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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

La primavera llega con el mejor tenis del año. Copa Davis llenó las 
gradas como en los viejos tiempos, y aunque el resultado no nos fue 
favorable, el Club se vistió de fiesta para recibir a la hinchada que 
acompañó cada encuentro. 

Por otro lado, se llevó a cabo la segunda clínica de las clases de 
preparación física específica para tenis, en situaciones de juego de 
singles.  También conversamos con tres socios -Alejandro Falco, Carlos 
Obregón y Hugo Delgado- que ganaron el torneo ITF Super Seniors de 
Asunción, cada uno en su categoría. Y por último Fernando Tetes nos 
anticipa lo que trae noviembre: Uruguay Open y Montevideo Open. 

En la sección de Deportes las jugadoras de Voleibol nos cuentan 
lo que representa este deporte para ellas, y compartimos grandes 
actuaciones por parte de nuestras niñas en las gimnasias Rítmica y 
Artística. Por otra parte, desarrollamos lo que fue la actividad especial 
de Spinning despidiendo al invierno, hablamos de Spin-Core y les 
contamos sobre la charla que brindó Diego Forlán para chicos que 
integran las diferentes selecciones de la Liga Universitaria de fútbol. 

La Cultura de la casa comparte espectáculos y actividades de gran 
nivel que despertaron las emociones de los presentes: Las guitarras de 
Bareto con lo mejor del folclore, Voices presentó un show excepcional 
y Franklin Rodríguez realizó una actuación destacada en “Lo que mi 
mama quería a mi papa”. 

En la sección de los ODS compartimos el acuerdo que el Club firmó 
con Volvo para instalar cargadores eléctricos; hablamos del Centro 
Educativo Providencia el cual apoyamos donando la totalidad 
del dinero recaudado con las inscripciones al torneo Bluecross & 
Blueshield de Uruguay; les recordamos a nuestros socios respetar las 
normas de tránsito; hablamos de la carrera Teletón del mes de octubre 
y compartimos una nueva reflexión de SEA.   

La columna de Claudio Destéfano analiza el fenómeno de las figuritas 
del álbum del mundial y Alva Sueiras le dedica sus páginas a la vainilla 
y nos propone, como en cada número, una receta imperdible. También 
les recordamos que la cafetería volvió a abrir luego de la reforma, que 
la dejó más linda todavía.  

Todo esto y mucho más, encontrarán aquí, en la edición de la primavera. 
¡Pasen y lean! 
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TENIS

El fin de semana del sábado 3 y domingo 4 
de setiembre se disputó el torneo BCBSU, 
con la participación de 56 parejas.

La competencia se realizó en las canchas de la sede principal 
de Carrasco Lawn Tennis Club, para las categorías dobles 
damas “A” y “B”, y dobles caballeros “A” y “B”.

La categoría “A” para jugadores de las categorías tercera y cuarta 
y la categoría “B” para jugadores de quinta y sexta categoría.

El sábado se disputaron todos los partidos de las cuatro 
categorías y en la mañana del domingo se jugaron las instancias 
finales culminando el torneo.

La jornada del domingo culminó con la entrega de premios a los 
finalistas y campeones de cada categoría. Luego, los jugadores 
compartieron un brindis en el Bar del tenista, donde también se 
sortearon premios entre los participantes.

Como en cada torneo que el Club organiza, se vivieron 
instancias de alegría y entusiasmo que reunieron a las familias 
y amigos en las canchas y fuera de ellas. Además, el dinero 
recaudado con las inscripciones fue donado en su totalidad al 
Centro Educativo Providencia, por lo que además de divertirse, 
se ayudó a una gran obra. 

¡Por más torneos como éste!

Torneo de 
doBlES: 

BlUECroSS & 
BlUEShiEld 
dE UrUgUay

Federica De Souza, Jenny Arocha, Virginia Jiménez de Aréchaga, Carina Seoane, 
Priscilla Vejo y Gabriela Madorno

Álvaro Rochetti, Mario Esposto, Adrián Darias y José Luis Rodríguez
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RESULTADOS

Damas “A”
Campeonas - Helga Grille e Inés Arrosa
Finalistas - Mariel Cañadas y María Inés Serna

Damas “B”
Campeonas - Valentina Chiarino y María Cardoso
Finalistas - Catalina Weiss y Mercedes Filgueira

Caballeros “a”
Campeones - Mauricio Gomensoro y Alejandro Méndez
Finalistas - José Luis Quiñones e Ignacio Torres

Caballeros “B”
Campeones - Agustín Novegil y Santiago Dorbessan
Finalistas - Diego Ventura y Gustavo Ventura

Victoria Della Santa, Alicia Arigón, Candelaria Usandivaras, María Noel Febles, 
Mercedes Storace y Verónica Neuschul

Federica De Souza, Joaquina Mengot, 
Victoria Brum y Johana Clara

 

Joaquina Mengot, Victoria Brum, María Cardoso 
y Johana Clara

Joaquina Mengot, Gustavo Ventura y Manuel Chadicov

Niela Novales, Mauro Gomensoro, Victoria Brum, Alejandro Méndez y 
Pablo Fernández

Joaquina Mengot, Mónica Fernández, Victoria Brum y Johana Clara

 José María Alí, Alejo Iturburu, Oscar Algorta y Francisco Algorta
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TENIS

Copa daviS, SEtiEmBrE 2022
China derrotó 3-2 a Uruguay en su 
visita al Carrasco lawn tennis Club 
y de esta forma los celestes deberán 
disputar su permanencia en el grupo 
mundial ii en la temporada 2023.

La primera jornada había terminado igualada tras la derrota 
de Ignacio Carou y el enorme triunfo de Martín Cuevas, y 
aunque los capitaneados por Enrique Pérez Cassarino 
ganaron el encuentro de dobles, finalmente la visita se 
quedó con los dos puntos de individuales para cerrar la serie 
en un apretado set final de Rigele Te ante Ignacio Carou.

“Ya con el diario del lunes, si nos hubieran dado la chance 
previamente de disputar la serie hasta el final, en el quinto 
punto, lo hubiéramos firmado”, comenzó analizando Enrique 
Pérez Cassarino.

“Nunca voy a decir que estoy 
contento con una derrota, pero estoy 
tranquilo de que fuimos competitivos”

por Fernando tetes
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Cr. Carlos BercianosBautista y Carlos BercianosMario Amelotti, Cr. Carlos Bercianos y Julio Burgos

“Está claro que cuando llegas hasta la definición, 
naturalmente querés más. Pero teniendo en cuenta que el 
primer día perdimos el primer partido de individuales, que 
era previsible, y que en el segundo íbamos set y 3-1 abajo, y 
lo ganamos, pudimos llegar al sábado siendo competitivos 
y más aún ganando ese dobles”, añadió.

Respecto al cuarto partido, en el que Martín Cuevas cayó 
derrotado, el capitán uruguayo recordó su pensamiento 
acerca de este formato de disputa de las series en dos 
días: “Es muy bueno cuando podés recambiar jugadores, 
pero cuando hay que repetir ya no. El uno de China estaba 
sentado en el banco esperando para jugar contra Bebu, que 
venía de disputar un 7-6 en el tercer set, más un partido de 
dobles.”

Acerca del quinto y definitivo punto, Bebe dijo que “pese 
a que había una diferencia de ranking en favor del jugador 
chino, una vez que estás en cancha para jugar ese 
encuentro, ya no cuenta tanto eso. Tuvimos dos set points 
para igualar el encuentro, que ya estaba con ambiente de 
Copa Davis, pero hay que tener en cuenta que era el tercer 
single oficial de Nacho Carou, con todo lo que ello implica.”
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TENIS

“Nunca voy a decir que estoy contento con una derrota, pero 
estoy tranquilo de que fuimos competitivos, que hubo un 
lindo ambiente de Copa Davis como hacía tiempo que no se 
vivía, porque ante Holanda aún teníamos un aforo reducido 
y no tuvimos casi posibilidades. Lo positivo es que Nacho 
sacó el partido de dobles y pudo jugar el quinto partido para 
definir la serie. Eso a él lo va a ayudar mucho en su carrera”, 
dijo Bebe quien resaltó la integración del juvenil Joaquín 
Aguilar al equipo, “siguiendo la línea de trabajo de este 
cuerpo técnico, que es sumar a los jóvenes para que vayan 
tomando experiencia.”

