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En esta edición

|
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 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

Finalizamos un año más con mucha alegría y grandes aprendizajes. 
En el último número de la revista, nuestro Presidente, Cr. Carlos J. 
Bercianos, se dirige a ustedes para despedir el 2022 con un resumen 
de todo lo logrado y comparte algunos proyectos para el año que viene.

En Tenis, Fernando Tetes les cuenta sobre lo que dejó el Montevideo 
Open, acerca de su campeona y algunos detalles de lo mejor del 
torneo. También, despedimos la tercera etapa del Circuito de singles 
y conversamos con los socios que viajaron a Acapulco, al Mundial de 
Seniors ITF, sobre la experiencia y sus conclusiones. Por otra parte, 
despedimos el año con un campamento tenístico para nuestros niños, 
y para los adultos terminamos con una clínica por parte del profesor 
Santiago Roche, sobre preparación física de tenis.

El tenis formativo cerró sus actividades con juegos, partidos y dinámicas 
en cancha y, por último, entrevistamos a Franco Roncadelli que tuvo un 
año con grandes actuaciones; con él hablamos sobre cómo vive su 
presente y cómo se proyecta hacia adelante.

Las diferentes disciplinas culminaron sus clases con propuestas 
especiales que emocionaron y motivaron, y el fútbol infantil terminó 
los entrenamientos con una fiesta llena de sorpresas. Por otro parte, 
se encuentran aquí publicados los horarios y todo lo que se viene en 
este verano.

La Cultura del Club se despidió con una muestra del taller de teatro 
para niños; Emma Sanguinetti nos deslumbró con una charla sobre la 
historia de la vid y el olivo; el coro del Club realizó una clase abierta en 
la que interpretó varios temas, y por último, conversamos con la actriz 
Carina Biasco tras ganar un premio Florencio por su teatro para bebes.

ODS nos cuenta sobre donaciones, colaboraciones y campañas en las 
que ha trabajado en este tiempo, y Claudio Destéfano, en su última 
columna, escribe sobre Qatar y el Mundial apasionante. Alva Sueiras 
habla de la albahaca, la hierba Real, y terminamos compartiendo una 
fotogalería de los partidos vividos en nuestra cafetería, de la Copa del 
Mundo 2022.

Hay más material en estas páginas que irán descubriendo mientras 
las lean. Agradecemos profundamente este año compartido, les 
deseamos felices fiestas y un 2023 lleno de alegría y proyectos. 
¡Hasta el año que viene! 
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Estimados socios,
Como hemos comentado en notas anteriores al llegar a 
esta época de fin de año, es el momento oportuno para 
hacer un breve balance, un resumen de lo que hemos 
hecho, de lo que se ha logrado, de lo pendiente y de lo 
que han sido los acontecimientos del año en el Club, como 
también mencionar qué proyectos tenemos hacia adelante.

El 7 de abril las autoridades Nacionales resolvieron levantar 
la emergencia sanitaria y a partir de esa fecha el Club 
explotó; al principio retomando su actividad normal y a los 
pocos meses ya pasamos a tener una asistencia promedio 
de unos 2.200 socios por día en las instalaciones, más 
los socios que practican tenis y fútbol, así como los que 
usan Solymar. Los socios retomaron con toda la energía 
a participar de las más de 950 horas semanales de 
actividades que el Club pone a disposición. 

El martes 26 de abril volvimos al agua, reinaugurando 
la piscina interior. Luego de más de 25 años entendimos 
que era necesario encontrarle una solución definitiva a la 
estructura del techo de la piscina interior, de forma que nos 

permita brindar un servicio sin interrupciones y con la mayor 
seguridad para los usuarios. Se procedió a la colocación 
de una nueva cubierta de madera y vidrio importada de 
Francia. Durante su colocación aprovechamos a realizar 
otras obras necesarias, como la construcción de dos 
hidromasajes y el cambio del borde de la piscina. Los socios 
volvieron a disfrutar de las clases de natación, el plantel 
master a entrenar temprano en la mañana, y se retomaron 
con mucho entusiasmo las clases de hidro gimnasia, hidro 
natación y matro natación.

Siguiendo con la política de mejorar la calidad de la 
iluminación y de lograr mayor eficiencia en el uso de los 
recursos, en junio nos abocamos a la colocación de nuevas 
luminarias en las canchas de tenis 17 a 22. Fue también un 
momento oportuno para realizar una mejora en el sistema 
de riego, para reformular la zona del baño y depósito de 
los profesores y sala de máquinas. A partir de julio la obra 
quedó terminada, permitiendo un extraordinario cambio en 
la iluminación. 

Sobre fines de agosto, con la idea de darle una mayor 
dinámica, nos propusimos mejorar la cafetería del Club. 
Obra que consistió en una mejora del piso, pintura, cambio 
de luminarias y cuadros, barra de cafetería, reciclado de 
sillas y nuevos sillones para los mesaninos. En la sala de 
cartas se cambió el tono de la pintura, se cambiaron las 
cortinas, se colocaron nuevas lámparas colgantes y se 
tapizaron las sillas. La cafetería reabrió el 16 de setiembre 
con una nueva propuesta por parte del concesionario.

Al haber decidido dejar como lugar permanente la carpa 
para uso del circuito, ganando un espacio semi abierto y a 
los efectos de mejorar la calidad del servicio, se construyó 
un piso de hormigón y se colocó un piso deportivo marca 
Kraiburg de origen alemán sobre el mismo. Obra que fue 
muy valorada por los usuarios del circuito.

Se compraron 36 bicicletas de Spinning marca Technogym 
y siete elípticas Life Fitness, que están llegando en estos 
días a Uruguay y estarán próximamente disponibles para 
uso de los socios.

En lo deportivo, relacionado con la actividad de fútbol 
del año, la Categoría Reserva clasificó al Campeonato 
de Campeones de la Liga Universitaria, perdiendo en la 
final, mientras que la Categoría Mayor se mantuvo en la 
divisional A de la Liga y la categoría +35 salió campeona 
uruguaya de la Liga Barriola.

El menú de actividades en cuanto a tenis fue extenso. Para 
los más chicos contamos con el campeonato padres, hijos, 
tíos, abuelos a beneficio del Liceo Jubilar, y un encuentro 
de Minitenis para 5 a 10 años apoyado por Bluecross 
& Blueshield Uruguay. Para los más grandes tuvimos 
los torneos de Peugeot Miami, Recontre Paris, Torneo 
Bluecross de dobles damas y dobles caballeros, contamos 
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con las tres etapas de Circuito de singles, como así también 
las divertidas etapas del campeonato por equipos ‘Camino 
al Uruguay Open”.

Para aquellos que quieren mejorar su estado físico, 
el Club ofrece una excelente disciplina de la mano del 
Profesor Santiago Roche dirigida a los tenistas adultos que 
quieren estar en forma. Durante el año la actividad se vio 
enriquecida con tres interesantes clínicas dictadas por el 
profesor Diego Gatti y el propio profesor Roche. 

Se realizaron varias clínicas, pero vale la pena destacar 
una en especial en la que contamos con la presencia 
de Daniel Orsanic, ex tenista y ex capitán de Copa 
Davis de la República Argentina. Daniel compartió sus 
conocimientos, dando instrucciones y contando anécdotas 
muy entretenidas. 

Como ya es costumbre, en noviembre el Carrasco Lawn 
Tennis Club se vistió de fiesta, disfrutamos de una nueva 
edición del Uruguay Open. Intercambiando conceptos con 
nuestro director de entrenamiento, Bebe Pérez, comenta 
que es un torneo que nos permite una instancia única para 
el tenis nacional, posibilidad de ver jugadores profesionales, 
formas de trabajar, motivación para los chicos que 
compiten, primeros pasos para niños de la escuela de tenis 
que hacen de alcanza pelotas, sumado a la posibilidad de 
competir para los jugadores locales, en particular para los 
del Club. Este año Franco Roncadelli tuvo la posibilidad de 
jugar, invitado al cuadro principal del single y del doble.

Cada año su organizador, Diego Pérez Burin, logra 
sorprendernos con algo especial. Este año dentro de los 
participantes estuvo Leo Borg, hijo del recordado tenista 
sueco, quien fuera número uno del mundo entre los años 
1974 a 1981. Pero resulta que el mismo Bjorn Borg nos 
sorprendió acompañando a su hijo en el torneo y estuvo 
durante unos cuantos días paseando, sacándose fotos y 
compartiendo con cuanto socio se le aceró. Fue realmente 
un privilegio contar con la presencia de este gran tenista de 
todos los tiempos.

Sobre fines de noviembre contamos con la etapa del 
WTA Montevideo Open donde nos logramos poner al día 
sobre el gran nivel de tenis de mujeres. Fue un torneo muy 
disfrutado por nuestros socios.

En cuanto a las actividades de Capital Humano, participamos 
en el primer encuentro de Inclusión y Diversidad, encuentro 
laboral de jóvenes con síndrome de down, nos sumamos 
al proyecto “Mimochi”, apoyamos la exposición fotográfica 
de la Fundación Pérez Scremini, se realizó una campaña 
de donación de Libros al “Centro Educativo los Tréboles”, 
se donaron raquetas y pelotas de tenis al Instituto Nacional 
de Rehabilitación, y se colaboró con varias instituciones en 
distintos eventos que se realizaron durante el año.

