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¡Damos la bienvenida a un nuevo año con muchos 
logros y novedades!

Empezamos la primera revista del año 
compartiendo la gran apuesta del Club de 
cambiar su matriz energética y contribuir así a un 
mundo más sano y ecológico. También hablamos 
de las diferentes tareas de mantenimiento de 
nuestras instalaciones, realizadas en verano.

Por otra parte, este año el Club celebra 80 años
de vida y en esta edición, compartimos algo de
nuestra historia así como fotos y recuerdos de
ustedes, los socios. A su vez, recordamos lo que fue
el clásico campamento de fin de año que, como
siempre, deja lindos recuerdos en nuestros niños.

En Tenis, Fernando Tetes nos cuenta de la Copa
Davis en África donde Uruguay ganó con grandes
actuaciones. Compartimos lo que sucedió en la
Escuela de tenis y Minitenis de verano, y también
lo que fueron sus lanzamientos en el mes de marzo.
Por otra parte, damos comienzo a la temporada
del tenis social con Peugeot Miami en Solymar, y
les contamos todo lo que pasó en el Master final
del Circuito de singles 2022, disputado este mes.
Terminamos compartiendo sobre el comienzo del 
Torneo de dobles damas C que trajo un nuevo 
formato y es el primero de varios.

En Deportes comenzamos el año estrenando 
actividades y renovamos nuevas elípticas y bicicletas 
que seguro disfrutarán. Por otra parte, recordamos 
lo vivido en la Colonia de vacaciones y la tremenda 
temporada de piscinas abiertas que terminó con el 
XLIV Campeonato Nacional, donde llegamos a la cima 
del podio. Además, publicamos los Horarios 2023 y 
volvemos a las canchas con el Fútbol a pleno.

En Cultura les contamos de los talleres que empiezan en 
abril, y recordamos el merecido homenaje a un grande 
del teatro uruguayo: Antonio Taco Larreta, en la Sala 
que lleva su nombre.

En ODS nos unimos a campañas y acciones que 
procuran de diferente manera mejorar la calidad de 
vida de las personas y el mundo: Mimochi, Fundación 
Corazoncitos, Escuela de Náutica y Canotaje Santiago 
Vázquez, Día de la mujer y Fundación MIR.

Terminamos compartiendo las columnas de Claudio 
Destéfano y Rose Galfione, quien se une a nuestra 
revista para reflexionar sobre temas varios. En esta 
oportunidad sobre la mujer y el feminismo, en un mes 
que conmemora su Día.

Estos son algunos de los temas que rompen el hielo 
en la primera revista del año. Desde ya, gracias por 
leernos y les deseamos el mejor año de todos. ¡Feliz 
cumpleaños a nuestra querida casa!

En esta edición
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Es de conocimiento público que Uruguay es uno de 
los países que está más avanzado en lo que refiere a 
generar energía eléctrica sustentable: hidroeléctrica, 
eólica, solar, biomasa. Es esperable, además, que esta 
última incremente su producción a partir de la entrada 
en servicio de UPM2. 

Con este marco de referencia y convencidos de la importancia 
que conlleva el utilizar energías renovables no contaminantes 
del medioambiente, es que la Institución viene desarrollando 
emprendimientos de envergadura que la posicionan en el 
camino de la sustentabilidad.

Conscientes de lo que habitualmente ocurre con toda 
obra electromecánica, respecto a los desafíos que plantea 
el lograr transmitir al socio resultados tangibles que arrojen 
visibilidad de forma directa, es que en las siguientes líneas 

vamos a intentar explicar en qué consisten los trabajos 
y cuál es la mejora que se persigue al actuar sobre las 
instalaciones involucradas.

El presente informe tiene como finalidad detallar todos 
estos cambios de manera comprensible para el lector.

Las intervenciones que estamos emprendiendo, se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

•	 Cambio	de	la	matriz	energética.
•	 Climatización	 del	 ambiente	 de	 la	 piscina,	 control	
de	temperatura	y	humedad.
•	 Climatización	 del	 agua	 de	 la	 piscina	 cerrada	 y	
climatización	independiente	del	agua	del	hidromasaje.
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Por	Ing.	Jorge	Cousillas

Tras permanecer cerrada por motivo de las obras, en marzo 
las actividades pasaron a dictarse con normalidad. 

Finalizamos la primera etapa de obras y continuaremos 
trabajando desde el exterior, sin necesidad de extender el 
cierre. Estos cambios permitirán una climatización correcta 
tanto en invierno como en verano, con un mejor confort del 
ambiente y condiciones apropiadas para las estructuras de 
madera, climatización en verano de las piscinas abiertas y 

¡El	jueves	16	de	marzo	la	Piscina	interior
abrió	nuevamente	sus	puertas!

Un	mundo	sustentable	requiere	
de	actores	comprometidos,	así	
que	aquí	estamos.

Cambio de matriz 
energética e 

instalaciones de 
infraestructura 

complementarias

una mejor performance de sus servicios. Esta etapa 
marcó el inicio y sienta las bases necesarias para 
que cada día estemos más cerca de alcanzar la 
meta final.

A continuación, compartimos con ustedes un informe 
detallado sobre el cambio de matriz energética en 
nuestro Club.
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•	 Climatización	de	las	tres	piscinas	exteriores	y	en	forma			
							independiente	entre	sí.
•	 Generación	de	agua	caliente	sanitaria.	
•	 Calefacción	central.
•	 Sistema	de	control	centralizado	BMS.

						Cambio	de	la	matriz	energética

Actualmente el Club utiliza como fuente de calor, calderas 
que operan con gas natural. Lo hace a un costo operativo 
muy alto, que representa en el año aproximadamente 
125.214 m3 o 1.356.068 KWH en unidades de energía. 
Si lo convertimos en dólares americanos, se consume 
anualmente cerca de U$S 270.000. 

En esta reforma se están instalando bombas de calor para 
producir agua caliente de calefacción a una temperatura 
de 60ºC con una capacidad total de 450 KW de potencia 
(o calor), que se puede ver incrementada en hasta 100 
KW de potencia (o calor), de acuerdo a lo generado por 
los colectores solares. Para aprovecharlos al máximo, se 
renovará completamente la instalación de los mismos y 
eso va a permitir que, con una buena radiación solar, se 
obtengan hasta 108 KW de potencia (o calor). Este aporte 
de calor será volcado al sistema y se podrá aprovechar en 
cualquiera de los sistemas de calentamiento mencionados. 
Utilizando esta fuente de calor el costo máximo alcanzaría 
los U$S 90.000 y el mismo puede disminuir en función de la 
captación solar de los colectores. Como puede apreciarse, 
el ahorro será sustancial.

El cambio de la matriz energética genera agua de 
calefacción a menor temperatura que una caldera, como 
se dijo anteriormente un máximo de 60ºC (en algunos 
casos un poco más alta por el aporte de los colectores 
solares). Las calderas a gas pueden perfectamente generar 
agua caliente de calefacción a 90ºC. Esa diferencia es 
contrarrestada moviendo mayores volúmenes de agua 
de calefacción y teniendo equipos de mayor porte para 
los diferentes calentamientos. Por lo tanto este cambio 
de matriz implica el recambio de todas las cañerías de 
calefacción y de todos los equipos utilizados para calentar.

También con el fin de aprovechar la máxima producción de 
calor (como se dejó entrever anteriormente) se cambiarán 
todas las cañerías de PVC de los colectores solares por 
cañerías de cobre (soportan mucho más temperatura), lo cual 
es clave para obtener el máximo rendimiento de este sistema 
de calefacción que no consume energía y puede aportar, 
como se dijo anteriormente, 108 KW de potencia calorífica.

En esta primera instancia estamos cambiando la totalidad 
de la instalación para el calentamiento de los ítems en 
los que estamos realizando intervenciones y que fueron 
puntualizados más arriba.

El sistema está previsto para que en una segunda etapa 
también se puedan eliminar algunos equipos de aire 
acondicionado que hoy utilizan gas para la calefacción, 
aun cuando son de menor incidencia en el consumo.

En esta nueva modalidad y como respaldo ante 
cualquier contingencia que pudiera darse, las 
instalaciones existentes de las calderas y su capacidad 
de calefacción quedarán intactas y operativas.

El cambio tecnológico viene de la mano de la 
instalación de un equipo deshumidificador de gran 
porte que va a permitir obtener condiciones de confort 
con independencia de la estación del año que estemos 
atravesando. La temperatura ambiente se mantendrá 
en el rango de 30°C a 33°C, acorde a la temperatura 
del agua y a la temperatura exterior, contrarrestando 
incluso el calor que proviene de la radiación solar. La 
humedad relativa se ubicará por debajo del 60%.

Para que este equipo funcione correctamente, 
para lograr valores homogéneos de temperatura y 
humedad en todo el ambiente de la piscina y para 
evitar condensaciones en vidrios y techos (fundamental 
para que sea válida la garantía que cubre el techo de 
madera) se instalaron nuevos ductos que van a permitir 
incrementar el caudal de aire inyectado. 

El esquema de funcionamiento es el siguiente: 

Un caudal de aire (es decir, una masa de aire en un 
tiempo determinado) con un contenido de agua, 
producto de la vaporización del agua de las piscinas, se 
introduce en el equipo, se filtra y entra en contacto con 
un elemento frío que produce la condensación del agua 
contenida en el aire, lo que trae como consecuencia 
inmediatamente dos hechos:

1°) Liberación de calor, por el pasaje de vapor a agua 
líquida.

2°) Un descenso de la temperatura.

Climatización	del	ambiente	de	la	
piscina,	control	de	temperatura	
y	humedad
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En los equipos domésticos el calor liberado se disipa 
al exterior. Con el nuevo sistema, en cambio, el calor 
liberado se procesa y se utiliza para calentar y elevar la 
temperatura del aire que se inyecta en la piscina. 

Excepto en invierno, el calor que se obtiene de la 
condensación es mayor al necesario; el excedente se 
utiliza para calentar la piscina, lo que también constituye 
en ahorro.

Si la temperatura de la piscina es la correcta y no 
requiere más calor, hay un dispositivo que permite 
disipar ese calor al exterior, pero esto podrá ocurrir unos 
pocos días al año. El agua que se condensa tampoco se 
desperdicia, sino que puede utilizarse introduciéndola 
nuevamente en la piscina (promedio: 4.000 litros por día, 
depende mucho de las condiciones de uso de la piscina, 
en reposo se tendrá una vaporización mínima y en plena 
actividad, especialmente con niños, lo contrario).

Para el correcto funcionamiento de este equipo 
(y realmente aprovechar las propiedades de 
deshumidificación) se realizó una nueva instalación 
de ductos que permitirá incrementar el aire inyectado 
para lograr tener valores homogéneos de temperatura y 
humedad en todo el ambiente de la piscina, y así evitar 

condensaciones en todos los vidrios y techo (esto último 
fundamental para que sea válida la garantía del techo 
de madera).

El nuevo sistema permitirá mantener no solo la humedad 
por debajo del 60% los 365 días del año, sino también una 
temperatura del ambiente acorde a la temperatura del 
agua y del exterior. Por ejemplo, en verano será posible 
tener una temperatura interior de la piscina de 30ºC a 
32ºC, aunque la temperatura exterior supere los 35ºC.

Los intercambiadores de calor que existen hoy 
para calentar el agua de la piscina cerrada y del 
hidromasaje, serán sustituidos por unos nuevos, de 
mayor tamaño y mejor tecnología, que garantizarán el 
correcto calentamiento. El control será independiente, 
permitiendo obtener temperaturas diferentes del agua 
en el hidromasaje y en la piscina principal.

El exceso de calor generado por el deshumidificador, 
también podrá ser volcado al calentamiento de la 
piscina principal. 

Climatización	del	agua	de	la	
piscina	cerrada	y	climatización	
independiente	del	agua	del	
hidromasaje
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El cambio en el sistema de calentamiento de las piscinas 
exteriores será total y hará posible el calentamiento de 
las mismas a diferentes temperaturas.

Se reemplazarán las cañerías, intercambiadores de calor 
del agua, control, etc., lo que va a permitir mantener 
controlada la temperatura del agua con un costo de 
energía de aproximadamente tres a cuatro veces menor al 
existente (recordemos que el momento en el cual las piscinas 
exteriores están habilitadas al uso, es también el momento 
en el que más se puede aprovechar la capacidad de 
calefacción generada por los paneles solares). 

Estas modificaciones no solo mejorarán el confort de las 
piscinas, sino también, permitirá extender el uso de las 
mismas en el año.

							Generación	de	agua	caliente		
							sanitaria	

Se van a reutilizar los dos tanques existentes de agua 
caliente, de 4.000 litros cada uno. Previamente les 
haremos una restauración completa.

El sistema de calentamiento a partir de las calderas 
que existe hoy en día, permanecerá en funcionamiento 
como respaldo. 

Se agregará un nuevo sistema de calentamiento que 
va a operar con las bombas de calor y contará con una 
capacidad mayor de generación de agua caliente. Esto 
es particularmente importante pensando en los consumos 
elevados que se registran durante las horas de mayor uso 
del Club por parte de los socios; esto es en las primeras 
horas de la mañana y fundamentalmente en el horario 
de 17:00 a 21:00 horas. Esta instalación implica nuevas 
cañerías, intercambiador de calor y todo lo necesario 
para que el sistema quede en pleno funcionamiento.

								Calefacción	central

Los sistemas de calefacción central que operan en la 
actualidad en diferentes zonas del Club, también se 
conectarán a esta nueva fuente. El resultado se verá reflejado 
en una importante disminución del costo operativo.

Como se dijo en el apartado de “Cambio de la 
matriz energética”, en una segunda etapa se irán 
eliminando algunos sistemas que hoy en día utilizan 
gas para la calefacción.

Cuando hablamos de Sistema de control BMS (en inglés 
“Building Management Systems”), nos referimos a los 
sistemas informáticos que controlan y automatizan los 
elementos mecánicos, eléctricos y tecnológicos de 
los edificios, como la climatización, la iluminación, la 
megafonía, los suministros, los ascensores, los sistemas de 
vigilancia y contraincendios, etc.

Un sistema de BMS o de gestión de edificios, permite 
la automatización y el control centralizado de los 
inmuebles, para convertirlos en “edificios inteligentes”.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los cambios propuestos de 
control para nuestro Club?

Todas las instalaciones anteriormente mencionadas 
serán automatizadas desde un sistema de control 
central.

El Sistema de Control será Centralizado y es el encargado 
de ir ajustando las diferentes variables para asegurar el 
mantenimiento de las condiciones exigidas, gastando 
la menor energía posible. Esto lo hace con total 
prescindencia de intervención humana (solamente una 
supervisión) y el esfuerzo queda a cargo del sistema de 
control, ahorrando recursos y minimizando errores.

