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En esta 
edición
Celebramos el convenio con Blue Cross & Blue Shield, el nuevo 
medical sponsor de la Institución, y entrevistamos a Alejandro 
Cándenas, paisajista urbano que creó el tríptico de musgos que 
decora la nueva entrada deportiva del Club.

En Tenis, recibimos la visita del plantel de entrenamiento de 
Villa María, Córdoba, con quienes disputamos partidos y nos 
integramos jugando. También, se llevó a cabo la clínica de 
cardiotenis donde se brindaron conocimientos y se realizaron 
ejercicios físicos, y se desarrolló un nuevo encuentro abierto 
de tenis para niños de todo el país. Además, se disputó la 
segunda etapa del circuito de singles, y entrevistamos a los 
socios ganadores del sorteo para presenciar la final femenina 
de Wimbledon. Por último, en lo que se viene, entre otras 
actividades, se encuentra la columna de Fernando Tetes que nos 
anticipa lo que será la Copa Davis 2019 en las canchas del Club.

En Deportes, hablamos con la socia María Paz Rovella, quien 
participó de las Universiadas en Italia compitiendo por el país en 
natación, y desarrollamos los beneficios de dos disciplinas que 
nos invitan a hacer ejercicio disfrutando de la música: zumba y 
baile. A su vez, abordamos lo que fue el día del niño en el Club, 
y en lo que a Fútbol se refiere, hablamos del baby fútbol y sus 
objetivos que van mucho más allá de la pelota.

A nivel cultural la propuesta de este tiempo fue muy amplia: 
Emma Sanguinetti brindó una charla sobre Leonardo Da Vinci en 
sus 500 años, “Voices” presentó un tributo a Queen, se vivió una 
noche a puro jazz que los presentes disfrutaron, y se exhibió la 
muestra de Pico Cibils que se tituló “Madera, papel o tijera”.

En RSE les contamos de distintas acciones que se realizaron 
en estos meses, y las columnas de siempre nos invitan a seguir 
aprendiendo de temas varios.

Esto es apenas un resumen de lo que aquí verán, entren y lean, 
no se van a arrepentir. ¡Hasta la próxima!
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¡Bienvenidos al Carrasco Lawn Tennis Club! 

El jueves 11 de julio nuestro Club firmó un convenio con Blue Cross & Blue Shield de 
Uruguay, convirtiéndose éste en el nuevo medical sponsor de la Institución.

La asociación incluye el servicio de área protegida brindado por UCM.

Es un honor para el CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
informar que BlueCross & BlueShield de Uruguay

se constituyó en el medical sponsor de la Institución,  
a partir del 1º de junio de 2019.

La asociación incluye el servicio de área protegida,
brindado por UCM.

disponibles para nuestros socios.

Bienvenido BlueCross & BlueShield de Uruguay
al Carrasco Lawn Tennis Club.

Es un honor para el CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
informar que BlueCross & BlueShield de Uruguay

se constituyó en el medical sponsor de la Institución,  
a partir del 1º de junio de 2019.

La asociación incluye el servicio de área protegida,
brindado por UCM.

disponibles para nuestros socios.

Bienvenido BlueCross & BlueShield de Uruguay
al Carrasco Lawn Tennis Club.
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Alejandro Cándenas es español pero 
vive en Uruguay desde la década 
pasada. Su hijo con madre uruguaya 
lo trajo hasta aquí, y gracias a estas 
tierras logró llegar a las obras que lo 
definen mejor. 

Licenciado en Arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Valencia y especializado en Paisajismo 
por la Facultad de Arquitectura “La Sapienza” de Roma, 
se siente claramente un Arquitecto con inquietudes 
singulares -lo que menos hizo en su vida fueron 
viviendas, por ejemplo-.

La nueva entrada deportiva del Club goza de una obra que 
lleva su nombre y que le da un enorme respiro al lugar. 
Para conocer su trabajo y particularmente la obra que hizo 
para nosotros, conversamos con Alejandro a continuación.

Si tuvieses que ponerle un nombre a lo que hacés, ¿cuál 
sería?

Yo me siento paisajista urbano. Intento incluir la vegetación 
a la arquitectura en distintos formatos y escalas. Desde 
obras pequeñas hasta grandes jardines verticales. 
Realmente si me defino como artista no sería correcto 
porque dejo de lado una parte arquitectónica del trabajo 
que es el andamiaje principal. 

Arquitectura y naturaleza
en un encuentro cercano

¿Cómo llegás a transformarte en paisajista urbano?

Siempre tuve esa inquietud; desde facultad. Ya en aquella 
época buscaba posibilidades que unieran ciudad y verde. 
En España trabajé para un gran estudio de arquitectura y 
me encargaba de proyectos “singulares”. Lo que menos he 
diseñado en mi vida son viviendas, mi especialidad se centra 
en entornos de proyección poco habituales.

Desde el urbanismo, desde el diseño de parques y jardines, 
fui aprendiendo técnicas que luego me ayudaron a 
desarrollar esos elementos en los edificios. A medida que 
trabajaba en despachos multidisciplinares, pude establecer 
contacto con multitud de técnicos de formaciones diversas, 
entre ellos ingenieros agrícolas, y así fui llegando a ese 
camino de intersección entre las dos áreas. 

Fue en Uruguay donde me pude desarrollar más, acá 
encontré un sitio donde desplegar la parte de mi oficio que 
conecta al verde con la arquitectura en distintos formatos 
y tamaños. Desde esa disciplina pude trabajar en ámbitos 
como son los techos verdes, jardines verticales, vegetación 
preservada, etc.

¿Qué obras has realizado en nuestro país?

Las obras que más me definen que he hecho aquí, son: un 
jardín vertical en el local de Arredo que está en frente al 
Punta Carretas Shopping, ese trabajo me gusta porque 



tiene un carácter urbano -está frente a un gran shopping y lucha contra esa 
presencia incorporando algo singular que le da aire al entorno-. Técnicamente 
se trata de un trabajo muy complejo y seguramente uno de los jardines verticales 
más laboriosos que hay en Uruguay. También hay otro proyecto que hice para el 
Estudio de Abogados Guyer y Regules en la vidriera que da a la calle Florida, en 
Ciudad Vieja, que son tres grandes columnas de jardines verticales. Y un tercer 
trabajo que podría mencionar fue el que hice para el local de H&M, en Punta 
Carretas Shopping, donde se decoró con una gran variedad de plantas, desde 
árboles de seis metros de altura hasta pequeños elementos de musgo; es una 
obra que representa muy bien el enfoque que quiero abordar, este encuentro 
entre naturaleza y arquitectura. 

