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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

Convocamos a los socios al acto eleccionario del día 20 de agosto y 
compartimos la novedad de las luminarias en las canchas de tenis, que 
van acorde a nuestra política de cuidar el ambiente, entre otras obras.

En Tenis, hablamos de las clases en vacaciones de invierno; de la 
segunda etapa del circuito de singles que ya está en marcha; de la 
Billie Jean King Cup, torneo en el que participa la selección femenina 
de tenis; y de un encuentro interno con los socios que asisten a las 
clases de Escuela de Tenis y Minitenis. Por otra parte, nuestro Club fue 
sede de una capacitación organizada por la Asociación Uruguaya de 
Tenis dictada por el Profesor Pelayo Martínez, para seguir aprendiendo 
a enseñar mejor.

Durante las vacaciones de invierno abrimos las puertas para ofrecer 
a los socios una gran variedad de actividades. En esta edición 
recorremos algunas de las propuestas que se desplegaron, y hablamos 
de Pilates Mat y Stetching, una clase para aprender a estirar y ganar 
en flexibilidad. En Fútbol los diferentes planteles recibieron con mucha 
alegría las nuevas camisetas, que lucirán con orgullo a partir de lo que 
resta del año.

La Cultura del Club presentó propuestas para todos los gustos; una 
de ellas fue “Suyai”, mucho más que solo tejer. También, durante las 
vacaciones de julio nuestro teatro se vio repleto de niños y niñas que 
disfrutaron de la presentación de “Semicirco”. “Solo para mujeres”, 
como su título, fue una propuesta femenina en la que se opinó de todo. 

La sección de ODS viene cargadísima con actividades especiales y 
campañas varias, así como textos para reflexionar sobre el cambio 
climático y algunas soluciones. Las columnas de siempre analizan temas 
contemporáneos y Alva Sueiras habla del jengibre y sus propiedades.

Estos temas y algunos más, se desarrollan en esta revista invernal. Les 
deseamos lo mejor y hasta la próxima edición.
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cni.com.uy  · 098 305 073

IRAZABAL
propiedades

Comercializa:
VENDE

JUAN PEDRO M LLAO

Si queres visitar la obra o te interesa recibir mas información del proyecto, contáctanos!

AVA La Caleta, ubicado en un punto clave de 
entrada y salida de la ciudad de Montevideo, 
sobre un terreno de 12.300 metros cuadrados 
con vistas espectaculares al Parque Roosevelt 
y al río. Diseñado por BMA, uno de los más 
prestigiosos estudios de arquitectura de la 
región, AVA presenta un diseño de vanguardia.

UNIDADES EQUIPADAS

» Aire acondicionado en living y dormitorios. 
(Tecnología Wind Free)
» Horno empotrado
» Anafe eléctrico
» Campana
» Cerradura electrónica

»  Piscina descubierta
»  Spa con sauna y sala de vapor
»  Zona de juegos para chicos
»  Gran parque interno, paisajismo  y jardines
»  Salón para reuniones y fiestas
»  Espacio de cowork
»  Gimnasio de última generación

A M E N I T I E S

La obra de Ava La Caleta viene a toda marcha! 
Durante la primera mitad del año se han cumplido con todos los hitos planificados. 
 
Se finalizaron las fundaciones y se hormigonaron las losas de los subsuelos y de la Planta Baja, es decir que muy pronto se podrá 
ver la estructura completa del basamento comercial y del lobby de la torre. El siguiente paso es comenzar con la estructura de los 
apartamentos, por lo que en los próximos meses podrán ver como crece la torre detras del vallado. 
 

Av. Las Américas y Av. La Playa / Tel.: 26015561 / info@avacaleta.com / https://avacaleta.com / @avalacaleta
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CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943

CONVOCATORIA AL ACTO ELECCIONARIO

                  Montevideo, julio de 2022.

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto (Arts. 21, 45 y 60), 
convoca a los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con 
una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores (éstos últimos con las limitaciones del inciso h) del Art. 
40), al Acto Eleccionario que se realizará en la Sede Social sita en la calle Eduardo J. Couture número 6401 de esta ciudad, 
el día sábado 20 de agosto de 2022.

         ACTO ELECCIONARIO

 a)   La elección de miembros del Consejo Directivo (9 Titulares y 9 Suplentes), de la Comisión Fiscal (3 Titulares y 3 
Suplentes) y de la Comisión Electoral (3 Titulares y 3 Suplentes) tendrá lugar en la Sede Social, recibiéndose los sufragios 
en el horario de 09:30 a 18:00 horas.

 b)   Las listas deberán registrarse en Secretaría con una anticipación mínima de 20 días a la fecha del Acto 
Eleccionario, es decir hasta el sábado 30 de julio a las 13:00 horas. Para su registro se requerirá que sean firmadas por 
todos los candidatos que la integran, y deberá ser acompañada de una solicitud suscripta por no menos de 50 socios 
habilitados para votar que no sean candidatos (Art. 56 del Estatuto Social).

Los socios habilitados para votar en las Elecciones son los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y 
Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores con las 
limitaciones del inc. h) del Art. 40, y en todos los casos siempre que no hayan sido suspendidos.

La votación en las Elecciones se podrá hacer: I) Personalmente y en forma secreta, bajo sobre cerrado debiendo el 
votante depositar su voto en una urna cerrada y lacrada de antemano por la Comisión Electoral; y II) Mediante apoderado 
debidamente facultado por el socio habilitado para votar por una Carta Poder, otorgada en la forma establecida en el Art. 
75. Las Cartas Poderes se podrán presentar hasta 20 días antes del Acto Eleccionario, es decir hasta el sábado 30 de julio 
a las 13:00 horas (Arts. 61 y 75 del Estatuto Social).
 

        Dr. Pedro Regules                                                                            Cr. Carlos J. Bercianos
      Prosecretario                                                                                           Presidente

CONVOCATORIA
AL ACTO ELECCIONARIO
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LAS CANChAS dE TENIS 
ESTRENAN LUmINARIAS

El Club continúa apostando al cuidado 
del medioambiente a través del consumo 
responsable. Para ello, implementa el uso de 
nuevas tecnologías que permiten un ahorro 
significativo de recursos.

