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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

Comenzamos compartiendo con ustedes un nuevo control de ingreso 
al Club, que tiene por finalidad cuidarlos y cuidarnos.

En Tenis, Fernando Tetes nos cuenta de la Copa Davis en casa, en la 
cual Uruguay recibirá a China en setiembre en busca de permanecer 
en el grupo mundial I para la temporada 2023. Por otro lado, 
hablamos del torneo Rencontres Paris que se disputó por primera vez 
en reemplazo al tradicional torneo de dobles mixtos, Roland Garros. 
Además, despedimos finalmente el Circuito de Singles 2021 luego de 
su interrupción a causa de la pandemia mundial, y comenzamos con 
entusiasmo la primera etapa del Circuito de Singles 2022. Por último, 
terminamos esta sección detallando el inicio de clases de tenis, tanto 
en Minitenis, como en Escuela de tenis y Grupos sociales +13.

En Deportes, abordamos la importancia de aprender a nadar; 
publicamos los horarios 2022 de todas las disciplinas; hablamos del 
Baby Fútbol que este año se sumó a la competencia defendiendo 
los colores del Club; y compartimos con alegría la vuelta a la 
presencialidad en Bridge.

Tanto la Agenda Cultural como la sección de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles están cargadas de grandes novedades y acciones que 
nos enorgullece realizar, por el bien de nuestra comunidad.

Las columnas tratan temas de interés y actualidad que seguro les van 
a interesar. Con una reflexión imperdible de Destéfano, gran receta 
de Alva Sueiras que incluye como ingrediente principal, la palta, y 
mucho más.

Nos despedimos esperando que disfruten de los contenidos, como 
nosotros de hacerlos. ¡Hasta la próxima edición!
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Institucional 

Por tu seguridad y la de todos nuestros 
socios, el próximo 2 de mayo retornamos 
con el control de ingreso al Club por la 
puerta deportiva.

En la entrada deportiva contamos con lectores 
biométricos de huella digital, tarjetas de proximidad y 
sistema de verificación telefónica QR.

Quienes no cuenten con la tarjeta de proximidad podrán 
solicitar la misma, sin costo, en la oficina de Atención al 
Socio, al igual que obtener el código QR o registrar la 
huella quienes no la tengan ya registrada.

Más de 2.200 socios entran y salen diariamente por la 
puerta deportiva.

A partir del 2 de mayo, ayudanos a construir un Club 
más seguro.

Agradecemos la colaboración de los socios, juntos 
construimos un mejor Club para todos.

Por lA seguridAd de todos, 
Porque el Club tAmbién es tu CAsA
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Uruguay recibirá a China el fin de semana del 16 
al 18 de setiembre en busca de permanecer en 
el grupo mundial i para la temporada 2023, en la 
que, en caso de vencer, jugará play offs ante los 
perdedores, en setiembre del grupo i.

El equipo que capitanea Enrique Pérez Cassarino deberá vencer 
a los asiáticos para intentar volver al Grupo I, ya que en caso de 
derrota deberá jugar en las series regionales del Grupo III.

Los celestes fueron colocados como primeros cabezas de serie del 
sorteo realizado en Londres, ya que se sitúan en el puesto 41 del 
ranking de Copa Davis que elabora la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), en tanto que los orientales están en el puesto 155.

Un contexto complicado

China debía ser local ante Irlanda en marzo pasado por la primera 
ronda de eliminatorias del Grupo Mundial I, pero las restricciones 
ocasionadas por el Covid 19 tornaron imposible la disputa de la serie.

¡sorteo!
Copa davis en casa

Por Fernando tetes

Pese a esta derrota, China, que había 
descendido, tiene una nueva oportunidad, ya 
que, como consecuencia de la guerra entre 
Ucrania y Rusia, Bielorrusia fue suspendida por 
la ITF, y su lugar en el Grupo I fue ocupado por 
Uzbekistán, en tanto que el lugar de éstos en el 
Grupo II fue para los chinos por ser los de mejor 
ranking entre quienes debían jugar Grupo III.

La presencia de los chinos en tierras uruguayas 
nuevamente dependerá de la decisión de las 
autoridades sanitarias de aquel país, más cerca 
de la fecha. Vale recordar que China no solo 
estuvo ausente este año ante Irlanda, sino que 
además perdió ante Rumania y Zimbabue por 
no poder disputarse las series.

También hay que recordar que Uruguay y Nueva 
Zelanda fueron a territorio neutral por el cierre 
forzoso de fronteras neozelandesas como 
consecuencia del Covid 19.

TENIS
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La buena suerte

Uruguay comenzó con buen pie su paso, camino a setiembre, ya 
que como no existen antecedentes de enfrentamientos entre los 
celestes y los chinos, se debió resolver la localía por sorteo, que 
recayó en Montevideo.

Ahora la Asociación Uruguaya de Tenis deberá resolver si la serie 
se disputa el viernes 16 y sábado 17, o sábado 17 y domingo 18 
de setiembre, bajo el formato ya adoptado desde 2019 de dobles 
jornada para los cinco encuentros (en caso de ser necesarios).

Una novedad para el tenis local

“En este caso el sorteo era bien una lotería porque era todo cuestión 
de suerte”, señaló Enrique Pérez Cassarino respecto a la localía. 
“Era complicado porque había varios equipos de Europa y otros 
tantos de Asia. Tocó China en casa y es muy bueno porque será 
unos días después que terminé el US Open en casa, y no viajando 
a China. En este momento, y en las condiciones de cada jugador 
del equipo, y pensando obviamente en los mayores, cambia 
circunstancialmente a nuestro favor”, añadió Bebe, quien además 
recordó que: “con el nuevo formato de grupos mundiales, podían 
tocarnos viajes como este año, que no fuimos a Nueva Zelanda, 
pero fuimos a Las Vegas.” Zhizhen Zhan
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“Creo que es un sorteo interesante porque recibiremos a 
un país contra el que nunca nos enfrentamos y además en 
casa, le va a aportar a todo el tenis nacional”, concluyó.

Los jugadores chinos

Pese a tener un auge fuerte del tenis femenino, con cuatro 
tenistas top 100 y ocho en total top 150, el tenis masculino 
chino está bastante más atrás en materia de ranking.

El mejor ubicado es Zhizhen Zhan en el puesto 305 del 
ranking ATP, seguido por Yan Bai en el 421, Juncheng 
Shang en el 446 y Zhe Li en el 604.

Los mejores colocados en dobles son Ze Zhang en el 
escaño 362 y Mao Xin Gong en el 403.

Las series del Grupo Mundial II
(Los nombrados en primer término son locales)

Uruguay (1) vs China
Líbano (2) vs Mónaco
Lituania (3) vs Egipto
Tailandia vs Bolivia (4)
China Taipei (5) vs Hong Kong
Eslovenia (6) vs Estonia
Túnez (7) vs Grecia
El Salvador vs Dinamarca (8)
Polonia (9) vs Indonesia
Bulgaria Vs Sudáfrica (10)
Barbados (11) vs Irlanda
Letonia vs República Dominicana (12)

 Zhe Li

Ze Zhang y Mao Xin Gong 

 Yan Bai Juncheng Shang

TENIS
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en el mes de marzo se disputó, por 
primera vez, el torneo rencontres Paris 
en la modalidad de dobles mixtos. la 
realización de dicho torneo surge a raíz 
del reemplazo del tradicional torneo de 
dobles mixtos, roland garros, el cual se 
disputó por 23 años seguidos en nuestro 
Club. 

Debido a la finalización de una relación de 40 años de 
sponsoreo entre la firma francesa Peugeot y el torneo de 
Grand Slam Roland Garros, el Club se vio imposibilitado de 
continuar con el nombre del torneo de París. En conjunto 
con Peugeot Uruguay, se resolvió mantener el torneo 
local en la misma modalidad, y a su vez, realizar algunos 
cambios en el formato. Al mismo tiempo, se continuó con 
los premios que se otorgaban, que consistían en pasajes, 
estadías y entradas para el Grand Slam Roland Garros 
en París.  