Concretamente, ¿qué nos podés contar de esta obra que hiciste para el 
Club, y qué técnica usaste para hacerla?  

Es un tríptico de musgos. La técnica se llama preservado de plantas o 
estabilizador de plantas, y consiste en sustituir la savia de la planta por toda una 
serie de productos que permiten que la planta conserve la textura y mantenga 
o cambie su color. Con colorantes se puede llevar la planta a diversos tonos, 
permaneciendo un efecto natural, y se puede aplicar tanto a musgos como a 
múltiples plantas como eucaliptos, helechos, amarantos, etc. 

Una de las ventajas de esta técnica es la falta de mantenimiento. Lo único que 
se tiene que procurar es la limpieza y no tiene requisitos ni de iluminación ni de 
fertilización. Así, se logran tener plantas naturales que con esta técnica -también 
natural- se pueden estabilizar en el tiempo y conservar sus características de 
color y textura. Con plantas artificiales nunca se lograría asemejar el aroma o el 
tacto a las plantas naturales.

Por otro lado, esta técnica me permite mostrar la naturaleza imperfecta que está 
muy asociada al Río de la Plata, a diferencia del paisajismo europeo -y sobre todo 
nórdico- que es mucho más perfecto que por estos lugares.

¿Cuesta mucho hacer estas creaciones?

Sí, es muy artesanal. La técnica consta de recolectar el musgo, tratarlo, 
seleccionarlo y después generar este paisaje que aparentemente es natural 
pero tiene una composición creada, una topografía con diferentes relieves. Esta 
obra no cuesta menos de un mes de trabajo desde que se acuerda con el cliente, 
-en este caso con la decoradora Ana Luisa Villa quien se encargó de decorar la 
entrada deportiva-. Para mí fue un gran acierto.

Tel.: 2525 88 88
portisur@portisur.com.uy

Carlos Quijano 1284
Gonzalo Ramírez 1891

Av. Brasil 2540
Av. Italia 4452

Rivera 2846
Miguelete 1988
Orinoco 5054

Lunes de 8:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 8:00 a 19:00 hrs

Domingos de 9:00 a 14:00 hrs.

alimentos congelados
portisur

Menos tiempo en la cocina,
más tiempo para disfrutar
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¡Que se repita!
 
Del 9 al 11 de julio recibimos la visita 
del Plantel de entrenamiento de Villa 
María, ciudad de la provincia de Córdoba, 
Argentina.
 
Los días martes y jueves se jugaron partidos, realizándose 
tres encuentros por cancha (dos singles y un dobles), 
sumando 36 partidos en total.
 
El miércoles por la mañana, tuvieron entrenamiento 
compartido y por la tarde una clínica a cargo del Profesor 
Diego Gatti y una charla por parte del Director, Enrique 
Bebe Pérez.

Los visitantes fueron alojados por nuestros jugadores, 
lo que repercutió en una mayor integración, y el jueves 
compartieron un almuerzo antes del regreso a Villa María.

Como es normal que suceda, estas experiencias dejaron 
huella en todos los participantes, que tuvieron la 
posibilidad de seguir creciendo en el tenis conociendo 
nuevos amigos.

 Josefina Soldo y Raúl Zanott

Raúl Zanotti Rosario Rietsch, Renata Bozzobon, Josefina Soldo y Ema Preidikman



PARTICIPANTES

Villa María

Rosario Riestchi
Renata Pozzobon
Osvaldo Zurro
Raul Zanotti
Álvaro Pedernera
Juan Tarditi
Joaquín Pellegrini
Augusto Straini

Carrasco Lawn Tennis Club

Josefina Soldo
Emma Preidikman
Franco Gamboggi
Diego Noguera
Manuel Pereyra
Juan Vidiella
Lucas Dos Santos
José Pedro Malet

Joaquín Dos Santos
Francisco Nuñez
Emanuel Méndez
Facundo Payssé

Francisco Nuñez

Josefina Soldo y Raúl ZanottiÁlvaro Pedernera, Juan Tarditti, Emanuel Méndez y Manuel Pereyra

Facundo Paysée, Joaquín do Santos, Joaquín Pellegrini y Augusto Straini

Diego Noguera y Osvaldo Zurro



tenis

Clínica de preparación física para tenis
El pasado viernes 5 de julio se llevó a cabo 
la clínica de cardiotenis con videoanálisis, 
correspondiente al segundo bimestre de clase. 
La clínica está dirigida a los socios adultos que 
asisten a las prácticas de preparación física 
específica para tenis.
 
A pesar de las inclemencias del tiempo y de tratarse de una de las 
mañanas más frías del año, los asistentes mostraron la mejor disposición 
y entusiasmo para aprovechar las observaciones y recomendaciones 
derivadas del análisis de las imágenes en cancha sobre apoyos y 
transferencias, unidad temática del bimestre mayo-junio.
 
En canchas 7 y 8 los alumnos trabajaron durante una hora y media en 
ejercicios físicos y con raqueta, a cargo de los profesores Santiago 
Roche y Diego Gatti.
 
Esta fue la segunda clínica del año y está previsto realizar una cada 
dos meses.

seGuiMOs Y seGuireMOs apreNDieNDO
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Encuentro abierto de tenis para niños
eL teNis COMO VeHÍCuLO De iNteGraCiÓN
El pasado 21 de julio se llevó a cabo 
un nuevo Encuentro abierto de 
tenis para niños en nuestro Club. 
Participaron 121 jugadores, algunos 
pertenecientes a nuestra Institución y 
otros provenientes de clubes invitados 
de Montevideo y el Interior del país.
 