Poco a poco hemos ido actualizando el sistema de iluminación 
tradicional con tecnología LED en canchas de tenis, fútbol, 
hockey y en gimnasios, tanto en Carrasco como en Solymar.

Recientemente, comenzamos a trabajar en el sector de canchas 
que va de la 17 a la 22 -afectándose también la cancha 1- para 
actualizar su sistema de iluminación. Este cambio representa 
una mejora en el nivel y en la uniformidad de la iluminación de 
las canchas, así como un ahorro significativo en el consumo de 
energía eléctrica del Club.

Se realizaron, a su vez, mejoras en la infraestructura.

Se construyó un depósito subterráneo para almacenamiento 
de agua para riego (15.000 lts.); se realizó a nuevo la cañería 
subterránea; Quedó prevista la futura instalación de cámaras de 
vigilancia que conforman el CCTV del Club, lo que representa 
una mejora importante en lo que refiere a la seguridad del Club; 
Se acondicionó el baño ubicado en el sector.



CL
TC

11

LO QUE SE HIZO CADA MES
Mayo

Se realizaron los pozos para las fundaciones de las nuevas columnas (que 
se hormigonaron) y se retiraron las luminarias (junto con las columnas) 
que se estaban utilizando hasta ese momento.
La colocación de las nuevas columnas estuvo a cargo de la empresa
Cablex, así como su correspondiente cableado.

Junio

Comenzaron a instalarse las luminarias led, realizándose el enfoque 
respectivo. A mediados de mes, Cablex finalizó con el cableado 
subterráneo y conexionado al tablero general.

Se demolió el baño del sector de canchas 1 a 6 y 17 a 22, con el fin de 
construir el depósito de agua debajo de él.

Se llevaron a cabo trabajos de sanitaria en las canchas 17 a 22. Se 
realizó a nuevo la cañería subterránea, con sus respectivos hidrantes, a 
efectos de mejorar el riego de las canchas.

El personal de canchas del Club realizó diversas tareas de mantenimiento 
durante este mes, con el fin de habilitar las canchas en el menor plazo 
posible.

Julio

El martes 5 de julio quedaron habilitadas las canchas 17 a 19.
El viernes 8 se realizaron las mediciones correspondientes para verificar 
el nivel de iluminación y la uniformidad obtenida, obteniendo valores por 
demás satisfactorios.

El martes 12 se entregaron las canchas 20 y 21 para su uso.
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TENIS

EL TENIS NO
SE dETUVO
VACACIONES dE INVIERNO

durante las vacaciones de invierno 
minitenis, Escuela de tenis y Grupos 
Sociales +13 se mantuvieron activas, 
ofreciendo diferentes actividades para 
los socios.

El objetivo fue brindar una opción más para quienes 
permanecieron en Montevideo durante el período de 
vacaciones, que fue del 4 al 15 de julio. Los chicos tuvieron 
flexibilidad al momento de elegir día y hora por lo que las 
clases pudieron adecuarse a las demás actividades.

Fueron días divertidos, de encuentro con amigos y 
propuestas diversas. 

Joaquín Soldo

Matías Sainz

Emilia De León

Tomás Páez
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Trinidad Odone

Federica Fernández

Felix González
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TENIS

¡SEGUNdA!

El martes 19 de julio comenzó a disputarse 
la segunda etapa del Circuito de singles. En 
esta fecha se inscribieron un total de 231 
socios que competirán en sus respectivas 
categorías, distribuidos en 14 torneos.

Cuadros Caballeros

Turno mediodía: A / B / C / +50 / +60 / 

Turno vespertino: A / B / C / +50 / +60

Cuadros Damas

Turno mediodía:  C

Turno vespertino: B / C / +50

Esta segunda etapa se jugará hasta el viernes 9 de setiembre.

El dinero recaudado con las inscripciones fue donado a la 
Fundación Mir.

CIRCUITO dE SINGLES 2022

Enrique Hanania

Conrado Deambrosis Nicolás Gianoli

María Sara Fraga

Isabel Miller
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Por otro lado, la tercera etapa del circuito está prevista para jugarse del 5 de 
setiembre al 13 de octubre y quienes califiquen para el Master final competirán 
del 31 de octubre al 25 de noviembre.

Recordamos que al Master ingresan los ocho jugadores mejor rankeados de 
cada categoría.

En nuestro sitio web pueden consultar el ranking actualizado para cada 
categoría.

Elbio Strauch Alejandro Lamertin
Cecilia Bercesi
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BILLIE JEAN KING CUP
TENIS

El equipo uruguayo de damas de 
nuestro país participará de la Billie Jean 
King Cup en República dominicana, 
entre el 25 y 30 de julio. El torneo se 
disputará en superficie dura.

Uruguay integra el Grupo II de las Américas junto a otros 
17 países del continente, y competirá por uno de los dos 
lugares para ascender al Grupo I.

El sistema de disputa es mediante round robin en dos 
series de cinco países y dos series de cuatro países, 
todos contra todos y sin descenso.

La selección femenina de tenis tiene un gran desafío por delante  

El equipo celeste tiene como 
capitana a la entrenadora Leticia 
Demichelli, y está integrado por 
Guillermina Grant, socia de nuestro 
Club, Agustina Cuestas y Juliana 
Rodríguez.

¡Les deseamos a las celestes, la 
mejor de las suertes!

Leticia Demicheli, Agustina Cuestas, Juliana Rodríguez y Guillermina Grant
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El domingo 26 de junio los chicos que 
asisten a la Escuela de tenis y a las clases 
de minitenis participaron de un encuentro 
interno de pelota roja, naranja y verde, en 
las instalaciones del Club.

Los partidos se realizaron en canchas adaptadas, en tamaño y 
altura de red, de acuerdo a la edad y al nivel de cada niño. Se 
utilizaron pelotas con mayor presión que enlentecen el juego, 
para que así puedan realizar técnicas y tácticas similares al 
tenis de adultos.

