joaquín Montero

Héctor Bajac, Griselda Montaño, Daniela Coler, Néstor Seferino
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tenis

El jueves 2 de diciembre los chicos que 
participaron de las clases de Minitenis y 
Escuela de tenis, que se desarrollaron entre 
los meses de marzo y diciembre, despidieron 
el año con una actividad especial en cancha. 
Participaron de diversos juegos y partidos 
de tenis, en canchas adaptadas a su nivel 
y edad.

Las clases de Minitenis, para niños de entre 4 y 7 años, estuvieron 
a cargo del profesor Pelayo Martínez, Tati Ruiz, Silvana Cassaretto 
y Santiago Cadario. 

La Escuela de Tenis para niños de entre 8 y 12 años, estuvo a cargo 
del profesor Javier Domínguez, Daniela Peyrot, Virginia Sadi, Pablo 
Pérez, Javier Festa, Federico Galli y Juan Manuel Pernas. En esta etapa, 
aprendieron los movimientos básicos del tenis, las técnicas de golpe y 
de piernas, así como las reglas del juego.

Pasadas las actividades de la jornada se trasladaron a la terraza 
del Bar del tenista para compartir una merienda con sus amigos y 
profesores que los acompañaron a lo largo del año.

FESTIVAL DE FIN DE AñO DE LA 
ESCUELA DE TENIS y MINITENIS

En este encuentro final, se reunió un excelente número de chicos 
que rondaban los 130. Disfrutaron a lo grande y despidieron 
así un año desafiante, que dejó muchos aprendizajes y grandes 
momentos compartidos.

De esta manera terminamos otro año, listos para descansar y 
volver a las canchas en el 2022 con mucha energía.

Aviso: ¡Nos reencontramos en enero con las clases de verano!

Roma Sassón, Mora Baldomir, Jacinta De Posadas y Federica Murara

Río García Guevara, Benjamín López y Mathías Lamaison
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tenis

Los jóvenes que asistieron este año a las 
clases de Grupos +13 también despidieron 
el año el jueves 2 de diciembre.

Para culminar un nuevo año de aprendizaje, participaron de 
diferentes juegos, disputaron partidos y compartieron una 
merienda en la terraza del Bar del tenista.

A todos ellos les deseamos un buen descanso para 
reencontrarnos con todas las pilas el próximo año. ¡Felices 
vacaciones!

DESPEDIMOS EL AñO CON 
LOS gRUPOS +13

Victoria Harán, Florencia Sapriza, Julieta De León, Federica López, Rita Pagani, 
Agustina Pagani y Amelia Rivas
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tenis

TERMINAMOS EL AñO CON DOS
CLíNICAS DE TENIS,

¡A PURO APRENDIzAjE!
Los últimos días del año, el Club contó con 
dos clínicas para que nuestros jugadores 
continúen perfeccionándose en su tenis, 
técnica y tácticamente.

La primera de ellas se realizó en la tardecita del jueves 2 de 
diciembre con el respaldo de American Express, y la organización 
del Uruguay Open y nuestro Club.

Participaron 20 socios y se sumaron algunos invitados de la 
empresa AMEX, que se reunieron para disfrutar de una tarde a 
puro tenis, junto a profesores del más alto nivel.
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TERMINAMOS EL AñO CON DOS
CLíNICAS DE TENIS,

¡A PURO APRENDIzAjE!
La segunda Clínica contó con el apoyo de la marca Nissan y se 
realizó el martes 14 de diciembre a partir de las 19:00 hrs. En 
esta última clínica del año participaron 24 socios.

Las clínicas tuvieron una duración de dos horas. Durante este 
período, los jugadores fueron rotando de canchas y participando 
de distintos ejercicios enfocados en la táctica del deporte.
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tenis

Entre los días miércoles 15 al domingo 19 
de diciembre, nuestro Club fue sede del 
Campeonato Nacional de Primera Categoría 
de la AUT. Los partidos se disputaron en las 
canchas de Solymar.

El cuadro de single Caballeros fue de 32 jugadores, mientras que el 
de Damas fue de 8 jugadoras.

¡FELICITACIONES gANADORES!
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORÍA
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RESULTADOS DESTACADOS DE NUESTROS SOCIOS:

Single Damas:
Guillermina Grant le ganó 6/2 - 6/3 a Carolina de los Santos.

Single Caballeros:
Franco Roncadelli le ganó 6/2 - 6/2 a Juan Martín Fumeaux.

Dobles Damas:
Guillermina Grant y Tati Ruiz le ganaron 6/2 - 6/2 a Virginia Sadi
y Carolina de los Santos.

Dobles Caballeros:
Darío Acosta y Rodrigo Arus le ganaron 6/3 - 6/0
a Federico Carlomagno y Sebastián Olivera.

Dobles Mixto:
Juliana Rodríguez y Juan Cruz Blanco le ganaron 6/3 - 3/6 - 12/10
(super tie-break) a María Caride y Rodrigo Arus.
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tenis

Para terminar el año, conversamos con los 
socios que resultaron campeones nacionales 
en sus categorías, y los felicitamos por el 
logro alcanzado y el gran esfuerzo realizado 
a lo largo de todo el año. 

¡Gracias totales!

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

Facundo: En mi caso, haber ganado los Campeonatos Nacionales 
significó muchísimo, ya que después de haber perdido algunas finales 
pude conseguir estos logros. 

Sofía: Para mí, ganar un torneo nacional significa que me esforcé en 
los entrenamientos y eso me dio grandes resultados.

Josefina: En mi caso, este torneo es muy importante ya que 
demuestra todo lo que mejoré y practiqué a lo largo del año. Estoy 
muy feliz de haberlo ganado.

Agustina: Creo que refleja el trabajo de todo el año y me 
enorgullece poder cerrar mi etapa de juvenil de esta manera, en un 
año tan complicado.

Agostina: Fue un torneo importante porque era el cierre de mi 
participación en la categoría, y ganarla fue una gran forma de cerrar 
la misma.

¡ORgULLOSOS
DE ESTOS SOCIOS!

Con ustedes... los campeones del Circuito Nacional Juvenil

Ganadores del CNJ 2021:

12 damas  - Sofía Barbosa
14 damas  - Josefina Soldo

16 damas  - Agostina Caimi
18 damas  - Agustina Olivero

16 caballeros  - Facundo Paysse
18 caballeros -  Facundo Paysse

 
Campeones del Master CNJ 2021:

14 damas - Roberta Bronzini
18 caballeros - Facundo Paysse

Facundo Paysse

Roberta: Para mí, haber ganado el Campeonato Nacional, fue muy 
importante, ya que me sirve para el año que viene poder competir 
fuera de Uruguay. Además de que siempre es lindo terminar el año 
ganando un torneo.
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Sofía Barbosa

Josefina Soldo

¿Qué cambios hicieron esta temporada, en relación al tenis 
de cada uno?

Facundo: El principal cambio que hice fue en la parte mental. Luego 
he corregido algunos detalles técnicos, pero principalmente fortalecí 
mi cabeza.

Sofía: Le dediqué más tiempo al ejercicio físico y al tenis en particular.

Josefina: Por mi parte, esta temporada he cambiado mis metas 
tenísticas que me llevaron a un mejor resultado.

Agustina: En relación a lo mental, siempre estoy en constante 
cambio. Todo el tiempo intento mejorar mi actitud dentro de 
la cancha y aprender cada día a disfrutar un poco más de la 
competencia. Muchas veces me exijo mucho y eso me impide 
disfrutar los partidos. En cuanto a lo tenístico, este año trabajé 
bastante en el saque, que es el golpe que más me cuesta, y siempre 
le estoy haciendo pequeñas modificaciones.

Agostina: Estuve trabajando mucho la derecha, el saque, meterme 
más en la cancha y ser un poco más “agresiva”. Anteriormente, a 
causa de mi pubalgia, no lo podía poner en práctica, pero por suerte 
este año logré controlar el dolor, algo que venía anhelando hace 
mucho tiempo.

Roberta: Yo siento que me metí más en la cancha, me solté más, no 
estuve tan nerviosa y creció la confianza en mí misma. 

¿Qué aprendizaje les dejó el 2021 en relación a este deporte?

Facundo: El mayor aprendizaje de este año fue haber desarrollado la 
persistencia. Además, comprobé que el sacrificio da sus frutos. 

