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En esta edición

|

 Cr. Mario Amelotti

 Esc. Niela Novales

 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

Segunda VicepreSidenta

Entramos en la recta final del año con muchas actividades especiales 
y encuentros de todo tipo. En Tenis, se llevó a cabo la clínica Movistar 
para 30 socios que aprendieron puntos específicos del tenis de dobles.
Finalizó la segunda etapa del Circuito de Singles y del torneo Camino al 
Uruguay Open. También, se realizó en nuestras canchas el encuentro 
BlueCross & BlueShield de Uruguay que reunió a cerca de 100 niños 
de diferente colegios y clubes. Viajamos a Porto Alegre al clásico 
intercambio con los amigos de la Asociación Leopoldina Juvenil.

Por otro lado, conversamos con los cinco socios clasificados que competirán  
en nombre del Club y Uruguay en el Mundial de tenis Senior de caballeros 
en Acapulco. Repasamos, a su vez,  lo que se viene en los últimos meses 
del año, que esperamos con mucha expectativa: entre otros eventos, ni 
más ni menos que el Uruguay Open y el Montevideo Open.

En Deportes destinamos un espacio a Aerobox, una disciplina muy 
completa que fascina a los que la realizan, de hecho hablamos con 
dos socios que cuentan sus secretos. También les contamos de las 
vacaciones de primavera en el Club y del especial de Iron Fitness en 
el marco de la Semana del Corazón. Yoga, por su parte, propuso una 
actividad integrando el sonido del gong, y las alumnas de Gimnasia 
rítmica participaron de actividades recreativas en el gimnasio deportivo.
En fútbol, entrevistamos a dos socios que jugaron en el Club y en la 
actualidad dan sus primeros pasos en el fútbol profesional.

En lo vinculado a la sección cultural, también hubo de todo. La tía Libi 
invitó a nuestros niños de viaje y Espacio Arte reabrió sus puertas con 
una muestra fotográfica maravillosa por parte de Elena Caja y Elaiza 
Pozzi, madre e hija.

En ODS conversamos sobre la Semana del Corazón desde distintas 
actividades realizadas para fomentar el cuidado y la vida saludable; les 
contamos sobre diversas colaboraciones a distintos centros llevadas a 
cabo por socios del Club; y compartimos la columna de SEA sobre la 
importancia de cuidar nuestras aguas.

Alba Sueiras nos habla del laurel y Claudio Destéfano le hinca el diente 
a las figuritas digitales y al fútbol femenino.

Estos son algunos de los contenidos que encontrarán en la revista.

Les deseamos lo mejor en esta recta final y a disfrutar de los primeros 
calorcitos. ¡Nos reencontramos en noviembre!
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TENIS

El 21 de setiembre se llevó a cabo la 
Clínica Movistar para un total de 30 
socios. Participaron damas y caballeros 
de quinta y sexta categoría.

La Clínica se centró en el juego de dobles: objetivo del juego; 
rol del jugador de red; sincronía y coordinación de equipo y 
situación de globo. Comenzó con una charla teórica en el 
Bar del tenista, donde se hizo una presentación de video 
análisis, para luego pasar a los trabajos en cancha.

El grupo de profesores a cargo de la actividad estuvo 
conformado por Diego Gatti, Santiago Roche, Virginia Sadi, 
Federico Galli, Juan Manuel Pernas y Gonzalo Francois. 

Finalizados los ejercicios, jugadores y profesores 
compartieron un brindis en el Bar del tenista, y se sortearon 
varios regalos de Movistar entre los participantes.

APRENDIENDO 
DE DOBLES
Clínica de Tenis 

Movistar

El dinero recaudado por las inscripciones será 
donado al Centro Educativo Providencia.

Como en otras instancias de este tipo, los presentes 
aprendieron puntos específicos del tenis en dobles, y 
se llevaron muchos conocimientos que esperamos, se 
desplieguen en la cancha.

Daniel Morás, Alejandra Martínez Torres, Gladys Rivero y Rafael Píriz

Juan Pernas, Alejandra Martínez Torres, Cecilia Paladino,
María Noel Bentós y  Valentina Boni
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TENIS

Durante los meses de agosto y setiembre 
se disputó la segunda etapa del Circuito 
de Singles damas y caballeros, en las 
categorías damas “B”, “C” y “+50” y 
caballeros “A”, “B”, “C”, “+50” y “+60”.

Las diferentes categorías compitieron en tres turnos: 
mañana, mediodía y noche, totalizando 14 torneos. Vale 
aclarar que cada uno de los torneos en disputa genera 
puntos para un ranking único por categoría, que se van 
acumulando a través de las tres etapas. A partir de dicho 
ranking se definen los ocho mejores jugadores de cada 
categoría, los cuales disputarán el Master Final en el mes 
de noviembre.

YA EN LA RECTA fINAL... 
Circuito de Singles, segunda etapa

Resultados
CABALLEROS

Mediodía

A -  Richard Lemperta a Javier Burgos
B -  Santiago Bazzurro a Walter Zeinal
C -  Santiago Firpo a Andrés Duffour
+50 -  Gustavo Blanco a Roman Navarro
+60 -  Enrique Mainenti a Conrado Paysse

Tarde

A -  Nicolás Fernández a José Luis Quiñones
B -  Fernando Becchio a Ignacio Medoc
C -  Fernando Montans a Santiago Tolomei
+50 -  Marcelo Quincke a Gustavo Bornhoffer
+60 -  José Luis Rodríguez a Mauricio Fernández

Marcelo Lasowski

Marianella Ciompi

Ariana Agostini

Mariana García

Santiago Bazurro
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En setiembre comenzó a disputarse la tercera etapa, a 
partir de la cual se definirán las posiciones finales. ¡A 
dejar todo en la cancha que ya termina!

DAMAS
Mañana

C -  Mercedes Cardoso a Priscila Vejo
+50 -  Marianella Ciompi a Candelaria Usandivaras

Tarde

B -  Fernanda Babuglia a Cecilia Casabo
C -  Soledad Yaquinta a María Eugenia Esposto

Conrado Deambrosi

Marcelo Quincke

Verónica Caumont

Eduardo Albanell
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El sábado 1 de octubre, Solymar fue la 
sede de la segunda etapa del torneo por 
equipos “Camino al Uruguay Open”.

Este torneo se disputa en las categorías “A” y “B”, pudiendo 
jugar en la categoría “A” los jugadores de tercer y cuarto 
nivel, y en la categoría “B” los jugadores de quinto y sexto.

Cada equipo cuenta con un capitán, responsable de inscribir 
a sus jugadores y armar los partidos en cada encuentro.

Un encuentro entre dos equipos consta de tres partidos 
de dobles: damas, caballeros y mixto. Cada equipo 
recibe puntos por encuentro ganado, los cuales se van 
acumulando a lo largo de las diferentes  etapas. Tras 
disputarse la tercera y última etapa, a fines de octubre, se 
definirá el campeón de cada categoría.

Y se fue la segunda... 
CAMINO AL URUgUAY OPEN

Lo recaudado con las inscripciones fue 
donado a la Fundación Madres de la Cruz.

Jorge Vila, Elena Golubchin, Mónica Fernández y Gustavo Sánchez

Alberto Yaffé, Juan Grundwald, Álvaro de León y Andrew Cooper
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#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.

RESULTADOS

En la Categoría “A” el equipo campeón fue el 
capitaneado por Claudio Diena y el equipo de 
Carolina Castelli salió segundo.

En la Categoría “B” el equipo de Alicia Arigón 
resultó campeón mientras que el de Adriana Muñoz 
resultó subcampeón.

Pilar Cunha Ferré, Gabriela Petit, Silvia Facchin y Alejandra Pini

Silvia Marsilli, Karina Seoane, Agustina Lanzaro y Sandra Mouliá
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TENIS

UN DíA PARA 
RECORDAR 

Encuentro Nacional
de Minitenis

BlueCross & BlueShield 
de Uruguay.

En la tarde del sábado 15 de octubre se 
realizó el Encuentro Nacional de Minitenis 
de BCBSU en las canchas de Carrasco 
Lawn Tennis Club. Participaron cerca de 100 
niños provenientes de colegios y clubes de 
distintos puntos del país.

Los niños fueron divididos por edades. La jornada comenzó a 
las 14:30 hrs. con actividades para jugadores de 8 y 9 años, y 
un poco más tarde se presentaron los niños de 5 a 7 años.

Agustina Migliaccio, Nicolás Oteghi, Gerónimo Constantinidi, 
Juan Segundo Frick y Johana Clara

Cada participante recibió un regalo de bienvenida junto 
con la remera del evento. Los profesores a cargo de la 
actividad realizaron juegos y organizaron partidos en 
canchas reducidas con pelotas de menor presión, tal 
cual se ensaña en nuestra Escuela de Tenis y Minitenis 
(siguiendo los lineamientos de la Federación Internacional 
de Tenis, pionera en el desarrollo de este deporte). 
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Alfredo Bruce

Ana Clara Benitez, Mathías Sosa, Federico Amorim y Francisco Failache
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TENIS

Los chicos se divirtieron siguiendo las diferentes consignas y en los 
últimos minutos de juego, invitamos a los padres a que ingresen a la 
cancha para disfrutar junto a sus hijos del tenis en familia. 