¿Qué proyectos tenemos por adelante?

•   El padel es un deporte en plena expansión, la USTA 
(United States Tennis Association) instaló hace poco 
tiempo cuatro canchas de padel en el corazón del tenis en 
USA, apostando por la expansión de este deporte. Cada 
vez tenemos más deportistas socios que lo practican y 
decidimos sumarnos a esta movida y ofrecer esta nueva 
disciplina a la impresionante oferta de servicios que brinda 
el Club. La definición del proyecto se ha visto demorada 
porque debemos redefinir una nueva ubicación en Solymar. 

•   Hablando de Solymar, estamos en etapa de construcción 
de una caseta de control para mayor seguridad y vigilancia 
de la sede.

•   En enero vamos a terminar  con la colocación de las 
luces LED en el sector que quedó pendiente en las canchas 
1 a 6. 

•   Estamos en pleno estudio de cambio de matriz energética, 
acondicionamiento de las piscinas interiores y exteriores, 
acondicionamiento del ambiente de la piscina interior y su 
impacto en un estudio de ahorro por el cambio de la matriz.

Como ustedes saben, en enero próximo, justo dentro de 
un mes, estamos de fiesta: cumplimos 80 años, y por eso 
nos parece oportuno aprovechar la ocasión para rendirle 
un cálido homenaje y un reconocimiento a todos los 
que, durante todos estos años, directivos, funcionarios, 
socios, colaboradores, han dedicado horas de su tiempo 
trabajando para hacer más grande a nuestro querido Club. 
Ellos pueden estar tranquilos que sin duda su esfuerzo ha 
valido la pena. Contamos con un Club espectacular del 
cual todos nos sentimos orgullosos.

Es común y muy alentador escuchar elogiosos comentarios 
por parte de quienes nos visitan por primera vez; quedan 
asombrados con la infraestructura, con la variedad y 
cantidad de oferta en servicios deportivos y culturales, y 
con la calidez de nuestra gente.

Por último, un agradecimiento especial a todos los 
compañeros de directiva, orgulloso del buen equipo que 
hemos formado, gracias por su tiempo y su profesionalismo. 
A los capitanes y sub-capitanes de tenis y de las demás 
disciplinas, agradecerles por su dedicación y cariño por 
el Club. A todos los que trabajan por hacer cada vez más 
grande al Carrasco Lawn Tennis Club, muchas gracias.

En nombre del Consejo Directivo, les deseamos a todos 
una muy Feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2023.

Un afectuoso saludo,
Cr. Carlos J. Bercianos Bonasso
Presidente 
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MONTEVIDEO OPEN

Del 21 al 27 de noviembre se disputó en las canchas 
de Carrasco Lawn Tennis Club una nueva edición del 
torneo femenino WTA , organizado por la empresa 
Tennium, con la Dirección de Diego Pérez.

¡Regresó el mejor torneo de tenis profesional femenino de la región!

DIANA ShNAIDER ES LA NuEVA CAMPEONA DEL MONTEVIDEO OPEN

Esta competencia 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.

La jugadora, ex tres del mundo junior, ganó su 
primer gran título de la WTA en uruguay, y luego 
de comenzar el año sin ranking, terminará en el 
límite de las 100 mejores del mundo. La tenista 

La rusa de 18 años derrotó 6-4, 6-4 a la francesa Leolia Jeanjean, 
décima cabeza de serie y 120 del escalafón profesional.

Por Fernando Tetes

nacida en Moscú estará en el puesto 109 este 
lunes, casualmente apenas tres lugares detrás 
de la francesa Diane Parry, caompeona en la 
primera edición del Montevideo Open, en 2021.

TENIS
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“Es increíble. Pensaba terminar entre las mejores 200 
pero ya estoy casi dentro de los torneos de Grand 
Slam para 2023”, dijo la campeona. “Es un sueño 
hecho realidad poder ganar mi primer título como 
profesional. Esto me hace pensar que el camino es 
el correcto y que es el inicio de una etapa en la que 
espero seguir ganando”, agregó. “Me siento muy 
orgullosa de mí misma. Sabía que podía avanzar en 
el circuito y tal vez estoy mucho mejor rankeada de lo 
que soñaba. Cada día creo más en mis posibilidades”, 
confesó Shnaider. “No soy de ese tipo de jugadoras 
que sale a la cancha convencida de que va a ganar. 
Intento dar lo mejor de mí y encontrar mi juego en 
cada partido”, explicó. “No importa si estoy entre 
las 20 mejores del mundo, quiero regresar el año 
próximo. A este torneo llegué sola, y la gente ha sido 
muy amable. Me sentí muy cómoda y quiero retornar. 
No importa el ranking en el que esté. Quiero volver a 
Montevideo y a este Club donde la pasé de forma tan 
linda”, dijo Shnaider, quien mandó un saludo especial 
a su madre y amigos en Moscú, y a sus compañeros 
de Universidad en Estados Unidos, donde estudia 
y juega en el circuito universitario. “Ellos siempre 
confiaron en mí y sé que se quedaron hasta la 
madrugada esperando mis partidos y celebrando.”
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“Empecé el año buscando experiencia y he logrado mucho más de lo que 
pensaba. Creo que el secreto está en soñar en grande. Me cuesta imaginar 
lo que será el calendario 2023 porque por primera vez podré jugar torneos 
de Grand Slam pero no como junior. Y eso me resulta aún difícil de imaginar. 
Pasar de jugar de Juveniles a los grandes torneos en un año, es enorme”, 
señaló la nueva campeona.

Algunas señas de la campeona

Shnaider comenzó a jugar tenis a los cuatro años en un pequeño pueblito 
ruso y, gracias a su interés por desarrollarse en el deporte, su familia se mudó 
a Moscú. Junto a su padre viajó mucho tiempo a disputar torneos Juveniles 
pero la guerra cortó esta posibilidad.

Su desarrollo en el circuito junior ha sido tan 
grande que fue número tres del mundo, pero 
en dobles se destacó ganando este año el 
Abierto de Australia y el US Open. Además 
en 2021 ganó en Wimbledon y en 2020 fue 
finalista del Roland Garros.

Desde agosto de este año juega tenis 
universitario en la Universidad de North 
Carolina.

El camino al título

En primera ronda Shnaider dio el batacazo 
tras eliminar 7-6(3), 7-5 a la italiana Sara 
Errani, cuarta cabeza de serie y finalista 
en individuales de Roland Garros en 2012. 
Luego derrotó sucesivamente 6-1, 6-4 a 
la colombiana Emiliana Arango, 6-2, 6-2 a 
la estadounidense Hailey Baptiste, y 6-3, 
6-2 en semifinales a la sexta favorita, la 
ucraniana Kateryna Baindl.

Cr. Max Sapolinski, (Segundo Vicepresidente del BROU), Diego Pérez (Director del Montevideo 
Open), Leolia Jeanjean (Vice campeona), Silvia Pérez (Directora de Deportes IMM), Diana 
Shnaider (Campeona), Esc. Rosa Ana Lombardi (Secretaría CLTC), Martín Hughes (Presidente 
de la Federación Uruguaya de Tenis / Socio y Director ejecutivo de Tennium)
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TENIS

Final dobles
Las brasileñas Ingrid Gamarra Martins y 
Luisa Stefani se quedaron con el título de 
dobles del Montevideo Open.

Las segundas cabezas de serie se impusieron 7-5, 
6-7(6) 10-6 a la pareja formada por la estadounidense 
Quinn Gleason y la francesa Elixane Lechemia.
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KIDS DAY
¡Los más pequeños también tuvieron su lugar 
en el Montevideo Open con el Kids Day de Mc 
Donald ś!

El sábado 26 de noviembre por la mañana invitamos a niños de 5 a 10 
años, socios y no socios, a jugar en la cancha central del Club.
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La tercera y última etapa del Circuito 
de singles para damas y caballeros 
se disputó entre los meses de octubre 
y noviembre. Se jugaron 14 torneos, 
sumando las distintas categorías y 
turnos, y se disputaron un total de 214 
partidos.

En esta etapa se definen los ocho mejores jugadores de 
cada categoría, de acuerdo al puntaje obtenido a lo largo 
del año. Estos jugadores disputarán en el mes de marzo de 
2023 el Master final, donde se definirán los campeones del 
Master y también el número 1 del año en cada categoría.

Las categorías en disputa se dividen por edad o por nivel; 
en damas son “B”, “C” y “+50”, mientras que en caballeros 
son “A”, “B”, “C”, “+50” y “+60”.

ChAu, ChAu, ADIóS
Circuito de Singles, tercera etapa

TENIS

Fernanda Babuglia

José Luis Rodríguez

Diego Forlán

Álvaro Suberbié Cecilia Casabó Gustavo Blanco
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La competencia de singles comenzó a disputarse en el año 2016 y, desde 
entonces, cada temporada ha ido creciendo la participación de jugadores, 
tanto en damas como en caballeros.