Los más pequeños (pelota roja) compitieron en un único match 
tie-break a 10 puntos, sacando un turno cada uno. Mientras 
que los chicos de nivel naranja y verde compitieron al mejor de 
tres games, sin ventaja, respetando los cambios de lado y las 
direcciones del servicio.

Esta actividad introduce a los niños en los sistemas de 
puntuación aceptados a nivel global, para que logren autonomía 
a la hora de compartir un partido.

TENIS PARA TOdAS LAS EdAdES
PELOTA ROJA, NARANJA Y VERDE

Faustino Lisio
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www.recetadelfuturo.com

Te invitamos a recorrer virtualmente nuestro modelo 
de construcción eficiente con diseño sustentable.

 Inauguramos
el restaurante McDonald’s

más sustentable
del Uruguay

Te invitamos a conocerlo en 
Ruta Interbalnearia y Camino de Los Horneros



CL
TC

20

TENIS

Participaron más de 40 niños acompañados de sus 
familiares y profesores. Compartieron una tarde 
divertida y descontracturada de competencia.

Es una gran satisfacción ver a los niños jugar 
en su Club fuera del horario de clase. Con estas 
actividades, poco a poco se va generando un 
sentido de pertenencia hacia el tenis y el Club.

Este encuentro fue el segundo que se realizó en 
el mes de junio, como parte del cronograma anual 
de actividades. El próximo evento especial se 
realizará el 21 de agosto en conmemoración al Día 
del niño. ¡Estén atentos!

Camila Padilla y Martina Bellón

Milo Gilardi
Bautista Besson

Thiago Ludnisky y Emilia Colombo

Juan Diego Clemente
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Bautista Besson
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Curso ITF Nivel 1

Entre el viernes 8 y el domingo 17 
de julio nuestro Club fue sede de 
una capacitación organizada por 
la Asociación Uruguaya de Tenis 
(AUT), dictada por el Profesor Pelayo 
martínez.

El curso estuvo dirigido a profesores de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF).

Se preparó a los asistentes en la introducción del tenis 
a sus alumnos, tanto para adultos como para niños. La 
temática se enfocó especialmente en la técnica, la táctica 
y el reglamento.

APRENdER PARA ENSEÑAR

Prof. Rogelio Fiorenza (Maldonado), Prof. Pelayo Martinez,
Prof. Agustina Arias (Paysandú)
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Entre semana el curso se dictó en la 
Sede de Solymar y los fines de semana 
en Carrasco. Fueron un total de 12 días 
donde se trabajaron aspectos teóricos 
en sala y aspectos prácticos en cancha.

Se trató de una instancia de aprendizaje 
de la cual participaron un total de 23 
profesores. El sábado 23 y domingo 24 
de julio se tomaron exámenes teóricos 
y prácticos a todos los alumnos. 
Confiamos que lo aprendido en el curso 
se verá reflejado en sus clases.
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Este año, el tradicional torneo de tenis 

que se  realiza a beneficio del Liceo 
Jubilar se disputará el fin de semana 
del sábado 6 domingo 7 de agosto y 

tendrá algunos cambios importantes.

Ahora, además de padres e hijos, se podrán sumar 
a jugar tíos con sobrinos y abuelos con nietos.

 Categorías:

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 menor 

presión (roja o naranja dependiendo su edad).

TORNEO
PAdRES E hIJOS 
A beneficio del Liceo Jubilar

 TORNEO BLUECROSS 
& BLUEShIELd dE 

URUGUAy

Torneo de dobles en modalidad 
damas y caballeros.

Los partidos se disputarán del 
miércoles 31 de agosto al domingo 4 
de setiembre en la sede de Carrasco. 

Las inscripciones se reciben en 
Reserva de canchas entre el lunes 15 

y domingo 28 de agosto.

Categoría “A”: damas y caballeros
de 3era, 4ta y 5ta categoría.

Suma de categorías en cancha: 8 o 9
(3era y 5ta, 4ta y 4ta o 4ta y 5ta).

 
Categoría “B”: damas y caballeros de

5ta y 6ta categoría.
Suma de categorías: 10 u 11

(5ta y 5ta o 5ta y 6ta).

El torneo finalizará con un brindis
el domingo 4 al mediodía.
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del lunes 4 al viernes 15 de julio, durante 
las vacaciones de invierno, nuestros 
socios disfrutaron de una gran variedad 
de actividades. Carrasco Lawn Tennis 
Club presentó diferentes propuestas en 
Sala de niños; Fútbol sala para chicos y 
Piscina libre con horario especial.

A excepción de las clases de Total dance, Gimnasia artística, 
Ballet y Hockey, todas las actividades se desarrollaron con 
normalidad.

¡POR FIN VACACIONES, y SI 
SON EN EL CLUB, mEJOR!
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SALA DE NIÑOS
Dirigida a niños de 3 a 10 años.

Durante las vacaciones, invitamos a los socios más chicos 
a participar de diferentes actividades interactivas a cargo 
del Grupo Diversalma. Algunas de las propuestas fueron 
gincana, actividades circenses, mini zancos, hula hulas, 
puzles gigantes, bailes, títeres, entre otros juegos.

Durante la primera semana recreamos un cine donde 
exhibimos la película “Sonic”. Los chicos disfrutaron de 
la función mientras degustaban pop y algodón de azúcar. 
Realizamos también un taller de cocina donde elaboraron 
una merienda artesanal junto a los profesores. Y para cerrar 
la semana, participaron de una merienda compartida en la 
que pintaron sus caras, actividad que los invitó a socializar 
e integrarse con otros niños.
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En la segunda semana asistieron a ver la obra “Semicirco, 
escuadra y compás” que se presentó en el teatro del Club. 
Se trató de un espectáculo único, una propuesta circense 
donde reinó el humor. Los más pequeños dieron por 
finalizadas sus vacaciones compartiendo también una rica 
y saludable merienda.

Sin duda fueron dos semanas de pura diversión.

¡Hasta las próximas vacaciones amigos!

deportes
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¡APRENdé A ESTIRAR CON 
PILATES mAT y STRETChING!