Otra función que cumple es mantenernos 
constantemente informados, ya sea en la propia central, 
en cualquier computadora que disponga del acceso 
correspondiente o a través del celular. Tiene además la 
capacidad de enviarnos correos electrónicos en caso 
de alarmas. La información que nos brinde será, en la 
mayoría de los casos, de utilidad para permitirnos realizar 
correcciones antes de que los usuarios se enteren de que 
hay algún inconveniente; oportuna para poder hacer 
ajustes que mejoren los parámetros; eficaz para realizar 
ajustes que permitan bajar el consumo de energía, etc.

Climatización	de	las	tres	
piscinas	exteriores	y	en	forma	
independiente	entre	sí

 Sistema	de	control	centralizado	BMS

CONCLUSIONES

Carrasco Lawn Tennis Club ha comenzado a 
ejecutar la etapa de mayor envergadura en el 
trayecto hacia la reconversión que le permitirá 
posicionarse mejor y estar acorde a las nuevas 
exigencias, para poder así enfrentar los retos que 
se presentarán en el futuro.

Aun cuando queda camino por transitar hasta 
lograr la renovación total, es indudable que esta 
etapa marca el inicio y sienta las bases necesarias 
para que cada día la Institución esté más cerca de 
alcanzar la meta final.
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Si hay algo que nos llena de orgullo es mantener 
nuestras instalaciones en óptimas condiciones, 
brindando a ustedes, los socios, un espacio 
cuidado y aggiornado.

Si bien llevamos adelante diferentes tareas de mantenimiento 
a lo largo del año, es durante los meses de verano cuando 
enfocamos nuestros esfuerzos y realizamos los trabajos más 
grandes. De diciembre a febrero la actividad en el Club baja y, 
por este motivo, es el momento ideal para trabajar interfiriendo 
lo menos posible en las actividades diarias de nuestros socios.

CANCHAS	DE	TENIS	

Mantenimiento general de canchas

Se reforzó el equipo de canchas con la contratación de 
operarios adicionales y se trabajó de corrido en tres turnos, 
para culminar el mantenimiento general en las canchas de 
polvo de ladrillo. Se trabajó por sectores. Se realizó un rayado 
profundo, reparación de contrapisos (mediante la utilización 
de ladrillo picado para corregir los niveles y pendientes para 

Nos preparamos 
para un nuevo año

un correcto escurrimiento del agua), recarga de 
polvo, colocación de sal, revisación y eventual 
recambio de flejes, trabajos de pintura generales 
y acondicionamiento de regueras de desagües y 
bastidores metálicos. 

Segunda etapa del cambio de luminarias (poner 
fotos y agregar el símbolo del objetivo ODS 7)  

El Club continúa apostando al cuidado del 
medioambiente a través del consumo responsable.
Para ello, implementa el uso de nuevas tecnologías 
que permiten un ahorro significativo de recursos. 
Poco a poco hemos ido actualizando el sistema 
de iluminación tradicional con tecnología LED en 
canchas de tenis, fútbol, hockey y en gimnasios, 
tanto en Carrasco como en Solymar. En 2022, 
actualizamos el sistema de iluminación del sector 
de canchas de tenis 17 a 22.

El lunes 16 de enero comenzó la segunda etapa 
del cambio de luminarias en canchas de tenis, en 
esta oportunidad en el sector de canchas 1 a 6. 
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Este cambio representó una mejora en el nivel y en 
la uniformidad de la iluminación de las canchas, 
así como un ahorro significativo en el consumo de 
energía eléctrica del Club. 

El Club continúa apostando al cuidado del 
medioambiente a través del consumo responsable. 

GIMNASIOS	Y	SALAS

La Sala de musculación permaneció cerrada 
desde el 1 al 4 de enero inclusive. Se realizó un 
mantenimiento general de todos los equipos de 
musculación, así como de la sala en sí.

Se realizaron diferentes tareas de limpieza 
profunda y ordenamiento de equipos en el 
Gimnasio deportivo, el cual estuvo cerrado del 2 
al 13 de enero inclusive, y el Gimnasio de fitness.

Se realizó un mantenimiento preventivo de las 
camas de Pilates reformer y de sus accesorios, así 
como un mantenimiento general de la sala, en 

horarios que la sala estuvo vacía. La Sala de circuito tampoco 
cerró sus puertas, y se realizaron los trabajos en horarios que 
estuvo sin actividad.

La Sala de spinning permaneció cerrada del 2 al 16 de enero. 
Se realizaron tareas de mantenimiento y se reemplazaron las 
bicicletas existentes por nuevas, modelo de última tecnología 
(Group Cycle Connect, de la marca Technogym).

CANCHAS	DE	FÚTBOL	Y	HOCKEY
CARRASCO	Y	SOLYMAR

Se realizó el mantenimiento anual de las canchas y se hizo 
una puesta a punto del equipamiento en general (arcos, 
gradas, bancos, alambrados perimetrales y más).

En el predio de Carrasco, reemplazamos el cerco que se 
encuentra sobre la calle Divina Comedia, continuando el ya 
existente en la cancha de Baby fútbol.

ESTAR	DEL	COMEDOR

Durante diciembre acondicionamos el Estar del comedor, 
generando un lugar agradable y tranquilo para ver TV, leer 
un libro o conversar entre amigos. 
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Fundado el 9 de enero del año 1943, por un grupo de jóvenes que soñaba con un club 
que congregase a veraneantes y habitantes de un barrio que estaba floreciendo, 
Carrasco Lawn Tennis Club logró convertirse en el Club de tenis más importante de la 
región y uno de los más destacados a nivel internacional.

Agradecemos especialmente a nuestros socios, quienes día a día van formando parte de la historia de 
este Club que, aun cuando continúa creciendo, no pierde su calidez y ese aire inconfundible de hogar.

¡Cumplimos 80 años!
El	lunes	9	de	enero	celebramos	nuestros	80	años.

En el marco de nuestro aniversario, invitamos a nuestros socios a que 
envíen fotos o grabaciones que tengan de momentos vividos en el Club, 
con el objetivo de crear un video conmemorativo por nuestro aniversario. 

Cada socio forma parte de la historia del 
Club, y por eso es prioritario que todos tengan 
la oportunidad de formar parte de este 
homenaje. A continuación, compartimos 
material que recibimos y en nuestro sitio web 
encontrarán una galería de fotos que ustedes 
mandaron y nosotros publicamos.

COMPARTÍ TUS RECUERDOS
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En los próximos meses anunciaremos las diferentes 
actividades a realizar con motivo de los festejos.
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Este aire de hogar y la calidez que lo caracteriza, lo 
acompaña desde sus comienzos, cuando a principios de 
los 40’ fue fundado por un grupo de jóvenes que soñaba 
con un club de tenis que congregase a veraneantes y 
habitantes de un barrio que estaba formándose.

Las canchas de tenis que poseía el Hotel Carrasco, 
cuya fundación data de 1921, fueron el cimiento del 
crecimiento de uno de los clubes más importantes 
de las Américas. Cuando la actividad del Hotel 
empezó a decrecer, las canchas paulatinamente se 
fueron abandonando. Sin embargo, surge una nueva 
oportunidad que le devuelve el tenis a Carrasco: las 
canchas pasan a manos de la Asociación Uruguaya 
de Lawn Tennis (AULT) que decide refaccionarlas para 
el Primer Campeonato Internacional Uruguayo, jugado 
en el año 1934. Para mejorar la disposición de los 
espectadores se decide construir un estadio con una 
tribuna para 700 personas, denominado “E. Millington-
Drake”, ya que fue el embajador inglés de aquellos 
años, un amante del deporte blanco, quien se ofreció a 
hacerse cargo de gran parte de los costos.

Desde aquellos años iniciales es que el nombre de 
Millington Drake queda forjado en la memoria del Club. 
Allí se forjó una historia cuyo mojón final fue echar a andar 
el Carrasco Lawn Tennis Club, con fecha fundacional y 
hora establecida: a las 19 del sábado 9 de enero de 1943, 
luego que Carlos Ponce de León, Jorge Faget y Arturo 
Saavedra en una de las soleadas tardes de balneario en 
las que se reunían a jugar tenis y conversar, decidieran 
llamar a reunión. Fueron nueve quienes concurrieron a 
aquella reunión y fueron 22 días los que pasaron entre 
la fundación y la cesión por parte de la Asociación 
Uruguaya de Tenis del Estadio Millington Drake para la 
nueva institución.

Con el estadio y las tres canchas se sentaron las bases 
de un Club que hoy, 80 años después de aquellas 
charlas de vecinos, se transformó en uno de los clubes 
más pujantes de la vida deportiva y social del país.

En	 nuestro	 sitio	 web	 www.clt.com.uy	 pueden	 conocer	
más	acerca	de	la	historia	de	nuestro	Club.

Un club que marcó precedente
Ubicado en el barrio residencial de Carrasco en 
Montevideo, Uruguay, Carrasco Lawn Tennis Club 
ofrece a sus asociados instalaciones de primer nivel, 
una gran variedad de opciones deportivas y un cálido 
ambiente, ideal para encuentros sociales y culturales. 
En la actualidad, el Club cuenta con 22 canchas de 
polvo de ladrillo y un Estadio de primer nivel. A su vez, 
en el predio de Solymar, hay seis canchas de tenis de 
resinas sintéticas. Un lugar exclusivo, pensado para 
mejorar la calidad de vida de sus socios.

Desde sus comienzos el tenis se destacó como su deporte 
principal y a nivel internacional ha logrado cierto status 
tanto por su nivel como por sus logros. El Club guarda 
en sus vitrinas decenas de copas que se han venido 
acumulando con los años. Entre sus joyas más preciadas 
podemos encontrar La Copa Intercontinental y La 
Copa Internacional; esta última representa que el Club 
fue Campeón Mundial de Clubes Campeones. Dicha 
conquista fue señalada por la Agencia EFE como uno de 
los hechos deportivos más sobresalientes del año.

Su infraestructura actual está compuesta por 22 canchas 
de tenis de polvo de ladrillo, dos de fútbol, una de hockey, 
tres piscinas al aire libre, una piscina climatizada, tres 
gimnasios, una sala de musculación, una sala de circuito, 
otra de pilates reformer, una de spinning con 30 bicicletas, 
una reservada para niños y otra para adolescentes, sala 
de fisioterapia y masajes, vestuario femenino y masculino. 
Dentro de las propuestas deportivas el Club ofrece una 
extensa variedad de actividades. El polo de intercambio 
cultural y social se refuerza con la sala de teatro Antonio 
Larreta y una amplia y espaciosa cafetería. Por su parte, 
la sede de Solymar inaugurada en 2019, cuenta con 
dos barbacoas; vestuarios femenino y masculino, así 
como para visitantes y discapacitados; área de juegos 
infantiles, dos canchas de fútbol iluminadas con medidas 
reglamentarias; cancha de baby fútbol, seis canchas de 
tenis de resinas sintéticas: parque biosaludable, fogón 
y tajamar. La sede del Carrasco Lawn Tennis Club en 
Solymar se encuentra sobre un predio de más de siete 
hectáreas. Rodeada de espacios verdes, ofrece a los 
socios la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y el aire 
libre en un entorno único.
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TENIS

Del jueves 15 al viernes 16 de diciembre, los socios de 
5 a 10 años despidieron el año con un campamento 
en el Club Banco Hipotecario de Santa Lucía del Este 
(km 68 de la Ruta Interbalnearia).

La actividad estuvo a cargo del Profesor Pelayo Martínez, 
acompañado por otros profesores del Club. Los chicos 
durmieron en carpas y compartieron juegos, fogones, paseos 
en canoa, pesca, deportes en la playa y diversas actividades 
en contacto con la naturaleza.

Despedimos el 2022 con 
el clásico campamento de 
fin de año

¡Más de 90 niños participaron de esta inolvidable experiencia!

Los campamentos de fin de año del Club dejan huellas 
en la vida de todos los niños que participan, y cada año 
es esperado con muchas ansias.
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TENIS

Este triunfo le permite a los capitaneados por Enrique Pérez 
Cassarino, jugar en setiembre ante Egipto en Montevideo, en 
busca de seguir trepando en el Grupo Mundial tras salvarse del 
descenso en el Grupo II.

La serie que parece tan lejana hoy, queda a poco tiempo en cantidad 
de torneos y semanas de actividad de los jugadores celestes.

Zimbabue y después

El equipo uruguayo comenzó a vivir la serie ante los africanos 
apenas terminada la de setiembre ante China. El cambio de 
autoridades de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT) apenas 
una semana después de perder ante los orientales en Montevideo, 
generaba incertidumbre acerca de lo que sucedería.

Sin ir más lejos, Bebe Pérez Cassarino puso su cargo de capitán a 
disposición de la nueva directiva, teniendo en cuenta que había 
llegado a ese puesto con Ruben Marturet como presidente.

Sin embargo, el nuevo mandatario, Martín Hughes, le 
confirmó su permanencia. Desde ese momento comenzó el 
operativo Zimbabue.

“Era	todo	muy	nuevo	para	nosotros.	Creo	que	era	la	primera	vez	que	
disputábamos	una	serie	de	Copa	Davis	en	una	sede	que	no	conocía.	
Fue	una	experiencia	en	todo	sentido,	pero	lo	primero	que	destaco	
fue	la	adhesión	de	todos	los	jugadores,	sabemos	cuánto	complica	
en	el	calendario,	una	serie	de	Copa	Davis.	Y	más	cuando	el	destino	
era	complicado	de	acceder”, comenzó explicando Bebe.

“Contar	 con	 la	presencia	de	Martín	Cuevas	 y	Ariel	 Behar	 fue	
fundamental.	 A	 eso	 le	 sumamos	 algunos	 jugadores	 que	 ya	
venían	participando,	como	Franco	Rocadelli	e	Ignacio	Carou,	
y	 le	 sumamos	 a	 Joaquín	 Aguilar.	 También	 estaba	 citado	
Francisco	Llanes,	pero	recién	estaba	en	su	tercera	semana	en	
la	Universidad	de	Orlando,	por	lo	que	no	era	un	buen	momento	
para	que	se	sumara	al	equipo	al	otro	lado	del	mundo”, agregó.

Uruguay debió superar algunos malestares, como la fiebre que 
tuvo Bebu y un esguince de Carou, que se sumó a la dificultad 
de la cancha rápida y en altura. 

“Fue	la	primera	vez	en	mi	vida	que	participé	de	un	partido	por	
la	Davis	que	duró	tres	días.	Fue	muy	emotivo	ganar	esta	serie	ya	
que	el	primer	tenista	de	Zimbabue,	Benjamin	Lock,	tiene	mucha	
experiencia	en	esta	competencia”, contó Ignacio Carou.