Debido al clima y la amenaza de lluvia, tuvimos que adelantar la 
merienda compartida y el sorteo de premios que realizamos al cierre 
en el parque.

De esta manera finalizamos otra jornada de tenis que los niños 
disfrutaron a lo grande, junto a sus padres.

Lara Lavignasse y Agustina Castelli

Rodrigo y Felipe Fernández Romina Montenegro y Constanza Pagadízabal

Alfredo Bruce, Juan Manuel Medero y Lucas Risso
Tommy Ferriolo y Alfonsina FerrioloMilena Frick y María Maiorano



CL
TC

19



CL
TC

20

TENIS

Luego de dos años sin poder reunirnos 
por motivo de la pandemia, en junio de 
este año se produjo el reencuentro en las 
instalaciones de nuestro Club. Ahora, en 
octubre, del viernes 7 al domingo 9, una 
delegación de 55 socios de Carrasco 
Lawn Tennis Club viajó rumbo a Porto 
Alegre para un nuevo encuentro.

Nuestros socios viajaron la noche del jueves, partiendo 
desde el Club en un ómnibus contratado. Llegaron a Porto 
Alegre en la mañana del viernes y los partidos comenzaron 
a jugarse en horas de la tarde. Los mismos se disputaron 
durante todo el día del sábado, culminando el domingo 
en la mañana. Se jugaron en total 72 partidos. Los socios 
del CLTC ganaron 39 de esos partidos y de esta manera 
lograron quedarse con la copa Confraternidad.

Intercambio de tenis con la
Asociación Leopoldina Juvenil

El almuerzo de cierre se realizó el domingo al mediodía, 
momento en el cual ambas instituciones intercambiaron 
regalos, se hizo entrega de la copa al club ganador y los 
participantes disfrutaron de un show musical a cargo de 
una banda integrada por socios del club anfitrión.

Los intercambios con 
nuestros amigos de la 
Asociación Leopoldina 
Juvenil de Porto Alegre 
ya son un clásico entre 
nuestros socios, que 
esperan con entusiasmo 
y mucha expectativa cada 
fecha de encuentro.

EL CLáSICO DE CADA AñO

Como en cada encuentro, se 
vivieron momentos de alegría, 
compañerismo y mucho tenis.
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TENIS

Nuestro Club fue invitado a participar 
del Mundial de tenis Senior de 
caballeros a realizarse en Acapulco, 
México, del 5 al 11 de diciembre. 
 
Entre los socios que se inscribieron para participar, 
se disputó una clasificación para definir los cinco 
jugadores que competirán en nombre no solamente 
del Club, sino de Uruguay.
 
Los socios ganadores en sus respectivas 
categorías, fueron: José Luis Quiñones, categoría 
+50, Mauricio Gomensoro y Gustavo Blanco, 
+55, y Alejandro Falco y Alejandro Barroetaveña, 
categoría +60.

La organización del torneo costeará pasajes, 
alimentación y estadía de los participantes.

En esta edición conversamos con los clasificados 
sobre las sensaciones del Mundial y las 
expectativas que les genera.  

¿Qué sienten haber clasificado al torneo en 
Acapulco?

Alejandro B.: Es una gran alegría poder ir con un 
grupo de amigos a representar al Club y a Uruguay.

Alejandro f.: Yo siento que es la culminación de 
un año de muy buenas satisfacciones que, a nivel 
deportivo, tuve en este 2022.

gustavo: Por mi parte siento alegría acompañada 
de responsabilidad. Vamos a competir en 
representación de nuestros queridos Club y país. 
Tenemos que ir bien preparados. 

Mauricio: Yo estoy muy contento de representar al país ahora, de 
veterano; ya lo había hecho en mi etapa de juveniles. 

¿Se prepararon para tal cuestión?

Alejandro B.: En lo personal, juego habitualmente un par de veces 
por semana de manera regular y los partidos entraron dentro de ese 
esquema, no hice nada en especial más que seguir entrenando. 

José Luis: Pienso que la preparación fuerte viene ahora, para este 
torneo, que por lo que vimos son varios los países que participan.

Alejandro f.: Yo ya venía compitiendo seguido y justo había logrado 
ganar un torneo en el exterior, por lo que vengo con tenis arriba.

Mauricio: Yo la verdad es que no mucho, fue todo muy rápido y en 
una semana tuvimos que jugar toda la clasificación. Ahora empieza 
la cuestión.

¿Qué expectativas tienen del torneo en México? ¿Lo conocen?

Alejandro B.: Yo no lo conozco y no tenemos mucha idea del grado de 
competitividad, la expectativa es la de hacer un buen papel por el equipo.

José Luis: Yo tampoco lo conozco. Es la primera vez que vamos.

¡VOLAMOS A 
ACAPULCO!

José Luis Quiñones

Alejandro Falco

Gustavo Blanco, Mauricio Gomensoro, Alejandro Barroetaveña
José Luis Quiñones y Alejandro Falco
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Alejandro f.: La expectativa es poder competir acompañado 
de amigos del Club y en equipo. Eso hace la diferencia. No 
importa donde sea. Yo, generalmente, compito y viajo solo.

gustavo: Debemos competir al máximo nivel. En cuanto 
tengamos más información del torneo y equipos participantes, 
podremos diagramar la mejor estrategia de competencia 
para nuestro equipo. 

Mauricio: Desconocemos detalles porque es un torneo 
nuevo, pero independientemente de eso vamos a prepararnos 
para hacer un buen papel.
 
¿Tienen experiencia jugando en el exterior?

Alejandro B.: No en lo personal.

gustavo: Para mí también ésta será mi primera experiencia 
de competencia oficial en el exterior.  

Mauricio: Yo tengo pero a nivel individual, no como equipo, 
lo cual siento que implica otra responsabilidad.

José Luis: En mi caso sí, varias veces he jugado en el 
exterior. 

Alejandro f.: Yo tengo bastante experiencia porque, dentro 
de las posibilidades de tiempo, viajo a jugar torneos de 
Seniors frecuentemente durante el año.

Y para terminar, ¿qué significa el Club para su vida y qué 
sienten por este deporte en particular? 

Alejandro B.: El Club representa una parte muy importante 
de mi vida social y deportiva. No solo brinda unas excelentes 
instalaciones sino y, por sobre todo, un grupo de amigos. 
Todos los que vamos amamos el tenis.

José Luis: El Club es muy importante en nuestras vidas ya 
que pasamos muchas horas en el mismo. Aparte te brinda la 
posibilidad de compartir con amigos que uno fue alimentando 

durante tanto tiempo. Con respecto al tenis lo juego 
desde chico, por lo que siempre ha sido muy importante 
en mi vida. Gracias a este deporte conocí a mi esposa 
con la cual formamos una preciosa familia en la que 
todos aprendieron a jugar este deporte.

Alejandro f.: La concurrencia al Club es parte integral de mi 
vida. Practiqué deportes siempre y en esta etapa, adquiere 
una significación mucho mayor por sus beneficios sociales 
y de salud. En lo que atañe al tenis en particular, lo practico 
desde niño y me acompañó toda la vida, siendo un elemento 
de socialización importante en los años que viví en el exterior. 
Es un deporte que me ha permitido conocer mucha gente. 
A eso le agrego que, al tratarse de un deporte que puede 
practicarse hasta una edad avanzada, será mi opción de vida 
para siempre.

gustavo: El CLTC es como mi segunda casa. Allí desarrollo 
no solamente mi actividad física y deportiva, principalmente 
jugando al tenis, sino también me encuentro y cultivo 
amistades con queridos amigos desde hace muchos años. A 
su vez tengo el honor de ser integrante de la Comisión Fiscal 
del Club, cargo al que se accede por votación de la masa 
social. En definitiva, el Club es una parte importante de mi 
diario vivir.

Mauricio: Yo también lo siento mi segunda casa. Hace 38 años 
que trabajo en esta Institución. Empecé como ayudante en la 
Escuela de tenis, luego en el Entrenamiento y ahora estoy como 
profesor particular. Este deporte me ha dado muchas alegrías y 
un medio de vida. Siempre le estaré agradecido.   

Alejandro Barroetaveña

Gustavo Blanco

Mauricio Gomensoro
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MASTER fINAL DEL 
CIRCUITO DE SINgLES

 En noviembre se disputará el Master final del Circuito 
de Singles, en el cual compiten los ocho jugadores 

mejor rankeados en cada categoría.