El sábado 12 de marzo comenzó la primera serie 
clasificatoria en categorías “A” y “B” del torneo Rencontres 
Paris, continuando su disputa el sábado 19 de marzo. Las 
instancias finales se jugaron el domingo 20 en las canchas 
de Carrasco. 

¡nuevo torneo
de dobles mixtos!
Torneo Rencontres Paris

Karin Lohde y Róman Navarro

Virginia Brause
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Lúcas Cáceres y María Inés Serna

Martín Braun, Virginia Jiménez de Aréchaga, María Inés Serna y Lúcas Cáceres

Román Navarro

Alejandro Méndez e Isabel Álvarez
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Una vez finalizado el torneo, se realizó un brindis donde 
se sortearon varios premios entre todos los jugadores 
presentes. Los ganadores del sorteo de los pasajes, 
estadías y entradas para ver el Grand Slam Roland Garros 
en París fueron Gabriela Eguía entre las damas y Eduardo 
Casabó entre los caballeros. 

Cabe destacar que, al ser la primera vez que se realizó 
el torneo se obtuvo una muy buena respuesta de los 
socios. En esta oportunidad, participaron 80 parejas 
entre las dos categorías en un ambiente muy cordial y de 
sana competencia. 

Gustavo Blanco, Adriana Kacq, Tessie Alzman y Juan Ignacio Gomensoro

María Abbate, Lucas Rodríguez, Álvaro Rocchetti y Patricia Beayathe

Dany García, Mariana García, Elida Dalmao y Hugo Delgado

Fernando Foti, Gabriela Babuglia Isabel Álvarez y Alejandro Méndez

 Alicia Arijón y Claudio Diena
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CAmPeones y FinAlistAs 

“Categoría A”
Campeones: Alicia Arigón y Claudio Diena
Finalistas: Karin Lohde y Román Navarro

“Categoría b”
Campeones: Virginia Jiménez de Aréchaga y Martín 
Braun
Finalistas: María Inés Serna y Lucas Cáceres

El dinero recaudado con las inscripciones a 
dicho torneo, fue donado íntegramente a las 
Escuelas N° 130 “Andrés Bello”, ubicada en 
Alberdi y Avenida Bolivia, y a la Escuela N° 175 
“Comandante Pedro Campbell”, ubicada en Lido 
y Avenida Italia. Las mismas realizarán tareas 
de pintura y mantenimiento de las instalaciones.

Álvaro Muscio, Carina Seoane, Eva Sirot´á y Víctor Ricardi

Diego Carranza, Mariel Cañadas, Claudia Leites y Fernando Rodríguez

José Luis Donagaray, Martín Braun, Virginia Jiménez de Aréchaga y Manuel Chadicov

José Luis Donagaray, Claudio Diena, Alicia Arijón y Manuel Chadicov

José Luis Donagaray, Karin Lohde, Román Navarro y Manuel Chadicov

José Luis Donagaray, Lúcas Cáceres, María Inés Serna y Manuel Chadicov
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¡desPedimos el CirCuito 
DE SINGLES 2021!

el mes de marzo de 2022 se convirtió 
en el tramo final del Circuito de Singles 
2021 y en el comienzo de la primera 
etapa del año 2022. el master Final 
2021 debió disputarse este año debido 
al cierre del Club por la pandemia, por 
lo cual se dispuso de poco tiempo 
para jugar las etapas y el master.

En los meses de marzo y abril se disputaron todas las 
categorías con los ocho jugadores mejores rankeados 
en cada una de ellas. De esta manera, se definieron los 
campeones del Master 2021 y del año en cada categoría.

TENIS

Cecilia Casabó

Cecilia Casabó y Mariana Navarro

Priscila Vejo e Isabel Miller

Mariana Navarro

Priscila Vejo
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las categorías que participan son: damas “b”, 
“C” y “+ 50” y Caballeros “A”, “b”, “C”, “+ 50” y “+ 
60”. En el Circuito de Singles los socios compiten 
en distintas categorías, por edad y por nivel.

Gustavo Blanco

Priscila Vejo

Verónica Caumont y Priscila Vejo

Isabel Miller

Verónica Caumont

Claudio Diena

Gustavo Blanco y Claudio Diena
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Campeones de las distintas categorías
del Masters 2021:

 CAmPeÓn FinAlistA

Damas “+50” Adriana Muñoz Karina Seoane
Damas “C” Priscila Vejo Verónica Caumont
Damas “B” Cecilia Vercesi Cecilia Casabó
Caballeros “+60” Carlos Obregón José Luis Rodríguez
Caballeros “+50” Gustavo Blanco Claudio Diena
Caballeros “C” Alejo Matos Santiago Firpo
Caballeros “B” Martín Garrone Horacio Roig
Caballeros “A” Richard Lempert Diego Forlán

La final de la categoría Caballeros “A” se disputó luego de 
emitida la edición de abril.

José Luis RodríguezCarlos Obregón

Santiago Firpo y Alejo Matos

Alejo Matos

Santiago Firpo
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tenis

Campeones del año 2021:

Damas “+50” Adriana muñoz
Damas “C” verónica Caumont
Damas “B” Cecilia vercesi - Cecilia Casabó
Caballeros “+60” Carlos obregon
Caballeros “+50” gustavo blanco
Caballeros “C” Juan ignacio Campomar
Caballeros “B” martín garrone
Caballeros “A” diego Forlán

La categoría Caballeros “+70” no se disputó por tener menos de 
ocho jugadores.

Nani MuñozCarina Seoane

Nani Muñoz y Carina Seoane

Martín Garrone Horacio Roig

José Luis Rodríguez y Carlos Obregón
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El lunes 28 de marzo comenzó a 
disputarse la primera etapa, por 
espacio de cinco semanas, de las 
tres previstas, del Circuito de singles 
2022, para de damas y caballeros. 
las categorías que participaron 
fueron: damas “A”, “b”, “C” y “+50” y 
Caballeros, “A”, “B”, “C”, “+50”, “+60” 
y “+70”. 

Por otra parte, la segunda etapa está prevista que 
comience a mediados de mayo y la tercera etapa a 
principios de agosto. El Master Final está previsto entre 
setiembre y octubre.

Participaron 260 jugadores entre la mañana, mediodía y 
noche. 

¡dAmos ComienZo Al 
CirCuito de singles 2022!

TENIS

Rosana Ortiz

Mario Esposto

Enrique Hananía y Diego Albanel

Enrique Hananía
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Valeria Díaz

Bernardo Mangarelli

Santiago Firpo

Diego Albanel
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TENIS

el 2 de marzo comenzamos las 
clases anuales de tenis para niños 
y adolescentes en sus tres niveles: 
minitenis (4 a 7 años), escuela de 
tenis (8 a 12 años) y Grupos sociales 
+13 (13 a 18 años, divididos en dos 
grupos; de 13 a 15 años, y de 16 a 
18 años).

¡ComenZAron lAs ClAses
de tenis!
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MINITENIs

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

Las clases se dictan en el gimnasio. 

EsCUELA dE TENIs

Lunes y miércoles o 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. y 17:30 hrs.

Las clases se dictan en las canchas 11 a 16.

GRUPos soCIALEs +13

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.

Para los chicos que asisten a las clases de Minitenis y 
Escuela de tenis se utilizan pelotas con menos presión 
que las pelotas standard. Éstas consisten en pelotas rojas 
con 75% menos de presión, pelotas naranjas con 50% 
menos de presión y pelotas punto verde con 25% menos 
de presión, lo cual facilita el control del juego y, a su vez, 
permite manejar con mayor facilidad la técnica correcta de 
los golpes. A su vez, se adapta la medida de las canchas 
acorde a las edades de los niños.  
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¿Por qué 
debemos 
APrender 
A nAdAr?

