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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

Compartimos lo que dejó la Asamblea General Ordinaria del 11 de 
junio, y los puntos que se discutieron en el encuentro.

En Tenis, conversamos con Gabriela Eguía, sorteada en la primera 
edición del torneo Recontres París, sobre la experiencia en Roland 
Garros. Además, les contamos sobre las repercusiones de la primera 
etapa del circuito de singles que terminó con grandes partidos. 
Por otro lado, destacamos a los socios que tuvieron muy buenas 
actuaciones en el Circuito Nacional Juvenil, y charlamos con ellos. 
También compartimos lo que fue el torneo de la Federación Gaúcha 
en Brasil, donde algunos socios participaron luego de dos años 
interrumpidos por la pandemia. Cubrimos el gran evento de tenis 
infantil por el día de la madre y el campamento tenístico en Solymar, 
que dejó buenos aprendizajes para todos los socios presentes. Por 
último, les contamos sobre el reencuentro con nuestros amigos de la 
Asociación Leopoldina Juvenil, en un nuevo intercambio de tenis que 
se realizó entre el jueves 16 y sábado 18 de junio.

En Deportes hablamos sobre Entrenamiento Funcional, una clase 
exigente que contribuye a mejorar la salud, y compartimos lo que fue la 
actividad de la mano de la argentina Dafne Schiling. Por otra parte, en 
fútbol, charlamos con los elegidos de la Liga Universitaria para viajar 
a Madrid a entrenar; de nuestro Club viajaron Juan Martín Deffeminis 
y Joaquín Podestá. Por último, les presentamos la nueva camiseta de 
fútbol del Club que vestirán nuestros socios en cada partido.

La Cultura también tiene mucho que decir; se vienen grandes 
novedades que les contamos aquí, y también compartimos algunos 
espectáculos que se presentaron en nuestra Sala: 20 años de “Los 
Casal”; “Comer, beber, viajar”, una propuesta que convierte a nuestra 
Sala en cine; y la conocida obra “Alicia en el país de las maravillas”, 
interpretada por los chicos que asisten al taller de teatro del Club.  

En ODS se trabajó mucho en varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; en el marco de la celebración de fechas especiales, nos 
unimos a promover la donación de sangre; entregamos plantines a 
escuelas para sus huertas; hablamos de los beneficios de la bicicleta; 
entre otros temas.

Por último, las columnas nos acompañan al final de la revista con 
reflexiones, análisis y recetas especiales para este invierno que ya 
llega.

Estos son apenas algunos de los contenidos que aquí se encuentran. 
Esperamos que disfruten de este número y gracias una vez más, por 
estar del otro lado.
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ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

 

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis 
Club conforme a las disposiciones de su Estatuto, 
convocó a sus socios para la Asamblea General 
Ordinaria que se realizó en la Sede Social el día 
sábado 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 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.

Los tres puntos fueron considerados por la Asamblea y aprobados por 
unanimidad de los presentes.

La fecha de la elección del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la 
Comisión Electoral se fijó para el sábado 20 de agosto. Los Asambleístas 
designados para firmar conjuntamente con el Presidente y el Pro-
Secretario el Acta de la Asamblea fueron el Cr. Daniel Nogueira y el Dr. 
Carlos Obregón.

Cr. Carlos Bercianos

Inés Bercianos, Lucía Haedo, Carlos Bercianos(h), 
Bautista Bercianos y Cr. Carlos Bercianos.

Dieter Effa y Cr. Carlos Bercianos
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Daniel Nogueira, Pedro Regules, Gustavo Blanco y Felipe De Haedo

Jaqueline Carrére, R. Carlos Bercianos, Enrique y Federica De Souza

Edgardo Cortaza, Gustavo Weigel, Joselo Damiani, Gustavo Blanco y Pedro Regules

Daniel Nogueira, Daniel Acquarone y Pedro Regules

Paul Bowles, Florencia Zubillaga, Juan Uría, Camila y Renata Ameloti

Edgardo Cortaza, Gustavo Blanco y Dieter Effa

Juan Vidiella, Florencia Zubillaga, Manuel Chadicov y Diego Algorta



CL
TC

8

Gabriela Eguía y Eduardo Casabó fueron los sorteados para 
viajar a Paris y presenciar el Grand Slam de polvo de ladrillo, 
Roland Garros, tras el campeonato disputado por primera 
vez en casa, Recontres Paris.

Los ganadores del sorteo recibieron pasajes, estadías y 
entradas para el espectáculo de tenis, pero lamentablemente 
Eduardo no pudo asistir por temas de salud.

A su regreso, conversamos con Gabriela sobre la experiencia.

¿Qué sentiste al ganar el sorteo?

Sentí muchísima emoción. Me sorprendió. Yo siempre espero a mi familia a 
almorzar los domingos y ese día dejé todo previsto y me fui al Club. Luego de que 
se sortearan dos nombres de personas que no estaban, escuché el mío y sentí 
muchísima alegría. Amigos de toda la vida del tenis se acercaron a abrazarme y 
felicitarme y la gente del Club se mostró también muy contenta. Fue pura felicidad.

¿Cómo fue presenciar el Grand Slam de París?

Fue una experiencia hermosa. En la cancha principal se ve bárbaro. Yo ya había 
ido pero me encontré con todo remodelado y bien organizado. A la cancha principal 
Philippe-Chatrier se le hicieron dos o tres pisos más; ahora tiene techo. Quedó 
preciosa. Comparado a otros estadios, no es tan alto ni tan grande. Otros estadios te 
dan vértigo, son enormes y tienen muchos anillos para arriba. Éste es muy accesible 
y hace que los jugadores se vean muchísimo mejor. Si tuviese que recomendar un 
torneo para ver, sin dudas sería el Roland Garros. El control de acceso y la vigilancia, 
están muy bien gestionados. Y las dos estatuas que te reciben –la de Rafael Nadal y 
Ronald Garros- le dan un marco, una prestancia al ingreso, que lo hacen maravilloso.

¿Qué fue lo que más te sorprendió del 
torneo?

La organización es espectacular. Todo muy 
higiénico, súper limpio. Las colas bien hechas, 
las esperas se respetan, la amabilidad del 
personal, todo es muy profesional, como 
debe ser el tenis. También me sorprendió una 
frase que está en la cancha principal, que es 
de Roland Garros, quien no era tenista, que 
en resumen dice que la victoria es de los 
tenaces, de los consecuentes.

¿Qué partidos presenciaste y qué podrías 
destacar de los mismos?

Vi tres partidos. No hay dudas que el tenis 
masculino es de más vértigo, los hombres 
desarrollan más variantes en su juego. El tenis 
femenino me sorprendió por lo rápido que 

¡PRESENTES EN ROLAND GARROS!
“Si tuviese que recomendar un torneo para 

ver, sin dudas sería el Roland Garros”

juegan las mujeres, son unas atletas. 
Tuve el placer de ver a la número uno, 
a la polaca Iga Swiatek jugar contra la 
china Zheng Qinwen, y vi porqué es 
la uno: es pura aceleración, las deja 
paradas a las otras, se tiene una fe 
bárbara. 

Los varones, como dije, físicamente 
hacen un despliegue más importante 
y eso hace que sea un poco más 
dinámico. Pude ver en acción al griego 
Tsitsipas contra Holger Rune que 
es toda una sorpresa. El jovencito le 
ganó con ganas, viene en un ascenso 
imparable y tiene un empuje brutal. 

TENIS
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GRAN NOCHE DE JAZZ

El comienzo de la primera etapa del 
Circuito de Singles 2022 se dio en el mes 
de marzo en las distintas categorías de 
damas y caballeros.

En total se disputaron 13 torneos en los distintos horarios 
disponibles para jugar. Los torneos se desarrollaron en 
horarios de la mañana, mediodía y noche, teniendo un 
único ranking en cada categoría. 

En esta oportunidad, en damas se disputaron las categorías 
“B” y “C”, mientras que en caballeros se disputaron “A”, “B”, 
“C”, “+ 50”, “+ 60”. El puntaje de un jugador se adjudica de 
acuerdo a la ronda a la que haya llegado y tomando en cuenta 
la cantidad de jugadores que participaron en el torneo que ha 
disputado ese jugador.