En esta instancia se definen los campeones del Master y 
también los jugadores que terminan el año como números 

uno del Club, en sus respectivas categorías.

De esta manera se culmina el Circuito de Singles de 
Carrasco Lawn Tennis Club 2022, que comenzó en marzo y 

finalizará en noviembre.

Categorías: Damas “B”, “C” Y “+50”, Caballeros “A”, “B”, 
“C”, “+50” y “+60”.

 

CLíNICA NISSAN
 El 30 de noviembre se realizará en la Sede Solymar la 

Clínica Nissan.

Inscripciones del 14 al 24 de noviembre en Reserva de canchas.

Costo: $250 por participante, a beneficio de una 
fundación a definir.

MONTEVIDEO OPEN
 Del 21 al 27 de noviembre nuestro Club será sede de la 

segunda edición del torneo femenino WTA.

 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. Montevideo Open es parte del circuito 

profesional femenino de torneos que reparten US$ 125 mil en 
premios, que son el escalón anterior a los grandes de WTA, y 
otorgan puntos muy importantes para el escalafón profesional.

ENTRADAS

Las entradas para socios estarán disponibles en la Oficina 
de atención al socio.

Entradas para no socios a la venta en Tickantel.

 BENEfICIOS PARA SOCIOS

2x1 adquiriendo sus entradas para la jornada en la Oficina de 
atención al socio.

Los primeros en llegar recibirán sus ENTRADAS GRATIS para 
los partidos del día (dos por socio).

URUgUAY OPEN
Del 7 al 13 de noviembre el torneo 
challenger de mayor trayectoria de 
Latinoamérica se encamina para superar, 
como cada año, a su temporada anterior, 
ofreciendo una renovada propuesta de 
tenis, entretenimiento y diversión.

ENTRADAS

Las entradas para socios están disponibles en la Oficina de 
atención al socio.

Precio: lunes a viernes $500 / sábado y domingo $550.

Entradas para no socios a la venta en Tickantel. Menores de 5 
años no pagan.

BENEfICIOS PARA SOCIOS

2x1 adquiriendo sus entradas para la jornada en la Oficina de 
atención al socio (venta anticipada con el beneficio de 2x1 hasta el 
viernes 11 de noviembre).

Los 100 primeros en llegar recibirán sus ENTRADAS GRATIS para 
los partidos del día (dos por socio).

Se entregarán 100 entradas por día de lunes a jueves y 50 
entradas por día de viernes a domingo.

SERVICIOS RESTRINgIDOS

Durante la semana de disputa del Challenger ATP en 
nuestro Club, algunos servicios se verán afectados.

- Los vestuarios de niños y de niñas permanecerán cerrados.
- El uso de canchas de tenis se verá restringido.
- Estacionamiento: recordamos que durante la disputa del 
torneo disponemos de estacionamiento vigilado en forma 
permanente en la explanda de la calle Eduardo J. Couture, 
entre Av. Arocena y Costa Rica.

Lamentamos las molestias ocasionadas y los invitamos a 
disfrutar de este gran evento.

SEgURIDAD VIAL Y CIRCULACIÓN

Durante la disputa del Uruguay Open las calles Divina 
Comedia (entre E.J. Couture y Av. Rivera) y E. J. Couture 
(entre Divina Comedia y Av. Arocena) se encuentran cortadas, 
dificultando la circulación.

Recomendamos estacionar los vehículos sobre la explanada 
de la calle Eduardo J. Couture entre Av. Arocena y Costa Rica, 
estacionamiento vigilado.

Recordamos que está permitido estacionar sobre Divina 
Comedia, entre Eduardo J. Couture y Av. Rivera hasta una 
hora antes del comienzo de los partidos. Luego de esa hora 
todos los vehículos deben ser retirados.
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El torneo regresa a nuestras canchas entre el 6 y 13 de noviembre para 
disputar su edición número 21.

Cuando aún no se cerró la lista de inscricpiones para el Uruguay Open, cinco 
jugadores ubicados entre los primeros 150 del mundo ya confirmaron su presencia.

Federico Coria, actual 72 del mundo y ex 52 en abril de este año, es el tenista mejor 
rankeado de los inscriptos hasta los primeros días de octubre.

Tomás Martín Etcheverry, también argentino y 89 del mundo, es el segundo jugador 
de mejor ranking entre quienes aparecen al tope de los inscriptos. Fue 72 en julio 
pasado y ha ganado tres challengers en su carrera profesional.

El italiano Marco Cecchinato es el tercero. Se ubica en el puesto 117, pero fue 16 del 
mundo en 2019. Ganó los ATP de Budapest y Umag en 2018 y el de Buenos Aires 
en 2019. Además, fue finalista de los de Cerdeña (2020) y Parma (2021). Suma cinco 
títulos de torneos challenger más otras siete finales disputadas. Sin embargo su logro 
más importante es haber alcanzado las semifinales de Roland Garros en 2018. Fue uno 
de los únicos cuatro tenistas italianos que logró terminar una temporada en los mejores 
20 en la historia del tenis profesional.

La lista de los primeros top 150 anotados se completa con el argentino Camilo Ugo 
Carabelli, 123, y el brasileño Felipe Meligeni 150.

Carabelli ha ganado tres challengers en su carrera, Varsovia en 2021, y Tigre 
y Lima en esta temporada. Meligeni, por su parte, se ha movido entre los 150 
mejores del mundo durante toda la temporada.

¡VUELVE EL URUgUAY OPEN
CON gRAN NIVEL!

También está inscripto Juan Manuel Cerúndolo, 
actual 155 del mundo, pero 79 a comienzos de año, 
tras haber ganado el ATP de Córdoba el año pasado 
y de otros cuatro torneos challenger, incluyendo 
Buenos Aires en setiembre de esta temporada.

Otro ex top 100 inscripto es Nicolás Kicker, 
actualmente 197, pero quien  fue 78 en 2017. 
Además venció en tres challengers y fue finalista 
en otros seis.

Otras atracciones 

Además el challenger ATP más antiguo de 
Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, 
ofrecerá una renovada propuesta de tenis, 
entretenimiento y diversión.

Con un espacio VIP ampliado, la presencia de 
renombrados DJs, y diversas atracciones para disfrutar 
durante la semana, el torneo promete superar lo 
presentado en las veinte ediciones previas. ¿Lo logrará?
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cultura

Esta disciplina la pueden realizar tanto 
hombres como mujeres. Su duración es 
de 90 minutos, los cuales se dividen en 
cuatro etapas. 

La primera etapa es de un warm up, donde se busca una 
preparación óptima para la parte principal de la clase.

La segunda etapa tiene un volumen de 45 minutos. Se 
concentra en el desarrollo cardiovascular, el cual se realiza 
con movimientos de boxeo, artes marciales, ejercicios 
metabólicos, cuerda de saltar, y otros ejercicios con 
diferentes elementos que aumentan aún más la intensidad 
de la clase. 

AEROBOX
Los socios se desafían a sí mismos en una intensa clase con un gran nivel de exigencia

La tercera etapa dura 30 minutos y se focaliza en la 
estimulación de la fuerza, donde podrán encontrar una 
gran diversidad metodológica para su desarrollo. 

La cuarta y última instancia se concentra en la vuelta a la 
calma, mediante ejercicios de stretching.

Si quieren entrenar de verdad, esta es una 
gran opción.

¡Los esperamos!

Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 hrs.
Profesora Micaela A. 
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Los socios Andrés Bowles y Rossana 
Donamari nos cuentan cómo es 
practicar AEROBOX

 
¿Qué les brinda la clase de Aerobox?
Andrés: En primer lugar me da mucha energía ya que 
hacer ejercicio en un ambiente agradable (con buena 
música, buenos compañeros, excelentes instalaciones y 
sobre todo con una motivadora nata como es Mica) no 
me cuesta, al contrario. Dejo de asistir solamente si me 
es imposible.

Rossana: Pah. Me aporta mucho. Si bien asisto a otras 
clases, Aerobox es especial. Es algo distinto al resto 
de las actividades. Es mi cable a tierra. A la Profesora 
Mica la sigo desde que empezó en el Club y es una 
genia. Logró generar un grupo fantástico. Al principio 
éramos solo mujeres y ahora somos un grupo mixto que 
convivimos genial en la clase y todos con buena onda.

¿Por qué la eligen por sobre otras disciplinas?
Andrés: La clase pasa volando y a poco de empezar  
ya el cuerpo entra en calor, hay gente de todas edades 
y cada uno lo disfruta a su manera. A mí me gusta 
exigirme y puedo afirmar que se logra tener un muy buen 
nivel de entrenamiento. Lo que me divierte es que uno 
no sabe qué es lo que se viene, todas las clases son 
distintas, desafiantes, ¡asfixiantes! Como dice Rossana, 
al principio eran mujeres pero yo había hecho antes con 
profes varones (hago hace aproximadamente 20 años) y 
cuando apareció una mujer me alejé naturalmente, pero 
la voz se corrió rápido y probé, y aquí estamos al firme... 
¡tremenda profe tenemos!