Ya en la etapa final, aprovechamos a felicitar a todos los participantes por 
su esfuerzo y compromiso, y los alentamos a seguir trabajando para un 
2023 a puro tenis.

Fernanda Babuglia

Carlos Obregón

Mauricio Fernández

Luis Rodríguez

José Luis Quiñones Manuel Sánchez Varela Nicolás Fernández
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TENIS

En el mes de diciembre se disputó el torneo 
Mundial Senior ITF, organizado por la empresa 
Crypthore en la ciudad de Acapulco, México.
 
Nuestro Club fue invitado por la organización del 
torneo a participar, representando a uruguay. 
Cinco de nuestros socios lograron su lugar para 
competir en el Mundial, tras ganar la clasificación 
que se realizó con tal fin.

Tras su regreso, conversamos con ellos para conocer cómo vivieron la 
experiencia y a qué conclusiones llegaron.

Ellos son: José Luis Quiñones, categoría +50; Mauricio Gomensoro 
y Gustavo Blanco, categoría, +55; y Alejandro Falco y Alejandro 
Barroetaveña en categoría +60.
 
¿Cómo les fue en el torneo de Acapulco?

Mauricio: Nos fue bastante bien a pesar de que los resultados no fueron 
buenos.

Alejandro B.: Quedamos en el puesto 10 de 12 equipos; desde el punto 
de vista competitivo, esperábamos un resultado mejor, pero al ver el 
nivel de muchos de los jugadores ya en el día previo de entrenamiento, 
vimos que el desafío era grande. Nos encontramos con un grupo de muy 
buenos jugadores que compiten durante todo el año en varios torneos 
internacionales. 

¡A SEGuIR COMPITIENDO QuE 
ESTO RECIéN EMPIEzA!

Mundial de Tenis Senior en Acapulco
José Luis: El formato del torneo me pareció 
muy bueno; desde el punto de vista deportivo 
nos hubiera gustado un nivel más alto en la 
clasificación final, pero también hay que tener 
en cuenta que el nivel del torneo era altísimo en 
general. De hecho, en la serie nuestra nos tocó 
con dos de los mejores, USA y España.

Alejandro F.: Nos encontramos con un nivel 
excelente de juego, lo que era esperable, dado 
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TENIS

que, en la mayoría de los equipos, participaron los mejores 
rankeados de cada país. 

Gustavo: En la serie nos tocó contra Estados Unidos, 
España y Bélgica y eso fue determinante para que 
no podamos entrar a la ronda de ocho, que definía el 
campeonato. Estados Unidos terminó en quinta posición y 
España jugó la final. Con eso lo digo todo.

¿Qué fue lo que más les llamó la atención?

Alejandro F.: Destaco el estado físico de los jugadores. Sin 
duda, la constante competencia y los continuos torneos en 
los cuales participan todo el año, hacen la diferencia. 

Mauricio: Desde el punto de vista técnico, me llamó mucho 
la atención el saque; la mayoría de los jugadores lograba un 
nivel de potencia altísimo y gran precisión.  

¿Cómo se sintieron con su tenis?

Alejandro B.: Con una brecha bastante grande con 
respecto al aspecto técnico y físico.

José Luis: En cuanto a mi tenis, nunca pude estar a mi nivel; 
el clima no ayudó e hice fiebre un día lo cual me perjudicó.

Alejandro F.: Salvo algunos aspectos puntuales como 
el clima y canchas diferentes a lo acostumbrado, en lo 
personal, me sentí bien jugando. 

Mauricio: Con respecto a mi tenis pienso que estuve bien, 
pero claramente nos falta competencia a este nivel para poder 
resolver mejor las situaciones límites que siempre se plantean. 

Gustavo: El rendimiento nuestro tuvo sus vaivenes, algunos 
con mejor desempeño que otros, pero, en definitiva, creo 
que se notó la falta de competencia que tenemos todos por 
no jugar este tipo de campeonatos. 

¿Qué tal les resultó viajar con amigos, socios del Club?

Alejandro B.: Excelente. Fue la mejor parte del viaje. La 
buena onda fue permanente y el espíritu de equipo estuvo 
en todos los partidos.

José Luis: El viaje con amigos del Club fue espectacular, la 
pasamos bárbaro y nunca hubo un sí o un no con nadie. La 
convivencia fue genial. Fue una gran experiencia.

Alejandro F.: En relación al grupo, coincido que fue una 
excelente convivencia gracias a la buena relación de años 
que tenemos entre todos.

Mauricio: La parte social del viaje fue espectacular, nos 
llevamos muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. 

¿Qué experiencia o enseñanza les dejó?

Alejandro B.: Que tenemos que entrenar más, tratar de 
competir para ganar experiencia en torneos abiertos. 

Mauricio: Creo que la experiencia fue fantástica y nos 
dejó muchos amigos en todos los otros equipos, lo cual 
esperemos capitalizar para futuros viajes. 

Gustavo: Fue una experiencia muy positiva que nos enseña 
que con un poco más de competencia, tenemos armas para 
enfrentarnos a estos equipos tan poderosos. En Seniors ITF 
hay una movida importante que se juega en todo el mundo; 
una de las consecuencias de este viaje es entender que 
para competir a este nivel hace falta estar más duchos en lo 
que son este tipo de campeonatos. 

Participaron de este Mundial los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Uruguay, España, Bélgica, Portugal, 

Países Bajos, Eslovenia, Finlandia, Estados Unidos y dos 
equipos de México.

El torneo por países se jugó en formato Round Robin; eran 
3 series de 4 equipos, jugando dentro de la serie, todos 
contra todos. Los partidos eran dos singles y un dobles.

La serie de Uruguay la integraron España, Estados Unidos 
y Bélgica. Nuestro país terminó décimo en el Mundial, 
ganando su encuentro con Bélgica y perdiendo contra 

Portugal por el noveno puesto.
 

Cabe destacar la actuación de nuestros jugadores, que 
defendieron cada pelota con esmero y jugaron a la par, sin 

tener mucha experiencia en este tipo de torneos. 
 

Nuestro agradecimiento y felicitaciones a estos socios por 
su esfuerzo. ¡Sigamos compitiendo!

CL
TC

11

B
e
b

e
r 

c
o

n
 m

o
d

e
ra

c
ió

n
. 
P

ro
h

ib
id

a
 l
a
 v

e
n

ta
 a

 m
e
n

o
re

s 
d

e
 1

8
 a

ñ
o

s



CL
TC

23

CL
TC

11

B
e
b

e
r 

c
o

n
 m

o
d

e
ra

c
ió

n
. 
P

ro
h

ib
id

a
 l
a
 v

e
n

ta
 a

 m
e
n

o
re

s 
d

e
 1

8
 a

ñ
o

s



CL
TC

24

TENIS

CAMPAMENTO TENíSTICO PARA 
CERRAR EL AñO

El fin de semana del viernes 25 al domingo 
27 de noviembre, los chicos que asisten a 
las clases de la Escuela de tenis y Minitenis 
despidieron el año con un campamento en la 
ciudad de Cerro Largo, Melo.

Participaron 37 socios de entre 5 y 11 años. 

Los chicos compitieron en torneos de pelota roja, 
naranja y verde e incursionaron en el beach tenis. A 
su vez, pescaron, participaron de la cacería extraña, 
compartieron un fogón con cánticos y bailes, durmieron 
en carpas armadas por ellos mismos, se bañaron en la 
piscina y jugaron futbolito, dominó y fútbol. 

Agradecemos al Club Campestre de Melo, a sus 
profesores y directivos, que nos hicieron sentir como 
en casa. Fue muy lindo compartir un fin de semana a 
puro deporte.

De esta manera cerramos el año, compartiendo una 
divertida experiencia entre amigos.

¡Los esperamos en marzo del 2023!  
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TENIS

CERRAMOS uN AñO
DE GRANDES APRENDIzAJES

Cínica de Preparación Física de tenis

En el Club brindamos clases de 
preparación física específica para tenis.

Las clases se dictan de marzo a noviembre en la cancha 
de fútbol sintético de la sede Carrasco, los días miércoles y 
viernes de 9:00 a 10:00 hrs.

Este año, el profesor a cargo de la actividad, Santiago Roche, 
organizó además tres clínicas. Para estas instancias, invitó al 
profesor del Entrenamiento de tenis de nuestro Club, Diego 
Gatti. Las fechas seleccionadas fueron el 24 de junio, el 19 
de agosto y la última, que ofició de cierre de año, se realizó el 
miércoles 30 de noviembre.

En esta oportunidad, Diego Gatti presentó distintos tipos de 
raquetas de los años setenta y ochenta. Explicó además datos muy 
interesantes acerca de qué factores tener en cuenta al momento 
de elegir una raqueta. 

El tema siguiente que trató en la charla fue táctica y estrategia del 
juego de dobles: rol del jugador que está en la red, cobertura y 
sincronía de espacios.

De esta manera y con una gran concurrencia, finalizó un año de 
gran entrenamiento y avances en la parte física para nuestros 
tenistas, aspecto fundamental para mejorar su juego.
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TENIS

El jueves 8 de diciembre, la Escuela de 
Tenis y el Minitenis del Club cerraron 
su ciclo de enseñanza del año 2022.