Sofía: Aprendí que el que se enoja, pierde, y que a pesar de todo hay 
que seguir peleando los partidos, siempre. 

Josefina: El 2021, en relación al deporte, me dejó que se lucha hasta 
el final, y si a veces no se puede jugar, es mejor descansar y volver 
luego al 100%.

Agustina: Creo que lo más importante que aprendí fue a disfrutar 
más de este lindo deporte. Con todo el tema de la cuarentena, 
estuvimos mucho tiempo sin entrenar ni competir y eso me hizo dar 
cuenta de cuánto necesito el tenis en mi vida.

Agostina: Fue un año que comenzó un poco raro, pandemia de por 
medio, pero creo que eso me ayudó mucho a valorar el día a día y a 
disfrutar aún más de los entrenamientos y la competencia.

Facundo Paysse
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tenis

Roberta: Me enseñó a organizar mejor mis tiempos y a ser más 
paciente en los partidos.

A nivel competencia, ¿en cuál les gustaría participar en 2022?

Facundo: Ahora mismo, mi mayor objetivo es poder participar en los 
Juegos Sudamericanos de la Juventud, y llegar lo más lejos posible.

Sofía: Me encantaría poder viajar a jugar torneos internacionales 
que tienen mejor nivel que los de Uruguay.

Josefina: A mí, en el 2022, me gustaría llegar a jugar las Olimpíadas 
Junior en Rosario, sería una muy linda experiencia.

Agustina: Hace varios meses decidí intentar conseguir una beca 
deportiva en Estados Unidos para poder seguir jugando a un mejor 
nivel, mientras continúo con mis estudios. Por lo tanto, espero que se 
me concrete esta oportunidad para poder jugar tenis universitario. 
Por otro lado, me encantaría poder representar a mi país en algún 
torneo internacional. 

Agostina: Proyecto salir al exterior y jugar torneos ITF.

Roberta: A mí me gustaría participar en torneos internacionales 
como Cosat.

Roberta Bronzini

Agostina Caimi Agustina Olivero
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Lo que se viene

MASTER FINAL DEL 
CIRCUITO DE SINgLES 

2021
El Master Final del Circuito de Singles 2021 se 

disputará en el mes de marzo del 2022, entre los 
días martes 8 y jueves 24.

Durante el primer semestre del año no pudimos 
realizar torneos debido a la situación sanitaria 

de la pandemia, por este motivo, en el segundo 
semestre se disputaron dos etapas y el Master 
quedó pendiente para el 2022. Al Master Final 

ingresan los ocho jugadores mejor rankeados de 
cada categoría. En damas las categorías son “B”, 

“C” y “+ 50” mientras que en caballeros son “A”, “B”, 
“C”, “+ 50”, y “+ 60”.

Consulta el ranking final del Circuito de Singles 
2021 en nuestro sitio web 

En lo que refiere al Circuito de Singles 2021, en 
damas participaron un total de 74 jugadoras;
23 en categoría “B”, 50 en categoría “C” y 19 

en categoría “+ 50”. En caballeros participaron 
186 jugadores distribuidos por categoría de la 

siguiente manera: 50 en “A”, 87 en “B”, 45 en “C”, 
45 en “+ 50” y 17 en “+ 60”.  Recordamos que cada 

socio puede participar de dos categorías a la
vez, una por edad y otra por nivel. 

Entre damas y caballeros quedaron rankeados un 
total de 260 jugadores.

Esperaremos entonces al mes de marzo para que 
se definan los campeones del Master Final de 

cada categoría y también conocer al número 1 del 
año en cada categoría.

CLASES DE VERANO 
MINITENIS

La actividad de Minitenis de verano comienza el martes 
11 de enero y las clases se dictarán los días martes, 

miércoles y jueves, en los siguientes horarios:

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas.

 ESCUELA DE TENIS

La Escuela de tenis de verano comienza el martes 
11 de enero y las clases se dictarán los días martes y 

jueves en los siguientes horarios:

 

Las inscripciones se reciben por mail a 
tenisverano@clt.com.uy

TORNEO PEUgEOT 
MIAMI

Del lunes 7 a jueves 10 y del lunes 14 al jueves 

17 de febrero se disputará el torneo Peugeot 

Miami en la sede de Solymar.

Los partidos comenzarán a disputarse a partir 

de las 19:00 hs.

Dobles damas y dobles caballeros, en una 

única categoría. La suma de las categorías 

de una pareja debe ser 9 o 10, pudiendo 

participar jugadores rankeados entre 3era. y 

6ta. categoría.

7 años   – 16:00 a 16:30 hrs.
5 a 7 años  – 16:30 a 17:00 hrs.
4 y 5 años  – 17:15 a 17:45 hrs.
6 y 7 años  – 17:45 a 18:15 hrs.
4 y 5 años  – 18:15 a 18:45 hrs.

15:30 a 16:15 hrs.   – 13 a 15 años
16:15 a 17:00 hrs.  – 7 y 8 años
17:15 a 18:00 hrs.    – 8 y 9 años
18:00 a 18:45 hrs.  – 10 a 12 años



CL
TC

33



CL
TC

34

SOCIAS POR  LOS  ANDES
“El Cruce” es una carrera que va variando 
de recorrido todos los años, puede ser en 
Argentina o Chile, y se llama así porque 
originalmente se cruzaba de un país a otro. 
Luego, dicho trayecto se dejó de hacer por la 
complejidad que implicaban los trámites de 
migraciones. Esta carrera implica recorrer 
100 kilómetros, durante tres días seguidos. 
Este año se desarrolló en Villa La Angostura. 

Para conocer todos los detalles sobre este recorrido maravilloso, 
repleto de paisajes indescriptibles que trascurren a lo largo de tres 
días, conversamos con dos integrantes del grupo de corredores del 
Club, Mariana Barbero y Paola Fraga.

¿Cómo se prepararon para la carrera?

Paola: La verdad es que hasta una semana antes no sabía si iba 
a ir. Dado que fue un año complicado por la pandemia, no había 
comprado ni pasaje ni estadía. Esto hizo que durante el año, si bien 
nunca dejé de correr, no haya tenido un plan de entrenamiento 
específico. Se aceraba la fecha y aún estaba sin resolver, decidí igual 
preparar algo por las dudas. Bruno, el profe del grupo de corredores 
del Club, que siempre confió en mí, me sugirió entrenar tres días de 
corrido. Además, me anoté en dos carreras de trail por las Sierras de 
Minas y Punta Ballena. Por otra parte, en el Club no dejé de ir a clases 
de entrenamiento funcional; en conclusión, no realicé ningún plan 
de entrenamiento particular pero no dejé de entrenar en todo el año.  

Mariana: Yo corrí martes y jueves con el grupo de corredores del 
Club. Bruno, el profe, nos hacía una entrada en calor y después nos 
marcaba una serie de actividades que iban variando según el día; 
podían ser ejercicios de velocidad, subida o arena. Lo bueno de estar 
en el grupo es que los entrenamientos no se hacen tan pesados al 
estar en compañía, y además en este caso un compañero que ya 
había corrido “El Cruce” nos pasó varios tips. Los fines de semana 
trataba de ir a carreras de trail y sino salía por la rambla a correr por 
lo menos dos horas.

¿Qué particularidades tiene esta carrera con respecto a otras?

Paola: Para mí el mayor desafío que tiene, además de la cantidad 
de kilómetros que hacés por día, es que por las noches tenés que 
acampar. Luego de correr esa cantidad de kilómetros, de escalar 
cerros de casi 1900 metros de altura, de atravesar lagos de agua 
helada, de subir y bajar superficies muy arenosas y esquivar muchas 
piedras, cuando finalmente llegás a la meta del día, no te vas a bañar 
con agua calentita y descansar a tu casa. Llegás a un campamento 
donde lo que tenés para refrescarte o sacarte la arena y el barro, es 
un lago. Tenés que hacer cola para comer, ir al baño y cuando llega 
la noche la temperatura baja bastante y se pone muy frío. Al día 

siguiente hay que volver a encarar. Al tercer día el agotamiento es 
grande, te das cuenta que estamos todos en la misma, pero que a 
pesar del cansancio, queda correr el último día.