El objetivo de esta clase es 
incrementar tu flexibilidad y 
movilidad, evitando los conocidos 
“tirones” que se producen por 
errores en el estiramiento.

Se basa en un programa de entrenamiento efectivo 
de la flexibilidad, que puede mejorar el rendimiento 
físico y reducir el riesgo de lesiones.

Los ejercicios se basan en el método Pilates y en la 
técnica de Stretching.

Pilates es un sistema de entrenamiento donde los 
ejercicios se rigen por principios fundamentales 
como alineamiento, centralización, precisión, fluidez 
y respiración. Por su parte, el Stretching consta de 
varias técnicas de ejercicios que pasan por diferentes 
fases: tensión, relajación y extensión.

deportes

La elongación de los diversos músculos se puede realizar de 
forma aislada o como parte de tu plan de entrenamiento. Con 
esta actividad se busca que los socios aprendan cómo realizarla 
adecuadamente, para que luego puedan incorporarla a su rutina 
diaria.
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La modalidad de la clase se basa en:

 -   movilidad  y activación

 -   Estiramiento dinámico  

 -   Estiramiento estático

 -   Liberación miofascial 

Los esperamos los días lunes, miércoles
y viernes de 12:00 a 13:00 hrs.

Actividad a cargo de la Profesora
Micaela Jiménez.
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CAmPAmENTO TENÍSTICO

STRETChING
para conocernos mejor
El objetivo de Stretching es corregir la postura, 
trabajar la flexibilidad, la relajación, así como la 
respiración y la movilidad, mediante una gimnasia 
suave.

Esta modalidad reduce los dolores musculares y articulares de quienes 
lo practican, mejora su postura y movilidad del cuerpo y estimula su 
consciencia corporal. A raíz de los diferentes estiramientos que se llevan 
a cabo, se entrena la flexibilidad y se mejora el rendimiento para evitar 
futuras lesiones.

Los ejercicios se ejecutan con calma, evitando forzar al cuerpo 
innecesariamente. El ejercicio es progresivo, cuenta más la constancia 
y la dedicación que la inmediatez, ya que muchas veces esto puede 
desembocar en una lesión.

Por toda esta serie de motivos es importante practicar esta disciplina que 
ayuda a conocernos mejor y tener un mayor dominio de nuestro cuerpo 
y mente.

martes y jueves de 10:00 a 11:00 hrs.

Actividad a cargo de la Profesora Valentina.
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fútbol

En julio los diferentes planteles de fútbol de 
Carrasco Lawn Tennis Club recibieron con 
mucha alegría sus nuevas camisetas.

El Club cuenta con más de 500 jugadores, distribuidos en 30 equipos 
de damas y caballeros. Vestir la camiseta del Club despierta en ellos 
un sentimiento de pertenencia al equipo y acrecienta la ilusión de ser 
futbolista.

¡A disfrutar la nueva indumentaria con muchos goles! 

¡LA CAmISETA 
máS LINdA!
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CONFERENCIAS LITERARIAS 
A cargo de ROdOLFO FATTORUSO

En esta oportunidad disfrutaremos la literatura desde una 
posición de asombro agradecido y reflexión. Una visita 
informada y original a detalles de luz en dos piezas clásicas.

“AIRE” 
VALERIA GALáN & EmPÍRICO FLAmENCO 

Sábado 6 de agosto a las 21:00 hrs.
     
Bailan, tocan y cantan con tal intensidad que trasladan el 
espíritu del tablao andaluz al escenario de nuestro Teatro 
Antonio Larreta.

El grupo está este año con gran actividad, recorriendo 
el país con su Gira Nacional, seleccionados en varias 
convocatorias nacionales e internacionales, invitados a 
presentar este espectáculo en el Teatro Tobón Uribe de 
Medellín, Colombia.

Valeria Galán, baile; Jonathan Acosta, percusión, baile y 
voz; y Agustín Moratorio, guitarra flamenca y voz.

miércoles 3 de agosto a las 19:00 hrs.
Vía Zoom     

“LA PUERTA dEL INVERNESS CASTLE”

Una noche más cerrada que cualquier otra noche; ya nadie 
puede dormir. Lo dice Shakespeare. Y una puerta, apenas 
una puerta, permite que la luz se haga y vea en lo que se 
ha convertido el mundo.

miércoles 17 de agosto a las 18:45 hrs.
Vía Zoom    

“JOhN mILTON, LA OSCURA mARAVILLA”

Es una obra maestra de la literatura filosófica. Pero ya son 
pocos quienes se atreven a su lectura. Y sin embargo es uno 
de los diez o veinte libros que debemos salvar del olvido para 
no dejar de ser lo que somos como civilización y esperanza.

AGENDA CULTURAL
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LAS GUITARRAS dE BARETO
Sábado 27 de agosto a las 21:00 hrs.  
 

El cuarteto instrumental promete llevarnos a lo 
profundo de nuestras raíces folclóricas.

El repertorio está integrado por versiones de músicas 
tradicionales del Uruguay y de la región rioplatense.
 
Ritmos como zamba, vals, milonga y tango cobran vida 
a través de las cuerdas de las guitarras, replanteando 
las armonías para dar una nueva propuesta sobre la 
obra de grandes autores del género.

Guitarras: Felipe Giordano, diego Oyhantcabal 
y Federico Brann; contrabajo: Andrés Pígatto. 
Cantante invitada: Fiorella Burone.

LO QUE mI mAmá QUERÍA A mI PAPá
Stand up a cargo de FRANKLIN ROdRÍGUEZ 

Viernes 19 de agosto a las 21:00 hrs.   

Esta es la difícil historia de amor entre la señora que cosía para 
afuera y el señor tipógrafo. 

Hay un momento en la vida en el que uno siente la necesidad 
de encontrarse, de ponerle nombre a las cosas, de intentar ver 
el pasado y lo que fuimos. Saber de dónde venimos, y entender 
nuestros comportamientos. 
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SUyAI
mUChO máS QUE SOLO TEJER

Suyai es una experiencia que nos conecta con 
nosotros mismos y con la naturaleza. Es una pausa, 
lejos de la rutina, que nos detiene y nos permite 
crear con nuestras propias manos. Significa 
esperanza en el idioma mapuche. Es creer en uno 
mismo, descubrir capacidades escondidas creando 
algo especial.