Con juegos y partidos en cancha y una merienda 
compartida entre los niños y profesores, culminó un 
año lleno de aprendizajes, esfuerzo y sobre todo 
mucha diversión.

El 9 de enero comienzan las clases de verano que 
se extenderán hasta el martes 28 de febrero. ¡Los 
esperamos!

¡CuLMINAMOS OTRO AñO!  
Actividades de cierre de tenis formativo

Los socios que asisten a las clases de tenis para chicos de 
13 a 18 años también despidieron el año el martes 29 de 
noviembre, con actividades en cancha.
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una delegación de socios del Carrasco Lawn Tennis Club 
viajó a Punta del Este para participar de la Copa Otto 
hauser. El torneo, Senior ITF, se realizó en el Cantegril 
Country Club entre el lunes 21 y el sábado 26 de noviembre, 
y contó con representantes de Argentina, Brasil, Chile, 
Estados unidos y por supuesto de nuestro país.

¡CADA VEz MáS SOCIOS
EN LOS SENIORS ITF!

Torneo en Punta del Este

Quienes nos representaron en esta ocasión fueron los siguientes jugadores:

Damas: María José Olave en +45 y Niela Novales en +55.

Caballeros: José Luis Quiñones en +50, Gustavo Blanco en +55, Claudio Machado, 
Alejandro Falco e Ismael Acosta en +60, Carlos Obregón en +65, Jorge Camilloni 
en +70, y Hugo Delgado y Carlos Muttoni en +75.

Destacamos la actuación de María José Olave (campeona en singles y en dobles 
mixto); José Luis Quiñones (semifinalista singles y campeón en dobles mixto con 
María José Olave); Niela Novales (finalista singles); Carlos Obregón (campeón 
singles); Hugo Delgado (semifinalista singles).

Año a año crece el número de jugadores de nuestro Club en los torneos Senior 
ITF, y creemos que esto seguirá en aumento debido a la buena organización 
de estos torneos y al interés por parte de nuestros socios de competir 
internacionalmente.

¡Desde el Club los felicitamos y alentamos a seguir compitiendo!
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TENIS

 

¿Qué repaso hacés en este cierre de temporada?
 
Fue una temporada realmente positiva, principalmente 
porque es un año más haciendo lo que me gusta y dando 
mi 100% cada día. Tuve experiencias nuevas, jugando 
Interclubes en Alemania, viviendo solo cuatro meses en 
Europa. También estuve presente en el equipo de la Copa 
Davis, en las dos series.
 
Creo que mi año fue de menos a más, al principio pasando 
las clasificaciones de los torneos, luego ganando primeras 
rondas en los cuadros principales, y finalmente llegando a 
las rondas finales.
 
En las últimas semanas del año pude llegar a una final de 
singles y de dobles y salir campeón de un torneo de dobles. 
También llegar a dos cuartos de final de singles y una 
semifinal de dobles. Esto me permitió terminar el año entre 
los mejores 800 del mundo en singles y entre los mejores 
850 del mundo en dobles.
 
¿Qué sentís que cambiaste para que estos resultados 
se dieran?
 
Creo que durante todo el año hice las cosas muy bien. 
El trabajo invisible, que la gente no ve; muchas horas en 
cancha, en el gimnasio, trabajando mucho con mi psicólogo, 
teniendo un plan alimenticio con mi nutricionista.

CONVERSAMOS CON FRANCO 
RONCADELLI, TRAS uN AñO “DE 

MENOS A MáS”
“En este Club tenemos todas las herramientas para 
entrenar en perfectas condiciones. Cada vez que vuelvo 
de las giras, me doy cuenta de lo privilegiado que soy”
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Cuando volví de Europa no estaba conforme 
con mi rendimiento pero tenía la ilusión que 
en algún momento iba a empezar a ver los 
frutos de todo el trabajo que había hecho 
hasta ahí.
 
Pero principalmente, en estos últimos 
meses, empecé a confiar más en mí y en 
mis virtudes; empecé a darme cuenta que 
era capaz de lograr mejores resultados. 
Eso ayudó a sacarme presión y a dejar de 
pensar en cosas que no se pueden controlar 
a la hora de competir.
 
¿Cómo logras compatibilizar el circuito 
profesional y la carrera de psicología?
 
Cuando se vienen los exámenes trato de organizarme bien 
para que todos los días pueda estudiar un rato, antes o 
después de entrenar. Me gusta la carrera, y también me 
ayuda a pensar en otra cosa que no sea el tenis.
 
En mi caso, el hecho de estudiar me saca presión, porque 
sé que el día que deje de jugar, voy a tener un plan B. No 
es fácil hacer las dos cosas, hay que estar dispuesto y bien 
organizado, pero considero que es viable y lo recomiendo.
 
¿Cómo fueron las cinco temporadas que cumpliste, 
entrenando en el Club?
 
Espectaculares, no parece pero ya hace tiempo que estoy 
acá. Cada año fui creciendo como jugador y como persona. 
Estoy muy agradecido con el Club por abrirme las puertas, 
y por seguir siendo parte de esto.
 
Jugaste 26 semanas en 15 países este año. ¿Cómo ves 
nuestra infraestructura comparada a la de otros clubes 
que competiste?
 
La infraestructura del Club no la vi en ningún otro torneo. 
Por lo general en los Futures, las canchas son pocas y 
están descuidadas, no hay gimnasio y tampoco buena 
atención. Todo eso hace que sea más difícil entrenar bien y 
estar cómodo.
 
En este Club tenemos todas las herramientas para entrenar 
en perfectas condiciones. Cada vez que vuelvo de las giras, 
me doy cuenta de lo privilegiado que soy.
 
¿Qué papel cumple en este proceso, nuestro director 
Bebé Pérez y su equipo?
 
Cumplen un papel muy importante, los resultados que 
vengo teniendo son gracias a ellos también. Me dan una 
ayuda muy grande, tuvimos muchas horas de entrenamiento 

juntos y muchas charlas afuera de la cancha que hacen que 
siga mejorando. Cuando estoy de gira también estamos 
en contacto. Sé que tengo un gran apoyo de su parte y lo 
valoro un montón.
 
hay una anécdota de la primera reunión de trabajo que 
tuvieron con tu madre y nuestro director. ¿Se puede 
contar?
 
Jajaja, ¡sí! Estábamos en Punta del Este a fines de 2017, 
charlando sobre el 2018. Bebe comentaba que yo iba a 
tener que empezar a viajar solo para empezar a madurar 
y vivir la verdadera vida del tenista. En ese momento mi 
madre dijo que sí, que obvio, que ya había ido solo una 
semana a Porto Alegre, a Asunción y a alguna otra ciudad.
 
Bebe se refería a empezar a viajar por el mundo solo, y 
durante todo el año. Algo que nunca había estado en mente, 
siendo yo, hijo único. La conversación quedó estancada 
ahí, hasta que unos meses después hice mi primer viaje 
a Europa por dos meses solo, lleno de inseguridades, y 
ahí empecé a vivir la verdadera vida del tenista que sigo 
haciendo hasta el día de hoy.
 
Compartís plantel con chicos de distintas edades, hoy 
como referente, ¿qué consejo les darías?
 
Que disfruten el día a día, la competencia. No hay que 
amargarse tanto por una derrota, porque se juega para 
divertirse. Que sean conscientes que no está solo el camino 
del profesionalismo, sino también el del tenis universitario 
en Estados Unidos que es una oportunidad muy buena.
 
Es un deporte hermoso, genera muchas amistades que 
quedan para siempre. Por último les diría que sean humildes 
y escuchen a todos los entrenadores, siempre pueden tener 
algo bueno para agregarles.
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A partir del lunes 9 de enero.

Las inscripciones se reciben vía WhatsApp al 093 413 880 hasta el viernes 6 de enero.

Al igual que las clases anuales, el cumplimiento del porcentaje de clases asistidas permitirá hacer el reintegro 
de dinero de la cuota abonada.

Jueves
16:00 a 16:45 hrs - 7 y 8 años
16:45 a 17:30 hrs - 9 y 10 años

17:30 a 18:15 hrs - 11 y 12 años

Minitenis 

Lunes y miércoles
16:00 hrs - 4 y 5 años
16:30 hrs - 6 y 7 años
17:00 hrs - 4 y 5 años
17:30 hrs - 6 y 7 años
18:00 hrs - 4 y 5 años

Martes y jueves
16:00 hrs - 6 y 7 años
16:30 hrs - 4 y 5 años
17:00 hrs - 6 y 7 años
17:30 hrs - 4 y 5 años
18:00 hrs - 6 y 7 años

MINITENIS Y ESCuELA DE TENIS DE VERANO

Escuela de tenis

Lunes
16:00 a 16:45 hrs - 7 y 8 años
16:45 a 17:30 hrs - 9 y 10 años

17:30 a 18:15 hrs - 11 y 12 años

Martes
16:00 a 16:45 hrs - 9 y 10 años
16:45 a 17:30 hrs - 11 y 12 años

17:30 a 18:15 hrs - 7 y 8 años

Miércoles
16:00 a 16:45 hrs - 11 y 12 años

16:45 a 17:30 hrs - 7 y 8 años
7:30 a 18:15 hrs - 9 y 10 años

MASTER FINAL CIRCuITO 
DE SINGLES 2022

El Master Final del Circuito de Singles 2022 se llevará 
a cabo en el mes de marzo del 2023.