“Fue	 una	 semana	 muy	 buena.	 Cada	 uno	 de	 quienes	
participamos	en	el	equipo	logramos	ganar	un	punto.	Eso	
fue	 clave.	 Por	 eso	 pudimos	 llegar	 a	 disputar	 el	 partido	
definitorio”, afirmó Carou, el héroe del triunfo 6-3, 3-6, 6-4, 
ante Courtney Lock en el quinto punto de la serie.

“El	 balance	 de	 la	 serie	 es	 muy	 positivo.	 Logramos	
sacarla	adelante	con	un	viaje	de	24	horas	para	llegar,	
en	 un	 lugar	 que	 no	 conocíamos,	 con	 cancha	 de	
cemento	y	en	altura”, señaló Bebu, quien recordó que 
hacía mucho tiempo que no se triunfaba en una serie 
sin Pablo, su hermano, y como visitante. 

“Por	el	ranking	era	una	serie	pareja,	pero	sobre	todo	cada	
uno	se	preaparó	de	la	mejor	forma	posible.	Estoy	feliz	de	
haber	ganado	dos	puntos	y	me	quedo	con	la	espina	de	
que	podría	haber	jugado	mejor	en	mi	tercer	punto	pero	el	
físico	no	estaba	del	todo	bien”, señaló Bebu.

Ariel Behar, por su parte, indicó que “el	 objetivo	 lo	
cumplimos,	así	que	el	balance	es	positivo	sin	duda.	En	
estos	casos	en	los	que	vamos	a	competir	en	condiciones	
difíciles,	 da	 igual	 cómo	 se	 juegue	 o	 quién	 juegue,	
creo	que	 tuvimos	una	buena	semana	en	grupo	y	eso	
seguramente	ayudó	al	resultado	final.”

Se viene Egipto

En setiembre Uruguay buscará ascender cuando 
se mida en Montevideo ante Egipto. “De	 la	 visita	 no	
tenemos	mucha	información,	pero	lo	más	importante	es	

Copa Davis
en África
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Uruguay ganó su primera serie de Copa Davis 
tras un agónico 3-2 ante Zimbabue en Harare, y 
con un quinto punto ganado en el tercer set por 
Ignacio Carou.

¡Por	buen	camino!

Por	Fernando	Tetes
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la	localía,	tanto	por	el	tema	económico	
como	por	la	logística”, indicó el capitán 
de Uruguay. 

“En	 el	 sorteo	 nos	 tocó	 Egipto	 en	 casa,	
pero	pudo	ser	Indonesia	o	Tailandia	de	
visitantes.	Que	se	juegue	en	Montevideo	
pegado	al	US	Open	es	importante.	Ellos	
vienen	de	ganarle	3-2	a	Paraguay,	con	
jugadores	entre	el	 puesto	 400	 y	el	 700,	
y	con	 tenistas	con	mucha	experiencia.	
Igualmente	la	responsabilildad	y	la	serie	
pasa	por	Uruguay	y	por	asumirlo”, agregó Bebe.

“Se	 nos	 viene	 una	 serie	 linda	 y	 pareja.	 Tienen	 tenistas	 en	
el	 entorno	 del	 puesto	 500	 del	mundo,	 pero	 será	 en	 casa	 y	
aunque	 falta	 para	 ver	 cómo	 llegamos,	 creo	 que	 tenemos	
chances	 de	 ganarla.	 Sería	 increíble	 ganar	 y	 jugar	 Grupo	
Mundial	I	nuevamente	en	2024”, señaló Martín Cuevas.

Para Carou nos va a beneficiar mucho jugar en casa. “Tengo	
muchas	ganas	de	que	llegue	esa	fecha”, añadió.

Behar, por su parte, señaló que “falta	mucho	para	jugar	contra	
Egipto,	 lo	 bueno	 es	 que	 se	 juega	 en	 casa,	 en	 condiciones	
conocidas.” Acerca de los rivales, el doblista indicó que 
“por	 el	 momento	 conozco	 solamente	 a	 Safwat,	 que	 es	 un	
jugador	muy	completo	y	competitivo.	Más	cerca	de	la	fecha	

estaremos	 más	 familiarizados	 con	
todos	 quienes	 vayan	 a	 jugar,	 cada	
punto	 vale	 así	 que	 prepararemos	 la	
serie	 lo	mejor	 posible	 para	 lograr	 el	
objetivo.”

El camino a setiembre

Ignacio Carou tiene unas semanas 
más de gira por Europa y luego 
se centrará en los torneos en 
Sudamérica. “Quiero	 estar	 a	 full,	

así	 que	 apenas	 termine	 esta	 parte	 de	 la	 gira,	 retorno	
enseguida”,	dijo el tenista desde Turquía.

Bebu Cuevas, por su parte, está viviendo en Barcelona 
desde hace ya un año y medio. “Mi	 idea	es	quedarme	en	
Europa	hasta	la	Davis	porque	hay	mucha	competencia	para	
participar.	Yo	creo	que	para	setiembre	todos	vamos	a	tener	
muchos	 torneos	 disputados	 y	 llegaremos	 con	mucho	más	
ritmo”,	explicó Martín.

“Espero	también	llegar	con	un	mejor	ranking	y	ayudar	a	mi	
país	a	ascender”, finalizó. Ariel Behar tiene su planificación 
bastante aceitada,	“juego	un	challenger	en	Estados	Unidos	y	
después	la	idea	es	volver	a	Europa	y	arrancar	con	los	torneos	
ahí;	lograr	una	buena	seguidilla	hasta	Roland	Garros.”
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El recambio

En la serie ante Zimbabue no estuvieron ni Pablo Cuevas 
(inactivo) ni Toto Llanes, quien viajó a Estados Unidos para 
incorporarse al mundo universitario y competir allí.

Sin embargo, regresó Franco Roncadelli y se sumó Joaquín 
Aguilar a la convocatoria de Bebe Pérez Cassarino.

Estos nombres forman parte del recambio que siempre 
desarrolla Pérez Cassarino, intentando que los más jóvenes 
vayan conociendo la dinámica del equipo nacional.

“Desde	 2010	 empezamos	 a	 insertar	 juveniles	 para	 que	
vayan	 conociendo	 este	mundo	 de	 la	 Copa	 Davis.	 En	 su	
momento	 fueron	 Senattore,	 Xiviller,	 Arus,	Maresca	 y	 otros	
más,	 quienes	 tuvieron	 la	 oportunidad	 de	 jugar	 partidos.	
Primero	Toto	Llanes	y	después	Nacho	Carou.	Es	el	recambio	
natural	y	saben	que	a	corto	plazo	van	a	ser	parte	del	equipo	
titular	o	 van	a	 tener	que	pelear	entre	ellos	 su	 lugar	para	
defender	a	Uruguay	oficialmente”,	señala Pérez Cassarino.

“Es	 un	 momento	 de	 recambio	 que	 se	 va	 dando	 poco	 a	
poco.	Por	otro	 lado,	no	es	nuevo	porque	ya	ha	 sucedido,	
pero	se	sabe	la	dependencia	o	lo	que	significa	Pablo	Cuevas	
para	 el	 equipo,	 o	Ariel	 Behar,	 como	doblista	 consagrado	
y	 afianzado	 en	 el	 ranking.	 O	 también	 todos	 los	 partidos	
jugados	y	los	10	o	12	años	en	la	Davis	que	tiene	Bebu,	que	es	
una	experiencia	que	no	se	logra	en	un	rato”, agregó.

“Los	 jóvenes	 de	 a	 poco	 se	 van	 mechando,	 ya	 sea	 por	
lesiones	o	porque	alguien	 falta	por	 temas	de	calendario,	
y	 se	 van	 acostumbrando	 a	 que	 les	 toque	 a	 ellos	 la	
responsabilidad	 de	 defender	 al	 equipo,	 más	 allá	 de	 ser	
parte”, comenta Bebe con entusiasmo.

Lo jugado y lo que viene

Franco Roncadelli es parte de este recambio, pero no es 
el más nuevo, ya que viene formando parte de los equipos 
uruguayos desde hace cinco nominaciones.

Pese a que aún no disputó ningún partido, Franco sigue 
sumando experiencia y asegura que la serie ante Zimbabue 
fue	“muy	complicada	por	la	distancia	y	porque	en	esa	fecha	
de	febrero	apenas	estábamos	empezando	la	temporada.”

“Todos	 priorizamos	 ir	 hasta	 África	 para	 tratar	 de	mantener	 a	
Uruguay	 sin	descender.	Había	que	ganar	 y	 no	 tener	excusas.	
Cada	uno	de	nosotros	cumplió	su	rol	dentro	y	fuera	de	la	cancha.”	

Roncadelli siente mucha ansiedad por volver a jugar ante 
el público local. “Va	a	ser	una	serie	muy	dura	y	pareja.	Creo	
que	ellos	 también	 juegan	mucho	 sobre	polvo	de	 ladrillo”,	
añadió desde Túnez, previo a viajar a Montevideo y antes 
de seguir su año en Ecuador.

El nuevo

Joaquín Aguilar es el más nuevo del equipo. Nacido el 8 
de abril de 2005, todo es novedad para seguir creciendo. 
“Participar	del	equipo	me	dejó	una	experiencia	increíble.	Ya	
la	serie	ante	China	en	Montevideo	había	sido	una	locura,	y	me	
sirvió	además	para	conocer	a	Bebu	Cuevas	y	a	Nacho	Carou,	
que	nunca	los	había	visto	en	ese	ámbito”, indicó el juvenil.

“Ir	a	Zimbabue	fue	increíble.	Nunca	había	viajado	tan	lejos	
por	el	tenis.	Fue	muy	bueno”, agregó.

Acerca de la serie de setiembre próximo ante Egipto, Aguilar 
dijo: “será	una	serie	cerrada,	pero	espero	que	la	ganemos.	
Y	personalmente	sería	increíble	poder	debutar	en	Uruguay	
ante	el	público	local.”

Joaquín seguirá en Argentina participando de torneos 
profesional, en eventos donde puede enfrentar a jugadores 
entre el 200 y el 500 del mundo. Luego viajará a Egipto y/o 
Túnez para seguir creciendo.

Lo que se viene

Uruguay y Egipto se medirán a mediadios de setiembre en 
busca de llegar al Grupo I Mundial.

Los africanos derrotaron en febrero 3-2 a Paraguay en El 
Cairo.

El equipo capitaneado por Amr Ghoneim tiene como 
principal jugador a Mohamed Sawfaat, quien en 2020 fue 
130 del mundo pese a que ahora ocupa el puesto 613. El 
resto de los nominados para esta serie fueron Amr Elsayed 
(563), Karim-Mohamed Maamoun (902), Faris Zakaryia (1211) 
y Mohamed Gomaa (1857).
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En su mayoría, las clases estuvieron integradas 
por niños que concurren a clases de tenis durante 
el año, que aprovecharon los meses de verano 
para continuar perfeccionando sus habilidades y 
disfrutar de este gran deporte. 

Vale destacar que también concurrieron niños 
que se acercaron al tenis por primera vez, en estos 
meses de vacaciones. En este último caso, los 
chicos aprendieron golpes básicos, técnicas de 
desplazamientos y tuvieron una introducción al juego.
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Tenis en verano, 
¡disfrute total!
Escuela	de	tenis	y
Minitenis	de	verano

Durante enero y febrero más de 250 
socios de entre 8 y 12 años de edad, 
participaron de la Escuela de tenis y 
Minitenis de verano.

El verano es un momento ideal para que los chicos 
disfruten del tenis, ya que se encuentran más relajados, 
descansados y desconectados de la rutina.
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Gran lanzamiento 
de Escuela de 
tenis y Minitenis 

El 6 de marzo comenzaron 
nuevamente las clases con 
gran concurrencia, y desde el 
Club elegimos recibir a nuestros 
socios con una actividad 
especial.

El 11 de marzo invitamos a los chicos que 
asisten a las clases de Escuela de tenis y 
Minitenis a compartir una tarde de juegos 
en cancha, de la mano de Blue Cross & Blue 
Shield de Uruguay.

Varios niños participaron de esta divertida 
actividad en las canchas de Carrasco, 
con familia y amigos. Finalizamos 
compartiendo una merienda y celebrando 
la vuelta a la rutina.
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El torneo Peugeot Miami se disputó entre el miércoles 8 de 
febrero y el lunes 1 de marzo, en las modalidadesdobles damas 
y dobles caballeros, ambos en las categorías “A” y “B”.

Los partidos se jugaron de lunes a jueves, a partir de las 19:00 
horas, en un entorno único, rodeado de espaciosverdes. 
Participaron más de 50 parejas.

El miércoles 1 de marzo, y como cierre del torneo, se disputaron 
las cuatro finales al mismo tiempo. Fueron partidos muy parejos, 
con excelente nivel de tenis. Una vez definidas lascuatro 
categorías, los jugadores asistieron a un brindis con la entrega 
de premios correspondiente.

Participaron de esta instancia el Capitán de tenis del Club, Cr. 
Manuel Chadicov, y, en representación de la marca Peugeot, 
Carlos Clavero. Ambos brindaron unas breves palabras sobre el 
torneo y la sede de Carrasco Lawn Tennis Club en Solymar.

Como cierre de la noche se realizó el sorteo de los dos grandes 
premios, que otorgaban entradas, pasajes y estadías para el 
Miami Open, en el mes de marzo.

¡Mónica Fernández y Fernando Foti fueron los ganadores 
del sorteo!

Torneo
Peugeot Miami 
en un entorno 
inigualable
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En febrero comenzó la temporada 
de tenis social. Nuestros socios 
pudieron retomar la competencia 
y reencontrarse para compartir 
los espectaculares atardeceres y 
las cálidas noches de verano, en 
contacto con la naturaleza y a puro 
tenis, en nuestra sede de Solymar.

Lucía Lappas

Santiago Carbajal, Conrado Deambrosis, Alejandro Méndez y José Luis Rodríguez

Nelson Russo y Gustavo Sánchez
Natalia Ossi e Inés Bonicelli
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RESULTAdoS FInALES:

Damas A
Campeonas: Virginia Brause y Gabriela Madorno
Finalistas: Alicia Arigon y Fernanda Babuglia

Damas B
Campeonas: Adriana Kac y María Sara Fraga
Finalistas: Verónica Caumont y Lucía Lappas

Caballeros A
Campeones: Alejandro Méndez y Santiago Carbajal
Finalistas: José Luis Quiñones y Fernando Quiñones

Caballeros B
Campeones: Diego Ventura y Diego Algorta
Finalistas: Santiago Firpo y Gonzalo Soutiño

¡Felicitamos a nuestros socios por su gran 
desempeño y los invitamos a seguir entrenando 
para lo que se viene! 