En el Espacio Arte del Club, un grupo de socias tejieron con sus 
propias manos, una manta o pie de cama de lana XXL, guiadas 
por Gaby Carpaneto y María José López.
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CULTURA

SEmICIRCO, 
ESCUAdRA y 

COmPáS
En las vacaciones de julio nuestro 
teatro se vio repleto de niños y niñas 
acompañados de sus padres, abuelos, 
hermanos, que se acercaron para 
disfrutar y asombrarse con la estupenda 
presentación de SEmICIRCO.

Humor, destreza, gran colorido y despliegue, en el que 
distintas técnicas se mezclaron para realizar un atractivo 
show pleno de energía y diversión.

Valentina, Juan José y Romina Pera, y Georgina Spera

Faustina García, Rosina Piffaretti y Joaquina García
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Moriana Maltese y Josefina Cal Delfina Petronio y Marta Gretter Piero Maino e Inés Ruiz

Alfonso Lussich, Clara Noriega, Mariana Schurman, Alejo Lussich, 
Simón Grandjean, Bautista Lussich y Jacinto Arocena

Justina Godín, Agustina Arrechavaleta, Olivia Bazurro y Natacha Ferreira

Ma. Jesús Delucci, Valentina Rodríguez y Felicia Arocena
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Virginia Ramos y Gabriela Fumía se quitaron 
el tapabocas para meterse en la piel de varias 
mujeres uruguayas con vidas, aspiraciones y 
edades diferentes, y así poder opinar sobre todo.

Un divertido espectáculo que no dejó a nadie ajeno a lo que 
sucedía en el escenario.

SOLO PARA
mUJERES

Fernanda Di Palma y Guillermo Pons Carmen Maggioni, Julieta De León, Valentina Gordon, 
Gabriela Pagliano y Mariela García

Luis Rodríguez, Fernando Valeriani, Carolina Negro, 
Natalia Ossi y Javier Armendáris

Patricia Vanrell y Cecilia Abó Natalia García, Ana Claudio, Ma. José y Cecilia VercesiLaura Fernández, Justina Etcheverry y Macarena Castels
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20 AÑOS dE “LOS CASAL”
OBRA DE TEATRO “TIERRA” PARA 
CENTROS CAIF Y COLEGIOS

Continuando con el programa, en calidad 
de “Extensión Cultural”, en junio y julio 
Carrasco Lawn Tennis Club estuvo 
presentando funciones de la obra de Teatro, 
“Tierra”, para varios Centros Caif, Jardín de 
Infantes y Colegios.  

El Plan CAIF tiene como objetivo garantizar la protección y 
promover los derechos de los niños desde su concepción hasta 
los tres años, a través de las modalidades urbanas y rurales. 
Se prioriza el acceso de aquellos que provienen de familias en 
situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.
Algunos de los Centros que concurrieron al teatro fueron: 
“Jacarandá”, “Itamby”, “Mariposas” y el jardín de infantes “Arcoíris”.

OBRA DE TEATRO “SEMICIRCO, 
ESCUADRA Y COMPÁS” PARA HIJOS
DE FUNCIONARIOS,EN VACACIONES

del lunes 11 al sábado 16 de julio, Carrasco Lawn 
Tennis Club invitó a socios e hijos de funcionarios 
a participar de un espectáculo que se presentó en 
el teatro del Club.

Fue una propuesta para toda la familia donde reinó el humor. Con 
gran despliegue, se realizaron distintas técnicas en un atractivo 
show pleno de energía y diversión. 

ods
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ods

DONACIÓN PARA EL CENTRO 
EDUCATIVO LOS TRÉBOLES

Carrasco Lawn Tennis Club 
realizó una donación de puffs 
y una gran cantidad de libros 
infantiles al Centro Educativo 
Los Tréboles, ubicado en 
Cochabamba 2900.

Dicho Centro tiene como misión 
acompañar a los niños y adolescentes 
del barrio Flor de Maroñas en un camino 
educativo que los lleve a construir una 
vida llena de posibilidades.
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NO MÁS BOLSAS PLÁSTICAS

El 3 de julio de cada año se conmemora el día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, cuyo 
objetivo es fomentar un consumo responsable de bolsas de plástico de un solo uso.

Las bolsas plásticas se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y perjudiciales para el medio ambiente. 
Tardan más de 500 años en descomponerse y, al no ser reciclables, quedan en el planeta perjudicando a todos los seres 
vivos. 
Aprovechamos esta fecha para recordar lo importante que es desecharlas correctamente. En caso de estar en mal 
estado, debemos tirarlas siempre al contenedor de los plásticos.

Carrasco Lawn Tennis Club lleva a cabo, hace varios años, una campaña de concientización sobre la reducción 
de plásticos de un solo uso.
 
¡Tú acción es fundamental, igual que la de todos!

¡FELIZ DÍA PAPÁS!
En el marco del día del Padre celebrado el 10 de julio, 
Carrasco Lawn Tennis Club saludó a través de sus redes 
sociales y comunicaciones internas a sus socios y 
funcionarios. 

ods
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¿QUÉ PASA CON LO QUE COMPRAMOS?

Preguntarse en dónde va a terminar aquello que adquiero es un 
ejercicio que todo consumidor debería proponerse realizar. Saber 
si podrá reutilizarse o reciclarse; si hay algún organismo que 
lo gestione luego del descarte; si existe alguna alternativa más 
sustentable, entre otros cuestionamientos. Pero, sobre todo, quizás 
la pregunta más importante a hacerse es si realmente lo necesito. 

Por Eloisa Ponce de León.

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

La cantidad de emprendimientos que transforman los residuos en nuevos productos 
ha crecido considerablemente en los últimos tiempos: accesorios, lentes, muebles, 
upcycling, entre otros.

Pero la cantidad de basura que generamos crece más rápido que la capacidad que 
estas propuestas tienen de transformarla, aunque hagan su mejor esfuerzo.