Rossana: Es muy completa. Si bien trabajamos con 
ejercicios localizados y dinámicos, la parte de Aerobox es 
especial. Trabajamos el torso superior espectacular, muy 
aeróbico y divertido. Quemamos calorías sin darnos cuenta.

¿Cómo se sienten al terminar la clase?
Andrés: Cansado pero contento de haber terminado, 
es súper aeróbico, se moviliza cada parte del cuerpo. El 
agua y la toalla no pueden faltar al momento de arrancar. 
Terminar es la mejor parte, estirar y bromear entre todos 
al tiempo de dejar en lo posible todo ordenado. ¡Me 
siento feliz con esta actividad que motiva a volver para 
seguir descubriendo nuevos ejercicios! 

Rossana: Espectacular. Nos vamos desestresados, con 
mucha satisfacción por el ejercicio que hicimos y por 
vernos con la gente de siempre. Mica nos exige y por 
eso estamos agradecidos. Si le seguís la clase como 
corresponde es como haber ido a una terapia grupal. 
Nos divertimos mucho. Son clases muy divertidas en las 
que termino ensopada.
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¡Celebramos la llegada de la primavera con 
muchas actividades!

Del lunes 19 al viernes 23 de setiembre los socios más chicos 
pudieron disfrutar de la semana de vacaciones en el Club.

Invitamos a los chicos de la salita de niños a participar de un 
taller de cocina infantil. De la mano de Esteban Briozzo y su 
equipo, los niños realizaron una merienda artesanal que pudieron 
compartir con sus amigos. A su vez, asistieron al teatro Antonio 
Larreta a ver la función “El fantástico viaje de la Tía Libi”. Por su 
parte, los socios de 6 a 11 años pudieron practicar fútbol sala en 
el gimnasio deportivo.

Las actividades continuaron dictándose con normalidad a 
excepción de las clases de Total dance, Gimnasia artística, 
Ballet y Hockey.

¡QUIÉN PUDIERA SER NIñO!
Nada más lindo que las vacaciones en el Club
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FÚTBOL

En el marco de la Semana del Corazón, 
que se conmemora cada año en la 
semana del 29 de setiembre, invitamos 
a nuestros socios a participar de una 
nueva edición del Iron fitness.

La Semana del Corazón es liderada por la Comisión 
Honoraria para la Salud Cardiovascular, con el apoyo 
de la Organización Panamericana de la Salud. Con esta 
fecha se busca sensibilizar sobre las enfermedades 
cardiovasculares y fomentar estilos de vida saludables.

Desde el Club promovemos la buena salud a través del 
movimiento del cuerpo, y esta actividad energizante es 
especial para ello.

Y dale alegría, alegría a mi corazón
UN ESPECIAL DE IRON fITNESS

Agradecemos a Salus (agua) y Dole (stand 
de frutas) que nos acompañaron en esta 
nueva oportunidad.

Esta gran fiesta del fitness, en la cual se combinan diferentes 
técnicas, estuvo a cargo de los profesores Micalea, Rosario 
y Kike, al igual que en ediciones pasadas.
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Kopel Sánchez, que cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el mercado inmobiliario, día a día 
se consolida como líder del sector y lo comunica 
con su nueva campaña publicitaria a través de la 
cual busca mostrar la amplitud de oferta en toda 
la ciudad de Montevideo para los diferentes tipos 
de compradores, ya sean residentes o inversores. 

La empresa está liderada por sus socios los Arq. Fabián 
Kopel y Arq. Sebastián Sánchez, así como por el Cr. Gonzalo 
Pittaluga, y sus proyectos se destacan por ser propuestas 
pensadas tanto para personas que aspiran a mudarse 
a zonas en búsqueda de un equilibrio entre naturaleza y 
ciudad, como para inversores que están interesados en 
alternativas de colocación financiera en barrios consolidados 
y de excelente infraestructura. 

Gracias a las propuestas las personas pueden invertir en 
activos de menor valor en la zona, con la ventaja de tener 
liquidez inmediata, y propiedades rentables dada la demanda 
permanente de alquileres por encontrarse cercanos a polos 
industriales, comercios, colegios, hospitales y otros servicios. 

Nuevos proyectos

Entre los nuevos desarrollos se destacan Ventura Tower 
Carrasco, la primera torre de Carrasco exonerada 100% 
de impuestos, que permitirá a todos aquellos que compren 
unidades obtener la exoneración de impuestos por 10 años, 
y una rentabilidad entre 5% y 6% en dólares, lo que lo vuelve 
una opción atractiva para inversores. 

También resalta Costanera Village, un complejo emplazado 
en 7.500 m2 que cuenta con cinco villages de apartamentos 
aterrazados de 1 hasta 3 dormitorios. El emprendimiento 

está ubicado en una zona privilegiada frente a la rambla y 
con una vista única. Este proyecto está pensado tanto para 
inversores que buscan tener una propiedad en Carrasco 
para renta fija, como también para quienes buscan vivir en 
apartamentos, pero con las comodidades y espacios verdes 
que ofrece una casa de la zona de Carrasco. 

Opciones en todo Montevideo

Kopel Sánchez son los referentes del sector inmobiliario 
por su gran desarrollo en innovación, servicio de asesoría 
en inversión y rentabilidad de sus activos para aquellos que 
los eligen a la hora de comprar una propiedad. Actualmente 
cuentan con más de 1.000 unidades terminadas, otras 1.500 
en desarrollo y 1.500 por lanzar, en su mayoría en Montevideo 
y Canelones, y buscan seguir desarrollándose por el país. 

“Como empresa líder del sector, buscamos aportar nuestra 
experiencia para satisfacer las demandas del cliente que 
busca realizar una inversión inmobiliaria e incluso aquellos 
que buscan un producto que podría ser una alternativa a 
productos financieros, ya que entre la renta por alquileres 
y la revalorización de la propiedad se llega a una tasa 
superior al 10%.”, explica Sebastián Sánchez.

Además, se destaca por ser la desarrolladora de mayor 
volumen de unidades en desarrollo en Montevideo. La 
misma ofrece un gran abanico de propiedades en zonas 
como Cordón, La Blanqueada y Tres Cruces y ahora 
también Carrasco Este. Además, dentro en los barrios 
tradicionales encontramos proyectos inmobiliarios como 
Ventura Soho, 193 unidades ubicadas en Maldonado y 
Yaro; Ventura Go, 160 unidades en Colonia y Acevedo 
Diaz; Nórdico, 209 unidades en Luis Alberto de Herrera 
y 8 de octubre y Ventura Boulevard, que cuenta con 194 
unidades. Además, se suman también Terrazas de Ventura 
y Ventura Cultural, ambos en fase de entrega.

@kopelsanchez  -  www.ks.com.uy
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primero
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YOgA, 
MEDITACIÓN Y 
MUCHO gONg

deportes

Las profesoras Maria Noel y Deborah 
organizaron una actividad especial de 
yoga y meditación, integrando el sonido 
del gong, el cual tiene como objetivo 
provocar un estado meditativo de 
profunda relajación.

Se llama Gong a un instrumento musical que se hace sonar 
mediante golpes con una maza. Es un disco de bronce u 
otro metal que presenta sus bordes curvados.

Se utiliza frecuentemente para celebraciones y ceremonias 
fúnebres, además de canciones y obras de teatro. Para 
las altas culturas asiáticas el Gong era un instrumento 
usado en orquestas musicales. A través de su sonido y las 
vibraciones que genera, se liberan los pensamientos de 
nuestra mente.

Fue un encuentro diferente y muy disfrutado por los 
presentes, donde el sonido tomó protagonismo.
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deportes

El sábado 1 de octubre las alumnas de gimnasia 
rítmica participaron de una actividad especial con 
actividades recreativas en el gimnasio Deportivo.

Como siempre, estas instancias promueven el disfrute, la cohesión del grupo 
e invitan a descomprimir la rutina.

Actividad a cargo de las profesoras Valentina B y Valentina P.

DIVERSIÓN EN gIMNASIA RíTMICA
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PROYECTA Y DIRIGE COMERCIALIZA

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE CARRASCO
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Comienzo: lunes 12 de diciembre.

Para niños de 3 a 7 años en dos turnos.

Turno matutino: de 9:00 a 13:00 hrs.
Turno vespertino: de 15:00 a 19:00 hrs.

Las inscripciones se reciben a partir del lunes 14 de noviembre
vía WhatsApp al 093 413 880.

Costo diciembre: medio horario $5.000, horario completo $9.200.
Costo enero y febrero: medio horario $ 6.600,  horario completo $ 13.300.