Debido a la cargada agenda de actividades con la que 
cuenta el Club y la gran cantidad de partidos que se 
disputan en cada etapa del Circuito, no fue posible 

cerrar el año en diciembre. Por este motivo, el Master se 
pospuso para el siguiente año.

Competirán los ocho mejores jugadores de cada 
categoría: Damas “B”, “C” y “+50” y Caballeros “A”, “B”, 

“C”, “+50” y “+60”.

Aparte de definirse los campeones del Master, los 
jugadores que terminen como número 1 del ranking en 

cada categoría se llevarán el título de Campeones del año.

La entrega de premios de las tres etapas, Master y 
Campeones del año, se realizará en el mes de marzo.

 

AGENDA DE TENIS
SOCIAL 2023

 Tenemos varias fechas confirmadas para el 
comienzo del año 2023.

 En el mes de febrero, del lunes 6 al jueves 16, se 
jugará el torneo Peugeot Miami, para dobles damas 
y dobles caballeros. Categorías “A” y “B” en ambas 

modalidades.

 Mientras que en el mes de abril, del martes 18 al 
domingo 23, se disputará el torneo Rencontré París 

para dobles mixtos.

 ¡Los esperamos a partir de febrero con las pilas 
recargadas para disfrutar de un nuevo año a puro 

tenis!



CL
TC

35



CL
TC

36

deportes

Las niñas que asisten a las clases de 
Gimnasia rítmica cerraron el año con una 
exhibición donde expusieron lo aprendido en 
la temporada. El sábado 26 de noviembre, en el 
gimnasio deportivo, mostraron a sus familias 
las coreografías en las que han trabajado, con 
presentaciones individuales y grupales. 

A su vez, el miércoles 30 de noviembre compartieron una 
merienda en la terraza del Salón comedor del Club.

Profesoras: Valentina y Valentina B. 

DESPEDIMOS EL AñO CON 
MuChAS ACTIVIDADES

GiMnASiA RÍTMiCA
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deportes

BALLET
El día 26 de noviembre se realizó también la 
clase abierta de Ballet.

GiMnASiA ARTÍSTiCA 
El miércoles 30 de noviembre las profesoras Tamara 
y Sofía invitaron a las alumnas a participar de una 
propuesta diferente. Las niñas disfrutaron al máximo 
mientras realizaban diferentes actividades que 
integraban el juego con ejercicios de Gimnasia artística. 

El grupo de 3 a 5 años, comenzó con pasos básicos en 
la barra para luego continuar con pasos en el centro y 
así llegar a realizar el baile final acompañadas de ositos 
y muñecas. En tanto el grupo de 5 a 7 años, incorporó 
pasos y posiciones nuevas. Su rutina se desarrolló tanto 
en la barra como en el centro, realizando el adagio final con 
equilibrios y saludos para los padres.

Profesora Micaela.
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SPinninG 
El martes 6 de diciembre invitamos a los socios 
a participar de una jornada especial denominada 
Master Cycling Day.

Durante todo el día las clases se dictaron al aire libre, en la explanada 
de las piscinas exteriores del Club. Un cronograma completo que 
logró armonizar el ejercicio con la música de forma espectacular. 
De esta manera dimos cierre a la actividad anual de Spinning.

¡Los esperamos el año que viene con energías recargadas!

Profesores Anita, Diego, Juan Pablo y Romina.
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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 en Dirección de Deportes.

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

 
Actividades de menores

¡El 12 de diciembre comenzamos con las actividades de verano! 

Los invitamos a disfrutar en el Club durante las vacaciones, con una completa agenda de actividades deportivas, 
recreativas y sociales.

Colonia de vacaciones / Básquetbol / Educación física inicial / Futsal / Futsal niñas / Gimnasia niñas / Entrenamiento 
de natación en doble horario / Pre entrenamiento / Natación preescolares y escolares / Sala de jóvenes / Total Dance / 

Campeonato de teqball / Clases de tenis de verano

Consultar horarios en www.clt.com.uy

Actividades deportivas, recreativas y paseos. 

hORARIOS DE VERANO

VERAN O
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ACTIVIDADES FITNESS

07:00 a 08:00

08:00 a 09:00

08:00 a 09:00

08:00 a 09:00

08:00 a 09:00

08:30 a 09:30

09:00 a 10:00

09:00 a 10:00

09:30 a 10:30

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

19:30 a 20:30

20:00 a 21:00

20:30 a 21:30

Lunes

Funcional

Funcional

P. Reformer

Circuito

Spinning

Gimnasia

Circuito

P. Reformer

Gimnasia

P. Reformer

Pilates Mat

Pilates Mat

Spinning

Gimnasia

Circuito

Miércoles

Funcional

Funcional

P. Reformer

Circuito

Spinning

Gimnasia

Circuito

P. Reformer

Gimnasia

P. Reformer

Pilates Mat

Pilates Mat

Spinning

Gimnasia

Circuito

Viernes

Funcional

Funcional

P. Reformer

Circuito

Spinning

Gimnasia

Circuito

P. Reformer

Gimnasia

P. Reformer

Pilates Mat

Spinning

Gimnasia

Circuito

Martes

Circuito

Circuito

Spinning

Circuito

Gimnasia

P. Reformer

P. Reformer

Circuito

Spinning

Funcional

Jueves

Circuito

Circuito

Spinning

Circuito

Gimnasia

P. Reformer

P. Reformer

Circuito

Spinning

Funcional

2 AL 13 DE ENERO

A partir del lunes 16 de enero volvemos a los horarios habituales.
La grilla se encuentra disponible en nuestro sitio web / www.clt.com.uy

20:00 a 21:00 P. Reformer P. Reformer
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CERRAMOS EL FúTBOL INFANTIL CON 
uNA FIESTA LLENA DE SORPRESAS 

El pasado 8 de diciembre realizamos 
una actividad especial en la sede de 
Solymar, como cierre de la actividad 
de fútbol infantil. 

Durante una tarde muy linda, acompañados de sus familias, 
los chicos celebraron y despidieron un intenso y fructifero 
año de fútbol.

Para festejar, no faltaron los juegos recreativos ni mucho 
menos el fútbol. Los partidos se disputaron en pequeñas 
canchas para que ninguno se quedara sin jugar. 

Tras los encuentros, todos los chicos obtuvieron su trofeo 
por la participación individual y copas por equipos. 

La celebración finalizó con sorpresas y una gran 
hamburguesada para todos.
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El fútbol infantil de Carrasco Lawn 
Tennis Club crece año a año gracias 
al compromiso de padres y profesores, 
que durante la temporada acompañan 
en todos los encuentros. Sin importar la 
distancia ni las condiciones climáticas, 
cuando juega un equipo del Club, ¡ahí 
están para alentar!

¡Los esperamos en febrero 2023 
para seguir creciendo!
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Como cierre de un nuevo año del taller de teatro para niños 
que dirige CARINA BIASCO, se presentaron dos obras:

“ENCANTO”, socios de 6 a 10 años
“TRES AMIGAS”, socios de 11 a 13 años

“Encanto” es una obra basada en la película de Byron Howard y Jared Bush, adaptada 
por la Profesora Carina Biasco.
Actuaron: Alexia Broukaert, Manuela Ferreira, Facundo Mendive, Clara Sorrosal, 
Juana Sorrosal, Trinidad Restano, Justina Taullard y Josefina Tundisi.

“Tres amigas” es una versión realizada por Carina Biasco de la obra “Las cuatro 
comadres” de Fabián Choque.                            
Actuaron:  Federica Amonte, Lara Gamboggi y Julieta Moris.

MuESTRA DEL TALLER
DE TEATRO PARA NIñOS

Miranda Gómez y Alexia Broukaert Guzmán Amonte, Alfonsina Infante, Federica, 
Isabel y Pedro Amonte

Manuela Ferreira y Josefina Tundisi

Andrés y Mario Gamboggi, Liliana Pagglianno,
Lara Gamboggi, Mabel Chiozzone, Elena Malagrino 

y Selene Bruzzone

Santiago Storace, Inés Filipelli
y Trinidad Restano

Nicolás Tundisi, Luciana Rogberg, Humberto Tundisi y 
Charo Galain de Tundisi

Pedro Restano, Silvana Storace, José Juan Restano 
y Miguel Storace
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Emma Sanguinetti volvió a deslumbrarnos 
abordando un tema por demás interesante 
como lo es la vid y el olivo, parte del génesis de 
nuestra cultura occidental, que 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.

Luego de su disertación, el público degustó vinos de Bodega 
Garzón en una simpática reunión realizada en el foyer del teatro.