Mariana: “El Cruce” lo corren cada año cerca de 5000 personas 
en cuatro grupos que van largando en diferentes días. Nosotras 
largamos al segundo día; arrancamos con una subida de 10 kilómetros 
al Cerro Bayo, cuyo esfuerzo lo vale porque cuando llegás a la cima 
ves las montañas con los picos nevados y los lagos impresionantes. 
Al segundo día no hubo tanta subida por lo que por momentos me 
aburrí, siendo el día que más me costó. Y al tercero nos tocó subir al 
Cerro O’Connor y aunque fue el día de mayor cansancio también fue 
el de más euforia porque era el último y además el recorrido fue el 
más lindo, corrimos por los filos del Cerro y fue lo máximo. Toda la 
carrera en sí fue muy desafiante.

¿Qué rol jugó el grupo de corredores del Club mientras corrían?

Paola: La verdad que ves muchos grupos de corredores que van 
juntos a este tipo de carreras. En nuestro caso, solo fuimos Mariana 
con su marido, y yo. Si bien no estaba físicamente acompañada por 
mi grupo, me sentí agradecida por ser parte del grupo de corredores 
del Club y con el profe, Bruno, en especial. 

DEPORTES
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¿Qué sensaciones diferentes fueron sintiendo a medida que 
corrían?

Mariana: Principalmente sentí miedo de lesionarme y no poder 
terminar la carrera. Lo que más me costó fue el dolor en las piernas y 
pensar que al otro día tenía que correr otros 30 kilómetros más.

Paola: Para mí las sensaciones fueron cambiando a medida que 
pasaban. Al principio estaba pendiente del paisaje, de cómo usar los 
bastones que era la primera vez que lo hacía, de dónde apoyarlos, 
de esquivar piedras, de no querer perderme de nada de esa vista 
maravillosa. Luego en las bajadas las sensaciones cambiaban porque 
si bien no está el esfuerzo de la subida, tenés que mirar de no caerte 
y resbalar en la arena blanda. Recién al segundo día había tramos 
donde se podía correr, igual te encontrabas con subidas y bajadas 
muy pronunciadas. Por momentos, mientras corría me olvidaba del 
mundo, solo me preocupaba por prestar atención de dónde pisar. Al 
tercer día, cuando llegué a la cima del Cerro O´Connor de casi 1900 
metros de altura, luego de escalar y escalar, no entendía cómo mis 
piernas tenían aún fuerza para seguir escalando. Cuando llegamos 
a su cima máxima, mis ojos no podían creer ese espectáculo que 
estaba viviendo, rodeada de montañas y lagos, impresionante. Ahí 
sentí mucha paz, silencio, nadie hablaba, por momentos me olvidaba 
de las sensaciones físicas. En varias oportunidades me pasó de 
emocionarme por sentirme viva, por estar ahí, por apreciar lo que 
mis ojos veían, mis oídos escuchaban el sonido de la naturaleza, mi 
nariz podía oler el aroma de todo ese paisaje que me rodeaba, me 
dieron ganas de llorar de emoción muchas veces y lo hice… pero otras 
también me dieron ganas de llorar de agotamiento. Ya en el último 
día sentía las uñas de los dedos gordos lastimadas, y en los kilómetros 
finales la pasé bastante mal, sin embargo pensaba en el momento 
de llegar a la meta y eso me daba fuerzas para seguir motivada y 
disfrutar al máximo.

¿Cómo vieron la organización?

Mariana: La organización se encarga de tener todo pronto, las 
carpas, la comida y además está a cargo del traslado de los bolsos 
con ropa de los corredores, los colchones o sobres de dormir. Es 
impresionante el trabajo que hacen.

Paola: ¡Muy bien! Para toda la gente que hay y toda la movida que 
implica entre un campamento y otro, todo funciona genial. Los 
puestos de hidratación, la cantidad de voluntarios, el servicio de la 
comida, durante toda la carrera veías gente que estaba pendiente de 
que todo saliera bien. Siempre me sentí segura a pesar de no tener 
conexión a internet durante los tres días. Estaba incomunicada con 
el “mundo exterior”.

¿Qué fue lo que más les sorprendió?

Paola: La capacidad que tiene el cuerpo humano para soportar tanto 
esfuerzo, y cómo a pesar que estás sacando tu máximo esfuerzo 
para seguir adelante y llevar tu cuerpo al límite, igualmente podés 
disfrutar de los paisajes. El último día de campamento (faltando 
la última corrida) ya veías a la gente caminado lento, rengueando, 
algunos con lastimaduras, otros con vendas o lesionados, cansados… 

Sin embargo cuando llegó la mañana parecía que nadie sintiera 
incomodad, nos tocaba nuevamente escalar otro cerro y veías 
como cada uno iba haciendo su esfuerzo, ya no se escuchaba casi 
conversación, cada uno en su propio cuerpo, dando su máximo para 
seguir escalando, corriendo. Eso me sorprendió. 

¿Qué se llevan de esta vivencia?

Mariana: Fue una experiencia increíble que te hace vivir todo tipo de 
sentimientos y cuando ya ves que estás por llegar a la meta y que vas 
a lograrlo, la emoción es muy, muy grande.

Paola: Que nada es imposible cuando uno realmente quiere hacer 
algo, que lo más importante es la confianza que uno se tiene. Que 
quizás sentís que nunca vas a estar preparado para enfrentarte a 
grandes desafíos pero que sin embargo la mejor forma de superar 
esa duda es intentándolo. Me llevo una vivencia que tanto mi cuerpo 
físico como mi alma van a recordar por siempre. 



DEPORTES

El miércoles 8 de diciembre invitamos a los 
socios a participar de una clase especial de 
entrenamiento funcional al aire libre, se 
trató de un “Master funcional”.

El entrenamiento funcional se basa en entrenar nuestro cuerpo 
para las actividades del día a día, mejorando la movilidad corporal, 
la agilidad y el equilibrio. Quienes entrenan regularmente, 
desarrollan su salud cardiovascular, corrigen su postura y 
fortalecen su masa muscular. 

MASTER FUNCIONAL AL 
AIRE LIBRE

Durante la clase, se realizan ejercicios que se adaptan a los 
movimientos naturales, trabajando de forma global músculos 
y articulaciones. Es un entrenamiento que se puede adaptar 
fácilmente a las condiciones físicas de cada persona.

La actividad estuvo dirigida por los profesores Gabriel y Gonzalo 
y se realizó en la cancha de Baby fútbol Diego Forlán, en dos 
horarios: a las 7:00 y a las 8:00 hrs.

Los socios disfrutaron de la instacia con alegría, y siguieron la 
clase con esfuerzo y dedicación.
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El sábado 27 de noviembre las alumnas de Gimnasia 
Rítmica despidieron el año con una clase abierta.

Las niñas brillaron para los suyos con entusiasmo y entrega, mostrando todo lo 
aprendido durante el año. Realizaron distintas coreografías con pelotas, cintas, 
aros y manos libres, destacando las cualidades de las alumnas.

La actividad se realizó de 13:30 a 14:30 hrs. en el gimnasio deportivo y estuvo 
a cargo de las profesoras Valentina B. y Valentina P.

gIMNASIA RíTMICA
¡Abrimos la clase para finalizar el año!
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El 6 de diciembre volvió la Colonia de Vacaciones de Carrasco Lawn Tennis Club para 
chicos de 3 a 7 años, la cual ofrece una gran variedad de actividades, para que los 
socios disfruten del verano al máximo. Clases de natación, tenis, paseos a nuestra sede de 
Solymar, fútbol, variedad de juegos y mucho más. Siempre con los máximos controles de 
seguridad e higiene.

Las inscripciones para participar se reciben en Dirección de Deportes, de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 hrs. Los cupos son limitados.

El plantel Master de natación participó del 
Campeonato Nacional 2021 Divisional Master, 
que se realizó en el Club Banco República de 
Montevideo, los días 11 y 12 de diciembre.

Nuestros socios se destacaron con grandes actuaciones. 

¡Los felicitamos por su buena performance y los alentamos a 
seguir por más!

COLONIA DE VACACIONES
¡La mejor forma de vivir el verano!

Horarios

Matutino: 9:00 a 13:00 hrs.
Vespertino: 15:00 a 19:00 hrs.

Los días lunes y jueves la Colonia se desarrolla en 
Solymar (transporte ida y vuelta incluido desde el Club).

