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En la primera revista del año tenemos mucho para contarles. Durante 
el verano llevamos a cabo diversos trabajos de mantenimiento para 
poder dar inicio a la temporada 2022. A su vez, les contamos sobre la 
reforma realizada en la piscina interior, la cual nos permitirá disfrutarla 
por muchos años más.

En lo que a Tenis se refiere, el ex tenista y comentarista de ESPN, “Batata” 
Clerc, dijo presente en el Uruguay Open realizado el año pasado, y aquí 
publicamos una entrevista realizada por Fernando Tetes en la que habla 
de cuestiones vinculadas al tenis y a su vida personal. Por otro lado, 
las clases de tenis en verano dejaron muy buenas sensaciones, y aquí 
les contamos cómo se vivieron. También hablamos del torneo Peugeot 
Miami que reunió a los socios en febrero, para disfrutar de la primera 
competencia del año. Por último encontrarán un resumen detallado por 
parte de Tetes de la Copa Davis en Las Vegas, donde fuimos derrotados 
por Nueva Zelanda.

En cuanto a Deportes, les presentamos una nueva propuesta: Gimnasia 
Natural, que utiliza el propio peso corporal como principal herramienta 
y busca la constante adaptación del cuerpo al movimiento y al entorno. 
También, recordamos lo que fue la última colonia de vacaciones que 
los chicos tanto disfrutaron, y repasamos las actividades de verano del 
Plantel de Natación, que tuvo como principal evento el Campeonato 
Nacional de Piscinas Abiertas.

En Fútbol, recordamos el triunfo de la categoría 2014 que culminó en 
el 2021 con grandes alegrías y, por otra parte, en febrero del corriente 
año dimos inicio a la pretemporada en la mayoría de los planteles. ¡Les 
deseamos a todos, lo mejor!

En esta revista encontrarán publicados los nuevos días y horarios de 
todas las disciplinas del Club, y también el reinicio de las actividades 
culturales con la información de todo lo que se viene.

En la sección ODS repasamos un montón de actividades, campañas y 
reconocimientos que hemos vivido en este tiempo y que nos llenan de 
orgullo. Y una vez más, este año contamos con reconocidos columnistas 
que nos traen temas de actualidad e interés general, como Claudio 
Destéfano que propone en este número un análisis sobre la guerra entre 
Rusia y Ucrania, y cómo afecta al deporte ruso. Bluecross & Blueshield, 
por su parte, presenta un tema muy oportuno de la mano de una de sus 
doctoras, sobre la vuelta al deporte luego de transitar la enfermedad de 
COVID, y por último, Alva Sueiras se centra en los quesos y nos enseña 
deliciosas recetas con este enorme producto culinario.

Todo esto lo encontrarán en este primer número del 2022. Esperamos 
que disfruten de los contenidos y les deseamos lo mejor para el comienzo 
de todas las actividades del año.

Bienvenidos a esta nueva etapa. 
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Institucional 

Reformamos la piscina interior del 
Club. Una obra imprescindible que nos 
permitirá disfrutar de la piscina por 
muchos años más y con total garantía 
de seguridad.

A continuación, compartimos detalles de las 
refacciones más trascendentes.

Cubierta de madera:

Debido al deficiente estado de la estructura de madera de 
la anterior cubierta, y que los elementos portantes ya no 
ofrecían la debida seguridad estructural, resultó imperioso 
reemplazarla en su totalidad. A tales efectos, se contrató al 
Estudio OAK Ingeniería, cuyos titulares integran la cátedra 
de estructuras de madera de la Facultad de Ingeniería de 
la UDELAR. Conjuntamente con el Arq. Diego Algorta y el 
Arq. Marcelo Quincke, diseñaron una nueva cubierta con 
estructura de madera y paneles de madera y vidrio.

A sugerencia del Estudio OAK Ingeniería, se solicitó 
cotización por la fabricación de la cubierta a tres empresas 
europeas (de Francia, Alemania y Suiza). Finalmente se 
optó por la empresa Simonin (Francia) por entender que 
era la de mayor expertise, además de ya estar trabajando 
en Uruguay con el Estudio OAK Ingeniería, para la 

PISCINA INTERIOR ¡RENOVADA!
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obra de la Fundación Pablo Atchugarry en el 
departamento de Maldonado. Por consiguiente, 
la firma francesa fue la empresa encargada de 
suministrar las vigas y los paneles que conforman 
la estructura de la nueva cubierta. 

La pandemia generó muchos contratiempos: 
fábrica cerrada, atrasos en la fabricación de las 
vigas, falta de contenedores para la importación, 
así como también falta de barcos de carga para 
estas zonas del mundo.

Solucionados todos estos inconvenientes 
mencionados, los primeros días de noviembre 
del 2021 arribaron al puerto de Montevideo los 
contenedores con las vigas. Mientras tanto, hasta 
ese entonces, se trabajó en el desmontaje de la 
estructura anterior.

A efectos de retirar la cubierta y de brindar apoyo 
logístico a los técnicos de la empresa Simonin en 
el montaje de la nueva cubierta, realizamos un 
llamado a licitación a empresas constructoras de 
plaza, resultando adjudicataria la empresa MTA 
Ingeniería. Ésta, a su vez, fue la responsable 
de ejecutar diferentes obras de albañilería, 
complementarias a los trabajos de la cubierta.

Por tratarse de una cubierta compuesta 
mayormente por paneles de madera, la empresa 
Simonin recomendó impermeabilizarla mediante 
la colocación de membrana de PVC (fijada 
mecánicamente y con determinada capacidad 
de permeabilidad al vapor de agua). Dicha 
membrana, que otorga a su vez la terminación 
exterior final a la cubierta, fue suministrada e 
instalada por la empresa Saima, que representa 
en Uruguay la marca Renolit (de Alemania), y fue 
recomendada por Simonin.

Cerramientos vidriados:

Debido a cambios en las dimensiones (por 
motivo de la nueva estructura) y buscando 
mejoras estéticas y de eficiencia energética, se 
sustituyeron los cerramientos vidriados, tanto a 
nivel de cubierta (lucernarios) como de fachadas 
(Av. Arocena y jardín).
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Institucional 

Acondicionamiento térmico:

Acondicionar térmicamente el ambiente de la piscina, teniendo 
un estricto control de la humedad, es fundamental para lograr un 
buen confort.

A tales efectos, se contrató al Estudio TAE Tech Ingeniería Integral. 
Con ellos, se redimensionarán los diferentes componentes de 
la instalación para, en una próxima etapa, sustituir los equipos 
acondicionadores actuales por otros de mayor rendimiento y mejor 
eficiencia energética.

Cambio de cerámicas:

Complementariamente con la obra principal, se reemplazaron las 
cerámicas del borde de la piscina con el fin de evitar eventuales 
caídas por resbalones.

Hidromasajes:

Se aprovechó la oportunidad para dar una solución a los problemas 
que se venían generando con los hidromasajes de fibra de vidrio, 
los cuales presentaban fisuras, así como algunos faltantes de 
piezas a nivel de los hidro-jets.

En tal sentido, el Arq. Marcelo Quincke realizó una propuesta para 
un nuevo diseño a realizar en mampostería. La libertad de diseño 
que esto otorgó, permite mayor versatilidad a los hidromasajes, 
brindando la posibilidad de albergar mayor cantidad de personas 
en forma simultánea. 

El diseño contó con la aprobación del Arq. Diego 
Algorta, quien en todo momento estuvo atento a 
las diferentes propuestas presentadas por el Arq. 
Marcelo Quincke.

Para esta obra en particular, también se realizó 
un llamado a pedido de precios, resultando la más 
beneficiosa la presentada por la empresa de las 
Arqs. Márquez – Fullana.

Para todo lo concerniente al diseño y ejecución 
de la instalación hidráulica, se contrató a la 
empresa ASF Ltda., quienes se encargan del 
mantenimiento periódico de todas las piscinas del 
Club.  

Para el cierre del verano la obra se encontraba 
muy avanzada en lo que refiere al cambio en la 
estructura del techo, mientras que los trabajos 
en los hidromasajes y el cambio de cerámicas en 
el borde de la piscina, se encontraban con cierto 
retraso con respecto al cronograma original. 

El retraso se debió a que la fecha de embarque y 
posterior llegada a Uruguay de los insumos para 
los hidromasajes y el nuevo borde antideslizante, 
se vio afectada en origen por la pandemia y la 
falta de barcos de carga para el Cono Sur. 
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¡AhORA Sí! Todo listo para 
comenzar la temporada 2022

Durante los meses de verano, la Dirección 
de Operaciones del Club enfocó sus 
esfuerzos en realizar los trabajos de 
mantenimiento y acondicionamiento 
necesarios para dar inicio a la temporada 
2022. Estos trabajos se realizan en dicho 
período para así evitar obstaculizar las 
actividades sociales y deportivas del Club. 

CANCHAS DE TENIS

Los trabajos comenzaron el 17 de diciembre de 2021 y 
finalizaron el 3 de febrero de 2022. Se realizó primero el 
mantenimiento general en las canchas de polvo de ladrillo 
7, 8 y 11 a 16. Luego, a fines de enero, comenzaron los 
trabajos en las canchas 9 y 10.

Las tareas realizadas consistieron fundamentalmente en: 
rayado profundo, reparación de contrapisos (mediante 
la utilización de ladrillo picado para corregir los niveles 
y pendientes para un correcto escurrimiento del agua), 
recarga de polvo, colocación de sal, revisación y eventual 
recambio de flejes, trabajos de pintura generales y 
acondicionamiento de regueras de desagües y bastidores 
metálicos.

Se reforzó el equipo de canchas con la contratación de 
tres operarios y se trabajó de corrido durante tres turnos: 
matutino, vespertino y nocturno.
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GIMNASIO DEPORTIVO

Se realizó una verificación del estado de aros de 
básquetbol y soportes de seguridad, ganchos y grilletes 
de los ejercicios colgantes, limpieza de colchonetas 
de pared, de cielorraso de lona tensada y difusores 
de aire acondicionado. Se trabajó en horarios que el 
gimnasio estuvo vacío, sin necesidad de inhabilitar su 
uso en ningún momento.

SALA DE MUSCULACIÓN

La sala permaneció cerrada desde el 1 de enero hasta 
el 10 de enero, inclusive.

Se efectuó un mantenimiento general de todos los 
equipos de musculación: caminadores, bicicletas 
ergométricas, elípticas, escaladores, valios, pesos 
libres y aparatos de musculación.

Los trabajos consistieron en: limpieza y pintura de las 
paredes, aspirado de rejillas y limpieza en ductos de 
aire y pintura de zócalos de madera en toda la sala. A su 
vez, se sustituyeron las luminarias de acceso a la sala 
por apliques led y se reemplazaron los tomacorrientes.

GIMNASIO FITNESS

Se llevaron a cabo tareas de limpieza profunda y 
ordenamiento del equipo. La sala no se cerró en 
ningún momento.

SALA DE SPINNING
Se trabajó en horarios que la sala estuvo vacía, 
sin cerrarla en ningún momento. Se realizaron 
reparaciones puntuales y se pintaron las paredes. 
Se realizó, a su vez, un mantenimiento preventivo 
a la totalidad de las bicicletas. En la sala anexa (ex 
circuito) se instalaron dos  nuevas TV full HD de 60 
pulgadas.

SALA DE PILATES

La sala permaneció cerrada desde el 1 al 16 de enero, 
inclusive. Se llevó a cabo un mantenimiento preventivo 
a las diez camas y de todos sus accesorios. Se pintó 
el cielorraso, cambiando el color.
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SALA DE CIRCUITO

No se cerró en ningún momento, se realizaron tareas de 
mantenimiento preventivo de los equipos mientras que la 
sala estuvo vacía.