Esta competencia permite a los jugadores ir mejorando 
torneo a torneo. Al mismo tiempo, brinda la posibilidad de 
conocer nuevos socios que año tras año se suman al listado 
que hace varios años compite en estos campeonatos.

La segunda etapa del Circuito de Singles comienza a 
disputarse en el mes de julio.

¡Nos vemos allí!

¡Y SE FUE LA PRIMERA ETAPA!
Circuito de Singles 2022

TENIS

Soledad Yaquinta

Santiago Firpo

Mario Esposto

Mercedes Ameglio
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Isabel Miller

Institucional 
Resultados de la Primera Etapa:

DAMAS MAÑANA
Cat. C: María Sara Fraga a Isabel Miller  – 6/4 7/6

CABALLEROS MEDIODÍA
Cat. A:   Richard Lempert a Javier Burgos  – 6/2 6/2
Cat. B:  Santiago Bazzurro a Tomás Romay  – 2/6 6/4 (10-3)
Cat. C:  Adrián Margoniner a Juan José López  – 6/2 6/3
Cat. +50:  Claudio Diena a Gustavo Blanco  – 2/6 6/3 (14-12)
Cat. +60:  Carlos Obregon a Enrique Mainenti  – 6/3 6/3

DAMAS TARDE
Cat. B:  Cecilia Vercesi a Cecilia Casabó  – 6/3 6/4
Cat. C:  Mercedes Ameglio a Soledad Yaquinta  – 6/4 6/1

CABALLEROS TARDE
Cat. A:  Federico Rodríguez a Diego Forlán  – 2/6 7/5 (10-6)
Cat. B:  Andrew Cooper (H) a Lucas Pereira  – 6/4 7/5
Cat. C:  Joaquín Pena a Carlos Mikolic  – 6/3 5/7 (10-1)
Cab. +50: *
Cab. +60: José Luis Rodríguez a Claudio Machado –2/6 7/6 (18-16)

*La final de la categoría Caballeros “+50” se disputó luego de emitida 
la edición de junio.

Rafael Gomensoro

Andrew Cooper

Rosana Ortiz

Diego AlbanelCecilia Casabó
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 MASTER   RANKING ANUAL 
 CAMPEÓN FINALISTA   
Damas “+50” Adriana Muñoz Karina Seoane  Adriana Muñoz 
Damas “C” Priscila Vejo Verónica Caumont  Verónica Caumont 
Damas “B” Cecilia Vercesi Cecilia Casabó  Cecilia Vercesi / Cecilia Casabó 
Caballeros “+60” Carlos Obregon José Luis Rodríguez  Carlos Obregon 
Caballeros “+50” Gustavo Blanco Claudio Diena  Gustavo Blanco 
Caballeros “C” Alejo Matos Santiago Firpo  Juan Ignacio Campomar 
Caballeros “B” Martín Garrone Horacio Roig  Martín Garrone 
Caballeros “A” Diego Forlán Richard Lempert  Diego Forlán 

En esta oportunidad, el cierre del Circuito 
de Singles 2021 se realizó en el mes de 
junio del presente año.

El miércoles 8 de junio, por la noche, en los salones 
Comedor y Estar de la sede de Carrasco se realizó la 
entrega de premios a los campeones y finalistas de las 
distintas etapas disputadas en 2021, al igual que a los 
campeones y finalistas del Master Final disputado este 
año. Al mismo tiempo, también se premió a los Campeones 
del año de cada categoría. 

CIRCUITO DE SINGLES 2021
Entrega de premios

Se compartió un momento muy agradable con los jugadores 
que hicieron posible el éxito de este Circuito de Singles, 
entendiendo el espíritu del Club al organizar estos torneos, 
en los cuales prima la sana competencia y amistad. Cerca 
de 300 socios compiten entre damas y caballeros, en 
distintas categorías y horarios.

¡Felicitaciones a todos los campeones y finalistas y, en 
especial, a nuestros nuevos números 1 del año!

TENIS

Manuel Chadicov y Diego ForlánCarina Seoane, Mónica Fernández y Priscila Vejo

Gabriela Babuglia, Adriana Sena, Adriana Muñoz, Verónica 
Caumont y Cecilia Berscesi

Claudio Diena y Gustavo Blanco

Santiago Firpo, Carlos Obregón, Verónica Caumont y Gustavo Blanco
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Carrasco Lawn Tennis fue sede, una vez más, 
de la primera etapa del Circuito Nacional 
Juvenil de la Asociación Uruguaya de Tenis, 
para las categorías 12 y 16 años, en damas 
y caballeros. Los partidos se jugaron del 
viernes 6 al domingo 8 de mayo.

Felicitamos a todos nuestros jugadores por el esfuerzo y los 
resultados obtenidos en la apertura del año.

¡A SEGUIR ASÍ!
CIRCUITO NACIONAL JUVENIL

Destacados del primer semestre:

1ª etapa: 12 años en AUT

Campeón: Máximo Garrone 

1ª etapa: 14 años en AUT

Campeona: Roberta Bronzini 
Finalista: Sofía Barbosa 

1ª etapa: 16 años en CTM

Campeona: Roberta Bronzini 
Finalista: Josefina Soldo 
Finalista: Juan Diego Balao 

1ª etapa: 18 años en AUT

Campeón: Facundo Paysse 
Campeona: Agostina Caimi 
Finalista: Paulina Hudson 

Josefina Soldo y Roberta Bronzini

Roberta Bronzini y Sofía Barbosa

TENIS

Facundo Barbosa y Máximo Garrone

TENIS
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2ª etapa: CNJ 12 años en CLTC

Campeón: Máximo Garrone 

2ª Etapa CNJ 14 años en CRM

Campeón: Gabriana Muela 

2ª etapa: CNJ 16 años en CLTC

Campeón: Juan Diego Balao 
Campeona: Josefina Soldo 
Finalista: Roberta Bronzini 

2ª etapa: CNJ 18 años en AUT

Campeón: Facundo Paysse 
Finalista: Agostina Caimi

 Gabriana Muela

Juan Diego Balao Facundo Paysse

Roberta Bronzini y Josefina Soldo Agostina Caimi y Paulina Hudson
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TENIS

¡VOLVIMOS AL AGUA!
Roberta Bronzini:

¿Cómo fue la primera experiencia en Cosat?
Mi primera experiencia en Cosat fue muy emocionante 
ya que fue la primera vez que viajaba fuera del país por 
tenis. Además, jugar con chicas de otros países estuvo muy 
divertido y la pasé muy bien. 

Este semestre ganaste dos etapas en el CNJ en 
distintas categorías, ¿qué esperás de la segunda parte 
del año?
Me gustaría poder tener un buen nivel para competir bien en 
las dos categorías.

Hace un año que agregaste atletismo una vez a la 
semana a tu entrenamiento, ¿en qué te beneficia para 
el tenis?
El atletismo me sirve para distraerme un poco del tenis ya 
que es un deporte de mucha presión; por otro lado, siempre 
me gustó y además me ayuda a correr mejor.

Máximo Garrone:

En verano 2021 hiciste tu primera pretemporada en el 
Club, este año regresaste para quedarte. ¿Cómo fueron 
estos primeros meses?
Sí, por suerte este año logramos quedarnos en Montevideo 
y continuar en el Club, aprovechando todo lo que me brinda 
para seguir creciendo en este deporte. En este corto tiempo 
los entrenadores/as me enseñaron muchas cosas, siento 
que aprendí y que mi juego está creciendo. También entendí 
que es necesario incorporar otras cosas que quizás antes 
no me las permitía; creo que me estoy volviendo más dúctil, 
más competidor, así me siento. 

En mayo fuiste designado para Copa Cosat 14 años en 
San Pablo, ¿cómo fue esa experiencia en césped?
La Copa Cosat sobre césped fue una oportunidad especial, 
me encantó desde el primer momento vivir algo diferente. 
Cuando tuve el primer contacto con la superficie fue distinto 
a lo conocido y de manera rápida me sentí muy cómodo. 

Me gusta mucho viajar, conocer a chicos y chicas de otros 
países, hay muchos jugadores que me encantan cómo 
juegan y poder compartir con ellos está buenísimo. Trabajo 
cada día para tener la oportunidad de jugar. La experiencia 
fue de un montón de aprendizaje, para el tenis y para la vida. 
La Copa Cosat estuvo increíble y lo viví como un privilegio.