Si bien son soluciones que aportan a este problema tan complejo, en algún momento 
deben desaparecer; porque la solución debería ser reducir la basura y no invertir 
energía y recursos en tratar de gestionarla mediante diferentes técnicas como el 
reciclaje (a veces con poco éxito) una vez que nos desborda.

Muchas veces los consumidores usamos este tipo de emprendimientos y no asumimos 
que lo que estamos haciendo es depositar en otros la responsabilidad que no asumimos 
por nuestros propios desperdicios.

Leer más en: https://sea.com.uy/que-pasa-con-lo-que-compramos/
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columnacolumna

LA FóRmULA 1 TIENE ALAS 
Por Claudio Destéfano

No da respiro la Fórmula 1. 
Ni una décima de segundo, 
como las que definen tal vez 
una carrera. El acuerdo con 
Netflix para seguir rodando 
por varias temporadas más 
el backstage de los grupos 
(con picos máximos de 
audiencia el año pasado, 
con la infartante final 
de campeonato entre 
Max Verstappen y Lewis 
hamilton), y el debut de 
miami como plaza impulsan 
a las distintas sedes 
tradicionales, que no quieren 
quedarse viejas y oxidadas 
antes tantas innovaciones.
 
Julio sorprendió con dos Grandes Premios 
“back to back”, como se conoce a los que se 
llevan a cabo en semanas consecutivas. Un 
empresario fanático que estuvo en ambas 
carreras contó las experiencias con los ojos 
del marketing. “La banda ancha sofisticada 
versus el branding extremo” lo definió si 
tuviera que ponerle un título a su relato.  

Julio tuvo su “back to back”: Silverstone, 
UK, el primer fin de semana del mes y el 
Red Bull Ring de Austria el domingo 10. Es 
muy interesante ver como un mismo tipo de 
evento (la F1) ofrece diferentes experiencias 
las cuales podemos analizar desde el punto 
de vista del marketing de cada una. 

Aquí van algunas características: 

• Ambas pistas ofrecen muy buenas carreras por el tipo de trazado.

• Silverstone, un circuito de 5.891 metros con 18 curvas, alberga a 
130.000 espectadores, y el RBR es más chico, 4.318 metros y 10 curvas, 
y tiene un tope de 40.000 espectadores.

• Ambos circuitos tienen una muy buena tradición, aunque el inglés es 
mucho más emblemático: aquí se hizo la primera carrera de F1 hace 73 
años, y desde entonces es fecha fija del campeonato de F1. 

• Austria cuenta con una historia importante en Fórmula 1, con 
campeones como Jochen Rindt y Niki Lauda.

• Silverstone está ubicado a una hora de automóvil de Londres, en 
Northampton, conocido como el Motor Valley por estar ubicados en sus 
inmediaciones cinco de los diez equipos que compiten en la categoría: 
Aston Martin, Red Bull, Mercedes, Renault y Haas. Agreguémosle a 
Londres un perfil de ciudad cosmopolita, diversa, turística y sofisticada. 

• Red Bull Ring está en el interior de Austria, en la localidad de Zelweg, 
a poco más de dos horas en auto de Viena, en un típico paisaje alpino y 
campestre. El RBR es un circuito propiedad de Red Bull (antes se llamaba 
A1 Ring, y originalmente Zeltweg). Cuando gana un Red Bull en el podio se 
entona el himno austríaco, dado que el dueño del equipo y de la empresa 
Red Bull es el multimillonario de nacionalidad: Dietrich Mateschitz. 
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Hablemos de marketing 

En Fórmula 1, al igual que en cualquier actividad empresarial, 
el posicionamiento y la segmentación son claves. Los libros 
dicen que se puede segmentar por precio o volumen, por 
ticket bajo o apuntando al nicho con tickets de alto valor. En 
Silverstone fueron a TODO: ticket bajo, ticket medio, alto, muy 
alto y altísimo. Increíble como coexisten una entrada general 
de 200 pounds con una de 5000, un fan que llega al circuito en 
autobús con uno que baja en helicóptero y de ahí lo busca un 
Aston Vantage para llevarlo al hospitality de Aston Martín. 

Los sponsors del evento reflejan ese “ancho de banda”: Lenovo 
(tirando a masivo) Rolex o Emirates (nicho) MSC cruceros 
(target medio) y Crypto.com (comunidad joven). En síntesis, 
para todas las edades y segmentos. 

Algo bien importante: el fan que va con una entrada general tiene 
pantalla gigante, baños, gastronomía de buen nivel a su alcance 
y refill de agua gratuito. Sin dudas tiene un nivel de confort muy 
aceptable en base al precio que paga. Pero el concepto del “pago 
plus” tira el ticket promedio hacia arriba con muchas opciones 
para elegir. Ejemplo “fast track” (no se hace cola en los accesos) 
por 85 pounds; acceso a sector de gastronomía exclusiva por 200 
pounds; traslado del estacionamiento a la tribuna por 50 pounds; 
auricular con la transmisión en vivo, desde 14 a 50 pounds y fiesta 
después de la actividad por 85 pounds con DJ’s barra y bandas 
en vivo. Del agua gratis al champagne francés, del bus público 
al helicóptero. Para todas las billeteras en un mismo evento. En 
resumen: marketing de “banda ancha” muy bien hecho.

El Red Bull Ring de Austria es más modesto en su pretensión. 
Tarifa más o menos plana, con un público más específico 
(varones, de 40 años para arriba), camping, fiesta y cerveza, 
todo girando alrededor de Red Bull (merchandising y branding 
a full en todos lados) y un bien espectacular: su piloto estrella, 
Max Verstappen, tiene una tribuna exclusiva para sus 
seguidores. “Aunque usted no lo crea”, diría Ripley.
  
En resumen, ambas estrategias se convierten en muy efectivas 
para el entorno en el que lo aplican y el objetivo comercial 

buscado. Silverstone “banda ancha” sofisticada para 
ticket bajo a altísimo, versus Austria con su branding 
extremo y muy efectivo de Red Bull para un ticket 
promedio.