CANCHA DE FÚTBOL Y HOCKEY 
SEDE CARRASCO Y SOLYMAR

Los trabajos se desarrollaron durante enero y febrero. Se 
realizó un aireación con vertidrain con sacabocado de 
púas huecas y aplicando arena voladora y herbicidas. Se 
hizo una puesta a punto del equipamiento de canchas en 
general (arcos, gradas, bancos, alambrados perimetrales 
y demás). 

En el predio de Carrasco se reposicionaron los 
contenedores en el sector detrás de la cancha de Hockey. 
Mientras que en ambas canchas del predio de Solymar, 
se colocaron redes de protección detrás de los arcos.

SECTORES INTERNOS 
SEDE CARRASCO    

- Se realizaron diferentes trabajos en varios de los 
sectores internos del Club. Se acondicionó el hall en 
planta alta del área deportiva (área de circulación 
frente a las oficinas de deportes y capital humano); el 
hall de acceso al gimnasio fitness; y el hall de acceso 
a la sala de musculación. En todos los casos se  
llevaron a cabo trabajos de pintura y se sustituyeron 
las luminarias por apliques led. 

- Se hizo una puesta a punto de los juegos infantiles 
ubicados sobre la calle Costa Rica.

- Se acondicionó el sistema automático de riego de 
jardines en padrón Sede.

- Se acondicionó la sala de jóvenes y el equipamiento 
de sala de bombas, afectados por la inundación del 
lunes 17 de enero.

- En las piscinas exteriores se sustituyeron las 
luminarias subacuáticas por tecnología led.
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En 2021 estuvo en el Club José Luis 
Clerc, quien decidió comentar desde la 
cancha las finales del torneo challenger 
de ATP. “Batata”, cuatro del mundo en 
1980, dos veces semifinalista de Roland 
Garros, ganador de 25 títulos, entrenador 
y comentarista de ESPN, tiene enormes 
recuerdos y amistades en Montevideo, 
y especialmente en el Carrasco Lawn 
Tennis Club.

“Los recuerdos más lindos de mi época como tenista son 
de cuando era muy joven. Uno de mis primeros viajes para 
representar a Argentina fue venir a Montevideo, al Carrasco 
Lawn Tennis, un lugar emblemático”, afirmó  “Batata” .

El Uruguay Open posibilita cada año la 
llegada de promesas, de tenistas que 
buscan regresar y también de grandes 
jugadores que ahora cumplen otras 
funciones.

“BATATA” CLERC,
PRESENTE EN EL URUGUAy OPEN

Por Fernando Tetes

“Nunca me voy a olvidar lo que significaba cruzar la calle 
para ir a las otras canchas. Me acuerdo que jugamos la 
final ese año contra Brasil. Pero, además, Joselo Damiani y 
Diego Pérez, son mis hermanos. Hemos compartido juntos 
todas nuestras carreras”, agregó.

Cuando le dieron la oportunidad de llegar al Uruguay Open, 
ni lo dudó: “Me dijeron que la Presidenta de la WTA me 
estaba pidiendo desde Guadalajara para ir a comentar, y 
luego me avisaron que me había pedido también Diego 
Pérez desde Montevideo, ni lo pensé. Vamos a Montevideo, 
dije sin más”.

Clerc sabe que Montevideo siempre lo espera. “Esta es mi 
casa, me siento más cómodo acá que en los torneos que 
se organizan en mi propio país. Por ejemplo, al Argentina 
Open no voy. La única vez que concurrí no me dejaron 
entrar a la VIP porque no tenía la cinta. Me decían que 

TENIS
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sabían quien era, pero no podían dejarme entrar. También 
me pasó en otras ocasiones, en exhibiciones, hacer una fila 
para entrar. No sé. No me siento cómodo en los eventos en 
Argentina. No soy rencoroso, pero cuando uno va a países 
donde están los amigos, me siento como en casa. Y eso 
me sucede en Montevideo y en el Carrasco Lawn Tennis, 
que es un emblema del tenis. Además, el Uruguay Open 
me permite reencontrarme con mucha gente, que al final de 
cuentas es lo que uno dejó en su paso por el tenis.”

“Batata” tiene una vida más tranquila ahora y mira desde 
otro ángulo el tenis. “Siempre le digo a los chicos que la 
vida no empieza y termina en una cancha de tenis. La vida 
sigue, y depende de los amigos que dejaste, lo que queda 
para el resto de tu vida. Es muy raro que me escuchen 
hablar de mis títulos o mis triunfos. No me gusta hablar de 
mí. Mi preocupación hoy son mi hija, mi esposa, pagar las 
cuentas. Siempre fui así. Es lindo que me reconozcan, pero 
no es algo fundamental en mi vida.”

Otras épocas, otros amigos,
otro tenis.

“En mi época, no teníamos amigos. Soy muy cercano a 
Connors, Borg, Vilas, McEnroe, que es especial, hablo 
mucho con Lendl, con Noah, pero no salíamos juntos porque 
el deporte es muy individual y competitivo. Tal vez estaba 
más cerca de los latinos porque jugábamos dobles juntos, 
por ejemplo. Pero no salíamos a cenar”, recuerda “Batata”.

“Es verdad que el tenis ha cambiado mucho a partir de los 
90’, cuando empezó a haber mucho dinero en la vuelta. Los 
jugadores empezaron a salir enfocados sólo en eso, ya no 
jugaban con el público, y todo empezó a ser un deporte 
diferente. Nosotros vibrábamos mucho. Tuve la suerte de 
compartir con genios. Si hoy hablamos de los Federer, los 
Djokovic, Nadal, del Potro, Medvedev, es porque aquella 
época de jugadores hizo historia.”

“Cuando antes eras top 10, durabas cuatro, cinco, 10 años, 
no eran cinco minutos y afuera. A mí no me gusta comparar 
épocas porque creo que no se puede hacer eso. Antes 
jugabas con  raquetitas chiquitas y era un deporte aeróbico, 
ahora es anaeróbico”, explicó.

Clerc ganó mucho y muy rápido, pero también se retiró 
temprano, cuando sintió que ya no era lo mismo. “Me retiré 
a los 27 años porque me arruinó el cambio de raqueta. El 
tenis es una sensación, y ya no sentía igual la pegada. Para 
mí fue todo muy rápido, me metí enseguida 12 del mundo. 
Ya tenía dos chicos y decidí dejar todo”, recordó. 

El tenis ha variado, y su visión es muy clara: “Todo cambió 
mucho, pero noto que, a través del paso de las generaciones, 
el tenis es más agresivo. Le pegan más fuerte, y creo incluso 
que ya no hay Big Three, son dos: Nadal y Djokovic. Quedó 
en el pasado el tiempo en el que estaban Federer y Murray 
en el Big Four”.

“Batata” ha compartido dentro y fuera de la cancha 
momentos inolvidables de la historia de este deporte. “Me 
acuerdo que comenté el último partido de Andre Agassi 
ante Benjamon Becker en Flushing Meadows, y me puse a 
llorar. No pude terminar el comentario. No soy el que juego, 
pero sí el que los conoce tanto. Los protagonistas son ellos, 
pero cuando durante tantos años estás compartiendo con 
ellos, el retiro es triste”, señaló.

Sobre los nuevos tiempos, “Batata” tiene su diagnóstico: 
“Ahora viene la generación de los Medvedev, Berrettini, 
Tsitsipas, que le pegan más potente a la pelota, pero 
también son más rápidos. La única razón por la que Djokovic 
y Nadal aún les ganan a estos chicos, es porque pasan un 
par de pelotas más. Sólo eso. Pero ya viene una generación 
que le pega aún más fuerte que los que te nombré, que es 
la de Alcaráz, Sinner, Musetti, que es abismal la diferencia 
de potencia y rapidez. Por eso desde hace años, para tener 
un tiro ganador tenés que tirarlo a la línea, y así y todo tenés 
que tener cuidado porque del otro lado llegan a devolverla. 
El tenis es cada vez más agresivo, pero los jóvenes ya no 
hacen fuerza ni se cansan.”
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¡LAS CLASES EN VERANO 
SIGUIERON CON TODO!

 

En los meses de enero y febrero invitamos 
a los socios a participar de la Escuela de 
tenis y las clases de Minitenis de verano, 
y en febrero dimos inicio a las clases de 
Grupos sociales +13.

ESCUELA DE TENIS
71 niños de entre 8 y 15 años de edad, asistieron 
a las clases de verano. Muchos de ellos fueron 
alumnos que concurren durante el año, que con 
el fin de seguir perfeccionando sus habilidades, 
continuaron con sus clases en el período 
estival.

Trabajaron en técnica de golpes, movilidad y por 
supuesto todo lo referente a lo recreativo y al 
conocimiento de las reglas.

También, asistieron a las clases de verano socios que 
estaban dando sus primeros pasos en el deporte. Esto 
implicó hacer un trabajo de inicio, enseñándoles los 
golpes básicos, las técnicas de desplazamientos en 
cancha e introducirlos en el juego para integrarlos al 
resto de los jugadores.

Con ésto, se incentiva a los alumnos a relacionarse 
entre ellos para que adopten la costumbre de 
invitarse a jugar y a compartir fuera de los horarios 
de clase, aprovechando principalmente el tiempo de 
vacaciones.

Por otro lado, se trabajó a su vez con un grupo de 
chicos previamente seleccionado durante el año 
2021, para realizar trabajos de ajustes técnicos y 
perfeccionamiento en las habilidades necesarias. Se 
les brindaron las herramientas requeridas con el fin 
de que en el correr de este año, puedan integrarse 
al tenis competitivo en sus respectivas categorías.
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GRUPOS SOCIALES “+13”
Las clases para chicos de entre 16 y 18 años estuvieron 
a cargo de la Profesora Tati Ruiz, teniendo una buena 
concurrencia. 

Se reforzaron aspectos trabajados durante el año, 
para poder afirmar las enseñanzas recibidas en 2021 y 
mejorarlas en el 2022.

MINITENIS
Las clases de tenis de verano para niños de 
entre 4 y 7 años fueron un éxito indiscutido. La 
temporada de verano 2022 fue la más concurrida 
hasta la fecha.

Se dictaron en las canchas 15 y 16 y los Profesores 
a cargo fueron Pelayo Martínez, Silvana Casaretto 
y Tati Ruiz, contando con destacada participación, 
sobre todo en el mes de febrero. 

En estas clases se adaptan los elementos del tenis 
a las capacidades motoras de las diferentes edades, 
así los niños van desarrollando movimientos y 
ajustes adecuados a sus capacidades. Mediante 
el éxito alcanzado, se motivan para continuar en la 
actividad. 

Para cumplir con estos objetivos, se utilizan canchas 
reducidas en tamaño, raquetas más pequeñas y 
livianas, así como pelotas con menos presión. Todo 
esto lleva a que tengan un mejor control del juego y 
puedan divertirse mucho más.

El verano constituye una gran momento para recordar las enseñanzas del año con tiempo y dedicación, 
y los niños llegan a las clases más relajados y con ganas de divertirse. Estar más descansados los 
predispone a aprender con ganas y a mejorar todos los aspectos posibles. ¡Qué viva el verano!
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Una vez más, el torneo Peugeot Miami reunió a los 
socios en verano, para disfrutar de la pasión del tenis 
y romper el hielo con entusiasmo y alegría.

Entre el lunes 7 y el jueves 10 de febrero se disputaron las series 
clasificatorias, y los días martes 15 y miércoles 16 las instancias finales en 
las canchas de Solymar.

PEUGEOT MIAMI
Los partidos se jugaron entre semana 
a partir de las 19:00 hrs. en una única 
categoría; (la suma de categorías de una 
pareja debía ser 9 o 10. Ejemplo, 3ª y 6ª - 
4ª y 5ª - 4ª y 6ª o 5ª y 5ª).

La modalidad de juego fue dobles damas 
y dobles caballeros, participando en esta 
ocasión algo más de 50 parejas.

¡Felicitamos a los ganadores!