¡LOS DESTACADOS DEL 
PRIMER SEMESTRE!
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¿Qué expectativas tenés para el Sudamericano de 12 años 
en Punta del Este (junio) y el resto de la temporada?
Ufff... la realidad es que es tan importante para mí, y que se lleve 
a cabo en mi país lo hace muy especial porque con mi familia 
disfrutamos mucho compartiendo momentos de tenis. Yo estoy 
preparado como siempre para dejar y darlo todo; 12 es una 
categoría genial que tuvimos la suerte de compartir juntos los 
seis, tanto chicos como chicas. Estoy seguro que vamos a dar 
el máximo. Ojalá podamos dejar muy bien al tenis de Uruguay, 
dentro y fuera de la cancha.

Para el resto de la temporada deseo seguir aprendiendo; estos 
pocos meses me han enseñado muchas cosas. Estoy súper 
contento por eso, así que seguiré trabajando duro para mejorar y 
jugar cada vez más.

Facundo Paysse:

Desde el segundo semestre del 2021 generaste muy buenos 
resultados (Nacional y Master 18 años, semifinal del 
campeonato Nacional de Primera). ¿Cuál fue la clave para 
esos logros?
Fueron varios factores que me llevaron a estos resultados; un 
cambio de actitud y un gran apoyo de los entrenadores. Esto 
no solo se notó en los resultados sino en la intensidad de los 
entrenamientos.

¿Cómo fue tu pretemporada para este año? 
La pretemporada fue muy buena, entrené la mayoría 
de las veces en el complejo de Solymar y pude 
entrenar varias veces con Roncadelli.

Este año ganaste las dos primeras etapas de 
18 años, ¿cuál es el objetivo aparte de seguir 
consolidándote en tu categoría?
En principio, consolidarme en 1ra. categoría acá 
en Uruguay, luego poder viajar al exterior a torneos 
ITF Junior y por último ir a los JJSS de Asunción 
representando al país.
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Luego de dos años sin participar en los 
torneos de Brasil debido a la pandemia, el 
plantel de nuestro Club tuvo la oportunidad 
de regresar al tradicional torneo de la 
Federación Gaucha, disputándose del 14 al 
17 de abril.

Nuestro plantel estuvo conformado por 17 jugadores, 
acompañados por los entrenadores Lucrecia Acosta y Daniel 
Senaldi.

¡VOLVIMOS A REENCONTRARNOS!
55º Torneio da Pascoa en Pelotas (Brasil) 

A continuación, compartimos los resultados más 
destacables de nuestra actuación:

Campeona 3ª categoría: Gabriana Muela 

Campeona 2ª categoría: Agostina Caimi 

Finalista 2ª categoría: Agustina Olivero 

Finalista 16 años: Roberta Bronzini 

Campeón 18 años: Facundo Paysse 

Finalista 18 años: Lucas Fiandra 

¡Felicitamos a quienes 
nos representaron en esta 

oportunidad!

Facundo Paysse

Gabriana Muela

TENIS
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Facundo Paysse
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El sábado 14 de mayo, invitamos a 
los socios de entre 4 y 11 años que 
concurren a las clases de Minitenis 
y Escuela de tenis y a sus familias, a 
participar de una actividad especial 
por el Día de la Madre en la sede de 
Carrasco.

El encuentro se realizó en la tarde y se organizaron 
diferentes juegos recreativos, además de actividades 
referentes a las tácticas, coordinación, puntería y 
destrezas de equilibrio.

Participaron un total de 60 personas, las cuales 
contaron con el apoyo de los profesores de ambas 
áreas para realizar las diversas actividades.

EL TENIS INFANTIL FESTEJA 
EL DÍA DE LA MADRE

TENIS

Por último, para cerrar la jornada, se repartieron golosinas y se 
sortearon variedad de premios (pelotas de fútbol, básquetbol, 
gorras, grips, camperas de entrenamiento del Club, etc.)

Fue una actividad divertida y de mucho aprendizaje, donde los 
niños y sus familias disfrutaron a lo grande.
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TENIS

Del domingo 15 al domingo 22 de mayo 
realizamos un nuevo intercambio de 
tenis, y en esta ocasión, recibimos al 
Clube Curitibano de Brasil. 

El 19 y 20 de mayo se disputaron partidos de singles en la 
sede de Carrasco, mientras que los partidos de dobles se 
disputaron en la sede de Solymar el 21 de mayo. 

Arribaron a nuestro país 14 jugadores acompañados 
por sus entrenadores Rodrigo Ribeiro y Renan Santos, 
donde se compartió una semana de entrenamiento y 
convivencia con nuestro plantel.

Habrá un próximo reencuentro con dicho Club en la 
semana del 19 de setiembre en Curitiba. 

Agradecemos, especialmente, a los jugadores y sus 
familias de nuestro plantel por alojar a los visitantes. 
Este es un punto primordial ya que genera lazos y 
nuevas amistades.

¡BIENVENIDOS!
Intercambio de Tenis con el Clube Curitibano (Curitiba, Brasil)

Leonardo Santos

Diego Noguera

Roberta Bronzini Marina Reis Coelho

Agustina Olivero
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CAMPAMENTO TENÍSTICO

El sábado 21 y domingo 22 de mayo 
se llevó a cabo el campamento 
tenístico, con los niños de Minitenis 
y Escuela de Tenis en nuestra sede 
de Solymar.

Participaron más de 100 alumnos donde jugaron 
y reafirmaron conceptos relacionados a las 
reglas del juego y todo lo referente a las tácticas 
y posicionamiento de los jugadores en cancha; 
también, aprendieron a contar los puntos de tenis, 
realizaron juegos lúdicos, y practicaron la  mecánica 
del saque, entre otras actividades.

El sábado 21 de mayo la jornada se realizó por la 
tarde, de 14:00 a 18:00 hrs., finalizando con una 
pancheada. Mientras que el domingo se juntaron 
por la mañana, de 9:00 a 12:00 hrs., finalizando con 
unas ricas hamburguesas.

Sin duda fueron dos días a pura diversión y 
enseñanzas para los más chiquitos. 
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TENIS

LA AMISTAD INTACTA
Intercambio de tenis con Leopoldina

Luego de dos años sin poder reunirnos 
con nuestros amigos de la Asociación 
Leopoldina Juvenil, se produjo el 
reencuentro en un nuevo intercambio de 
tenis que se realizó entre el jueves 16 y el 
sábado 18 de junio.

Más de 70 socios de Leopoldina nos visitaron, trayendo en 
sus valijas la alegría y el placer de volver a vernos y disfrutar 
del tenis y la amistad de años.

A pesar del frío, muchos de nuestros socios dijeron 
presente, aportando su entusiasmo, su compañerismo y un 
gran tenis.

Las tres jornadas se vivieron intensamente y logramos 
disputar 78 partidos en total, entre singles y dobles. Los 
partidos se fueron armando con el profesor de Leopoldina 
(Lique) y con los socios que estaban presentes, teniendo 
en cuenta la edad y nivel de los jugadores para que la 
competencia sea pareja y disfrutable para todos.

Goia Sirena, Lonise Gertsner, Mónica Fernández y Silvana Scala Fabián Grant, Azir Inda, Roberto Duarte y José Pedro Malet

Fabiana Agostini, Griselda Montaño, Sinara Kopitke y Sandra Mouliá

Sergio Sirena, Fernando Schuch, José Luis Rodríguez y Fernando Suárez
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El día viernes 17 de junio, sobre el mediodía, 
Pablo Cuevas se sumó al intercambio peloteando 
durante algunos minutos con dos jugadores de 
Leopoldina que fueron sorteados entre todos los 
presentes del Club brasilero; ellos se dieron el 
gran gusto de disfrutar del tenis con Pablo como 
su rival.

El intercambio finalizó con una cena el sábado 
18 de junio, en la cual se intercambiaron regalos 
entre ambas instituciones y, además, se entregó 
la Copa Confraternidad al club que más partidos 
ganó durante las tres jornadas. En este caso fue 
la Asociación Leopoldina Juvenil por una escasa 
diferencia de dos partidos.

Con este fin de semana seguimos reforzando 
una amistad de años y renovando la sana 
competencia entre dos clubes que hace más de 
40 años realizan este tipo de actividades.