Fuimos competitivos

“Perder no está bueno, siempre queda la espinita de haber 
podido hacer más. Pero pese a las bajas de Pablo Cuevas 
y de Ariel Behar, pudimos ser competitivos. Tuvimos un 
equipo joven, con pocos partidos de Nacho Carou, Francisco 
Llanes y Franco Roncadelli, más el debut de Joaco Aguilar. 
Por el otro lado ellos tenían a dos jugadores por debajo del 
130 del mundo, y el tercero del equipo chino era el tenista 
que más partidos ganó en el año. Me queda la satisfacción 
de haber podido competir en una serie tan dura”, comenzó 
reflexionando Martín Cuevas, número uno de Uruguay.

“Cerramos la primera jornada empatados, jugamos bien el 
dobles, y en el cuarto partido no pude hacer mucho. Más 
que nada me quedó el sabor amargo de no haber podido 
ser más duro. Creo que se la hice muy fácil a mi rival, y fue 
todo muy rápido. Es lo que más lamento”, agregó Bebu.

“No estamos contentos, pero éste es el camino a seguir. 
La gente acompañó mucho y esperamos que cada uno de 
nosotros pueda terminar bien el año y estar listos para una 
buena serie en marzo contra quien nos toque y donde sea”, 
agregó Martín Cuevas.
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TENIS

Ignacio Carou vivió su primera serie de Copa Davis al 
máximo. Pese a que no era su debut en el equipo, sí lo fue 
en cancha jugando puntos definitorios.

“Tengo que separar mis sensaciones de acuerdo a cada 
partido”, dijo Nacho. “En el primero no tenía mucho para 
hacer. Él era el favorito y traté de jugar lo mejor posible. 
En el dobles, en cambio, pese a la importancia del partido 
y que era clave y con mucha tensión, jugamos muy bien, 
contando con el apoyo de la gente. Ya en el punto final de 
la serie, me quedó la tristeza enorme de no haber podido 
ganar la serie para Uruguay, pero más allá de los nervios, 
pude disfrutar el encuentro y por momentos jugué bien. Pero 
somos resultadistas los deportistas, y más allá de estar feliz 
y agradecido por todo lo que viví ese sábado, me queda 
la bronca enorme y la tristeza muy grande porque creo 
que tuve chances de ganar y mínimamente merecía ganar 
un set y definir en el tercero. Con la gente como estaba, 
yo sentía que si llegaba al tercer set, ganaba el partido”, 
recordó Nacho Carou.

Respecto a cómo se siente en el equipo, dijo que está 
muy feliz. “Yo soy muy alegre, tenemos un lindo grupo de 
trabajo, con mucha energía, y tratamos de mantener una 
linda sintonía. Me siento importante en el equipo.”

Respecto a cómo influye jugar la Davis en su carrera, 
señaló que es muy importante porque “en la tribuna está 
mi familia, mis patrocinadores, me da la oportunidad de 
que me vea mucha gente que no me conoce porque me 
formé en Argentina. La Davis, el Uruguay Open, me dan la 
oportunidad de acercarme al público uruguayo y que sepan 
más de mí”.

“Si llegábamos al tercer 
set lo ganaba”

“Es un orgullo defender a Uruguay, y es bueno que sepan 
que pese a que siempre tuvieron gente muy buena como 
Marcelo Filippini, Diego Pérez, Pablo Cuevas, Joselo 
Damiani, hay gente que viene luchándola de abajo, con 
muchas ganas, y que nos sirve mucho que nos apoyen”, 
agregó.
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Resultados de la serie:

China 3 – Uruguay 2

Zhizhen Zhang (122 atp) a ignacio Capur (617)
6-2 / 6-2

martín Cuevas (404) a Bu yunchaokete (340)
4-6 / 6-4 / 7-6(4)

martín Cuevas/ignacio Carou a rigele te/Bu yunchaokete 
6-4 / 6-4

Zhizhen Zhang (122) a martín Cuevas (404) 
6-0 / 6-2

rigele te (537) a ignacio Carou (617) 
6-3 / 7-6(3)

TENIS
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En la mañana del viernes 2 de setiembre, 
en Espacio arte, el profesor diego gatti 
y el preparador físico Santiago roche 
brindaron una clínica para los socios que 
participan de las clases de preparación 
Física, específica de tenis.

la segunda es de Singles
ClÍNiCa dE prEparaCiÓN 

FÍSiCa ESpECÍFiCa dE tENiS

Se trata de la segunda clínica que realizan en el 
año, y en esta oportunidad la temática fue sobre 
situaciones de juego aplicadas a la modalidad de 
Singles. 

¡Agradecemos a todos los socios que 
participaron!

TENIS
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tres socios de nuestro Club resultaron 
campeones en sus categorías en el 
torneo itF Super Seniors de asunción, 
paraguay, llevado a cabo los primeros 
días de setiembre.

alejandro Falco fue el campeón de la 
categoría +6o, Carlos obregón de la +65 
y hugo delgado de la +75.

tras regresar, conversamos con ellos sobre sus 
grandes actuaciones, que los posicionaron en el 
primer lugar, por encima de muchos jugadores de 
diferentes países. 

¿Qué les pareció el torneo de asunción?

alejandro: Es un torneo que ya conocía porque participé 
en 2019 obteniendo el título en la categoría +55 años. 
Está muy bien organizado y resalta la excelente y cordial 
atención que caracteriza a los paraguayos. Salvo el clima, 
creo que es muy divertido ir a compartir buenos partidos de 
tenis y entablar amistades con jugadores de otros países.

Carlos: Es un excelente torneo, en un club de categoría 
(tiene un convenio de reciprocidad para socios del Carrasco 
Lawn Tennis Club). Allí vivimos una semana de competencia 
con jugadores de otros países. Tanto el profesionalismo 
como el trato que recibimos del personal encargado de la 
organización, así como del público que estaba en el lugar, 
lo colocan a un gran nivel organizativo.

hugo: Es un torneo muy bien organizado, en un club 
con una infraestructura impresionante: 12 canchas 
de polvo de ladrillo, abiertas y seis techadas. Una 
academia con instalaciones completa con cinco canchas 
de polvo y tres rápidas, para escuelita y entrenamiento 
de juveniles. Piscinas, estadio con gradas techadas, 
salones de fiesta, etc. 

TENIS
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TENIS

¿Qué sintieron al ser los campeones?

alejandro: Como expresé al principio, yo había tenido la 
suerte de ganar este torneo en 2019, por lo que se trató 
de una sensación repetida. De igual modo, siempre que 
ganás un partido afuera, sentís una gran alegría y justifica 
todos los esfuerzos que hacés para entrenar (y más a esta 
edad) y salir al exterior a jugar. Obviamente, en este nivel, la 
satisfacción solo corre por el hecho de poder jugar todavía y 
tratar de hacerlo competitivamente.

Carlos: Por un lado una gran alegría, porque siempre ganar 
es muy motivador. Además nos da un buen puntaje para 
el ranking mundial de la ITF Super Seniors, lo que nos 
permite escalar en el ranking. Por otro lado, el saber que 
se puede salir a competir y que los uruguayos podemos. 
Siempre el esfuerzo de alguna manera se ve reflejado. A 
veces ganando un torneo, o ganando experiencia y amigos 
del deporte, pero siempre mejorando la calidad de vida.

hugo: Participar en un campeonato en otro país, en un 
entorno no conocido, con jugadores de otros países, 
tiene un plus. Además de disfrutar y hacer amigos, tiene 
también un sabor especial donde al trabajo, entrenamiento 
y dedicación, se le da un valor superior al triunfo.
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¿Cómo llegaron a ganar el campeonato, cada uno en 
su categoría?

alejandro: En este tipo de torneo, en este nivel, lo común 
es encontrar dos o tres jugadores buenos. Unos cinco 
o seis, medianos, y el resto, accesible. El tema es no 
empezar con los preclasificados uno o dos. En mi caso, por 
la pandemia, perdí todos los puntos que tenía y por ende, 
no estuve preclasificado, lo que me obligó a empezar muy 
atrás. Felizmente, tuve mucha suerte en el sorteo (cosa 
inusual) y recién en semis me crucé con el preclasificado 
número dos (actualmente, el cinco de Argentina), que fue el 
partido más difícil. 

Carlos: Yo tuve que ganar tres partidos: uno contra Horacio 
Melo (Arg): le gané 6/4 - 6/4; otro contra Juan Carlos Rivarola 
(Arg. N°80 del ranking ITF), a quien le gané  6/4 - 6/2; y el 
último contra Roberto Pacheco (Arg): le gané 6/1 - 6/2.

hugo: En la categoría +75 tuvimos la suerte de ganar todos 
los partidos en dos sets, no habiendo necesidad de jugar 
una final.
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El intercambio se realizará del viernes 7 al domingo 9 de 
octubre en Porto Alegre.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
hasta el martes 20 de setiembre.

