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En esta edición
Convocamos a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 11 de junio en la Sede Social, para considerar algunos
puntos que aquí se describen. Por otro lado, compartimos la alegría de
tener disponible nuevamente la piscina interior, luego de varios meses
de obra.
En Tenis, conversamos con el socio Nery Egaña antes de viajar a Lima,
que con sus 95 años se presenta al famoso torneo de Miraflores; y les
contamos lo que sucedió en la primera etapa del torneo por equipos
“Camino al Uruguay Open”, que comenzó en el mes de mayo.
En Deportes, la Instructora Valeria Giráldez nos cuenta sobre el Taichi y
el Chi-Kung en el día mundial de estas disciplinas; y en fútbol hablamos
del campeonato de baby fútbol que comenzó con gran entusiasmo, en
el que el Club viene compitiendo en todas las categorías demostrando
buen desempeño por parte de nuestros niños.
La Cultura del Club durante estos meses tiene propuestas para
todos los gustos y edades; en la Agenda Cultural se detallan todos
los estrenos, que llegan con grandes novedades. Por otra parte, la
obra “Tierra” se presentó en nuestra Sala y los chicos disfrutaron de
los maravillosos estímulos sonoros y visuales, ideales para su edad.
Además, festejando el Día mundial del Jazz, recibimos al cuarteto
“Jazz en 4” dirigido por Raúl Medina, y por otra parte, reunidos en la
Barbacoa Match Point, el Arq. Fernando Britos nos ilustró acerca de
las tendencias para la preservación y disfrute del espacio ajardinado.
En el espacio de los ODS son varias las actividades que realizamos,
todas con el fin de mejorar el mundo en el que vivimos, y por último
encontrarán aquí a los columnistas de siempre que analizan temas
interesantísimos; la disputa por el origen de la milanesa, la importancia
de la vista en el deporte; entre otros.
Estos son algunos de los contenidos que tenemos para ofrecerles en la
revista de mayo. Gracias nuevamente por estar ahí y hasta la próxima
edición.
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Institucional

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Montevideo, mayo de 2022.

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto, convoca
a los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21
años con una antigüedad de cinco años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores (éstos últimos con
las limitaciones del literal h del art. 40 del Estatuto Social) para la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en la Sede Social, sita en la calle Eduardo J. Couture número 6401, de esta ciudad, el día 11
de junio de 2022 a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, para
considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º) Considerar la Memoria y Balance Anual al 31 de marzo de 2022 presentada por el Consejo Directivo
conjuntamente con el Informe de la Comisión Fiscal.
2º) Fijar las cuotas de ingreso de socios Vitalicios-Colaboradores, de ingreso y sociales mensuales para el
ejercicio, pudiendo autorizar al Consejo Directivo a fijar las mismas durante el período de su mandato.
3°) Fijar la fecha de la elección del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral (Arts. 60,
61), la que se realizará en el mes de agosto.
4º) Designar dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la
Asamblea.
Tienen derecho a asistir con voz y voto en las Asambleas sólo los socios Honorarios, Activos, Vitalicios,
Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de cinco años
ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores con las limitaciones del Art. 40 lit. h. El socio que esté suspendido
no tiene derecho a asistir con voz y voto (Arts. 45 numerales 2 y 3, y 47 del Estatuto Social). Se recuerda
que los socios podrán comparecer a la Asamblea mediante apoderado debidamente facultado por el socio
habilitado para votar (Arts. 7 y 75 del Estatuto Social).

Los Señores Asociados tendrán a su disposición a mediados de mayo, la Memoria a considerar en nuestra
página Web, y a partir del día 04 de junio podrán pasar a retirar el Balance por la Secretaría del Club.

Esc. Rosa Ana Lombardi
Secretaria

		
		

Cr. Carlos J. Bercianos
Presidente
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TENIS

¡VOLVIMOS AL AGUA!
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Luego de finalizadas las obras, retomamos
con las actividades en la piscina interior.
Entendemos y compartimos las molestias ocasionadas en relación
a la obra de la cubierta de la piscina interior. Realizar la misma
resultaba imprescindible para la seguridad de los socios y el
normal funcionamiento de las diferentes actividades.
Durante todos estos años enfrentamos una serie de inconvenientes.
En 1998 vivimos los primeros contratiempos, la delaminación de
las vigas de madera. Motivo por el cual en 1999 se procedió a cerrar
la piscina y cambiar las vigas principales. Durante los siguientes
años, hasta el 2008 se presentaron nuevos inconvenientes en la
estructura de madera, como ser filtraciones de agua, pandeos y
nuevas delaminaciones de la madera.

En el año 2013, luego de un exhaustivo estudio,
se detectaron importantes averías en una de las
principales vigas de la cubierta. Se consultó a la
Facultad de Ingeniería, quien luego de realizar
una evaluación, recomendaron cerrar la piscina y
colocar refuerzos metálicos, tensores y pernos en
la estructura de la cubierta.
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Esta nueva reparación permitió alargar la vida de la
cubierta de madera, hasta el año 2020, donde gracias a
las inspecciones realizadas en forma mensual, se logró
detectar nuevas patologías en la estructura del techo, para
lo que fue necesario cerrar la misma, con el fin de colocar
tornillos Rothoblaas.
Luego de más de 25 años buscando soluciones con el
fin de alargar la vida útil de la estructura del techo de
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la piscina interior, entendimos que era necesario una
solución definitiva, que nos permita ofrecer un servicio sin
interrupciones y con la mayor seguridad para los usuarios.
Se colocó una nueva cubierta, compuesta por
laminada encolada (MLE) y vidrio importada de
y durante su colocación, aprovechamos a
otras obras necesarias, como ser construcción
hidromasajes y cambio del borde de la piscina.

madera
Francia
realizar
de dos

Sin duda todas estas obras generan inconvenientes a los
usuarios, pero una vez finalizadas garantizan seguridad y
tranquilidad a todos los socios.

Ahora solo queda disfrutar de la piscina interior y sus
diferentes actividades para todas las edades, como ser:
matronatación y clases para adultos como hidrofisioterapia,
hidrogym entre otras.
Recordamos que los horarios de las diferentes actividades
se encuentran disponibles en la página web del Club
www.clt.com.uy
El horario de funcionamiento de la piscina interior, es de
lunes a viernes de 7:00 a 22:30 hrs, sábados y domingos
de 9:00 a 21:00 hrs.

Agradecemos su comprensión, juntos construimos
un mejor Club para todos.
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¡Ni la pandemia
pudo con él!

NERY EGAÑA SIGUE
EN LA CRESTA DE
LA OLA
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Con sus 95 años, el socio Nery
Egaña sigue compitiendo con el
mismo entusiasmo de siempre.
Lo hace con ganas y una pasión
tal, que contagia a quienes lo
escuchamos. Aunque él hace
que todo parezca fácil, detrás
de su alegría y practicidad,
se esconde mucho trabajo y
un enorme compromiso que
lo han llevado a estar en los
primeros lugares del ranking.
Comenzó a jugar al tenis a los 55 años, cuando
abandonó el fútbol. Actualmente, juega en la
categoría ITF +90. En octubre del año pasado
jugó el Mundial en Mallorca, donde perdió la
semifinal con el 1 del mundo en la categoría,
terminando cuarto en el ranking mundial.
Ahora se prepara para jugar en Lima (Perú) un
torneo de tenis organizado por la Federación
Internacional de Tenis, entre el 13 y 19 de junio.
Para conocer cómo vienen los preparativos
para el torneo y alguna cosa más, conversamos
con Nery a continuación.
¿Con quién estás entrenando para el torneo
de junio?
Con el Profesor Pelayo Martínez, quien además
me va a acompañar al mismo. Es un placer
entrenar con él.

¿Qué características tiene el torneo de Miraflores en Perú?
Para mí es el mejor. Cada cancha tiene su juez de silla y hay un
trato muy amistoso.
¿Por qué decidiste abandonar la competencia mundial, y
quedarte con los torneos de América del Sur?