¡Empezaron los torneos!
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RESULTADOS 

DAMAS

Campeonas: Sara Quiroga y María Eugenia Esposto
Finalistas: Fernanda Babuglia y Alicia Arigón

 
CABALLEROS

Campeones: Conrado Deambrosis y José Luis Rodríguez
Finalsitas: Federico Bozzolo y Diego Albanell

Carlos Micolik, Raúl Lamas, Conrado Deambrosis y José Luis Rodríguez

Fernanda Babuglia, Alicia Arigón, Sara Quiroga y Ma. Eugenia Esposto

José Luis Rodríguez, Diego Albanell, Conrado Deambrosi y Federico Bozzolo

Inés del Campo, Laura Sapelli, Alejandra Martínez Torres y Noelia Alanis

Pablo Milburn, Santiago Firpo, Luis Flores y Diego López de Haro

Fabiana Iacarino, Jackie De Souza, Sofía Herbin y Rosa Ana Lombardi
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¿SABÉS TU CATEGORÍA?
Consultá la categorización de jugadores 
de tenis del Carrasco Lawn Tennis Club 

en nuestro sitio web.

 www.clt.com.uy

 

Cecilia Casabó y Alvaro Suberbié, ganadores del sorteo final, fueron 
premiados con dos noches en el hotel Sheraton de Colonia. En el 
sorteo participaron todos los jugadores, cada uno de ellos contaba 
con un cupón por participar del torneo y, a su vez, se les entregaba 
otro cupón por partido ganado.

La totalidad del dinero recaudado con las inscripciones fue donado 
al proyecto MiMochi.

CATEGORIZACIÓN
DE JUGADORES 2022

Por mayor información, acercate a Reserva de canchas.

Alberto Noguera, Lúcas Cáceres, Román Navarro y Alberto Yaffé Sabrina Grant, Valeria Díaz, Marianella Ciompi y Cecilia Casabó
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Por mayor información, acercate a Reserva de canchas.
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Resultados

Rubin Statham (N. Zelanda) a Ignacio Carou (Uruguay)  6-4, 6-2
Pablo Cuevas (Uruguay) a Ajeet Rai (N. Zelanda)  6-4, 6-2
Artem Sitak/Michael Venus (N. Zelanda) a Ariel Behar/Pablo Cuevas (Uruguay)  6-3, 6-4
Rubin Statham (N. Zelanda) a Pablo Cuevas (Uruguay)  7-6(3), 6-2

Nueva Zelanda derrotó 3-1 a Uruguay 
y mandó al equipo que capitanea 
Enrique Pérez Cassarino a disputar en 
setiembre por el Grupo II de la Copa 
Davis.

Rubin Stanham, 776 del escalafón mundial, le dio el 
punto decisivo a los oceánicos ante Pablo Cuevas, 
y cerró la serie que ya se había desnivelado con el 
triunfo del neozelandés en dobles.

Stanham había comenzado la serie con triunfo ante 
Ignacio Carou (698 ATP y segundo jugador celeste), 
pero la serie posteriormente se igualó en la primera 
jornada con la victoria de Pablo Cuevas ante Ajeet Rai 
(918).

Así llegaron al partido de dobles que abrió la segunda 
jornada, en el que la dupla compuesta por Michael 
Venus, 15 del mundo en la modalidad, y Artem Sitak 
(123), derrotó a Ariel Behar (1) y Pablo Cuevas (226).

La derrota de Cuevas 7-6(3), 6-2 a manos de Stanham cerró 
la serie, por lo que no se disputó el partido entre Carou y Rai.

La serie se disputó sobre cancha dura, y a esta dificultad, 
los celestes sumaron la ausencia de Martín Cuevas, 
habitual segunda raqueta, quien no pudo participar como 
consecuencia de un control positivo de Covid previo al viaje.

Este fue el primer enfrentamiento entre ambas naciones, 
y puso a Nueva Zelanda a dos series de llegar al Grupo 
Mundial en 2023, donde en 1982 alcanzaron las semifinales. 
Vale recordar que entre 1905 y 1922 compitió bajo bandera 
de Australasia.

COPA DAVIS EN LAS VEGAS
Por Fernando Tetes
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El futuro uruguayo
Luego de la derrota ante Nueva Zelanda, Uruguay deberá 
disputar en setiembre una serie perteneciente al Grupo II 
para intentar evitar el descenso.

El rival saldrá de una serie de equipos que ganaron el fin de 
semana del 5 y 6 de marzo en la primera ronda de ese grupo.

De los 12 cabezas de serie que disputaron la primera ronda 
del Grupo Mundial II, solo cuatro no ganaron, mientras que 
los ocho restantes pasaron a la fase siguiente, por lo que 
podrían ser rivales uruguayos.

En orden de cabezas de serie, los países triunfadores, 
fueron: República Dominicana (2) 3-0 a Vietnam, China 
Taipei 4 (4)-0 a Guatemala, Estonia (6) 4-0 a Pacific 
Oceanía, Egipto (7) 4-1 a Chipre, Grecia (8) 3-2 a Jamaica, 
Bulgaria 3-1 a Paraguay, y Hong Kong (12) 3-1 a Benin.

Perdieron China (1) ante Irlanda por WO, Tailandia (3) 2-3 
ante Letonia, Venezuela (5) 0-3 ante Indonesia, Marruecos 
(9) 0-4 ante Mónaco, Zimbawe (11) 1-3 ante El Salvador.

Los ganadores irán todos al sorteo y podrán ser rivales ante 
los celestes, que tienen escasas chances de ser locales 

sin necesidad de que también se decida azarosamente si 
juega en casa o fuera. Por ejemplo, si fuera ante República 
Dominicana sería como visitante, pero ante El Salvador 
como local.

En el resto de los casos se decidirá mediante sorteo al 
tratarse de primeros enfrentamientos.

Entre los participantes de las series de Grupo II, se 
destacó el letón Ernests Gulbis, actual 332 del mundo, 
pero décimo del escalafón en junio de 2014.Por Fernando Tetes
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El miércoles 9 de marzo retomamos las 
clases de Preparación física para tenis, 
a cargo del Profesor Santiago Roche. 

Las clases están dirigidas a jugadores de tenis mayores 
de 18 años. 

Los esperamos los días miércoles y viernes de 9:00 a 
10:00 hrs. en la cancha de Baby fútbol.

Las inscripciones se reciben en cancha con el profesor.

¡Los esperamos!

PREPARACIóN 
FíSICA PARA 

TENIS

TENIS
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LO QUE SE VIENE

CLASES DE TENIS 2022
El miércoles 2 de marzo comenzaron a dictarse
las clases anuales de tenis en todas sus etapas:
Minitenis, Escuela de tenis y Grupos + 12.

- MINITENIS 

Para socios de 4 a 7 años.

horarios de clase: 
Lunes y miércoles / Martes y jueves
4 y 5 años – 16:00 a 16:30 hrs.
4 y 5 años – 17:00 a 17:30 hrs.
6 y 7 años – 16:30 a 17:00 hrs.
6 y 7 años – 17:30 a 18:00 hrs.

Las clases se dictan en el gimnasio. 

Inscripciones: se reciben en el gimnasio con el Profesor 
Pelayo Martinez.

- ESCUELA DE TENIS

Para socios de 7 a 12 años.

horarios de clase:
Lunes y miércoles / Martes y jueves
16:00 a 16:45 hrs.
16:45 a 17:30 hrs.
17:30 a 18:15 hrs.

Viernes 
16:45 hrs. a 17:30 hrs.

Inscripciones: se habilitaron el lunes 7 de marzo vía mail, 
a inscripcionestenis@clt.com.uy.

Pueden anotarse para asistir una o dos veces por 
semana. Los cupos son limitados. En el mail se debe 
indicar: nombre y apellido del niño, edad y fecha de 
nacimiento, días y horario seleccionado. Por cualquier 
consulta dirigirse a los Profesores Daniela Peyrot o Pablo 
Pérez, en horario de clase en las canchas 11 a 16

Los chicos pueden asistir a clase las primeras dos
semanas de marzo, en el horario de su conveniencia, sin
aún estar inscriptos. Asistir a clase estas dos primeras
semanas no implica haber quedado anotados para el
resto del año.

- GRUPOS SOCIALES “+12”

Para socios de 12 a 18 años.

horarios de clase:
Lunes y miércoles / Martes y jueves
13 a 15 años – 18:15 a 19:00 hrs.
16 a 18 años – 19:00 a 20:00 hrs. 

Inscripciones: se reciben con la Profesora María Teresa 
Ruiz, al número celular: 096 981 279.

¡Poniéndonos a tiro!

CIRCUITO DE SINGLES 
2021 y 2022

 El Circuito de singles ha ido creciendo año tras año, 
en cantidad de jugadores, de categorías y de torneos 

disputados por etapa. 

En 2021, el comienzo del circuito quedó aplazado y 
solamente pudieron disputarse dos de las tres etapas 

previstas, dado que el Club debió cerrar sus puertas 
del 24 de marzo al 24 de mayo inclusive, por motivo de 

la pandemia.

Por este contexto, el Master final, donde compiten los 
ocho mejores jugadores de cada categoría, quedó 

pendiente para marzo de este año.

 Para el año 2022, la primera etapa del Circuito de singles 
se disputará a partir del lunes 21 de marzo por espacio de 
cinco semanas, en las categorías damas “A”, “B”, “C” y “+ 

50” y caballeros, “A”, “B”, “C”, “+50” y “+60”.

 Está previsto este año disputar tres etapas y un Master 
final, que se realizará en el mes de setiembre.
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La gimnasia natural es una disciplina 
que utiliza el propio peso corporal 
como principal herramienta. Busca la 
constante adaptación del cuerpo al 
movimiento y al entorno.

Con más de treinta años de historia y estudios que avalan 
su efectividad, tiene como principal objetivo mejorar el 
rendimiento y la calidad de vida de quienes la practican.

Se trata de un entrenamiento integral que trabaja fuerza, 
resistencia y potencia muscular. Además, en las clases 
se pone énfasis en la mejora de la movilidad articular, 
la flexibilidad, la estabilidad del core, el equilibrio y la 
coordinación. 

A través de diferentes técnicas respiratorias, se 
favorece la conciencia corporal, la recuperación física y 
la sensación de bienestar. Su mayor beneficio, el cual 
engloba los anteriormente mencionados, es una notoria 
mejora en la agilidad del practicante. Esto se ve reflejado 
en los gestos más comunes de la vida cotidiana.

COMENZAMOS MARZO CON UNA NOVEDAD
¡GIMNASIA NATURAL!
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En los últimos años, varios de los mejores surfistas y 
luchadores del mundo se han iniciado en la gimnasia 
natural, así como un sin número de aficionados, para 
beneficiarse de sus resultados.

Los esperamos los lunes, miércoles y viernes de 7:00 
a 8:00 hrs. en el gimnasio auxiliar.

La actividad está a cargo del Profesor Gonzalo Cibils.
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Durante los meses de diciembre, enero 
y febrero se desarrolló la colonia de 
vacaciones para socios de entre 3 y 7 años.

Los niños se dividieron en dos grupos, que participaron en 
dos turnos: uno matutino, de 9:00 a 13:00 hrs., y otro en el 
horario vespertino, de 15:00 a 19:00 hrs.

La consigna principal consistió en que los niños disfrutaran 
de sus vacaciones de verano al máximo. Para esto, se 
brindaron actividades dirigidas, clases de tenis, de natación, 
actividades recreativas, talleres y mucho más.

Los días lunes y jueves, los niños se trasladaron a la sede 
de Solymar, donde se organizaron distintas propuestas que 
disfrutaron con alegría.