Salida del Club: jueves 6 de octubre a las 22:00 hrs., en 
ómnibus contratado.

Salida de Porto Alegre: domingo 9 de octubre a las 
19:00 hrs.

Solicitamos completar toda la información requerida al 
momento de inscribirse.

CirCUito dE SiNglES
La tercera etapa del circuito se jugará hasta el jueves 13 
de octubre, mientras que el Master Final, al cual ingresan 
los ocho jugadores mejor rankeados de cada categoría, 

se disputará del 31 de octubre al 25 de noviembre.

En damas las categorías son “B”, “C” y “+50”, mientras 
que en caballeros son  “A”, “B”, “C”, “+50”, y “+60”.

El Uruguay open, entre el 6 y el 13 noviembre, 
y el montevideo open, entre el 21 y el 27 del 
mismo mes, harán explotar de altísimo nivel las 
canchas del Club, con los torneos masculino y 
femenino más importantes del calendario.

Mientras el torneo masculino se consolida a partir de su 
experiencia, antigüedad y excelencia en organización, el 
otro continúa el camino abierto del 2021 proponiendo a los 
aficionados la experiencia de conocer más e incorporarse al 
circuito más importante de eventos femeninos del continente.

interacción de aprendizaje en el 
Uruguay open

El Uruguay Open no sólo acerca a los aficionados al mejor 
torneo challenger de Sudamérica, sino que también enseña a 
jugar y disfrutar de este deporte.

En 2022 el mejor y más antiguo torneo desarrolló una serie 
de tips a los que los miles de aficionados que forman parte 
de su base de datos pueden acceder ya sea para mejorar su 

El tENiS proFESioNal dE mEJor 
NivEl, dESEmBarCa EN CltC

por Fernando tetes

UrUgUay opEN
Del 6 al 13 de noviembre se disputará una nueva edición 

del Uruguay Open en las canchas del Carrasco Lawn 
Tennis Club, el torneo challenger de mayor trayectoria 

de Latinoamérica.

La edición 21 del ATP se encamina para superar, como 
cada año, a su temporada anterior. 

moNtEvidEo opEN
Del 21 al 27 de noviembre nuestro Club será sede de la 

segunda edición del torneo femenino WTA. 



CL
TC

27

juego, así como para comprenderlo mejor a la hora de llenar 
las gradas en noviembre próximo.

Con solamente registrarse en la base de datos del torneo, el 
Uruguay Open les envía videos por WhatsApp con tips para 
mejorar tu tenis.

Por otra parte, dependiendo de la antigüedad de cada aficionado 
como suscriptor de este innovador método de comunicación del 
torneo, estos consejos podrán comenzar en el nivel correspondiente, 
para que nadie se pierda ninguna de estas clases.

El torneo mantiene un fluido contacto con aquellos miles de 
aficionados que se han ido incorporando mes a mes a este 
sistema de intercambio de información.

A las novedades referidas al torneo, a sus jugadores 
y luego a los sorteos de entradas y propuestas de los 
patrocinadores, a partir de mediados de este 2022 se suman 
los tips, especialmente creados tanto para novatos como para 
jugadores más avanzados.

Aquellos interesados en recibir los tips, así como para formar 
parte de la mayor comunidad digital de tenis de Uruguay, 
podrán registrarse mediante el siguiente link: 
https://wa.me/59893312778 enviando el mensaje, Quiero tips.

Ya comenzamos a vivir las semanas previas al Uruguay Open, y 
cada una de esta cuenta regresiva genera novedades, propuestas 
y aumenta la ansiedad a la espera del torneo que acaba de ser 
distinguido en Rio de Janeiro como ejemplo de producción, 
crecimiento y antigüedad tanto por parte de ATP como por parte 
de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat).

Entre los atractivos que mantienen el perfil especial del torneo, 
se destacan su zona vip, el renovado fanzone con foodtrucks y 
la presencia de djs amenizando musicalmente los after partidos.

En noviembre regresa el montevideo open

Entre el 21 y el 27 de noviembre regresa el mejor torneo de 
tenis profesional femenino de la región. La segunda edición del 
Montevideo Open tiene fecha confirmada y promete redoblar 
la apuesta en competencia, diversión y alto nivel.

Luego del éxito de la primera edición, Tennium, una de las 
empresas líderes globalmente en el desarrollo y dirección 
de torneos de tenis profesionales tanto masculinos como 
femeninos, confirmó la realización del torneo en 2022.

Montevideo en el foco mundial

Montevideo Open es parte del circuito profesional femenino 
de torneos que reparten US$ 125 mil en premios, y que este 
año organiza también el evento de Buenos Aires, que se 
disputa en la semana anterior al de Uruguay.

“Hemos apostado fuertemente al desarrollo del tenis femenino 
en la región, y con ambos torneos en semanas consecutivas, 
logramos crear un interés especial para las mejores jugadoras, 
y de esta forma recibirlas en el Río de la Plata con sedes de 
alto nivel de organización”, indicó Martín Hughes, socio y director 
ejecutivo de Tennium. “El Montevideo Open supone un apoyo 
fuerte al deporte y concretamente al femenino”, enfatizó Hughes.

Respecto al posicionamiento como marca país, el director de 
Tennium destacó que el evento “le da exposición a Uruguay, a la 
ciudad, y la coloca en el foco mundial del deporte profesional de 
alto rendimiento gracias a la realización de un torneo de este nivel.”

Tennium también organiza un torneo similar en Chile del 
7 al 13 de noviembre, generando en total tres semanas 
consecutivas de eventos con premios por US$ 125 mil, que 
son el escalón anterior a los grandes de WTA, y otorgan 
puntos muy importantes para el escalafón profesional.
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En julio del año 1994 se inauguró el 
gimnasio deportivo del Carrasco lawn 
tennis Club y en el mes de agosto, 
hace 28 años, se iniciaron las clases de 
voleibol.

Muchas de las socias que hoy juegan, participan de las 
clases desde el principio. Se trata de un grupo heterogéneo, 
que se caracteriza por tener un fin en común; venir a pasarla 
bien al Club.

En 2020 la pandemia las alejó de la cancha, pero aún así 
mantuvieron el fuerte vínculo que conservan desde hace 
tantos años. Una vez que el Club retomó sus actividades, 
también lo hizo el grupo de Voleibol.

Algunas reflexiones de socias que concurren 
al voleibol:

alicia
En mi juventud era pura adrenalina. Querés aprender 
para jugar mejor, jugar siempre, competir ganar…. 
con el paso de los años se va atenuando ese 
sentimiento al compás de una fidelidad a un grupo 
donde la competencia está vinculada al rendimiento 
del equipo. Luego llega la etapa en la que me 
encuentro, donde la prioridad es pasarla bien con 
un grupo de amigas donde correteamos la cancha 
felices sin importar quien es el vencedor. Y eso se 
cumple 100%. Siempre es pura felicidad.

laura
¡Me siento plena! Soy muy feliz disfrutando del juego. 
Ojalá se difundiera más este hermoso deporte en los 
centros educativos.

marianela
¡Pasión! Es un deporte de equipo que puede 
practicarse a toda edad. Gracias al Voleibol tengo 
muchas amigas y conocí gente increíble.

Beatriz
Me hace feliz, hago ejercicio y nos divertimos entre 
amigas.

daniela
Jugar a este deporte me produce placer y desestrés, 
tanto a nivel social como competitivo. A nivel social, 
te deja muchos amigos. A nivel competitivo, con 
la presión que conlleva, te forma como persona. 
Representar a tu Club o integrar la Selección 
Uruguaya es una de las cosas más lindas que te 
puede suceder. No dejen de jugarlo.

El grupo es abierto, pueden sumarse socios y socias 
mayores de 15 años que cuenten con nociones 
técnicas básicas.

mucho más que un deporte
volEiBol

deportes
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¡Anímate y vení a disfrutar de este hermoso deporte!

lunes a jueves de 11:00 a 13:00 hrs. prof. rosario

Sábados de 15:30 a 17:30 hrs. prof. martín

#sabemosadondevamos

Adelantos de los Grandes Viajes 2023

Más que viajes, experiencias.
Batista Viajes

Luis A. de Herrera 1248 Torre 2 Of. 1409 - 26281185
Montevideo, Uruguay

info@batistaviajes.com.uy - www.batistaviajes.com.uy 

Aventura en el Polo Norte

Salida 24/02/23 - 12 días

Una aventura controlada por el Círculo Polar 
Ártico, transformándonos en verdaderos 

“Cazadores de Auroras Boreales”.
Visitando: Helsinki, Saariselka en Laponia, 

Rovaniemi y navegación del Golfo de Botnia.