¿Cómo fueron estos años de pandemia en los que
abandonaste por un tiempo los entrenamientos?
La verdad, muy sufridos.
¿Sentís que te afectó mucho?
Sí, afectó un poco.
¿Cómo fue el regreso a las canchas, luego del encierro?
Volví con gran alegría. Lo que más extrañaba eran los amigos.
El reencuentro fue lo mejor.

¿Cómo te cuidas para estar tan bien a tu edad?
Tengo un alto grado de entrenamiento y llevo adelante
una alimentación sana. Creo que esas dos cosas son
fundamentales.
¿Qué sugerencia le das a los tenistas más
jóvenes, para que logren disfrutar del deporte
hasta el final?
Que no lo abandonen nunca y que tengan una vida
ordenada. El tenis y el deporte en general, es un
compañero insuperable en los momentos difíciles
de la vida. Que lo jueguen con toda el alma, que no
pierdan la alegría aún en la derrota. Y que siempre
guarden un gran respeto por el adversario.
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Me estaban resultando muy cansadores los viajes. Era
demasiado para los pocos partidos que disputaba.

Javier Lestido:
“Queremos estar
cada vez más
presentes en
Carrasco.”
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Sures cumple 15 años y suma una nueva oficina
a sus clásicas instalaciones de Punta Carretas. Al
mismo tiempo lanza su nuevo proyecto ODA Punta
Carretas, una apuesta a la arquitectura moderna
que busca ser “una foto actual de Montevideo”.

—Sures está cumpliendo 15 años ininterrumpidos
de trabajo. ¿Cómo empezó este recorrido?
—Es interesante, porque la empresa no empezó como una
inmobiliaria, sino como una promotora. Por eso es que
tiene más nombre de promotora y no se llama igual que
mi apellido, que es lo que generalmente se utiliza para
los nombres de las inmobiliarias. Yo estuve un tiempo
viviendo en el exterior, en Argentina y Estados Unidos, y
a la vuelta empecé a buscar un camino propio. Así nació
la empresa.
—Su apellido se relaciona, también, con la venta de
automóviles.
—Vengo de una familia que tiene 70 años en el negocio
de la venta de autos, algo que mi abuelo comenzó con la
importación de Volkswagen. Con mis hermanos tenemos la
importadora de Volkswagen y Audi, y ya está también la cuarta
generación de nuestra familia trabajando junto a nosotros. Lo
que pasó en un momento fue que, a la vuelta de ese viaje, se
me dio la posibilidad de empezar mi camino propio a partir
de un desarrollo inmobiliario. Esto pasó en 2008, cuando le
presenté un proyecto inmobiliario al grupo Campiglia que les
gustó y así comenzó Sures.

—Pero más allá del área de desarrollo, también han estado
trabajando en el mundo inmobiliario…
—En cuanto a la parte de intermediación hemos tenido la suerte de
trabajar con muchos edificios importantes, tanto en exclusividad como
en co-exlusividad. Es el caso del Carrasco Valley, que es el nuevo edificio
de oficinas que está en Costa Rica y Rivera, donde empresas como
Citibank o el estudio Damiani ya han confirmado su participación.
Es un proyecto del estudio Gómez Platero y de Juan Diego Vecino. Y
después hemos trabajado con proyectos de vivienda como el Carrasco
Boating o el Bilú Riviera, o el edificio de oficinas que hizo el Punta
Carretas Shopping. Swing 23, Punta Carretas Tower, Forum y muchos
más de muy buen nivel. También nos encanta trabajar con propietarios
que confían en nosortos para trabjar sus casas, tanto en los barrios
tradicionales como en barrios privados.
—¿Qué se puede adelantar del proyecto Oda Punta Carretas?
—La verdad es que es un proyecto con el que estamos muy
entusiasmados. Son 60 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios,
con un perfil bien urbano y en una zona céntrica de Punta Carretas, con
vista a las tres orientaciones: este, norte y oeste. La vista hacia el oeste
es la que me parece más impactante, porque hay una puesta del sol que
es espectacular. Todo con una arquitectura moderna que lo que busca
es ser una foto del Montevideo actual, con una apuesta al diseño, a los
amenities, a apartamentos con un poco más de metros que los que en
el mercado se encuentran regularmente.

Punta Carretas - Solano García 2361
Carrasco - Divina Comedia 1595
T. + (598) 2 710 65 70 /

+ (598) 97 44 22 88

Web: www.sures.com.uy / Mail: info@sures.com.uy

—Han tenido hasta ahora su ya histórica oficina en Punta
Carretas, pero ahora abrieron una más en Carrasco, en Divina
Comedia y Carlos F. Sáez. ¿A qué se debe esta nueva apuesta?
—Esta es una casa muy emblemática del barrio, que nos encanta,
y venir acá tiene que ver con que queremos estar cada vez más
presentes en Carrasco. San Nicolás y Olivos han tenido un crecimiento
impresionante. Lo mismo ha pasado con la zona de Camino de los
Horneros. Queremos estar hacia dónde va todo. La presencia es
importante si uno quiere ser un actor relevante en este mercado.
—Igual continúan con sus oficinas en Punta Carretas.
—Sí, claro. Punta Carretas es un barrio que conocemos muchísimo, somos
referentes allí y seguiremos presentes siempre. La idea es estar en los dos
lugares, lo más cerca que se pueda de los clientes y de los productos.

17

CLTC

—Así fue, lo que sucedió fue que Eduardo y
Germán Campiglia a quienes quiero y admiro,
me sugirieron que empezara a vender y me
ofrecieron hacerlo con su propia cartera,
lo cual me pareció una buena idea, porque
siempre estuve muy enfocado a la parte de
ventas. Así fue que empezaron a convivir dos
áreas de negocio: la parte inmobiliaria y la de
desarrollo. Después vinieron otros más, como ser el 5529 Rambla,
con estudio Lecueder, que fue otra experiencia muy linda. Tenemos,
además, con el estudio de arquitectos Zip, la línea Sigma, por la cual
tenemos dos edificios de oficinas y dos de viviendas. El último de ellos
lo lanzamos en diciembre en el Parque Batlle y por suerte viene siendo
tremendamente exitoso, ya tenemos prácticamente un 70% del edificio
vendido. Después hemos hecho proyectos de parking, tenemos por
ejemplo uno muy cera de la ORT de Pocitos. Ahora estamos trabajando
junto a la empresa constructora Arca —con quien ya hemos construido
cuatro edificios—, el estudio de Ponce de León y estudio Zip para hacer
un nuevo edificio que se llama Oda Punta Carretas, que lo vamos a
lanzar en pocos días. Se trata de nuestro noveno proyecto.

ESPACIO CONTRATADO

—Ahí empezó un recorrido por la cual
construyeron una gran cantidad de
edificios…

—¿Cuáles son los objetivos que tiene trazado Sures para el
futuro?
—Seguir creciendo en el área de desarrollos, que es un área muy
motivante a nivel personal, ya que se trata de pensar en cómo la gente va
a vivir o trabajar en un espacio determinado y de una forma dada. Eso es
algo en constante evolución y cambio, la pandemia por ejemplo fue un
caso impresionante en ese sentido. Queremos por lo tanto estar cada día
más cerca de nuestros clientes, interpretar sus gustos y necesidades para
proyectar con esos objetivos en mente. También nos vemos siendo un
actor relevante en el mercado inmobiliario, que sin duda está atravesando
un ciclo muy dinámico en virtud del momento que Uruguay está viviendo.