Estela Mancebo, Cecilia Casabó, Patricia Beayathe y Ana Lescarboura

Álvaro Suberbié, Daniel Igorra, Joaquín Sommer y Juan Miguel Álvarez

Cecilia Paladino, Inés Nan, Lucía Lappas y Verónica Caumont

Carlos Clavero, Fernando Fot, Mónica Fernández y Manuel Chadicov

Diego Ventura, Alejandro Méndez, Adriana Kac, Ma. Sara Fraga, 
Santiago Carbajal, Diego Algorta, Gabriela Madorno y Virginia Brause
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Durante cuatro semanas los ocho mejores jugadores 
rankeados en cada categoría competirán para 
definir las posiciones finales del Circuito de singles 
2022.

Se coronarán los campeones del Master y los 
jugadores número 1 del Club, en cada categoría.

 

Master final El mes de marzo comenzó a pura 
competencia con la disputa del Master 
final del Circuito de Singles 2022, en 
sus ocho categorías.

RAnKInG CIRCUITo dE SInGLES 2022 - ToP 8
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CABALLERoS “A”

1  Diego FORLÁN
2  Richard LEMPERT
3  Nicolas FERNÁNDEZ
4  Federico RODRÍGUEZ
5  Javier BURGOS
6  José Luis QUIÑONES
7  Lucas RODRÍGUEZ
8  Mauricio GOMENSORO

CABALLERoS “B”

1  Andrew COOPER (H)
  

2   Santiago BAZZURRO
3   Adrián DARIAS
4   Ignacio MEDOC
5   Fernando BECCHIO
6   Sebastián PENA
7   Francisco MUÑOZ
8  Miguel PELZEL
9   Luis Ignacio GOMENSORO

CABALLERoS “C”

1  Santiago TOLOMEI
2   Fernando MONTANS
3   Santiago FIRPO
4   Andrés DUFFOUR
5   Santiago DORBESSAN
6   Javier MOSCA
7   Francisco ALGORTA
8   Martín MAGRI

CABALLERoS “+50”

1   Álvaro SUBERBIE
2   Santiago GONZÁLEZ BENEGAS

3   Claudio DIENA
4   Gustavo BLANCO
5   Gustavo BORNHOFFER
6   Martín MATOS
7  Juan BARTESAGHI
  

8   Roman NAVARRO
9   Francisco MUÑOZ

CABALLERoS “+60”

1   José Luis RODRÍGUEZ
2   Carlos OBREGON
3   Claudio MACHADO
4   Enrique MAINENTI
5   Mauricio FERNÁNDEZ
6   Fernando VARGAS
7   Hugo DELGADO
8   Conrado PAYSSE

dAMAS “+50”

1  Marianella CIOMPI
2   Mónica FERNÁNDEZ
3   Inés DEL CAMPO
4   Adriana SENA
5   Alicia ARIGON
6   Candelaria USANDIVARAS

7   Fabiana LÓPEZ
8   Gabriela PETIT
9   Virginia SUPERVIELLE

dAMAS “B”

1   Fernanda BABUGLIA
2   Cecilia VERCESI
3   Cecilia CASABO
4   Mariana GARCÍA
5   Alicia ARIGON
6   María ABBATE
7   Mariana NAVARRO
8   Fabiana IACCARINO
9   Marianella CIOMPI

dAMAS “C”

1   Priscila VEJO
2   María Sara FRAGA
3  Isabel MILLER
4   Soledad YAQUINTA
5   Carol SETTIN
6   María Eugenia ESPOSTO
7   María Noel FEBLES
8   Mónica FERNÁNDEZ
9   Stefania VEJO

(no disputará el Master)

(no disputará el Master)

Circuito de singles 2022 2022
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El miércoles 8 comenzaron a disputarse los partidos en la categoría 
damas “C”, en modalidad de dobles. Los encuentros se realizaron 
en horarios de la mañana, de lunes a viernes. Las participantes se 
dividieron en 15 series de tres parejas cada una.

Fue una excelente manera de disfrutar de este cálido fin de 
verano, compitiendo en las canchas de Carrasco.

Este nuevo formato se repetirá a lo largo del año y en diferentes 
categorías. Dejamos abierta la invitación para todas aquellas 
jugadoras y jugadores que quieran competir, hacer nuevas 
amistades y continuar mejorando su tenis.

Torneo de Dobles 
categoría
Damas “C”

Arrancamos el mes de marzo 
con un nuevo formato de torneo, 
con un total de 90 jugadoras 
inscriptas.

TE
N

IS

El primero de varios

Ximena Arocena, Fernanda Castro, Matilde Rebagliatti y Laura Sapelli

Verónica Parrado y Priscila Vejo

Verónica Caumont y Lucía Lappas

Carol Settin y Mercedes Galeano

Carol Settin 

Soledad Fernández, Cuca Marquéz, Paula Domínguez y Valeria Salmain
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TENIS

ESCUELA dE TEnIS, MInITEnIS y
GRUPoS SoCIALES +13 
Comenzaron a dictarse las clases anuales de tenis.

MInITEnIS

Lunes y miércoles
16:00 a 16:30 hrs. – 4 y 5 años
16:30 a 17:00 hrs. – 6 y 7 años
17:00 a 17:30 hrs. – 4 y 5 años
17:30 a 18:00 hrs. – 6 y 7 años

ESCUELA dE TEnIS

Lunes
16:00 a 16:45 hrs. - 8 años
16:45 a 17:30 hrs. - 8 años
17:30 a 18:15 hrs. - 8 años
16:15 a 17:00 hrs. - 9 y 10 años
17:00 a 17:45 hrs. - 9 y 10 años
18:15 a 19:00 hrs. - 9 y 10 años
16:30 a 17:15 hrs. - 11 y 12 años
17:15 a 18:00 hrs. - 11 y 12 años

Miércoles
16:00 a 16:45 hrs. - 8 años
16:45 a 17:30 hrs. - 8 años
17:30 a 18:15 hrs. - 8 años
16:15 a 17:00 hrs. - 9 y 10 años
17:00 a 17:45 hrs. - 9 y 10 años
18:15 a 19:00 hrs. - 9 y 10 años
16:30 a 17:15 hrs. - 11 y 12 años
17:15 a 18:00 hrs. - 11 y 12 años

GRUPoS +13 
Hasta 18 años inclusive

Lunes y miércoles
18:15 a 19:00 hrs - Grupo + 13
19:00 a 20:00 hrs. - Grupo +16

LO QUE SE VIENE

Martes y jueves
16:00 a 16:30 hrs. – 4 y 5 años
16:30 a 17:00 hrs. – 6 y 7 años
17:00 a 17:30 hrs. – 4 y 5 años
17:30 a 18:00 hrs. – 6 y 7 años

Martes
16:15 a 17:00 hrs. - 8 años
16:45 a 17:30 hrs. - 8 años
17:15 a 18:00 hrs. - 8 años
16:30 a 17:15 hrs. - 9 y 10 años
17:30 a 18:15 hrs. - 9 y 10 años
16:00 a 16:45 hrs. - 11 y 12 años
17:00 a 17:45 hrs. - 11 y 12 años
18:15 a 19:00 hrs. - 11 y 12 años

Jueves
16:15 a 17:00 hrs. - 8 años
16:45 a 17:30 hrs. - 8 años
17:15 a 18:00 hrs. - 8 años
16:30 a 17:15 hrs. - 9 y 10 años
17:30 a 18:15 hrs. - 9 y 10 años
16:00 a 16:45 hrs. - 11 y 12 años
17:00 a 17:45 hrs. - 11 y 12 años
18:15 a 19:00 hrs. - 11 y 12 años

Martes y jueves
18:15 a 19:00 hrs. - Grupo +13
19:00 a 20:00 hrs. - Grupo +16

CIRCUITo dE SInGLES 2023
Este año el circuito constará de dos etapas y un Master final, 
donde competirán los ocho jugadores mejor rankeados en 
cada categoría.

La primera etapa del Circuito de Singles 2023 se disputará 
entre el 22 de marzo y el 25 de junio. Participan de esta 
competencia las categorías Damas “A”, “B”, “C” y “+50” y 
Caballeros “A”, “B”, “C”, “+50” y “+60”. 

El dinero recaudado con las inscripciones será donado en 
su totalidad a una fundación que pronto anunciaremos.

¡nUEVo FoRMATo!

Este año el circuito contará con nuevo formato el cual permitirá 
que cada jugador pueda disputar una mayor cantidad de 
partidos. A su vez, los partidos finales se agruparán en un único 
fin de semana, donde también se realizará una entrega de 
premios para los ganadores de las diferentes categorías.

Podrán descargar el reglamento completo en nuestro sitio 
web: www.clt.com.uy

CATEGoRIZACIón dE jUGAdoRES 
CARRASCo LAwn TEnnIS CLUB

¿Sabés cuál es tu categoría?

Consultá la categorización de jugadores en nuestro sitio 
web: www.clt.com.uy

ToRnEoS SEnIoR ITF

¿Estás interesado en participar de torneos internacionales 
de tenis Senior ITF?

Te invitamos a acercarte a la Oficina de tenis, donde podrás 
recibir asesoramiento sobre inscripciones y registro para 
competir fuera del país.

Hay torneos de distintas categorías en damas, caballeros 
y mixtos que se juegan en simultáneo y por edad. A su vez, 
los socios pueden optar por realizar un Master Tour, una 
propuesta ideal para combinar turismo y deporte en los 
más variados destinos.

Descargá el calendario de los torneos ITF para los próximos 
meses en nuestro sitio web: www.clt.com.uy

CALEndARIo dE TEnIS 
Abril - Rencontré París, torneo doble mixto
Miércoles 12 y jueves 13  -  Martes 18 a viernes 21 
Finales: domingo 23

Mayo - Torneo BCBSU dobles damas y caballeros
Miércoles 10 al domingo 14

junio - Intercambio con Asociación Leopoldina
juvenil de Porto Alegre
Jueves 8 al sábado 10 de junio en Carrasco Lawn Tennis Club

Carol Settin 
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dentro de las novedades, tenemos las clases Activo +60, 
Gimnasia GAP Strong, Circuito adolescente - Introducción 
a la musculación y Baile para niños.

¡Tenemos 
novedades!

Comenzamos el año estrenando 
actividades y ofreciendo nuevas opciones 
de horario para algunas de las ya existentes.

   Activo +60
Clase dirigida a socios mayores de 60 años.

La actividad física tiene una gran incidencia en nuestra vida, 
por ese motivo, esta clase busca mantener y mejorar las 
capacidades básicas de las personas mayores de 60 años.

Una clase que promueve la flexibilidad, la movilidad en 
general, la fuerza muscular, la capacidad aeróbica, la 
agilidad y las actividades cognitivas. Mejorando también 
el índice de masa corporal.

Lunes y miércoles de 11:30 a 12:30 hrs. (Sala fitness).
A cargo del Profesor Diego K.

Gimnasia
GAP Strong
Una clase fuerte, en la que se utilizan elementos que 
permiten aumentar la intensidad. Puede ser realizada 
por socios de cualquier nivel, ya que cada persona 
puede escoger un peso o resistencia adecuada a su 
estado físico.

Martes y jueves de 18:00 a 19:00 hrs. (Sala fitness).
Profesora Rosario Y.
Para mayores de 14 años.

Circuito adolescente
Introducción a la musculación

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 hrs
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 hrs. para socios
de 11a 14 años. 
Profesor Carlos.
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Baile para niños
SUM	(Salón	de	usos	múltiples)

Lunes y miércoles
De 17:15 a 18:00 hrs. - Mayores de 8 años. 
De 18:00 a 18:45 hrs - 6 y 7 años.

Profesora Micaela P.

Stretching
SUM	(Salón	de	usos	múltiples)

Martes y jueves
De 8:00 a 9:00 hrs. - Para mayores de 14 años.
Profesora Valentina.

Spinning
Lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 7:50 hrs.
Profesora Ana Laura

Sábados de 18:00 a 19:00 hrs.
Profesora Patricia Chiribao.

Pilates Reformer
Sábados de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00 hrs.
Profesora Patricia.

Nuevos horarios
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¡Nos renovamos!

Poseen un diseño atractivo y una interfaz intuitiva con 
la tecnología más avanzada (como la reproducción 
de video en streaming), situándolas a la vanguardia 
del fitness digital.

Cuentan con televisor de alta definición 
que permite a los usuarios disfrutar diversas 
opciones de entrenamiento. Gracias a una 
amplia investigación biomecánica, se crea 
un movimiento natural que ofrece réplicas de 
correr o caminar.

Son compatibles con diferentes Apps y poseen 
un proceso sencillo para iniciar sesiones.

Luego de haber permanecido cerrada 
los primeros días del año por tareas de 
mantenimiento, el lunes 16 de enero la Sala 
de Spinning reabrió sus puertas estrenando 
bicicletas de última tecnología.

Las nuevas bicicletas Group Cycle Connect, de 
la marca Technogym, son robustas, firmes y muy 
estables. Tienen un asiento firme y cómodo con 
espacio prostático. Cuentan con buenos y cómodos 
pedales con sistema de trabas SPD o para quien use 
zapatillas deportivas. La transmisión es de correa 
POLY V, sumamente suave y silenciosa. La resistencia 
de frenado es magnética y va de 1 a 20, es precisa 
y práctica de manejar. Su computadora es muy 
completa y con números grandes. Cuentan con 
medidor de potencia y poseen recepción de sensores 
Bluetooth y ANT+. Los reguladores -o llaves de bloqueo 
de asiento o manillar- son de 1/2 giro. 

nuevas bicicletas Group Cycle Connect 

nuevas elípticas
con consolas discover SE3 Hd
El punto de encuentro entre la vida digital
y tu experiencia de entrenamiento.
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De diciembre a febrero los socios más pequeños 
disfrutaron de la colonia de vacaciones del 
Club, con actividades dirigidas, clases de tenis, 
de natación, actividades recreativas al aire 
libre, talleres y mucho más.

Se dividieron en dos turnos: uno matutino, de 9:00 a 13:00 
hrs., y otro vespertino, de 15:00 a 19:00 hrs. Los días lunes y 
jueves, los chicos se trasladaron a la sede de Solymar, donde 
se organizaron distintas propuestas en contacto con la 
naturaleza. 

¡Los chicos compartieron sus vacaciones con amigos 
en el Club, creando recuerdos que conservarán para 
toda la vida!

*Actividad dirigida a socios de 3 a 7 años.

Colonia de vacaciones
¡Recuerdos	para	toda	la	vida!
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El plantel está integrado por socios de diferentes 
edades que se agrupan en diferentes categorías, 
desde Promocional (9 años y menos) hasta Mayores 
(19 años y más).