Los días lunes y jueves la Colonia se desarrollará en Solymar (transporte ida y vuelta 
desde el Club).

 colonia
 Vacaciones

de

A partir del sábado 12 de noviembre los 
esperamos para disfrutar de las piscinas 
exteriores en los siguientes horarios.

noviembre:

Lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Sábados y domingos de 9:00 a 19:00 hrs.

Diciembre, enero y febrero:

Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs.
Sábados y domingos de 9:00 a 21:00 hrs.

¡eMPieZa eL caLoRciTo! 
PISCINAS EXTERIORES
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DESDE EL CLUB HACIA EL 
fÚTBOL PROfESIONAL

En esta edición conversamos con dos socios 
que comenzaron jugando en el fútbol del 
Club y hoy se destacan a nivel profesional. 
Ellos son Juan Pedro Echeverría y Juan 
Bautista Pérez del Castillo. Aquí, parte de 
nuestra charla. Pasen y lean.

¿A qué edad jugaron en Carrasco Lawn Tennis Club y dónde 
juegan ahora?

Juan Bautista: Jugué desde el 2020, hice el último año de 
baby fútbol en el Club. En el 2021 jugué partidos con la Sub 
16 de la Liga Universitaria y actualmente estoy en la Sub 15 
del Club Albión. En este momento estamos disputando la Copa 
de Plata para ver si nos quedamos en Juveniles A o bajamos a 
Juveniles B.

Juan Pedro: Yo empecé a practicar cuando tenía tres o cuatro 
años. Después, a los siete, comencé a jugar partidos. Tengo muy 

Las semillas plantadas en casa, se despliegan

lindos recuerdos de todos los años. Tuve la chance 
de conocer a personas importantes que al día de 
hoy seguimos conversando. Los mejores recuerdos 
los tengo del 2017; se formó un muy lindo grupo y 
futbolísticamente nos fue bien. Actualmente estoy 
jugando en Nacional y en la Selección Uruguaya 
Sub 17.

¿Qué significaron nuestros profesores para sus 
carreras actuales?

Juan Bautista: Los profesores del CLTC me aportaron 
muchísimo para poder llegar a donde estoy hoy. Me 
siento muy agradecido con ellos, con Nico, Miguel, 
Cami, Fefo, todo el equipo me impulsó a progresar 
para llegar a jugar de manera profesional.

fútbol
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Juan Pedro: Tuve la suerte de tener bastantes técnicos 
y de cada uno me llevé algo. Todos los del Club fueron 
muy importantes. Julio de Armas, Andrés Rodríguez, Julio 
Martínez, quien fue mi técnico en 2017, y Gonzalo Guasco 
Hoy en día estoy entrenando con Javier Fernández, otro 
excelente profe.

¿Qué les parece las instalaciones del Club para la 
práctica de fútbol?

Juan Bautista: Son perfectas. Tienen mejores instalaciones 
que varios cuadros de la AUF. Tienen un sintético para 
entrenar si llueve, tienen una cancha divina, un complejo 
en Solymar buenísimo, un vestuario cómodo, entre otras 
cosas. Eso permite ver al Club como una institución seria 
para lo que es la Liga.

Juan Pedro: Me parecen muy buenas y efectivas, creo que 
aportan mucho a los jugadores. Pero por sobre eso, todo 
el Club representa una parte de mi vida muy importante. 
Mi primera práctica, mi primer partido y mis primeros goles 
fueron con su camiseta. Le tengo un gran aprecio. Al día de 
hoy sigo yendo y paso por las canchas que están cada vez 
mejores. 
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agenda cultural

LA VID Y EL OLIVO EN EL ARTE
Conferencia a cargo de EMMA SANgUINETTI

Jueves 17 de noviembre a las 19:30 hrs.                                                            

La vid y el olivo son parte del génesis de nuestra cultura 
occidental y como tales han tenido una presencia protagónica 
en la Historia del Arte. Ambos han tejido a lo largo de los siglos 
un complejo entramado de significados culturales y simbólicos, 
espirituales y estéticos; desde los griegos con sus dioses, al 
mundo cristiano con sus ritos y sacramentos. Haremos un viaje 
en imágenes de la mano de la vid y el olivo, y entre ánforas 
y cálices, celebraremos el poder de la naturaleza a través del 
arte y los artistas, porque su historia es una aventura de la que 
formamos parte y que aún seguimos construyendo.

Luego de la presentación se realizará una cata de vinos y 
degustación de aceites de oliva en el Salón del Comedor.

nOviEMBRE 2022

“ENCANTO”
Muestra del taller de teatro para niños de 6 a 10 
años que dirige Carina Biasco

Miércoles 30 de noviembre a las 19:30 hrs.                                                     

Obra basada en la película “Encanto” de Byron 
Howard y Jared Bush, adaptada por la Profesora 
Carina Biasco.

Una joven colombiana puede ser la última 
esperanza para su familia, cuando descubre que 
la magia que rodea a Encanto, un lugar encantado 
que bendice a los niños con dones únicos, se 
encuentra en serio peligro.

Lo que se trata de rescatar en esta obra musical es que 
todos los niños tienen un don, algo que enseñarnos y 
algo que los diferencia a los otros.

Actúan: Catalina Boibo, Alexia Broukaert, Manuela 
Ferreira, Facundo Mendive, Clara Sorrosal, Juana 
Sorrosal, Martina Fernández, Trinidad Restano y 
Justina Taullard.
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EL fANTáSTICO 
VIAJE DE TíA LIBI

En vacaciones de primavera el teatro recibió a los más pequeños 
con una obra de lo más entretenida que los transportó a un mundo 
de fantasía donde la ternura y el humor fueron los protagonistas.

La tan querida Tía Libi deslumbró con su elocuencia y a través de las canciones 
de María Elena Walsh evocó a los personajes de los más famosos cuentos 
clásicos de todos los tiempos.

Olivia Zurraco y Paula Hermida

Beatriz Argimón, Susan Cummins, Gerónimo 
Valdez, Juan Felipe Nocella y Bautista ValdezDaniela Vanni y Julieta ÁlvarezBethania Morisio, Piero y Dante Geninazzi y 

Benjamín Pérez

Juan Segundo Deus, Alejandra Becerro de BengoaJackie Pugh, Martín, Rocío y Candelaria AlbanelAbril Piaguda y Julieta Hernández
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ESPACIO ARTE
Muestra de arte 
contemporáneo 
de Elena Caja y 

Elaiza Pozzi
Elaiza Pozzi y Elena Caja

Daniella Bruno, Carla Piaggio y Cecilia Berruti

Juan Pedro Damiani, Elena Caja, Cristina Riesgo y Adriana Ferrari

El Espacio Arte del Club reabrió sus 
puertas para recibir a dos artistas cuyo 
vínculo va más allá del arte.

Madre e hija expusieron una serie de fotografías bien diferentes 
en cuanto a concepto y realización.

“Esa fragilidad”, de Elena Caja

“En este entorno en que vivimos invadidos por imágenes, 
busco provocar una vivencia más meditativa, una resonancia 
interior…Trabajo con fotografía invertida, expandida. Utilizando 
la fotografía como un hecho estético y comunicativo. Le doy 
importancia a lo formal y lo relacional”.

“Nuestras conversaciones” de Elaiza Pozzi

“A través de los retratos de nueves influencers uruguayas que juntas 
reúnen a más de un millón de seguidores en Instagram, “Nuestras 
conversaciones” cuestiona el impacto de la digitalización y aborda 
la equidad de género mediante la intertextualidad con mujeres del 
mainstream del arte contemporáneo”

“Volver” de Elaiza Pozzi

En el contexto de la distopía global actual y en un universo donde 
la ciencia y la tecnología son protagonistas en un planeta en 
crisis climática, “Volver” propone una mirada reflexiva sobre el 
impacto de la era moderna y sus víctimas.
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Francisca Silva y Lucía Vidiella

Bunny Hughes, Liliana Caeiro, Elena Caja, Myriam Muxi
y Guzmán Barreiro

Lucía Pozzi, Atina Latas e Ileana Beramendi

Cecilia Berthet, Elaiza Pozzi y Santiago Epstein

Ana Brezzo y Cuqui Fernández Noel Braga, Elena Caja y Esther Aldabalde

María Pacheco, Agustín Canessa, Carolina Picardo y Patricia Seizer
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¡semana del corazón!

ods

Del 24 al 30 de setiembre la Comisión Honoraria para la Salud 
Cardiovascular lideró la 31ª Semana del Corazón en Uruguay.

Diego Frigerio y Agustina Migliaccio

Johanna Clara y Silvana Storace

 Los días jueves 29 y viernes 30 de setiembre, se instaló un stand en la 
entrada deportiva del Club. Todos aquellos que lo desearan podían acceder a 
medir su peso, altura, IMC y presión arterial.