Se jugaron diferentes categorías, tanto en niñas como 
varones, haciendo uso de las pelotas de baja presión y 
con las medidas de cancha acorde a la edad y nivel de 
cada participante.
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tenis

Julia Geninazzi

Margarita Ikatch y Rafael Nahmod



Gracias a los profesores que 
asistieron con el conteo y con 
las indicaciones tácticas y 
reglamentarias para aquellos más 
nuevos en las competencias, la 
actividad se llevó a cabo en forma 
ordenada y dinámica. Fue una tarde 
divertida en la que se fomentó 
la integración de los niños que 
lograron involucrarse en la actividad 
con mucho entusiasmo.
 
Los participantes jugaron entre 
cuatro y seis partidos cada uno, por 
lo que la gran mayoría aprendió a 
lidiar tanto con victorias como con 
derrotas, pese a que en este tipo 
de eventos no se busca que exista 
un ganador, sino más bien que le 
empiecen a tomar el gusto a la 
competencia.
 

La próxima etapa está prevista para el domingo 1º de setiembre; los 
invitamos desde ya a tener presente la fecha para disfrutar de una 
nueva etapa del abierto infantil.

Lolo Scavuzzo   Francesca Gianpietro

Sofía Novoa, Milagros Albanel e Isabel Cardozo Sofía Pérez y Julieta Albanel

 Franco Di Vera, Martina Lolí, Gonzalo Pérez, Lautaro Viana y Mateo Amaral  Sofía Barboza y Carmela Laborde
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En julio culminó la segunda etapa 
del Circuito de singles para damas y 
caballeros, en las distintas categorías. 
En total, se disputaron 18 torneos: 
tres en el turno de la mañana, seis al 
mediodía y nueve en el de la noche.
 
Independientemente del horario, se maneja un único 
ranking por categoría. Los ocho mejores jugadores de 
cada categoría clasifican para el Master final que se 
disputará en el mes de octubre.
 
Pese a la época del año y al frío de junio, los inscriptos 
para esta etapa superaron largamente los 220 
jugadores, evidenciando no sólo sus ansias de jugar 
y competir, sino también el compromiso de todos con 
el campeonato. El torneo pudo disputarse en cinco 
semanas como estaba previsto, jugándose más de 300 
partidos en total.
 
La tercera etapa comenzó el lunes 5 de agosto.

a pasitOs DeL Master FiNaL…
Circuito de singles – 2da etapa

Lucía García

Valeria Días

Hugo Mercatini
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TURNO MAÑANA

Damas B
Ana Luisa Lescarboura a Rossana Ortiz 6/4 6/1

Damas C
Mariana Navarro a Fabiana Iaccarino 7/5 6/4

Caballeros B
Edgardo Cortaza a Gustavo Sánchez 3/6 6/1 (10-5)

TURNO MEDIODIA

Caballeros A
Gustavo Blanco a Elbio Strauch 7/5 5/7 (12-10)

Caballeros B
Hugo Mercatini a Claudio Machado 6/3 6/3

Caballeros C
Fabián Was a Santiago Soler 6/3 4/6 (10-3)

Caballeros +50
Claudio Diena a Marcos Valdés 6/2 6/1

Caballeros +60
Fabián Barriola a Hugo Mercatini  6/2 6/3

Caballeros +70
Hugo Delgado (Round Robin)

TURNO TARDE

Damas A
Lucia García a Virginia Brause 6/1 6/4

Damas B
Alicia Arigón a Valeria Días 6/3 7/5

Damas C
Valentina Pérez a Anne Cobham 6/4 6/0

Damas +50
Gabriela Eguía a Griselda Montaño  6/1 6/1

Caballeros A
Diego Ksiazenicki a Matías Saiz  6/3 7/5

Caballeros B
Francisco Muñoz a Andrés Ameglio 7/5 6/3

Caballeros C
Ricardo Szyfer a Diego Albanell 7/5 6/3

Caballeros +50
Román Navarro a Francisco Muñoz  6/4 6/4

Caballeros +60
Luis Flores a Álvaro Bellón  6/2 6/4

RESULTADOS 2da. ETAPA

tenis

 Cecilia Berchesi

Francisco Muñoz

 Gabriela Eguía  
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en Wimbledon como reyes
El torneo Camino a Wimbledon HSBC 
2019 disputado en mayo, finalizó 
con el sorteo de dos paquetes full 
para presenciar la final femenina de 
Wimbledon en Londres (con pasaje 
y estadía incluidos). Los ganadores 
de estos premios fueron Ana Goldie 
y Claudio Machado, y tras vivir la 
experiencia, conversamos con ellos 
para que nos cuenten cómo les fue.

¿Cómo estuvo la experiencia de ir a Wimbledon?

Claudio: Fue alucinante. Si bien había estado en el 2013, 
ya pasaron seis años y uno está distinto. El hecho de ir a 
través del premio otorgado por el Banco HSBC ya lo hace 
diferente, el trato es otro; la atención recibida que tuvimos 
con Ana en “The Lawn” fue inolvidable; ahí disfrutamos de 
un almuerzo espectacular y luego en la tarde un té bien a 
lo british. Después del almuerzo nos llevaron en un carrito 
de golf hasta el estadio mismo, donde una vez adentro nos 
otorgaron una ubicación espectacular, a un costado del 
Royal Box. Y todo esto compartido con alguien del Club, 
como Ana, y con mi hijo Federico, hace que la experiencia 
sea aún mucho mejor.
 
Ana: A mí me encantó; Wimbledon creo que es el mejor 
torneo de Grand Slam en cuanto a la calidad de jugadores, 
al entorno de los jardines y canchas -todo en verde y 
violeta-, a la vestimenta de los jugadores y sobre todo al 
cumplimiento a rajatabla de las tradiciones del tenis; es lo 
que lo hace diferente.

¿Qué fue lo que más les llamó la atención?
 
Claudio: Varias cosas; la pulcritud, el orden, el respeto 
a las normas, todo funciona. Cancha que vayas, además 
de ver excelente nivel de juego, se aprecia el silencio que 
se siente, el único sonido es el del impacto de la raqueta 
con la pelota, porque ni el golpe con el césped existe. La 
cantidad de gente que concurre al predio es muy grande, 
incluso hay quienes se quedan afuera del Estadio a ver el 
partido a través de una gran pantalla, sentados sobre el 
césped. Aun así, hay silencio...
 
¿Pudieron recorrer Londres? ¿Habían ido alguna vez? 
 