¡VIVIMOS AL MÁXIMO
LA COLONIA DE VACACIONES!
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De la mano de VOLVO CARS URUGUAy, 
realizamos dos jornadas especiales de plantación 
de árboles autóctonos, en las cuales los chicos 
acompañados de sus padres, demostraron gran 
interés. Juntos, dejaron registrado en cada árbol 
el nombre de la familia que los plantó.

Fue un verano muy divertido, cuya recompensa 
principal para nosotros, fue la de encontrarnos cada 
día con los rostros felices de los niños que llegaban 
con entusiasmo y ganas de disfrutar.
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Travesía a nado de la bahía 
de Piriápolis
El sábado 29 de enero, los nadadores que 
pertenecen a la categoría Mayores de 15 años en 
adelante, participaron de la 17ª travesía a nado de 
la bahía de Piriápolis. 

La travesía, que va desde el puerto hasta la playa La 
Rinconada, se puede recorrer en dos modalidades: 
800 metros y 2400 metros.

ACTIVIDADES DE VERANO 
DEL PLANTEL DE NATACIóN

Encuentro amistoso en el 
Club Esparta
El domingo 30 de enero, los socios que integran el 
Plantel participaron de un encuentro amistoso de 
natación en el Club Esparta de Colonia Valdense.

Se trató de una oportunidad para experimentar 
nuevas pruebas y evaluar tiempos.

Toma de tiempos oficial en 
Carrasco Lawn Tennis Club

El viernes 11 de febrero, realizamos una toma de tiempos 
oficinal en la piscina de nuestro Club. 

deportes

 Elena Seigal, Alfonsina Inciarte y Trinidad RestanoJuan Segundo Rodríguez, Ignacio Comas, Juan Ignacio Pivel, Diego Lavista, 
Baltasar Cubas y Gerónimo Estol
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Del viernes 18 al domingo 20 de febrero, se 
realizó el Campeonato Nacional de Piscinas 
Abiertas en el Centro Sportivo Laureles, de 
la ciudad de Fray Bentos (Río Negro).

Se trató de la 43ª edición de esta competencia, organizada 
por la Federación Uruguaya de Natación, que reúne a 
nadadores de todo el país que compiten en piscinas 
abiertas.

En el Congreso Extraordinario DIPA, fijado por la FUN a 
mediados de octubre, se confirmó la realización del evento 
y se fijó al Centro Sportivo Laureles como sede. Una noticia 
muy esperada por los nadadores y entrenadores, que 
ansiaban retornar a las competencias y entrenamientos 
con objetivos definidos. 

Si bien el COVID alejó a algunos nadadores de la piscina, 
también acercó a los niños que participan de las clases de 
natación, ya que participando de tomas de tiempos internas, 
lograron ganarse un lugar en el plantel de competencia. 

En esta oportunidad, Carrasco Lawn Tennis estuvo 
representado en el Campeonato Nacional de 
Piscinas Abiertas por 70 nadadores, que asistieron 
acompañados de entrenadores y profesores. 

¡VOLVIó EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE PISCINAS ABIERTAS!

Destacamos la atención de la Comisión de Natación que 
cuidó cada detalle para lograr una estadía confortable de 
nuestra delegación.

Los pequeños de categoría Promocional menores a 9 
años, debutaron en el Campeonato el día jueves 17 de 
febrero, finalizando con grandes éxitos su presentación.
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¡Felicitamos al Club Social y Deportivo Delfín por la obtención del Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas 
2022! Además, aprovechamos a aplaudir a todo nuestro plantel por el esfuerzo realizado durante el fin de semana.

RECORDS LOGRADOS:
Juvenil B: Sebastián Cuadra - 100m espalda, 1:04,95 
Categoría Mayores: Erik Wansart - 50m libre, 24,81
Relevo: Federico y Nicolás Chiancone, Erik Wansart, Juan 
Uría - 4x100 combinados, 4:20,01

MARCA TÉCNICA 
Infantil B1: Luciana De Armas - 50m libre, 33,29
Infantil B2: Juan Pedro Páez - 50m libre, 30,68
Juvenil B: Casper Heijne - 50m libre, 25,65
Mayores: Erik Wansart - 50m libre, 24,81

RESULTADOS
Se disputaron 4.307 puntos, obtenidos del siguiente modo:

1. Club Social y Deportivo Delfín  -  891 pts.
2. Club Nacional Nueva helvecia -  859 pts.
3. Carrasco Lawn Tennis Club -  822,50 pts.
4. Club Plaza de Deportes Colonia  -  744 pts.
5. Centro Sportivo Laureles -  521,50 pts.
6. Nadadores de young - 210 pts.
7. Club Atlético Esparta - 188 pts.
8. Piscinas Barriales de Salto - 71 pts.

CATEGORÍA DAMAS
1. Club Nacional Nueva Helvecia - 463 pts.
2. Club Social y Deportivo Delfín - 412 pts.
3. Club Plaza de Deportes Colonia - 404 pts.
4. Carrasco Lawn Tennis Club - 349 pts.

CATEGORÍA VARONES
1. Club Social y Deportivo Delfín - 489 pts.
2. Carrasco Lawn Tennis Club - 473,50 pts.
3. Club Nacional Nueva Helvecia - 394 pts.
4. Club Plaza de Deportes - 340 pts.

El jueves 10 de marzo los chicos que integran 
el plantel cerraron la temporada con una fiesta 
en la terraza del salón comedor del Club. 

Se entregaron premios y reconocimientos a los nadadores 
destacados del último campeonato.

La fiesta de clausura reunió a todos los integrantes de la 
actividad, en un clima de alegría y afecto.

¡DESPEDIMOS LA TEMPORADA!

Luciana De Armas, Casper Heijne, Erik Wansart y Juan Pedro Páez
 Elena Novak, Elisa Imaz, Amalia Seigal, Matías Terra, Jerónimo Grassi 

y Sebastián Martínez

Guillermo Sosa, Josefina Trujillo, Florencia Zubillaga y Juan Vidiella
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HORARIOS 2022

Minitenis

Escuela de tenis

Grupos + 12

Preparación física para tenis

4 y 5 años

6 y 7 años

8 a 12 años

12 a 15 años 
16 a 18 años 

Mayores de 18 años

Lu y Mié / Mar y Jue

Lu y Mié / Mar y Jue
Lu y Mié / Mar y Jue

Lu y Mié / Mar y Jue

Lu y Mié / Mar y Jue

Lu y Mié / Mar y Jue
Lu y Mié / Mar y Jue

Viernes

Viernes
Lu y Mié / Mar y Jue
Lu y Mié / Mar y Jue

Miércoles y viernes

16:00 a 16:30

17:00 a 17:30
16:30 a 17:00

17:30 a 18:00

16:00 a 16:45

16:45 a 17:30
17:30 a 18:15 

16:45 a 17:30

17:30 a 18:15 
18:15 a 19:00 
19:00 a 20:00 

9:00 a 10:00

Gimnasio

Gimnasio
Gimnasio

Gimnasio

Canchas de tenis

Canchas de tenis
Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis
Canchas de tenis
Canchas de tenis

Santiago Roche / Cancha de Baby fútbol

TENIS

Artística
Artística
Artística
Artística
Rítmica
Rítmica
Rítmica
Rítmica
Mami Hockey
Fútbol Femenino

4 y 5 años
6 y 7 años

Mayores de 8 años
Avanzado

4 y 5 años

6 a 7 años

Mayores de 8 años
Avanzado

May 18 años
May 14 años

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Martes y Jueves
Martes y Jueves

Jueves
Martes

16:45 a 17:15
17:15 a 18:00

18:15 a 19:00
19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00
19:00 a 20:00

19:00 a 20:00
20:15 a 21:45

Tamara / Sofía
Tamara / Sofía

Tamara / Sofía
Tamara / Sofía

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina
Vale B. / Valentina

Rosario / Victoria
Gonzálo Guasco

DAMAS

Básquetbol
Básquetbol
Fútbol Juvenil
Fútbol Juvenil
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútb. Universitario
Fútbol +35

Fútbol +35

Fútbol +45
Fútbol +45
Fútbol +55
Fútbol +55
Fútbol Sala
Gimnasia Clásica
Gimnasia Clásica

May. 18 años
May. 18 años

Sub 14

Competencia

Sub 16 y Sub 18

Competencia

Competencia

Sub 20
Competencia

Reserva

Competencia
Liga Mayor

Competencia
Entrenamiento

Competencia

Entrenamiento
Competencia

Entrenamiento
Competencia
May. 17 años
May. 18 años
May. 18 años

M/J
Sábados

Miercoles y Viernes

Lunes

M/J

Domingo

Domingo

M/J
Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados
M/M/J/V

Domingo
Lunes y Miércoles

Sábados

Lunes y Miércoles
Sábados

Lunes y Miércoles
Sábados

L/M/V
L/M/V
L/M/V

20:00 a 21:30
17:30 a 19:30
18:15 a 20:15

18.15 a 21.15

18.00 a 20.00

13:30 a 15:30

15:30 a 17:30

18:30 a 20:30
13:30 a 15:30
20:00 a 22:30

10:00 a 13:00
20.30 a 22.30
9:00 a 12:00
20.30 a 22.30

15.30 a 17.30

20.30 a 22.30
11.00 a 13.00
20.30 a 22.30
9.00 a 11.00
19:00 a 20:00
07.30 a 08.30
20.00 a 21.00

Mario
Martín
Andres R./Gabriel G.

Andres R./Gabriel G.

Camilo/Nicolas/Miguel

Camilo L. /Miguel P.

Camilo L. /Nicolas B.

Miguel P. / Nicolás B.
Miguel P. / Leandro F.
Nicolas B./Juan I.

Nicolas B./Juan I.
Miguel P. / Juan D.
Juan I. / Juan D.
Nacho Z./ Javier F.

Nacho Z./ Andres R.

Miguel P./Javier F.
Miguel P./Javier F.
Miguel P./Javier F.
Miguel P./Javier F.
Federico
Federico A.
Federico V.

VARONES

PISCINA
Hidrofisioterapia May 14 años M /J 10.00 a 11.00 Micaela/ Sebastian

Hidrofisioterapia May 14 años M /J 11.00 a 12.00 Micaela/ Sebastian

Hidrofisioterapia May 14 años M /J 19.00 a 20.00 Rodrigo
Hidrogimnasia May 14 años L,M,V 10.30 a 11.30 Romina

Hidrogimnasia May 14 años M /J 12.00 a 13.00 Diego
Natación Clases Adultos L,M,V 12.00 a 13:00 Federico
Natación Clases Adultos L,M,V 13:00 a 14:00 Federico

Natación Clases Adultos M /J 20.00 a 21.00 Dayana
Natación Master May 16 años L a V 07:30 a 08:30 Jorge
Natación Master May 16 años L a V 08:30 a 09:30 Jorge
Natación Master May 16 años L a V 09:30 a 10:30 Jorge
Horario libre May de 15 años L a V 7:30 a 20:00 Eduardo/Natalia/Lorena
Horario libre Mayores de 6 años S y D 9:00 a 20:00 Ernesto/Martin/ Alexis
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Aerobox
Baile
Básquetbol
Básquetbol
Básquetbol
Básquetbol
Boxeo
Ballet
Ballet
Circuito  Adolescente
Circuito  Adolescente
Circuito
Circuito

Circuito
Circuito
Circuito

Circuito
Circuito
Circuito
Circuito

Circuito
Circuito

Circuito infantil
Circuito infantil

Circuito infantil
Educación Fisica Inicial
Educación Fisica Inicial
Educación Fisica Inicial
Entrenamiento funcional
Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional
Entrenamiento funcional
Entrenamiento funcional
Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional
Fútbol Baby
Fútbol Baby
Fútbol Baby

Fútbol Baby
Fútbol Baby
Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943
Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943
Fútbol Escuela  CLT y CLT 1943
Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943
Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

May. 18 años

May. 14 años

6 a 8 años 

9 a 12 años
13 a 15 años

16 y 17 años 
May. 18 años

3 y 4 años
5, 6 y 7 años
11 a 14 años
11 a 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años
May. 15 años
May. 15 años