Vea el itinerario completo Vea el itinerario completo Vea el itinerario completo

Japón

Salida 13/05/23 - 19 días

Visitando: Dubai, Tokio, Hakone, Monte Fuji, 
Takayama, Kanazawa, Hiroshima, Kioto y 
Nara. Destacamos la asistencia a eventos 

especiales como lo es un Torneo de Sumo o 
una ceremonia del té.

México Platinum Collection

Salida 08/05/23 - 18 días

Visitando: Distrito Federal (DF), San Miguel de 
Allende, Guadalajara, Tequila, Oaxaca, Mérida, 
Riviera Maya. Un viaje con un nivel superlativo 
de hotelería, conociendo las maravillas que este 

enorme país nos tiene reservadas.
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El pasado 13 de agosto nuestras socias participaron 
de la primera etapa del Campeonato Nacional de 
gimnasia rítmica no federado. la competencia se 
realizó en el Club Colón, con gimnastas y profesores 
de varias instituciones.

Las niñas del Carrasco Lawn Tennis Club tuvieron una excelente actuación 
en pruebas individuales y de conjunto. Las veinte gimnastas se lucieron en 
pruebas de aro y manos libres.

deportes

NoS lUCimoS EN
gimNaSia rÍtmiCa

Felicitamos a nuestras socias por el esfuerzo 
y por ser ejemplo de trabajo, constancia y 
frescura. ¡Por muchas más experiencias como 
ésta! 



CL
TC

33

El pasado 3 y 4 de setiembre participamos 
de la Copa Biguá internacional de 
gimnasia artística. la actividad contó 
con pruebas de suelo, salto, viga y barras 
asimétricas.

El Club estuvo representado en la categoría infantil y mini 
por niñas de nivel uno y tres.

Las profesoras Tamara y Sofía destacaron la actitud y 
la destreza de nuestras gimnastas en cada una de las 
pruebas que participaron.

gimNaSia artÍStiCa
¡gracias niñas por representarnos tan bien!
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SpiNNiNg
¡ByE WiNtEr!
El jueves 8 de setiembre invitamos a 
los socios a participar de una actividad 
especial de Spinning a la que llamamos 
“Bye Winter”.

Despedimos el invierno con set de dj en vivo. Nos acompañó 
Martín Galindo disparando de sus bandejas las mejores y 
más divertidas versiones musicales del momento. 

Fueron 75 enérgicos y dinámicos minutos de ruta en una 
“montaña rusa” de sensaciones y emociones desafiantes.

¡Te esperamos para participar del próximo desafío! 
¿Te prendés?

 Actividad a cargo del profesor Juan Pablo.

 

deportes
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¿Qué es el SpiN-CorE?

desde hace ya unos años ofrecemos las 
clases de SpiN-CorE. Una modalidad 
de fitness que combina entrenamiento 
de resistencia cardio-respiratoria, con la 
utilización de la bicicleta y ejercicios de 
la zona media en suelo, que nos ayudan 
a fortalecer y estabilizar los músculos 
del CorE.

¿Qué beneficios tiene incorporar el entrenamiento del 
CORE en una sesión de ciclismo indoor?

1.   Promover el equilibrio y mejorar la propiocepción, o cómo 
una persona recibe y se adapta a los estímulos.

2. Mejorar la eficiencia y disminuir la fatiga al corregir la 
alineación postural.

3. Mejorar el movimiento funcional al fortalecer la 
musculatura así como la movilidad y flexibilidad de las 

articulaciones.

4. Mejorar la conciencia con el movimiento (la conexión 
mente-cuerpo).

5. Desarrollar uniformemente grupos musculares para un 
movimiento más eficiente y productivo.

¿Qué es el 
SpiN-CorE?

Si quieren obtener dichos beneficios, los esperamos para 
participar de estas clases los días martes, jueves y sábados.

Martes y Jueves:
10:30 a 11:30 hrs. a cargo del profesor Diego.

Sábados:
18:00 a 19:30 hrs. a cargo de la profesora Patricia.
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la SUB 15 EmpEZÓ CoN piE dErECho

El pasado miércoles 7 de setiembre 
los chicos que integran las diferentes 
selecciones de la liga Universitaria 
participaron de una jornada de 
intercambio deportivo en nuestra sede 
de Solymar. 

Durante el evento, nuestro socio Diego Forlán brindó 
una charla muy amena, donde recordó momentos 
importantes de su carrera como futbolista. Compartió con 
los adolescentes parte de su trayectoria, en la que relató 
momentos muy desafiantes que lo condujeron al éxito. A su 
vez, compartió las decisiones que lo marcaron a lo largo de 
su carrera, así como anécdotas que los jóvenes disfrutaron 
a lo grande.

Fue un encuentro muy agradable y fructífero que los socios 
y visitantes se llevaron en sus memorias. ¡Esperamos que 
pronto se repita!

¡graCiaS diEgo 
por tU EJEmplo!
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agenda cultural

  madre e hija exponen desde el 5 al 20 de octubre
inauguración: Jueves 6 de octubre a las 19:00

Elena Caja es una artista visual de reconocida trayectoria. Ha 
expuesto a nivel local e internacional participando de diversas 
Bienales de Arte Contemporáneo. Su recorrido artístico abarca 
escultura, instalaciones, arte textil y foto expandida. En esta ocasión 
presenta los trabajos realizados durante el estado de suspenso de 

r o t a S
mUJErES CoNtaNdo hiStoriaS dE amor 
  
muestra del taller de teatro para adultos del Club

Jueves 13, viernes 14 de octubre a las 20:30 hrs.
Jueves 20, viernes 21 de octubre a las 20:30 hrs.

Los temas y recursos utilizados demuestran que estas mujeres pueden 
colocarse en el lugar del humor desde la cotidianidad y producirlo con lo que 
tengan a mano, dando prueba de una fértil y divertida imaginación.

actúan: Emma Colucci, virginia Curotto, mariquita díaz, raquel guliak, 
victoria howard, isabel lasheras, rosario prevé e inés Seigal.
dirección: mary mir

toCata y FUga, compañía de humor y música 
presenta: SoN riSaS dE rE CUErdoS

Sábado 29 de octubre a las 21:00 hrs.

Tocata y Fuga renueva su propuesta, siempre apostando al humor ingenioso, 
los diálogos ocurrentes, la gracia musical elegante y el respeto a la inteligencia 
del espectador.

Un lugar para la risa donde todo es posible.  

Jorge di Bello / gabriel alonso / gerardo garcía / Eduardo Zunino / Juan 
ignacio rodríguez y hernán antonio pizzo.

ESpaCio artE
mUEStra dE artE CoNtEmporÁNEo 
dE ElENa CaJa y ElaiZa poZZi

oCtUBrE 2022

la pandemia. Tiene que ver con su reflexión acerca de la 
fragilidad de la vida y el lenguaje de los sueños.

Elaiza Pozzi es fotógrafa y editora de la revista Dress. Con 
más de treinta años dedicada al campo de la comunicación 
y la producción editorial, dedica los últimos años a formarse 
en pensamiento y arte en el FAC (Fundación de Arte 
Contemporáneo) con Fernando Lopez Lage. Comienza a 
explorar su forma de crear arte para generar un lenguaje 
y mensaje propios. Mujeres y digitalización son algunos 
de los temas que trata en sus primeras obras, en la que 
propone universos ficticios que combinan la instalación con 
fotografías, para plasmar su interpretación e interpelación 
sobre algunos acontecimientos de la actualidad.
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Cuatro jóvenes músicos conforman 
este grupo instrumental que nos 
transportó a lo más profundo de 
nuestras raíces folclóricas.

Zamba, vals, milonga y tango cobraron vida a través de las 
cuerdas de las guitarras de Felipe Giordano, Diego Oyhantcabal 
y Federico Brann, y el contrabajo de Andrés Pígatto.

¡Fue una fiesta de principio a fin!  

laS gUitarraS
dE BarEto

Silke Walden y Valter Quincke Cristina Gibert, Claude Gibert, Fernando Giordano, Marta Brusqueda e Isabel Gibert

Andrea Araújo y Rafael Mujica Daniel Acquarone y Ma. Victoria Cibils Mariela Míguez y Gabriela Sanpedro
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laS gUitarraS
dE BarEto

 

Con versiones vocales de las canciones que fueron número 
uno en la lista de éxitos desde la década del 60’, este grupo 
único en nuestro país los interpreta con exquisitos arreglos, 
en los que fusionan el estilo que en los EEUU se conoce 
como Doo wop, con Gospel, Negro Spiritual, Rock y Pop.

voiCES
grUpo voCal a CapElla

Esta interpretación vocal de los temas se une a una variedad 
de instrumentos recreados exclusivamente con sus voces.