Ana: Ya conocía Londres, pude recorrerla bastante. Es una 
ciudad muy linda, con muchísimos lugares para visitar, 
mucha gente por todos lados, muy cosmopolita y a su vez 
estás muy tranquila al moverte caminando; el underground 
y el bus pasan a la hora exacta y son muy fáciles para 
trasladarse de un lado a otro de la ciudad.

Claudio: Con Federico fuimos unos días antes para 
recorrer Londres previo a Wimbledon. Si bien ambos ya 
conocíamos, siempre aparecen cosas nuevas para ver y 
volver a los clásicos lugares que son iconos de la ciudad. 
Junto a mi hijo hicimos  un tour por Wembley, a ambos 
nos gusta el fútbol y fue muy lindo al ser un estadio con 
mucha historia, y no solo por el fútbol sino también en lo 
musical, como el LIVE AID de 1985, hoy muy promocionado 
por la película Rhapsody Bohemian de Queen.
 
¿Qué partidos vieron y qué les parecieron?
 
Ana: Vimos la final femenina, Serena Williams contra 
Simona Halep, estuvo muy buena, Halep jugó como ella 
misma nunca creyó que podía. Después presenciamos 

tenis

Ana Goldie y Claudio Machado
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la final de dobles masculina donde jugaban los 
colombianos Farah y Cabal; también fue un gran 
partido y por suerte ganaron.

Claudio: Ver la final femenina donde Serena 
Williams fue vapuleada por Simone Halep 6/2 
6/2 fue algo que no esperaba, todo se fue muy 
rápido, ver el despliegue de Halep fue un placer. 
Pero el partido siguiente fue el que más me 
atrapó. Los colombianos -Juan Sebastián Cabal 
y Robert Farah- contra los franceses Nicolas 
Mahut y  Edouard Roger-Vasselin, protagonizaron 
el mejor partido de dobles que vi en mi vida. 
No en vano fue la final de Wimbledon en dobles 
caballeros más larga de la historia, donde 
los colombianos ganaron en cuatro horas 57 

sponsors hacen posible estas lindas experiencias. Y valoro 
mucho haber vivido esto con mi hijo, el tenis es una pasión 
que compartimos.
 
Ana: El premio que nos dieron me parece excelente ya 
que nunca hubiera ido a Wimbledon a ver una final en esas 
condiciones: nos recibieron y entramos por una puerta 
especial, fuimos a “The LAWN” donde nos asignaron una 
mesa para nosotros, almuerzo y después el té, además 
de un lugar de privilegio en el Centre Court para ver los 
partidos. También nos fueron a buscar al aeropuerto con 
traslado al Hotel Hilton y desde el Hotel nos llevaron al 
aeropuerto el día de la partida. Me encantó haber tenido 
la suerte de salir sorteada; ojalá el premio siga en el Club 
por muchísimos años más así todos los que juegan tenis 
pueden ir.

Alguna anécdota para contar...
 
Claudio: Anécdotas hay muchas, por contar una, paseando 
por Hyde Park con mi hijo vimos una familia caminando 
que uno de sus hijos tenía la camiseta de Uruguay con 
“Suarez” en su espalda; claro que nos acercamos a saludar 
con un “Uruguay Nomá!!!”: resultaron ser canadienses y no 
hablaban un pito en español...

minutos, el mismo tiempo que duró la final de singles al 
otro día entre Roger Federer y Novak Djokovic.
 
¿Se cruzaron con personalidades y tenistas 
reconocidos?
 
Claudio: Sí, jugadores y ex jugadores se pasean entre la 
gente como si nada. Me extrañó encontrar al ex campeón 
de Wimbledon, Pat Cash, en el 2001 tuve el placer de 
arbitrarle en la Starmedia Senior Cup disputada en el 
Conrad de Punta del Este, y la verdad que está igual, 
pasaron 18 años y está igual...
 
¿Qué es lo que más valoran de la vivencia?
 
Claudio: Valoro todo lo que el tenis me ha dado, 
especialmente el Club. El Carrasco Lawn Tennis a 
través de los años, nos da la oportunidad mediante los 
diferentes torneos que realiza, de conocer los torneos más 
importantes del mundo como son los Grand Slam y otros 
más. Somos varios socios ya los que hemos viajado; sin ir 
más lejos hace seis años mi hijo Federico ganó el sorteo 
para ir a Roland Garros donde lo acompañé, y así a la larga 
vamos a terminar yendo a todos los diferentes torneos. 
A su vez, también vaya el agradecimiento al HSBC, los 
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a DÍas…
Uruguay y República Dominicana se preparan 
para jugar el Grupo I Americano de la Copa 
Davis en las canchas del Club
por Fernando tetes

El fin de semana del 14 y 15 de setiembre, el equipo 
ganador disputará los Qualifiers de marzo 2020 junto 
con las naciones que finalizan entre la quinta y la 
décimo octava posición en esta temporada, lo que 
otorga la chance del ascenso al Grupo Mundial.

El perdedor, en cambio, jugará el Play-offs del Grupo Mundial I en 
marzo 2020, junto con las ganadoras de las series del Grupo II de abril 
y septiembre 2019.

Por tanto, esta primera ronda de 2019 es también una finalísima, y en 
ese contexto, la Federación Internacional de Tenis (ITF), ya realizó una 
visita al Club, reconoció instalaciones, alrededores y las canchas. 

Justamente el estadio y el estado de las canchas del Club, siempre un 
ejemplo a nivel nacional e internacional, son el motivo de encuentro 
con Jhonny Ribero, encargado del mantenimiento, y, además, poseedor 
de un legado familiar en el tema, que lo hace experto por formación, 
pero también por tradición.

El piso es todo

El estadio del Club es mítico. La cancha 10 es patrimonio de la 
historia más emocionante del tenis uruguayo, y nuevamente será 
sede de un mega evento, que tiene la particularidad de casi cerrar un 
proceso que comenzó hace unos años con el descenso hasta el Grupo 
III de América, y que puede colocar al equipo que capitanea Enrique 
Pérez Cassarino al borde de jugar por el ascenso al Grupo Mundial, 
esa elite que se escapó en 1990, 1992 y 1994. Por ello, el trabajo de 
Jhonny y el equipo de cancheros es fundamental.