Carrasco Lawn Tennis Club y BlueCross & BlueShield
de Uruguay invitaron a socios y funcionarios a evaluar
el estado de su salud.
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iron Fitness 2022

Con la Semana del Corazón llegó una nueva edición 
del Iron Fitness. El miércoles 28, nuestros socios 
participaron de esta actividad que ya lleva varios años 
realizándose, cuyo objetivo es promover el cuidado 
de la salud general, y del corazón en particular.

Helpers y Asociación de Medicina Privada

El día 29 de setiembre, en el Teatro Antonio Larreta, Helpers y 
la Asociación de Medicina Privada llevaron a cabo para socios 
de nuestra Institución, una charla enfocada en la capacitación, 
entrenamiento y práctica de maniobras de emergencia y RCP en 
bebés y niños. Adicionalmente, se entregó información vinculada a 
primeros auxilios con el fin de concientizar sobre la temática.
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Los socios de Carrasco Lawn Tennis Club donaron más de 500 
pelotas de tenis a niños que concurren a la Escuela Experimental 
de Malvín N°219.

En octubre realizamos una campaña para recolectar pelotas de tenis para 
donar a dicha escuela, en donde funciona la Escuela Olympia Fernández, en 
el turno matutino, y la Escuela Lorenzo Ríos, en el turno vespertino. 

Desde la Institución de enseñanza primaria, solicitaron la colaboración de 
nuestro Club dado que necesitaban pelotas para poder llevar a cabo ciertas 
actividades deportivas. Nosotros nos pusimos, ¡manos a la obra!

     

donacIón de PeloTas Para la escUela 
eXPerImenTal de malVÍn

En setiembre colaboramos con el Centro Educativo “Providencia”, 
donando lo recaudado con las inscripciones al Torneo BlueCross & 
BlueShield de Uruguay. En esta oportunidad redoblamos la apuesta, 
destinando también la totalidad del dinero abonado por los socios 
para inscribirse a la Clínica de tenis, Movistar.

La Clínica se llevó a cabo el 21 de setiembre en la sede de Carrasco para damas 
y caballeros de quinta y sexta categoría.

¡Agradecemos una vez más a los socios por su generoso aporte!

Juntos, hacemos un gran trabajo. 

El sábado 1 de octubre se disputó la segunda etapa del torneo 
por equipos “Camino al Uruguay Open”, con el cual nuestros 
socios colaboraron con la fundación Madres de la Cruz.

El dinero recaudado con las inscripciones al torneo fue donado en su 
totalidad a dicha fundación.

Madres de la Cruz es una asociación civil fundada por un grupo de 
hermanos de la congregación Christian Brothers en el barrio La Cruz 
de Carrasco en Montevideo. Actualmente es gestionada por un grupo 
de voluntarias que se apoya en un sólido equipo técnico integrado por 
maestras, educadores y una psicóloga que ofrece apoyo integral y 

     
colaBoramos con el cenTro 
edUcaTIVo “ProVIdencIa”

colaBoramos
con la FUndacIón
madres de la crUz

personalizado a un grupo de adolescentes. La propuesta 
incluye apoyo liceal y atención pedagógica, así como 
talleres de inglés, informática, cocina, educación en 
valores y expresión plástica.
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Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
www.sea.com.uy 

UrUgUay azUl 2030
La zona marina uruguaya se encuentra entre 
los sitios de concentración de biodiversidad 
marina de mayor importancia a nivel mundial. 
Sin embargo, muchas de sus especies y sus 
hábitats se encuentran amenazados. Por 
ello, se ha planteado metas de protección 
de los océanos mediante una hoja de ruta 
que trabaja por la sostenibilidad de estos 
ecosistemas.

A pesar del pequeño tamaño del territorio marino de 
Uruguay (en comparación al de los países de la región) 
el mismo representa más de la mitad de todo el territorio 
nacional, si consideramos la reciente extensión de la 
plataforma continental. La zona económica exclusiva (ZEE) 
tiene una superficie de 140.000 km2.

Se ubica en una zona singular a nivel mundial donde se 
encuentran, por el borde del talud, la corriente cálida de 
Brasil con la corriente fría de Malvinas, y a la misma latitud 
ocurre la descarga del Río de la Plata hacia el océano 

Para continuar leyendo:  https://sea.com.uy/uruguay-azul-2030/

abierto, que se encuentra entre los más caudalosos del 
mundo. En la ZEE uruguaya, además, se encuentran al menos 
6 masas de aguas con distintos orígenes, una de ellas incluso 
es proveniente del hemisferio norte.
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columnacolumna

SUDOR DE MUJERPor Claudio Destéfano

columna

Aunque usted no lo crea, diría Ripley, 
hablaremos de figuritas. Pero esta vez 
a Panini le damos un día de descanso, 
porque hablaremos de las digitales. 

En los últimos años, la incursión del fútbol femenino en las 
conversaciones fue creciendo de manera exponencial. Más 
allá de la declaración fuerte en la Asamblea del club de 
Juan Sebastián Verón, ex jugador y actual Vicepresidente 
de Estudiantes de La Plata (“El fútbol, es un negocio, y 
el fútbol femenino tiene que generar ingresos para poder 
reinvertir”), cada año se observa un crecimiento constante 
en interés, desde jugadoras hasta patrocinadores, que 
hace poner las barbas en remojo a otras actividades 
deportivas en equipo como el hockey, el básquet, el vóley 
o en handball, por citar apenas algunos ejemplos. Tendrán 
competencia de estrellas y de sponsors.
 
El preconcepto de que el fútbol es para hombres se hizo 
añicos, a tal punto que un innovador informe de la UEFA 
describe el increíble potencial del fútbol femenino de clubes 
y ligas en Europa, con un valor comercial que alcanzará los 
686 millones de euros para 2033.

“Business Case for Women’s Football” es un proyecto muy 
ambicioso desarrollado en colaboración con representantes 
de todas las partes interesadas del fútbol, incluidas las 
asociaciones nacionales, ligas, la Asociación de Clubes 
Europeos, patrocinadores, aficionados e instituciones 
académicas.

“Se están rompiendo récords, se están derribando barreras 
y se están formando nuevas asociaciones, lo que resulta en 
un rápido crecimiento del juego” así abre el Business Case 
for Women’s Football, que revela una serie de hallazgos 
clave, cada uno de los cuales demuestra las oportunidades 
y los beneficios que puede generar una inversión 
inmediata. El informe, por ejemplo, identifica que el valor 
comercial del fútbol femenino podría multiplicarse por seis 
durante la próxima década, alcanzando potencialmente 
un valor anual de 686 millones de euros para 2033, con el 
patrocinio de clubes aumentando a 295 millones de euros 
en ese momento. El fútbol femenino también se considera 
inspirador, empoderador y familiar, y atrae a una base de 
seguidores diversa, progresista y joven que crecerá de 144 
millones a 328 millones en los próximos diez años.

Las polémicas declaraciones de la “Brujita” Verón en 
Estudiantes reflejan una de las vicisitudes que debe 
transitar la actividad femenina en un deporte donde los 
grandes presupuestos van para los hombres. Sin embargo 
existe una luz al final del camino, y se puede demostrar con 
un puñado de ejemplos. 

Club Ñañas es un equipo profesional del fútbol femenino 
de Ecuador, y su nombre (en quechua) significa “hermana 
de ella”. 

Es, además, el único equipo que llegó a todas las finales de la 
Super Liga Femenina de Ecuador desde que se creó en 2019, 
y en la temporada 2022 consiguió la tan ansiada “primera 
estrella” al alcanzar el título nacional derrotando a La Liga de 
Quito, Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle. 

Este logro otorgó a Ñañas la posibilidad de competir en 
la Copa Conmebol Libertadores Femenina desarrollada 
en octubre en Ecuador, donde compartió zona con Boca 
Juniors de Argentina, Ferroviarias de Brasil y Defensor 
Sporting de Uruguay. Su máxima referente, Fernanda 
Vasconez, se convirtió en una de las jugadoras más 
destacadas de la historia del fútbol femenino ecuatoriano, 
no solo por su calidad en la cancha, si no por su gestión 
como fundadora de Ñañas, un equipo de fútbol que tiene 
cinco años de historia y es el primero de Ecuador en 
competir profesionalmente sin tener un equipo masculino 
conformado previamente.

En la reciente Gala de Premiación de la Superliga Directv 
2022, Fernanda fue reconocida por tercera vez consecutiva 
como Dirigente del Año del Fútbol Femenino. Así y todo, 
Vaconez lamenta que ellas no sean el foco del mercadeo. 
“Vamos de yapa, en paquetes con las selecciones menores 
de varones. Nos restan valor”. Y agrega: “Los hombres 
facturan millones; con las mujeres puro gasto. Es como 
criar un hijo: lo alimentas, educas, engrandeces y, luego, 
esperas resultados. Ese trato igualitario no existe, pero 
llegará en cinco, diez o quince años”.