El 7, 8 y 9 de octubre nos recibirán en Porto 
Alegre. Pueden anotarse para dicho viaje, todos 
los socios jugadores de tenis que lo deseen.

Rafael Motchin, Pablo Cuevas, Suzana Moreira

Gustavo Pardo, Gustavo Blanco, Michelle Costa García, 
Lique Oliveira y Luiz Portal
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Este año el tradicional torneo de tenis, Padres 

e Hijos, a beneficio del Liceo Jubilar, tendrá 
algunos cambios importantes, ya que ahora se 
podrán sumar tíos con sobrinos y abuelos con 

nietos a jugar.

 Dicho torneo se disputará el sábado 6
y domingo 7 de agosto.

Las categorías en disputa serán las siguientes:

Menores de 10 años – pelota roja
 Menores de 10 años – pelota naranja

11 a 15 años
+16 años “A”
+16 años “B”

 Los menores de 10 años disputarán los partidos 
en canchas más pequeñas y con pelota de menos 

presión (roja o naranja dependiendo su edad).

 Podrán inscribirse padre o madre con hijo/a, al 
igual que los tíos y abuelos que podrán inscribirse 

con sobrino/a y nieto/a.

 Las inscripciones se reciben en Reserva de 
Canchas entre el lunes 18 y domingo 31 de julio.

TENIS

TORNEO PADRES 
E HIJOS - LICEO 

JUBILAR

LO
 q

U
E

 S
E

 V
IE

N
E

Entre el domingo 15 y domingo 22 
de mayo en Braganca, Sao Paulo, se 
disputó la Copa Cosat sobre césped.

Acompañados por el entrenador Diego Gatti, 
participaron nuestros jugadores Sofía Barbosa, 
Gabriana Muela y Máximo Garrone, donde se 
midieron con los mejores rankeados de Sudamérica, 
obteniendo grandes experiencias para sus vidas.

COPA COSAT EN BRAGANCA 
(SAO PAULO)

CIRCUITO DE 
SINGLES, 2da. ETAPA
El martes 19 de julio comenzarán a disputarse las 

categorías Damas “B”, “C” y “+50”, y Caballeros “A”, 
“B”, “C”, “+50” y “+60”.

Las inscripciones se recibirán en Reserva de Canchas 
desde el lunes 27 de junio al lunes 11 de julio.

El costo de la inscripción será de $400 por jugador, que 
se donará a una fundación a definir.

CLÍNICA DE TENIS EN 
SEDE SOLYMAR

El sábado 23 de julio se realizará una clínica de tenis 
a cargo de Bebe Pérez y su equipo de profesores.

La misma comenzará a las 10:00 hrs., para un total de 
36 jugadores.

Las inscripciones se recibirán en Reserva de Canchas 
entre el miércoles 6 y el lunes 18 de julio.

El costo de la inscripción será de $250 por jugador, que 
se donará a una fundación a definir.

CL
TC

11

B
e
b

e
r 

c
o

n
 m

o
d

e
ra

c
ió

n
. 
P

ro
h

ib
id

a
 l
a
 v

e
n

ta
 a

 m
e
n

o
re

s 
d

e
 1

8
 a

ñ
o

s



CL
TC

29

CL
TC

11

B
e
b

e
r 

c
o

n
 m

o
d

e
ra

c
ió

n
. 
P

ro
h

ib
id

a
 l
a
 v

e
n

ta
 a

 m
e
n

o
re

s 
d

e
 1

8
 a

ñ
o

s



CL
TC

30



CL
TC

31



CL
TC

32

TENIS

Las clases de entrenamiento funcional 
se realizan al aire libre con una duración 
de 60 a 80 minutos. En las mismas 
se trabajan diferentes métodos de 
entrenamiento como circuitos, funcional, 
ejercicios coordinativos, intermitentes, 
trabajo de fuerza y flexibilidad. 

Esta actividad es una modalidad de entrenamiento que 
imita o, intenta imitar, los movimientos o trabajos físicos 
realizados en la vida cotidiana, laboral o deportiva de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada persona. 
Se utiliza el propio peso corporal, al igual que materiales 
variados y específicos.

El entrenamiento funcional surge de las técnicas 
utilizadas por los médicos especialistas en rehabilitación 
y fisioterapeutas. Los mismos diseñan ejercicios para 
sus pacientes luego de lesiones y cirugías que pretenden 
imitar los movimientos que el paciente necesita para poder 
volver a reinsertarse en su vida habitual, ya sea deportiva 
o laboral.

Además, mejora el rendimiento, fuerza, potencia, agilidad, 
velocidad, movilidad, estabilidad, reacción, equilibrio, 
coordinación, entre otras. A su vez, en las clases de 
entrenamiento funcional se hace hincapié en la prevención 
y rehabilitación de lesiones. 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
EN SOLYMAR

¡Los invitamos a practicar una clase exigente en un entorno muy agradable!
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Los ejercicios son ideales para cualquier persona, no 
importa el nivel ni estado físico. Con el entrenamiento 
funcional se trabajan todos los músculos del cuerpo. 
Gracias a los ejercicios, se obtiene pérdida de grasa, 
tonificación muscular y mejora en la postura.

En la planificación de las estaciones se utilizan diversos 
materiales como trx, escaleras de coordinación, bósu, 
mancuernas, discos, steps, bandas elásticas y cuerdas. 
Además, el predio de Solymar cuenta con un circuito 
biosaludable, donde lo hace aún más exigente.

Los esperamos martes y jueves de 7:30 a 9:00 hrs.
en la sede de Solymar.

Actividad a cargo de la Profesora Micaela Alonso.
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Con Dafne Schilling

El jueves 9 de junio recibimos desde 
Argentina a Dafne Schilling, quien realizó 
en el Gimnasio Deportivo del Club una 
magnífica actividad para los socios.

Intención en Movimiento, es un método que busca conectar a las 
personas con sus emociones a través del movimiento. A través 
de la danza, yoga y meditación nos conectamos y soltamos 
nuestras emociones. 

INTENCIÓN EN MOVIMIENTO

La experiencia para los socios fue muy positiva y 
divertida, ya que se generó un muy lindo ambiente. 
Esta actividad contribuyó a que los socios disfrutaran, 
compartieran y se lucieran en una jornada única, 
donde les permitió liberar sus emociones a través del 
movimiento.
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En octubre del año pasado la Liga 
Universitaria de fútbol hizo un llamado 
a los clubes que la conforman, para 
que elijan entre dos y tres jugadores 
por categoría. Juan Martín Deffeminis y 
Joaquín Podestá fueron seleccionados 
entre otros socios por el cuerpo técnico 
del CLTC, para representar a sus 
categorías (Juan Martín a la Sub 20 y 
Joaquín a la Sub 18).

Luego de meses de entrenamiento con 
el grupo selecto en el que comenzaron 
siendo 100 jugadores por categoría,  
aproximadamente, atravesaron cuatro 
etapas definitorias hasta ser seleccionados 
para integrar el plantel definitivo, a fin de 
año.
 
Joaquín y Juan Martín partieron el domingo 8 de mayo y 
estuvieron 10 días con la delegación jugando y entrenando. 
Luego se quedaron un par de días más para conocer la 
ciudad con algunos integrantes del equipo. 
 
Durante los días de entrenamiento se hospedaron en un 
hotel cerca del Wanda Metropolitano (Estadio del Atlético 
de Madrid), cercano al complejo donde jugaban: el Centro 
Deportivo Alcalá de Henares del Atlético de Madrid.
 
A continuación, conversamos con ellos para conocer de 
primera mano, todo sobre la experiencia.
 
¿Qué les parecieron los días en Madrid?
 
Joaquín: La verdad estuvo fantástico. Viajar como 
delegación de Uruguay fue algo único. Fueron días donde 
nos sentimos jugadores profesionales. Fue muy raro para mí 
que desde siempre he sido un jugador amateur. Durante el 
viaje me hice amigos de jugadores de otros cuadros que son 
nuestros rivales en Uruguay, pero en el viaje pertenecimos 
al mismo equipo. Ahora tenemos tremenda relación.
 
Juan Martín: La vivencia fue increíble. Fueron días muy 
intensos que disfrutamos al máximo. Experimentamos la 

 

LOS ELEGIDOS POR LA LIGA 
PARA VIAJAR A MADRID

FÚTBOL
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vida de un jugador profesional y pudimos enfrentarnos a 
jugadores de todo el mundo que en un futuro podrían llegar 
a estar jugando en el más alto nivel. 
 