“Sobre las canchas se trabaja siempre igual, ya sea la Copa Davis, los 
torneos que organiza Diego Pérez, como el Uruguay Open, o la actividad
que haya. Siempre trabajamos para que la cancha 10 sea la mejor de todas, 
y no hay pedidos especiales”, comenzó contando Jhonny.

Para conocer un poco más del trabajo que se realiza en las canchas, 
Jhonny explicó el trabajo de mantenimiento.

“Bastante antes de los eventos renovamos el polvo, pero lo evaluamos 
nuevamente unos días antes. Si es necesario le agregamos polvo de 
ladrillo nuevo para que la estética sea mejor, pero lo principal es que el 
piso esté bien”, explicó.

Acerca del estado de las canchas, Jhonny explicó que el piso es 
fundamental. “La herramienta más importante para que drene es 
la tosca, el polvo, eso hace que luego que llueva se pueda jugar en 
muy buenas condiciones y bastante rápido. Eso no sucede en muchas 

canchas”, dijo. Además, agregó: “este es 
un trabajo artesanal. Si ves que la cancha va 
drenando poco, hay que mover el piso. Una vez al 
año lo trabajamos, de forma no tan profunda, pero 
removemos el polvo para que se mantenga en 
excelente estado. En ese momento se raya ladrillo, 
se cambian postes o flejes.”

Es casi un secreto a voces que existen los 
pedidos para que las canchas sean un poco 
más lentas o más rápidas por parte de algunos 
jugadores o en situaciones especiales. De 
eso también se encarga el equipo que lidera 
Jhonny. “Cuando juega Pablo Cuevas, hablamos 
esos temas y él nos dice si encuentra la cancha 
muy lenta o muy rápida y se lo manejamos como 
prefiera. Se la dejamos a gusto”, bromeó.

Lo cierto es que para que esto suceda, “se saca o 
agrega polvo. Con menos polvo la cancha es menos 
pesada y la pelota corre más, y si le agregamos, 
sucede lo contrario. Esta tarea tiene sus trucos. 
Por ejemplo, si tras el riego se rastrilla, se cepilla 
la cancha, entonces vuelve a estar más seca y 
más rápida. Nuestro trabajo es muy artesanal, 
tiene mucho de intuitivo y de ir corrigiendo 
sobre la marcha. De ir viendo cómo viene todo y 
mejorándolo”, explicó.

Se viene mucho trajín 
profesional

Uno de los desafíos más importantes este año es 
la oportunidad de ser locales el fin de semana del 
14 y 15 de setiembre por la Copa Davis. 

Jhonny Ribero

tenistenis
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Allí el esfuerzo no sólo se redobla, sino que incluye algunas normas 
específicas, por ejemplo que las canchas de entrenamiento estén en 
idénticas condiciones que la cancha principal.

“Es un trabajo importante. Nos piden que las canchas 7 y 8 estén 
iguales que la central, porque allí es donde entrenarán para 
adaptarse. El árbitro general de la serie viene y revisa, pero por 
lo general las canchas nosotros las tenemos a todas con el mismo 
tratamiento. Cuando se juega en la cancha central le hacemos unos 
mimos más, pero las otras están a la altura por si sucediera algo y 
tuvieran que usarlas. Están iguales”, indicó Johnny. Cuando llega 
el momento del Uruguay Open, por ejemplo, todo se complica un 
poco más. “Este es un Club con 22 canchas, y hay que atenderlas a 
todas por igual. No podemos desatender ninguna porque se juegue 
algún torneo. Alguna vez algún tenista nos dijo que la cancha estaba 
un poco blanda, y todo eso se va aprendiendo sobre la marcha. 
Sabemos que un mes antes las canchas tienen que estar listas porque 
los tenistas profesionales no son iguales que los tenistas sociales, que 
están más en el fondo. Todo eso lo prevemos antes”, dijo Ribero. 

El legado paterno

“Mi padre me enseñó este oficio. El estuvo más de 50 años acá 
adentro y yo venía de chico. Estoy en el Club desde que tengo 10 años 
y recuerdo que a veces faltaba algún socio y me colaban para que 
jugara. Para hacer este trabajo te tiene que gustar mucho el oficio y 
el tenis. Viene de herencia de mi padre. Ahora el trabajo es más leve, 
pero antes había que romper las canchas a puro pico. Empezábamos 
en un fondo y había que llegar al otro. Y éramos tres o cuatro dándole. 
Si no te gusta este trabajo te enloqueces. Acá hay mucho amor a este 
oficio”, señaló Jhonny, quien recuerda que su padre le decía que 
“hay que mantener la cancha de lujo de este Club. Todo tiene que 
estar impecable, que el socio venga, se divierta y no tenga nada que 
decir. Hay que salir temprano a recorrer todo, ver que esté en las 
mejores condiciones, para que a las 8, cuando lleguen los socios, todo 
esté impecable”, finalizó.

Una historia de grandes partidos
en las canchas del Club

Desde que Uruguay comenzó a disputar la Copa Davis, en 1931, a lo 
largo de 51 años de presencias (entre 1935 y 1970 no participó del 
evento) ha ganado 51 partidos y perdido otros 51.

En toda esa historia, la cancha central del Carrasco Lawn Tennis 
Club ha sido testigo de varios de esos enormes duelos, con 
triunfos y derrotas ante jugadores increíbles. Sin dudas que los 
primeros años de la década del 90’ son inolvidables, porque tres 
veces en cinco temporadas el equipo que capitaneaba José Luis 
Damiani jugó la final por el ascenso al Grupo Mundial. 

En este año que puede ser previo a una nueva oportunidad de 
jugar por el ascenso al Grupo Mundial, es interesante recordar 
alguno de esos duelos que tuvieron como sede a nuestro estadio 
y a esta mítica cancha 10.

En febrero de 1990 el camino comenzó con triunfo 3-2 ante 
Chile, luego de remontar un desfavorable 1-2 a la salida del 
sábado de dobles, y confirmar la victoria en cuartos de final de 
ese año gracias a las victorias de Diego Pérez 6-3, 6-2, 6-2 ante 

Sergio Cortés y luego de Marcelo Filippini 6-1, 7-5, 
6-0 frente a Pedro Reboledo.

Unas semanas más tarde, en marzo, nuevamente 
Filippini y Pérez pero con menos suspenso 
derrotaban a sus rivales, esta vez Alejandro 
Aramburu y Pedro Yzaga, para colocar a los locales 
en la final por el ascenso a la elite por primera vez 
en su historia.