TENIS
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¡Comenzó el torneo por equipos
Camino al Uruguay Open!
El sábado 7 y domingo 8 de mayo se
realizó la primera etapa del torneo por
equipos “Camino al Uruguay Open” en
las categorías “A” y “B” en la sede de
Solymar.
Las categorías en disputa fueron “A”, dirigida a jugadores
entre 2da. y 4ta. categoría, y la categoría “B” dirigido a
jugadores de 5ta. y 6ta. categoría.
Cada encuentro entre dos equipos consta de tres partidos:
un doble damas, un doble caballeros y un doble mixto.
Cada equipo debe presentar un mínimo de ocho jugadores
y un máximo de diez para cada etapa.
Cada partido otorga puntos a un equipo. La suma de los
encuentros y partidos ganados se toman en cuenta para
establecer un ranking en cada categoría. A lo largo de
las tres etapas se determinará el equipo campeón y será
premiado el capitán y los jugadores con entradas VIP para
la edición número 21 del torneo challenger ATP Uruguay
Open, en nuestro Club.
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Diego García, Adriana Sena, Gustavo Zerbino y Patricia Muñoz

Néstor Zefferino, Adriana Kac, Ma. Elisa Idiart y Luis Francolino

Agustín y Alejo Matos, Adrian Darias y Gustavo Sánchez

Daniela Coler, Silvia Musso, Marianella Ciompi y Priscila Vejo

CLTC
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Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años
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tenis

Fabiana Iacarino, Laura Fernández, Silvia Facchin y Alejandra Pini

Javier Mosca, Ma. Noel Febles, Adriana Lalanne y Ricardo Szyfer

CLTC

22

Elizabeth Milanese, Mariela Jodal, Silvia Facciolo y Ma. Sara Fraga

Mario y Ma. Eugenia Esposto, Ma. Noel Febles y Javier Mosca

Claudio Machado, Ma. Jesús Freiría, Claudio Diena y Tati Ruiz

Luis Pedro Saenz, Marcelo Pereira, Sandra Giordano, Beatriz Rabellino, Silvia Marsilli,
Nani Muñoz y Hugo Delgado

En el mes de octubre, durante el fin de semana del sábado
1 y domingo 2, se disputará la segunda etapa y el fin de
semana del sábado 22 y domingo 23 se llevará a cabo la
última etapa.
23
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En esta primera etapa participaron cinco equipos en la
categoría “A” y 13 equipos en la categoría “B”. Los equipos
campeones de esta primera etapa resultaron ser los
capitaneados por Claudio Diena (categoría A) y el de
Adriana Muñoz (categoría B).

lo que se viene

INTERCAMBIO CON
ASOCiACióN LEOPOLdiNA
JUvENiL dE POrtO
ALEGRE
Este año retomamos los
intercambios de tenis con la
Asociación Leopoldina Juvenil de
Porto Alegre.
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CIRCUITO DE SINGLES
SEgUNdA EtAPA
A partir del lunes 25 de julio.
Categorías:
Damas: “B”, “C” y “+ 50”.
Caballeros: “A”, “B”, “C”, “+50” y “+60”.
Los jugadores podrán optar por el horario de su
conveniencia para inscribirse: mañana, mediodía
o noche.
Cada etapa otorga puntos para el ranking anual
de acuerdo a la ronda a la que acceda cada
jugador y también de acuerdo a la cantidad de
jugadores que tenga el torneo que disputa.

Entre los días jueves 16 y sábado 18 de junio, nos
visitarán nuestros amigos de Porto Alegre como hace
más de 40 años se realiza entre ambas instituciones.
El intercambio de tenis consiste en armar partidos en
el momento, de singles o dobles damas, caballeros y
mixtos, donde competirán jugadores de nuestro Club
contra jugadores de Leopoldina. Quien más partidos
gane a lo largo de las tres jornadas, será el ganador
de la Copa Confraternidad.
Además de los partidos, la instancia se presta para
confraternizar y hacer nuevos amigos como ya ha
sucedido en anteriores ocasiones, siendo este uno de
los objetivos del evento.
Una vez finalizadas las tres jornadas de tenis,
se realizará la tradicional cena para todos los
participantes el sábado en la noche, y ésta será el
cierre del intercambio.
Todos los jugadores interesados en participar podrán
inscribirse en Reserva de Canchas, informando los
horarios en que podrán jugar.
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TENIS
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DÍA MUNDIAL DEL
TAICHI Y EL CHI-KUNG
Por la Instructora en Taichi y Chikung, Valeria Giráldez

La celebración del Día Mundial del
TAICHI y el CHI-KUNG (World Tai Chi and
Qi Gong Day), se conmemora todos los
años el último sábado del mes de abril,
reconocida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) desde el 2002. Esta fecha
es una buena ocasión para reconocer y
destacar los tan nombrados beneficios
que otorga a la salud, la práctica de estas
disciplinas.
En las últimas décadas se han desarrollado múltiples estudios
que demuestran el impacto positivo en la salud que reciben
quienes practican estas artes.
El Tai Chi o Taiji es un arte marcial de bajo impacto y de índole
interna, que busca, a través de los movimientos suaves y
lentos, una conexión con uno mismo, es decir, una búsqueda
de armonía interna.
El Chi Kung o QI Gong, se podría decir que es una antigua
gimnasia energética. Los artistas marciales la utilizan para
mejorar su condición física y energética. Su práctica aporta

flexibilidad, equilibrio y coordinación. Además,
aumenta la capacidad de concentración y relajación
que tanto necesitamos en el día a día. “Este ejercicio
chino de la mente y el cuerpo de siglos de antigüedad,
que ahora está ganando popularidad en los Estados
Unidos, consiste en movimientos meditativos
coreografiados y de flujo lento, con nombres poéticos
como “amasar las nubes”, “acariciar la cola del
ave” o “el despliegue de las alas de la grulla”, que
evoca el mundo natural. También se enfoca en los
componentes básicos del estado físico general:
fuerza muscular, flexibilidad y equilibrio.” (1)
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Por otra parte, un creciente cuerpo de investigaciones,
cuidadosamente realizadas, está creando un
argumento convincente para el Tai Chi como
complemento del tratamiento médico estándar para
la prevención y rehabilitación de muchas afecciones.
Presenta beneficios en la salud que van desde
reducir la presión arterial y controlar la depresión,
hasta desarrollar fuerza y mejorar el equilibrio. Cabe
destacar que hay evidencia de que el Tai Chi puede
ayudar a vivir una vida más larga y vital.
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En la Facultad de Medicina de Harvard hace varios
años se investiga y desarrolla la práctica del Tai Chi.
Por otro lado, en 2018 se realizó un Informe Especial
de Salud: “Introducción al Tai Chi” (2) donde habla de
los beneficios que aporta desde una óptica científica y
con años de experiencia en la práctica.
Practicar Tai Chi o Chikung es una forma saludable de
mantenerse en forma, ya que activa todo el cuerpo y
descansa la mente. Cuenta con diversas disciplinas
muy útiles para armonizar la práctica de otros deportes
de alto impacto, como el Tenis, Básquetbol o Rugby.
La actividad se desarrolla los días martes y jueves
de 8:00 a 9:00 hrs. y lunes, miércoles y viernes de
13:00 a 14:00 hrs.

Notas:
(1) Aliviando enfermedades a través del Tai Chi. Los investigadores estudian los
beneficios de este ejercicio mente-cuerpo, por Nell Porter Brown.
(2) https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-health-benefits-of-tai-chi
Otros informes de interés: “Effect of Tai Chi versus aerobic exercise for
fibromyalgia: comparative effectiveness randomized controlled trial” (Publicado
el 21 marzo de 2018). El Tai Chi en el Tratamiento de la fibromialgia, por la Lic.
Rosina Bonomi. www.comunamujer.com
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¡EN BABY FÚTBOL APRENDEMOS
Y NOS DIVERTIMOS!
El campeonato de baby fútbol
comenzó y el Club semana a semana
viene compitiendo en todas las
categorías con un gran desempeño
de nuestros niños en las diferentes
edades. El apoyo de los entrenadores
acompaña el juego a través de sus
enseñanzas, permitiendo que los
chicos se diviertan mientras juegan y
compiten.
En el fútbol infantil de nuestro país participan más de 600
clubes afiliados a 58 Ligas. Se juegan aproximadamente
2000 partidos cada fin de semana. Esto lleva a que se
movilicen cerca de 300.000 personas por todo el territorio
nacional, convirtiendo al fútbol infantil en una verdadera
red de captación de futuros talentos.
Por otra parte, la práctica de este deporte ayuda a la
formación y transmisión de valores que están presentes
en el juego. Sin lugar a dudas, se trata del movimiento
deportivo más importante del país.
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La asociación que nuclea este fenómeno social
se llama Organización Nacional de Fútbol
Infantil (ONFI). Nuestra Institución participa en
esta Organización desde la década de los 70’.
Todos los que han pasado por el baby fútbol
del Club guardan los mejores recuerdos de ese
momento, dejando de lado los resultados de los
partidos y la tabla de posiciones que año tras
año han participado.
En estas instancias lo que nos importa
realmente es el juego; el verdadero éxito para
nuestros chicos es ponerse la camiseta del Club
y representarlo, lo que les queda como recuerdo
para toda la vida. Evitamos las presiones tanto
de los técnicos como de los padres; intentamos
que sea un disfrute para todos. Así estamos
generando el abono para los frutos del mañana.
De esta manera Carrasco Lawn Tennis Club
hace hincapié en que los padres conozcan el
significado de jugar al baby fútbol en nuestra
Institución, y que comprendan la importancia del
compromiso y acompañamiento que necesitan
sus hijos.