El espectáculo fue una fiesta de la música inolvidable que 
los presentes disfrutaron con todos sus sentidos.

presentó un show excepcional: thE BEatlES & QUEEN

Ana Clara Buadas y José Olivencia Alejandra Book y Javier Becchio

Eduardo Sapiro, Susana Scarviansky, Silvia Szyfer 
y Morris Alazraki

Thiago Furman y Ruth Flomovitz Verónica Peinado y Ray Reisler
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cultura

FraNKliN rodrÍgUEZ volvió a cautivarnos con su estilo 
peculiar y distintivo.

En un monólogo en el que el hilo conductor fue la difícil historia de amor entre la señora que 
cosía para afuera y el señor tipógrafo, se fueron desplegando el pasado y lo que fuimos, el 
saber de dónde venimos y el entender nuestros comportamientos.

El público ovacionó de pie su destacada performance.

lo QUE mi mama 
QUErÍa a mi papa

Santiago Praderi, Virginia Di Barrart, Virginia Abella y Leonardo Couto Silvina Brandam, Verónica Bajuk, Mercedes Vidal, Carla Piaggio, 
Carolina De León y María Van Puyvelde

Estela Mancebo y Carlos Mermot Mercedes Cibils y Esther Aldavalde de Vidiella Graciana Pol, Victoria Marghery y Cecilia Ferrés
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lUCÍa Soria & domiNiQUE SarriES, 
chef y potenciadora de creatividad,  
respectivamente, cautivaron al público 
con su dinámica contagiosa.

ComiENdo CrEatividad
Fue una deliciosa combinación entre el mundo gastronómico 
de Lucía y el universo creativo de Dominique, donde 
se fusionaron puntos de encuentro claves para aplicar 
creatividad en nuestra rutina del día a día.

Valentina Tijero y Marian Oliveira Mattos Agustina Fierro y Natalia Osuna

Anabella Junger y Cristina Boccalato Gabriela Madorno, Laura Hardwich y Laura Fernández
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Carrasco lawn tennis y volvo firmaron 
un acuerdo para instalar cargadores 
para vehículos híbridos y eléctricos en el 
club, reforzando así su compromiso con 
la sustentabilidad. gracias a eso, a partir 
de junio los socios que tienen vehículos 
enchufables pueden aprovechar y, 
mientras hacen uso de las instalaciones, 
recargan sus baterías en alguno de los 
dos cargadores que ya funcionan en el 
parking principal.

Volvo es una firma pionera y líder en sustentabilidad, con 
políticas innovadoras para impulsar aportes al cuidado 
del medioambiente. Por ejemplo, la firma sueca se 

vOLvO y CARRASCO LAwN TENNIS: 
COMPROMISO CON LA SUSTENTAbILIDAD

ods

comprometió a convertirse en un fabricante de automóviles 
totalmente eléctricos para el año 2030, y en una empresa 
climáticamente neutra para 2040.

En Uruguay, en particular, Volvo viene impulsando diversas 
acciones comprometidas con la sustentabilidad, por 
ejemplo, nuestro país es uno de los cuatro mercados en 
todo el mundo en donde la firma comercializa únicamente 
vehículos eléctricos o híbridos. 

Además, Volvo Uruguay tiene un fuerte compromiso con el 
impulso de la movilidad eléctrica. Tal es así que la firma se 
propuso durante 2022 aportar al menos 47 cargadores a la 
red local de estaciones de recarga para vehículos híbridos 
y eléctricos, y al concretar la alianza con el Carrasco Lawn 
Tennis y la inauguración de los nuevos cargadores en el 
club, logra un paso fundamental para lograr este objetivo. 
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Martín Oyarzún, gerente general de Volvo 
Uruguay, comentó: “La instalación de esta serie 
de cargadores en puntos icónicos de la ciudad 
es otra señal del compromiso de Volvo con la 
sustentabilidad y el cuidado del medioambiente. 
Es un camino en el que estamos avanzando con 
mucha convicción, y poder trabajar en conjunto 
con el Carrasco Lawn Tennis nos llena de orgullo 
y entusiasmo”, dijo. Cabe consignar que los 
cargadores instalados sirven para los vehículos 
híbridos y eléctricos de Volvo, pero también para 
otras marcas presentes en el mercado. 

Una firma comprometida con el cuidado del 
ambiente

A nivel global, el desarrollo de soluciones que 
reduzcan la huella de CO2 es la primera prioridad 
en la estrategia de sostenibilidad de Volvo. 
El enfoque de la firma es brindar soluciones 
innovadoras y competitivas, especialmente en 
áreas donde se puede lograr un mayor impacto. 
De manera constante, Volvo reduce los residuos 
y las emisiones, optimiza el uso del agua y 
mejora su manejo de disolventes, aceites y 
productos químicos. 

El objetivo de la compañía de origen sueco es reemplazar la energía 
fósil con fuentes de energía sostenibles como la energía eólica y solar, 
la biomasa y los biocombustibles. Además, Volvo está comprometida 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, que describen la agenda común mundial para 2030. 
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la totalidad del dinero recaudado con las 
inscripciones al torneo BlueCross & BlueShield 
de Uruguay, disputado el fin de semana del 3 y 
4 de setiembre, fue donado en su totalidad al 
“Centro Educativo providencia”.
 
El Centro Educativo Providencia está ubicado en el barrio Casabó, 
Cerro Oeste de Montevideo. En sus 28 años de trabajo, el Centro ha 
ido creciendo y promoviendo la participación de más estudiantes 
constituyéndose un espacio socio-educativo orientado al apoyo 
pedagógico y al desarrollo de sus potencialidades.

Actualmente, funciona con cinco programas educativos: un CAIF, un 
Club de Niños, el Liceo Providencia, un Centro Juvenil y un Programa de 
Formación Laboral.

COLABORAMOS CON EL CENTRO 
EDUCATIVO PROVIDENCIA

Su propósito es acompañar a los 700 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en su desarrollo como personas libres y 
capaces de descubrir sus potencialidades; 
brindando mejores oportunidades 
educativas para la vida, mediante un 
abordaje integral y familiar, en un espacio 
de calidez afectiva.

El Centro surge en 1994 a raíz del trabajo 
conjunto de familias del barrio y miembros 
laicos del Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt.

ods
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- No detener sus vehículos sobre el CrUCE dE CEBra 
frente a la Entrada deportiva del Club.

La cebra es un paso seguro para los peatones, por lo cual 
los automóviles deben detener su marcha, dejar cruzar, y 
no utilizarla para estacionar. 

- No estacionar en los espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

Los espacios son de uso exclusivo para vehículos que 
cuenten con la identificación correspondiente.

RESPETEMOS LAS NORMAS
DE TRÁNSITO

- Esquina peligrosa, Eduardo J. Couture y divina 
Comedia.

Instamos a nuestros socios a tener cuidado en dicho cruce.

- respeto siempre.

Ante cualquier situación es importante mantener la calma y 
el respeto hacia los demás conductores.

los guardias de seguridad controlan el cumplimiento 
de la normativa de tránsito y por disposición 
institucional deben llamar la atención a quienes 
infringen las normas.

recordamos a nuestros socios:
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ods

UNA CARRERA,
TRES FORMAS
DE SER PARTE:

SE VIENE LA 5K, 10K
Y 8.696K TELETÓN

LA CARRERA DE TODOS

vuelve la Carrera de todos, pero esta vez 
¡multiplicada! Este año, podés participar 
en dos formatos: presencial y virtual.

El domingo 2 de octubre a las 10h se 
realizará la clásica carrera presencial en 
el prado de montevideo, que tendrá dos 
distancias: la tradicional 5K y, como gran 
novedad, el debut en la modalidad 10K.

Además, contaremos con nuestro gran suceso virtual, ¡la 
8.696K Teletón! La carrera en esta modalidad se realizará 
desde el lunes 26 de setiembre al domingo 2 de octubre. 
Podrás sumar tus kilómetros durante toda la semana en 
nuestra carrera virtual. 
Desde donde quieras y como prefieras, te esperamos para 
seguir sumando distancias y acercarnos así a nuestra gran 
meta.