La suerte mandaría al equipo a la altura de Ciudad 
de México, donde cayó 5-0. Justamente dos años 
después, en 1992, la serie revancha ante México se 
jugó en la mítica cancha 10, y los capitaneados por 
Joselo ganaron 3-2, con victorias de Chelo y Diego 
repartidas en singles y dobles, definiendo la serie 
antes del quinto punto, que se disputó por cumplir. 
La final por el ascenso al Grupo Mundial mandó al 
equipo a Holanda, donde cayó 4-1 en cancha rápida.

Copa Davis 1990 - Uruguay vs Chile

Diego Pérez  (Copa Davis 1990 - Uruguay vs Chile)
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Sin embargo, el año de gala de la cancha 10, y del tenis 
uruguayo, fue el de 1994. Las cuatro series se disputaron 
en el estadio del Club, incluyendo el memorable triunfo 
ante Argentina y la también memorable derrota en 
la tercera final por el ascenso al Grupo Mundial ante 
Austria. Todo comenzó con un aplastante triunfo 5-0 
ante Cuba, luego llegaría la serie ante Bahamas, en la 
que nuevamente el triunfo fue celeste 3-2, pese a que la 
serie se liquidó en el tercer punto de individuales, y salió 
Federico Dondo a jugar el encuentro final.

La recta final del año deparó mucha adrenalina. En julio 
Uruguay recibió a Argentina en el estadio del Club. Ese 
fin de semana se escribiría una de las páginas de gloria 
de tenis celeste: la victoria 3-2 con aquel increíble quinto 
partido en el que Diego Pérez le ganó 6-3, 6-4, 7-6(5) 
a Javier Frana y saltó la red para abrazar al resto del 
equipo. Ese año el Club desbordó de público. La cancha 10 
fue una fiesta, y recibió la visita en la final por el ascenso 
de uno de los mejores jugadores sobre polvo de ladrillo 
de la historia: Thomas Muster, ex uno del mundo.
El triunfo fue para Austria 3-2, pero el recuerdo de la 
mejor temporada del tenis uruguayo en su historia, sigue 
latiendo sobre el polvo de ladrillo de la cancha 10.

1994 - Uruguay vs Argentina

1994 - Uruguay vs Argentina

intercambio con Leopoldina
 
En junio recibimos en nuestro Club a una delegación de 60 
socios de la Asociación Leopoldina Juvenil de Porto Alegre. 
Los socios compartieron tres días de intercambio de tenis, 
como vienen haciéndolo desde hace más de 40 años (y 10 
años de manera ininterrumpida).
 
Durante aquella visita, quedó definida la fecha de nuestra 
visita a Porto Alegre para los días viernes 11, sábado 12 y 
domingo 13 de octubre.
 
El bus partirá de nuestro Club el jueves 10 de octubre a las 
22:00 hrs., retornando el lunes 14 de octubre.
 
Las inscripciones para participar se reciben en Reserva de 

canchas entre el sábado 7 y el martes 24 de setiembre a las 
20:00 hrs.
 
Se tomarán como válidas las inscripciones que cuenten 
con todos los datos requeridos (nombre completo, fechas 
de nacimiento, número de documento con el que viajan y 
su fecha de vencimiento, tipo de habitación y, de ser doble, 
nombre del acompañante).
 
Se organizarán partidos de single y de doble (damas, 
caballeros y mixtos). El club que más partidos gana, se 
queda con la Copa Confraternidad.
 
Un año más de intercambio con Leopoldina, una 
institución amiga con la que mantenemos una alianza que 
se fortalece cada vez más.

Tal vez en 2020 pueda repetirse una oportunidad de 
estar en la elite.

Como sede de este gran evento que presentará 
la Asociación Uruguaya de Tenis en nuestro 
Club, tendremos algunas restricciones para 
nuestros socios desde el sábado 7 al domingo 
15 de setiembre.

 - se suspenderá la escuela de tenis.

- Los vestuarios de niñas y de niños serán utilizados por    
   los equipos.

- el uso de canchas se verá limitado debido a los      
   entrenamientos de ambas delegaciones.

Lamentamos las molestias ocasionadas y los 
invitamos a alentar a nuestro equipo y vivir un fin 
de semana a puro tenis.

tenis
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Master final / Circuito de singles
 
En agosto comenzó a disputarse la tercera etapa del 
Circuito de singles, para damas y caballeros, la cual 
otorga puntos a los jugadores de acuerdo a los partidos 
ganados y permite confeccionar un ranking anual por 
categorías. De este ranking, clasifican en cada categoría 
los ocho primeros jugadores para disputar el Master 
Final que comenzará a disputarse en el mes de octubre y 
durará cinco semanas.
 
Una vez finalizado el Master, se conocerán los 
ganadores no sólo de esta etapa, sino a los campeones 
del año en cada una de las categorías
en disputa.
 
En damas contamos con cuatro categorías, tres por 
nivel de juego (“A”, “B” y “C”) y una por edad (“+ 50). En 
caballeros contamos con seis categorías, tres por nivel 
(“A”, “B” y “C”) y tres por edad (“+ 50”, “+ 60” y “+ 70”).
 
Los jugadores pueden elegir el turno de juego, habiendo 
torneos de mañana, al mediodía y de noche. Cada categoría 
cuenta con un único ranking, sin importar el horario en el 
que se juegue.
 
Este año han participado alrededor de 250 jugadores por 
etapa, creciendo en cantidad en relación al año pasado.
 
Gracias al Circuito de singles, nuestros socios pueden 
competir de manera individual, por edades y niveles, 
durante todo el año.
 

encuentro de Mini tenis
 
El sábado 5 de octubre tendremos un nuevo Encuentro 
Nacional de Mini tenis, para chicos de 5 a 9 años.
 
Participarán socios de nuestro Club, así como también, niños 
de clubes y colegios del interior del país y de Montevideo.
 
Los profesores organizarán juegos y partidos en canchas 
reducidas y con pelotas de menor presión, siguiendo siempre los 
criterios de la Federación Internacional de Tenis.
 