Parece una pregunta sencilla, 
pero naturalmente se debe 
aprender este deporte para 

“CoNsERVAR LA VIdA” en el 
medio acuático. 
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¿qué es la natación?

según emmett Hines, prestigioso 
entrenador de natación, este deporte 
es el conjunto de movimientos rítmicos 
y repetitivos más complejos que existe, 
a diferencia de cualquier otro deporte. 
Además, involucra el trabajo de un 
mayor número de grupos musculares 
con una perfecta coordinación y con 
mayores amplitudes de movimiento 
que cualquier otra actividad.

Es uno de los deportes más completos, ya que se 
puede realizar en el transcurso de toda la vida sin 
importar la edad, condición física, ni entrenamiento 
previo. 

Cabe destacar que, la Natación posee una gran 
virtud. Al ser un deporte de bajo impacto, las personas 
con problemas articulares lo pueden realizar sin 
sobrecargar las articulaciones. Además, es una muy 
buena actividad para las personas con obesidad, 
sobrepeso, artrosis, entre otras afecciones. 
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Actualmente, además de la Natación 
tradicional, existen otras actividades que 
permiten acercarnos al medio acuático. 
Todos los individuos pueden encontrar una 
rutina acorde a sus características y, de esta 
manera, que les ayude a mejorar su calidad 
de vida. 

Lo más importante es estar adaptados al 
medio acuático y poseer las técnicas básicas 
de estilos (crol, espalda, pecho y mariposa). 
En estos estilos y movimientos se basa 
la evolución de las técnicas de Natación. 
Cada estilo tiene sus ventajas, pero lo más 
importante es tener determinado nivel técnico 
para ejecutarlos correctamente.

•  Estilo Crol (libre):
es el más conocido en las clases de aprendizaje y, por lo general, el 

primero que se enseña. Se destaca por ser el más rápido.

•  Estilo Espalda:
es el más recomendado para los dolores de espalda, ya que es 

relajante y menos extenuante que otros debido a que no se sumerge 
la cara.  

•  Estilo Pecho o Braza:
es cómodo de practicar y tiene un desgaste menor a raíz de su ritmo 

pausado. Es el más lento de todos. 

•  Estilo Mariposa:
es el más complejo de aprender y el que mayor perfección técnica 

requiere. Exige una gran fuerza y coordinación. 
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•   Toda persona que concurra a la piscina 
debe tomar, previamente, un baño de lluvia 
completo con agua caliente y jabón.  
 
•   Por motivo de higiene, es necesario el 
uso de la gorra en la piscina, tanto para 
hombres como para mujeres.

•   Se debe utilizar malla entera, que brinde 
comodidad y libertad de movimiento.

¡A TENER
EN CUENTA!

en Carrasco lawn tennis Club, 
la natación es un deporte para 
todos ya que integra actividades 
deportivas, recreativas y sociales. 
es muy saludable y recomendable. 

La enseñanza de las técnicas de nado tiene 
mucha relevancia en el trabajo con los niños, 
ya que en dichas edades aprenden con mayor 
rapidez, tienen determinadas curiosidades y 
corrigen fácilmente los errores. 

El objetivo del Club se basa, principalmente, 
en que los alumnos que concurren a las clases 
aprendan a nadar y disfruten de un ambiente 
agradable favoreciendo el desarrollo integral 
del niño según su edad. Al mismo tiempo, se 
busca la adaptación al medio acuático y, de 
esta manera, que aprendan estilos y corrijan las 
técnicas de nado. 
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CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

HORARIOS 2022

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Matronatación

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Master

Natación Master

Natación Master

Piscina Interior 

Piscina Interior

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

4 meses a 2 años

Adultos

Adultos

Adultos

3 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

4 y 5 años

6 a 12 años 

6 a 12 años 

Mayores de 13 años

May 16 años

May 16 años

May 16 años

May de 15 años

Mayores de 6 años

M /J

M /J

M /J

L,M,V

M /J

Sábados

L,M,V

L,M,V

M /J

L,M,V

M /J

L,M,V

L,M,V

M /J

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

S y D

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

19.00 a 20.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

17.00 a 17.45

17.45 a 18.30

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

19:00 a 20:00

07:30 a 08:30

08:30 a 09:30

09:30 a 10:30

7:30 a 22:30

9:00 a 21:00

Micaela/ Sebastián

Micaela/ Sebastián

Rodrigo

Romina

Diego

Taina

Federico

Federico

Dayana

Lucia, Ernesto, Federico

Lorena/ Federico B.

Lucia, Ernesto, Federico

Lucia, Ernesto, Federico

Agustín, Stefanie, 

Agustín, Stefanie, 

Sebastián, Dayana,

Dayana, Sebastián

Jorge

Jorge

Jorge

Eduardo/Paula/Lorena/Ernesto

Martín/ Leandro

OFICINA DE ATENCIÓN AL SOCIO

Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

2600 43 12 internos: 127 y 135

socios@clt.com.uy

DEPORTES
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este año empezamos el fútbol sumando 
una nueva categoría a la competencia. 
Los pequeños, nacidos en el año 2016, 
se ponen la camiseta del Club para 
representarnos con alegría, dando 
así sus primeros pasos en el deporte 
colectivo.

Esta generación que, en su mayoría, viene de la escuelita 
de los sábados, compiten los días domingos en horario 
de la tarde.

En esta etapa los niños comienzan a aprender lo que 
es el juego en equipo y desarrollan sentimientos de 
pertenencia, amistad y solidaridad, que son la base para 
ir formando su carácter. 

¡ComenZÓ el torneo de bAby 
FÚtbol Con novedAdes!

¡Invitamos a todos los padres a acompañar el 
entusiasmo de sus hijos!
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El lunes 18 de abril comenzaron las clases presenciales de Bridge, 
nuevamente. las mismas se estaban realizando online debido a que el 
Profesor estaba participando de un torneo de bridge en italia, representando 
a uruguay.

¡volvieron lAs ClAses 
PresenCiAles de bridge!

- Introducción al standard Moderno
Lunes de 15:00 a 16:00 hrs. 
 
- sAYC Clásico
Lunes de 16:30 a 18:00 hrs.
 
- standard Moderno
Miércoles de 15:00 a 16:30 hrs.

 
- 2 over 1 - Continuación
Miércoles de 16:30 a 18:00 hrs.
 
- Introducción al sAYC
Viernes de 15:00 a 16:30 hrs.
 
- Curso inicial
Viernes de 16:30 a 18:00 hrs.
Dirigido a principiantes.
 

Miércoles de 16:30 a 18:00 hrs.

Viernes de 15:00 a 16:30 hrs.

Viernes de 16:30 a 18:00 hrs.
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AGENdA CULTURAL

teAtro PArA bebes - “tierrA”
Sábado 23, 30 de abril y 7 de mayo a las 16:00 hrs.
en teAtro Antonio lArretA

La Compañía Uruguaya de Teatro para Bebés fue fundada en 
2012, siendo la primera vez que en Uruguay se produce este tipo 
de teatro para los más pequeñitos, presentando sus obras en el 
Teatro Antonio Larreta.

La primera obra fue “A TRAVÉS DEL AGUA”, seguida de “AIRE”.

En esta oportunidad volvemos con un tercer elemento: “TIERRA”.

El objetivo de esta propuesta es llevar el arte a los más pequeños de 
la familia, así como a sus padres, en una experiencia que involucra 
varias disciplinas artísticas: teatro, música, canto, plástica, luces e 
instalaciones artísticas.

Se trata de la interacción entre actriz, músico y el público infantil, a 
partir de la experiencia escénica.

Los bebés suelen encontrarse con formas, colores, sonidos o 
movimientos que tienen mucho más que contar que las palabras. 