Medidas sanitarias

- Al ingresar se tomará la temperatura de cada niño.

- En la entrada a la colonia contaremos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido. 
Tenemos disponible, a su vez, dispensadores de alcohol en gel en todas las áreas deportivas y de 
circulación.

El Club será estricto en el cumplimiento del protocolo.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS.

Enero y febrero

Costos: 

Medio horario $ 6.125
Horario completo $12.250

colonia
de

NATACIÓN MASTER
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El viernes 17 de diciembre los alumnos 
realizaron el examen anual que les permite 
cambiar de cinturón o “kyu”.

El examen se realizó a las 19:00 hrs. en el Gimnasio auxiliar y 
estuvo asistido por jueces de la Asociación Uruguaya de Karate. Se 
evaluó destreza física, KATA técnica, KUMITE combate, además del 
comportamiento apropiado.

Fue una instancia que los socios vivieron con mucho compromiso y 
responsabilidad.

KARATE
Hacia el próximo escalón
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*Sala de musculación cerrada del 1 al 10 de enero inclusive.

ACTIVIDADES FITNESS

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Gimn. Aerolocal

Gimn. Aerolocal

Gimn. Power Local Mixto

Pilates Mat

Pilates Mat

Spinning

Spinning

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y Jueves

Lunes, miércoles y viernes

Lunes a Viernes

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Lunes y Miércoles 

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

20:30 a 21:30

7:00 a 8:00

19:00 a 20:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

20:00 a 21:15

8:30 a 9:30

9:30 a 10:30

20:00 a 21:00

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

8:00 a 9:00

19:30 a 20:30

DEL 3 AL 14 DE ENERO

EL LUNES 17 DE ENERO RETOMAMOS LOS HORARIOS DE VERANO HABITUALES,
QUE ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB.
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fútbol

¡FELICITACIONES MUCHACHOS!
CATEGORÍA RESERVA

En este 2021 la Categoría Reserva del 
Club tuvo un debut soñado, ¡inmejorable! 
El equipo logró consagrarse campeón de la 
Divisional C.

Con un total de 23 partidos jugados, de los cuales ganaron 16 y solo 
perdieron dos, el equipo dominó la tabla de principio a fin, con 65 
goles a favor. Se destacaron en ese rubro los socios Alejo Zefferino, 
con 12 goles, y Manuel Fernández, con 9 .

Fue un muy merecido título para el plantel de jugadores y su 
cuerpo técnico, que defendieron la camiseta del Club cada sábado 
de mañana.

Les agradecemos por su enorme esfuerzo, por dejar a la Institución 
en lo más alto y los alentamos a seguir defendiendo nuestros colores 
el año que viene. ¡Vayamos por más!
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AñO DE CONSAgRACIÓN PARA LA 
CATEgORíA SUB 18

La Categoría Sub 18 no se quedó atrás y 
finalizó un muy buen año. Luego de una 
primera fase difícil y muy pareja, lograron 
clasificar para la Copa de Bronce, dejando 
un enorme esfuerzo en cada encuentro. 

Los aspectos más destacados del año, fueron: el desempeño de los 
jugadores Facundo Geisinger y Alejo Matos, con 17 y 10 goles cada 
uno, respectivamente, y la cantidad de jugadores que participaron 
de las categorías Sub 20 y Mayores.

Sin embargo, sin dudas el éxito mayor fue la unión del grupo y la 
actitud de estos chicos que defienden la camiseta del Club desde 
hace años, y lo siguen haciendo con la misma templanza,  intensidad 
y compromiso que siempre.

A ellos, ¡gracias!
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El 2020 marcó un cambio en la historia del 
Uruguay y del mundo. Tiempos difíciles los 
cuales no olvidaremos jamás.

Pese a la adversidad, el Club supo reaccionar efectivamente y ofrecer a 
sus socios alternativas para #QuedarnosEnCasa.

Así surgieron, entre otras propuestas, la de generar actividades 
culturales a través de la modalidad virtual.

En su momento, nos planteamos si esta nueva forma de comunicarnos 
había llegado para quedarse y llegamos a la conclusión de que tal vez 
así fuera, hipótesis que luego, al pasar el tiempo, se fue confirmando.

A tal punto que en este año 2021 continuamos generando estas 
reuniones culturales que fueron muy gratificantes y que nos reunieron, 
a distancia, para disfrutar de tertulias de lo más sugestivas de la mano 
de profesionales de primerísimo nivel.

Temas de actualidad, Talleres literarios, Filosofía, Historia del arte, Arte 
contemporáneo, Historia internacional, El cine y la historia, Paisajismo, 
Gastronomía, entre otros, desfilaron por el ciclo virtual de este año.

- A 700 años de la muerte de Dante Alighieri, su estremecedor poema 
épico “La Divina Comedia” sigue siendo relevante. Federico Arregui 
profundizó sobre esta obra y sobre su autor y a través de su taller nos 
transportó al medioevo de una manera sutil que nos conmovió totalmente.

- Rodolfo Fattoruso, realizó tres ciclos en esta oportunidad: 

“El lado B de ciertos tronos” 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.

- A través de Vermeer y Rembrandt, 
guiados por Emma Sanguinetti, 
abordamos la gran revolución de la 
pintura holandesa del siglo XVII, y a la vez, 
tratamos de ver el fenómeno desde toda 
su amplitud y diversidad. Ambos fueron 
contemporáneos y crearon en aquella 
especial Holanda barroca y a pesar de ello, 
sus obras y sus personalidades son tan 
distintas que hasta se los podría calificar 
de opuestas. Rembrandt desordenado 
y exuberante, fue creador de una obra 
monumental plena de ambición; Vermeer 
reflexivo y misterioso, fue el genio de la 
pintura sutil, elegante y sofisticada, dos 
caras de una misma moneda que expresan 
en todas sus distancias la inmensa riqueza 
de la pintura barroca holandesa.  

- Varios fueron los temas de actualidad tratados en este espacio 
comenzando con la disertación del sicólogo Roberto Balaguer sobre “Lo que 
la pandemia nos está dejando en términos de salud mental” y “Las adicciones 
tecnológicas ¿por qué nos cuesta tanto desenganchar de la tecnología?

Gerardo Caetano y Las nuevas “sociedades enojadas”. Las nuevas 
sociedades y sus perfiles; ¿Cómo se puede pensar el futuro hoy? La nueva 
prospectiva; “El rebalance del poder mundial luego de la pandemia” y 
“Medio ambiente y desarrollo humano: desafíos contemporáneos”.

ESPACIO CULTURAL VIRTUAL
AGENDA CULTURAL

Por Isabel Fazzio

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

“Amables aluviones”. Las espadas cuentan una historia y los libros, la 
música y las artes cuentan algo muy distinto. ¿Hay invasiones virtuosas? 
Este ciclo dio vuelta las versiones tradicionales de la historia y nos mostró 
que entre el cielo y la tierra hay más de lo que dicen las historias oficiales.

Claudio Destéfano planteó los siguientes temas: ¿Cómo debería ser un 
Club si naciera hoy? y “La vida a través del código QR”.

La pandemia provocó grandes comportamientos de la sociedad. Cambió 
el networking. Nuestra agenda requirió timbres indicados en sanatorios, 
bancos que hagan operaciones online, técnicos en computación y expertos 
en darle anabólicos a nuestro Wi-Fi. Los pagos, las cartas de restaurantes, 
la vida misma pasa por el Código QR.
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- ¿Cómo entender el arte contemporáneo? Una serie de conferencias 
a cargo del Arquitecto Ramón Cerviño Orozco quien nos ilustró 
acerca de este tema y nos ayudó a develar grandes incógnitas. El cambio 
de paradigmas, ¿por qué el arte contemporáneo? La relación entre arte 
y belleza. El nuevo escenario del arte. La visión desde Latinoamérica.

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

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

El arte feminista desde la visión latinoamericana. Body art, Performance; 
Happening. El arte Queer.

- Y de la temporalidad del arte nos fuimos a los Grandes enigmas de la 
historia contemporánea comenzando con “La tragedia de Mayerling: 
Rodolfo de Habsburgo y María Vetsera”, siguiendo con “1914: los disparos 
de Sarajevo” todo ello bajo la guía del Prof. Alberto Márquez, quien 
luego continuó su periplo con el ciclo “El cine y la historia”, “Cuándo 
Hollywood va al Coliseo” y “La historia del cine gótico de terror clásico”.