¡Invitamos a todos los padres a vivir esta
gran experiencia!
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AGENDA CULTURAL

ALiCiA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

Muestra del taller de teatro para niños que dirige
Carina Biasco.
Niños de 11 a 13 años.
Miércoles 1º de junio a las 19:00 hrs.
El cuento infantil de Alicia en el país de las maravillas, es un
libro muy apreciado y leído por aficionados lectores de todo el
mundo, escrito por Lewis Carroll y publicado en el año 1865.
Con sus historias fantásticas y personajes extravagantes, se
convirtió en una de las obras literarias más notable de lengua
inglesa.

Actúan: Clementina Acha, Isabella Acha, Federica
Amonte, Luciana De Armas, Lara Camboggi, Malena
Gomensoro, Julieta Moris, Candelaria Rodríguez, Tomás
Rodríguez, Giuliana Ruggiero.

CiNE CLUB: COMEr, BEBEr, viAJAr
Vuelve el CINE a nuestra Sala con un ciclo totalmente renovado. Esta vez la temática estará
relacionada con la gastronomía y así disfrutaremos de interesantes y deliciosos films que dieron
que hablar en su momento.
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Luego de la función, JAiME CLArA y ALvA SUEirAS, dos referentes en el periodismo
y la gastronomía, comentarán la película mientras degustamos sabores afines a lo
que acabamos de percibir.

“UN tOQUE dE CANELA”
Jueves 2 de junio a las 19:00 hrs.
Un toque de canela es una historia sobre un joven griego
(Fanis) criado en Estambul, cuyo abuelo, un filósofo culinario
y su mentor, le enseña que tanto la comida como la vida
necesitan una pizca de sal para darles el toque de sabor que
ambas requieren.
Con el paso del tiempo Fanis se convierte en un excelente
cocinero y emplea sus habilidades culinarias para darle sabor a
las vidas de aquellos que le rodean.

“ENtrE COPAS”
Jueves 16 de junio a las 19:00 hrs.
Miles, un divorciado deprimido, aspirante a escritor y
apasionado del vino, propone a su viejo amigo Jack,
un actor fracasado que está a punto de casarse, hacer
un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de
su boda. Forman una extraña pareja: Jack es un
seductor; Miles, un pesimista. Jack pretende saborear
sus últimos días de libertad, Miles sólo aspira a
paladear un vino perfecto. Jack se conforma con un
Merlot barato, Miles se muere por el perfecto Pinot.

LA MESA

Obra teatral de Stewart Pringle.
Sábados 11 y 18 de junio a las 21:00 hrs.

“La mesa” explora con ternura y verdad temas como el amor, el
paso de los años, la vida en comunidad, las expectativas y la
posibilidad siempre viva de elegir cómo vivir.
Actúan: Margarita Musto y José Luis Morales
Dirección: María Varela

CONFERENCIAS LITERARIAS
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A cargo de FEDERICO ARREGUI

“SHAKESPEARE, LA INVENCIÓN
DE LO HUMANO”			
Miércoles 8 de junio a las 18:30 hrs.

VÍA ZOOM
Como afirma el crítico norteamericano Harold Bloom,
Shakespeare inventó la naturaleza humana tal como
la conocemos actualmente. Antes de Shakespeare
había arquetipos; después de Shakespeare hubo
personajes, hombres y mujeres capaces de cambiar,
con personalidades absolutamente individualizadas.
La charla “Shakespeare. La invención de lo humano”
propone recorrer algunas obras del bardo, en busca de
esos caracteres humanos.

“UN SIGLO DE DOSCIENTOS
AÑOS”
Miércoles 22 de junio a las 18:30 hrs.
VÍA ZOOM
“Un siglo de doscientos años” recorre el Siglo de Oro
Español a través de los sonetos, y endecasílabos de las
epístolas, más destacados del período. Algunos versos
de Boscán, Garcilaso, Cervantes, Herrera, Góngora,
Quevedo, Lope, los Argensola y Gabriel Bocángel, nos
trasladarán, durante un poco más de una hora, a los siglos
XVI y XVII.

tEAtrO PArA BEBES – “tiErrA”

Los más pequeños de la familia, junto
a sus padres, disfrutaron de una
experiencia única que involucra varias
disciplinas artísticas, teatro, música,
canto, plástica, luces...
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La actriz Carina Biasco y el músico Luciano Payret captaron
la atención de los chiquitos a través de sus movimientos y
sonidos, sumados a las formas y colores que desplegó la
escenografía armada especialmente para este fin.

Sofía Bagalciague y Franco Montaldo

Violeta Mila e Inés Acosta

Carmen Storace, Cala y Juana García Pintos

Fabiana Legelen y Bastian Chiriff

Mariana Páez, Bernardo Secco y Marisa Robredo

Vicente Olivera y Eleonora Repetto

AGENDA CULTURAL
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GRAN NOCHE DE JAZZ

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 voces, María
Noel Taranto y Betho Godoy.
CLTC
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Estos fenomenales músicos recorrieron “lo mejor del jazz”, en lo
que fue una noche de reencuentro con mucha energía y talento.

Julieta de León, Omar de León, Marta Inchausti,
Lucas y Emilia de León

Karine Rippe, Rosario Branca Arrillaga y Julio Díaz Solzona

Silvia y Alfredo López

Jorge Mutio y Cecilia Abal

Natalia Anido, Ana Lía Martinez y Elina Camou

HACIA UN JARDÍN DEL SIGLO XXI:
TIEMPOS Y VALORES

En la Barbacoa Match Point recibimos al Arq.
Fernando Britos quien nos ilustró acerca
de las tendencias para la preservación y
disfrute del espacio ajardinado.
Luego de la charla, en una amena reunión se intercambiaron
ideas mientras se degustaron unas ricas tapas para finalizar con
el sorteo de una estadía para dos perdonas en Casa Flor Hotel
Boutique, más vehículo VOLVO por el fin de semana.

Rosario Pereira, Silvana Kehyaian y Alejandra Martínez Torres

Laura Zerbi, María Spósito, Yvonne Bovino de Sotelo y Dinorah Sanz

Ann Cobham, Patricia Muñoz y Gladys Rivero

Ana Lescarboura y Estela Mancebo
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Isabel Fazzio, Corina Rodríguez y Dolores Valdes
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¡DALE VIDA A TUS LIBROS!
26 de mayo, Día Nacional del Libro
En conmemoración al Día Nacional del Libro,
Carrasco Lawn Tennis Club realiza una campaña
de donación de libros infantiles (en excelente
estado) para la Escuela N°130 ubicada en Alberdi
y Bolivia, N°175 ubicada en Lido y Avenida Italia,
y para el Centro Educativo Los Tréboles.
La donación de libros es una herramienta eficaz para promover la
lectura y la educación, constituyéndose en un instrumento para la
creatividad, el conocimiento y la imaginación.
Los mismos se recepcionan en Capital Humano.

¡Agradecemos tu colaboración!
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¿Te sumas?