¿Qué fue lo que más les sorprendió?
 
Joaquín: Me sorprendió mucho el grupo que se armó. 
Formamos un lindo grupo de amigos en poco tiempo, donde 
mantenemos la relación y nos seguimos encontrando cada 
sábado en los partidos que nos toca jugar.
 
Juan Martín: Lo que más me sorprendió fue la gran 
actuación deportiva. Empatamos contra el Atlético de 
Madrid y ganamos contra dos cuadros importantes de 
Madrid que contaban con jugadores profesionales. 
 
¿Qué destacan de todo lo vivido?
 
Joaquín: Eso, justamente. Tuvimos la oportunidad de jugar 
contra el Atlético de Madrid Juveniles. Jugamos contra 
jugadores que son realmente muy buenos. Varios de ellos 
pertenecen a la Selección Española Juvenil. Para mí fue 
una experiencia única e irrepetible. Nunca había pensado 
en jugar un partido contra jugadores de élite. Y menos que 
le hayamos hecho frente y jugado de igual a igual, perdiendo 
1-0 y 2-0 pero siendo un rival muy duro y digno para ellos.
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Agradecimientos finales:
 
Juan Martín: Quiero agradecer a todos mis compañeros 
y cuerpo técnico que son los grandes responsables de 
esta experiencia que pude vivir. También agradecer a 
todo el Club en general, que siempre estuvo a disposición 
para ayudar en lo que necesitáramos.
 
Joaquín: Quiero agradecerles a todos mis compañeros 
y cuerpo técnico de las distintas categorías (Mayor, 
Reserva, 20 y 16) porque son ellos quienes me hacen 
mejor jugador en cada entrenamiento, y gracias a ellos 
tuve la oportunidad de viajar. En esta ocasión me tocó a 
mí representar al CLTC y a Uruguay, pero seguramente 
en el futuro le toque a algún otro compañero del equipo, 
y allí estaremos para apoyarlo.

 
Juan Martín: Yo también destaco el grupo que se armó. 
Fueron cuatro meses de entrenamientos pero durante el 
viaje el grupo realmente se unió. Me llevo muchos amigos.
 
¿Qué creen que les aportó?
 
Joaquín: En cuanto al deporte, el proceso de Juveniles con 
compañeros de buen nivel me hizo crecer. Fueron muchas 
prácticas juntos, varios meses preparando el viaje. Estando 
en Madrid, los entrenamientos y las charlas que tuvimos 
con profesores de gran nivel, fueron muy enriquecedoras. 
La oportunidad de medirse contra rivales de calidad me deja 
tranquilo que todo lo que entreno diariamente con el Club 
vale la pena. Ahora trato de compartir con mis compañeros 
de acá lo que aprendí durante este tiempo.
 
Juan Martín: En cuanto al deporte, creo que me ayudó 
muchísimo, ya que durante el proceso de selección y con 
las prácticas del Club, entrenaba cinco días por semana. 
Esto, sumado a que en la selección contaba con jugadores 
de gran nivel, me potenció al máximo y pude lograr un mejor 
nivel en lo personal. Durante el viaje, los entrenamientos 
teóricos y prácticos me hicieron aprender de detalles para 
mejorar en todo aspecto. Pude ver la forma en que viven 
el deporte en Europa y entender porqué los jugadores 
uruguayos son tan valorados en todo el mundo. 
 
¿Cómo siguen sus vidas en relación al fútbol? ¿Qué 
expectativas tienen por delante?
 
Joaquín: Este año me toca jugar por tercer año consecutivo 
en la Sub 20 del Club. En lo personal, seguir creciendo, 
todavía hay muchas cosas por aprender y mejorar. En lo 
grupal, tengo muchos objetivos para cumplir con el Lawn. 
Me encantaría poder coronarnos campeones a fin de año. 
Acá los entrenamientos son sagrados, con mucha seriedad 
y profesionalidad. Esto recién empieza, tengo 18 años y 
muchos más por delante para ganarlo todo con la Institución.

 
Juan Martín: Este año dejé de ser Sub 20 y pasé a ser 
jugador del Plantel de Primera. Mis expectativas son aportar 
mi experiencia del viaje al equipo y poder ayudarlo desde 
donde me toque para lograr la mayor cantidad de triunfos 
colectivos posibles. Como sueño para el futuro, me gustaría 
salir campeón de la A en Mayores, como lo lograron varios 
del Plantel en el año 2016.
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FÚTBOL

El jueves 9 de junio, con la presencia de 
autoridades del Carrasco Lawn Tennis Club 
y HSBC, se presentó la nueva camiseta de 
fútbol que vestirá a más de 500 jugadores 
en 30 equipos de damas y caballeros.

¡Aquí compartimos fotos de una jornada muy especial!

NUEVA CAMISETA PARA EL 
FúTBOL DE LA CASA

Gabriel Souto (HSBC) y Cr. Carlos Berciano

Cr. Carlos Bercianos, Sebastián Sanguinetti, Diego Forlán, Victoria Abal y Gabriel Souto
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Gabriel Souto, Martín Musetti, Nicolás Rodríguez y Cr. Carlos Bercianos

 Ignacio Geissinger, Nicolás Podestá, Nicolás Rodríguez, Bruno Zeferino, 
Nicolás Kruchinski y Martín Musetti

Nicolás Baudo y Miguel Peirano

Gabriel Souto (HSBC), Cr. Carlos Berciano, Gerardo Minarrieta, Isidoro Jaime,
Agustín Parada, Javier Brause, Raphael Levitin, Vicente Cardoso, Martin Forlán,

Joaquín Vidiella, Conrado Jaime y Gerónimo Brause
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AGENDA CULTURAL

CONCIERTO DE JAZZ
RICARDO NOLÉ TRIO
Sábado 23 de julio a las 21:00 hrs.                                                                

Tres grandes y reconocidos músicos de nuestro medio 
conforman este trío que trabaja con influencias de 
música “afroríoplatense” con una impronta jazzística 
muy fuerte, generando un sonido muy potente y a la 
vez muy rítmico. Abarcando desde el Be Bop hasta la 
actualidad, logran una fusión por demás interesante.
 
Ricardo Nolé, piano / Roberto De Bellis, contrabajo 
/ Miguel Romano, batería

SOLO PARA MUJERES
Sábado 25 de junio y 2 de julio a las 21:00 hrs.
                                          
Virginia Ramos y Gabriela Fumía se quitan el tapabocas para meterse 
en la piel de varias mujeres uruguayas, con vidas, aspiraciones y 
edades diferentes, y así poder opinar sobre todo: desde el papel 
de la mujer en la historia, pasando por las cirugías estéticas, las 
confesiones de dos maestras, el divorcio, la “nueva normalidad”…

Autor: Gerardo Tulipano / Dirección: Carlos Muñoz

EL NOMBRE DE LAS COSAS
A cargo de RODOLFO FATTORUSO
Miércoles 6 y 20 de julio a las 19:00 hrs. - Vía ZOOM                                                            
 
Propuesta que parte de la literatura para mediar 
acerca de los vínculos entre la identidad y la libertad. 
Siempre queda algo por decir en la filosofía.

Miércoles 6 - “La pregunta de Julieta”

Esa misma pregunta también desveló a Platón y a 
Quijote; tiene que ver con la identidad y por lo tanto 
con la libertad.

Miércoles 20 - “El camello de Nietzsche”

Se puede ser muchas cosas en la vida; lo único que 
no se puede es permanecer igual. Hay un momento 
en que la carga pesa demasiado. La palabra “destino” 
tiene mucho para contarnos.

Un espectáculo para toda la familia
Lunes 11 al sábado 16 de julio, todos los días a las 16:00 hrs.

En cada presentación, Semicirco brinda un espectáculo único, 
ofreciendo ingredientes diferentes, donde reina el humor. Gran 
colorido y despliegue, en el que distintas técnicas se mezclan para 
realizar un atractivo show lleno de energía y diversión.