LA VID
Y EL OLIVO

EN EL ARTE

Lucía Todone y Héctor Geninazzi

Emma Sanguinetti e Isabel Fazzio Adriana Ferrari y Guillermo Vergara

Ana Mariño y Tomás Sartorio Graciela Capurro y Marina De Sierra Alejandra Martínez Torres, Daniela Vaccaro y Roberto López

Silvia Facchin y Sandra Ercole
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El Coro del Club realizó una clase 
abierta donde compartió con todos 
los asistentes, varios de los temas 
interpretados a lo largo de estos 
últimos meses de ensayo.

una muy disfrutable instancia, plena de 
música y canto.

AuDICIóN DEL CORO DEL CLTC
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hace 10 años Carina Biasco tocó las puertas del 
Club y fue recibida por Isabel Fazzio, nuestra 
Gestora Cultural. Le contó sobre el teatro para 
bebés, una propuesta en la cual venía trabajando, 
y contrariamente a las respuestas que recibió en 
otras salas del país, Isabel se entusiasmó y el 
Club le dio la primera oportunidad para mostrar 
su obra.

Recientemente, junto a los músicos Gustavo Di 
Landro y Colomba Biasco, ganó un Premio Florencio 
y tras 10 años de trabajo, conversamos con Carina 
sobre sus comienzos y esta etapa de cosecha.

¿Qué sentiste al ganar el Florencio?

Me sorprendió y me alegró mucho, porque la verdad que fueron años 
de intenso trabajo. Cuando recién empecé, a todo el mundo le parecía 
una locura. “¡Teatro para bebés! Si son chiquitos, no entienden nada, se 
van a poner a llorar”, me decían. Y claro, uno cuando tiene un proyecto, 
siente que esa idea es maravillosa y la quiere poner en escena. A mí me 

CARINA BIASCO SOBRE EL TEATRO PARA BEBéS:
“Son oBRAS QUE inSPiRAn AMoR”

parecía súper lindo, estaba segura que faltaba 
en Uruguay, era un proyecto noble. Y cuando 
vine al Club, enseguida confiaron y se animaron 
a probar. Hoy, luego de 10 años de trabajo, que 
nos dieran un premio por nuestra trayectoria 
y por ser los primeros en traer esta novedad al 
país, fue maravilloso.

Reconocimiento por los 10 años de trabajo 
de Teatro para bebés.
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¿Cómo conociste el teatro para bebés?

Lo conocí en Madrid donde viví siete años. En el año 2010, 
mientras caminaba por las calles vi un cartel de un festival de 
teatro para bebés y me sorprendió. Quería saber de qué se 
trataba, me generaba curiosidad. Las entradas estaban agotadas 
e hice llamar a la encargada para suplicarle que me dejara entrar, 
que era actriz y que necesitaba ver cómo era eso. En el festival 
había compañías de todo el mundo y me quedé fascinada. Las 
obras eran increíbles. No me daban los ojos para mirar, no sabía si 
poner el foco en la escena, si girar hacia la reacción de los bebés 
que estaban súper atentos, a las risas, moviendo las manos, o 
a sus papás que también estaban fascinados con sus hijos tan 
chiquititos. Ahí me convencí. Empecé a leer y a investigar lo que 
era el teatro para bebés y a principios de 2012 vine a pasar las 
fiestas acá, con mi familia, y me junté con Colomba Biasco y 
Gustavo Di Landro y armamos la primera obra que fue “A través 
del agua”. La estrenamos en abril del 2012 acá, en el Carrasco 
Lawn Tennis Club, y de allí no paramos.

Desde un principio quisimos hacer cuatro obras sobre los 
elementos fundamentales: agua, aire, tierra y fuego. En el 2013 
estrenamos Aire, ahora en el 2022 estrenamos Tierra, y vamos 
a ver si el año que viene estrenamos Fuego. La idea original 
siempre fue tener esos cuatro elementos en cartel, conjugándose 
entre ellos. Estos 10 años han sido maravillosos. 

¿Qué tienen de particular estas obras?  

Son obras que inspiran amor, no por lo que nosotros podamos dar 
sino porque los niños son puro amor. Ellos desprenden eso. Son 
experiencias muy sensoriales, porque los bebés exploran la vida 
con sus sentidos. Los niños están todo el tiempo descubriendo 
el mundo de una manera que nosotros ya no lo hacemos porque 
somos adultos y tenemos mil obligaciones, pero ellos, que tienen 
todo el tiempo del mundo, experimentan con todo su ser, con 
todos sus sentidos.  

Premio Florencio por “Tierra” 

 

¿Qué te aporta hacer este tipo de teatro tan 
singular?

El teatro para bebés me ayudó a encontrar mi 
camino artístico, marcó mi carrera y hoy aspiro a 
generar obras mucho más experienciales con un 
público activo y consciente que participe de las 
propuestas y podamos generar juntos un rico ida 
y vuelta. Caló tan profundo en mí esta manera de 
interactuar, que estoy trabajando para trasladar 
estas obras multisensoriales al mundo adulto, a ver 
si nos despiertan un poco… 
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Donación De raquetas y pelotas 

ods

Los socios de Carrasco Lawn Tennis Club donaron 
pelotas y raquetas de tenis para colaborar con el Programa 
Nacional de Actividad Física, Deporte y Recreación del 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Mediante este programa, el cual cuenta con el apoyo de la Secretaría 
Nacional del Deporte (SND), se desarrollan en el INR disciplinas como 
boxeo, vóley, básquetbol y rugby. 

Uno de sus objetivos es comenzar una nueva actividad especial 
vinculada al tenis y, para ello, solicitaron la colaboración de raquetas 
y pelotas de tenis. 

Carrasco Lawn Tennis Club realizó una donación 
importante de productos para el Festival Anual 
que realizan las Escuelas N°130 “Andrés Bello”, 
ubicada en Alberdi y Avenida Bolivia, y la 
Escuela N° 175, “Comandante Pedro Campbell”, 
ubicada en Lido y Avenida Italia. 

colaboramos con la comuniDaD

Por otro lado, también donó a la Policlínica de 
Salud Pública (ASSE – RAP Monarca), ubicada 
en el barrio Villa García, barras y mancuernas 
para la realización de actividades físicas con 
personas en contexto de vulnerabilidad social. 
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El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de 
Desarrollo Social, con el apoyo de ONu Mujeres y la 
unión Europea, presenta la campaña #1MinutoDeVos, 
que difunde el servicio de atención telefónica ante 
situaciones de violencia basadas en género, a través del 
0800 4141. Gratuito y confidencial, el servicio orienta a 
mujeres en situación de violencia doméstica, así como a 
toda la ciudadanía. Es de alcance nacional y desde el año 
2020 funciona los 365 días del año, las 24 horas al día.

Noviembre es el mes por una vida libre de violencia en el que se 
convoca a todos los actores de la sociedad a la reflexión sobre la 
violencia hacia mujeres y niñas.  

 
campaña  #1minutoDeVos

por una ViDa libre De Violencia
Aproximadamente, 1,1 millón de uruguayas han vivido 
situaciones de violencia basadas en género (VBG) en algún 
momento de su vida, según los datos de la II Encuesta de 
Prevalencia de VBG. 

Con la campaña #1MinutoDeVos se busca acercar algunos 
de los recursos disponibles a las mujeres para ayudarlas a 
salir de la situación en la que se encuentran. Entre enero 
y setiembre del 2022 el servicio de orientación telefónica a 
mujeres en situación de violencia atendió 8.248 llamadas.
 
¿Por qué un minuto? En un minuto pueden pasar muchas 
cosas, en un minuto se pestañea 20 veces, en un minuto 
despegan 60 aviones pero… ¿Sabés en qué momento te 
das cuenta de lo largo que es un minuto?...

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

De la sustentabiliDaD 
a la regeneración

El daño a la mayoría de los ecosistemas ya está generado. Es hora 
de dar saltos cualitativos a nivel de conciencia de la humanidad y 
adoptar un marco de pensamiento superador.
Por Christian Tiscornia

El concepto de sustentabilidad que en los 80’ ya nos decía 
“satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 
las necesidades de las futuras generaciones” ya no es 
suficiente; los daños han sido ocasionados y nuestros 
hijos y sus hijos ya no van a recibir un mundo habitable si 
no hacemos cambios profundos. Si bien la sustentabilidad 
ya no es un puerto de llegada, sigue siendo muy necesaria 
para comprender donde estamos ahora y evolucionar 
hacia un nuevo marco de pensamiento y acción: la 
regeneración. una forma de ver el mundo que nos permite 
repensar los modelos mentales que sostienen nuestra 
sociedad actual para lograr avanzar hacia una nueva era 
de conciencia humana que ponga la salud sistémica en el 
centro de la escena.

La crisis multidimensional que nos atraviesa (de la cual la crisis 
ecológica es solo una consecuencia) se arraiga en nuestras 
formas de pensar. La regeneración nos invita a cuestionar 

profundamente esos modelos mentales que sostienen 
nuestra forma de educarnos, de pensar la economía, de hacer 
política, en definitiva, que definen nuestras formas de ser y de 
relacionarnos con el resto de las especies.