May. 15 años
May. 15 años

May. 15 años
May. 15 años

May. 15 años
May. 15 años

5 a 10 años
5 a 10 años

5 a 10 años
3 años

4 y 5 años
4 y 5 años

May. 14 años
May. 14 años

May. 14 años
May. 14 años
May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años
6/7 años

8 años
9 y 10 años

11 / 12 años CLT y CLT 1943
13 años CLT y CLT 1943

4/5 años

6 años

Sub 8
Sub 10
Sub 12

L/Mi/V

Sábados

Ma/J

Ma/J
Ma/J

L/Mi/V
L / Mi

Sábados
Sábados

L / Mi
M / J

L a V

L a V

L a V
L a V
L,M,V

L/Mi/V
L/Mi/V

L/Mi/V
Ma/J

Ma/J
Sabado

L a J
L a J

L a J
L/Mi/V

L/Mi/V
L/Mi/V

L/M/V
L/M/V

L/Mi/V
Ma/J
Ma/J

Ma/J

Ma/J
Ma/J

L/J
L/J

Mi/V
Mi/V

Sábados

Sábados

L/Mi
Ma/J
Ma/V

20.00 a 21.30

09:30 a 11:00

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20
19:20 a 20:00

18:00 a 19:00
21:00 a 22:00

11:00 a 11:45
11:45 a 12:30
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

07.00 a 08.00

08:00 a 09:00

9:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

18:00 a 19:00
19:00 a 20:00

20:00 a 21:00
11:30 a 12:30

19:00 a 20:00
10:00 a 11:00

17:00 a 17:30
17:30 a 18:00

18:00 a 18:30
15:30 a 16:00

16:15 a 17:00
17:15 a 18:00

07:00 a 8:00
8:00 a 9:00

8:00 a 9:00
06:50 a 08:00
8:00 a 9:15

20:00 a 21:30

7:30 a 9:00
18.15 a 19.15

18.15 a 19.15
19.15 a 20.15

18.15 a 19.15
19.15 a 20.15
11.00 a 12.00

10.00 a 11.00

17.15 a 18.15
17.15 a 18.15
17.15 a 18.15

Micaela A.

Mauricio

Jeff/ Mario

Jeff/ Mario
Jeff/ Mario

Federico
Fernando

Micaela P.
Micaela P.
Carlos
Carlos

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.
Sebastián B.
Sebastián B.

Carlos
Carlos

Sebastian
Romina

Carlos
Patricia

Paula/ Sebastian
Paula/ Sebastian

Paula/ Sebastian
Stefanie

Stefanie
Stefanie

"Gabriel Cancha Diego Forlán"
"Gabriel Cancha Diego Forlán"

Gónzalo
Gónzalo
Gónzalo/ Gabriel

Sebastian

Micaela A. / Sede Solymar
Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico
Gonzalo/ Federico

Gonzalo/Nacho
Felipe/ Federico
Camilo/ Gonzalo

Camilo/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo/Nacho
Julio/ Gabriel/ Gonzalo/Nacho
Julio/ Gabriel/ Gonzalo/Nacho

MIXTO

Gimnasia  Abd y Tren sup. May. 14 años Sábados 11.00 a 12.00 Kike/Ramiro

Gimnasia Aerolocal May. 14 años L/Mi/V 08.00 a 09.00 Romina
Gimnasia Aerolocal May. 14 años L/Mi/V 09.00 a 10.00 Romina

Gimnasia Aerolocal May. 14 años L/Mi/V 19.00 a 20.00 Kike

Gimnasia Aerolocal May. 14 años Ma/J 08.00 a 09.00 Verónica

Gimnasia Aerolocal May. 14 años Ma/J 09.00 a 10.00 Verónica

Gimnasia Aerolocal May. 14 años Ma/J 10:00 a 11:00 Verónica
Gimnasia Cardio Hit May. 14 años L/Mi/V 14.00 a 15.00 Ana Laura

Gimnasia Cardio Hit May. 14 años M y J 19:00 a 20:00 Ana Laura
Gimnasia Fitness Senior May. 14 años L/Mi/V 15.30 a 16.30 Ana Laura

HORARIOS 2022

Gimnasia GAP May. 14 años L/Mi/V 18.00 a 19.00 Laura

Gimnasia GAP May. 14 años M y J 09.30 a 10.30 Rosario Y.

Gimnasia Interval Training May. 14 años L/Mi/V 18:00 a 19:00 Kike

Gimnasia Local  100% May. 14 años L/Mi/V 08.30 a 09.30 Kike

Gimnasia  Master May de 50 años M y J 11:30 a 12:30 Valentina
Gimnasia Natural May. 14 años L/Mi/V 7:00 a 8:00 Gonzalo

Gimnasia Power Local May. 14 años L/Mi/V 10.00 a 11.00 Beatriz
Gimnasia Stretching May. 14 años Ma/J 10:00 a 11:00 Valentina

Gimnasia Super Local Top May. 14 años Sábado 10:00 a 11:00 Ramiro
Gimnasia Super-local May. 14 años L/Mi/V 10.30 a 11.30 Diego

Grupo de Corredores May. 18 años Ma/J 07.30 a 09.00 Bruno
Grupo de Corredores May. 18 años Ma/J 19.00 a 20.30 Diego

Hockey 5 a 12 años Ma/M y J 17.30 a 18.30 Rosario/Victoria
Hockey May de 13 años Ma/M y J 18.30 a 19.45 Rosario/Victoria
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MIXTO

HORARIOS 2022

MIXTO
Karate May. 7 años Ma/V 19.00 a 20.00 Marcelo / Daniel/Victoria

Karate May. 7 años Jue avanz. 19.00 a 20.00 Marcelo / Daniel/Victoria

Karate May. 15 años Ma/J/V 20.00 a 21.30 Marcelo / Daniel/Victoria
Pilates Mat May. 14 años Ma/J 09.00 a 10.00 Micaela

Pilates Mat May. 14 años L /M/ V 11.00 a 12.00 Micaela

Pilates Mat May. 14 años L /M/ V 12.00 a 13.00 Micaela
Pilates Mat May. 14 años L /M/ V 17:00 a 18:00 Antonella

Pilates Power May. 14 años Ma/J 14.30 a 15.30 Micaela

Pilates Reformer May. 14 años L a V 7:00 a 8:00 Valentina/Ximena

Pilates Reformer May. 14 años L a V 8:00 a 9:00 Eliana / Gabriela/Ana Laura 
Pilates Reformer May. 14 años L a V 9:00 a 10:00 Eliana / Gabriela/Ana Laura       

Pilates Reformer May. 14 años L a V 10:00 a 11:00 Eliana/Gabriela/Ana Laura/Micaela/Gonzalo
Pilates Reformer May. 14 años L a V 11:00 a 12:00 Eliana / Gabriela/Gonzalo         

Pilates Reformer May. 14 años L a V 12:00 a 13:00 Gabriela /Ana Laura/ Gonzalo/Micaela

Pilates Reformer May. 14 años L a V 17:00 a 18:00 Arpine/Eliana/Gabriela

Pilates Reformer May. 14 años L a V 18:00 a 19:00 Arpine/Eliana/Gabriela

Pilates Reformer May. 14 años L a V 19:00 a 20:00 Arpine/Eliana/Gabriela
Pilates Reformer May. 14 años L a V 20:00 a 21:00 Arpine/Eliana/Gabriela

Pilates Reformer May. 14 años Sábados 9:00 a 10:00 Gabriela

Pilates Reformer May. 14 años Sábados 10:00 a 11:00 Gabriela /Valentina

Pilates Reformer May. 14 años Sábados 11:00 a 12:00 Gabriela /Valentina
Sala de niños De 3 a 10 años L a V 15:00 a 19:30 Natalia, Franco, Rodrigo
Sala de niños De 3 a 10 años Sábados 10:00 a 16:00 Rodrigo

Sala de Musculación May. 15 años L a V 06.30 a 22.30

Sala de Musculación May. 15 años Sábados 08.00 a 21.00

Sala de Musculación May. 15 años Domingos 09.00 a 20.00
Spinning Adolescente 11 a 14 años Lun. y Miér. 18.00 a 18.50 Micaela

Spinning May. 14 años L,M y V 08.00 a 09.00 Ana Laura
Spinning May. 14 años L,M y V 09.15 a 10.15 Ana Laura

Spinning May. 14 años L,M y V 10:30 a 11:30 Ana Laura

Spinning May. 14 años L,M y V 12.30 a 13.30 Diego K.

Spinning May. 14 años L,M y V 20:30 a 21:30 Kike
Spinning May. 14 años Ma/J 08.00 a 09.00 Diego K.
Spinning May. 14 años Ma/J 09.15 a 10.15 Diego K.

Spinning May. 14 años Ma/J 12:30 a 13:30 Romina

Spinning May. 14 años Ma/J 18.15 a 19.15 Juan Pablo

Spinning May. 14 años Ma/J 19.30 a 20.30 Juan Pablo
Spinning May. 14 años Sábados 10.00 a 11.00 Kike

Spinning May. 14 años Sábados 11.15 a 12.15 Patricia
Spinning Core May. 14 años Ma/J 10.30 a 11.30 Diego K.
Spinning Core Training May. 14 años Sábados 18.00 a 19.30 Patricia

Step avanzado May. 14 años L/Mi/V 09.30 a 10.30 Kike

Tai Chi May. 14 años Ma/J 08:00 a 09:00 Valeria

Tai Chi May. 14 años L/Mi/V 13:00 a 14:00 Valeria
Total Dance 7 a 11 años Ma/J 18:00 a 19:00 Micaela P.

Voleibol Mixto May. 14 años Lunes a jueves 11:00 a 13:00 Rosario
Voleibol Mixto May. 14 años Sábados 15:30 a 17:30 Martin

Yoga integral May. 14 años Lunes 09.00 a 10.00 Paia
Yoga integral May. 14 años Martes 16:00 a 17:00 María Noel
Yoga integral May. 14 años Miércoles 20.00 a 21.00 Paia

Yoga integral May. 14 años Sábados 12:15 a 13:15 Paia

Yoga Meditación May. 14 años L/Mi 10:00 a 10:30 Paia
Yoga para Niños 4 , 5 y 6 años Martes 17:15 a 18:00 María Noel

Yoga para Niños 7,8 y 9 años Jueves 17:15 a 18:00 María Noel

Yoga Power May. 14 años Lunes 20.00 a 21.00 Paia

Yoga Power May. 14 años Miércoles 09:00 a 10:00 Paia
Yogaterapia May. 14 años Jueves 16.00 a 17.00 María Noel
Yogaterapia May. 14 años Viernes 09.00 a 10.00 Paia

Zumba May. 14 años L/Mi 19:00 a 20:00 Patricia
Zumba May. 14 años Ma/J 10:30 a 11:30 Rosario Y.
Zumba May. 14 años Ma/J 13:30 a 14:30 Rosario Y.
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En febrero dimos inicio a la pretemporada 
de fútbol en la mayoría de los planteles. Los 
integrantes se mostraron entusiasmados 
por volver a las canchas e iniciar un nuevo 
año de competencia, lo cual se vio reflejado 
en la asistencia.

Este período se caracteriza por el reencuentro de los chicos luego 
del período de vacaciones, donde cargan pilas para volver a los 
entrenamientos junto a sus compañeros. Retoman ahora los días 
de dedicación al fútbol, con mucho compromiso, esforzándose 
para representar al Club en las competencias oficiales.

¡EMPEZAMOS CON TODO!
PRETEMPORADA 2022

El 2021 culminó con grandes alegrías para el 
fútbol del Club. Entre ellas, los más chicos del 
fútbol competitivo salieron campeones anuales 
invictos, con tan solo cuatro goles en contra.