Una curiosidad: en ambas carreras ganaron las Ferrari. 
En Silverstone fue Carlos Sainz Jr., que vio cómo se 
incendió su auto en el circuito austríaco, donde el 
ganador fue su compañero de equipo Charles Leclerc. 
Y otra curiosidad: cuenta la leyenda que un sanatorio de 
Londres tenía problemas importantes en el quirófano. 
Sus médicos notaban cierto grado de desorden logístico 
en la sala de operaciones. Una mente brillante decidió 
contratar como asesor al jefe de boxes de la Scudería 
Ferrari para optimizar la operatoria “donde las papas 
queman”. ¿Motivo? Por un segundo en los boxes, el 
piloto puede perder una carrera. Por un segundo se 
puede perder una vida en un quirófano. 

La Fórmula 1 es un deporte, pero también un modo de 
entretenerse y hasta una manera de gestionar los tiempos.   
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Por Alva Sueiras

El jengibre o kion es una planta similar al 
bambú que pertenece a la familia de las 
cingiberáceas y es original del Sudeste 
Asiático. Su rizoma o tallo subterráneo 
figura como ingrediente culinario en textos 
sánscritos con 3000 años de antigüedad. 
Se conoce que era uno de los productos 
incluidos en la dieta frecuente del 
trascendente pensador chino Confucio (551 
a. C. - 479 a. C.). La mitad de la producción 
mundial se da en la costa india de malabar, 
siendo China, Nepal, Tailandia y Nigeria 
productores regulares. Fueron los romanos 
quienes introdujeron la planta en Europa, 
resultando un ingrediente muy valorado 
durante la Edad media. El célebre cocinero 
de la corte francesa Guillaume Tirel (1314-
1395) alias «Tallievent» usaba el jengibre para 
aromatizar algunas de sus preparaciones 
culinarias como las sopas y la dodine. 

El rizoma, de sabor penetrante y aroma denso, cálido y 
leñoso, posee un componente activo llamado gingerol, 
pariente de los compuestos que otorgan picor a la pimienta 
negra y a los chiles. Cuando se cosecha para consumir 
fresco en sus países de origen, se desentierra entre dos 
y cinco meses después de haber sido plantado y se deja 
secar durante días para luego almacenarlo. También se 
cristaliza y se confita habitualmente. Cuando el objetivo es 
venderlo seco, se desentierra unos diez meses después 
de plantado, obteniendo un rizoma maduro y fibroso. El 
jengibre se puede machacar o rallar, debiendo consumirse 
en un período no superior a tres meses. 

En China es acompañante común en platos de pescado, 
marisco, pollo y pato. También en sopas, verduras y 
marinados. En Corea, junto con chiles rojos y ajo, aromatiza 
el famoso kimchi a base de col fermentada. En la India 
es ingrediente habitual de curris, chutneys, encurtidos, 
salsas y marinados. En Japón se encurte en vinagre 
dulce y acompaña el sushi y el sashimi para refrescar y 
limpiar el paladar entre piezas, pudiendo de este modo 
disfrutar de las particularidades sensoriales de los distintos 
tipos de pescado. En el país nipón crece un jengibre rojo 
cuyos botones florales, llamados myoga, son elogiados 
por su delicadeza. Estos brotes jóvenes se recolectan en 
primavera y se laminan para acompañar sopas y ensaladas. 

JENGIBRE,
EL RIZOmA máS 
AROmáTICO y 
PENETRANTE
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AdEREZO dE LA BAhÍA dE 
ChESAPEAKE

INgREDIENTES:

- 6 cucharaditas de sal de apio
- 2 cucharaditas de pimentón dulce
- 1 cucharadita de chile en copos
- 2 cucharaditas de mostaza en polvo
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharadita de pimienta de Jamaica molida
- 1 cucharadita de jengibre molido
- 1 cucharadita de hojas de laurel molidas
- 1/2 cucharadita de pimienta blanca molida
- 1/2 cucharadita de nuez moscada rallada
- 1/2 cucharadita de macis molida (cobertura carnosa de la 
semilla de la nuez moscada)
- 1/2 cucharadita de cardamomo molido

mezclar todos los ingredientes y conservar en un 
recipiente hermético durante un mes como máximo. 

 

Basado en la mezcla comercializada con el nombre de Old Bay Seasoning
Del libro Speciarium de Caz Hildebrand (Librooks, 2018)

Durante el reinado de Isabel I, la soberana recibía en la 
corte a sus invitados con un pan de jengibre moldeado 
a la imagen y semejanza del invitado. Ya entonces eran 
comunes las galletas dulces y crocantes de nuestro 
preciado ingrediente. También Alemania, a comienzos del 
s. XIX, instaló la costumbre del pan especiado. El rizoma 
–leñoso, terroso y alimonado– también encontró su lugar 
en el universo de las bebidas. En la Inglaterra victoriana se 
inventó la cerveza de jengibre y en Francia se creó un licor 
comercializado bajo el nombre Domaine de Canton que se 
elabora en pequeños lotes con Cognac VSOP y XO Grande 
Champagne Cognac. En coctelería, «Mula de Moscú» es 
un preparado con cerveza de jengibre, vodka y jugo de lima. 

Nuestro rizoma, además de un gran aliado en caso 
de indigestión, en su versión confitada con azúcar es 
la golosina más popular del sudeste asiático. Gustav 
Brunn, un inmigrante alemán que se radicó en Estados 
Unidos huyendo del nazismo, inventó un condimento que 
comercializó bajo el nombre de Old Bay Seasoning. Con 
él se condimentan comúnmente cangrejos y gambas. 
También sopas de pescado, ensaladas, huevos, pollo frito 
e incluso popcorn. El hoy ya clásico aderezo, además de 
jengibre lleva sal de apio, pimientas y mostaza en polvo, 
entre otros ingredientes. 