En esta oportunidad, a través de la app Strava, tanto la 
modalidad virtual como la presencial estarán sumando sus 
kilómetros para la 8.696k Teletón que, con el objetivo de 
unir al país, propone recorrer entre todos los uruguayos los 
8.696K que equivalen a la distancia total de nuestras rutas 
nacionales.

Todos los inscriptos deberán descargarse la app Strava y 
sumarse al grupo de la carrera. Allí se encontrarán con los 
demás participantes y sumarán las distancias recorridas 
en pos de llegar a los 8.696 kilómetros. Las instrucciones 
paso a paso serán enviadas al mail de cada inscripto.

El costo de inscripción es $500 para la 5k y la 8.696k; y $650 
para los 10k. Todas las carreras incluyen remera, y la 5k y 
10k también incluyen chip. Antes de pagar la inscripción, 
debés preinscribirte en la web de la 8696K Teletón: https://
bit.ly/LaCarreraDeTodos

Para la carrera presencial los kits se entregarán en 
Montevideo, en el Centro Teletón y en el Punta Carretas 
Shopping. Para la carrera virtual contamos con puntos de 
entrega en todos los departamentos.

Sumate, ¡contigo es posible
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Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
www.sea.com.uy 

HACIA MEjORES OCéANOS

Estamos en un momento crítico, en donde 
el mundo está teniendo que reforzar 
sus esfuerzos para movilizar, crear y 
promover soluciones que permitan 
alcanzar los 17 objetivos de desarrollo 
Sostenible antes de 2030. En lo que 
refiere a los océanos, se llevó adelante 
el encuentro “Blue talks - puentes hacia 
lisboa”, como antesala de la Conferencia 
sobre los océanos de Naciones Unidas, 
co-organizada por Naciones Unidas y 
por los gobiernos de Kenia y portugal.

Por UNESCO (Miguel Doria, Camila Tori), PNUMA (Felipe 
Dall), y Embajada de Portugal en Uruguay (Embajador 
João Pedro Antunes).

¿Qué pasaría si un día, los océanos dejaran de existir? 
¿Alguna vez nos detenemos a pensar en cómo los mares 
inciden en nuestra vida? Sabemos que la mayor parte de 
nuestro planeta es agua. De hecho, el 97% de toda el agua 
del planeta está contenida en los océanos. Sin embargo, 
solemos prestar más atención a la superficie, a lo que se 
ve. Por eso es que resulta vital discutir qué estrategias 
son necesarias para conservar a estas grandes masas de 
agua que son los principales reguladores del clima en la 
Tierra y aportan muchísimos otros beneficios a nosotros, 
los seres humanos.

Justamente, con la finalidad de dar visibilidad a estos 
desafíos, se llevó a cabo la Conferencia sobre los Océanos, 
para compartir experiencias y abordajes innovadores 
en torno a la implementación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 14 “Vida Marina”.

leer nota completa “hacia mejores océanos” en
www.sea.com.uy
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columnacolumna

la Edad QUE UNo QUiEra tENEr
Por Claudio Destéfano

“¡te esperamos hasta las 20 en el hall lado Norte!” 
decía el instagram del Costa Urbana Shopping. 
allí, como en varios locales de mosca hnos y en 
numerosas esquinas de 18 de Julio, los uruguayos 
“invirtieron” horas y días en cambiar las panini de 
Qatar 2022. 

“¿Cobran entrada?” es la pregunta que siempre hace algún distraído. Ante 
el “no” de respuesta corre a su casa, lo apura a su botija y salen a ver si 
pueden optimizar su cartera de inversiones, soltando “inútiles repetidas” por 
“valiosísimas faltantes” que serán pegadas en álbumes repletos de números 
ansiosos de ser tapados para que alguien en la familia cante “Bingooooo…”

Lo que décadas atrás el “Nano” Serrat hubiera cantado “niño… deja ya 
de joder con las Panini…”, hoy se transformó en un plan familiar, donde el 
punta de lanza es el propio padre. Incluso, según reflejó El País semanas 
atrás, hasta hay oportunidades para entrepreneurs. “Matías Jurfest sabe 
de lo que habla”, dice el tradicional periódico. “Colecciona figuritas desde 
los 5 años, cuando comenzó a llenar el álbum de Francia 98. “En mi casa 
tengo el álbum de Italia 90’, que era de mi tío, y luego yo empecé a juntar 
por mi cuenta; me encanta el fútbol, desde el Mundial 98’ a la fecha tengo 
todos los álbumes”, explica, al tiempo que relata que 20 años después de 
su primer álbum, en Rusia 2018, se enfrentó con un problema: “empecé 
a llevar el control de las figuritas repetidas y faltantes en un papel; y un 
día volviendo, del trabajo a casa, me cuestioné: ¿cómo podía ser que en 
2018 sigamos con el papelito? Se me ocurrió hacer una app muy sencilla 
para llevar el control del álbum. Al principio empezó como algo para mí y 
mis amigos, y un día me hablo un amigo de Panamá, y me contó que sus 
amigos estaban hablando de la app que había hecho; ahí me di cuenta de 
que podía crecer mucho y llegar a miles de usuarios.”

La app en cuestión es Figuritas Álbum 2022 Stickers: está disponible 
para iOS y, en breve, estará también para Android. “En 2018 llegamos a 
60.000 usuarios orgánicos (sin publicidad ni nada) solo para iOS. Para este 
mundial el objetivo es llegar al millón de descargas. En 5 días ya van 30.000 
y aumentando las descargas diarias, así que vamos encaminados. En unos 
días sale la versión para Android (que no hice en 2018)”, aclara Jurfest, 
que es ingeniero en sistemas y hace cuatro años está radicado en Israel. 
“En 2018 la app llegó a top 1 en la App Store en la categoría Deportes en 
Uruguay y Argentina, y top 5 en otros países, como Colombia y Perú. Este 
año ya llegó a top 1 en Brasil y top 3 en Uruguay y Argentina”, detalla.

Es lo único tecnológico que pudo entrar en este juego centenario. Porque 
al álbum digital de Panini pocos son los que lo frecuentan. Los chicos… 
y sobre todo los grandes, quieren el papel. El fenómeno “figuritas del 
Mundial” es digno de ser analizado desde varios tópicos. El más simple, y 
auspicioso, es el del oportunismo de los centros comerciales de destinar 
un espacio libre para que sus clientes (o candidatos a serlo) usen sus 
instalaciones para realizar una acción que no forma parte de su core 
business, pero que hace de llamador y, a su vez, le agrega valor al que 
ingresa al local, porque se irá feliz al intercambiar “inútiles por valiosas”, y 
eso queda como efecto empático residual para el comercio que puso sus 

metros cuadrados a disposición y logró que 
eso sucediera.

Otro de los puntos interesantes es que éste 
es un Mundial de figuritas donde sobresale 
la co-creación, algo que se observa cada vez 
más en el ámbito empresario y que aquí se 
tangibiliza. Cada intercambio que se realiza 
es, por lo menos, un paquete menos que 
comprará quien hace el trueque. Ganan los 
dos, y por lo que se puede 

columna
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apreciar en ambos lados del Río de la 
Plata, no pierde Panini, porque esta 
vez sí el furor por las “fichus” hizo a la 
licenciataria de la marca de cromos italiana 
literalmente “correrla de atrás”.

¿Podemos decir alegremente que fue una 
especulación del fabricante para generar más 
deseo? Incomprobable, pero la respuesta sería 
muy simplista. Lo más cercano a la realidad es que el 
aluvión de demanda superó a los cálculos más optimistas 
de la oferta. ¿Razones? Varias, y van a continuación.

Muchos señalan a la pelota como el símbolo supremo del 
fútbol. Pero la pelota se divide. Otros votan por la camiseta, 
pero a decir verdad, si hablamos de protagonistas 
principales, sólo la usan y transpiran los jugadores. Justifico 
que el símbolo máximo del fútbol para el común de los 
mortales son las figuritas, porque es la relación que cada 
uno de nosotros siempre teníamos con nuestros ídolos. 
Las fichus de cartón o chapa le ganaron la pulseada a las 
bolitas “japonesas” en el imaginario popular.

Contame si no te aparecían mariposas en la panza cuando 
en los paquetes salían jugadores de tu equipo. Decime si 
no eran las de tu club, aunque las tuvieras repetidas, las 
últimas que accedías a cambiar o a exponer a perder en los 
recreos. El “punto”, la “tapadita”, el “chupi”, el “espejo” o las 
malditas difíciles ya no forman parte del paisaje actual, pero 
las fichus tienen ese hilo invisible que une a los padres con 
los hijos. Más que la Play, el FIFA o el PES.