La temporada de entrenamiento comienza a 
mediados de noviembre. Luego, en enero, inicia la 
etapa de torneos amistosos y en febrero finalizamos 
con el encuentro más esperado por todos, el 
Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas. 

La natación competitiva consiste en nadar con el fin 
de mejorar la propia marca y las establecidas por 
otros, es un deporte de auto superación, depende 
del nadador, del entrenamiento y del cronómetro.

Camino a los encuentros amistosos, y con el fin de 
conocer la metodología y actualizar conceptos en 
las vueltas y largadas, a fines de enero se realizó una 
charla y práctica, a cargo del Entrenador Emiliano 
Piaggio.

El dominio de las partidas, virajes o vueltas 
supone que el nadador mejore notablemente 
su rendimiento en la totalidad de la prueba. Un 
nadador que consiga unos virajes óptimos sin lugar 
a dudas mejorará su presentación.

¡Tremenda temporada
de Piscinas Abiertas!

Plantel de Natación
Carrasco Lawn Tennis Club

Carrasco Lawn Tennis Club cuenta con un 
plantel de 140 nadadores que compiten 
oficialmente en el programa fijado por 
DIPA (División de Piscinas Abiertas).

DAMAS  
PROMOCIONAL - 9 años y menos

AMEGLIO, Guadalupe
BALDOMIR, Mora
CUBAS, Catalina
MAGRI, Paz

INFANTIL A1 - 10 años

FLEURQUIN, María
INCIARTE, Alfonsina
MUNHO, Pilar
NOVAK, Gabriela
SEIGAL, Helena

INFANTIL A2 - 11 años

DONDO, Federica
MONTERROSO, María Inés
ORDOÑEZ, Guadalupe
SEIGAL, Amalia
YAQUINTA, Guadalupe

INFANTIL B1 - 12 años

IMAZ, Elisa
ITHURRALDE, Josefina
LICIO, Josefina
NOVAK, Elena
RODRÍGUEZ, Candelaria

INFANTIL B2 - 13 años

ACUÑA, Federica  
BOUTMY, Mercedes
MAGRI, Clara
MARTÍNEZ, Mercedes
STORACE, Isabel
TERRA, Alexia

JUVENIL A - 14 Y 15 años

ESTOL, Lucía
GOMENSORO, Malena
RODRÍGUEZ, Luis
RUGGIERO, Giuliana
TERRA, Exuma
VIDIELLA, Federica

JUVENIL B - 16, 17 Y 18 años

BOUTMY, Delfina
DÍAZ, Lucía
DÍAZ, Maite
HENDERSON, Katrina
MORELLI, Francisca
SOLARI, Josefina
VIDIELLA, Felicia

MAYOR - MAYORES 18 años

ABBATE, María
CAMPO, Josefina
JORCIN, Valentina
ROVELLA, Mª Paz

Nadadores clasificados al Campeonato Nacional
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¡Tremenda temporada
de Piscinas Abiertas!

VARONES
PROMOCIONAL - 9 años y menos

FRICK, Cipriano
KAPLAN, Lucas
LÓPEZ, Juan Ignacio
SÁNCHEZ VARELA, Antonio
SEDELMAYR, Thomas
STORACE, Juan 
VIDIELLA, Joaquín

INFANTIL A1 - 10 años

CANUTI, Agustín
LICIO, Faustino
MORIS, Benjamín
TERRA, Francisco

Competencias amistosas 

La temporada de competencias amistosas comenzó 
el sábado 28 de enero en el Club Atlético Esparta y el 
domingo 29 de enero en el Club Nacional de Nueva 
Helvecia. En esta oportunidad el equipo estuvo 
integrado por 66 nadadores del Club.

El sábado 4 de febrero, continuando con la programación fijada 
para la temporada, se realizó el tradicional Campeonato Amistoso 
de Natación en la piscina deportiva de Carrasco Lawn Tennis Club, 
a cargo de jueces de la Federación Uruguaya de Natación. 

Es oportuno destacar la participación de nadadores de Carrasco 
Lawn Tennis Club, Club Atlético Esparta de Colonia Valdense, 
Club Nacional de Nueva Helvecia, Club Plaza de Colonia, Club 
Social y Deportivo Delfín y del Centro Sportivo Laureles de Fray 
Bentos. Se presentaron 290 nadadores, disputando un total de 
63  pruebas incluido los relevos.

Asimismo, el sábado 11 de febrero se realizó una toma de 
tiempos oficial, último ajuste antes del Campeonato Nacional, 
que permitió convenir pruebas y donde incluso los nadadores 
consiguieron ajustar alguna carrera.

INFANTIL A2 - 11 años

CAO, Alfonso
PAEZ, Tomás
TERRA, Matías
YAQUINTA, Salvador

INFANTIL B1 - 12 años

CANUTI, Tomás
GRASSI, Jerónimo
MARTÍNEZ, Sebastían
RESTANO, José Juan
SEDELMAYR, Franz

INFANTIL B2 - 13 años

CUBAS, Baltasar
ESTOL, Gerónimo
LAVISTA, Diego
PIVEL, Juan Ignacio
VOULMINOT, Matías

JUVENIL A - 14 Y 15 años

CANUTI, Juan Martín
GRASSI, Valentín
ITHURRALDE, Facundo
PÁEZ, Juan Pedro
RODRÍGUEZ, Juan Segundo
SPOSITO, Valentino
STORACE, Nicolás

JUVENIL B - 16, 17 Y 18 años

CAMPO, Juan Francisco
CUADRA, Sebastián
GEISINGER, Santiago
JORCIN, Santiago
SEIGAL, Pedro
SOSA, Juan Pedro

MAYOR - MAYORES 18 años

CHIANCONE, Federico
CHIANCONE, Nicolás
HEIJNE, Casper
SANZ, Tomas
SANZ, Valentin
SOSA, Ramiro
URIA, Juan
WANSART, Erik
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A su vez, logramos ganar categorías y obtener varios records 
y marcas técnicas.

Un logro que involucra a los atletas, entrenadores, profesores, 
padres que acompañan, Directivos del Club y a la Comisión 
de natación, que cuida cada detalle del proceso.

La edición 44º del campeonato se realizó en el Club 
Atlético Esparta de Colonia Valdense. El jueves 16 de 
febrero compitió la categoría promocional, y el viernes 
17, sábado 18 y domingo 19 se disputaron el resto de 
las categorías.

A continuación, compartimos los grandes resultados 
obtenidos por nuestros nadadores:

1. Carrasco Lawn Tennis Club - 941. 50 pts.
2. Club Plaza de Deportes Colonia - 884. 50 pts.
3. Club Social y Deportivo Delfín - 856 pts.
4. Club Nacional Nueva Helvecia - 831 pts.
5. Centro Sportivo Laureles - 407 pts.
6. Nadadores de Young - 210 pts.
7. Club Atlético Esparta - 208 pts.
8. Piscinas Barriales de Salto - 42 pts.

CATEGORÍAS

Damas 14 y 15 años, campeonas con 137 puntos
Varones de 16 a 18 años, campeones con 141 puntos
Damas mayores, campeonas con 153 puntos 
Varones mayores, campeones con 143 puntos 
Mayores mixtos, campeones generales con 296 puntos 
Damas, campeonas generales por equipo con 485 puntos

DIPA está integrada por instituciones afiliadas 
a la división de Piscinas Abiertas. Es un 
requisito imprescindible utilizar únicamente 
piscinas abiertas (propias o de terceros), 
ríos o arroyos, para desarrollar la actividad 
competitiva.

RECORDS

Categoría: Varones Juvenil B

SEBaSTIÁN CUaDra
SaNTIaGo JorCIN
JUaN PEDro SoSa
JUaN FraNCISCo CamPo
Relevo 4 x 100m,
estilo combinado: 4:30.01

Categoría: Damas Mayores

JoSEFINa CamPo
100m estilo libre: 1:03.54
200m estilo libre: 2:20.25
Relevo mixto 4 x 50m,
estilo libre: 1:46.81

marÍa Paz roVELLa
Relevo mixto 4 x 50m,
estilo libre: 1:46.81

XLIV Campeonato Nacional 
de Piscinas Abiertas 
¡Felicitaciones	campeones!
¡Cuando	tus	piernas	y	tus	brazos	no	puedan	más,	
tu	corazón	hará	el	resto!

Nuevamente logramos estar en lo más 
alto del podio. El plantel de natación de 
Carrasco Lawn Tennis Club obtuvo el XLIV 
Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas.

Categoría: Varones Mayores

ErIK WaNSarT
50m estilo libre: 24.44
100m estilo libre: 55.09
Relevo 4 x 100m,
estilo libre: 3:43.43
Relevo mixto 4 x 50m,
estilo libre: 1:46.81

FEDErICo CHIaNCoNE
Relevo 4 x 100m, estilo libre: 3:43.43
Relevo mixto 4 x 50m,
estilo libre: 1:46.81

CaSPEr HEIJNE
Relevo 4 x 100m, estilo libre: 3:43.43

JUaN UrIa
Relevo 4 x 100m, estilo libre: 3:43.43
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Pruebas:
*Estilo CRoL o LIBRE, se caracteriza por ser el más rápido de 
todos los estilos que se utilizan en la natación competitiva, 
en estos eventos se corren 25m, 50m, 100m y 200m.

*Estilo MARIPoSA, es el que exige más fuerza y el que 
consume más energía de todos. Los eventos se hacen 
en distancias de 25m, 50m, 100m.

*Estilo PECHo o BRAZA, es el más lento en el nado 
competitivo. Los eventos se realizan a distancias de 25m, 
50m y 100m. Las piernas en este estilo, proporcionan la 
mayor fuerza para el avance.

*Estilo ESPALdA, los nadadores deben permanecer de 
espalda durante todo el trayecto. Se realizan distancias 
de 25m, 50m y 100m.

A su vez hay pruebas con distintas combinaciones de 
estilos:

*RELEVoS, donde un número de nadadores nada 
secuencialmente, se realizan en distancias de 4 x 25m, 4 
x 50m y 4 x 100m libre. 

*ESTILoS, donde un nadador nada los estilos de 
mariposa, espalda, pecho y crol, en ese orden. Los 
eventos se realizan en distancias de 25m, 50m y 100m.

*RELEVoS CoMBInAdoS, donde cuatro nadadores 
nadan los estilos espalda, pecho, mariposa y crol, en 
ese orden. Los eventos se realizan en distancias de 4 x 
25m, 4 x 50m y 4 x 100m.

Programas y pruebas

El programa categoría promocional 
contó con 14 pruebas en una sola etapa, 
clasificando 11 atletas. El resto de las 
categorías disputaron un total de 104 
pruebas distribuidas en seis etapas, 
clasificando 72 atletas.

MARCAS TÉCNICAS 

CATEGORÍA JUVENIL A: FEDErICa VIDIELLa  50m estilo libre 30.84
CATEGORÍA MAYORES: ErIK WaNSarT 50m estilo libre 24.44
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CANCHAS DE TENIS

 

Lunes y Miercoles

16:00 a 16:30 hrs.  4 y 5 años

16:30 a 17:00 hrs.   6 y 7 años

17:00 a 17:30 hrs.   4 y 5 años

17:30 a 18:00 hrs.  6 y 7 años

MINITENIS

Martes y Jueves

16:00 a 16:30 hrs.   4 y 5 años

16:30 a 17:00 hrs.   6 y 7 años

17:00 a 17:30 hrs.   4 y 5 años

17:30 a 18:00 hrs.  6 y 7 años

GRUPOS +13 
Hasta 18 años inclusive

Lunes y miércoles

18:15 a 19:00 hrs.  GRUPO + 13

19:00 a 20:00 hrs.  GRUPO +16

Martes y jueves

18:15 a 19:00 hrs.  GRUPO +13

19:00 a 20:00 hrs.  GRUPO +16

PREPARACIÓN 
FÍSICA DE TENIS

Miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 hrs.
Profesor Gabriel Calace.

ESCUELITA DE TENIS
Lunes

16:00 a 16:45 hrs.  8 años

16:45 a 17:30 hrs.  8 años

17:30 a 18:15 hrs.  8 años

16:15 a 17:00 hrs.  9 y 10 años

17:00 a 17:45 hrs.  9 y 10 años

18:15 a 19:00 hrs.  9 y 10 años

16:30 a 17:15 hrs.  11 y 12 años

17:15 a 18:00 hrs.  11 y 12 años

Martes

16:15 a 17:00 hrs.  8 años

16:45 a 17:30 hrs.  8 años

17:15 a 18:00 hrs.  8 años

16:30 a 17:15 hrs.  9 y 10 años

17:30 a 18:15 hrs.  9 y 10 años

17:00 a 17:45 hrs.  11 y 12 años

18:15 a 19:00 hrs.  11 y 12 años

Miércoles

16:00 a 16:45 hrs.   8 años

16:45 a 17:30 hrs.   8 años

17:30 a 18:15 hrs.   8 años

16:15 a 17:00 hrs.   9 y 10 años

17:00 a 17:45 hrs.   9 y 10 años

18: a 19:00 hrs.   9 y 10 años

16:30 a 17:15 hrs.   11 y 12 años

17:15 a 18:00 hrs.   11 y 12 años

Jueves

16:15 a 17:00 hrs.  8 años

16:45 a 17:30 hrs.  8 años

17:15 a 18:00 hrs.  8 años

16:30 a 17:15 hrs.   9 y 10 años

17:30 a 18:15 hrs.   9 y 10 años

17:00 a 17:45 hrs.   11 y 12 años

18:15 a 19:00 hrs.   11 y 12 años

TENIS

CARRASCO Y SOLYMAR

ACTIVIDADES MENORES

Disponibles de lunes a domingo de 7:00 a 22:00 hrs. 

El horario de la oficina de reserva de canchas es de
7:00 a 22:00 hrs.
Teléfono: 2600 4312 (Internos 119/120) 
WhatsApp: 095 329 019

Básquetbol

Básquetbol

Básquetbol

Ballet

Ballet
Circuito adolsc.
Intro. a la musculación

Circuito infantil

Circuito infantil

Circuito infantil

Cycling adolescente

Educación física inicial

Educación física inicial

Educación física inicial

Fútbol sala

Fútbol sala

Fútbol sala niñas

Fútbol sala niñas
6 a 8 años

9 a 12 años

13 a 17 años

3 y 4 años

5, 6 y 7 años

11 a 14 años

11 a 14 años

5 a 10 años

5 a 10 años

5 a 10 años

11 a 14 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

7 y 8 años

9 y 10 años

7, 8 y 9 años

10, 11 y 12 años
M y J

M y J

M y J

Sábados

Sábados

L y M

M y J

L a J

L a J

L a J

L y M

L, M y V

L, M y V

Miércoles

 L y V

Miércoles

Viernes
18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

18:00 a 18:50

15:30 a 16:00

16:15 a 16:45

17:00 a 17:30

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00
Jeff / Mario

Jeff / Mario

Jeff / Mario

Micaela P.