El jengibre forma parte de otras mezclas de especias como 
el ras el hanout marroquí y el polvo chino cinco especias. 
En Etiopía y Eritrea forma parte del berberé, un condimento 
intenso y ardiente con chile, ajo, albahaca, comino negro y 
felogreco. Con esta mezcla se embadurnan carnes, aves de 
corral y pescados. También se aderezan sopas, cereales y 
verduras, siendo el condimento principal de los estofados 
etíopes llamados wat. 

El jengibre combina muy bien con la guindilla, el clavo y 
la miel. Es aliado de pescados, mariscos, cerdo, aves de 
corral, vacunos, berenjenas, tomates, calabazas, boniatos, 
cebollas, repollos, zanahorias, ajos, peras, ciruelas, 
manzanas, mangos, naranjas y almendras. 
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gastronomia

¡QUé RICO TOdO!
El restaurante de Carrasco Lawn Tennis Club 
los invita a degustar una renovada carta, de 
la mano de Esteban Briozzo.

Los esperamos de lunes a sábado, en el horario de 12:00 a 
15:00 hrs., donde podrán compartir la mesa con familia y amigos 
en el Club.

 

Servicio de cafetería: 

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

Scons, sándwiches calientes, alfajores caseros, 
cookies, ensaladas de fruta y más.

Por informes llamar al 2600 4312 interno 112.

Recomendaciones:

- Ensalada de salmón, quinoa y calabaza planchada.

- Croquetitas de queso líquido.

- Sándwich en pan bata de pollo, queso fundido, panceta y 

barbacoa.

- Suspiro limeño.

¡No te pierdas ninguno de sus imperdibles platos!

Consultá el menú completo en www.clt.com.uy
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BlueCross & BlueShield de Uruguay ha 
desarrollado la comunidad “Blue Community” 
en asociación con helpers. El desafío que 
tomamos juntos es el de capacitar a la mayor 
cantidad de socios para que se sumen a la red 
helpers, y así ayudar a salvar más vidas. 

La objetivación de mayor cantidad de muertes súbitas y accidentes 
coronarios así como otros accidentes de potencial riesgo de 
vida, hacen que sea obligación de todos estar capacitados para 
asistir a nuestros seres queridos y a la comunidad toda. 
 
“Helpers” es a la vez una ONG y una “start-up” de impacto social 
que conforma una red social de voluntarios capacitados para 
actuar en momentos de emergencia y salvar vidas. En 2017, se 
creó una aplicación móvil gratuita que puede ser descargada en 
cualquier dispositivo Android e iOS. A través de la geolocalización, 
se ubica al voluntario más cercano, lo direcciona y calcula el 
tiempo estimado de llegada a la escena de emergencia.

La plataforma está basada en el reconocido modelo público 
israelí de respuesta médica, que desarrolla soluciones 
escalables usando un esquema que combina la tecnología de 
geolocalización con la consciencia social.

“No se trata de reemplazar las asistencias médicas móviles, sino 
de apoyarlas multiplicando el número de personas capaces de 
brindar primeros auxilios hasta la llegada de los profesionales. 
La atención que se recibe en esos primeros momentos marca la 
diferencia entre la vida y la muerte”, dice Michael Rubinstein, su 
fundador y director general de la organización.

BLUECROSS & BLUEShIELd
dE URUGUAy y hELPERS,

UNA ASOCIACIóN PARA SALVAR VIdAS

Esta plataforma capacita para actuar ante distintos 
tipos de emergencias y poder enfrentar los primeros 
minutos cruciales mientras llega la ambulancia. Helpers 
ya capacitó a 17.000 personas en primeros auxilios de 
Argentina y Uruguay. 

¿Cómo funciona?

Cualquier persona que quiera ser parte de la red de 
solidaridad que formamos puede bajarse la aplicación, 
que es gratuita y da acceso a la asistencia. 

Ante una emergencia médica, el usuario puede activar 
un “evento Helper” con el botón de emergencia de salud 
y dejar un audio informando la situación. El sistema 
da aviso a los voluntarios capacitados y quien esté 
cerca de la zona irá a asistir mientras llega la ayuda 
médica. En cualquiera de los casos, un operador guía 
acompaña para brindar la mayor ayuda posible. En 
caso de que se recurra al botón de apoyo emocional, un 
profesional (psicólogo o coach) se contacta para activar 
un acompañamiento personalizado.

Capacitación en primeros auxilios

La propuesta de esta red de ayuda es que además 
de recibir asistencia gratuita por parte de alguien 
capacitado, todos podemos aprender sobre primeros 
auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y 
utilización de DEA.

Los invitamos a descargar la aplicación y capacitarse 
para ser parte de la comunidad Helpers. 

Por Ximena Beilin
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novedades

El pasado viernes 15 de julio se realizó la apertura del local 
Labellamafia Viceversa en Carrasco, marca número uno de Brasil 
en ropa fitness y casual. El nuevo local los espera en Carlos Sáez 
6422 casi Arocena, de lunes a sábado de 10 a 19 hrs.

Vías de contacto:
WhatsApp - 098691313 
nstagram - vice.versa.carrasco

Labellamafia 
Viceversa en Carrasco

SIERRA Moveis, la marca número 1 en muebles de Lujo de Brasil, líder indiscutida en Design y calidad Premium en 
la región, con más de 80 tiendas en su país de origen y 15 en las principales ciudades de Latinoamérica, presenta 
orgullosamente su primera tienda en Uruguay, eligiendo el Design District de Punta del Este como ubicación de su 
nave insignia.

SIERRA Moveis

La ubicación estratégica y el interior acogedor del nuevo restaurante de McDonald’s, son 
dos de los factores que convocan a públicos de todas las edades e hicieron del local de Car 
One Center un éxito espontáneo, de esos que se dan desde el primer momento. 

Construido bajo los estrictos lineamientos de Arcos Dorados para el cuidado del medio 
ambiente, es el local más sustentable que ha inaugurado la Compañía hasta el momento, 
ya que desde su construcción se tuvieron en cuenta múltiples iniciativas que apuntan a 
disminuir el impacto ambiental.

 McDonald’s abrió 
el restaurante más 
sustentable del país
Ubicado en el centro comercial de Car One Center en Canelones, es el local número 32 

de la compañía en Uruguay
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