- Y como los viajes no podían faltar, nos fuimos de recorrido por distintas 
“Ciudades y sus museos” siguiendo las pautas de la Arquitecta Ana 
María Sciandro. Así visitamos el “Museo de arte de la Abadía de 
Fontevraud. Colección Cligman”, un monumental recinto monástico, 
fundado en 1101 cerca de la ciudad de Saumur en el Valle del Loira, donde 
Toulouse-Lautrec, Degas, Vlaminck o Juan Gris, entre muchos otros, forman 
parte ya del fondo del nuevo Museo de Arte Moderno de esa Abadía. “El 
Museo Fournaise de Chatou y la magia de Renoir”. Este museo 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. El “Museo More, Gorssel/Kasteel Ruurlo” cuyo castillo es uno 
de los más bellos de los Países Bajos, ha sido el escenario de la obra y la 
vida del gran artista realista moderno Carel Willink desde 2017, y el “Aros 
Museum”  ubicado en Aarhus, segunda ciudad de Dinamarca, presenta la 
colección de arte más grande fuera de Copenhague.

- El paisajismo fue otro de los temas tratados en este ciclo y estuvo a cargo 
del Arquitecto Fernando Britos, especializado en paisaje y diseñador de 
espacios verdes, entre otras actividades. Britos expuso sobre “El paisaje 
cultural, un impulso creativo y transformador” realizando un recorrido 
temático que mostró la creación de diversos gestos paisajísticos que han 
generado la transformación y evolución de nuestro territorio y paisaje 
nacional y “El jardín, siempre una propuesta creativa” revelando la 
evolución en la creación de jardines en nuestro territorio y paisaje.

- La gastronomía también estuvo presente, y si bien es un tema que 
requiere presencialidad, virtualmente también pudimos aprender de los 
chefs que nos acompañaron en esta oportunidad.

La propuesta dulce la realizó Ximena Torres por supuesto que a puro 
chocolate; también aprendimos a meter las manos en la masa y hacer 
panes saborizados y tiritas de membrillo guiados por el panadero Leo 
Pardo; Alva Sueiras, española ella, nos enseñó a hacer la verdadera 
tortilla de papas y Esteban Briozzo, el chef de la 
casa, deslumbró con distinguidas tapas. Cerró el ciclo 
Alva Sueiras haciendo un repaso del patrimonio 
gastronómico del Uruguay, recorriendo los activos y 
atractivos gastronómicos del país, sus costumbres, 
tradiciones y rituales culinarios.

Como si esto fuera poco, luego de que los casos de 
Covid fueron bajando, nos aventuramos a hacer una 
actividad presencial y el Club decidió invitar a quienes 
participaron del ciclo virtual de gastronomía, a 
degustar parte de lo que allí se aprendió. Y es así que en 
Barbacoa Match Point se reunió un grupo de amantes 
de la cocina a saborear deliciosas tapas hechas por 
Esteban Briozzo, y los postres dulces realizados por 
Ximena Torres. Un final exquisito para paladares delicados.

- También en forma presencial y al 
comenzar la primavera, Margara 
Ferrés realizó “Arreglos florales” 
acordes a esta estación.

Allí expuso las técnicas esenciales para 
crear arreglos únicos, combinando 
colores, aromas y texturas.

Composiciones llenas de creatividad 
utilizando flores naturales.

Esto es solo parte de lo que se vivió este año en nuestro Espacio 
Cultural Virtual. Queremos agradecer al público que nos acompañó 
incondicionalmente a lo largo de esta temporada que comenzó en el 
mes de abril y culminó en octubre, y esperemos poder continuar el año 
próximo, tal vez intercalando actividades presenciales con virtuales, 
haciendo énfasis en que esta nueva forma de comunicación forma parte 
ya de nuestro acervo cultural.
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El cuento de hadas del escritor y poeta 
danés Hans Chiristian Andersen, fue la obra 
presentada por los niños más pequeños (6 
a 10 años) del taller de teatro del Club que 
dirige la actriz Carina Biasco.

Cabe resaltar el gran trabajo que estos chicos realizaron ya que por la 
pandemia el taller comenzó a fines del mes de julio, apenas 4 meses 
para lograr esta puesta en escena que fue de lo más gratificante.

LA SIRENITA
El taller de teatro para niños del Club es una actividad lúdica que ha 
ido creciendo a lo largo de los años y que hoy cuenta con dos grupos 
diferenciados por edades y años de taller. 6 a 10 años, principiantes; 
11 a 13 años niños con entre 4 y 6 años de experiencia.

“Actuaron en “La Sirenita”: 
Naomi Bergstein, Catalina Boibo, Manuela Ferreira, Justina 
Fernández, Lara Gamboggi, Facundo Mendive, Matilda Molinari, 
Romina Pera, Clara Sorrosal y Justina Taullard.

Graciela Ferrer, Inés Sapelli, Daniel, Andrés, Francisco y Facundo Taullar

Tael Goldstein, Mauricio Bergstein, Melanie Was, Elenita y Margarita Zivob

Jimena Ríos, Santiago, Manuela y Gustavo Ferreira

Luisa Smidt, Juana Sorrosal, Gustavo Smidt, Clara Sorrosal, 
Agustina Del Campo, Soledad Smidt, Francisco y Martín Sorrosal
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AGENDA CULTURAL

TROyA, EL DíA DESPUÉS
El taller de teatro para adultos que dirige 
Mary Mir, presentó cuatro funciones al 
aire libre de la obra “Troya, el día después”.

La terraza del Club sirvió de escenario para que 40 espectadores 
por función, siguiendo los protocolos pertinentes al Covid 19, 
disfrutaran de una obra que se destacó por su texto, vestuario e 
interpretación.

Ocho mujeres han dejado un rastro personal en esa memoria 
mitológica, afrontando con singular audacia la dura condena de la 
sociedad, al margen de las normas de esa tradición que marginaba a 
las mujeres de la vida pública, de la guerra y del poder.

Aunque centrada en el amargo destino de las mujeres dependientes 
de los héroes vencidos en la guerra de Troya, la obra versa sobre el 
desastre que suponen las guerras, cualquier guerra, así como sus 
detestables secuelas.

Teatro al aire libre

Elenco: Emma Colucci (Atenea), Virginia Curotto (Ifigenia), Mariquita 
Díaz (Helena), Raquel Guliak (Afrodita), Victoria Howard (Andrómaca), 
Mary Mir (Hécuba), Rosario Preve (Casandra) e Inés Seigal (Clitemnestra).

Dirección General: Mary Mir

Carolina Díaz, Mary Mir, Laura Sapelli y Ema Colucci

Mariquita Díaz y Juan Zumarán

Florencia Kauke y Virginia González

Silvana Martorano, Florencia Kauke, Virginia González, Rosario Preve, Fabiana Artagaveitia, 
Ma. Noel Álvarez y Ma. Mónica del Campo

 Macarena Otonello, Analía Nieto, Mariquita Díaz, Coqui Pérez del Castillo y Vicky Bove
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“Troya, el día después” la muestra del taller de 
teatro del Club que dirige Mary Mir realizada 
el jueves 2 de diciembre, fue a favor del Centro 
Educativo Madres de la Cruz.

COLABORAMOS CON EL CENTRO 
EDUCATIVO MADRES DE LA CRUz

La totalidad del dinero recaudado con las entradas de esa 
función fue donado a esta organización que atiende a 
adolescentes del barrio Cruz de Carrasco. El centro acompaña 
el desarrollo de la persona en su totalidad, brindando apoyo 
liceal, talleres, deportes, apoyo psicológico, así como una 
merienda diaria.

También contempla a las familias, brindando asesoramiento, 
orientación y propuestas para su desarrollo personal y laboral. 
Madres de la Cruz tiene como misión motivar, a través de la 
educación, el desarrollo integral de niños y adolescentes de 
La Cruz de Carrasco, promoviendo el talento de cada uno.
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El 3 de diciembre se conmemora 
mundialmente el Día de las Personas con 
Discapacidad.

Aprovechamos esta oportunidad para comunicar que en el 2022, 
Carrasco Lawn Tennis Club asumirá el compromiso de trabajar hacia 
un desarrollo inclusivo. Promoviendo la accesibilidad y la inclusión 
de personas con discapacidad, abriendo las puertas de nuestro Club, 
para que juntos construyamos una sociedad inclusiva para todos.