Actriz: Carina biasco
músico en escena: luciano Payret
Artista plástico: marcos ibarra

ConFerenCiAs literAriAs 
Miércoles 27 de abril a las 18:30 hrs. VÍA ZOOM

“Jorge luis borges, la fundación mítica de un 
espacio literario” 

A cargo de FederiCo Arregui

La charla se centra en la estrategia que desarrolla Borges, 
a lo largo de toda su obra, para vincular su literatura con 
cuatro aspectos que serán capitales en ella: la genealogía 
familiar, la ciudad de Buenos Aires, la tradición literaria 
rioplatense del siglo XIX y por otro lado, las literaturas 
clásicas, tanto occidentales como orientales. 

Estos cuatro campos son fundamentales en el desarrollo 
de las poéticas borgeanas, pero a su vez son construidos 
por esas poéticas. En una especie de do ut des literario, 
Borges otorga a sus antepasados, a la ciudad de Buenos 
Aires, a determinados textos decimonónicos locales o a 
las sagas islandesas o las Mil y una Noches, una potencia 
que no tenían antes y que ayudará a darle a su propia obra 
todo su infinito poder.
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AGENDA CULTURAL

HACIA UN JARDÍN DEL SIGLO 
xxi: tiemPos y vAlores
Jueves 28 de abril a las 19:00 hrs.
modAlidAd PresenCiAl, en lA bArbACoA 
mAtCH Point.

Charla a cargo del Arq. Fernando britos

Hoy, en el siglo XXI la lógica sostenible debe inspirar 
el diseño de nuestros jardines y parques. Estas 
creaciones contemporáneas deben explicar sus 
tiempos y revelar los valores de cada momento. 

El microcosmo del jardín simboliza lo mejor y lo peor 
de cada época. Dejando en evidencia las propiedades 
de esa época, y la relación que establece el hombre 
con la naturaleza.

El jardín del siglo XXI reivindica la recuperación de una 
dimensión útil, que se suma a la preservación y disfrute del 
espacio ajardinado.

grAn noCHe de JAZZ
Sábado 30 de abril a las 21:00 hrs.
en teAtro Antonio lArretA

Festejando el Día mundial del Jazz, recibimos 
en nuestra Sala al cuarteto “Jazz en 4” dirigido 
por raúl medina, con tato bolognini en 
percusión, el saxofonista Hector “Finito” 
bingert y Cono Castro en bajo, junto a dos 
grandes cantantes como lo son: maría noel 
taranto y betho godoy, éste último, recién 
llegado de Río de Janeiro.

Estos fenomenales músicos y voces, recorrerán 
“Lo mejor del Jazz”, en lo que será una noche 
de reencuentro con mucha energía y talento.
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unA noCHe Con los CAsAl
en el marco de sus 20 años ininterrumpidos.

Sábado 14 de mayo a las 21:00 hrs.
en teAtro Antonio lArretA

Reencuentro íntimo en celebración de los 20 años ininterrumpidos de 
esta famosa banda.

Luego de un tiempo de introspección, desde fines del 2019 a la fecha 
se han dedicado a componer y volver a tocar canciones de todos sus 
discos y algunas versiones, logrando ese particular sonido que se 
destaca y caracteriza.

lAs CiudAdes y sus museos
Jueves 5 de mayo a las 18:45 hrs. VÍA ZOOM

“museo Pierre soulAges, rodeZ, FrAnCiA”
A cargo de la Arq. ANA MARÍA SCIANDRO

El museo consagrado a Pierre Soulages -artista nacido en 
1919 y uno de los padres del informalismo en Francia- se 
levanta en un parque de su localidad natal, Rodez, muy cerca 
de la gran catedral gótica que domina el conjunto urbano. 
Inaugurado en 2014, es ahora una de las joyas de Rodez.

En continuo movimiento, el museo Soulages está dotado de 
una amplia sala para exposiciones temporales, concebida 
para acoger evento de alcance nacional e internacional: de 
arte moderno y contemporáneo, de arquitectura, de frescos 
temáticos extraídos de otros siglos, con otros creadores e 
inventores.

Juanjo Casal - Guitarra, Bajo y Voz; victoria 
revello - Guitarra y Voz; Popo romano - Bajos 
y Guitarras; martín Casal - Guitarras y Voz; 
Juancho Casal - Batería y Guitarra; daniel 
escanellas - Vientos, Saxo y Electric Wind. 
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INCLUSIÓN & DIVERSIDAD
en el marco del día mundial del síndrome de down, 
que se celebra el 21 de marzo, Carrasco Lawn Tennis 
Club incorporó dentro de su equipo a un joven que 
padece esta discapacidad. el reto no es solamente la 
inclusión laboral, sino también lograr que las personas 
con discapacidad tengan un trabajo en el que puedan 
desarrollar sus competencias y, además, les permita 
conseguir un mayor nivel de autonomía e independencia, 
así como crecer a nivel personal y laboral. 

Para obtener una efectiva inclusión laboral, es necesario preparar a 
toda la institución para recibir a estas personas. Para ello, se lleva a 
cabo un proceso cuyo objetivo es generar concientización sobre la temática. 

A raíz de esto, nuestros funcionarios recibieron charlas de sensibilización 
que estuvieron a cargo de la Fundación “Nuestro Camino”. A su vez, el 
personal de Capital Humano participó de talleres vinculados a la inclusión 
de personas con discapacidad. 

Carrasco lawn tennis Club, con esta 
primera incorporación, asume el 
compromiso de continuar trabajando 
en la inclusión laboral, así como 
promover y desarrollar la integración 
al Club de personas con discapacidad. 

desde Carrasco lawn tennis Club, alentamos y le 
deseamos el mayor de los éxitos a nuestro funcionario 
Alejandro bartesaghi, quien integró la selección 
uruguaya en la World Cup Futsal down lima 2022. 
Los partidos se jugaron desde el 4 al 10 de abril. Los 
mismos se pudieron visualizar a través de las páginas 
de Facebook e instagram de World Cup Futsal down 
lima 2022.

WoRLD CUp FUtSAL
DoWN LImA 2022
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el cambio climático afecta a todos los países en todos 
los continentes, las emisiones mundiales de dióxido 
de carbono han aumentado casi un 50% desde 1990. 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 es 
una iniciativa mundial que tiene como fin “invertir en 
alternativas que reduzcan la emisión de carbono y 
generar acciones que contribuyan al cambio climático 
por los efectos que ello tiene para la población mundial”, 
como ser inundaciones, ondas de calor, sequía, falta 
de agua, tormentas eléctricas, huracanes, entre otros.  

ACCIoNES poR EL CLImA

El Club, por su parte, le ha informado a los socios a través de varias 
vías de comunicación acerca de las acciones que deben tomar para 
colaborar en la reducción de la huella de Carbono. A su vez, múltiples 
actividades del ser humano emiten gases de Efecto Invernadero y esto 
afecta notoriamente el clima. 

Carrasco lawn tennis Club asumió este compromiso e 
integra a su plan anual varias medidas que colaboran 
en revertir el cambio climático.

DoNACIoNES A ESCUELA
N° 130 (portones) y N° 175 (Lido)
El dinero recaudado con las inscripciones al Torneo “Rencontres Paris” fue donado 
íntegramente a la Escuela N° 130 “Andrés Bello”, ubicada en Alberdi y Avenida 
Bolivia, y a la Escuela N° 175 “Comandante Pedro Campbell”, ubicada en Lido y 
Avenida Italia. Las mismas realizarán tareas de pintura y mantenimiento de las 
instalaciones. 

¡Agradecemos a todos los que han participado!

Por otra parte, se realizó la difusión del uso de la bicicleta como 
medio de transporte, así como la importancia de caminar, que 
no solo tiene efectos positivos en la salud sino también en 
el ambiente. Se han realizado diversas campañas relativas a 
esta temática, como ser: cuidar la energía y el agua, promover 
la instalación de paneles y calentadores de agua solares, 
reducir el uso de plásticos, reciclar y reutilizar. 
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DONACIÓN DE PELOTAS DE TENIS PARA EL 
CENTRO EDUCATIVO “ÁNIMA”

ods

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

CIUDADES SUSTENTABLES:
¿UTOPÍA O CERCANA REALIDAD? 