Los esperamos a las 14:30 hrs. La jornada culmina 
alrededor de las 17:30 hrs., compartiendo todos los niños 
una merienda mientras disfrutan de un show sorpresa en el 
Parque Grauert.
 
En años anteriores esta actividad ha convocado a alrededor 
de 150 niños y este año esperamos incrementar esa cifra 
incluyendo a más jugadores, de distintos puntos del país.

Vacaciones de primavera
 
Durante las vacaciones de primavera, las clases de 
tenis cambian sus horarios para que los chicos puedan 
disfrutar del día al máximo.
 
Mini tenis y Escuela de tenis: martes, miércoles y jueves 
en dos horarios, a las 14:00 y a las 15:00 hrs.
 
Grupos “+ 13”: martes, miércoles y jueves a las xx:00 
hrs. (falta confirmar).

              Camino al uruguay Open 
           2da etapa

 
La segunda etapa del torneo por equipos se disputará el 
fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de setiembre.
 
Las inscripciones se reciben entre el lunes 9 y el domingo 
22 de setiembre en Reserva de canchas.
 
Cada equipo deberá contar con un capitán, encargado de 
realizar la inscripción y definir qué jugadores disputarán 
los partidos. El capitán deberá conformar las parejas para 
cada encuentro de doble, teniendo en cuenta el nivel de 
sus jugadores y del equipo rival.
 
En cada encuentro entre dos equipos se juegan tres 
partidos dobles; uno de damas, otro de caballeros y uno 
mixto, disputando dos categorías distintas, la “A” y la “B”.
 
Para definir los equipos ganadores del año resta jugar 
esta etapa y la última que será a fines de octubre.
 
En la primera etapa se inscribieron en total 18 equipos 
y alrededor de 150 jugadores. Las posiciones luego de 
disputada dicha etapa, son las siguientes:

Categoría B 
Equipo  Puntos

Virginia J. de Aréchega 1.350
Adriana Muñoz 1.200
Marianella Ciompi 1.050
Pilar Cunha Ferré 900
Marcelo Lombardi 450
Silvia Facchín 450
Álvaro Suárez 300
Alejandra Forlán 300
Mercedes Popelka 300
Agustín Castelli 150
Jacqueline de Souza 150
Rosina Gari 150

Categoria A 
Equipo Puntos

Álvaro Rocchietti 1.350
Luis R. López 1.050
Inés Bonicelli 600
Claudio Machado 450
Alicia Arigón 300
Federico Rodríguez 300
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una socia en las universiadas
Nuestra socia María Paz Rovella 
participó recientemente de las 
Olimpiadas Mundiales Universitarias, 
más conocidas como Universiadas, que 
se llevaron a cabo por quinta vez en su 
historia, en la ciudad de Nápoles, Italia, 
entre el 3 y 14 de julio.

Con sus 20 años, María Paz fue una de las 12 mil atletas 
de 179 países -afiliados a la Federación Internacional 
Deportiva Universitaria-, que compitió en dos carreras: 
50 mts mariposa y 200 mts libre.

Tras su primera vez en competencias internacionales, 
experiencia que nunca va a olvidar según nos dijo, 
conversamos con ella y aquí compartimos.

¿Cómo estuvieron las Universiadas?

La verdad que es algo único lo que se vive en ese 
campeonato, en la villa olímpica, fue una experiencia 
increíble e inolvidable. Sinceramente no me lo esperaba 
así, con esa magnitud, así que me siento una afortunada de 
haberlo podido vivir. 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención del evento?

En relación al evento en sí, lo que me sorprendió fue el 
nivel de los atletas que estaban presentes, muchos de 
los nadadores con quienes pudimos conversar se iban 
a presentar en el Mundial de este año y otros buscaban 
marcas para los JJOO 2020. Otra cosa que me sorprendió 
fue la inauguración, fue increíble, en el Estadio San Paolo, 
lleno de gente; me gustó la entrada de nuestra delegación 
y luego lo que vino después: bailes, grandes artistas y 
deportistas, cómo prendieron el pebetero, etc. 

¿Cómo te preparaste para esta competición?

Al ser una competencia de esta magnitud y de tanto nivel 
tuve que dedicarle mucho tiempo al entrenamiento, no solo 
en el agua sino también a lo que llamamos “entrenamiento 
invisible”.

Entrenaba todas las mañanas, algunos días doble horario 
y después entrenamiento personalizado en el gimnasio. 
Por otro lado, en Italia la competencia era en piscina de 50 
metros, por lo que iba los viernes a entrenar a la piscina del 
Campus de Maldonado para poder adaptarme a esa medida.

Fue difícil por mis estudios. Actualmente estoy cursando 
segundo año de la carrera de Negocios Internacionales e 
Integración en la Universidad Católica. Pero lo logramos.

Me gustaría aprovechar para agradecer a los Master del 
Club que me recibían todas las mañanas y me hicieron un 
lugar para entrenar con ellos, siempre con energía positiva 
y dándome para adelante. También a Jorge Gnazzo que fue 
quien me alentó y me entrenó estos cinco meses, tratando 
de perfeccionarme, enseñándome cosas nuevas, haciendo lo 
imposible para que me vaya de la mejor manera. 

¿Qué te gustaría resaltar de la vivencia?

Dentro de la villa se vivía algo increíble, eran dos cruceros 
anclados en el puerto, había muchos deportistas de 
diferentes países y distintos deportes. Estaban todos en 
delegación de muchas personas, la gente siempre con buena 
onda. Al mediodía y de noche los deportistas se quedaban 
un rato jugando al ping pong, a las cartas y ahí siempre 
charlábamos con gente de otros lados; conocimos a muchas 
personas y eso estuvo muy divertido.



29
CLTC      

nuevamente y espero con ansias que sea noviembre para 
volver a entrenar con el plantel de natación. No tengo 
proyectos de “dedicarme” a la natación porque tendría 
que dejar de entrenar en verano y eso me costaría 
mucho por todo lo que se vive en esa competencia, por el 
plantel que tiene el Club. Así que los proyectos son esos, 
entrenar bien en verano y obviamente dar todo de mí 
para poder conseguir grandes objetivos con el Club.

Mención especial:

Quiero agradecer también a mi familia que estuvo 
siempre apoyándome, ellos también tuvieron que 
hacer sacrificios por mí y eso se los voy a agradecer 
toda la vida. La presencia de mis padres allá fue muy 
importante, la emoción de verlos en la tribuna fue algo 
incomparable. 