Micaela P.

Carlos

Carlos

Paula

Paula

Paula

Micaela

Stefanie / Lucía

Stefanie

Stefanie

Federico

Federico

Federico

Federico

Hockey

Hockey

5 a 12 años

May. de 13 años

M y J

M y J

17:30 a 18:30

18:30 a 19:45

Rosario / Gerardo

Rosario / Gerardo

Circuito adolsc.
Intro. a la musculación

L, M y V

Sala de niños

Sala de niños

3 a 10 años

3 a 10 años

L a V

Sábados

15:00 a 19:30

10:00 a 16:00

Natalia, Franco,
Rodrigo

Rodrigo

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Artística

Gimnasia Rítmica

Gimnasia Rítmica

Gimnasia Rítmica

Gimnasia Rítmica

Karate

Karate

Total Dance

Yoga para niños

Yoga para niños

4 y 5 años

6 y 7 años

May. de 8 años

Avanzado

4 y 5 años

6 y 7 años

May. de 8 años

Avanzado

May. de 7 años
May.  Avanzado 

de 7 años

7 a 11 años

4, 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

L y M

L y M

L y M

L y M

M y J

M y J

M y J

M y J

M y V

Viernes

M y J

Martes

Jueves

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

Victoria

Victoria

Victoria

Victoria

Valentina y Helena

Marcelo / Victoria
 / Lorena

Micaela P.

María Noel

María Noel

Valentina y Helena

Valentina y Helena

Valentina y Helena

Marcelo / Victoria
 / Lorena

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVO + 60

Aerobox

Baile

Basquetbol

Basquetbol

May 60 años

May 18 años

May 14 años

May 18 años 

May 17 años 

L y M

L,M, V

Sábados

M y J

Sábados

11:30 a 12:30

20.00 a 21.30

9:30 a 11:00

20:00 a 21:30

17:30 a 19:30

Diego

Micaela

Mauricio

Mario

Martin

Boxeo

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

May 18 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

L y M

 L a V

 L a V

 L a V

 L a V

21:00 a 22:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

Fernando H.

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

HORARIOS 2023
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Baile 
6 a 7 años L y M 18:00 a 18:45

L y M 17:15 a 18:00May 8 años
Micaela P.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Cycling

Entrenamiento Funcional

Fútbol sala

Gimn  Abdom y Tren Sup.

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 17 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

L , M, V

L,M,V

L,M,V

L,M,V

M/J

M/J

Sábados

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L a V 

L, M ,V

M/J

M/J

M/J

M/J

Sábados

Sábados

Sábados

L,M,V

L,M,V

L,M, V

M/J

M/J

M y J

M y J

Lunes

Sábados

L,M, V

L,M, V

11:00 a 12:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

11:30 a 12:30

19.00 a 20.00

10:00 a 11:00

7:00 a 7:50

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19.15 a 20.15

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10.00 a 11.00

11.15 a 12.15

18:00 a 19:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

8:00 a 9:00

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

7:30 a 9:00

20:00 a 21:15

19:00 a 20:00

11.00 a 12.00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

Sebastián B.

Carlos

Carlos

Sebastian 

Romina

Carlos

Patricia

Ana Laura

Ana Laura

Ana Laura

Diego/ Romina 

Laura

Diego

Diego

Juan Pablo

Juan Pablo

Kike

Patricia

Patricia

Gabriel (Cancha
Diego Forlán)

Gónzalo

Ignacio

Gónzalo

Micaela A.
(sede Solymar)

Sebastián

Federico

Kike

Romina

Romina

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Gabriel (Cancha
Diego Forlán)

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio GAP

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

Gimn GAP Strong

Gimn Interval Training

Gimn Local 100%

Gimn  Master

Gimnasia Natural

May 14 años

May 14 años
May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 50 años

May 14 años

L,M, V

M/J
M/J

M/J

M/J

L,M, V

M/J

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

M/J

L,M,V

L,M,V

M/J

L, Mi ,V

19.00 a 20.00

8:00 a 9:00
9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

9.30 a 10.30

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:00 a 16:00

18.00 a 19.00

18.00 a 19.00

18.00 a 19.00

08.30 a 09.30

11:30 a 12:30

7:00 a 8:00

Kike

Verónica
Verónica

Verónica

Rosario

Ana Laura

Ana Laura

Federico A.

Federico  V.

Ana Laura

Laura

Rosario Y.

Kike

Kike

Valentina

Gonzalo 

Gimn. Power Local

Gimn. Stretching

May 14 años

May 14 años

L, Mi, V

M/J

10:00 a 11:00

8:00 a 9:00

Beatriz

Valentina

Gimn. Stretching

Gimn. Súper-local

Grupo de corredores

Grupo de corredores

Karate

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat Stretching

Pilates Power 

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

May 14 años

Ma 14 años

May 18 años

May 18 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

M/J

L,M,V

M/J

M/J

M,J y V

L, M ,V

L, M ,V

M/J

L, M, V

M/J

L a V

10:00 a 11:00

10.30 a 11.30

07.00 a 09.00

19.00 a 20.30

20:00 a 21:30

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

9.00 a 10.00

12:00 a 13:00

14:30 a 15:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

Valentina

Diego

Bruno

Diego
Daniel/Marcelo/
Victoria/Lorena

Micaela

Antonella

Micaela

Micaela

Micaela
Valentina/Ximena/

Ana Laura
Eliana / Gabriela
      /Ana Laura       

Eliana / Gabriela/
Gonzalo/Micaela
Eliana / Gabriela

/Gonzalo
Gabriela /Ana Laura

/Gonzalo/Micaela
Gonzálo/Laura

 /Ana Laura

Arpine/ Antonella
Eliana / Arpine/

Gabriela/ Antonella
Eliana/Arpine

/Gabriela
Eliana/Arpine

/Gabriela

L a V

L a V

L a V

Eliana / Gabriela
      /Ana Laura       

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V Eliana/Arpine
/Gabriela

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer

Sala de musculación

Sala de musculación

Sala de musculación

Step Avanzado

Tai Chi

Tai Chi

Voleibol Mixto

Voleibol Mixto

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Meditación

Yoga para niños

Yoga para niños

Yoga Power 

Yoga Power 

Yoga Terapia

Yoga Terapia

Zumba

Zumba 

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 15 años

May 15 años

May 15 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

4,5 y 6 niños

7,8 y 9 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

Sábados

Sábados

Sábados

Sábados

Sábados

L a V 

Sabados

Domingos

 L, M ,V

M y J

L, M ,V

L a J

Sábados

Lunes

Martes 

Miércoles

Sábados

L y V

Martes

Jueves

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

L y M

M/J

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

6:30 a 22:30

8:00 a 21:00

9:00 a 20:00

09.30 a 10.30

8:00 a 9:00

13:00 a 14:00

11:00 a 13:00

15:30 a 17:30

09:00 a 10:00

16:00 a 17:00

20.00 a 21.00

12.15 a 13.15

10:00 a 10:30

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

20.00 a 21.00

09:00 a 10:00

16.00 a 17.00

09:00 a 10:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

Gabriela/
Valentina

Patricia 

Patricia

Kike

Valeria

Valeria

Rosario

Martin

Deborah J.

María Noel

María Noel

María Noel

Deborah J.

María Noel

María Noel

María Noel

Deborah J.

María Noel

Deborah J.

Patricia

Rosario

Gabriela/
Valentina
Gabriela/
Valentina
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FÚTBOL
Fútbol Baby

Fútbol Baby

Fútbol Baby

Fútbol Baby

Fútbol Baby

Fútbol Baby
Fútbol Escuela 
CLTC y CLTC 1943

Fútbol Femenino

Fútbol Femenino

Fútbol Juvenil

Fútbol Juvenil

6 y 7 años

8 años

9  años

10 años

11 y 12 años

13 años 

4/5 años

6 años

Sub 8

Sub 10

Sub 12

May 14 años

Competencia

Sub 14

Comp. Sub 14

M y J

L y J

L y J

M y J

M y V

M y V

Sábados

Sábados

L y M

M y J

M y V

Martes

Sábados 

M y V

Lunes

18:15 a 19:15

18.15 a 19.15

19:15 a 20:15

19:15 a 20:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

11.00 a 12.00

10.00 a 11.00

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

20:15 a 21:45

14:00 a 17:00

18:15 a 20:15

18.15 a 21.15

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo / Federico

Gonzalo/Nacho

Federico / Gonzalo

Camilo / Mateo / Manuel

Camilo / Mateo / Manuel

Gabriel/ Gonzalo/Nacho

Gabriel/ Gonzalo/Nacho

Gabriel/ Gonzalo/Nacho

Gonzalo G.

Gonzalo G.

Andres R./Gabriel G.

Andres R./Gabriel G.

Fútbol Escuela 
CLTC y CLTC 1943
Fútbol Escuela 
CLTC y CLTC 1943
Fútbol Escuela 
CLTC y CLTC 1943
Fútbol Escuela 
CLTC y CLTC 1943

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútb. Universitario

Fútbol +32

Fútbol +32

Fútbol +45

Fútbol +45

Fútbol +55

Fútbol +55

Sub 16 y Sub 18

Comp. Sub 16

Comp. Sub 18

Sub 20

Comp. Sub 20

Reserva

Comp. Reserva

Liga Mayor

Comp. Mayor

Entrenamiento

Competencia

Entrenamiento

Competencia

Competencia

M y J

Domingo

Domingo

M y J

Sábados

L y M

Sábados

M/M/J/V

Domingo

L y M

Sábados

L y M

Sábados

L y M

Sábados

18.00 a 20.00

13:30 a 15:30

15:30 a 17:30

18:30 a 20:30

13:30 a 15:30

20:00 a 22:30

10:00 a 13:00

20.30 a 22.30

9:00 a 12:00

20.30 a 22.30

15.30 a 17.30

20.30 a 22.30

11.00 a 13.00

20.30 a 22.30

9.00 a 11.00

Camilo/Nicolas/Miguel

Camilo L. /Miguel P.

Camilo L. /Nicolas B.

Miguel P. / Nicolás B.

Miguel P.  / Nicolás B.

Nicolas B./Juan I.

Nicolas B./Juan I.

Miguel P. / Juan D.

Juan I. / Juan D.

Nacho Z./ Javier F.

Nacho Z./ Andres R.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Entrenamiento

PISCINA INTERIOR
Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrogimnasia

Matronatación

Matronatación

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

18 m. a 2 años 

4 a 18 meses

Adultos

Adultos

Adultos

3 años

3 años

M /J

M /J

L,M,V

M /J

Sábados

Sábados

L,M,V

L,M,V

M / J

L,M,V

M /J

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

10:00 a 10:45

10:45 a 11:30

12.00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

Micaela/ Sebastián

Micaela/ Sebastián

Romina

Diego

Taina

Taina

Federico

Federico

Dayana

Lucia, Ernesto, Federico

Lorena/ Federico B.

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Master

Natación Master

Natación Master

Piscina Libre 

Piscina Libre Interior

4 y 5 años

4 y 5 años

4 y 5 años

6 a 12 años 

6 a 12 años 

May 13 años

May 16 años

May 16 años

May 16 años

May 15 años

May 6 años

L,M,V

L,M,V

M /J

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

S y D

17.00 a 17.45

17.45 a 18.30

16.00 a 16.45

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

19:00 a 20:00

07:30 a 08:30

08:30 a 09:30

09:30 a 10:30

7:00 a 17:00

9:00 a 21:00

Lucia, Ernesto, Federico

Lucia, Ernesto, Federico

Agustín, Stefanie, 

Agustín, Stefanie, 

Sebastián, Dayana,

Dayana, Sebastián

Jorge

Jorge

Jorge

Eduardo, Ernesto,
Lorena,

Martin, Alexis

Paula, Lorena,
Martin, Leandro

Cafetería

Boutique (ropa y artículos deportivos)

Lunes a viernes

Sábados y domingos

Lunes a sábados

Domingos

9:00 a 20:00 

9:00 a 18:00 

9:00 a 12:30 / 16:00 a 20:00

9:00 a 12:30

EXTRAS

Masajista

Fisioterapeuta / masajista

Peluquero caballeros

Fisioterapeuta / Osteópata

Fisioterapeuta / Profesor de educación física

Podología

Estética femenina

 

Aurel Huculeci

Alejandra Perroni

Roberto Gregorio

Roland Corral

Sebastián Sande

Alejandro Letvins

Alejandra Duarte

Solo con reserva previa

Solo con reserva previa

Solo con reserva previa

Solo con reserva previa

Solo con reserva previa

Solo con reserva previa

Solo con reserva previa

099 890 162

091 355 739

094 291 380

099 107 933

099 183 179

099 198 133

097 050 359

OFICINA DE ATENCIÓN AL SOCIO

Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.

Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

2600 43 12 internos: 127 y 135

socios@clt.com.uy

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Hidrogimnasia

19:00 a 22:30Piscina Libre May 15 años L a V

Entrenamiento de goleros Infantil Viernes 18:15 a 19:15 Entrenamiento de goleros
Juveniles Martes 18:15 a 19:15

Mayores Martes 19:15 a 20:15
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Volvemos  a 
las canchas

A fines de marzo comienzan los torneos infantiles y los más 
chicos ya están preparándose para jugar, con toda la 
energía. Luego de un período de descanso, nuestros socios 
volvieron a entrenar con mucho entusiasmo y el compromiso 
de representar al Club.

Recordamos a los padres que cada jugador debe llevar su 
propia botella de agua para refrescarse en los entrenamientos, 
algo indispensable en las intensas jornadas de calor.

Fútbol infantil ¡La temporada de fútbol infantil regresó con 
excelente asistencia!
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Liga interbalnearia
y liga carrasco
En marzo la actividad de fútbol se retomó por 
completo, con los horarios que regirán para el resto 
del año. 

¡El 2023 nos recibe con muchas novedades! Se rearmaron los planteles 
para competir en la Liga Carrasco (Escuelitas de fútbol sub 8, sub 10 y 
sub 12 - CLTC y CLTC 1943) y en la Liga Interbalnearia (de 7 a 13 años). 

Es importante que los jugadores asistan a los entrenamientos desde 
el comienzo de la actividad, para que conozcan a sus compañeros y 
para que los entrenadores puedan evaluar sus potenciales.

 

Liga preuniversitaria y 
liga universitaria
Los juveniles también dieron comienzo a la 
pretemporada. Nuestros socios se reencontraron para 
retomar sus entrenamientos los días martes y jueves, 
con todas las ganas.

Invitamos a todos los socios de entre 14 y 18 años a integrar estos 
planteles.