Obra de teatro “TIERRA”
para centros Caif y Colegios
En calidad de extensión cultural, Carrasco Lawn
Tennis Club estuvo presentando la obra de Teatro
para bebes “Tierra”, a Centros Caif y Colegios.
El miércoles 18 de mayo se llevó a cabo la función para el Caif “Jacarandá”,
ubicado en Ruta 33 Km. 23, Toledo.
El Plan CAIF, constituye una política pública intersectorial de alianza entre
el Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Intendencias
Municipales. Su objetivo es garantizar la protección y promover los
derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los tres
años, priorizando el acceso de aquellos que provienen de familias en
situación de pobreza y/o vulnerabilidad social a través de las modalidades
urbanas y rurales.
El mismo espectáculo se presentó el miércoles 25 de mayo para el Caif
“Itamby”, ubicado en José María Silva 3851 en el Barrio Lavalleja, con
dos funciones, a las 10:00 hrs, siendo su última función a las 14:00 hrs.

MANTENIMIENTO EN NUESTRAS
CANCHAS DE TENIS

CLTC
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El 23 de mayo, se comenzaron a realizar trabajos en
el sector de canchas 17 a 22, afectándose también
la cancha 1.
Se cambiará el sistema de iluminación a tecnología led, permitiendo una
mejora en el nivel y uniformidad de las mismas, obteniendo un ahorro en
el consumo. Además, se llevarán a cabo mejoras en el área de servicios
(baño social, depósito y sistema de riego de canchas).

Esta mejora en las canchas llevará al menos cuatro semanas de trabajo.
Agradecemos a los socios la comprensión para la realización de
dichos trabajos.
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¡FELIZ DÍA MAMÁS!
En el marco del Día de la Madre, celebrado el 15 de
mayo, Carrasco Lawn Tennis Club saludó a través de
sus redes sociales y comunicaciones internas a sus
socias y funcionarias.
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46

DÍA INTERNACIONAL
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, una
enfermedad que se presenta cuando se eleva la presión arterial en forma sostenida
por encima de los valores considerados normales. Conocer sus cifras y actuar a
tiempo, ayuda a prevenir múltiples enfermedades vasculares y sus consecuencias.
En Uruguay, según datos de la segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles,
desarrollada por el Ministerio de Salud Pública, 3 de cada 10 personas de 15 a 64 años presentan presión arterial (PA)
elevada, y en el grupo de edad de 55 a 64 años, 6 de cada 10 personas es hipertensa.

¿Qué acciones podemos hacer para evitar
la Hipertensión Arterial?
La Secretaría Nacional del Deporte recomienda las
siguientes: movimiento y actividad física a diario (caminar,
bailar, pasear en bicicleta, entre otras). Además, se debe
incluir frutas o verduras en las comidas. Evitar el exceso
de sal, grasas y azúcar, al igual que el consumo de tabaco
y alcohol. Controlar las enfermedades como hipertensión,
diabetes y colesterol. Cuidar el peso, ganarle al sobrepeso
y obesidad. Buen descanso y control del estrés.
A través de esta información se busca concientizar a
nuestros socios y funcionarios sobre la importancia de la
medición de la presión arterial como primera estrategia de
prevención y control.

JÓVENES EN MOVIMIENTO

Pausa Activa en ÁNIMA Bachillerato
desde el 2021 en ÁNiMA se realizan Pausas Activas tanto para los estudiantes como
para el equipo de colaboradores. ¿Qué son las pausas activas? Son breves descansos
activos durante la jornada laboral o de estudio, que sirven para recuperar energía
a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga,disminuir
contracturas y prevenir el estrés.

Este año Carrasco Lawn Tennis Club realizó una actividad
interna de solidaridad con todos sus socios para recolectar
pelotas de tenis para que cada estudiante de ÁNIMA tenga
por lo menos una pelota para utilizar como material para
realizar los ejercicios de alineación y postura. Se alcanzó
el objetivo y se donaron más de 1500 pelotas de tenis.
La actividad se realizará en los meses de junio y julio con
el objetivo de brindarles a los estudiantes el conocimiento
y las herramientas para que puedan realizar los ejercicios
de forma autónoma en sus casas o en las empresas
donde realizan las prácticas formativas.

Actualmente en ÁNIMA estudian 150 jóvenes. Cada año
ingresan 50 nuevos estudiantes, 25 para Administración y
25 para TIC. Cabe destacar que, este año se graduará la
cuarta generación.
ÁNIMA tiene como punto de partida su firme creencia en
el potencial de los jóvenes y en el poder transformador
de la educación y el trabajo de calidad como ámbito
intransferible para el aprendizaje.
Desde 2016 se implementa esta modalidad innovadora de
formación con un alto impacto en las tasas de finalización
de la educación media superior y en la continuidad
educativa e inserción laboral.
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ÁNIMA Bachillerato es una organización educativa
financiada por donaciones, que tiene una propuesta formal
de formación dual para jóvenes que viven en contextos
socioeconómicos vulnerables. Nace en 2016 con el
objetivo de desarrollar una nueva modalidad educativa en
Uruguay que integre el mundo de la educación y el trabajo.
Ofrece dos orientaciones de estudio (Administración y
TIC), e incorpora el mundo del trabajo como un espacio
de aprendizaje complementario al aula.

ods

Fuente: Sustentabilidad en Acciones

www.sea.com.uy

Un compromiso mundial para eliminar
los plásticos
La resolución histórica busca
negociar un primer tratado global
contra la contaminación que
perpetúa este material. Recién
en dos años se dispondrá de un
texto a partir del cual se deberán
desarrollar políticas concretas.
CLTC
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Por Luis Castelli

El pasado 2 de marzo, en Nairobi, los representantes
de los 175 países que han participado en la
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA, sus siglas en inglés) firmaron una
resolución histórica, quizás el acuerdo multilateral
más importante en términos ambientales desde
el Acuerdo de París. El objetivo: poner fin a la
contaminación por plásticos y forjar un acuerdo
internacional para que en 2024 comience su
proceso de ratificación.

Ocurre que la producción mundial de plástico se ha multiplicado
por dos en solo dos décadas, hasta alcanzar los 461,1 millones
de toneladas en 2021, y la previsión es que vuelva a duplicarse
para 2040 si no se pone un límite a la producción de un material
que es muy barato, tiene una bajísima tasa de reciclaje —apenas
el 9% de los residuos de este tipo que se recogen en el mundo—
y genera un alto impacto en la naturaleza: más de 140 millones
de toneladas de residuos plásticos están ya contaminando los
ríos, lagos y mares del planeta. Solo en 2019, alrededor de 22
millones de toneladas de basuras plásticas terminaron en el medio
ambiente, según un reciente estudio de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Leer más en:
https://sea.com.uy/un-compromiso-mundial-para-eliminar-losplasticos/
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columna

La grasa puede esperar

Por Claudio Destéfano
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Si uno cierra los ojos y dice “automovilismo”
es muy probable que las primeras imágenes
que aparezcan en la mente son los engrasados
mamelucos de los talleristas y las caras de los
pilotos sudorosa tras batallas increíbles en
pistas ondulantes con autos destartalados, al
momento que recibían la bandera a cuadros.

Los números lo avalan, pues alcanzaron en 2021 los
1800 millones de personas de audiencia agregada,
(aproximadamente 88 millones por carrera) y 450 millones
de Unique Viewers a nivel global. La F1 (FWONA) tiene
una capitalización de mercado de 14,2 billions (Cotización
Nasdaq), importante performance si los comparamos con
los 4,6 Billions pagados por Liberty en 2017.

Quien el domingo 8 de mayo vio el triunfo de Max
Verstappen en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1,
habrá notado la enorme diferencia entre la percepción y
la realidad. Por primera vez en la historia de la categoría
se corrió en Miami y segunda carrera que se corre en la
Florida en los 72 años del Campeonato de F1: en 1959 se
corrió un GP en Sebring.