Actúan: Juan Carlos Machado, Marianna Blanco y Victoria Carratú

TEATRO PARA NIÑOS
EN VACACIONES DE JULIO
“SEMICIRCO, ESCUADRA Y COMPÁS”
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La reconocida banda musical celebró sus 
20 años ininterrumpidos en nuestra Sala, 
que se vio colmada para reencontrarse y 
aplaudir a estos músicos tan queridos.

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

20 AÑOS DE “LOS CASAL”

Natalia González, Anabel Do Santos y Jorge González Martín Magri, Jimena de los Ríos, Mateo y Juan Martín Magri

Laura Carlevaro y Jorge Terrazo Agustina Lozano y Lucía Almeida Josefina Pasalacqua, Ana Acevedo y Florencia Luce
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CINE CLUB:
COMER, BEBER, VIAJAR

Nuestra Sala se convierte en cine y presenta 
una propuesta de lo más entretenida que reúne 
la exhibición de una película relacionada con 
la gastronomía y luego una tertulia.

Instancia en la que todos pueden opinar y cambiar impresiones 
con dos expertos como los son el periodista Jaime Clara y la 
especialista en el área gastronómica, Alva Sueiras.

Andrea Sassón y Cecilia Forcella

Verónica Salvatierra, Gabriela Vepo, 
Ana Deicas y Guillermo Garrone

Pedro Amonte y Cristina Morgasi de Amonte Lucía Todone, Héctor Geninassi, Marta Varela y 
Stella Cabeza

Jaime Clara, Alva Sueiras, Isabel Fazzio y 
Jorge Pita

Anabella Negrin y Magdalena Ponce de LeónRafael Píriz, Gladys Rivero, Gabriela Baró y 
Eva Sirotá
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ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

En una sala colmada de un público 
expectante, se presentó esta obra 
realizada por el grupo del taller de teatro 
para niños socios del Club, que dirige 
Carina Biasco.

Una vez más, los chicos se lucieron en una puesta de lo más 
cuidada en todo sentido. Desde la escenografía, el vestuario, 
maquillaje, hasta la estupenda interpretación que llevaron 
adelante. Todos ellos se mostraron muy comprometidos con 
los personajes de esta reconocida historia.

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

Juana Szekely, Julieta Medina, Clara Gamboggi y Emma Szekely

Alfonsina Infante, Federica  y Guzmán Amonte

Victoria Howard, Martín y Pilar Vivo
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Sofía Schiavo, Victoria Braun, Martina Moragés, Julieta Moris, Matías 
Gutierrez, Federica Penadés, Federica Metelier y Catalina Carbaja

José Acha, Rebeca Stawski, Adriana Acha, Gaetano Acha, Parisina 
Padil, Fabiana Stawski, Guillermina Guerra y Clementina Acha

Mercedes y Lucila Gallinal, Marianne Caubarrére y María GallinalRosario Preve, Julieta Moris, Lara Schettini y María Noel Álvarez

Paula Michielli, Virginia Cronberger, Margarita Dubourdieu, Florencia 
Colucci, Matías, Facundo, Guadalupe y Julieta Mendive

Julieta Moris, Candelaria Rodríguez Luis, Federica Amonte, Lara Gamboggi, 
Luciana De Armas, Giuliana Ruggiero, Malena Gomensoro, Carina Biasco, 

Diego Rodríguez Luis, Isabella y Clementina Acha
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Continuando con el programa “Extensión 
Cultural”, Carrasco Lawn Tennis Club estuvo 
presentando funciones de la obra de Teatro para 
bebés, “Tierra”, para el Centro Caif “Mariposas” 
y para el jardín Teeny Tiny pre-school.

El miércoles 22 de junio a las 9:00 hrs. asistieron los niños 
de Teeny Tiny pre-school, ubicado en Mones Roses 6475. 
Mientras que a las 10:00 hrs. y 13:30 hrs. concurrieron 
los chicos del Centro Caif “Mariposas”, ubicado en Pedro 
Trápani 1359.

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.

OBRA DE TEATRO “TIERRA” PARA 
CENTROs CAIF y COlEgIOs 
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“DONACIóN A HuERTAs ORgáNICAs DE lAs 
EsCuElAs N°175 y N° 130”

Por el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 
pasado 5 de junio, realizamos una donación de plantines de 
aromáticas, cebolla, tomate, morrón a las Escuelas N° 130 
y N° 175 para sus huertas orgánicas anteriormente donadas 
por el Club. Los productos cultivados de las mismas se 
utlilizan para realizar los almuerzos de dichas escuelas.

“Una sola tierra”, es el lema elegido por Naciones Unidas en conmemoración 
al Día Mundial del Medio Ambiente 2022, el mismo que se utilizó hace 50 
años en la Conferencia de Estocolmo.

El Día Mundial de la Bicicleta, celebrado el 3 de junio, 
tiene el objetivo de promover y fomentar  los beneficios de 
usarla. En lo que refiere a la salud se reducen los niveles de 
estrés así como el riesgo de padecer enfermedades como 
la obesidad, diabetes y cardiopatías, fortalece músculos y 
articulaciones.

El uso de la bicicleta como medio de transporte simple y sostenible, 
promueve el crecimiento económico, reduce las desigualdades y refuerza 
la lucha contra el cambio climático, esto es fundamental para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CIClIsmO y
DEsARROllO sOsTENIBlE

Cincuenta años después, el mensaje sigue 
siendo actual. Es importante darle difusión 
a estos eventos, ya que sirven como 
una oportunidad para que la comunidad 
internacional fortalezca la cooperación y 
muestre liderazgo en la transformación 
hacia una sociedad más sostenible.
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Esta fecha tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre 
esta enfermedad e informar la importancia del diagnóstico 
precoz y de los recursos y posibilidades para su tratamiento.

Se trata de un tumor maligno originado en las células prostáticas y representa 
el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres de todo el mundo. El 
cáncer de próstata es curable si se diagnostica a tiempo.

Invitamos a nuestros socios a prevenir esta enfermedad realizándose chequeos 
prostáticos preventivos y regulares, manteniendo una alimentación saludable y 
practicando ejercicio físico.

11 DE juNIO, DÍA muNDIAl
DEl CáNCER DE PRósTATA

El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, 
este año el lema de la campaña es: “Donar sangre es un acto de 
solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”.

La donación de sangre es un acto solidario que salva vidas, es un aspecto 
fundamental en la salud. Cada día permite mejorar la salud y calidad de vida de 
muchos pacientes.

¡sÚmATE A lA CAmPAÑA
DE DONACIóN DE sANgRE!

Compartimos los datos para donar sangre:

Banco Nacional de Sangre,
Av. 8 de octubre 2720, Montevideo.

Tel. 2487 3240

Pueden reservar día y hora a través del link:
https://sns.uy/

Donar sangre tiene múltiples beneficios para la salud: ofrece 
información sobre nuestro estado de salud en general, mejora 
el flujo sanguíneo, ayuda a depurar triglicéridos, reduce el riesgo 
de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, estimula 
la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo y 
equilibra los niveles de hierro en la sangre.

Un donante puede ayudar hasta tres personas con una sola 
donación.

Invitamos a nuestros socios a sumarse a la campaña de 
donación de sangre.



CL
TC

51

11 DE juNIO, DÍA muNDIAl
DEl CáNCER DE PRósTATA

¡sÚmATE A lA CAmPAÑA
DE DONACIóN DE sANgRE!
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columnacolumna

DECIME CUÁL, CUÁL,
CUÁL ES TU NOMBRE

Por Claudio Destéfano

Cuando Martín Braun Blaquier (sabiendo 
mi devoción por camisetas exóticas) me 
trajo de regalo la del Centro Recreativo 
Porongos Fútbol Club, o Porongos 
para los amigos, nunca imaginó que 
la camiseta blanca de la institución, 
con sede en la ciudad de Trinidad en el 
departamento de Flores, se convertiría 
en la punta del iceberg para construir una 
bonita historia de clubes con nombres 
extraños, dignos de conocer.

A riesgo que se convierta una columna de sportbusiness 
en la contratapa de humor, vale la pena compartir algunos 
nombres risueños de clubes que existen en el mundo, 
aunque usted no lo crea, Ripley dixit. 

En la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, existe 
un club llamado Último Foco. Cuenta la leyenda que en 
momentos que se iban asfaltando las calles y rutas del 
pueblo, la manera en la que se podía identificar hasta dónde 
había llegado el cemento era “el último foco”. Los fundadores 
de la institución se inspiraron en ese detalle, y allí está el 
Social y Deportivo Último Foco, participando en torneos de 
la Liga Bragadense. 