En el mes de abril comienzan los torneos. Es importante que los jugadores 
comiencen la actividad cuanto antes, para poder participar de esta 
etapa de reacondicionamiento físico y técnico.  

¡Por un año de buen fútbol, sana competencia y crecimiento grupal e 
individual!

Entrenamiento de goleros
A partir de este año nuestros socios podrán participar 
de entrenamientos específicos para goleros, en las 
canchas de Carrasco.

Fútbol infantil 
Viernes - De 18:15 a 19:15 hrs.

Juveniles
Martes - De 18:15 a 19:15 hs

¡Los esperamos!

Mayores
Martes - De 19:15 a 20:15 hs
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Como cada verano, las piscinas se 
llenan de alegría y reciben a nuestras 
queridas familias para pasar momentos 
únicos.

Las reinas de 
las vacaciones 

Sol, calor, agua y buena compañía son buenas 
condiciones para disfrutar de las vacaciones en 
un entorno inigualable. 

Aquí compartimos una fotogalería que da 
cuenta de otro verano inolvidable.
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Lucila Yy Mercedes Gallinal, Valerie Caubarrére y María Gallinal Alexia Terra, Bruna Vilaboa, Francisco Terra y Manuel Vilaboa

Renata Corvari Vejo, Pachi Fernández Murara y Juan Francisco Murara Peluffo
Magdalena Vigo, Javier Vigo y Catalina Vigo

Martina Besson, Carmela Burgos, Clementina Dondo y Bautista Besson
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Tomás Monterroso, Ana Máscolo y Pedro Monterroso

Magdalena Sellanes y Alfonsina Ferriolo

Lucía Díaz, Maite Díaz, Felicia Vidiella y Delfina Boutmy

Marina Martinian y Martina Fernández
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Talleres que 
comienzan en abril
Inscripciones: teatro@clt.com.uy

A cargo de la actriz Carina Biasco

A partir del miércoles 12 de abril.
6 a 10 años: de 17:00 a 18:00 hrs.
11 a 15 años: de 18:00 a 19:00 hrs.

Actividad gratuita - Cupos limitados 

Teatro para niños socios del Club

Invitamos a nuestros socios a cantar de forma lúdica y divertida.

Actividad gratuita para socios del Club, a cargo del Maestro Raúl Medina.

A partir del martes 11 de abril de 19:00 a 20:30 hrs.

Los “Grandes” cantores

A cargo de Andrés Tulipano

Martes 11 de abril al 9 de mayo inclusive,
de 15:30 a 17:00 hrs.
5 módulos

Taller de iniciación dirigido a todos aquellos que 
deseen experimentar la práctica lúdica y liberadora 
de escribir y también para quienes deseen perfilarse 
profesionalmente en el campo de la escritura.

Costo de los 5 módulos: $ 2.800
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A cargo de HOGUE

Clases presenciales en ESPACIO ARTE.

Miércoles a partir del 12 de abril de 17:00 a 19:30 hrs.

Costo mensual: $ 3.800Ta
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Clases de ajedrez

Talleres que 
comienzan en abril
Inscripciones: teatro@clt.com.uy

A cargo del Prof. Alberto Márquez

PERSONAJES LEGENDARIOS. Aquellos que 
también hicieron la historia.

Desde el lunes 10 de abril al 5 de junio 
inclusive de 18:00 a 19:00 hrs.

LA VENUS DE ROMA: PAULINA BONAPARTE, con ella llegó el 
escándalo; EL TRÁGICO DESTINO DEL PRÍNCIPE LUIS NAPOLEON: 
aquel que pudo haber sido Napoleón IV; MADAME LYNCH: 
La Emperatriz del Paraguay; ALLAN KARDEC: el padre del 
espiritismo; SHERLOCK HOLMES DE BAKER STREET: la literatura 
hecha leyenda; ANTONIO CONSELHEIRO: el mesías del sertao 
brasilero y la guerra de los Canudos; “…esa mujer” LA HISTORIA 
DE WALLY SIMPSON: la mujer que derribó un trono y PORFIRIO 
RUBIROSA: el último gran seductor.

Costo mensual: $ 3.800
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A cargo del Prof. Gonzalo Muniz

Viernes a partir del 14 de abril de 17:00 a 18:30 hrs.

Clases para principiantes e intermedio.
Actividad gratuita y exclusiva para socios del Club.

Cupos limitados.
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En una linda reunión que congregó a familiares, amigos 
de Taco y socios del Club, presentamos su obra teatral 
“Las maravillosas”.

Escrita por Antonio “Taco” Larreta, Las maravillosas 
recorre la historia uruguaya de los dos últimos siglos a 
través de destacados personajes femeninos, mujeres 
que fueron maravillosas por su heroísmo, por el temple 
y el coraje con que enfrentaron las situaciones más 
trágicas.

Actuaron: Adriana Do Reis, Mariana Lobo, Elsa 
Mastrángelo, Pelusa Vidal. 

Dirección: Alfredo Goldstein.

Un merecido 
homenaje a 

un grande del 
teatro uruguayo

Antonio Taco Larreta, una de las figuras más 
importantes del teatro uruguayo de los últimos 
tiempos, hubiera cumplido 100 años el 14 de 
diciembre pasado. Este cumpleaños constituye 
una instancia especial para homenajearlo en 
la Sala que lleva su nombre.

Carina Silva, Ignacio, Tomás y Magdalena Gutiérrez, Elena Reyes, Santiago 
Gutiérrez, Matilde Rodríguez Larreta y Gabriela Carriquiry

Mireya Savio, Luis Szelagowski, Adela Piñeyro, Mariana Blengio y Eva Sirotá Jorge Pita, Cr. Enrique Iglesias, Isabel Fazzio y Enrique Langdon

Helena Reyes y Graciela Gelos Mariana Lobo, Pelusa Vidal y Estela Medina

Carrasco Lawn Tennis Club
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Cristina Fernández, Andrea Davidovich y Washington Carrasco
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Escuela	de	Náutica
y	Canotaje	Santiago	Vázquez

MIMOCHI	

Por cuarto año consecutivo Carrasco Lawn Tennis 
Club se sumó al proyecto solidario Mimochi, el 
cual busca que todos los niños de nuestro país 
comiencen el año escolar con mochila nueva y los 
útiles necesarios.

Cada año Mimochi realiza una campaña de donación de 
mochilas completas, con útiles, para niños en edad escolar de 
todo el país. En 2022 entregó 3475 mochilas con sus respectivos 
kits escolares y en 6 años se entregaron 15725 mochilas.

En 2023 a Carrasco Lawn Tennis Club se le asignó el “Taller 
infantil Raíces Uno”, ubicado en Ejido 885 (Barrio Sur), por lo que 
todas las mochilas donadas por nuestros socios y funcionarios 
fueron para los chicos que asisten a dicho centro.

¡Agradecemos a todos los que colaboraron para que 
podamos cumplir el objetivo!

Agradecemos a los socios que participaron del torneo de tenis 
Peugeot Miami que se disputó del lunes 6 al jueves 9 de febrero 
y del lunes 13 al jueves 16 de febrero, en horarios de la tarde. 

La totalidad del dinero recaudado con las inscripciones fue donado a la 
Fundación Corazoncitos. Una organización sin fines de lucro que trabaja al 
servicio de los niños con cardiopatías congénitas y sus familias en Uruguay, 
con el objetivo de mejorar la sobrevida y calidad de vida de los niños con 
esta afección, y brindar apoyo y contención a sus familias. 

Taller Infantil es una Asociación Civil sin fines de lucro, 
que brinda un espacio de educación no formal. Se 
centra en la promoción de los derechos humanos, 
particularmente de las niñas, niños y adolescentes 
que concurren al Taller, así como de sus familias; 
propiciando vínculos saludables, en pos de la 
formación de personas autónomas, con
conciencia crítica y moral. 

Asisten chicos de entre 4 y 13 años de edad, de 
Barrio Sur y Palermo; los días lunes, martes y miércoles 
en el horario de 18:00 a 20:00 horas. Desarrollan 
actividades educativas, lúdicas y recreativas, las 
cuales promueven la integración, participación, 
disfrute, acompañamiento y aprendizaje recíproco 
de quienes compartimos dicho espacio. Una vez 
culminadas las actividades, comparten una nutritiva 
merienda; generando un espacio de diálogo grupal.

O
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S

FUNDACIÓN
CORAZONCITOS

Agradecemos a nuestros socios que se sumaron a la campaña de 
donación y brindaron pelotas y raquetas en desuso para entregar a 
la Escuela de Náutica y Canotaje Santiago Vázquez. 
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Fundación	MIR	
El dinero recaudado con las inscripciones para el Torneo doble damas 
“C”, que se estará disputando hasta el miércoles 19 de abril en las 
canchas de Carrasco, será donado en su totalidad a la Fundación MIR.

Se trata de un centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) enfocado a la 
protección de bebés de 0 a 12 meses que pierden o ven interrumpido los cuidados de 
sus familias de origen. Buscan fortalecer a las familias, aumentando las capacidades 
de cuidado de los adultos que tienen vínculos significativos con cada niño, trabajando 
en equipo con familias de acogimiento (Familias Amigas) que solidariamente reciben 
a los niños en sus hogares y cuidan de ellos transitoriamente.

DÍA	DE	LA	MUJER	
día Internacional de la Mujer 2023:

“Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología 
para la igualdad de género”

Incorporar a las mujeres a la tecnología permite soluciones más 
creativas y tiene un mayor potencial para innovaciones que 
satisfagan las necesidades de las mujeres y promuevan la igualdad 
de género. Incorporar de forma transformadora la perspectiva 
de género en la innovación, la tecnología y la educación digital 
ayudaría a que las mujeres y las niñas tomen mayor conocimiento 
sobre sus derechos, y a potenciar el ejercicio de éstos y su activismo. 

Los avances de la tecnología digital ofrecen 
nuevas posibilidades para resolver los retos 
humanitarios y de desarrollo, y para hacer 
realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.

Carrasco	 Lawn	 Tennis	Club	 se	une	a	 la	 lucha	
por	un	futuro	con	igualdad	de	género.
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Un museo 
de botines 
exhaustos

Por Claudio Destéfano

En el fútbol tal vez no sea el mismo porcentaje, pero 
la importancia que fueron tomando los botines en las 
últimas décadas marcan una tendencia. 

El primer indicio fue el de los colores. Hasta 1975 eran 
indefectiblemente negros con el símbolo de la marca en 
blanco. Ese año, después de una promoción realizada 
por la marca Fulvence con el Quilmes Atlético Club, el 
“Indio”	Omar Gómez decidió seguir usando ese par de 
botines blancos que les proporcionaron para las tomas 
fotográficas. En su “debut	 oficial” con esos exóticos 
botines, Quilmes le ganó 3 a 1 a River y el “Indio” hizo el 
segundo gambeteando nada menos que al Pato Fillol.

Ahora, los relatores de fútbol reconocen a los jugadores 
por los colores de sus botines. Y si son flúor… mejor.  

El del botín debe ser el negocio menos rentable para 
las empresas de indumentaria deportiva. Es más, lo más 
probable es que pierdan plata, pues resulta imposible 
recuperar la inversión del modelo de Cristiano Ronaldo 
vendiendo botines de CR7.

Sin embargo, los botines se convierten en la puerta 
de entrada de una marca a los ojos del consumidor. 
Empiezan por los tapones y siguen por el resto, donde 
ahí sí está el margen. 

Pero hay tantas historias detrás de un botín como tapones 
de goma, plástico o aluminio intercambiable, tiene un 
calzado. Hoy nos detendremos en una muy particular. 
Pablo Mingorance es argentino, jugó en varios clubes del 
interior del país, tuvo un paso en 2022 por Colón, atraído 
por el DT Gustavo Machain, y el resto de su carrera la 
desarrolló en varios clubes guatemaltecos, como 
Municipal (el Peñarol o Nacional de allá), Siquinala, 
Antigua, Xela (el más grande del interior), Guatepeque y 
actualmente en un proyecto nuevo: FC Universidad.

El primer consejo que le dan a una persona que 
quiere incursionar en el running es el siguiente: 
“si	 vas	 a	 invertir	 100	 pesos	 en	 indumentaria	 y	
accesorios,	 destiná	 el	 99	 a	 las	 zapatillas	 y	 el	 1%	
restante	a	todo	lo	demás”.	
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“Chicho”, como le dicen, porque su ídolo es el 
colombiano “Chicho” Serna, es el dueño del 
Museo del Botín, que nació y tiene “headquarter” 
en Venado Tuerto, pero que cuenta con 
“sucursales” en todos los lugares donde él está, 
porque desde hace diez años espera agazapado 
que aparezca alguno que aún no tiene, con el 
objetivo de llegar a la colección perfecta.   

“Me	enamoré	de	los	botines	de	pura	casualidad”, cuenta 
Mingorance. “Siempre	me	gustó	ayudar	a	los	utileros	del	
equipo	en	el	que	 jugaba,	 y	cuando	hacíamos	 limpieza	
me	 llamaba	 la	atención	 la	cantidad	de	botines	que	 se	
tiraban	cada	mes.	Incluso	algunos	sin	uso.	Por	eso,	cuando	
estaban	a	un	metro	del	cesto	de	basura	me	los	llevaba	a	
mi	casa.	Los	limpiaba	y	sentía	que	los	ponía	en	valor.”

Todo bonito hasta que su madre le dijo hace seis años: 
“llévate	estas	cosas	de	acá”. Al preparar “las	maletas”,	
notó que eran bolsos y bolsos, y tuvo que recurrir a la 
frase memorable que se le escuchaba decir al escritor 
Dalmiro Sáenz: elegir es perder.
  
Cuando “Chicho” se fue a vivir solo volvió al oasis, pues 
tenía todos los metros alquilados para lucir botines. “El	
museo	ocupaba	tres	habitaciones,	más	de	media	casa,	
hasta	que	llegó	mi	hijo”, rememora el coleccionista. 

En la actualidad, el Museo del Botín tiene 560 modelos 
distintos de botines, de 59 marcas diferentes. Entre los más 
valiosos están los de Godín con la bandera uruguaya, 
el de Palermo firmado, de Enzo Pérez, uno de 1905, otro 
de 1920, el primer Nike Tiempo, todos los modelos de 
Predator menos ‘93 y ‘94, los Puma Nápoli que le hicieron 
a Maradona, los de Messi que dicen “la	mano	de	Dios”	y 
hasta una figurita de Suárez firmada. 

“Cuando	jugaba	en	Colón	vivía	a	dos	cuadras	
de	lo	de	Lucho	cuando	vino	a	Nacional.	Le	dejé	
la	figurita	a	una	de	las	personas	que	vivía	en	su	
casa	para	ver	si	me	la	podía	firmar	y	al	otro	día	
vino	con	el	‘gancho’.	Me	encantó	la	humildad	
de	Suárez	ante	el	pedido”.		