Mientras tanto, como cierre de la Temporada 2022, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol y la empresa Emmagini, 
liderada por el argentino Darío Visotzky, lanzaron 
oficialmente la colección de álbumes digitales de figuritas 
con presencia de los 16 clubes que compiten en la máxima 
división de la Super Liga Femenina Directv.
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SUDOR DE MUJER desarrolle sus propios álbumes con un modelo donde, sin 
inversión inicial, podrán generar recursos para solventar 
sus actividades deportivas complementando las acciones 
tradicionales monetizando el apoyo de sus simpatizantes, y 
posibilitando la incorporación de nuevos sponsors con una 
estrategia disruptiva.

Pero en Medellín fueron por más, al crear “Las Divas”, 
el equipo de fútbol con más glamour del mundo. Ante la 
problemática de las chicas que juegan al fútbol son tildadas 
como “poco femeninas”, un grupo de mujeres colombianas 
le encontraron la vuelta. Se hacen llamar “Las Divas” y ya 
son furor en Colombia, donde dejan con la boca abierta 
a cada uno que presencia sus exhibiciones. Peinadas, 
maquilladas y sin perder el glamour, ellas demuestran que 
el buen juego también puede ir acompañado de la belleza.

Las Divas agrupa a modelos, presentadoras de televisión y 
estudiantes que salen hasta con uñas postizas a la cancha 
porque vienen de los canales de televisión o los desfiles y 
se calzan las calzas, valga la redundancia. 
 
Por el momento, Las Divas participan de eventos famosos 
con fines benéficos.

La reacción del público fue muy buena y de mucho respeto. 
Los seguidores ven que, además de bonitas, juegan muy 
bien a la pelota. 

La noticia es que, en breve, saldrán a la cancha las 
figuritas digitales de La Divas. ¿Habrá problema de cartel 
al momento de elegir la más difícil del álbum?

Los mismos, incluyen fotografías institucionales de la 
federación y del seleccionado nacional en una sección 
común, junto a fotografías grupales de todos los equipos 
participantes. Además, cada uno de los clubes tiene una 
edición con su tapa personalizada, y figuritas tanto de todas 
las jugadoras de sus planteles de la presente temporada 
como de sus respectivos cuerpos técnicos.

“Este juego, a diferencia de la modalidad física tradicional, 
permite a los usuarios una mayor interacción, pues para 
conseguir las ‘Monedas Virtuales’ con las que podrán 
adquirir los sobres de figuritas, los participantes deberán 
responder a una trivia con preguntas específicas sobre 
fútbol ecuatoriano, sudamericano e internacional”, cuenta el 
emprendedor Visotzky, quien ya diseñó este tipo de álbumes 
digitales para varios clubes de Argentina e Italia, y está por 
cerrar acuerdos con entidades deportivas del Uruguay.

“De esta manera, los desarrolladores de la acción apuestan 
a conseguir una mayor identificación de los simpatizantes 
de la actividad con sus clubes y jugadoras, quienes 
pueden además ganar productos, servicios y experiencias 
con subastas realizadas mediante las mismas ‘monedas 
virtuales’ obtenidas al responder las preguntas”, agrega el 
fundador de Emmagini.

La plataforma de marketing presentada es una innovadora 
y creativa solución, que permitirá en un futuro próximo a los 
clubes utilizarla como una herramienta de recaudación de 
fondos, pues estará disponible para que cada institución 
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Por Alva Sueiras

LAUREL, LA HOJA 
AROMáTICA

gastronomía

Poetas virtuosos, portentosos deportistas 
y valientes guerreros, eran distinguidos, en 
las antiguas grecia y Roma, con coronas 
hechas a base de hojas de laurel. Los griegos 
llamaban dhafni a la planta, que deriva de 
Dafne, nombre de la ninfa mitológica –hija 
del río Peneo de Tesalia–. Apolo, dios de la 
música y la poesía, se burló de Eros, dios 
del amor, quien vengó la mofa flechando a 
Apolo de amor por la ninfa. Dafne huyó de 
aquella pasión hacia las montañas, pero 
cansada de tanto caminar, le pidió a su padre 
que la convirtiera en algo que le permitiese 
escapar de su enamorado. El río la convirtió 
en laurel y, desde aquel momento, es el árbol 
sagrado de Apolo. 

El laurel pertenece a la familia de las lauráceas y crece 
silvestre o cultivado como arbusto o árbol en toda la cuenca del 
Mediterráneo. Puede llegar a alcanzar hasta 10 metros de altura 
y sus hojas perennes son lanceadas y coriáceas. El haz es 
brillante, de un tono verde oscuro, y el envés es algo áspero. En 
primavera da unas florecillas blancas o amarillas y unas bayas 
pequeñas, negras y brillantes. Italia, Grecia, España y Turquía 

son los principales países de cultivo. No obstante, 
también podemos encontrar laureles en Uruguay. 
En el parque de Cambadu, iniciado por el botánico, 
naturista, religioso y arquitecto, Dámaso Antonio 
Larrañaga, hay una avenida de laureles de 100 metros 
de largo a pocos metros de la entrada. 

Las hojas del laurel son comúnmente utilizadas 
como ingrediente aromatizante en guisos, sopas, 
potajes, escabeches, conservas, adobos, fiambres 
y caldos. Junto al tomillo y el perejil, es uno de los 
imprescindibles en los bouquet garnis, unos atadijos 
de hierbas aromáticas típicos de la cocina francesa 
que se agregan en el cocinado para aromatizar las 
preparaciones. En función de la región y la receta, se 
usan unas u otras hierbas. Cuando las aromáticas no 
están en rama, se apresan en el interior de una gasa.

Las hojas secas dan un aroma más intenso que 
las frescas. Para conservarlas, conviene lavarlas 
bien y secarlas completamente. Una vez secas, se 
deben envolver en un paño y alejarlas de la luz, la 
humedad y el polvo. Se pueden guardar en el interior 
de un bote cerrado herméticamente. Deben tener 
un tono verde pálido. Si se rompen, se agrisan o se 
amarronan, conviene desecharlas. El aroma dura 
aproximadamente un año.

El laurel posee más de 80 principios activos que le 
otorgan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, 
digestivas, antisépticas, repelentes y estimulantes. No 
se consume crudo y es amigo de las cocciones largas. 
Dado su alto poder aromatizante, conviene dosificarlo. 
Generalmente, con una o dos hojas es suficiente para 
un cocinado. 

Más allá de su contribución culinaria, el laurel es usado 
para la elaboración de uno de los jabones vegetales 
más antiguos de la historia: el jabón de Alepo –ciudad 
situada al norte de Siria–. Fabricado con aceite 
de oliva sobreengrasado con aceite de laurel, es el 
antecesor del jabón de Marsella y se elabora desde 
hace mas de 2000 años.



CL
TC

55

RISOTTO CON
PANCETA AL LAUREL
Del libro «Cocinar con hierbas» de Karin Leiz

ingredientes:

3 hojas de laurel
250 g de arroz carnaroli
200 g de panceta fresca
20 g mantequilla
20 g de queso parmesano rallado
1 l de caldo de verduras
1 cucharada de aceite
Sal y pimienta negra molida

Elaboración:

Cortar la panceta en dados de 15 mm y dorarlos 
ligeramente en una cazuela con la cucharada 
de aceite. Pasados 2 minutos, incorporar el 
arroz, removerlo y sofreírlo hasta que tenga 
un aspecto nacarado. En este punto, agregar 
cuatro cucharones de caldo, salpimentar y subir 
el fuego para llevar a ebullición. A continuación, 
bajar el fuego para que el arroz bulla solo 
ligeramente. Ir añadiendo cucharones de caldo 
cada vez que el arroz lo reclame, pues debe 
estar siempre húmedo, aunque sin exceso de 
líquido.

 
A media cocción, incorporar dos hojas de laurel partidas por la 
mitad y la mantequilla. Remover regularmente el arroz hasta el 
final de su cocción (unos 18 o 20 minutos).

Una vez fuera del fuego, espolvorearlo con el queso rallado y 
unas vueltas de molinillo de pimienta negra. Decorar el arroz con 
la hoja de laurel restante y llevar a la mesa.
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gastronomia

Delicias al aire libre

Te esperamos para disfrutar de los días lindos en la terraza de la cafetería
del Club, mientras degustas las especialidades del servicio de Briozzo.

RESTAURAnTE
Lunes a sábado de 12:00 a 15:00 hrs.

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.

 Consultá el menú completo en nuestro sitio web www.clt.com.uy  

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

Servicio de cafetería, scons, sándwiches calientes, alfajores caseros,
cookies, ensaladas de fruta y más.

vení a probar algunas de las nuevas recomendaciones: (adjunto fotos)

- Tostón de pan de campo con huevo planchado, palta fresca y tomate confitado $300.

- Bruschetta de jamón crudo con tomate fresco, rúcula y queso blanco $300.

- Tostón de pan de campo con huevos revueltos, salmón ahumado y palta fresca $350.