También en la Argentina, puntualmente en la ciudad de Mar 
del Plata, en 1944 nació un club de barrio llamado Al Ver 
Verás, que ocupa tres manzanas, tiene cuatro canchas de 
pasto (tres de fútbol 11 y una de fútbol 5) y recibe a 250 
chicos que están exentos de pagar una cuota mensual.

En Corea del Norte, el 25 de abril se festeja el Día de la 
Fundación Militar del Ejército Popular de ese país. En 1949 
fue fundado un club como Central Sports Training School 
Sports Club en Pionyang. Pero en los años 70’ adoptaron el 
nombre actual: 4.25 Sports Club. 

Parrillas One es un club “extraño” del ascenso de Honduras 
no solo por el nombre, también por su escudo, el cual destaca 
por ser un automóvil con vivos amarillos y verdes. Y hablando 
de aves, en Perú uno se encuentra con un club llamado 
Rico Pollo, creado por trabajadores de una planta avícola 
que luego, para mantenerlo a flote, los mismos empleados 
hicieron una “vaquita”.  

En Ecuador no se quedan atrás con los nombres extraños, 
pues tienen al Abuelos FC. En Costa Rica está el Limón 
Fútbol Club, y en Indonesia el Semen Padang. 

Real Madriz es un equipo de la Liga de Fútbol de Nicaragua 
con sede en Somoto y que en el nombre asemeja a las 14 
veces campeón de la Champions League: Real Madrid. Y ya 
que estamos por España, en la Primera Provincial Palencia, 
los fines de semana sale a la cancha CF Venta de Baños, 
ubicado en la región del mismo nombre. Y hay más casos 
risueños. Robin Hood es el nombre de un club fundado en 
1977 en Pembroke Parish, Bermudas, y FC Santa Claus es 
un equipo mundialmente conocido que echa raíces en la 
ciudad de Rovaniemi en Finlandia.
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Creámosle a Wikipedia cuando dice que el Clwb     Pêl Droed 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club, 
comúnmente acortado a C. P. D. Llanfairpwll F. C., es   una    entidad    deportiva   localizada 
en el pueblo galés Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 
de la isla de Anglesey. Actualmente milita en la Welsh Alliance League Division 
2, cuarta categoría del fútbol galés.

Y los tailandenses no se quedaron atrás, pues el Bangkog FC, a quien bautizaron 
“los toros de fuego”, se llaman así: Amon Rattanakosin Krung Thep Mahanakhon 
Mahinthara Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Ayuthaya Burirom 
Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya 
Witsanukam Prasit. Como lo leyó: 21 palabras para decir Bangkog.

Pero no todo lo exótico proviene de los nombres en el fútbol nuestro de cada 
día. Una historia apasionante es la del Forest Green Rovers, el primer equipo 
vegano del planeta. 

Este club inglés nació en 1880 en Nailsworth, ubicada en Gloucestershire, que 
al día de hoy no supera los 6.600 habitantes. Durante muchos años deambuló 
en las divisiones menores y fue una institución intrascendente hasta que, en 
2010, el entonces presidente de la institución, Trevor Horsley, reveló que el club 
se encontraba en una gran crisis financiera y que no podía hacerse cargo de 
las deudas. Por ello apareció Dale Vince, el magnate de la energía verde que 
cambiaría para siempre la historia del Forest Green Rovers.

En agosto de ese año, el fundador de la compañía de energía sustentable, 
Ecotricity, decidió invertir una gran suma de dinero para pasar a ser el mayor 
accionista del equipo. Vince no solo le dio una gran inyección económica al 
elenco de Nailsworth, sino que también fue fundamental para cambiar la filosofía 
del club de manera radical. En 2011, el presidente decretó que estaba totalmente 
prohibida la venta de carnes rojas en el club por razones de salud y de ética.

En 2014, el club volvió a ser noticia luego de que el ex Beatle Paul McCartney 
y su hija, Stella McCartney, apoyaran a los de Nailsworth a jugar el primer 
partido vegano del mundo contra Lincoln City, y el 30 de octubre de 2015, la 
institución se proclamó como el primer club 100% vegano, lo cual llevó a la 
decisión de sustituir las hamburguesas de carne que se vendían en el estadio 
por equivalentes de origen vegetal. Vince explicó en una entrevista que el 
disgusto de los carnívoros duró poco: “Vinieron, lo intentaron y les encantó. Por 
ese entonces, nuestra asistencia se cuadriplicó y nuestras ventas de alimentos 
se multiplicaron por cinco”. 

Pero hay más: las camisetas del club están 
hechas a base residuos y los jugadores, 
obviamente, no consumen ningún tipo de 
alimentos que tengan contenido de origen 
animal. Y para ratificar el rumbo del Forest 
Green Rovers, en el medio de la pandemia, 
Héctor Bellerín, defensor del Arsenal inglés, 
decidió involucrarse como accionista del 
club más verde del mundo, ya que él mismo 
cree que los jugadores profesionales tienen 
la responsabilidad de generar consciencia 
sobre los problemas ambientales y tener 
su propia plataforma para mejorar la 
sostenibilidad en el deporte. Si bien no 
es adidas el sponsor técnico del Forest 
Green Rovers, bien vale pedirle el slogan 
a la marca alemana para definir al club que 
preside Dale Vince: “impossible is nothing”. 



CL
TC

54

gastronomía

Por Alva Sueiras

Instalados los primeros fríos del año, 
el cuerpo pide mudar de hábitos 
alimentarios. A un lado quedan las 
sopas frías, las bebidas refrescantes 
y las ensaladas frescas. En su lugar 
elegimos bebidas humeantes y platos 
calientes de tenor reconfortante. La 
cuchara se yergue, en esta época, 
como cubierto protagonista. En su 
paleta cóncava se retienen esos 
caldos de olla que concentran sabor 
y dispensan un confort único. Se dice 
que hay sopas capaces de resucitar a 
un muerto. Algo de eso hay. La sopa, 
con su cualidad reconstituyente, 
es un recomendado imprescindible 
frente a diversos males, afecciones y 
dolencias.

Es momento de inmersión culinaria en los platos 
de olla. Un universo tan amplio como fascinante 
que encierra algunas de las más ancestrales 
tradiciones culinarias. La terminología asociada a 
estos platos, es también amplia y diversa. No es 
lo mismo un guiso que una sopa, ni un puchero 
que un potaje. Cuando hablamos de un caldo nos 
referimos al resultado de la cocción de verduras, 
carnes, huesos, raspas o pescados, pudiendo 
incluir hierbas aromáticas. El caldo es la base de 
un sinfín de recetas y sirve de base para la cocción 
de pastas y arroces, agregando profundidad y 
sazón. De la reducción de los caldos surgen los 
fondos, que concentran sabor e intensidad y son 
la base para la preparación de muchas salsas. Los 
fondos, de elaboración lenta, pueden ser claros, 
cuando los ingredientes se ponen directamente en 
el líquido de cocción, u oscuros, cuando se deja 
que los ingredientes tomen color. 

La sopa es un caldo al que se agrega pan, pasta 
o arroz que se puede servir acompañado de carne 
o pescado y verduras. Son sopas las minestrones 
italianas, la bullabesa francesa y el ramen japonés. 
Las cremas, sin embargo, se caracterizan por llevar 

sus ingredientes triturados, sirviendo de base en la alimentación 
infantil y de deleite en la adultez. Una buena crema de verduras 
servida con picatostes y huevo mollet, es capaz de levantar el ánimo 
de cualquiera. 

El cocido es un plato calórico y potente con carnes, embutidos, 
legumbres y vegetales. Como su nombre indica, los ingredientes 
se cuecen directamente en el agua y se suele comer en varios 
«vuelcos». En el caso del cocido madrileño, primero se sirve la sopa 
con fideos, luego los garbanzos y las verduras y, por último, las 
carnes o «pringá». De otro lado, el puchero es un tipo de cocido que 
lleva legumbres y verduras pudiendo incluir carnes o embutidos. En 
el puchero, la protagonista en proporción siempre es la legumbre. 
Por extensión, el clásico guiso de lentejas y la fabada asturiana a 
base de alubias son, por denominación, pucheros.