Podrán leer nota complete:
https://sea.com.uy/de-la-sustentabilidad-a-la-regeneracion/
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columna

DE LA A A LA P Por Claudio Destéfano

“Cierto que ustedes escriben al revés” 
le dije al Imán que nos había contado 
con pelos y señales los principales 
tips de la religión musulmana en una 
visita guiada en español a la mezquita 
de Katara, pegadita a las glamorosas 
Galerías Lafayette, paisaje habitual en 
Doha, donde conviven el espacio para la 
oración y el lujo en su máxima expresión. 
“No escribimos al revés” me paró en 
seco (con razón) y allí pude visualizar 
fehacientemente que todo es según el 
cristal con el que se mire: para él somos 
nosotros los que escribimos al revés.

Quienes tuvimos la posibilidad de viajar a Qatar llevamos en 
las valijas exceso de equipaje de preconceptos y, al final, las 
mismas valijas volvieron más livianas. 

Independientemente de lo futbolístico, aquí presentaré un 
abecedario de la A a la Q que justifica que Qatar 22 se constituirá 
en un antes y un después en la historia de los Mundiales. Varios 
son los puntos a tener en cuenta para sostener esta afirmación.

a) Fue un Mundial ideal para “futboleros”, porque la distancia 
de los estadios no superaba los 40 minutos de Metro. Ergo: 
algunos vieron hasta 20 partidos del Mundial.

b) Primera experiencia mundialista con una identificación 
unificada (la “Hayya”) que hacía de documento para ingresar a 
los estadios y pasar gratis en todos los transportes públicos. 

c) No fue una experiencia saludable la digitalización 
de los tickets. En un par de ocasiones se cayó el 
sistema y sobre todo en los primeros partidos, hubo 
gente que no pudo entrar a la cancha por tener sus 
entradas en el celular con el sistema caído. Al igual 
que sucedió con las figuritas Panini, la gente prefería 
los tickets de papel antes que los digitales. 

d) Falló la organización (en este caso de la FIFA) 
en la entrada a los hospitality. No justifica que tickets 
superiores a 1000 dólares tarden cerca de una hora 
para ingresar. Cal y arena. El servicio espectacular. 
Vino, cerveza, gaseosas, comida, postres y helados 
canilla y tenedor libre. First Class.

e) Mundial raro sin alcohol en el estadio. Uno de 
los clásicos souvenirs de los partidos (los vasos 
de plástico de Budweiser y Coca Cola) esta vez no 
estuvieron. Sí había un vaso de Bud Zero, pero pocos 
lo consumieron con el objetivo de llevarse el vaso. La 
mayoría eligió gaseosas. 

f) Cal y Arena: la limitación de alcohol sin dudas 
“benefició” a que fuera un Mundial sin disturbios 
importantes. Hubo cantitos “en contra de…” (pocos), 
pero los músicos estaban sobrios. 

g) Impactante la limpieza de toda la ciudad. Ni 
un papel en el piso, ni granos de arena en el suelo 
porque atrás de uno venía alguien barriendo como en 
el curling, ese simpático deporte que vemos en los 
Juegos Olímpicos de Invierno.
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h) La ciudad estaba vallada para que nadie cruce en 
diagonal o gambetee a los que llegaron primeros al Metro o 
acceso al estadio. Privó el orden.

i) Impresionante la cantidad de “asesores” en el Metro. 
Conté cerca de 30 por estación. Los testeé a propósito. 
Todos sabían TODO y siempre.

j) Doha fue una ciudad para el mundial diseñada 
prácticamente por un coreógrafo. Crearon espacios 
“instagrameables” por toda la city, para que el que 
quisiera sacar fotos o selfies siempre encontrara un fondo 
impactante detrás. 

k) El Corniche, algo así como la Rambla de Montevideo, 
tenía música de fondo permanente y espacios exclusivos 
con el nombre de cada país (al estilo del I Love Montevideo 
que está frente al Hilton) pero con el fondo de iluminadas 
torres similares a las de Las Vegas. Imposible que no salga 
bien una foto.

l) Hubo quejas variadas en los FIFA Stores porque solo 
permitían pagar con Visa. Ni siquiera efectivo tomaban. 
m) Mastercard igual jugó su partido, al embanderar 
distintos lugares estratégicos (shoopings o La Perla, la 
zona más glamorosa) con imagen de su embajador para 
medio Oriente, el portugués Luis Figo. 

m) No hubo mucha opción al ambush marketing, como se 
denomina en la jerga a los sponsors que pretenden entrar 
por la ventana. Quizás “el nuevo ambush” fue generado por 
influencers, tiktokers o instagramers, quienes llegaron hasta 
allí gracias a los aportes de marcas que no necesariamente 
fueron sponsors de FIFA o de las federaciones. 

n) Qatar dispuso que hubiera 20.000 autos de Uber para 
que la gente se trasladara si no los acercaba a su lugar de 
destino. Los Uber salían un 20% de lo que valía un taxi qatarí.  

o) Todos los estadios estaban impecables. Incluso 
algunos tenían aire acondicionado en los asientos. Uno (el 

974) se construyó con 974 containers y va a ser desarmado 
post mundial, y la mayoría tenía un mall a walking distance. 

p) Los edificios estaban lookeados con gigantografía 
de los grandes jugadores del Mundial. La imagen de Luis 
Suárez estaba en un edificio de 60 pisos de West Bay, 
la zona financiera, cercano al hotel donde se alojaba la 
delegación celeste.   

En síntesis, la valija de preconceptos se quedó en 
Qatar, país que nació en 1971 y organizó un Mundial 50 
años después. La de regreso vino cargada de elogios 
a la infraestructura, la organización, la seguridad y la 
cordialidad de los locales. La vara quedó muy alta para 
los mundiales que vienen. El próximo de uSA, Canadá 
y México tendrá distancias que no se podrán unir en 
Metro, pero en los puntos a favor sobresalen los años 
de experiencia en organizar espectáculos deportivos, 
algo de lo que Qatar carecía hasta diciembre. Pero ese 
mito de que si no hay historia no se puede ser exitoso 
en una organización se cayó con un refrán que se 
suele utilizar para otras cosas pero ahora también se 
impone en el fútbol: Billetera mata galán.
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Por Alva Sueiras

gastronomía

ALBAhACA, LA hIERBA REAL

Ocimum basílicum es la denominación 
botánica asignada a la albahaca. Procedente 
del griego basileus, deriva de «rey» o 
«emperador». Por tal motivo, los franceses 
la llaman l´herbe royal, o hierba real. En la 
Antigüedad fue considerada una hierba con 
propiedades mágicas capaces de ahuyentar 
al terrorífico monstruo Basilisco. No faltaron 
quienes, por contraste, le atribuyeron 
propiedades diabólicas, como el francés 
hilarius, quien advertía que oler demasiada 
a albahaca podía generar el crecimiento de 
escorpiones en el cerebro, como relata Caz 
hildebrand en herbarium. 

El escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio 
(1313-1375) incluyó en Decameron el cuento Lisabetta 
y su maceta de Albahaca. El relato inspiró el poema del 
poeta inglés John Keats (1795-1821) Isabel o la maceta de 
albahaca que a su vez sirvió de inspiración a numerosos 
escritores prerrafaelistas. En el cuento se describe el drama 
que desencadena el vínculo de amor entre Isabel, hermana 
de ricos mercaderes, y Lorenzo, mozo de almacén. Al 
considerarlo indigno, los hermanos de Isabel deciden 
asesinarlo despiadadamente y éste vuelve a su amada, 
como fantasma, a relatarle lo sucedido. Ella encuentra su 
cuerpo en el bosque y al no poder portarlo consigo, decide 
cortarle la cabeza, enterrándola en una maceta en la que 
planta albahaca. 

En Portugal, durante las celebraciones de San Juan y San 
Antonio de Padua, en junio, es típico regalar una planta de 
albahaca con una flor de papel y un poema. Los ortodoxos 
griegos asperjan agua bendita y albahaca en sus templos 
por creer que bajo la cruz de Jesús nacieron tales hierbas.

Si bien, debido a los usos y costumbres culinarios de la 
región hay una fuerte impronta de atribución mediterránea, 
nuestra hierba protagonista encuentra su 
origen en la India, el sudeste asiático y 
el norte de África. Hay alrededor de 160 
variedades obtenidas por cruzamiento 
de la albahaca común (Ocimum basílicum) 
con otras plantas híbridas cuyo 
sabor se usa para denominarlas. 
En Tailandia existe una variedad 
exótica de hojas pequeñas, tallos 

morados y nervaduras violáceas. Junto a la leche de coco, 
es muy usada en la región para aromatizar los curris. La 
albahaca sagrada de la India, usada en Ayurveda, es una 
de las pocas variedades perennes que existen.

Comúnmente, se trata de una planta anual de gran 
capacidad aromática, con notas especiadas, ligeramente 
picante y con un toque a menta. Puede llegar a medir 
60 cm de alto y se recomienda consumirla en verano, su 
temporada. En Italia, donde la albahaca es hierba estrella, 
es común la elaboración de pestos, con piñones y aceite, 
para poder disfrutar de tan preciado ingrediente fuera de 
estación. En Uruguay, donde los piñones son difíciles de 
encontrar, usamos, generalmente, nueces. 