Lo que significa ser discapacitado

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un 
individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia 
física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, 
la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad, la «minoría más amplia del mundo», suelen 
tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y 
tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de 
servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o 
al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. 
A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta 
de legislación adecuada para proteger a los discapacitados.

Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia:

Los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades 
de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los 
adultos con problemas mentales

La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la 
discriminación que padecen las personas discapacitadas.

una sociedad incLuyente

Está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos 
a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden 
participar activa y productivamente a la vida social y económica 
de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la 
asimilación de los discapacitados a la sociedad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
reconoce que la existencia de estas barreras es un componente 

esencial de su marginación. La Convención subraya que la 
discapacidad es un concepto evolutivo «resultado de la interacción 
de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de 
entorno que socavan su participación en la sociedad».

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son 
derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin 
las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención 
(artículo 9) pide que las personas con discapacidad puedan llevar una 
vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de 
la sociedad. Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas 
para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los 
obstáculos a su integración.

«Transformación hacia una sociedad sostenible y 
resiliente para todos»

La Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás».

Las personas con discapacidades, como beneficiarios y como 
agentes de cambio, pueden acelerar el avance hacia un desarrollo 
inclusivo y sostenible, así como promover unas sociedades 
resilientes para todos, incluidos los ámbitos de la reducción 
del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del 
desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas 
con discapacidades y las organizaciones que las representan, las 
instituciones académicas y el sector privado trabajen en equipo 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente:  Naciones Unidas

DíA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Eliminemos las barreras físicas y culturales, construyamos sociedades resilientes y creemos oportunidades 
que verdaderamente no dejen a nadie atrás.» — ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

ods
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Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
www.sea.com.uy 

Tal como plantea Naciones Unidas al 
referirse al ODS 12 – Producción y 
Consumo Responsables: “El progreso 
económico y social conseguido durante 
el último siglo ha estado acompañado de 
una degradación medioambiental que está 
poniendo en peligro los mismos sistemas de 
los que depende nuestro desarrollo futuro 
(y ciertamente, nuestra supervivencia)”.

Agrega además: “El consumo y la producción sostenibles consisten 
en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular 
el crecimiento económico de la degradación medioambiental, 
aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida 
sostenibles”.

MáS y MEjOR CON MENOS
Por Eloisa Ponce de León.

Repensar la forma en la que consumimos ya resulta urgente, desde 
alimentos hasta prendas, pasando por artículos electrónicos y todo 
tipo de productos y servicios.

Se calcula que cada año un tercio de todos los alimentos producidos, 
equivalentes a 1.300 millones de toneladas por valor de alrededor de 
1000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores 
de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas 
prácticas del transporte y la cosecha. Mientras que la publicación 
“El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, 
elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica que 
unas 811 millones de personas, la décima parte de la población 
mundial, padecen subalimentación.
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columna

Por Claudio Destéfano

columna

¿CUáNTO VALE?

Quizás, la pregunta más difícil de responder 
en la vida (después de una que no tiene 
respuesta como “qué pasa después de…”), 
es “¿cuánto vale?”

Lo viven a diario los coleccionistas cuando salen a la caza de una 
reliquia tan difícil como buscada… lo intuyen, aunque sin certeza, 
aquellos que tienen y quieren hacer valer o “no quedarse cortos” 
con una pieza de una celebridad que muere (el último caso fue 
el de Diego Maradona), pasa sistemáticamente cuando queremos 
comprar o vender un apartamento, y ni hablar a la hora de valuar 
una empresa.

Siempre recurro a un ejemplo bien visual al momento de explicar en 
el mundo empresario el difícil arte de la valuación de compañías. 
“¿Cuánto vale Pepsi si la quiere comprar mi madre, y cuánto si el 
potencial comprador es Coca-Cola?”

MÁS GRÁFICO y DIDÁCTICO, IMPOSIBLE.

El nacimiento de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los 
deportes colectivos que históricamente fueron Asociaciones Civiles, 
por un lado le puso racionalidad a una nueva industria sin chimenea, 
pues un club mal administrado es un verdadero “pague Dios” donde 
no hay un responsable final, una cara o un bolsillo visible que se 
haga cargo de pagar las facturas. Por ley, en algunos lados, o por 
sentido común y presión popular, por otro, los clubes (como los 
países) no quiebran. Las sociedades anónimas sí.

Pero si bien una SAD “ordena lo desordenado”, principio básico para 
que la rueda de vuelta y las cosas funcionen, también generan un 
gran inconveniente: ¿Cuánto vale lo que tiene como patrimonio?

En el mercado hay especialistas que valúan marcas. En las mesas 
empresarias, décadas atrás, los ejecutivos se asombraban con el 
valor de la marca Coca-Cola.

Hoy las cosas cambiaron. La famosa marca de gaseosas se ubica 
en el sexto lugar del último ranking Best Global Brand 2021 
realizado por Interbrand. Apple es la uno, y le siguen en orden de 
valor: Amazon, Microsoft, Google y Samsung. Y este mercado tan 
dinámico seguro cambiará el año que empieza. Solo un dato: en un 
año, Tesla saltó del 40 al 14.

Los clubes también tienen su ranking de marca más valiosa. Football 
50 2021 de Brand Finance indica que el Real Madrid vale 1419 
millones de euros, seguido por el FC Barcelona (1413 millones, pero 
antes de la salida de Messi), los dos clubes de Manchester (el United 
y el City en ese orden), el Liverpool y el Bayern Munich.

Los problemas empiezan a aparecer cuando hay que valuar los 
“activos” del club (los futbolistas) en sus propios balances. Los 
contadores, y por añadidura los auditores (en los clubes grandes 
suelen ser las grandes firmas bautizadas como “big four”), duermen 
tranquilos cuando tienen que activar en los balances, jugadores que 
llegan a la institución vía transferencias. Ahí es fácil: la firma del 
contrato indica qué número poner en los asientos contables.

El gran problema, que se viene multiplicando a medida que las 
instituciones deportivas se dieron cuenta que era buen negocio 
invertir en las divisiones inferiores, es cuando el futbolista viene 
del semillero o la cantera, como le dicen en Europa. “¿Cuánto vale?”    

Mariano Bambaci, docente de la Licenciatura en Gestión Deportiva de 
la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), se hizo la pregunta 
del millón: ¿Cómo se determina el valor de un jugador de fútbol?

Finalizadas las competencias deportivas, llega el momento de 
analizar y trabajar sobre los posibles traspasos de jugadores entre 
clubes para reforzar sus equipos de cara a la próxima temporada, 
que ilusionan a los y las hinchas. Esta circunstancia abre un 
interrogante de constante actualidad: ¿cuánto valen los jugadores 
de fútbol y quién les pone su precio? ¿Hay alguna fórmula o es una 
decisión unilateral de los dirigentes deportivos?

“En rigor de verdad”, dice Bambaci, “determinar a ciencia cierta el 
costo de un/a futbolista no es tarea sencilla”. El valor de mercado 
de un jugador es el monto de una hipotética y futura transferencia 
de sus derechos federativos, entendidos éstos como la potestad que 
un club afiliado a una asociación nacional tiene de contratar a un 
jugador para que lo represente en una competencia oficial. Se trata 
de un valor estimativo y no el precio final, pues estará sujeto a 
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las variaciones del mercado, performance del jugador, negociación 
entre las partes, reserva de porcentajes de participación en futuras 
ventas (participación de derechos económicos), sistemas de 
compensación, etc.

El valor de mercado de los y las futbolistas dependerá de diversos 
factores. Estos podrían establecerse en relación con la edad, posición, 
trayectoria, participación en seleccionados nacionales, nacionalidad(es), 
propensión a lesiones, experiencia, salario, tiempo restante de su 
contrato con el club, y hasta su fisonomía y redes sociales, basados en 
la utilización de los derechos de imagen del mismo.

Otro de los elementos importantes a la hora de determinar el valor 
de contratación de un futbolista, dependerá de las denominadas 
cláusulas de rescisión contractual y el tiempo que reste para cumplir 
con el contrato vigente.