A pesar de contar con un plantel numeroso, los entrenadores realizaron 
una muy buena rotación para que todos participaran de los encuentros, 
logrando que cada jugador esté en cancha durante aproximadamente 

la misma cantidad de minutos. Esta estrategia 
motiva a los socios y une al plantel, logrando 
sacar lo mejor de cada uno.

Que cada jugador tenga la misma oportunidad de 
representar a su Club lleva a que quieran estar 
y aportar desde donde les toca, disminuyendo 
la competencia y desarrollando la solidaridad 
entre los compañeros.

Felicitamos a esta generación no solo por el 
logro del campeonato obtenido, sino por el gran 
grupo de chicos y de padres que la integran.  

Durante todo el año, mantuvieron la unión y el 
compromiso que se necesita para obtener los 
objetivos planteados.

En este 2022, ¡sigamos caminando juntos!

¡FELICITACIONES 
CAMPEONES!
CATEGORíA 2014

fútbol
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Es muy lindo observar en esta etapa como se renuevan 
las esperanzas y esas ganas de ir tras nuevos objetivos.

Este año volvemos en cierta medida a la normalidad, con 
el sentimiento de que el período de pandemia va quedando 
atrás y con la esperanza de poder competir durante todo 
el año sin pausa.

Este mes en particular, se eleva la carga de entrenamiento 
de todos los jugadores, con el fin de alcanzar un óptimo 
estado físico y mejor rendimiento, tanto en lo individual 
como en lo colectivo.

¡Les deseamos un excelente año para todos los 
planteles que forman parte de esta casa!
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UN LUGAR PARA 
DISFRUTAR DEL 

VERANO
Las piscinas del Club

Como cada verano, las piscinas adquieren protagonismo y 
las familias se reúnen entorno a ellas para disfrutar del agua 

y del sol.

Constituyen un espacio de encuentro, donde grandes y 
chicos se divierten, conversan, juegan y se bañan, para 
ganarle al calor y disfrutar de las vacaciones escolares, 

como solo los niños saben hacerlo.

Este verano las piscinas fueron una fiesta, que traducimos a 
través de esta linda selección de fotos.

Mercedes Gallinal, Marianne Caubarrére, Lucila y María Gallinal

Mercedes Paz, Santiago, Catalina y Baltasar Cubas

Florencia Mañe, Aline y Andy Young Inés Tarigo, Jerónimo Grassi, Eliana Pérez Gomar y Santiago Martínez
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Catalina Cal, Moriana Maltese y Josefina Cal. Francisco Taullard, José Juan Restano y Cristina Taullard

Verónica Krell y Dan Aloy

Diego y Juan Andrés Laca, María Gastaldi, 
Maite Laca y Martín Laca

Alejo Fernández, Juan Ignacio Venditto y Lautaro Fernández Ma. Jesús Freiría y Guillermina Venditto
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AGENDA CULTURAL

TALLERES QUE COMIENZAN EN MARZO, 
ABRIL Y MAYO

CARICATURA PARA ADULTOS
A cargo de hOGUE (horacio Guerriero)

Lugar: Espacio Arte
Miércoles de 17:30 a 19:30 hrs.

 
TEATRO PARA NIÑOS
A cargo de la Prof. Carina Biasco

Actividad gratuita y exclusiva para socios – cupos 
limitados.
Niños de 6 a 10 años
Miércoles de 17:00 a 18:00 hrs.
Niños de 11 a 13 años
Miércoles de 18:00 a 19:00 hrs.

TEATRO PARA ADULTOS
A cargo de la Prof. Mary Mir

Clases de teatro para adultos mayores de 25 años.
Actividad gratuita y exclusiva para socios – cupos 
limitados.

Lunes de 19:00 a 21:00 hrs.

PINTURA PARA ADULTOS
A cargo de Andrés Almada, muralista y docente de la 
Escuela de Bellas Artes.

Lugar: Espacio Arte
Martes de 16:00 a 18:00 hrs. 
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TALLER INTENSIVO DE ESCRITURA CREATIVA
A cargo de ANDRÉS TULIPANO

SALIDAS FOTOGRÁFICAS
A cargo de Enrique Abal

Con celular o tablet
Miércoles de 14:00 a 15:30 hrs. Frecuencia quincenal, 
duración: 3 meses
Con cámara fotográfica digital
Miércoles de 11:00 a 12:30 hrs. Frecuencia quincenal, 
duración: 3 meses

ANDRÉS TULIPANO

Guionista y dramaturgo multipremiado y reconocido a nivel nacional e 
internacional. Se ha desempeñado como guionista y creador de formatos 
para ciclos de televisión durante cuarenta años ininterrumpidos. 

Como dramaturgo, ha estrenado más de cincuenta espectáculos y realizado 
adaptaciones de varios libros al teatro. Su obra de teatro y posterior serie de 
televisión, “Las novias de Travolta”, ha recibido numerosos premios, ha sido 
traducida a varios idiomas y montada con gran éxito en diferentes países de 
América y Europa, donde ya la han visto más de 500.000 espectadores. Es 
convocado asiduamente para desempeñarse como jurado en concursos, 
eventos culturales y del espectáculo, así como para participar en el exterior 
de encuentros y seminarios de actualización e intercambio sobre técnicas de 
escritura, con reconocidos profesionales del rubro.

Taller de iniciación dirigido a todos aquellos que deseen 
sentir la experiencia lúdica y liberadora de escribir, y 
también para quienes deseen perfilarse profesionalmente 
en el campo de la escritura.

Compartiremos técnicas y herramientas para ordenar las 
ideas, crearemos un sistema de trabajo propio dejando 
fluir la creatividad y empezaremos a escribir sin prejuicios.

5 módulos de 90 minutos cada uno.

Todos los lunes a partir del 2 de mayo de 18:30 a 
20:00 hrs. 
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ods

INCLUSIÓN & DIVERSIDAD

FEbRERo:  MES DE CoNCIENTIZACIÓN
SobRE LA LUCHA CoNTRA EL CÁNCER INFANTIL

Carrasco Lawn Tennis Club asumió el compromiso de trabajar 
hacia un desarrollo inclusivo, promoviendo la accesibilidad y 
la integración al Club de personas con discapacidad. 

Por este motivo, trabajamos conjuntamente con la Fundación “Nuestro 
Camino”, y en marzo 2022, comenzamos a viabilizar la incorporación a 
nuestro equipo de un joven con síndrome de Down. 

El objetivo de la Fundación y del Club, es que estas personas consigan el 
mayor nivel de autonomía posible, y para ello, la obtención de un empleo 
supone un paso fundamental. 

Nuestros funcionarios recibirán charlas de sensibilización sobre esta 
temática, las mismas estarán a cargo de Fundación “Nuestro Camino”.
Desde ya, agradecemos la colaboración de todos nuestros socios frente a 
este nuevo desafío que comenzamos a transitar.  

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 

Foto: https://www.nuestrocamino.edu.uy/inclusion-laboral

La Fundación Pérez Scremini realiza en esta fecha, cada año, una serie de actividades. Una de las acciones que 
se llevó a cabo este 2022 se basó en una muestra fotográfica (montada en tres cubos gigantes), que tuvo lugar 
en la entrada deportiva de nuestro Club. Dicha muestra se llevó a cabo del 7 al 14 de febrero. 
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MIMoCHI

Desde la mirada de un niño o adolescente se buscó 
transmitir, a través de la fotografía, cómo es que 
los chicos viven los largos períodos de internación.

Por tercer año consecutivo, nuestro Carrasco 
Lawn Tennis Club se sumó a este proyecto 
especial. Promueve y gestiona donaciones 
para que todos los chicos del país comiencen 
la escuela con mochila nueva y los útiles 
necesarios. 

Con una realidad cada vez más desafiante, el propósito se 
vuelve aún más relevante, por tal motivo y con el objetivo 
de integrar estas acciones solidarias, el Club invitó a sus 
socios y funcionarios a participar de la misma. 

Adicionalmente, se donó a este proyecto la totalidad del 
dinero recaudado con las inscripciones del torneo de 
tenis social, Peugeot Miami 2022. Todos juntos, reunimos 
más de 100 mochilas que fueron entregadas al comedor 
y merendero “Emanuel”, ubicado en el barrio 23 de 
diciembre. 

A su vez, el Club donó alimentos para que los chicos 
disfrutaran de una rica merienda al momento de recibir 
sus mochilas. 

En estos cinco años, a través del Programa “Mimochi”, 
teniendo como premisas la solidaridad y empatía, se han 
entregado más de 12300 mochilas completas a niños 
en edad escolar de todo el Uruguay. De esta manera, 
se busca que todos los alumnos tengan la posibilidad 
de vivir la emoción de comenzar otro año escolar con 
nuevos materiales. 

¡Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta 
gran iniciativa!
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DíA INTERNACIoNAL
DE LA MUjER 2022

“Igualdad de género hoy, para un mañana sostenible”

El tema de este año reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo 
el mundo. 

Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera 
de nuestro alcance. 

Desde Carrasco Lawn Tennis Club saludamos a todas las socias y 
funcionarias en esta fecha tan especial. Creemos en la importancia de un 
futuro con igualdad de género y nos comprometemos a seguir trabajando 
en esa dirección. 

 

Carrasco Lawn Tennis Club es socio de DERES, 
organización empresarial sin fines de lucro que reúne a las 
principales empresas de Uruguay con el fin de promover 
y reconocer a las empresas cuyas acciones aportan a 
cumplir metas vinculadas a los ODS de la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A continuación, recordaremos los diferentes reconocimientos 
que el Club ha recibido por las acciones realizadas en beneficio 
de la comunidad. 

• 2015. Reconocimiento en la categoría “Protección del Medio 
Ambiente” por la práctica “Génesis: el ahorro de energía y agua 
es responsabilidad de todos”; también obtuvo el reconocimiento 
adicional de “Práctica Innovadora”. 

• 2016. Reconocimiento por la práctica denominada “Educando 
y aprendiendo con sonrisas”, la misma estaba vinculada a todas 
las acciones que realizamos desde hace más de 10 años en las 
Escuelas de la zona (Nº 175, Nº 130, Nº 176). 

• 2017. En este año apoyamos la conferencia organizada por 
DERES sobre “Competitividad, tecnología e innovación” y nos 
adherimos al proyecto “Uruguay suma valor”. Uruguay, junto a 

RECoNoCIMIENToS DERES
Desde el año 2015, un camino que nos llena de orgullo.

otros 43 países, se comprometió a presentar en 2017 su 
primer reporte a través de un grupo de empresas piloto. 
Nuestra Institución formó parte de este grupo, aportando 
información de las acciones que se realizan en pos del 
logro de los ODS. El primer informe de progreso (COE) 
presentado por el Club ante el Pacto Mundial, se realizó 
en julio 2018. 

• 2018. Fuimos reconocidos por dos prácticas: “Tenis y 
Hockey a las escuelas Nº 189, Nº 130 y Fundación Los 
Pinos” y “Charlas, talleres y acciones vinculadas a la 
prevención y cuidado de la salud”. 

• 2019. Reconocimiento por la práctica “Promoción de 
la cultura, componente transversal y central a los ODS”. 
Además de su amplia oferta deportiva y social, el Club fue 
reconocido por ejecutar y acercar infinidad de actividades 
culturales a socios y a la comunidad en general. En 
agosto 2019 publicamos una nota en El Observador, 
titulada: “¿Cómo incentivar a las empresas a contribuir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?” El contenido 
estuvo vinculado a la sostenibilidad en un sentido amplio, 
mencionando acciones sustentables con impacto que 
pueden realizar las empresas, ciudadanos y sociedad en 

ods
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DíA INTERNACIoNAL
DE LA MUjER 2022

general. En ese año también participamos de 
una edición especial en conmemoración del 20° 
aniversario de DERES. 