Pensar en que grandes urbes estén alineadas 
con criterios de sustentabilidad pareciera ser 
una contradicción en sí misma. sin embargo, 
existen ejemplos en el mundo que orientan sus 
esfuerzos a que esta meta pueda concretarse.

Para muchos, el solo concepto de una ciudad sustentable es un 
oxímoron en sí mismo. Según Naciones Unidas, desde 2007, 
más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en 
ciudades. O sea, más de la mitad del mundo probablemente 
piense que hay una gran paradoja detrás del concepto de una 
ciudad sustentable.

Por lucía tornero

ÁnimA es una propuesta educativa 
innovadora de bachillerato tecnológico 
en Administración y tecnología de la 
información y Comunicación (tiC), dirigida 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social de montevideo y Canelones.

Durante abril y mayo el centro invitará a los estudiantes a 
participar de talleres en los que se les enseñará a realizar 
PAUSAS ACTIVAS. A través de diferentes técnicas y 
ejercicios, las pausas activas ayudan a recuperar energía 
durante la jornada de trabajo o estudio. Reducen la fatiga, 
disminuyen trastornos musculoesqueléticos y previenen el 
estrés. La actividad estará a cargo de una profesora de 
educación física especializada en manejo de patologías.

Para poder realizar los ejercicios necesitan contar 
con pelotas de tenis y para esto solicitan nuestra 
colaboración.

La meta es llegar a 150 pelotas. ¿Te sumás?

¡Te esperamos!
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De este gran porcentaje de la población 
mundial que vive en las grandes urbes, 
se desprende una desigualdad que va in 
crescendo. Aproximadamente, el 30% de esas 
personas viviendo en ciudades lo hace en 
malas condiciones y sin los servicios básicos 
necesarios. Y si tomamos a América Latina, una 
región con unos 200.000 millones de personas 
pobres según CEPAL, difícilmente podemos 
hablar de parámetros de sustentabilidad. 
Además, seguimos mayormente dependiendo 
del combustible fósil para generar la energía 
que consumimos, la movilidad del transporte, 
el funcionamiento de las industrias, lo que se 
traduce en que las ciudades generan cerca 
del 70% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y consumen más del 75% 
de la energía mundial. El abastecimiento y 
tratamiento del agua urbana se complica frente 
a la escasez y la falta de infraestructuras, y los 
residuos urbanos domésticos se duplicarán 
para 2050, según datos del Banco Mundial.

Protagonistas del cambio

El ODS 11 declara “Ciudades y comunidades 
sostenibles”, es decir, lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. ¿Cómo estamos en la meta? 
Pues, no muy bien. según los últimos 
“sustainable development reports”, el 
objetivo suele encontrarse en naranja o 
rojo (calificación tipo semáforo) en casi 
todos los países del mundo. Pero eso no 
necesariamente significa que no se estén 
implementando medidas.

Ahora bien, no hay ciudad sin sus 
habitantes. Entonces, ¿qué papel juegan los 
principales protagonistas: los ciudadanos? 
“La participación activa es fundamental”, 
considera Marisa Cirillo, Directora Ejecutiva 
de CEMPRE. Y ancla esa afirmación en el 

reciente escenario pandémico, que trajo una “nueva vieja forma” de 
hacer las cosas. Se vio una marcada necesidad de preservar y mejorar 
el ámbito público, priorizar los espacios para peatones y mejorar la 
seguridad y sostenibilidad de espacios públicos. “Necesitamos anclar 
el aprendizaje en la memoria colectiva de nuestras comunidades como 
un recordatorio de que somos quienes moldeamos y diseñamos el lugar 
donde queremos vivir y donde van a vivir las futuras generaciones. 
Un impulso para tomar las decisiones necesarias que nos lleven a 
contar con ciudades resilientes, conectadas, sostenibles e inclusivas”, 
señala. Cirillo también destaca la rápida aplicación de conductas más 
sustentables que hicimos todos, casi sin pensarlo, durante ese tiempo. 
“Muchos optaron por ayudar al comercio barrial o caminar hasta la feria 
más cercana. Disminuimos nuestra movilidad y nos demostramos que la 
economía colaborativa no es tema solo de grandes corporaciones ni de 
los gurúes de la sustentabilidad”, agrega.

Cirillo agrega: “A nivel de política pública es importante habilitar espacios 
públicos para compostajes, huertas y servicios compartidos; sin duda 
es un excelente inicio. Esta tendencia ya es una realidad en grandes 
ciudades de Europa, inclusive hay varias aplicaciones que conectan a 
los vecinos y sus necesidades para brindar ayuda mutua, intercambiar 
bienes y usar servicios compartidos”.

Ingeniero Pablo denis, especialista en Smart Cities & Protección del 
Medioambiente.
Tomás de Lara, Cofundador y colíder de Ciudades+B / Cities CAN B
Marisa Cirillo, Directora Ejecutiva de CEMPRE.
Willie Tucci, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-
Alemana.

Leer más en: https://sea.com.uy/ciudades-sustentables-utopia-o-
cercana-realidad/
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columnacolumna

ÁrAbes HAbilidososPor Claudio Destéfano

la historia de este mes implicará una 
tarea adicional del lector, pues será 
totalmente interactiva. Para tal fin, es 
fundamental leerla con un celular en 
la mano, y el buscador de google en 
la pantalla. 

Semanas atrás se presentó La’eeb (se pronuncia “Lajib”), 
la mascota del Mundial de Fútbol, Qatar 2022. La’eeb es la 
mascota número 15 y la primera sin extremidades. Es un 
turbante animado, cuyo nombre significa “jugador habilidoso” 
en idioma árabe y que de entrada nomás, en la Argentina 
tuvo un efecto secundario inesperado: varios hinchas de 
clubes se quejaron por la similitud al “Fantasma de la B”. 

Si uno googlea “presentación de la mascota del Mundial” 
podrá ver el video de tres minutos, donde en pocas 
palabras nos trasladan a “mascot verse”, el mundo virtual 
de donde provienen las mascotas de todo el mundo para 
dialogar con el presentador (convertido en avatar) mientras 
van pasando por los costados las distintas mascotas de los 
mundiales, que se inició en 1966 con el león inglés, Willie. 

Dos cosas valen la pena resaltar de la presentación de 
La’eeb: a) por primera vez la mascota se convierte en 
el isologo del Mundial, y b) los qataríes decididamente 
“compraron historia” futbolera al incorporar a las demás 
mascotas y al mostrar dos goles emblemáticos, como el de 
“la mano de Dios” de Maradona y la palomita del holandés, 
Van Persie, convertido al final, de manera pícara, por la 
mismísima mascota. El mundo del fútbol no sabe siquiera 
cual es el Peñarol-Nacional qatarí, y ni siquiera si existe un 
Cavani o Suárez en su liga. Por eso, el país organizador 
del próximo mundial tiene que salir a “comprar historia”. El 
primer gol lo hizo La’eeb, su mascota.  

Haciendo un poco de historia, la primera mascota que salió 
a la cancha fue el león Willie en Inglaterra 66’. Empezó con 
un animal, luego pasaron a personas, viraron a frutas y 
verduras y hasta a figuras geométricas, como Italia 1990, 
o marcaron una tendencia, como Fuleco de Brasil 2014, 
que propuso una fusión entre el fútbol y la ecología. Incluso 
algunas, como la de Argentina 78’, tuvieron un nombre 
original (Mundialito) y otro que impulsó la prensa y luego 
adoptó la gente: Gauchito. 

Y hasta hubo presentaciones no tradicionales. El 
primer partido que la Argentina jugó enfrentando a otro 
seleccionado después de ganar el Mundial de México, 
fue el 10 de junio de 1987 en Suiza, sede de la FIFA, en 

donde enfrentó a Italia y perdió 1-3. Un detalle fue que 
antes del partido, Pelé entró al campo de juego y posó con 
los capitanes de ambos equipos: Altobelli y Maradona. 
En sus manos tenían a un pequeño muñeco de Ciao, la 
mascota oficial del Mundial 1990. La FIFA aprovechó el 
amistoso entre el vigente Campeón del Mundo y el país 
anfitrión del próximo Mundial para hacer la presentación en 
público de la mascota mundialista, agregando la presencia 
de Pelé como un embajador del ciclo de Havelange en la 
Federación Internacional. Un evento mediático para que la 
presentación fuera más resonante. 