Con estos antecedentes, la Fórmula 1 busca incrementar
la cantidad de carreras, de las tradicionales 12 a 18 que se
corrían en la “Era Ecclestone” a las 23 que se esperan para
este 2022. Y dentro de ese incremento, Estados Unidos
tiene ya el mercado “preparado” (con una pequeña ayudita
de los amigos de Netflix) para albergar alguna fechas más.

La categoría tuvo una presencia un tanto irregular en los
Estados Unidos. En los años 50’ se tomaba la carrera de
Indianápolis como parte del campeonato de F1. En los 60’
y 70’, se corría un solo GP en circuitos como el de Sebring,
Florida, Watkings Glen (NY), y en los 80’ – 90’ en circuitos
callejeros como los de Long Beach (LA), Las Vegas,
Detroit o Texas. Fueron erráticos intentos por penetrar en
el mercado americano, cuyo gusto era por las carreras en
óvalos de autos, tipo Indycars o Stock Cars.
La compra de la F1 en 2017 por parte de Liberty Media
a su anterior dueño, Berni Ecclestone, sin duda cambió el
modelo de negocio. Evolucionó de un lucrativo campeonato
de automovilismo a una plataforma comercial global y
sustentable que busca generar experiencias memorables
para sus seguidores.
Desde 2017 hasta hoy, Liberty Media desplegó un
minucioso plan basado en su amplia experiencia en
audiencias y deportes. “Sin repetir y sin soplar”, como solía
decir el famoso animador Silvio Soldán en Feliz Domingo,
programa que se veía en ambas orillas del Río de la Plata,
Liberty Media es dueña de Atlanta Braves, Sirius, Radio,
Trip Advisors, Direct TV y Live Nation, vehículos a través
de los cuales busca incrementar y diversificar el target de
seguidores. Sin dudas el acuerdo con Netflix (renovado
a principios de mayo para realizar las temporadas 5 y 6
en 2023 y 2024) junto con el dramático desarrollo de la
temporada 2021 con la increíble definición VerstappenHamilton en la última carrera, contribuyeron a incrementar
la audiencia global en general, pero específicamente
hacer a la F1 más conocida en los Estados Unidos por
una audiencia más joven y diversa, transformándose en la
segunda liga en crecimiento absoluto en el espacio digital.

De la solitaria carrera de Austin (Texas), que se nutría
principalmente de visitantes de Latinoamérica, se suma
este año Miami y el próximo ya está cerrado el contrato para
una tercera carrera en el circuito callejero de Las Vegas.
Respecto de esta última, para apreciar el “mood” de lo que
imaginan, en la presentación hablaron cuatro personas: el
CEO de la F1, el Director Comercial de Liberty, el Alcalde de
Las Vegas y el CEO de Live Nation, la empresa encargada
de organizar la movida (parties, amenities, celebrities).
Para que no sea necesario googlear, Live Nation es una
empresa, propiedad de Liberty Media (ex Ticketmaster), la
número uno en shows del mundo. Para muestra, basta un
ejemplo: Lollapalooza.
¿Por qué Miami? Hacer más carreras en USA era algo
simple: circuitos hay de sobra, incluso en la misma
Florida. A la histórica Sebring, podríamos sumar Daytona
y Homestead. Pero esto no es lo que busca Liberty Media
ni la F1. A cambio, armaron una pista callejera ubicada en
Miami Gardens, alrededor del Hard Rock Café Stadium,
casa de los Miami Dolphins de la NFL. El circuito de 5,4
kilómetros fue diseñado por la empresa británica Apex con

19 curvas (una de ellas pasa a metros del Florida´s Turnpike)
y una inversión cercana a 40 millones de dólares. Con
tribunas, zonas Vips exclusivas, un puerto artificial con yates
amarrados, cariñosamente bautizado por el ambiente de la
F1 como la “Fake Marina” (con agua de mentira), el trofeo se
lo encargaron a la joyera Tiffany y tres clubes exclusivos de
Ferrari, McLaren y Red Bull para agasajar a sus invitados.
Como decía Henry Ford: “corrés el domingo en el circuito,
vendés el lunes en la concesionaria”.

En los aspectos comerciales, la realización de un evento en
un circuito callejero implica que su realización trasciende
a la capacidad siempre limitada de asistentes, estimado
en unos 80.000 por día, es decir unos 240.000 de viernes
(práctica), sábado (clasificación) y a domingo (Carrera), con
las entradas totalmente vendidas a precios por encima del
standard europeo y alta ocupación hotelera. Para decirlo en
sencillo: será como un SuperBowl pero de Formula 1.
Semejante vidriera montada en Miami está a disposición
de quienes quieran mostrarse. El GP se llama Formula 1
Crypto.com Miami GrandPrix 2022, siendo esta empresa
de criptomonedas el Title Sponsor. Pero un competidor de
Crypto.com y sponsor del equipo Mercedes de F1, FTX, armó
un espacio en South Beach con conciertos y exposiciones
para sus invitados y la presencia de los F1 Mercedes para
entretener a la gente en Ocean Drive. A los clubes exclusivos
de Red Bull, Ferrari y McLaren se sumaron una cantidad de
celebrities que acompañaron el evento de la talla de Michael
Jordan, LeBron James, Denis Rodman, Serena y Venus
Williams, David Beckham, Dustin Johnson (Golf Master)
y gente del espectáculo como Dwayne Johnson, Ryan
Reynolds, Tom Brady, James Corden, Michael Douglas,
Michelle Obama y George Lucas, entre otros. Red carpet
a full.
Liberty quiere atrapar el interés del aficionado americano, y
las escuderías también. Eso explica que el casco de Lando
Norris se asemeje a una pelota de básquet, que Ricciardo,
Verstappen y Alonso los redecoraran con colores pastel y
palmeras y que Williams diera vuelta su “W” por una “M” y
pintara su auto con símbolos playeros.

Se espera que el formato que ofrezca Miami sea una
landmark para la Formula 1: un antes y un después en
la forma de organizar carreras, evolucionando de un
espectáculo deportivo de primer nivel a una experiencia
emocionante para quienes la sigan, tratando de atraer a
los fans estadounidenses con una estrategia de “cross
pollination” desde otros deportes populares (“comprar
historia” con celebrities del béisbol, fútbol americano o
básquet), y acercando a nuevos patrocinadores.
A los tradicionales sponsors oficiales (Pirelli, Heineken,
Rolex, Aramco, DHL, Emirates y Crypto.com) se sumaron
JP Morgan, Mindmaze (Health Tech). Auto Nation (car
dealer), Accelleron (Turbo engines), Sales Force (CRM
company) Hard Rock Café, Gainbridge (Fin Tech) y Red
Bull. Para que no queden dudas, la bebida energética
estará en los autos, en el Vip y en la estática.
Frank Williams, fundador del equipo homónimo y ganador
nueve veces del campeonato de constructores de la F1,
decía que “la F1 era un negocio que los domingos se
convertía en deporte por unas horas…”. Con el GP de
Miami, creo que el bueno de Frank se quedó corto…

Curiosidades del GP de Miami
• Niki Lauda, fallecido en 2019, todavía tiene un lugar
de honor en los boxes del equipo Mercedes AMG.
• Red Bull + Bad Bunny: El equipo austríaco
promocionó el lanzamiento del nuevo disco del artista
latinoamericano con una calcomanía situada en el
alerón del auto de Checo Pérez. Además, el corredor
mexicano arribó al GP de Miami junto al músico
puertorriqueño y subieron fotos a sus redes. Dato no
menor: Bad Bunny nombró a Max Verstappen en una
de sus canciones de su nuevo disco. Esto puede dar a
entender que esta colaboración ya estaba pautada y
no fue algo de último momento.
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Pero, como si esto fuera poco, el evento está pensado para ir
más allá de la experiencia en el circuito, sino que permee a la
ciudad y a quienes no concurran físicamente a ver la carrera.
Liberty tuvo que batallar en los juzgados de la Florida para
revertir acciones judiciales de organizaciones de vecinos
por los problemas que la construcción y desarrollo del
evento podían generar en su vida: contaminación ambiental,
trastornos de tránsito o incremento de tarifas en servicios
en el fin de semana del evento. Las acciones pudieron ser
resueltas sin riesgos para la realización del evento, pero el
juez lo tomará como un test real de estas presunciones y
bien podrían generar medidas correctivas a futuro.