Pero lo mejor de esta historia es cómo tienen que llegar 
los zapatos al Museo del Botín. “Exhaustos”, dijo. “Siempre	
pensé	que	un	botín	nuevo	no	tiene	la	magia	del	usado.	Si	
yo	tengo	expuesto	en	una	vitrina	un	botín	sin	uso,	siento	
que	le	estoy	privando	a	un	niño	la	posibilidad	de	usarlo.	
Por	eso	siempre	fui	a	buscar	esos	zapatos	que	estuvieran	
a	metros	del	cesto	de	basura…	que	no	dieran	más”.

Y lo curioso es que “Chicho” Mingorance pudo conseguir 
un modelo de botines en la propia cancha. Fue viral la 
foto que le tomaron al lateral de Colón, Leandro Moreira,  
con los botines destrozados en el partido que el equipo 
jugó contra Peñarol por la Copa Uruguay en el Estadio 
Centenario, donde ganaron los carboneros 2 a 0.
 
“Al	 otro	 día	 el	 Abuelo	 Méndez,	 el	 famoso	 utilero	 de	
Peñarol	que	arregla	calzados	de	fútbol,	se	comunicó	con	
un	 compañero	 diciéndole	 que	 se	 los	 querían	 arreglar	
gratis.	El	jugador	le	dijo	que	yo	se	lo	había	pedido	para	
el	 Museo	 del	 Botín,	 porque	 es	 justo	 mi	 propósito	 que	
estuvieran	exhaustos.	Y	no	pudo	haber	sido	más	mágica	
la	cosa,	porque	el	Abuelo	me	invitó	a	su	casa,	me	mostró	
su	taller	y	hasta	me	regaló	unos	botines	de	Ivan	Alonso”.	
Y culminó Mingorance: “por	 eso,	 si	 alguien	 me	 dijera	
cuál	es	el	último	botín	del	que	me	desprendería,	sería	de	
ésos,	los	que	se	le	rompieron	a	un	compañero	tal	vez	en	
el	partido	más	importante	de	mi	carrera	como	futbolista,	
y	 que	 me	 permitieron	 conocer	 al	 principal	 artesano	
de	 botines	 del	 Uruguay,	 y	 quizás	 hasta	 del	 mundo”.	
¿Casualidad o causalidad?
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Las mujeres hemos logrado mucho a través de los 
años, en especial en esta última década. Acercó a 
las mujeres, las solidarizó para sentirse identificadas 
con el movimiento “me too” y el “ni una menos” 
contra el femicidio y la violencia de género, pero 
también ha llegado a extremos con las que una 
gran parte de las mujeres no nos identificamos. 
La ebullición tiene que calmarse hasta lograr un 
término medio, pacífico y armónico.

El feminismo combativo, el que libra batallas en lugar 
de abrir caminos, no representa a las mujeres, las 
humilla. Pone al hombre en la vereda de enfrente, 
lo convierte en un monstruo y hace lo que le critica 
al machismo: despreciar los rasgos del sexo opuesto. 
Pero somos las mujeres al final, las que nos hemos 
convertido en monstruos para los hombres, por querer 
llevar a un extremo esos derechos conquistados. La 
galantería ya no existe, la caballerosidad es tomada 
como una humillación y la mirada como acoso 
sobre todo en las nuevas generaciones. 

Me pregunto por qué no lo podemos aceptar como 
un gesto de amabilidad y de cortesía con el que 
nos podemos sentir honradas y halagadas en vez 
de suponerlo como un gesto que nos subordina. Y 
a su vez, por qué las mujeres no podemos abrirle la 
puerta a un hombre, cederle el paso o regalarle un 
ramo de flores para su cumpleaños. La cortesía debe 
ser compartida si pretendemos un trato igualitario. 

El bregar por los mismos derechos no nos hace iguales. 
Porque no lo somos. Bilógicamente funcionamos 
distinto, pensamos diferente, tenemos fuerzas físicas 
notablemente distintas y resistencias dispares. 

Sin embargo, soy de la teoría de que un hombre puede 
pensar como una mujer y viceversa porque hay una dosis de 
lo femenino en lo masculino y una dosis de lo masculino en lo 
femenino. 

Es como el ying y el yan del taoismo: dos fuerzas fundamentales 
opuestas y complementarias, pero interconectadas, que se 
encuentran en todas las cosas y que se atribuye a todo lo que 
existe en el universo. El yin es el principio femenino, la tierra, la 
oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio 
masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración.  

Según esta filosofía, cada ser, objeto o pensamiento posee 
un complemento del que depende para su existencia y que 
a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que 
nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, 

Mujeres
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En el mes del día internacional de la mujer

Por	Rose	GalfioneEn mi primera nota para la revista y 
coincidiendo con el mes en el que 
se celebra el día internacional de la 
mujer, decidí que fuera dedicada a 
este tema. Quiero expresarme desde 
la amorosidad y la femineidad para 
abordar un tema que ha generado 
más polaridades que consensos.
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sino en continua transformación. Además, 
cualquier idea puede ser vista como su 
contraria si se la mira desde otro punto de 
vista y toda categorización sería ni más 
ni menos que por conveniencia pura. El 
taoismo sugiere que el Yin y Yang no existen 
por separado, sino que forman un todo 
completo y armónico. La idea es que, en 
lugar de verlos como opuestos absolutos 
debemos verlos como dos aspectos de un 
mismo todo, que están interconectados 
y forman un todo completo y armónico al 
tener su origen en el Tao. 

Esa dosis es única y personal y no está 
establecida, pero la mezcla entre los 
mandatos culturales, la educación recibida 
y una cuota de genética hace que existan 
hombres con un lado femenino exacerbado y 
mujeres con un corte masculino prominente. 
Pero por sobre la cultura, la educación y la 
genética, están las elecciones personales 
que recién ahora y sólo en algunas culturas, 
pueden ser expresadas y escuchadas con 
libertad sin tener que acudir a actos de 
rebeldía extremos para sortear las vallas 
culturales.

Rose	 Galfione	 es	 Licenciada	 en	 Relaciones	
Públicas,	 cocinera	 profesional	 y	 Sommelier.	
Actualmente	 da	 cursos	 y	 charlas	 a	
particulares	 y	 empresas.	 En	 su	 libro	 el	 Arte	
de	 Recibir	 en	 Casa,	 comparte	 mucho	 de	
lo	 que	 aprendió	 en	 su	 vida.	 Además,	 de	
varias	 maneras	 y	 formatos,	 da	 a	 conocer	
sus	 experiencias,	 recetas,	 secretos,	 viajes	 y	
sueños,	transformando	su	vida	en	un	delicioso	
banquete	 al	 que	 están	 todos	 siempre	
invitados.

En este primer número del año, le damos 
la bienvenida a Rose como columnista de 
nuestra revista, con un tema más que actual.

  
Todavía hay tuercas que ajustar para renovar las ideas 
moldeadas por un sistema patriarcal. Hoy en día cuando 
uno sale a comer, la carta en la que figuran los precios de los 
platos se entrega al hombre, así como la carta de vinos y ni 
hablar la cuenta. 

Cuando nos interiorizamos en las costumbres de otras 
sociedades, se nos parte el corazón al ver que la diferencia 
de géneros es aterradora y humillante. Es aquí cuando 
reflexionamos que, lo de la carta en los restaurantes, es una 
sutileza en comparación con lo que deben padecer otras 
mujeres y no precisamente a la hora de comer. De eso se 
trata, de acomodar la balanza para lograr un equilibrio justo, 
porque el reacomodamiento además de general y global, es 
necesario y urgente.
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Los padres comenzamos a plantearnos cómo prepararnos 
para volver a las levantadas, los horarios, las actividades 
curriculares y extracurriculares. Para algunas familias es un 
momento esperado mientras que otras preferirían seguir 
de vacaciones. 

Sea cual sea la situación, lo que hay de común en todas, 
casi sin excepción, es que supone un importante cambio 
de rutina y nos lanzamos a correr a vaciar papelerías para 
que los chicos tengan todo lo solicitado, y en muchos casos 
que no les falte ni la tijera punta roma que no sabemos ni 
cuándo es que la van a necesitar. 

En estas “corridas” podemos sin ninguna mala intención, 
generar inseguridad y ansiedad a los niños, ya que nosotros 
como ellos también tenemos que reacomodar agendas. 
Es muy importante entonces trasmitirles entusiasmo y 
tranquilidad, ya que incluso algunos niños pueden presentar 
trastornos somáticos como dolores de cabeza y de panza, 
hasta incluso vómitos, provocados por la vuelta al cole.

Algunos consejos para afrontar la vuelta a clases:

● REDUCIR LA ANSIEDAD: El primer día de clases puede 
producir mucha tensión en los niños y en los padres, sobre 
todo cuando el chico asiste al colegio por primera vez, 
inicia un nuevo ciclo académico o cambia de institución. La 
angustia por la separación, los temores, el “nerviosismo” por 
conocer a los  nuevos docentes y compañeros, se pueden 
disminuir si nosotros los adultos trasmitimos confianza y 
tranquilidad ante la nueva situación. 

● ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LOS HORARIOS DE 
SUEÑo y CoMIdAS: En las semanas previas, es necesario ir 
adaptando poco a poco el horario que solía ser más laxo 
en las vacaciones, volviendo a la rutina de cenar temprano, 
acostarse antes y levantarse temprano también. De esta 
manera podríamos ayudarlos a evitar síntomas de cansancio 
cuando las clases ya hayan comenzado. 

● DEMOSTRAR ACTITUD POSITIVA: La actitud de los padres 
con respecto a lo que piensan y sienten de la Institución 
donde concurren sus hijos, hacia la maestra que les 
“tocó”, o al grupo en el cual “lo pusieron”, tampoco es 

un tema menor. Hay que evitar comentarios negativos 
que no proporcionan ninguna ayuda al niño, sino todo lo 
contrario, lo cargamos de inseguridad y ansiedad.

● REFORZAR LA AUTONOMÍA DE NUESTRO HIJO: Para que 
se sienta seguro, es recomendable animarlo a que apronte 
sus cosas, y de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, 
que resuelva con autonomía cuestiones que puede hacer 
por sí solo. Aunque creamos que nosotros lo podamos 
ejecutar mejor o más rápido que él porque “se hace tarde”, 
le estamos quitando la oportunidad de aprender, practicar 
y resolver una situación.

● PREPARACIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR: Si tenemos 
materiales que aún sirven, como lápices, cartucheras o 
mochilas, intentemos no comprar nuevos porque sí. De 
esta manera les estaremos enseñando valores, que en 
nuestra casa reciclamos y a la vez no los estimulamos a 
consumir cuando no es necesario. 

● PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES: Si incorporamos actividades fuera 
de clases, es fundamental tener presente que no son más 
importantes que el tiempo de juego, ocio y descanso de 
los niños. Es necesario el tiempo de “aburrimiento” y que 
no esté todo pautado, ya que en esos momentos hay más 
oportunidad para desarrollar la creatividad, la capacidad 
de resolver problemas, el ingenio y la espontaneidad. 
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¡Se terminan
las vacaciones!

Por	Lic.	Sandra	Kiriakidis	-	Psicóloga	Niños	y	Adolescentes

Se terminan las vacaciones y comenzamos un 
nuevo año escolar: para los más chiquitos de 
la familia su primera experiencia, y para otros 
ya “veteranos escolares” un nuevo comienzo. 
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El consorcio integrado por la constructora uruguaya Stiler y la portuguesa Mota-Engil iniciará las 
obras en el puerto de Montevideo para Terminal Cuenca del Plata (TCP), y cuya piedra fundacional 
fue colocada en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El plan de obras, que permitirá extender la terminal especializada de contenedores del puerto 
de Montevideo, incluirá el dragado, el relleno de la retroárea donde se ubicará el nuevo patio de 
contenedores con 23 nuevas hectáreas, y la construcción de un nuevo muelle de atraque de 730 
metros de longitud para recibir buques portacontenedores.

 Alta Gama
UbiCada En PLEno CaRRaSCo, aLTa GaMa ES EL dESTino PERfECTo PaRa EnConTRaR SU nUEvo vEhíCULo.

Contamos con una amplia selección de marcas y modelos, incluyendo Jeep, RaM, bMW Motorrad, 0 km, usados seleccionados 
y vehículos diplomáticos casi nuevos.

nos destacamos por ofrecer un asesoramiento personalizado que se ajusta a las necesidades y requerimientos de cada cliente. 
brindamos la posibilidad de recibir vehículos en consignación o de comprarlos directamente. Planes a medida que se adaptan 
a diferentes presupuestos y necesidades, y además, le ayudamos a conseguir seguros para su vehículo. nuestros servicios de 
gestoría y escribanía están disponibles para que pueda gestionar sus trámites de forma rápida y eficiente.
nos comprometemos a brindarle servicios de alta calidad que le permitan disfrutar de una experiencia única y diferenciada en 
el mercado automotor.

 Máximo Tajes 6720 . Tel.: 26006515 / 099 717 354 . www.altagamaonline.com

Stiler	participará	en	la	construcción	de	las
obras	de	TCP	en	el	puerto	de	Montevideo

STREET WaLk: TRESEMMé Lanzó Una nUEva CoLECCión dE PRodUCToS qUE inSPiRa a CREaR TU Look CoMo Un PRofESionaL.
TU ESTiLo, En TUS ManoSY Con RESULTadoS PRofESionaLES

Tresemmé es una marca que pone foco en el end look. busca poner al alcance de todos, resultados profesionales para que potencien su estilo con sus propias manos.
TRESemmé presentó un nuevo porfolio que brinda más y mejores opciones para potenciar el estilo.
nUEvaS CoLECCionES de ShaMPoo Y aCondiCionadoR, nUEvaS boTELLaS. keratina antifrizz, detox Capilar, ondas boho, Cauterización Reparadora, Liso efecto botox, Matizador Ultravioleta.
nUEvoS TERCERoS PaSoS, MÁSCaRaS Y STYLinG. Máscara Reparación intra Capilar,  Máscara hiratación Pro activa, Mousse Extra firme, Spray Extra firme, Modelador define, antifrizz Light 
Texture, Protector Térmico, hydra oil 5 en 1.

¿qUé SE bUSCó Con EL STREET WaLk?
demostrar que TRESemmé es la marca que te ayuda a crear tu estilo con tus propias manos y con calidad profesional.
avivar el terreno del hairstyleen Uruguay, creando un espacio para mostrar tendencias, expertise, referentes y diversidad en estilo. Educar sobre el uso de los terceros pasos, para que las 
personas consideren útiles estos productos en su día a día para potenciar su estilo y ¡di-vER-TiR-SE !

Street Walk
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