Ya no hay pelotas o bicicletas de “zanahoria” por llenar el 
álbum. Panini al menos permite comprar solo las que te 
faltan y ponen un código en algunas para que en su página 
te enteres cuántos sobres te llevás de yapa. Los pibes 
quieren juntar las del Mundial en los recreos, pero hoy los 
papis están dispuestos a poner 40 uruguayos por paquete 
(un dólar, contra poco más de medio “verde” en la Argentina, 
o 3400 la caja de 104 sobrecitos en el Barrio Judío) con la 
condición de que los autoadhesivos los despeguen juntos 
para llenar el álbum.

En “nuestros Mundiales”, si la selección se quedaba en el 
camino ¡chau!, se morían las ventas. Ahora no, porque 
los chicos ven en la Champions a los jugadores de países 
exóticos. No hay “estacionalidad” por derrotas o victorias de 
las selecciones. Todo va a velocidad crucero. Hasta la final. 

Pero la cuestión es más profunda aún. ¿Qué cambió para 
explicar este furor respecto de otros mundiales? Del lado 
de la demanda, el cambio de paradigma es el “bolsillo”. 

Hoy los padres están más eufóricos que los chicos, 
con la ventaja que tienen la billetera para comprar 
cajas en vez de paquetes. En nuestra infancia, 
debíamos merecernos los sobrecitos haciendo 
mandados, lavando los platos o terminando rápido 
los deberes. La regla de oro es que quien tiene el 
oro pone las reglas. Los padres mandan, y pueden 
interactuar con sus hijos en una agradable zona de 

comodidad, distinto a si juegan “a 
la Play”, donde seguro pierden, 

o si hablan de los futbolistas de 
cada selección, sabiendo que 

sus hijos tienen más partidos de la 
Championes “en el hombro”.

Del lado de la oferta, como nunca 
antes, se agrandó el combo de canales 

de comercialización. No fue usual, 
hasta Rusia 2018, que por ejemplo en la 

Argentina se vendieran por Rappi o Pedidos 
Ya!, que regalaran álbumes en Olé, aparecieran 
en los supermercados de Cencosud o en las estaciones 
de servicio Axion. Esa movida provocó el estallido de los 
kioskeros, que piden exclusividad de ventas de figuritas 
argumentando que ellos se la pasan vendiendo otras 
colecciones, y que justo en ésta, la más caliente, reparten 
la carga. 

Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity, estudió el fenómeno. 
“La llegada del Mundial siempre genera una dosis extra de 
pasión, emociones fuertes y sentido de pertenencia que 
luego de la gran crisis sanitaria, conflicto bélico y clima de 
recesión, resultan casi una necesidad y un bálsamo para el 
estado de ánimo.”

Muchos padres y madres hacen esfuerzos y recortes para 
poder cubrir tanto necesidades como deseos de niños 
y niñas. Hoy, tener las figuritas y la expectativa viva de 
conseguir completar un sueño es uno de esos consumos 
aspiracionales que a su vez son mucho más accesibles 
que otros bienes. Aunque el total del gasto necesario para 
completar un álbum muchas veces está por fuera de las 
posibilidades económicas de la mayoría de las familias, 
el desembolso por cada ocasión resulta posible y es una 
forma de regalar magia a la infancia y a la adolescencia 
que hay dentro de cada hogar. El out of pocket permite esas 
dosis de alegría y sorpresa. 

El síndrome conocido como FOMO (fear of missing out) de 
no quedarse afuera es parte de la agenda del entorno, y acá 
también influye en la decisión de priorizar este gasto frente 
a otros, sumado a la dinámica de juego y cambio. Al final de 
cuentas ingresa por el carril del entretenimiento. A la forma 
conocida de coleccionar hoy se le suma la posibilidad de 
comprar todo el álbum y figuritas incluyendo una versión 
premium, lo cual representa una opción sólo para los 
segmentos con mayor disponibilidad económica. 

Además, las figuritas están ligadas al deporte y, en el 
interior del decisor de compra, tal vez dé menos culpa en 
gastar, pues de alguna manera es una acción considerada 
como sana, sumado a que consumos aspiracionales como 
tecnología o moda muchas veces exceden a los bolsillos de 
los padres. A medida que se dificulta ahorrar para bienes 
durables (calzado deportivo o celulares), las figuritas son 
un consumo que ofrece una efímera felicidad, pero que en 
el bolsillo no se nota.
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Por Alva Sueiras

la vainilla es una planta trepadora original 
de méxico que pertenece a la familia de las 
orquídeas. Si bien existen cerca de 110 especies, 
la más conocida es la vainilla planifolia, de la 
que se extraen las vainas que reconocemos 
fácilmente por su uso culinario. la planta crece 
silvestre en bosques tropicales y se cultiva 
en destinos exóticos como tahití, indonesia, 
madagascar y guadalupe. las flores de la 
vainilla viven solamente ocho horas y en ese 
escueto lapso de tiempo deben ser polinizadas 
por colibríes, abejas meliponas o, como veremos 
más adelante, por la mano del hombre. Un mes 
después de muerta la flor, crecen los frutos en 
forma de vaina que son recolectados antes de 
llegar a su momento de maduración. 

Las vainas recolectadas se tratan mediante el método Bourbon. Se 
sumergen en agua caliente y se dejan fermentar durante seis meses, 
tiempo en el que se oxidan y ennegrecen cubriéndose por una capa de 
pequeños cristales denominada givre, por su significado en francés: 
escarchado. Para su uso culinario, las vainas se abren a lo largo y se 
raspan para extraer las semillas, muy pequeñas y pegajosas. 

El relato difundido por las fuerzas invasoras 
asegura que en 1519 el conquistador extremeño 
Hernán Cortés fue recibido por el rey azteca 
Moctezuma Xocoyotzin II. En la bienvenida, el 
gran gobernante del imperio dio la bienvenida 
al español con un chocolate negro especiado 
con vainilla y endulzado con miel. El resto de 
la historia, o de esa versión de la historia, lo 
conocemos. Como tantos otros productos 
americanos, el fruto llegó a España donde 
recibió el nombre de vainilla (vaina pequeña). 

La producción a gran escala se debe, al menos 
en parte, al hallazgo del joven esclavo Edmond 
Albius, quien en 1841 en la isla de Reunión, 
descubrió que la flor efímera de la vainilla se 
puede polinizar manualmente. Treinta y tres años 
después, unos químicos alemanes consiguieron 
crear una vainillina sintética usando albura de 
coníferas para generar el compuesto aromático 
característico de la vaina original. Para entonces, 
la diversificación de usos culinarios más allá del 
chocolate que propuso el boticario de Isabel I, 
Hugh Morgan, era más plausible. Hoy en día, el 
97% de la vainilla que se consume a nivel global, 
es sintética. 

La vaina da un sabor más puro y complejo, pero 
es, notablemente más cara que el extracto. 
Además de sus múltiples usos culinarios, se 
usa para la elaboración de bebidas y también 
en cosmética. Las barricas de roble francés 
poseen notas aromáticas a vainilla y muchos de 
los vinos que reposan un tiempo en su interior, 
especialmente en sus primeros usos, adquieren 
esas notas terciarias tan características. 
En cocina se usa comúnmente en platos 
dulces. Cremas, helados, natillas, bizcochos 
y bizcochuelos son buenos compañeros de 
esta vaina. También acompaña con acierto 

vaiNilla,
la orQUÍdEa 
gaStroNÓmiCa

gastronomía



CL
TC

53

la canela, el clavo, la nuez moscada y el 
cardamomo, y potencia sabores como el del 
chocolate, el café y las almendras. Combina 
a la perfección en postres a base de frutas 
y aunque sorprenda, con prudencia se lleva 
bien con productos selectos como las vieiras 
y la langosta.

Julia Child en su “Arte de la cocina francesa” 
(1961) recomienda remojar la vaina durante 
20 minutos antes de usarla en el líquido 
caliente que se vaya a utilizar en la receta. 
También invita a dejar una vaina en un tarro 
con 500 gramos de azúcar para aromatizarla 
y si lo que se busca es un sabor más intenso, 
recomienda machacar dos vainas en un 
mortero con 155 gr de azúcar en terrones 
para pasarlo, finalmente, por un tamiz de 
malla fina. Si se elige pulverizar con batidora 
eléctrica, Child aconseja dejar la mezcla 
pulverizada en un tarro cerrado por una 
semana antes de tamizar. 

ingredientes:

- 3 huevos
- 2 yemas
- 450 gr de azúcar
- 1 litro de leche
- 1/2 limón 
- Jugo de 1/2 limón 
- Esencia de vainilla

preparación:

Batir los huevos ligeramente y agregar los demás 
ingredientes menos la vainilla. Colocar en una olla de boca 
ancha a fuego moderado, revolviendo siempre hasta que 
hierva.