A modo de racconto, éstas fueron las 14 mascotas de los 
mundiales pasados, y el porqué de su creación. 
 
Inglaterra 1966: Willie
La primera y para muchos la mejor Mascota Oficial de la 
Copa Mundial de la FIFA. Willie, el león de Inglaterra, lucía 
una camiseta con la bandera de su país y las palabras 
“World Cup” (Copa Mundial) en el pecho, y representaba un 
símbolo tradicional del país organizador de la cita de 1966. 
 
México 1970: Juanito
Juanito, un chico con un sombrero mexicano, en el que 
se leía  “México 70”, y la famosa camiseta verde del Tri. 
Juanito fue una mascota radiante, como corresponde a la 
primera Copa Mundial de la FIFA retransmitida en color.  
 
República Federal de Alemania 1974:
Tip y Tap
La nación organizadora de la edición de 1974 decidió 
mantener la misma temática, aunque en esta ocasión no 
utilizó la figura de un niño, sino de dos, vestidos ambos con 
la tradicional camiseta blanca de la selección alemana. Tip 
portaba las letras WM (Weltmeisterschaft, Copa Mundial 
en alemán) y Tap el número 74. 
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ÁrAbes HAbilidosos

 
Argentina 1978: Gauchito
Por tercera vez consecutiva, se optó por la imagen de un 
joven entusiasta. Gauchito también lució el uniforme de la 
selección nacional del país anfitrión. Llevaba además un 
sombrero, en el que se leía  “ARGENTINA 78”, y un pañuelo 
al cuello, característicos ambos del traje tradicional de los 
gauchos, y en la mano derecha un látigo, que fue criticado ya 
en ese entonces como símbolo de maltrato a los animales.  
 
España 1982: Naranjito
La edición española tuvo un aire más afrutado con Naranjito, 
resplandeciente con los colores de su selección nacional y 
una amplia sonrisa.
 
México 1986: Pique
En su segunda edición como anfitriona, México mantuvo 
el sombrero, pero esta vez no lo llevaba un niño, sino un 
chile gigante. Pique lucía además el inevitable bigote 
mexicano y dio continuidad al tema de las frutas y verduras 
que inició Naranjito.
 
Italia 1990: Ciao
Italia 1990 marcó un punto de inflexión, puesto que dejó de 
lado la imagen tradicional de la mascota y se decantó por 
un diseño más moderno. Ciao, como el saludo italiano, fue 
la primera mascota sin cara, y la única hasta la fecha. En 
su lugar, los diseñadores optaron por una figura humana 
formada por cubos con los colores de la bandera italiana, y 
un balón de fútbol por cabeza.  
 

Estados Unidos 1994: stryker
En la edición de 1994, fue el público el que eligió la mascota 
para el certamen. La afortunada fue Stryker, un simpático 
perro vestido con el uniforme de su selección y con el 
logotipo de la competición en la camiseta.

Francia 1998: Footix
En 1998, Francia recuperó la esencia del británico Willie 
con un símbolo nacional por excelencia, el gallo. Footix 
ha sido una de las mascotas más vistosas hasta la fecha, 
tenía el cuerpo de un azul intenso, la cabeza roja y el pico 
amarillo. La colorista guinda de un certamen memorable.
 
Corea/Japón 2002: los spheriks (Ato, Kaz y 
Nik)
La primera Copa Mundial de la FIFA del nuevo milenio 
trajo consigo el primer trío de mascotas. Tres figuras de 
vivos colores (naranja, púrpura y azul) con un aspecto 
futurista, muy acorde con los países anfitriones, siempre 
en vanguardia de la innovación. En su planeta, Ato, Kaz 
y Nik practicaban el Atomball, un deporte muy parecido al 
fútbol. Ato era el entrenador, y Kaz y Nik sus jugadores. Sus 
nombres se eligieron a través de Internet y en los locales de 
McDonald’s de Corea y Japón.
 
Alemania 2006: Goleo VI y Pille
Los usuarios de FIFA.com eligieron recientemente a Goleo 
VI y Pille como las mejores mascotas de las cinco últimas 
Copas Mundiales de la FIFA, lo que demuestra el afecto 
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el dinosaurio del Arsenal

Otra vez recurriendo al celular, vale la pena googlear la historia 
de Gunnersaurus, la mascota del Arsenal inglés, originada en 
1992, cuando el club londinense hizo un concurso para que 
niños dibujen su mascota. Uno, llamado Peter Lovell, dibujó 
un dinosaurio amarillo con la camiseta del Arsenal, llamándolo 
“Gunnersaurus Rex”, en alusión al de la película Jurassic Park. El 
dibujo ganador se transformó en mascota oficial en 1993, y desde 
ese año Jerry Quy, la persona que está debajo del disfraz, estuvo 
en todos los Juego del Arsenal apoyando y animando al club y a 
los aficionados. Cuando empezó el Covid-19, Jerry Out cayó en el 
listado de recortes y cuando todo hacía suponer la desaparición 
de Gunnersaurus, las redes sociales estallaron de bronca. “Como 
pueden comprar a jugadores por millones y no darle un salario a 
alguien que estuvo trabajando décadas por el club”. “Cobra un 
1% de lo que cobran los jugadores”, fue la más publicable de las 
críticas. Para contradecir a Charly García cuando cantaba “pero 
los dinosaurios van a desaparecer”, “salió a la otra cancha” el 
alemán Mesut Ozil, quien ofreció pagarle el salario a Jerry Out 
mientras que el alemán siguiera usando la camiseta del Arsenal.  

que aún despierta el dúo protagonista de 2006. Tras 
la alta tecnología que derrochó 2002, Goleo y Pille 
representaron el regreso a una forma más tradicional 
de mascota. Alemania 2006 también supuso la vuelta 
del león, al que esta vez pudimos ver acompañado por 
un balón de fútbol que no paraba de hablar.
 
sudáfrica 2010: Zakumi
El nombre de este amable leopardo está compuesto 
por la sílaba “ZA” (las siglas de Sudáfrica) y la palabra 
“kumi”, que significa ‘10’ en varios idiomas africanos. 
Zakumi es un apasionado del fútbol que se ha teñido 
el pelo de color verde en un intento por confundirse 
con el césped. Aunque no parece muy probable que 
pueda pasar inadvertido.
 
Brasil 2014: Fuleco
Fuleco nació el 1 de enero de 2000 (el primer 
armadillo de tres bandas que nace en este nuevo 
milenio). El nombre Fuleco surge de la fusión de 
‘futebol’ y ‘ecología’. El caparazón que lo protege ha 
evolucionado para representar la belleza natural de 
Brasil, la cual está comisionado a proteger. Los tonos 
azules representan el cielo y el agua clara que hay 
dentro y rodeando Brasil, que está lleno de vida.

Rusia 2018: Zabivaka 
Zabivaka (en ruso: Забива́ка “El que anota”) 
representa un lobo antropomórfico con una camiseta 
blanca y azul con las palabras “RUSSIA 2018”, y 
usando anteojos deportivos naranja.