Finalmente está el potaje que incluyendo legumbres, verduras 
y pescados o carnes, guarda una proporción equitativa entre 
ingredientes. En el caso de los potajes, se inician con un sofrito en 
el que se rehogan los ingredientes antes de agregar el líquido.   

Sopas, cocidos, pucheros y potajes son, en estas fechas, nuestros 
mejores aliados. Con ellos entramos en calor y reconfortamos el 
cuerpo. Las sopas y cremas se presentan como las opciones, en 
general más ligeras, mientras que cocidos, pucheros y potajes 
aportan mayor consistencia. Las claves del cocinado de olla son 
la paciencia y el fuego lento. Como otras tantas preparaciones, los 
platos de cuchara mejoran con el transcurrir de las horas, una vez 
asentados. Los jugos e ingredientes se integran aportando mayor 
redondez y profundidad. 

Si bien la olla ha sido, históricamente, símbolo de humildad y 
modestia, las mesas más opulentas también caen rendidas ante 
sus bien conocidos atributos. Los platos de cuchara nos acompañan 
desde el principio de los tiempos y permanecen con la solidez 
indiscutida de las cosas que nos hacen mucho bien. 

PLATOS DE 
CUCHARA
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POTAJE DE GARBANZOS Y 
ESPINACAS 

INgREDIENTES:

- 500 g de garbanzos puestos en remojo la víspera
- 1 Kg de espinacas frescas, lavadas y troceadas
- 500 g de papas troceadas
- 1 cebolla pelada y picada (100 g)
- 2 dientes de ajo pelados
- 2 huevos cocidos
- 1 rebanada de pan (30 g)
- 1 cucharadita de pimentón
- 200 ml/2 dl (dos tacitas) de aceite de oliva
- Sal

(de El arte de la cocina española, de Blume)

ELABORACIÓN:

Poner a calentar agua abundante en una olla y, cuando 
hierva, echar los garbanzos, tapar y dejar que vayan 
cociendo a fuego lento.

Agregar las espinacas, papas y un poco de sal y continuar 
cociendo a fuego lento, 30 minutos más.

Separar las claras de los huevos cocidos y picarlas; 
reservar las yemas.

Calentar el aceite en una sartén, freír la 
rebanada de pan, sacarla y reservarla. 
En ese aceite freír los ajos, sacarlos y 
reservarlos. A continuación, incorporar la 
cebolla y rehogarla a fuego lento hasta 
que empiece a dorarse; agregar entonces 
el pimentón, remover y verter rápidamente 
sobre los garbanzos. 

Machacar en el mortero los dientes de ajo, el 
pan frito y las yemas de los huevos cocidos 
y agregarlas a los garbanzos junto a la clara 
de huevo picada.

Probar el punto de sal, dejar cocer a fuego 
lento 15 minutos más, comprobar si los 
garbanzos están cocidos, y servir.  
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TABAQUISMO
VAPINg no combate la adicción y genera enfermedades respiratorias 

Dr. Antonio Pascale
Médico Toxicólogo

columna

El tabaquismo es una enfermedad crónica 
adictiva, con tendencia a recaídas. La adicción 
al tabaco está centrada en la dependencia a 
la nicotina, pero no debemos olvidar que no 
estamos hablando de una sustancia en sí, 
desde el punto de vista toxicológico. Estamos 
hablando del concepto de humo de tabaco, de 
cinco mil sustancias químicas que son tóxicas 
para el organismo de quien fuma y de quien 
inhala pasivamente.

Los componentes del tabaco van desde alcaloides, es 
decir, sustancias propias de la planta, hasta la propia 
industrialización del tabaco y los productos que se generan 
en la combustión. Hay componentes tóxicos en cualquiera 
de esas tres fuentes a las que después uno se expone. 
Muchos de los productos de la combustión son los 
causantes de la enfermedad respiratoria. 

Cigarrillos electrónicos o con saborizantes

Hay dos temas de preocupación para los médicos y aquellos 
que además trabajamos en el abordaje del tabaquismo. Es 
lo referente a los nuevos productos derivados del tabaco, 
con saborizantes o no, que en sí son máscaras de forma 
de tabaco. 

Los cigarrillos electrónicos inicialmente surgieron en el 
mercado como una forma de tratamiento para el tabaquismo, 
en sustitución a las formas clásicas del cigarrillo. Y la verdad 

que el Vaping, que es la acción de fumar tabaco con estas 
características, también produce enfermedad respiratoria. 
Hay muchos estudios que evidencian que esta manera de 
fumar no determina un cese en la dependencia, o sea, no es 
eficaz para tratar el tabaquismo como adicción. Y por otro 
lado, también se ha demostrado que son extremadamente 
nocivos para el aparato respiratorio. 

Lo que causa la adicción

Estas sustancias actúan sobre sistemas dentro de nuestro 
sistema nervioso central, en este caso, estimulando la 
dopamina, que es un neurotransmisor que genera placer 
y nos gratifica. Hay zonas del cerebro, las cuales están 
bien identificadas, que generan un circuito que se llama de 
recompensa o gratificación. 

Claro está que todo efecto depende no solo de la 
sustancia, sino de la persona y el contexto social en el 
que se da. Pero desde el punto de vista neurobiológico 
ésta sería la explicación de que la sustancia actuando 
allí, produce esa gratificación. Y luego frente a estímulos 
aparece la compulsión o esas ganas de consumir que van 
determinando la génesis del trastorno adictivo. 

Se puede dejar de fumar

La evidencia muestra que las estrategias combinadas, la 
cognitivo conductual, es decir, cambios de conducta y de 
comportamiento, sumado a tratamientos farmacológicos, 
ya sea de terapia de reemplazo nicotínico, como otros 
tratamientos, se muestran eficaces para dejar de fumar 
en fases de mantenimiento, es decir, de abstinencia 
prolongadas. 

*Nota de Blog Bcbsu
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Compartimos con ustedes el menú que nos ofrece Briozzo catering

Horarios:

Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Sábados y domingos de 9:00 a 18:00 hrs.

*Los almuerzos a la carta o el menú del 
día se realizan de lunes a sábado de 12:00 

a 15:30 hrs.

CAFETERÍA / RESTAURANTE
DEL CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

 

 

Los esperamos.

 ¡También la cafetería a cargo de 
Briozzo Catering te espera con 
diversas variedades exquisitas!
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novedades

El poder del intercambio

Speakers invitados: Mauricio Macri y Gerry Garbulsky.

El pasado martes 31 de mayo por la noche se llevó a cabo el evento Vistage Conecta 2022, el encuentro 
anual de los miembros de Vistage.

El evento tuvo lugar en la terraza del Aeropuerto de Carrasco, y contó con 780 asistentes, entre miembros, 
invitados y referentes líderes del ámbito empresarial nacional.

Vistage conecta 2022

Vistage Conecta consistió en una cena cocktail, 
que además de ser un punto de encuentro 
e intercambio, contó con las ponencias del 
empresario argentino Mauricio Macri y el director 
de TED, Gerry Garbulsky.

Clausura de la Primera Expo “Uruguay Sostenible”

Con la entrega del Premio Nacional de Ambiente cerró, este domingo, la primera edición de la Expo 
“Uruguay Sostenible”, la que durante tres jornadas de actividades en el Velódromo Municipal recibió a 
más de 17.000 visitantes.

El evento reunió cerca de 100 instituciones nacionales y departamentales, del sector público y privado, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas, organismos internacionales, en 
una feria que contó con stands, talleres, charlas y propuestas interactivas donde se abordaron temas como: 
cambio climático, biodiversidad, producción sostenible, agua, energías renovables, economía circular, 
gestión de residuos, turismo sostenible, empleos verdes y ciudades sostenibles, entre otros.

             Exp
 “Uruguay Sostenible”

Además esta empresa uruguaya participó por primera vez de la Feria de la Construcción 2022 
con un cálido y colorido stand interactivo, incitando al público a pintar, mostrando así su 
variedad de productos y la calidad suprema que tienen.

¡Los 60 años de ULBRIKA se 
comienzan celebrando!

Con este cumpleaños, inauguraron un nuevo local en Montevideo (Carrasco) junto al lanzamiento de varios productos nuevos.
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             Exp
 “Uruguay Sostenible”
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