gastronomía

Milanesa: una receta
de origen disputado
Por Alva Sueiras

CLTC
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La milanesa es una de esas recetas instaladas,
sencillas y populares que a golpe de confort
culinario forma parte del ADN gastronómico del
país. La autenticidad de su origen es agua de
otro costal. Austríacos e italianos se disputan el
invento. En Austria el «weiner schnitzel» es un
escalope cortado fino que se reboza y se fríe. En
Italia la «costolette alla milanese» es una chuleta
con hueso de un centímetro y medio de espesor
que se empana y se fríe en manteca. Hasta aquí
nos encontramos con tres diferencias notables:
el rebozado austríaco a base de harina y huevo
frente al empanado italiano, a base de huevo y
pan; el corte de la carne, con hueso en el caso de
Italia; y la grasa para la fritura, aceite en Austria y
manteca clarificada en Italia.
Hay quienes creen que la receta fue introducida en Italia en
la época de dominio austríaco sustituyéndose la harina de
la receta original por pan rallado. Sin embargo, hay autores
que aseguran que en ciertos escritos medievales italianos ya
se hacía referencia a unos lomitos empanados como plato
típico de Milán. Este hallazgo hizo que la milanesa recibiera
una denominación territorial por parte de la comuna de Milán,
recibiendo a través de dicha clasificación, cierta protección de
carácter identitario.
Sea cual fuere la verdad más certera sobre su origen primigenio,
la milanesa llegó al Río de la Plata a través de la migración
italiana. Curiosamente, dentro de Italia nos encontramos con
distintas variantes de la receta en función de la región. La
«cotelette a la siciliana» agrega queso pecorino rallado, ajo y
perejil al empanado y en Palermo, a diferencia de otros rincones
del país, en lugar de freírse se cocina al horno o a la plancha
con un poco de aceite.

En Japón se consume una chuleta de cerdo
deshuesada llamada tonkatsu. Se empana en panko
(un pan rallado grueso a base de miga de pan) y
se acompaña con una salsa agridulce, arroz blanco
japonés y repollo en juliana. Es muy conocido el
katsusando, un sandwich japonés con un pan muy
liviano ligeramente tostado relleno con tonkatsu.
En Uruguay se utilizan cortes vacunos traseros como
la nalga, la bola de lomo, el peceto o el cuadril. El
secreto, según apuntan los expertos, está en golpear
con un mazo de cocina la carne para que se vuelva
tierna y uniforme. Hugo García Robles en «El mantel
celeste» señala que las escalopas deben tener 3
mm de espesor y al huevo se le debe agregar ajo y
perejil, detalles que encontramos comúnmente en la
cocina de nuestras abuelas. Si bien García Robles
recomienda pasar la carne primero por pan rallado y
luego por huevo batido, hay quienes prefieren invertir
el orden. Nacho Quesada en su libro en coautoría
con Alejandro Sequeira «100 comidas de Uruguay»
recomienda pasar la carne por huevo y luego por
harina, al igual que en La Cuchara de Plata, uno de
los libros imprescindibles de cocina italiana. Hugo

Soca y Martín Lavecchia refuerzan sus recetas con dos
pasadas por pan rallado. En el caso de Soca, agrega
avena, panko y cereales no azucarados al empanado,
mientas que Lavecchia opta específicamente por el panko.
En Uruguay es tradicional comerla entre dos panes y
acompañarla con ensalada, puré de papas o papas fritas.
También combinan muy bien los tomates aliñados al
natural y las guindillas en conserva.
Aunque a eruditos como García Robles les pareciera una
calamidad agregarle tomate y queso a la milanesa, el
invento argentino de la milanesa napolitana ha tenido gran
aceptación en esta orilla del río. La receta, como en tantas
otras oportunidades, fue la resolución ante una pequeña
calamidad. La milanesa se quemó y el cocinero Jorge La
Grotta, propietario del restaurante El Nápoli, en Buenos
Aires, decidió esconder el error bajo una capa de jamón,

queso y tomate. La satisfacción del comensal –y los que
vinieron después– dio lugar a que el plato se convirtiera en
seña de identidad de la casa. Corrían los años cincuenta.
Setenta años después la milanesa napolitana es uno de
los platos imprescindibles en las minutas de ambas orillas.
En Asturias es muy popular el cachopo, un plato enorme
con dos escalopes entre los cuales se disponen láminas de
queso y jamón serrano. Se empana, se fríe y se acompaña
con pimientos fritos y papas. También es típico en España el
San Jacobo, un filete empanado relleno de jamón cocido y
queso. Para los puristas no son milanesas las preparaciones
“bastardas” a base de lentejas, berenjenas o carne de soja.
Sin embargo, las de pescado o pollo son comúnmente
aceptadas como primas hermanas de la original. Si bien
hay restaurantes que las sirven deliciosas hay una suerte
de unanimidad popular sobre el dicho que asegura que en
ningún lugar se comen más ricas que en casa.

Chuletas a la milanesa
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(Costolette alla milanese)
Para 4 personas
Preparación: 1 1/2 h.
Cocción: 20 min.
- 4 chuletas de ternera deshuesadas
- 1 huevo
- 80 g de pan rallado fino
- 50 g de mantequilla clarificada
- Sal
En teoría para esta receta solo se
deberían empanar chuletas, pero
hoy en día a menudo se prepara con
lonchas gruesas de cadera.

Aplane la carne con una maza para que adquiera un grosor uniforme. En un
plato llano, bata el huevo con una pizarra de sal; esparza el pan rallado en otro
plato. Reboce las chuletas con el huevo y empánelas después, presionándolas
un poco con los dedos para fijar el pan rallado. Fríalas a fuego lento por 10
minutos por cada lado, hasta que estén bien doradas. Retírelas de la sartén
con una espumadera y déjalas escurrir sobre papel de cocina. A continuación,
páselas a una fuente. Combinan bien con cualquier tipo de verdura salteada en
mantequilla o con ensalada.

COLUMNA

La visión en el deporte
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La visión es un aspecto crucial de la
habilidad deportiva. Sin una buena visión,
correr, hacer goles, golpear pelotas o
defenderse de los oponentes se vuelve
mucho más difícil. Sin embargo, la salud
ocular en los deportes es algo que a
menudo se pasa por alto.
Aunque algunos atletas tienen la suerte de tener una visión
20/20, a muchos les resulta difícíl ver con claridad debido
a errores de refracción como la miopía, la hipermetropía o
el astigmatismo.
La agudeza visual (la capacidad de ver objetos e imágenes
con nitidez) no es el único aspecto de una buena visión. Se
necesita también una buena percepción de la profundidad,
una adecuada visión periférica, un buen seguimiento y una
correcta sensibilidad al contraste.
El ojo seco también puede afectar la visión de los
deportistas, sin importar el tipo de deporte que practique.
Es más probable que la condición sea un problema durante
los días ventosos o soleados. Cuando los ojos se secan,
los deportistas pueden experimentar visión borrosa,
sensibilidad a la luz, ojos rojos, lagrimeo y sensación de
cuerpo extraño.

El deporte y el riesgo de lesiones oculares
En el ámbito deportivo se produce una cuarta parte de
los accidentes oculares. Uno de cada tres incidentes
involucra a niños y al menos un tercio de estas lesiones
requieren tratamiento de emergencia. Estos accidentes
pueden ser graves y comprometer seriamente la visión de
forma irreversible e incluso provocar ceguera.
Las lesiones oculares pueden afectar la órbita, los
párpados, el segmento anterior (córnea y cristalino) e
incluso el posterior (la retina). La mayoría podrían evitarse
con las medidas oportunas: partir de un buen estado físico
y visual, utilizar la técnica y material adecuados, así como
una correcta protección ocular.
Las lesiones oculares pueden causar pérdida de
visión permanente o temporal. Usar gafas protectoras
preferentemente de policarbonato (material liviano y
resistente a los impactos) que cubran completamente los
ojos, es la manera más sencilla de prevenir una lesión
ocular.
Es importante hacer énfasis en el uso de casco y máscaras
de protección en los deportes que así lo requieran.