La pregunta del millón es para qué sirve una mascota. La primera 
razón es para “despeinar” al Mundial, hacerlo amigable. Otra 
muy importante es acercar a los niños, que seguramente no son 
adeptos a quedarse mirando los 90 minutos de un partido, pero sí 
se pueden identificar con el evento a través de la mascota. La más 
redituable es la del merchandising y toda la maquinaria que está 
por detrás. Y la que se puede leer entrelíneas es el mensaje que el 
país anfitrión quiere dar. Aquí Qatar empezó ganando con La’eeb, 
pues logró “comprar historia”.  

columnacolumna
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Por Alva sueiras

la palta es una fruta original de mesoamérica. 
el primer vestigio registrado es un hallazgo con 
más de 7000 años de antigüedad localizado 
en Coxcatlán, un municipio ubicado en el 
estado mexicano de Puebla. en varios escritos 
de Hernán Cortés se registra la existencia 
de «caguatales» y «cagüetales» mexicanos. 
los aztecas lo llamaban «ahuacatl» –que, 
curiosamente, también significaba testículo–. 
A diferencia de muchos otros productos 
americanos, que llegaron a europa por el puerto 
de sevilla, la palta entró en el continente por las 
islas Canarias en el s. xvii. el fruto, conocido 
entonces como «pera de las indias» tardó más 
de cuatro siglos en considerarse popular en las 
mesas ibéricas. sin embargo, para el s. xix, la 
fruta y su cultivo ya habían desembarcado en 
los cinco continentes. 

Dependiendo de la variedad, el aguacate puede tener 
una piel fina y verde o negra y rugosa. Este último 
caso se refiere a las paltas Hass, nombre del agricultor 
norteamericano que patentó la variedad, convirtiéndose 
en la más cultivada del mundo. La carne de la fruta, de 
tonalidad verde pálida, tiene un carácter mantecoso que le 
aporta una personalidad única. Una de las características 

del fruto es su capacidad de maduración una vez 
cosechado verde. La flexibilidad al contacto muestra su 
óptimo estado de consumo. Una vez cortado, al entrar en 
contacto con el aire, sufre un rápido proceso oxidativo, 
motivo por el cual se recomienda frotar inmediatamente la 
carne visible con jugo de lima o de limón.

El consumo de la palta es hoy muy extendido. Se usa 
comúnmente como manteca vegetal para untar tostadas 
a las que se puede agregar sal y aceite de oliva virgen. 
Se lleva muy bien con el huevo, la mozzarella italiana y 
otros quesos blandos y frescos. También con el tomate 
y los frutos de mar, especialmente con el salmón y el 
cangrejo. Es amiga de ciertas frutas tropicales como el 
mango y el ananá, siempre en su momento óptimo de 
maduración para el consumo. Las ensaladas de palta con 
frutas exóticas y frutos de mar son deliciosas. La carne 
del fruto es la base del guacamole, una salsa espesa que 
acompaña excepcionalmente totopos, tacos y enchiladas. 
Con yogur y menta conforma un aderezo interesante 
para ensaladas y en contraste con tocino, panceta o 
bacon crocante resulta sublime. Con las hojas del árbol 
de la palta se condimentan sopas, estofados y frijoles 
y su carozo rallado, rico en propiedades antioxidantes 
y antiinflamatorias, sirve para enriquecer todo tipo de 
preparaciones.

lA PAltA y su deliCAdA 
CremosidAd vegetAl 

 y su deli

gastronomía
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Ingredientes:

- 2.25 kg de pollo
- 2 puerros picados gruesos
- 2 tallos de apio picados gruesos
- 2 zanahorias picadas gruesas
- 4 cm de raíz de jengibre, pelada y cortada en láminas
- 1 cabeza de ajos cortada por la mitad horizontalmente
- 8 papas (peladas o no, al gusto)
- 6 huevos
- Un puñado de hojas de cilantro picadas gruesas
- 4 cebolletas (cebollas de verdeo) picadas
- 2 chiles rojos (ajíes) sin semillas cortados en láminas finas
- El zumo de 1 o 2 limas, al gusto, más cuñas de lima para 
decorar
- Rodajas de palta, salpimentadas y regadas con zumos 
de lima para servir

Preparación:

Pon el pollo en una cacerola grande, junto con el 
puerro, el apio, la zanahoria, el jengibre y el ajo. Cubre 
completamente con agua y lleva a ebullición. Baja el fuego 
y deja cocer suavemente durante cerca de tres horas, 
espumando la superficie de vez en cuando para desechar 
las impurezas y la grasa. El pollo debe quedar tierno sin 
llegar a deshacerse, y el caldo debe tener un tono dorado.

Saca el pollo con cuidado, colócalo en una fuente y cuela 
el caldo. Retira la grasa con una espumadera (puedes 
echarle un puñado de cubitos de hielo para que suba a la 
superficie). Prueba el caldo; si quieres que tenga un sabor 
más intenso, redúcelo prolongando el tiempo de cocción.

Echa las patatas al caldo y cuécelas 
durante unos 25 minutos o hasta 
que estén tiernas. Cuece los 
huevos durante siete minutos. 
Una vez cocidos, cúbrelos 
con agua fría y, cuando estén 
lo bastante templados para 
manipularlos, pélalos.

Mientras, deshuesa el pollo (aunque también puedes 
servirlo entero en la misma olla). Si lo troceas, procura que 
te queden ocho buenas raciones de carne, una para cada 
comensal, o su equivalente en trozos pequeños.

Cuando las papas estén hechas, devuelve los trozos de 
pollo (o la pieza entera) al caldo y caliéntalo todo junto. 
Aparta del fuego y agrega el cilantro, la cebolla de verdeo, 
el chile y el zumo de lima, a gusto. Sirve con el aguacate 
como guarnición. Cada plato debe tener un huevo duro 
cortado en dos y unas cuñas de lima. 
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CAldo de 
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estilo 
PeruAno
Receta de diana Henry en «El arte de comer bien»,
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COLUMNA 

Antes de hablar de nutrición o nutrición 
enfocada en el deporte, debemos hablar 
de salud, y entender que la misma es 
un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, no solamente la ausencia 
de enfermedad, según la definición 
presentada por la organización mundial 
de la salud (oms). 

Partiendo de esta definición entendemos que una alimentación 
saludable es uno de los pilares fundamentales para contribuir 
al mantenimiento de la Salud. Existen diferencias entre 
alimentación, nutrientes y nutrición: 

 • Alimentación: Es cuando los seres vivos toman del 
medio que los rodea los alimentos para mantener su vida. 

 • Nutrientes: Sustancias contenidas en los alimentos. 
Cada nutriente se digiere y absorbe para cumplir con distintas 
funciones en nuestro organismo, siendo algunos de ellos 
esenciales. 

 • Nutrición: Es la utilización de las sustancias químicas 
que componen esos alimentos, en la cantidad y calidad 
adecuada, para que el organismo funcione correctamente. 

Cuando relacionamos la nutrición con el deporte 
debemos saber que el rendimiento deportivo de cada 
individuo es una combinación de variados factores 
durante su proceso de desarrollo, y al elaborar un 
Plan Nutricional debemos considerar factores tales 
como: genéticos, el sexo, la edad, el peso, la talla, 
antecedentes personales, el índice metabólico basal, 
así como también el tipo, la frecuencia, la intensidad 
y la duración de cada entrenamiento, entre otras. Es 
por esto que el enfoque de la nutrición debe hacerse 
de forma muy cuidadosa con el fin de cuidar la salud 
y optimizar el rendimiento deportivo. 

Si se trata de un deportista aficionado o profesional, 
joven o maduro, la importancia de la nutrición es un 
factor que favorece el éxito en el entrenamiento y la 
competición. 

¿de dónde proviene la energía que 
utilizamos diariamente? 

El cuerpo humano debe recibir de manera periódica 
y metódica un suministro continuo de energía 
para poder llevar a cabo sus muchas y complejas 
funciones. Considerando que el ejercicio físico 
aumenta la demanda de energía de un sujeto, 
debemos tener presente que si no se proporciona 
la energía adicional adecuada, el rendimiento, la 
recuperación y la eficiencia de la actividad disminuirán 
considerablemente. 