Estas cláusulas son las que normalmente pactan las partes a la 
hora de suscribir un contrato de trabajo. En ellas se determinan, por 
lo general, montos elevados en concepto de rescisión contractual 
a efectos de evitar o desalentar la salida de los y las futbolistas 
sin consentimiento del club, independientemente de que incumplir 
contratos no solamente tiene consecuencias económicas, sino que 
pueden traer aparejadas sanciones deportivas, que implicaría que el 
jugador quede “parado” sin jugar. 

Desde el mundialmente famoso Caso “Bosman”, los futbolistas 
tienen la libertad de abandonar los clubes una vez expirado el 
tiempo contractual previamente pactado.

El Caso Bosman es paradigmático de derecho comunitario europeo, 
en el cual el belga Jean-Marc Bosman demandó libertad de acción 
al club Real Fútbol Club de Lieja al finalizar su contrato, forzando a 
la UEFA a cambiar varias de sus normas.

Asimismo, y para evitar que se queden sin contrato y vean 
imposibilitado el desarrollo de su actividad laboral, se permite que 
seis meses antes de la finalización de sus contratos puedan negociar 
y suscribir nuevos vínculos con los clubes que estén dispuestos a 
contratarlos, aun mediante el pago de una prima de contratación o 
cesiones de porcentajes de futuras ventas a los propios futbolistas. 
Por lo tanto, el “valor de mercado” no necesariamente es el mismo 
del determinado en la cláusula de rescisión contractual, y tampoco 
es igual a cero.  

Mariano Bambaci también estudió cómo el COVID-19 impactó en 
los valores de mercado de futbolistas, debido a que las economías 
de los clubes vieron reducidos sus ingresos y, por consiguiente, 
disminuidos sus presupuestos para contratar nuevos jugadores.

Según el estudio “Football Money League” de Deloitte, donde se 
analizan los ingresos de los clubes más importantes a nivel mundial 
durante la temporada 2019/20, se estima que los 20 clubes que más 
dinero facturan a nivel mundial perdieron cerca de 2.000 millones 
de dólares como consecuencia de la pandemia y sus efectos como 
la cancelación de competiciones, partidos a puertas cerradas o 
reducción y pérdida de patrocinadores.

En este entendimiento, el valor de mercado se ha reducido 
drásticamente, ya que los clubes tienen menos dinero disponible 
para adquirir nuevos integrantes para sus planteles.

Esta circunstancia ha quedado plasmada en el “Reporte Global de 
Transferencias TMS” que anualmente publica FIFA, y que contiene 
las características del mercado de transferencias internacionales de 
derechos federativos donde se demostró que el valor total invertido 
por los clubes en transferencias internacionales durante el 2020 se 
redujo en un 23.4% respecto a la temporada inmediatamente anterior, 
en tanto que en el año 2019 los clubes invirtieron aproximadamente 
unos 7350 millones en concepto de transferencias internacionales, 
cifra que se redujo a unos 5630 millones durante el año 2020.

Por lo tanto, el valor de contratación de los y las futbolistas no es 
un concepto determinable exclusivamente por las partes sino que, 
como todo elemento escaso y apreciable, queda sujeto a las reglas del 
mercado, el contexto internacional, y por supuesto, la performance 
dentro de la cancha de los y las futbolistas, que en definitiva, son 
quienes determinan su propio valor partido a partido. Aunque parezca 
un sacrilegio, hoy parece más fácil definir el precio de Pepsi si el 
comprador es Coca, que definir el valor que se le pondrá en el balance 
a un botija de 15 años que pinta para crack, un gamer del equipo de 
eSports que armó la institución hace un par de meses, o un rappero 
que está aggiornando el oxidado himno de la institución para que la 
hinchada lo coree en las tribunas. 
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Por Alva Sueiras

ENSALADAS, MUCHO MáS 
qUE LECHUgA

gastronomía

La proximidad de la canícula veraniega invita, no solo a cambiar el tenor de los tejidos del 
armario, también a orientar nuestros hábitos alimentarios. El calor nos incita a posponer 
los pucheros, guisotes y platos de olla orientándonos hacia preparaciones más frescas, 
ligeras e hidratantes. El verano es perfecto para los pescados a la plancha, los vinos de 
consumo fresco, los licuados de frutas y verduras de estación, las cremas frías de vegetales 
–como el gazpacho, la vichyssoise y el salmorejo– y las ensaladas, reinas de la gastronomía 
en tiempos de bikini y sombrilla. 

Si bien durante años en los restaurantes tradicionales uruguayos 
la ensalada quedó relegada a figurar como una triste y 
desguarnecida guarnición (valga la paradoja), cada día hay más 
locales gastronómicos que aprovechan su fabulosa versatilidad. 
Las ensaladas pueden, perfectamente, ejercer de plato principal 
resultando saciantes, contundentes, disfrutables y deliciosas. El 
quid de la cuestión radica en la creatividad y acierto a la hora de 
combinar ingredientes y en la preparación del aliño como factor 
fundamental. 

La marquesa de Parabere, María Mestayer de Echagüe (1877-1949), 
en su Historia de la Gastronomía hace referencia al fabuloso relato 
que narra la vida del aristócrata francés Albignac. Ya empobrecido 
en su destierro londinense se encontraba en una taberna cuando un 
grupo de jóvenes y elegantes británicos le pidió, por su condición de 
francés, que aliñara su ensalada. Tuvo tal maña en su cometido que 
el grupo de jóvenes le premió con un billete de cinco libras. Poco 
tiempo después, Albignac saltaba de palacio en palacio aliñando 
ensaladas para la flor y nata de la sociedad británica. Su éxito fue 
tal que acabó convirtiéndose en el ¨fashionable saladmaker” de las 
altas esferas llegando a amasar fortunas. El relato fue difundido por 
el mismísimo Brillat Savarin –autor del primer tratado del gusto– y 
rescatado por la marquesa. 

El cuento sobre el aristócrata francés desliza una moraleja sobre la 
importancia de un buen aliño, capaz de levantar el ánimo a la más 
simple de las ensaladas. Por el contrario, la ausencia de aderezo 
es como una película sin hilo conductor, poco elocuente. Si bien 
hay distintos tipos, el aderezo por excelencia de la ensalada es la 
vinagreta. Siempre se recomienda el uso de aceite de oliva virgen 
extra y un buen vinagre de vino, si es de Jerez, mejor. Por cada tres 
partes de aceite, se incorpora una de vinagre que podría sustituirse 
por jugo de limón. En una tacita o salsera se mezcla el vinagre, la 
sal y el aceite, en ese orden, y se vierte sobre la ensalada siempre 
en el momento previo a su consumo, sino las hojas se marchitarán 
y la ensalada quedará inservible en poco tiempo. Las vinagretas 
admiten otros componentes complementarios como la salsa de soja 
o la mostaza.

En la selección de ingredientes debe primar siempre la calidad 
del producto. Unos buenos tomates de semillas antiguas o un 
huevo campero mollet puede hacer la diferencia. El acierto en 
las combinaciones es fundamental, pudiendo incorporar distintas 
texturas y cocciones. El crocante que aportan croutons caseros, 
semillas activadas al calor en sartén o un producto empanado, 
generará un contraste muy disfrutable en paladar. La proteína 
agrega contundencia y garantiza saciedad. La mezcla de tibios, 
crudos y cocinados aporta volumen, contraste y variedad. No 
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hay que tenerle miedo a las frutas crudas, que van muy bien con 
distintos tipos de queso y aportan frescura. Las secas generan un 
contraste de texturas y aportan un toque dulce distintivo. 

Si la base de la ensalada es de hojas, podemos incluir una interesante 
variedad, desde romana a hoja de roble, incluyendo el amargor 
característico de la rúcula o la delicia picante de gran aporte que 
otorga la hoja de mostaza. Eso sí, nunca debemos olvidar lavar y 
secar las hojas adecuadamente para evitar cualquier residuo térreo. 
Los cereales como la pasta o el arroz y las legumbres como las 
alubias, los garbanzos y las lentejas se adaptan muy bien como base 
de ensaladas. En todos los casos se recomienda aliñar únicamente 
la cantidad que se va a servir para que lo que sobre dure cuando 
hacemos mayor cantidad.

De hojas, de cereales o de legumbres, las ensaladas son grandes 
aliadas del verano. Son frescas y admiten una gran cantidad de 
ingredientes. En una adecuada combinación de componentes, son 
nutritivas, sanas, ligeras y una excelente herramienta para incluir 
vegetales en nuestra dieta y comer mejor.