Se deben utilizar lentes de natación bien ajustados que
incluso pueden ser graduados para compensar su error
refractivo y evitar así el uso de lentes de contacto.
La mayoría de los deportes tienen lugar al aire libre, lo
que significa que los participantes están potencialmente
expuestos a la luz solar intensa durante tiempos
prolongados. Aunque la mayoría de los deportistas
entienden la necesidad de proteger su piel contra los
peligros de las quemaduras solares y los rayos UV, pocos
se dan cuenta de que sus ojos corren los mismos riesgos.
Se recomienda el uso de gorro con visera o un sombrero
de ala ancha y lentes de sol envolventes con 100% de
protección UV. Algunos deportistas prefieren buscar
filtros, revestimientos de espejo y lentes polarizados,

para contrarrestar el deslumbramiento y maximizar su
rendimiento visual.
El uso de lágrimas artificiales es una buena medida para
mantener una adecuada hidratación y lubricación de la
superficie del ojo.
Cada vez más deportistas optan por la cirugía refractiva
con el fin de corregir su miopía, hipermetropía y
astigmatismo. Este procedimiento tiene un tiempo de
recuperación corto y ofrece el beneficio de una visión
periférica completa. La cirugía no solo puede resultar
más conveniente que los lentes, que pueden rayarse o
perderse, sino que puede considerarse más segura para
la salud ocular que los lentes de contacto, que conllevan
un riesgo de infección y tienen sus propias limitaciones
deportivas. El tipo de cirugía se adaptará al grado de error
refractivo, las características del paciente, así como al
deporte que practica.
Realizar controles oftalmológicos periódicos y aplicar de
forma correcta los tratamientos e indicaciones si existe
patología ocular y/o defecto refractivo, es indispensable
para minimizar riesgos y sacar el máximo rendimiento a
nuestra capacidad visual en el deporte.
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Los deportes acuáticos en aguas saladas o con cloro
presentan problemas adicionales para la salud ocular.
Se debe evitar nadar con lentes de contacto siempre que
sea posible. El agua puede ser una fuente de irritación
ocular e infecciones que pueden transferirse a los lentes
de contacto y causar afecciones como la queratitis por
Acanthamoeba, que tiene el potencial de causar la pérdida
permanente de la visión.

novedades

Puerta de Hierro/
San Filippo Montalcino
En la tienda de vinos y platos gourmet, Puerta de Hierro, acabamos de incorporar la
bodega San Filippo Montalcino, propiedad de Roberto Gianelli, una de las mejores
bodegas de la Toscana.
Sus vinos son reconocidos globalmente por la crítica más exigente y están elaborados con los altos estándares del reconocido Consorcio
del Vino Brunello de Montalcino.
La finca de San Filippo es en realidad una pequeña aldea. La masía principal, que comprende también una pequeña capilla aún
consagrada, data de 1672, según prueban varios documentos que aún se conservan en el archivo parroquial de Montalcino.
Hemos seleccionado tres etiquetas, las cuales son:
- SAN FILIPPO LE LUCÉRE 2016 / Brunello Di Montalcino
Denominazione Di Origine Controllata e Garantita
El vino ícono de la bodega, puntuado con 98 puntos de james suckling
El color es rojo rubí con reflejos tirante al granate. El perfume es
intenso, fino y elegante, con notas de cerezas conservadas en alcohol,
enriquecido con especias con olor a canela y clavo.

- SAN FILIPPO DEI COMUNALI 2016 / Brunello Di Montalcino
Denominazione Di Origine Controllata e Garantita
El color es rojo rubí con leve tendencia al granate. El perfume es
intenso y complejo, especiado, con dominantes notas de cereza
amarena.

- LO SCORNO 2019 / Rosso Di Montalcino
Denominazione Di Origine Controllata
El color es rojo rubí; en nariz el perfume es limpio e
intenso. Recuerdo a cerezas conservadas en alcohol,
realzado por notas especiales.

Motorola / moto g22 y moto g52
CLTC
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Motorola amplía la familia moto g en Uruguay con dos nuevos
dispositivos: moto g22 y moto g52
La compañía presentó los modelos moto g52 y moto g22, que ofrecen sistemas de tres y cuatro
cámaras, y pantallas amplias de gran resolución.
Motorola presentó en Uruguay las más recientes incorporaciones en su familia moto g: los modelos
moto g52 y moto g22, que llegan al mercado local con cámaras de alta tecnología, pantallas amplias
y parlantes de alta gama invitan a disfrutar las mejores experiencias.
moto g22
Con un diseño elegante y moderno, el nuevo moto g22 está equipado con un sistema de cuatro
cámaras con sensor principal de 50MP1 con tecnología Quad Pixel. La segunda cámara es un
objetivo ultra gran angular de 118°, que permite encuadrar cuatro veces más para obtener la foto
panorámica perfecta.

moto g52
Con uno de los diseños más delgados en su categoría, el nuevo moto g52 cuenta con una pantalla
pOLED de 6.6’’ ultra amplia, con 90 HZ de frecuencia de actualización. Además, tiene resolución Full
HD+, que brinda imágenes notablemente más nítidas y detalladas sin pixelación.

Taller de Sushi
En Taller de Sushi damos clases para que puedas elaborar tu propio sushi de manera
ágil y divertida, en grupos reducidos para todas las edades.
Recientemente se realizaron talleres empresariales donde trabajadores de distintas áreas de una misma organización vivieron una divertida
jornada, finalizando la misma con una degustación de sushis elaborados y presentados por ellos mismos.
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“Velas de la Ballena
Uruguay”
“Velas de la Ballena Uruguay” abre una sucursal del local de
Manantiales en Carrasco, en la calle Arocena 1986.
Las velas artesanales tienen diseño propio y las hay de varios tipos;
aromáticas, fanales, con toda la línea de aromas exclusivos y sus
clásicos productos.
Estarán junto a “Domo smoker and grill”, con la línea de Kamados,
hornos de cerámica a carbón y una gran cantidad de accesorios, en
una sinergia no solo comercial sino de estilo de vida. Se podrán
encontrar tablas de stand up paddle, surf, skate, kite, de la mano
de “Darwind”.

www.velasdelaballenauruguay.com
www.kamadodomo.com/uy
www.darwind.com.uy

El próximo sábado 28 de mayo a las 16 hrs. se llevará a cabo la
inauguración de este espacio, con degustación de cocción con
Kamados.

Melo Group / Aria
Reserve en Miami
CLTC

58

Melo Group comienza el proyecto inmobiliario de Aria Reserve
en Miami
Las torres gemelas estilo resort contarán con infinidad de comodidades para los propietarios y será
una construcción emblemática en Edgewater por su magnitud y los componentes de la naturaleza
que incorporará.
Melo Group comienza con el proyecto de construcción de Aria Reserve, dos torres gemelas de 62
pisos, situado junto a la bahía de Biscayne. El grupo inmobiliario espera culminar con la construcción
para el 2024 y 2025. El arquitecto a cargo del proyecto es Bernardo Fort-Brescia, de Arquitectónica,
el diseño de interiores será de MORADA Haute-Furniture Boutique, y el paisajismo será llevado por
ArquitectonicaGEO.

H&M presenta
moda invierno 2022
Con una campaña internacional realizada
en Uruguay, H&M presenta su propuesta de
moda para el invierno 2022
La colección podrá encontrarse en las tres tiendas de H&M Uruguay,
ubicadas en Montevideo Shopping, Nuevocentro Shopping y Punta
Carretas Shopping, a partir del jueves 19 de mayo.
La campaña, realizada por un grupo multidisciplinario de toda la
región en distintas locaciones de la ciudad de Montevideo, muestra
una tendencia urbana con un giro casual y acogedor y propone estilos
ideales para salir a disfrutar del invierno en la ciudad.
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