Uno de los elementos más relevantes de un 
entrenamiento y un rendimiento satisfactorio es una 
ingesta calórica que logre cubrir con los requerimientos 
diarios, mantener la fuerza, resistencia, mejorar o 
mantener la composición corporal y la salud global 
a lo largo del tiempo. El uso de ayudas ergogénicas 
puede ser una estrategia fundamental en aquellos 
deportistas que con una alimentación adecuada no 
se logre un equilibrio suficiente de las necesidades 
diarias de energía. 

nutriCiÓn y su imPortAnCiA 
PArA el dePorte

Por Karina sanabria
Nutrición Clínica y deportiva
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Otro concepto importante que debemos considerar en 
el deporte son las estrategias a utilizar pre, durante y 
post-entrenamiento. En este sentido nos referimos a las 
4R: rehidratación, la recarga de energía, la reparación 
y la regeneración. 

La rehidratación: Es fundamental para conseguir los 
nutrientes que las células del cuerpo necesitan. Es 
importante recordar que, al realizar deporte, se pierde 
líquido, por lo que los expertos recomiendan beber un 
150% del líquido que se ha perdido. 

La recarga de energía: Al realizar deporte se 
consume glucógeno muscular. Por ello en necesario 
ingerir hidratos de carbono, que permitan reponer la 
energía perdida post-ejercicio. 

La reparación: Se refiere a la recuperación del tejido 
muscular, que se consigue consumiendo alimentos 
ricos en proteínas. La regeneración afecta al sistema 
inmunitario, que, tras la práctica deportiva, necesitará 
vitaminas y minerales. Más aun cuando tu cuerpo se 
enfrente a una lesión. 

Para regenerarse, los músculos necesitan los nutrientes que 
aportan una correcta hidratación, el glucógeno que extraen 
de los hidratos de carbono, las proteínas que acelerarán el 
proceso de reparación, y también vitaminas y minerales. 

A estas 4R, algunos expertos le añaden una quinta que será 
de vital importancia en la prevención o recuperación de una 
lesión: el Reposo. Sin el descanso necesario, hay mayor 
predisposición a futuras lesiones. 

Adecuar una planificación que sea viable en el tiempo, 
se adapte a las necesidades diarias, físicas, patologías 
asociadas, presupuesto y que logre maximizar el rendimiento 
deportivo de cada atleta, es la clave del éxito para lograr un 
cuidado de la Salud y optimizar el rendimiento deportivo. 

Bibliografia:
Australian Institute of Sport (AIS), American College 

of Sports Medicine (ACSM) Asker Jeukendrup, www.
mysportscience.com. 

Presentación Karina sanabria Rizzo: 
 Nutricionista Clínica y Deportiva.
 Antropometrista Isak 2.
 Nutrición funcional enfocada 

en la prevención y recuperación de 
lesiones deportivas.

 Diplomado en Nutrición Deportiva. Barça 
Inovation Hub Universitas, 2019/2020.

 Nutricionista del equipo de Medicina 
Regenerativa a cargo de la Dra. Cristina Bertolotto. 

 Actualmente nutricionista de la Selección de 
Hockey Femenina.
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novedades

Tejidos de vanguardia para esperar el invierno

A partir del jueves 7 de abril, en las tres tiendas de H&M Uruguay, se puede 
encontrar una colección de prendas femeninas tejidas en colores neutros, 
tejidos suaves y texturas finas. Con esta colección, la marca busca destacar 
el proceso creativo en el diseño de las prendas.

El equipo de talento interno de H&M diseñó para la temporada de otoño/
invierno una colección de conjuntos tejidos, combinados y elegantes, que a 
su vez puedan ser usados como prendas individuales, para crear un estilo 
urbano y moderno.

El pasado jueves 31 de marzo en el Ballroom del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, Juan Herrera Producciones 
realizó la 21° edición de un clásico de nuestro país: “La Mujer del Año” 2021-2022, evento que premia y reconoce a la mujer 
uruguaya en cada uno de sus ámbitos.

La velada contó con una cena de gala para más de 300 invitados con homenajes y premios especiales durante toda la 
noche. Fueron 31 las mujeres galardonadas que se destacaron por su gran desempeño, felicitándolas e incentivándolas a que 
continúen con su gran labor.

Llega la nueva muestra 
de Lalana: fusión de 
artes y artesanías
Lalana es un proyecto creado por Florencia Cherñajovsky que propone asociar
diseños disruptivos de artistas visuales con técnicas de producción artesanal

21° edición Mujer del Año 2021-2022

La gala culminó con un especial y emotivo cierre donde 
el jurado tuvo la responsabilidad de elegir entre todas 
las galardonadas de la noche a “La Mujer del Año”, 
resultando ganadores, en un empate técnico: Viviana 
Ruggiero y Linda Kohen

Es la segunda edición de una serie de muestras que exploran diversas modalidades 
de exposición de lalana, el proyecto de artes aplicadas ideado por la investigadora 
y curadora Florencia Cherñajovsky. Enhebrando un tejido interdisciplinario, el 
emprendimiento que comenzó en 2019 trabaja junto a artistas y artesanos para 
crear piezas de autor que proponen nuevas formas de activar y habitar las obras de 
arte. La exposición tendrá lugar en la Galería Xippas en Uruguay, desde el 15 de abril 
hasta el 29 de mayo.

H&M Design 
by: Knitwear
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novedades

 Car One firmó un acuerdo con el Automóvil Club para certificar sus autos usados y brindar 
servicios posventa

Pensando en la confianza y tranquilidad de sus clientes, Car One firmó un acuerdo con el 
Automóvil Club del Uruguay (ACU), para que todos los autos usados que se vendan allí 
cuenten con un chequeo de 100 puntos y la emisión de una certificación.

A través de este convenio, los clientes que adquieran un vehículo usado en Car One 
recibirán la certificación de su estado desde una autoridad independiente como ACU. 
Además, contarán con el servicio de mantenimiento preventivo oficial que asegura la 
vigencia de la garantía mecánica en su red de talleres distribuidos por todo el país.

Car One firmó un 
acuerdo con el 
Automóvil Club

Participaron del acto de firma el gerente general de ACU, Daniel Ordoqui, y el director comercial 
de Car One, Emiliano Aldabalde.

Buenas noticias para los cada día más numerosos amantes de los autos eléctricos. SADAR, representante BYD
en Uruguay, acaba de anunciar el lanzamiento de la evolución de su modelo e2.

El new e2 de BYD llega 
para derribar barreras

El new e2 llega para derribar dos grandes barreras que hasta hoy se 
interponían entre el público interesado en el cambio de plataforma 
motriz y el eléctrico de útima generación al que este aspira. 

La primera de las barreras es la del precio. Un precio de venta al 
público particular de U$S 32.990 ubica al new e2 al nivel de los 
competidores alimentados a combustible. Con ésto, la posibilidad 
de adquirir un eléctrico de última generación deja de ser algo casi 
exclusivo de la empresas y pasa a ser una ambición personal. 

La segunda barrera que rompe el new e2 es la de la autonomía. 
Los 405 kms. por carga que ofrece gracias a la tecnología Blade 
Battery, sumados a la posibilidad de carga rápida (Sadar tiene 
previsto la inaguracion de su primer cargador rápido en el mes de 
Mayo, en Portones Shopping) lo convierten en una opción finalmente 
adecuada para un público joven con un radio de acción amplio. 

Cada año buscamos el regalo perfecto para sorprender a mamá en su día, sin embargo, el regalo perfecto no es 
el más caro ni el más grande o el más brillante, sino el que mejore su vida día a día. 

Actualmente la tecnología resuelve muchas de las necesidades y Huawei tiene un producto ideal para ella que, 
sin duda, puede convertirse en ese regalo perfecto. 

El HUAWEI nova 9 es un smartphone que puede cumplir a la perfección con todas sus exigencias, pues no solo 
cuenta con una batería de 4.300 mAh capaz de durar todo el día, sino que en el momento que mamá necesite 
tomar un pequeño descanso puede conectar el teléfono y la tecnología HUAWEI SuperCharge de 66W puede 
cargar el 50% en solo 15 minutos.

Huawei tiene el regalo perfecto para 
mamá en su día
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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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