ENSALADA CÉSAR SEGúN INDICACIONES DEL PERIODISTA, ESCRITOR y 
GASTRÓNOMO CATALÁN XAVIER DOMINGO (1929-1996)

“Se hace con lechuga tipo romana, o sea, de hoja larga, con el corazón o cogollo de esa lechuga. Se cortarán el rabo y las puntas de 
las hojas, eso es todo y se colocarán éstas boca arriba, o sea como barcas, en el fondo de una ensaladera previamente aceitada 
que tendrá que ser, forzosamente, de madera. ¡Ah! La lechuga habrá sido limpiada hoja por hoja, pero no lavada. Se sazonan 
con sal y pimienta recién molida y se aliña con aceite, mitad de oliva, mitad de otro de menos grado y luego se espolvorea 
todo con queso parmesano rallado fresco. Se le añaden cuadradillos de pan, previamente dorados al horno y luego ajados 
y a cada uno de ellos se le aplica un poquito de pasta de anchoa. Y finalmente, el gran secreto: se añade un 
huevo pasado por agua durante un minuto, unas gotas de salsa inglesa de tipo Worchestershire y zumo de 
limón, siendo el ideal el limoncito verde o lima. Y se revuelve con un instrumento de madera, siempre 
en la misma dirección”. 
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CASA STRAUCH

columna

“Tenemos que cuidarnos los ojos todo el año, pero 
si hay una época en la que hay que prestar especial 
atención, es en la de verano”. Así dice la Dra. 
Magdalena Fornella, Oftalmóloga en BlueCross & 
BlueShield de Uruguay, y nos regala una serie de 
consejos a tener en cuenta estos días.

“Creo que hemos tomado conciencia de la necesidad de cuidarnos la 
piel, pero sin embargo el cuidado de los ojos es todavía una asignatura 
pendiente”, lamenta.

Al narrarnos cuáles son los principales factores que afectan la salud 
ocular, destaca tres: “la luz solar, los aires acondicionados y las piscinas”.
 
Sostiene que “existen algunas medidas que podemos tomar que son 
fáciles y muy eficaces para protegernos”. 

LA LUz SOLAR

Lógicamente en el verano se da el mayor índice de radiación Ultra 
Violeta, que es la radiación que genera mayor daño a nivel de los ojos. 
Hay que sumarle que “realizamos actividades al aire libre, entonces, 
si bien los ojos tienen estructuras que nos protegen del sol, como son 
los huesos de la órbita de los párpados y las pestañas, de todas formas 
vemos lesiones vinculadas a la exposición al sol”, explica Fornella. 

Por ejemplo: “las quemaduras corneales, que son las que se llaman 
quemaduras actínicas, se dan sobre todo en los pacientes que están 
expuestos muchas horas al sol y al agua. Es la lesión típica de los 
surfistas. Y un poquito más a largo plazo tenemos la formación de 
cataratas y las lesiones de retina”, agrega.

¿Cómo nos protegemos de todo esto?  “Usando lentes de sol, que 
tienen que ser amplios, preferentemente envolventes, de buena calidad 
y con filtros que estén homologados y testeados para asegurarnos de 
que tenemos un 100% de protección”, dice la Oftalmóloga. Recuerda 
que hay que usar lentes aún cuando hay nubes, ya que la radiación está 
presente.

Fornella pone énfasis en que es importante que 
los niños usen también lentes de sol, “por dos 
causas, primero porque tienen un cristalino que 
es mucho más claro, esto les permite más entrada 
de luz y mayor probabilidad de daño ocular. 
Además, los lentes nos protegen no solo del sol, 
sino también del viento que nos genera sequedad 
ocular, y de los cuerpos extraños, como la arena, 
que nos pueden lastimar los ojos”.

LAS PISCINAS

El cloro de las piscinas es el gran responsables 
de los “ojos rojos” que vemos en verano. Fornella 
indica que: “cuando entra en contacto con 

sustancias que despide el cuerpo cuando estamos en el agua, por 
ejemplo, sudor, se generan clorominas, que son agentes irritantes, 
sobre todo en la conjuntiva, y que también altera la superficie corneal 
y la película lagrimal”. 

Sostiene que “para protegernos del cloro, lo que hay que hacer es evitar 
el contacto con el mismo y la mejor forma es usar lentes de natación, 
que sellen herméticamente la piel y aíslen al ojo del agua”. 

Aconseja que: “los pacientes que están en contacto prolongado, por 
ejemplo, los nadadores o los niños que pasan muchas horas en piscina, 
al salir del agua pueden ponerse lágrimas artificiales, preferentemente 
sin conservantes, para diluir esas clorominas y así disminuir la 
probabilidad de irritación y daño ocular”. 

Si el ojo rojo se mantiene “hay que consultar al Oftalmólogo porque a 
veces hay otro tipo de lesiones que necesitan un mayor tratamiento”. 

AIRE ACONDICIONADO 

Este genera sequedad ocular, incluso más 
que las calefacciones, “muchos pacientes 
ya vienen con ojo seco durante el año y 
estos síntomas se exacerban en el verano. 
Sea, ojo rojo, lagrimeo, ardor, sensación de 
tener arenilla en los ojos, dolor, e incluso 
alteraciones de la visión”.

¿Y cómo podemos evitar esto? “Tratando 
de priorizar la ventilación natural, no 
sentándonos directamente en contacto 
con el aire, ni abajo ni adelante. También 
usar lágrimas artificiales para tratar de 
lubricar esos ojos que están tan expuestos 
al aire”, concluye.

NUESTROS OjOS y EL SOL
Disfrutar a pleno la temporada estival requiere de algunos cuidados, 
entre ellos el de nuestros ojos
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novedades

El gran EvEnto dE Balsa & asociados 

Los invitados compartieron una jornada especial, donde disfrutaron en vivo y en directo del 
partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

El evento se realizó en el restaurant de cocina internacional Almar, ubicado en Punta Gorda, 
y contó con la presencia de las peñas de hinchas de los clubes madrileños en Uruguay, 
periodistas, influencers y el staff de DIRECTV. Los asistentes vibraron con el minuto a minuto 
del duelo deportivo y compartieron una merienda especial.Victoria’s Secret 

anuncia la apertura 
de su primer local 

en Uruguay
 
Victoria’s Secret, la compañía líder en lencería y productos de belleza, continúa expandiendo 
su presencia global con el arribo a Uruguay. Como primera etapa abrirá el 15 diciembre su 
primera tienda de surtido completo en Uruguay, en sociedad con Grupo David Enterprises.

Ubicado en Punta Carretas Shopping, el espacio contará con una amplia variedad de los 
emblemáticos brasiers, panties y ropa de dormir junto a variadas colecciones que incluyen 
Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria, Lounge, Incredible, T-Shirt y más. Este nuevo local 
se suma a más de 1.400 tiendas de Victoria’s Secret en el mundo.

Broche de oro a otro 
año de crecimiento 

sustentable

Balsa & Asociados Real Estate se ha consolidado como la principal empresa desarrolladora 
de emprendimientos inmobiliarios en la zona de los barrios privados del este de Canelones. 

Para despedir un año tan especial, realizaron un gran evento junto a colegas, clientes, amigos 
y sus familias en el predio donde ya se está avanzando la construcción de La Juana. Fue una 
verdadera fiesta en un entorno natural único, con instalaciones y decoración de Cala Alzaga, la 
música del DJ Mateo Milburn y una gran variedad de food trucks gourmet.

DIRECTV y 
LALIGA invitaron 

a periodistas e 
influencers a vivir 
el derbi madrileño

Valmont group 
celebra 20 años de 
una obra maestra: 
ĺ elixir des Glaciers. 

VALMONT URUGUAY uniéndose a la celebración del 20mo. aniversario, agasajó a sus invitados 
en el Salón Imperio del CLUB URUGUAY.

Desde sus inicios, a principios de los años 80’, el Grupo con sede en Suiza, a orillas del Lago 
Leman y rodeado de glaciares alpinos y verdes prados, investiga y desarrolla productos de 
cosmética celular para el cuidado de la piel que combaten efectivamente los signos externos 
de envejecimiento, lo cual le ha bien merecido el nombre de “Le Magicien du temps”.
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