• 2020. Obtuvimos un reconocimiento por la 
iniciativa “#SumandoEsfuerzos”. Los valores 
institucionales que promovieron esta práctica 
fueron el compromiso y la responsabilidad social. 
A través de la campaña “#SumandoEsfuerzos”, 
decenas de familias recibieron canastas 
solidarias durante la pandemia. 

• 2021. En esta oportunidad alcanzamos tres 
reconocimientos o distintivos DERES, por las siguientes 
prácticas: Reconocimiento Categoría Cumplimiento, por la 
práctica que contribuye con el ODS 13 “Efecto invernadero 

+ Medio Ambiente Duradero”; Reconocimiento adicional 
por ser una “Práctica que mejora la competitividad de la 
empresa” y un distintivo especial 2021 por “Reacción 
en tiempos de pandemia”, por acciones en contextos de 
vulnerabilidad social.

oDS
Recordamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Es de sumo valor poder incluir el punto de vista de las empresas y qué es lo que éstas 
vienen haciendo con respecto de los ODS y la Agenda 2030, en el informe de progreso 
(COE) que nuestro país y las empresas presentan cada año a Naciones Unidas. 

hace varios años que Carrasco Lawn Tennis Club se encuentra 
adherido al Pacto Mundial, con el firme compromiso de 
desarrollar sus actividades en el marco ético que esta iniciativa 
difunde y promueve. 

Por tal motivo, desde la firma del mismo, hemos llevado a cabo 
acciones que están vinculadas con la promoción, comunicación y 
sobre todo integración a nuestras acciones, de todos los principios 
que rigen el Pacto. 

Nuestra adhesión al Pacto Mundial desde 
hace muchos años, tiene el objetivo de sellar y 
establecer un firme compromiso de desarrollar 
nuestras actividades en el marco ético que esta 
iniciativa promueve. Somos conscientes de la 
función social que las empresas deben cumplir, y 
es por esto que seguiremos colaborando, desde 
nuestro lugar, con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

PACTo MUNDIAL DE LAS 
NACIoNES UNIDAS
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El que avisa no traiciona. Este artículo 
está expuesto a cambios minuto a 
minuto, como la guerra misma. Incluso, 
al momento de leer estas palabras, 
quizás el conflicto entre Rusia y Ucrania 
haya terminado. Ojalá. Pero las secuelas 
seguirán por décadas. 

Diariamente comprobamos como los gobiernos cierran 
cielos, puertos, carreteras y bancos para asfixiar a los 
rusos con la misma fluidez que el país de Vladimir Putin 
le cierra la canilla del gas a los europeos. A la misma 
velocidad las empresas huyen despavoridas y algunas 
instituciones deportivas no aceptan patrocinadores rusos. 
Pero este artículo, con el riesgo cierto de quedar viejo 
del “minuto a minuto”, pretende abrir un sendero poco 
analizado por los corresponsales de guerra. 

Los periodistas de boxeo siempre recalcan que los 
estruendosos golpes a la cabeza le dan espectacularidad 
al deporte, aportan al show, pero que los jueces miden con 
la misma vara, y hasta a veces los sobrecalifican, esos 
puñetazos “invisibles” dirigidos a la zona baja. “Parecen 
imperceptibles, pero son los que quitan aire… piernas”, se 
mimetizan en los comentarios.   

Sigilosamente, eso mismo se puede observar que sucede 
en la tan televisada guerra entre Rusia y Ucrania. Cada 
día conocemos más y más represalias de los países 
de Occidente para el país que conduce Vladimir Putin. 
Aprendimos lo que es el sistema Swift, nos enteramos que 
hay una moneda llamada rublo, que a Alemania está más 
complicada que España si los rusos cortan el gas y que 
Aeroflot, más tarde o más temprano, solo podrá aterrizar 
en aeródromos de su tierra. 

Pero hay golpes a la zona baja que no impactan tanto en 
lo económico, pero que desgastan la relación del primer 
mandatario con su propia tropa de ciudadanos.
Situaciones resonantes como la del Schalke 04 retirando 
la publicidad de Gazprom en el pecho de su camiseta, 
o mismo la puesta del cartelito de venta que anunció 
Roman Abramovich de sus acciones en el Chelsea, último 
campeón de Europa y del mundo maridan con el trabajo en 
pinzas realizado por las distintas federaciones deportivas 
que jugaron fuerte (ver cuadro). 

Un analista de boxeo diría que son golpes a la zona 
baja de los habitantes rusos que no usan armas, pero sí 
viven la cotidianeidad del país, y son los que aprueban o 
protestan las decisiones que se toman en el Kremlin. Y ni 
hablar las nuevas generaciones. Imaginá qué diría tu hijo 

si ve que Peñarol, Nacional o la “Celeste”, como le sucedió 
al Zenith o el Spartak o la selección rusa, de un día para 
el otro dejan de formar parte del portfolio de alternativas 
en el FIFA 22. 

Una invasión estruendosa se ve en la televisión como 
una serie interminable de Netflix. Pero en las entrañas de 
un país cuyo deporte más representativo es el ajedrez, 
estas movidas de piezas bien agresivas de su presidente 
pueden generar contrataques internos de sus propias 
piezas. A medida que no pueden ver a sus deportistas en 
la cancha o consumir productos a los que ya su paladar 
se había acostumbrado, no hay que descartar que se le 
empiecen a retobar sus caballos, que los peones sufran 
más de lo acostumbrado y que se le empiecen a derruir 
sus propias torres, al mismo momento que sus bombas 
destruyen las ucranianas. 

¿Será que los amantes de los deportes en Rusia, y no 
la OTAN, serán los que buscarán hacerle un jaque al 
Kremlin? 

UN INESPERADO JAqUEPor Claudio Destéfano
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•  Fútbol: La FIFA y la UEFA anunciaron en un 
comunicado conjunto que todos los equipos de fútbol de 
Rusia, ya sean nacionales o clubes, quedan suspendidos 
de competencias de ambas organizaciones futbolísticas 
“hasta nuevo aviso”. 

• Atletismo: El Consejo Mundial de Atletismo anunció 
nuevas sanciones que prohíben a todos los atletas de 
Rusia y Belarús competir en eventos de la Serie Mundial 
de Atletismo “con efecto inmediato”. 

• Tenis: La ITF anunció la suspensión inmediata de la 
Federación Rusa de Tenis (RTF) y la Federación de Tenis 
de Belarús (BTF) de la participación en la competencia 
internacional de equipos de la ITF hasta nuevo aviso. 
Además, la ITF también canceló todas las competiciones 
de la ITF de Rusia y Belarús. La suspensión indefinida 
significa que ni Rusia ni Belarús pueden competir en la 
Copa Davis 2022 o la Copa Billie Jean King 2022. Sin 
embargo, los jugadores rusos y bielorrusos podrán seguir 
compitiendo individualmente.

• Fórmula 1: La FIA anunció que había cancelado el Gran 
Premio de Rusia previsto para el 25 de setiembre de este 
año, diciendo que “es imposible” que la carrera se lleve a 
cabo “en las circunstancias actuales”.

• Hockey sobre hielo: La Federación Internacional de Hockey 
sobre Hielo suspendió a todos los equipos internacionales y 
clubes de Rusia y Belarús, en todos los grupos de edad de 
competir en todas las competiciones o eventos de la IIHF. 
Rusia también será despojada de su derecho a albergar el 
Campeonato Mundial Juvenil en 2023.

• Bádminton: Todos los atletas y funcionarios rusos de 
Rusia y Belarús están suspendidos de competir en eventos 
autorizados por la Federación Mundial de Bádminton.

•  Béisbol y sóftbol: Ningún atleta u oficial ruso o bielorruso 
será invitado o autorizado a participar en competencias 
internacionales de la Confederación Mundial de Béisbol 
y Sóftbol.

• Baloncesto: Los equipos y funcionarios rusos no podrán 
participar en las competiciones de baloncesto FIBA y 3x3 
hasta nuevo aviso, según la Federación Internacional de 
Baloncesto.

• Canotaje: Todos los atletas de Rusia y Belarús serán 
suspendidos de competir en cualquier evento de la 
Federación Internacional de Canotaje.

• Curling: Todas las inscripciones rusas serán eliminadas 
de los próximos Campeonatos Mundiales por la Federación 
Mundial de Curling.

• Ciclismo: Los equipos o selecciones nacionales de Rusia 
y Belarús “no están autorizados a participar en ningún 
evento” autorizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

•  Hockey: Rusia fue expulsada de la Copa Mundial Juvenil 
Femenina de Hockey FIH programada del 1 al 12 de abril 
en Potchefstroom, Sudáfrica.

• Pentatlón: Los atletas rusos y funcionarios de Rusia y 
Belarús están suspendidos de competir en competencias 
internacionales autorizadas por la Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno (UIPM).

•  Remo: Los atletas rusos y funcionarios de Rusia y Belarús 
están suspendidos de competencias internacionales 
autorizadas por World Rowing.

• Rugby: Las selecciones nacionales de Rusia y Belarús 
están suspendidas de “todas las actividades de rugby 
internacional y de clubes transfronterizos hasta nuevo 
aviso” por parte de World Rugby. La membresía de World 
Rugby de la Unión de Rugby de Rusia también ha sido 
suspendida.

• Vela: Los atletas y funcionarios de Rusia y Belarús 
están suspendidos de competir en competiciones 
internacionales autorizadas por World Sailing.

• Patinaje: Patinadores rusos y bielorrusos suspendidos 
de participar en todas las competiciones internacionales 
de patinaje sobre hielo por la Unión Internacional de 
Patinaje.

•  Esquí: Todos los eventos restantes de la Copa del Mundo 
de la Federación Internacional de Esquí programados 
para celebrarse en Rusia esta temporada, se cancelarán, 
y todos los esquiadores rusos y bielorrusos serán 
suspendidos de todas las competiciones de la FIS.

• Natación: Al Presidente ruso Vladimir Putin se le 
retiró el premio FINA Order otorgado por la Federación 
Internacional de Natación.

• Triatlón: La Unión Internacional de Triatlón declaró que 
los atletas y funcionarios rusos y bielorrusos no podrán 
participar en las competiciones internacionales o eventos 
oficiales, que serán revisados mensualmente en función 
de cómo evolucione la situación.

• Voleibol: La Federación Internacional de Voleibol 
despojará a Rusia de los derechos de hospedaje para el 
Campeonato Mundial de Voleibol masculino de este año, y 
todos los equipos nacionales, clubes y oficiales de Rusia y 
Belarús, así como los atletas de voleibol de playa y nieve, 
serán suspendidos de todos eventos hasta nuevo aviso.

Informe del portal de CNN en Español que refleja el impacto que tendrá
el deporte ruso tras la invasión a Ucrania.
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La infección por COVID 19 es una enfermedad 
sistémica que puede tener mayor o menor 
impacto en todos los órganos y sistemas, 
especialmente a nivel respiratorio y 
cardiovascular.

Las complicaciones cardiovasculares se pueden generar 
por diferentes mecanismos: infección directa del miocardio, 
tormenta de citoquinas con inflamación y disfunción 
endotelial, fenómenos trombóticos y compromiso pulmonar 
con alteración en el aporte de oxígeno y sobrecarga de 
cavidades cardíacas derechas. Estos fenómenos explicarían 
los casos de miocarditis con falla cardíaca, arritmias y 
eventos isquémicos de diferente entidad, que pueden dejar 
secuelas en algunos casos.