Una vez que la leche se corta se deja sin revolver hasta 
que toma punto de almíbar. Esto se nota porque quedan 
los gránulos de leche cuajada separada del almíbar y ésta 
toma su punto justo cuando sobre la superficie de la olla 
aparecen burbujas. En ese momento retirar del fuego y 
agregar un chorrito de vainilla mezclando todo bien. Dejar 
dentro el medio limón cocido. 

amBroSÍa
receta publicada en el libro “Nuestras recetas de 
siempre” de hugo Soca y diego velazco.

Fuentes:
Child, J., Bertholle, L., Beck, S. (1961). 
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Segnit, N. (2010). La enciclopedia de los sabores. Barcelona, 
España.
Debate.

hildebrand, C. (2017). Speciarium. Barcelona, España. Librooks
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¡la CaFEtErÍa 
dEl ClUB SE 

rENUEva para 
rECiBirloS!

del lunes 22 de agosto al jueves 15 de 
setiembre la cafetería del Club estuvo 

bajo reforma y el servicio se brindó en el 
Estar del Comedor.

El viernes 16 de setiembre reabrimos las puertas 
e invitamos a los socios a disfrutar de un espacio 

renovado, pensado para compartir gratos momentos 
con familia y amigos.

Briozzo Catering aprovechó la oportunidad y también 
se renovó, actualizando su propuesta. 

¡Los esperamos con muchas sorpresas!
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columna

te recomendamos estar al día con todas 
tus vacunas, prestando principal atención 
a las siguientes: Covid 19, triple viral, anti 
meningocócica, hepatitis y fibre tidoidea. llevá 
protector solar y tapaboca. ah… y de noche 
cuidado con los flebótomos.

A continuación, lee las recomendaciones del MSP y las 
del Dr. Martín López, infectólogo, quien está al frente de la 
“Clínica del Viajero” de BlueCross & BlueShield de Uruguay.

Nuestra primera recomendación, es tener en cuenta el clima 
del país, la intensidad del sol y temperatura; en los meses 
de noviembre y diciembre oscila entre los 34°C y 20°C, es 
por esto que te recomendamos usar protector solar, con un 
factor por encima de 15, cubriendo las zonas expuestas al 
sol, principalmente en las horas de mayor incidencia. 

Dadas las altas temperaturas, es importante asegurar 
una correcta hidratación, para esto es vital consumir los 
productos adecuados. El agua debe ser embotellada o en 
su defecto, hervida, tanto para beber como para preparar 
alimentos, preparar hielo o hacer enjuagues bucales. Un 
ejemplo de afección frecuente en estos casos, es la “diarrea 
del viajero”, donde dentro de las causas que pueden 
producirla son aguas y alimentos contaminados. Para evitar 
ésta y otras enfermedades se desaconseja el consumo de 
alimentos en mercados callejeros, el consumo de frutas 
sin pelar y vegetales que no estén cocidos. Los productos 
lácteos deben estar bien sellados y pasteurizados. 

Por último, recordar que el uso de tapabocas sigue siendo 
obligatorio en este país, tanto en lugares abiertos como 
cerrados. Llevá siempre el tuyo contigo.

vacunas:

Antes de recibir cualquier vacuna de las detalladas a 
continuación, consultá a tú médico de cabecera.

Covid-19: Se considera inmune-vacunada a toda persona 
que recibió alguna de las siguientes vacunas contra la 
covid-19 (Pfizer/BioNTech; Moderna; AstraZeneca; Jansen/
Johnson&Johnson), o las reconocidas (Sinopharm, Sinovac, 
Sputnik y Covaxin) dentro de su plazo de vigencia de 
inmunidad.

Quienes recibieron la dosis de refuerzo de una de las 
vacunas aprobadas, la validez se extiende a doce meses a 
partir de los catorce días de administrada la dosis.

Si la persona no está vacunada, la cuarentena es obligatoria 
y además se debe presentar un PCR de no más de cuarenta 
y ocho horas de realizado, previo al inicio del viaje. Al finalizar 
la cuarentena, se debe hacer un test rápido. 

Sarampión (Triple Viral): Si no se cuenta con las dos dosis 
de esta vacuna, salvo que la persona sea inmunodeprimida, 
se recomienda recibir una segunda dosis. 

Anti meningocócica: Esta vacuna es recomendada ya 
que en aquellos lugares confluyen grandes cantidades de 
personas.

Vacunación contra hepatitis A y fiebre tifoidea: Ambas 
vacunas reducen riesgos de contraer enfermedades que 
pueden ser transmitidas por alimentos.

Hepatitis B: Aproximadamente el 2% de la población de Qatar 
está infectada con este virus. Esta infección es transmitida 
por exposición a sangre o fluidos corporales. 

Antirrábica: No es recomendada la vacunación preventiva, 
aunque sí se aconseja evitar el contacto con animales.

Otras precauciones: Viruela sísmica o viruela del mono. En 
esta región se han registrado casos de esta enfermedad, por 
lo que se sugiere mantener precauciones como: lavarse las 
manos, evitar el contacto con animales o con personas que 
pueden estar infectadas. 

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV): Esta 
enfermedad surge de la ingesta de productos provenientes 
de camellos, como su leche o carne.

Leishmaniasis cutánea: En este país, existen unos insectos 
pequeños, conocidos como flebótomos o moscas de la 
arena que son capaces de transmitir esta infección a través 
de la picadura. 

Todas estas recomendaciones tienen por objetivo que su 
viaje transcurra sin inconvenientes y pueda disfrutar de esa 
experiencia única que son los campeonatos mundiales de fútbol. 

¡Arriba Uruguay!

¿vaS al mUNdial?
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novedades

Volvo realizó un evento en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) para 
presentar y poner a prueba toda su flota de vehículos híbridos y eléctricos. 

En el evento, el Volvo C40 (100% eléctrico) y los XC 90, XC 60 y XC40 (híbridos) pudieron 
ser apreciados de primera mano y probados por los invitados. Además, la firma sueca 
explicó cómo Uruguay se posicionó como uno de los cuatro países a nivel global en donde 
ya no comercializa vehículos que utilicen combustible fósil, sino que ofrece solo vehículos 
híbridos o 100% eléctricos. 

Martín Oyarzún, gerente general del Grupo Gildemeister en nuestro país -representante e 
importador oficial de Volvo-, dijo: “Volvo va hacia el funcionamiento 100% eléctrico, y en 
Uruguay lo vamos a lograr antes que muchos otros mercados”. 

Volvo expuso en 
el MACA su flota 
sustentable y de 

vanguardia

La cerveza clásica de siempre renueva su imagen, llevando adelante un diseño simple que reivindica el origen y la pasión cervecera.

La Patricia de siempre cambia su etiqueta y reafirma que lo que importa es lo de adentro

Consolidando el cambio en la identidad visual que comenzó en 2019 con las latas de 473 mililitros, que incorporaron la 
denominación Lager dentro de sus variedades, Patricia presentó la nueva etiqueta de su clásica cerveza, que mantiene el sabor y 
calidad de siempre pero ahora se llama “Patricia Lager”.

La cerveza clásica de 
siempre renueva su imagen

 IBM presenta 5 tendencias 
que transformarán los 

negocios en América Latina
IBM revela cuáles son las inversiones clave para las empresas que marcarán el camino para el crecimiento y la innovación. 

IBM lanza cinco tendencias que las empresas en América Latina deben adoptar para lograr una ventaja competitiva y un éxito a largo plazo.

“A medida que asumen riesgos, colocan el talento en el centro de la estrategia y practican la innovación abierta, las empresas continuarán 
siendo relevantes en un mercado altamente competitivo y desafiante. Las decisiones e inversiones que los líderes tomen hoy definirán 
las oportunidades del mañana. Cuando se logra articular la tecnología, el talento y el ecosistema, el resultado es un progreso para las 
organizaciones, sus clientes y para la sociedad”, comentó Marcelo Estapé, Gerente General de IBM Uruguay.  

El informe “5 tendencias para 2022 y más allá” del IBM Institute for Business Value revela cómo está cambiando la demanda de los 
consumidores, empleados e inversores, además de las apuestas y preferencias de las empresas de alto rendimiento. 

Estas tendencias destacan grandes cambios que han llegado para quedarse: 1. TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA, 2. TALENTO, 3. 
SOSTENIBILIDAD, 4. ECOSISTEMA y 5. CIBERSEGURIDAD.
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