Nuestra hierba protagonista estimula la digestión y combate 
las flatulencias. Contiene vitaminas A y C, minerales y es 
un gran aliado contra el envejecimiento. En la huerta se 
planta junto a tomateras para repeler los ataques de plagas 
indeseadas.

Con el tomate, las hojas de albahaca hacen un 
matrimonio perfecto, también con quesos 

blancos, frescos y de cabra. Se lleva 
bien con el cordero, los mariscos, 
el pollo, los huevos, las pastas, los 

duraznos y las fresas. Su aroma es 
muy volátil y sensible al calor por lo 
que se recomienda usarla siempre 

en el último momento del cocinado.
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PAN CON TOMATE,
ANChOAS Y ALBAhACA

ingredientes para 2 personas:

- 10 hojas de albahaca
- 2 tomates maduros, grandes y carnosos
- 2 rebanadas de pan de campo
- 4 filetes de anchoa en aceite o salmuera
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Partir los tomates por la mitad y rallarlos con la parte de rallado 
grueso del rallador en un bowl obteniendo un puré. Mezclar con 
dos cucharadas generosas de aceite de oliva virgen extra y las 
hojas de la albahaca cortadas en tiras. Dejar reposar unos 30 
minutos.

Tostar el pan. Cortar los ajos al bies (horizontalmente) y frotar 
con la parte interna generosamente sobre la superficie del pan 
tostado. Una vez reposado el tomate rallado, repartir encima de 
las tostadas con una cuchara sopera. Poner por arriba los filetes 
de anchoa escurridos y servir.

Fuentes

hildebrand, Caz (2016). herbarium. Barcelona, España. Librooks.
Leiz, K. (2018). Cocinar con hierbas. Barcelona, España. Debate, Penguin Random house.

Sequeira, A. (2019). hierbas medicinales y aromáticas usadas en uruguay. Montevideo, 
Uruguay. Ediciones de la Plaza.
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Los días jueves 24 y lunes 28 de noviembre, y viernes 2 de diciembre, 
invitamos a los socios a vivir la emoción del mundial en el Club. La 
cafetería fue el lugar de encuentro, donde juntos alentamos a uruguay 
en cada partido disputado por la Copa del Mundo 2022, en Qatar.

Los invitamos a revivir estos momentos.

¡NOS VESTIMOS DE CELESTE PARA 
ALENTAR A NuESTRA SELECCIóN!

gastronomía

Pitín Larrea, Asdrúbal Pereira y Daniel AcquaronePatricia Rodríguez, Jorge De Paula, Liliana Rodríguez, 
Álvaro Suárez, Victoria Lewy y Laura Miranda

Laura Kang y Li Xin Ghe Diego Liberato y Sebastián Larreta Francisca Basso y Alejandro Manduca
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hIGIENE DE FRuTAS Y VERDuRAS
un tema no menor a la hora de consumir 
vegetales y frutas, tanto en crudo como en 
cocido, es la correcta higiene y desinfección 
previa de los mismos, para así prevenir 
intoxicaciones alimentarias y consumir un 
alimento inocuo.  Algo muy importante en 
cualquier etapa de la vida, pero sin lugar a 
dudas, de mayor relevancia en situaciones 
específicas como ser la primera infancia, 
embarazo y personas inmunodeprimidas.

Para iniciar, realizamos una acción muy simple como pasar 
los vegetales y frutas por debajo del chorro de agua, de esta 
manera producimos el barrido de cualquier residuo o agente 
externo al alimento que se haya adherido a su superficie.

Un paso no menor a la hora de evitar la contaminación cruzada 
en alimentos, es la correcta higiene de manos posterior a la 
manipulación tanto de alimentos sin sanitizar como aquellos 
en estado crudo.

Luego del paso del barrido debajo del agua de los vegetales 
y frutas, es importante realizar una correcta higiene de 
manos. Para ello pasamos las manos por debajo del agua, y 
enjuagamos bien. Friccionamos mano con mano y utilizamos 
un cepillo de uñas para poder retirar la suciedad depositada 
allí al manipular vegetales crudos.

Luego realizamos un lavado con jabón de manos, enjuagamos 
bien y procedemos a la desinfección de los alimentos. Cabe 
aclarar que para realizar la manipulación de alimentos cocidos 
es más rigurosa la higiene de manos ya que no se someterá al 
alimento a otro proceso previo al consumo.

Posteriormente es muy importante realizar una correcta 
desinfección de aquellos vegetales y frutas que consumiremos 
en crudo, mientras que los que consumiremos cocidos los 
someteremos por algún proceso de cocción. Es importante 
destacar la pertinencia y necesidad de ese barrido aun en los 
alimentos que consumiremos cocidos.

Actualmente existen diferentes fórmulas para realizar 
dicha desinfección, algunas son más naturales pero aún se 

utilizan las clásicas y seguras a nivel bromatológico como el 
hipoclorito de sodio.

La proporción para realizar la desinfección es una 
cucharadita de hipoclorito de sodio por litro de agua. Muy 
importante utilizar un recipiente con capacidad como para 
poder sumergir dichos alimentos en esta solución, durante 
aproximadamente 20 minutos.

De igual importancia es el correcto aclaramiento o enjuague de 
los alimentos, ya que estamos utilizando productos químicos 
y debemos asegurarnos que sean seguros para el posterior 
consumo.

Otra opción es la utilización de bicarbonato de sodio, la proporción 
del mismo es una cucharada sopera por litro de agua, dejar en 
remojo durante 10 o 15 minutos, enjuagamos bien.

Dentro de las opciones más naturales, encontramos la 
utilización de vinagre blanco, la proporción es 1 parte de 
vinagre por 3 de agua, se deja en remojo durante 10 a 15 
minutos. Y se enjuaga bien.

Se utiliza también la combinación de vinagre blanco y jugo de 
limón, los cuales por tratarse de ácido acético y ácido cítrico, 
respectivamente, eliminan aquellos agentes responsables de 
las intoxicaciones alimentarias. La proporción de una parte 
de bicarbonato, una parte de jugo de limón más una parte de 
vinagre hacen a una correcta sanitación.

También podemos combinar una cucharada de jugo de limón 
y una cucharada de vinagre por litro de agua, dejando en 
remojo durante 10 a 15 minutos aproximadamente. Si bien 
es importante que se enjuague, no hay que hacerlo con tanta 
rigurosidad como con las fórmulas químicas.

Para terminar cabe destacar que de esta buena higiene se 
desprende no solo el cuidado de nuestra salud sino además la 
correcta manipulación de los alimentos. Lo cual nos permitirá 
ofrecer alimentos seguros al resto de nuestra familia.

Por: Elizabeth Rodríguez, Lic. en Nutrición.
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novedades

Niko CoCiNa FusioN
 
Niko abrió sus puertas con una exclusiva cena de presentación. La musicalización del evento estuvo a cargo de Ciara Pascual.

La propuesta nos trae lo mejor de la cocina japonesa y peruana, en una fusión espectacular.
Niko fue diseñado por Gastón Izaguirre. Su chef Manager es Adriana Kac. El moderno restaurante está ubicado en la zona de Carrasco, en la calle Gabriel Otero 6438.

HONOR llega a Uruguay con tres smartphones con diseño premium: el HONOR 
70, HONOR X6s y HONOR X8

En la celebración de su segundo año como marca independiente, HONOR, compañía de 
tecnología global icónica, arriba al mercado uruguayo luego de un acuerdo firmado con la 
compañía de telecomunicaciones Antel. En un evento en el que participaron autoridades 
nacionales y de la empresa, el proveedor líder de dispositivos inteligentes presentó los equipos 
que comercializará en el país, entre los que se destaca su último lanzamiento, el HONOR 70, 
junto a los nuevos HONOR X6s y HONOR X8, ideales para crear contenidos creativos y llevar 
la fotografía a un nuevo nivel.

HoNoR llega a uRuguay

El evento de Balsa & Asociados que transformó basura en música. 

Balsa & Asociados continúa apostando por volver a lo esencial, a cultivar, hacer deporte, salir del estrés, contemplar un paisaje y, 
sobre todo, a disfrutar de tus seres queridos y mascotas.

Esta oportunidad se trata del lanzamiento de Carlotta, barrio de lagos, con el mejor acceso sobre Camino de los Horneros, que llegó 
para fomentar y enseñarnos a cómo vivir en un verdadero ecosistema circular.

uN bRiNdis poR uN exitoso pRoyeCto:
CaRlotta, baRRio de lagos. 

María García PR Manager de HONOR LATAM

Diego Fonsalia, Edgardo Novick, 
Adriana Kac y Marcelo Kurin

Marcelo Mercante, Ileana Beramendi,
Victoria Damiani y Pablo Chiappori

Lalo Martín Valdéz
y Verónica García Mansilla

Gastón Izaguirre,Claudia 
Fernández y Nicolás Kac

Juan Manuel Mendioroz, Juan Balsa, 
Mateo Larre Borges y  Camila Risso. 
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