Afortunadamente, los últimos reportes internacionales han 
mostrado que las alteraciones cardíacas en deportistas 
asintomáticos o con síntomas leves, son poco frecuentes. 
Es decir, hay baja prevalencia de afectación cardiovascular 
y bajo riesgo de eventos en el corto plazo (1). Esto podría 
extrapolarse a la población general, donde en dichos casos, el 
riesgo ha mostrado ser bajo, pero no nulo. El riesgo aumenta 
de acuerdo a la severidad de los síntomas, las comorbilidades, 
y cuanto más intensa es la actividad practicada, sobre todo 
si se trata de un deporte con cambios de ritmo permanentes 
(a cíclico), como lo son el fútbol, el básquetbol y el tenis. Es 
por ello que se han elaborado diferentes consensos basados 
en la experiencia que se han ido obteniendo en los reportes 
de diferentes grupos de estudio y opinión de expertos, que 
intentan ser una guía de cómo proceder para un regreso 
seguro a la actividad deportiva (2). 

Debemos dejar claro que se trata de una enfermedad nueva 
donde la información se genera permanentemente, y que las 
recomendaciones de hoy pueden cambiar mañana.

Las evaluaciones y el regreso al deporte dependen de: la 
edad del paciente, la historia clínica (antecedentes médicos), 
la severidad de la enfermedad, la presencia de síntomas de 
COVID prolongado, y el grado de entrenamiento previo.

Es muy importante la intensidad del deporte que se va a realizar, 
sobre todo si el certificado de aptitud física tiene más de seis 
meses de vigencia. Recordemos que todos los aptos físicos son 
transitorios.

Por ello, y como cada caso es particular, es el médico tratante 
quien siguió la evolución de la enfermedad y que conoce al 
paciente, quien está capacitado para decidir qué tipo de evaluación 
corresponde.

Respaldados por los estudios antedichos, en los casos que 
cursaron asintomáticos, una buena evaluación clínica y un 
electrocardiograma (ECG) podrían ser suficientes (3). En los casos 
de infección más severa se recomienda ampliar la evaluación 
quedando el tipo de estudio a criterio del médico actuante. Lo 
mismo aplica para los deportistas de alta exigencia (4).

¿Cuándo puedo volver? En todos los casos se aconseja un 
reposo mínimo de 10 días con al menos una semana sin síntomas, 
antes de retomar la actividad. El regreso al deporte siempre debe 
ser gradual. Luego de dos semanas de ejercicio progresivo sin 
aparición de nuevos síntomas, se permite el retorno formal, sobre 
todo en los casos de alto rendimiento. 
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competitive athletes. Circulation 2021, Jul 27; 144(4): 256-266.
2) Cavigli L, Frascaro F et al. A prospective study on the consequences 
of SARS-COV2 infection on the heart of young competitive athletes. 
Implications for a safe return to play. Int J Cardiol 2021. Aug 1: 336: 130-136.
3) Venegas,P. ,Wolff S., Baratta S., Peidro R., et al -SISIAC- Recomendaciones 
del grupo de Cardiología del Ejercicio para el retorno gradual a la actividad 
deportiva en tiempos de la Pandemia de COVID 19- 2020.
4) Peidro R., Argemi R., et al – Resonancia Magnética Cardíaca y seguimiento 
de futbolistas profesionales post COVID 19. MEDICINA (Bs Aires) - 2021; 81: 
491-495.

DEPORTE POST COVID
Lo que hay que saber para un retorno seguro (safe return to play)

Por Dra. Beatriz Ferreira
Cardióloga especialista en Cardiología del Deporte
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Por Alva Sueiras

El queso acompaña al hombre desde 
la aparición de la ganadería. Es muy 
probable que una bacteria residual de un 
odre mal lavado interfiriera en la leche 
conservada en el recipiente de tripa o 
cuero. Un milagro accidental que, con el 
paso del tiempo, la práctica centenaria 
y la naturaleza de los territorios, nos 
deleita con cientos de variedades que 
forman parte de una familia alimentaria 
imprescindible para los amantes de la 
buena mesa. 

El Museo de Oriente Próximo de Berlín conserva unas 
tablillas sumerias del 3000 a.C. en las que un pastor 
anónimo reflejó ocho años de elaboración de quesos 
y mantequilla gracias a la producción de su rebaño. 
También en la Biblia hay referencias a leche cuajada y 
a la elaboración de nata y mantequilla. La adición de 
leche de cardo y jugo de higuera llegaría algo más tarde. 
En el Antiguo Egipto el queso era comúnmente utilizado 
para condimentar verduras y como agregado en caldos. 
El propio Homero relató en La Odisea como Polifemo 
disponía leche cuajada sobre una cesta de juncos por 
cuyas ranuras se escurría el suero hasta que el cuajado 
de leche se convertía en queso fresco. 

Los romanos fueron diestros en la elaboración de quesos, 
siendo posteriormente, las órdenes monásticas vitales 
en el perfeccionamiento de su producción. Como es 
natural, el tipo de ganado y la evolución de los saberes 
fue diversificando las tradiciones queseras, generando una 
inmensa variedad de productos vinculada a la disparidad 
de los territorios. Si bien el queso siempre acompañó la 
mesa de los más humildes, a principios del siglo XV cobró 
protagonismo en las cocinas más opulentas. Para el 
siglo XVII nuestro producto estrella ya era un ingrediente 
frecuente en distintas recetas, desde salsas hasta postres.

La pasteurización y la industrialización que trajo el siglo 
XX no esquivó a las lecherías tradicionales. Sin embargo, 
hoy los expertos recomiendan los quesos artesanales de 
tradición sobre los industriales y los de leche cruda sobre 
los de leche pasteurizada. Afortunadamente, la quesería 
artesanal tiene cada vez más visibilidad en Uruguay y sus 
productos, de refinada calidad, pueden encontrarse en 
tiendas especializadas. 

Pan, queso y vino es un trío infalible que acepta múltiples 
combinaciones. En materia de maridajes, los quesos azules 
van como anillo al dedo con vinos blancos dulces de botrytis. 
Los tintos intensos y corpulentos maridan, entre otros, con 
Camembert y con Pecorino. El Cheddar es buen amigo 
de la cerveza negra y los vinos blancos frescos se llevan 
fenomenal con los quesos de pasta blanda y los de cabra.

qUESOS y TRADICIóN
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Receta incluida en el libro “Los mejores quesos artesanales 
del mundo”.

Ingredientes:
- 1 cucharadita de azúcar blanquilla (y un poco más para 
servir).
- 2 tazas pequeñas de café muy cargado y enfriado.
- Un par de chorritos de brandy.
- Bizcochos de soletilla (máximo 24 si son grandes, o 36 
si son pequeños).
- Cacao en polvo de calidad para servir.

Sabayón:
- 4 yemas de huevos de granja ecológicos y grandes.
- 4 cucharadas de azúcar blanquilla.
- Un vasito de marsala (o de amaretto, si lo prefiere).
- 1/2 cucharadita de extracto de vainilla.
- Cáscaras ralladas de 2 limones.

Crema de Mascarpone:
- 750 g de Mascarpone fresco.
- 1 cucharada colmada de azúcar blanquilla. 
- Un poco de extracto de vainilla o una pizca de semillas 
frescas de vainilla.
- 425 ml de crema de leche espesa.

Procedimiento:

Ponga los ingredientes del sabayón en una cacerola para 
baño María (o una con agua apenas agitándose con un 
cuenco colocado encima pero sin tocar el agua). 

Batir sin cesar a fuego lento durante 3-5 minutos, hasta 
que la crema espese y cubra el dorso de la cuchara. 
Retire del fuego y deje que se enfríe (puede guardarla en 
el frigorífico durante toda la noche).

Para preparar la crema de Mascarpone, ponga todos los 
ingredientes, excepto la crema, en un cuenco y bata hasta 
que la mezcla adquiera una consistencia homogénea. 
Monte la crema a punto de nieve, incorpórela con cuidado 
en la mezcla de Mascarpone y resérvela.

Para montar el postre, disponga unos cuencos pequeños 
individuales o una fuente para servir grande. En un plato hondo 
mezcle una cucharadita de azúcar con el café y el brandy. 

Sumerja los bizcochos, uno cada vez, en la mezcla de 
café hasta que queden ligeramente cubiertos, ya que no 
queremos una base empapada. 

Forre los cuencos o el plato con los melindros, 
colocándolos muy juntos unos de otros. Esparza por 
encima el sabayón en una capa gruesa y coloque 
encima más bizcochos. 

A continuación, ponga encima la crema 
de Mascarpone formando una capa 
uniforme y alísela. Refrigere unas 
horas o toda la noche. Antes 
de servir el tiramisú, tamice 
por encima cacao en polvo y 
espolvoréelo con una pizca de 
azúcar, si lo desea. 

Nota del cocinero: los postres 
sencillos como éste requieren 
los mejores ingredientes 
posibles. Si puede encontrar 
un Mascarpone artesano, este 
tiramisú superará todas sus 
expectativas. 

Bibliografía:

Mestayer, M. (2013). Madrid, España. Real de Catorce 
Editores.
Michelson, P. (2010). Barcelona, España. Blume.
Larousse Gastronomique en español. (2015). Barcelona, España. 
Sagarribay, M. (2017). Esto no estaba en mi libro de historia de la 
gastronomía. España. Editorial Almuzara.

TIRAMISú 
(para 8 personas):
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novedades

Motorola vuelve a desafiar el status quo del segmento de gama media con el lanzamiento 
en Uruguay de la nueva familia moto g, con dos nuevos smartphones que llegan al 
mercado nacional para seguir democratizando el acceso a la tecnología. Motorola 
continúa enfocada en poner al alcance de cada vez más usuarios las características 
premium y la innovación a precios más accesibles, para continuar empoderando a las 
personas y potenciando la comunicación.

Todo sobre la nueva generación de moto g:
Los moto g 41 y moto g 31 ofrecen una serie de funciones exclusivas para que todos 
los consumidores puedan encontrar un teléfono que se adapte a sus necesidades, desde 
pantallas inmersivas y sistemas de cámara increíbles, hasta una duración de la batería y 
un rendimiento asombrosos. 

El Aeropuerto de Carrasco inauguró la nueva Sala de Relax SOTHYS Paris en su Sala 
VIP de Partidas. El espacio, que se concretó mediante una alianza con Sothys Uruguay, 
representante y distribuidor exclusivo de la línea francesa en el país, está pensado 
para brindar una nueva experiencia centrada en el relax y el disfrute a los pasajeros de 
Aeropuertos VIP Club previo a sus vuelos.

Claro lanzó al mercado 
nuevos servicios de 

gestión de actividades 
y logística dirigido a 

empresas
Para continuar ofreciendo servicios con valor agregado a sus clientes, Claro presentó dos 
nuevos productos que ayudarán a pequeñas, medianas y grandes empresas a planificar 
sus operaciones de una manera más eficiente: Claro Gestión de Logística y Claro Gestión de 
Actividades.

El lanzamiento se realizó a través del webinar “Llevá a un nuevo nivel tu Gestión de Actividades 
y Logística”. La actividad contó con la presencia de empresarios de diversas verticales de 
negocios; Pedro Sierra, Gerente del Mercado Empresa de Claro; y Juan Gallo, responsable de 
Alianzas de Quadminds, una empresa tecnológica argentina que brinda soluciones logísticas 
para la cadena de suministro de más de 500 empresas de diversos rubros en América Latina 
y España.

Renovar los ambientes y encontrar un estilo único para cada espacio a partir de la 
estimulación de los sentidos, son algunos de los propósitos que la reconocida marca 
estadounidense Bath & Body Works buscó con el lanzamiento de la nueva línea de velas 
aromáticas White Barn Restage. 

Fiel a su estilo, que se caracteriza por contemplar cada detalle en los diversos artículos 
que ofrece en sus tiendas físicas y virtuales de todo el mundo, la firma cuenta con más de 
50 aromas exclusivos en velas elaboradas en envases de vidrio mate refinado, con notas 
de fragancias en la etiqueta frontal.

Motorola presenta 
en Uruguay la nueva 

generación de la familia 
moto g

El Aeropuerto de 
Carrasco inauguró un 

nuevo espacio de relax en 
su Sala VIP de Partidas

Bath & Body Works, 
presenta su nueva 

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

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.
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