PLACERES DE LA VIDA

¿Te las vas a perder?

 Por informes llamar al 2600 4312 interno 112.
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El sol es fuente de vida. Sería imposible vivir 
en nuestro planeta sin él. Otorga bienestar y 
sensación de felicidad. Nos permite ver por 
medio de la luz visible y nos da calor por 
medio de los rayos infrarrojos. Pero no todo 
es bueno. Su exceso puede ser adictivo ya 
que provoca que generemos sustancias que 
en cierto modo son parecidas a la heroína. 
Además, emite rayos ultravioletas que 
producen quemaduras solares, alergias a 
plantas y medicamentos, envejecimiento 
cutáneo, cáncer de piel e inmunodepresión. 
Aprender a disfrutarlo y a cuidarnos y cuidar 
a quienes queremos, es nuestro objetivo.

Aconsejamos realizar actividades a la sombra, y aprovechar 
los espacios con sombra en los sitios de esparcimiento como 
jardines, áreas deportivas y juegos infantiles. Nuestro principal 
aliado es el sombrero que en lo posible debe ser de ala ancha 
de forma de cubrir la frente, orejas y cuello. También la ropa nos 
ayuda a cuidarnos, debe ser de colores oscuros (rojo, verde, 
azul, violeta, no necesariamente negro). Es conveniente el uso 
de remeras con UPF 50 o más como las lycras especialmente 
confeccionadas para las actividades acuáticas o al menos con 
telas de trama ajustada. 

Los lentes con filtro UV cuidan nuestros ojos y nos protegen 
de efectos a corto y largo plazo. Como medida accesoria 
proponemos el uso de protectores solares. Los protectores 
deben cubrir el espectro UVB (FPS 50 o mayor) y UVA alto o muy 
alto. También deben ser resistentes al agua o muy resistentes 
al agua, la diferencia entre los primeros y los segundos es que 
los primeros duran 40 minutos luego de expuesta la piel al agua 
o sudor, y los segundos 80 minutos. Por ello es imprescindible 
aplicarlos nuevamente luego de estar en contacto con agua, y 
si nos secamos con una toalla también ya que esta acción hace 
que se “barra” el efecto del protector.

Los protectores tienen filtros químicos y físicos. La 
combinación de ambos es la que protege en mayor rango de 
rayos provenientes del sol. En la actualidad incluso algunos no 
dejan pasar la luz visible y las luces azules provenientes de las 
pantallas, esto está indicado para prevenir el envejecimiento 
cutáneo, las manchas, y el melasma entre otros.

Con relación al horario, recomendamos no exponerse al sol de 
forma directa entre las 10 am y las 4 pm. En este horario los 
rayos ultravioletas inciden en la tierra de forma perpendicular 
por lo cual generan mayor daño.

¿Y la vitamina D? 
La vitamina D es fundamental para la conformación de huesos 
sanos, buen estado de ánimo, la prevención del cáncer y de las 
enfermedades autoinmunes, entre otros. Se puede sintetizar 
si nos exponemos al sol de forma directa, sin la interposición 
de vidrios. Para esto se necesitan pocos minutos a la semana. 
Si una persona tiene carencia de esta vitamina lo indicado 
es tomarla en forma de suplementos, y no exponerse a las 
radiaciones ultravioletas de forma intencional ya que de esta 
manera aumentamos el riesgo de presentar los efectos no 
deseados mencionados previamente.

¿Qué sucede con los niños menores de seis meses?
A esta edad los niños no deben usar protector solar, por lo 
cual no deben exponerse de forma directa a las radiaciones 
ultravioletas. Debemos cuidarlos con las medidas básicas: 
sombra, sombrero y ropa ya que no se sabe qué efectos a 
largo plazo puede tener el uso de protectores en la piel de los 
bebés cuya barrera cutánea es muy permeable y permite el 
pasaje de químicos a la sangre.

¿El bronceado es saludable?
El bronceado es sinónimo de piel dañada o sea lo contrario a 
la salud. Se trata de un mecanismo que tiene nuestra piel para 
protegernos: frente al daño en el ADN de las células de la piel, 
genera melanina como mecanismo de defensa para que las 
radiaciones no sigan generando daño. 

¿Y las camas solares?
Las camas solares generan cáncer de piel, envejecimiento, 
inmunodepresión y diversas alergias. Las camas solares son 
“bombas” de radiación ultravioleta que invaden nuestra piel y 
que nos dañan. Como casi no generan enrojecimiento ni calor, 
las personas que se exponen tienen la falsa sensación que es 
más sano, sin embargo, es todo lo contrario.

Si nos agrada vernos bronceados una alternativa son las 
cremas autobronceantes o bronceadores sin sol. Disfrutemos 
de la naturaleza sin hipotecar nuestra salud y ante cualquier 
duda, consulta a tu dermatólogo.

¿CÓMO 
PROTEgERNOS 

DEL SOL?
Dra. Alejandra Larre Borges – Dermatóloga – Ex Profesora 

Adjunta de la Cátedra de Dermatología UDELAR.
Dra. Sofía Nicoletti – Dermatóloga – Ex Profesora Adjunta de 

la Cátedra de Dermatología UDELAR.
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novedades

Subaru Uruguay S.A. es el representante de SUBARU CORPORATION de Japón para Uruguay. Es el importador exclusivo de los vehículos marca 
SUBARU, desde 1980.

Durante estos 42 años ininterrumpidos hemos suministrado vehículos, repuestos y accesorios Subaru a nuestros clientes, 
proporcionándoles además servicio y asistencia técnica en forma permanente. Contamos con un personal altamente capacitado a 
efectos de brindarles el mayor grado de satisfacción.

Subaru Corporation trabaja día a día en la excelencia de la ingeniería y la seguridad para sus conductores. Las tecnologías esenciales 
de Subaru (motor boxer, symmetrical all wheel drive, sistema eyesight, tecnología x-mode, plataforma global Subaru) entregan a cada 

vehículo, performance, confort, seguridad, confiabilidad, placer y tranquilidad al volante.

42 años 

Subaru Uruguay

La compañía líder del mercado inmobiliario en Uruguay presentó 
Cosmopolitan un innovador proyecto que estará ubicado sobre la 
primera línea de Montevideo frente a la sede del Palacio Mercosur. El 
evento lanzamiento tuvo cita en Magma Futura y unió lo virtual y lo 
real en un mismo espacio, los presentes pudieron recorrer el proyecto de 
forma virtual, conociendo apartamentos, amenities e increíbles vistas.

Un nuevo edificio para una nueva época

CoSmopolitan,
lo nuevo de Kopel Sánchez

La innovadora línea de televisores Neo QLED, con diseños minimalistas y modernos, logra negros más 
profundos, potencia el brillo y el color en cada imagen brindando la mejor experiencia de visualización.

Con la mirada puesta en los próximos acontecimientos futbolísticos y el objetivo de brindar a cada consumidor 
el producto que necesita, Samsung lanzó su nueva línea de televisores Neo QLED integrada por pantallas que 
van desde 43́ á 85́ .́

Los televisores Neo QLED de Samsung incorporan Quantum Mini LED, un LED que es 40 veces más pequeño 
que aquellos presentes en la tecnología QLED, logrando negros más profundos y Quantum Dot que potencia el 
brillo y color en cada imagen brindando las mejores experiencias de visualización.

Samsung neo QlED: la nueva 
tecnología en tV llegó a Uruguay

Cosmopolitan será uno de los edificios más disruptivos de la región, inspirado en las tendencias mundiales, diseñado y operado para rendir 
mucho más. Contará con 213 apartamentos, muchos de ellos studios, especialmente pensados para inversores y viajeros temporales. Para saber 
más entrá en cosmopolitan.uy o comunicate al 091 220 112

En cuanto a la calidad del sonido, Neo QLED 4K y 8K incorporan tecnología OTS y 
OTS+ (Object Tracking Sound), respectivamente. Estos parlantes integrados permiten 
experimentar un sonido 3D realista que acerca más al espectador a la acción.

Los televisores Samsung Neo QLED también se mimetizan con el entorno, debido a que 
presentan diseños minimalistas y modernos, con bordes ultradelgados y una estética 
refinada que se adapta al interior del hogar. 

Samsung ofrece la posibilidad de adquirir la más innovadora tecnología en televisores 
en su sitio web oficial (shop.samsung.com.uy) con envío gratuito a todo el país.
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Los neumáticos son el único punto de contacto entre tu auto y el pavimento. Un componente clave 

en la seguridad y el desempeño de tu vehículo. Controlá regularmente la presión y el desgaste 

de tus cubiertas. Sobre todo, si vas a hacer ruta. Es un mensaje de Bridgestone. Nº1 en confianza.

ESA CAPACIDAD DE FRENADO 

QUE TIENE TU AUTO, NO FUE PENSADA 

PARA NEUMÁTICOS EN MAL ESTADO.
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