¿Cuántos competidores uruguayos participaron y en 
qué disciplinas? ¿Cómo fue la convivencia?

De natación éramos cinco, yo no conocía a ninguno, ellos 
se conocían entre sí, la verdad armamos una muy linda 
relación entre todos, me recibieron de la mejor manera. 
Convivimos 13 días y por suerte todo salió bárbaro. 

Después de unos días llegó una atleta (corredora) uruguaya 
muy reconocida, María Pía Fernández, y fue un placer 
conocerla, saber y aprender muchas cosas de ella que tiene 
experiencia en competencias internacionales.

Por otro lado, estaba el equipo de fútbol, ellos no se 
quedaban en la misma villa que nosotros, estaban en 
otra ciudad así que no estuvimos mucho, pero cuando nos 
veíamos, todo re bien, muy buena relación entre todos.

¿Qué proyectos tenés por delante? ¿A dónde te 
gustaría llegar?

En realidad lo mío siempre se restringió al entrenamiento 
en verano y competir en el Nacional de Piscinas Abiertas, 
y en invierno juego al hockey. Cuando me ofrecieron 
esta idea de asistir a las Universiadas, no lo dudé ni un 
segundo y acepté, tuve que dejar el hockey en ese semestre 
porque los tiempos no me daban. Ahora arranqué hockey 
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Zumba
Zumba es una disciplina de baile muy divertida, que pueden practicar 

tanto hombres como mujeres. Incrementa tu energía, mejora la 
coordinación y la condición física, da bienestar al cuerpo, reduce el 

estrés y aumenta la autoestima.
 

Bailar tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso y cardiovascular, y actúa como un 
poderoso antidepresivo. 

Los pasos de zumba son muy sencillos y fáciles 
de realizar. Lo que cuenta es pasar un buen rato, 
liberar tensiones, estrés y quemar calorías.
 
Martes y jueves de 10:30 a 11:30 hrs. y de 13:30 a 
14:30 hrs. Profesora Rosario. 
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 hrs. 
Profesora Patricia Z.

 
Beneficios: 
Gran consumo calórico: se pueden eliminar hasta 800 
calorías en cada sesión.

Tonificante corporal: el ritmo de la música y los ejercicios 
ayudan a fortalecer brazos, piernas, glúteos y abdominales.

Divertida: esta actividad cambia por completo la idea del 
deporte, gracias a la música que se utiliza; mezcla sonidos 
latinos y actuales como reggaetón, salsa, cumbia, flamenco, 
merengue, calypso, rumba y samba, entre otros.  

Genera alegría: los ejercicios estimulan el buen humor, al 
combinar ritmos divertidos con movimientos fáciles que 
exigen la coordinación de brazos y pies.

Libera tensiones: al realizar los diferentes pasos de baile, 
aumentan los niveles de endorfinas que estimulan el buen 
humor y la relajación.

Apta para todas las edades: las personas de cualquier edad 
son bienvenidas. La clase es adaptable para todos, sin 
importar la condición física.

Resultados sorprendentes en poco tiempo: si eres 
constante al utilizar esta técnica, lograrás evitar el 
sobrepeso y la obesidad.
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BaiLe
El baile es una importante forma de 
expresión corporal para el cuerpo, donde 
se expresan emociones y estados de 
ánimo. Es una actividad saludable; en la 
que el cuerpo se mantiene en movimiento, 
ejercitando diversas partes de forma 
continua y siguiendo un ritmo.

El baile mantiene nuestro cerebro en forma, estimulando y 
mejorando su capacidad cognitiva. 
Cuando se aprenden coreografías se ejercita la memoria, al 
mismo tiempo que se potencia la capacidad de hacer varias 
cosas a la vez. Genera bienestar, combatiendo el estrés 
y liberando endorfinas, haciendo que el alumno se sienta 
positivo y de buen estado de ánimo.

Beneficios:
Se fortalece el corazón: mejorando la capacidad 
cardio-respiratoria.

Combate el Alzheimer: aprender una coreografía 
es un excelente ejercicio para el cerebro y 
previene que éste se enferme.

Aumenta la memoria: ejercita la memoria, ya que 
se atiende varias cosas a la vez.

Pérdida de peso: gran consumo de energía en cada 
sesión.

Disminuye el colesterol: contribuye a mejorar los 
niveles de colesterol en sangre.

Evita la osteoporosis; ayuda a prevenir la pérdida 
de masa ósea.

Flexibilidad, fuerza y resistencia; ayuda a mantener 
y mejorar las diferentes capacidades motoras.

Reduce el estrés: la producción de endorfinas 
colaboran para combatir la depresión.

Aumenta el nivel de energía: bailar mejora el 
rendimiento físico y aumenta los niveles de 
energía del organismo.

Sábados de 9:30 a 11:00 hrs. / 
Profesor Mauricio.



deportes

FesteJaMOs eL DÍa DeL NiÑO eN 
CarrasCO LaWN teNNis CLuB

El Día del niño es una fiesta muy esperada por los chicos, y en agosto festejamos con un 
programa de actividades especiales donde compartimos juegos, regalos y meriendas.

NATACióN
Los preescolares festejaron el miércoles 14 con juegos y consignas 
en el agua, junto a los profesores Alexis, Lucia y Ernesto.

GimnASiA ArTíSTiCA
El día miércoles 14 las profesoras Carmela y Lucía crearon una actividad 
especial para celebrar el Día del Niño. Organizaron estaciones con 
distintas consignas y elementos de gimnasia artística.

GiMNASiA RíTMiCA
Este año las alumnas de gimnasia rítmica festejaron 
el martes 13 con una fiesta de disfraces. Las niñas 
combinaron música y baile en un clima festivo,
compartido con sus profesoras Valentina P. y Valentina B.

CLTC      
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GiMNasia rÍtMiCa
2ª Competencia de la temporada
El sábado 10 de agosto se realizó la segunda 
etapa del torneo nacional de gimnasia 
rítmica, en el Club A. Stockolmo del Prado. 

Nuestro Club fue representado por 30 gimnastas, en 
diferentes categorías (individuales y de conjunto), cuyas 
presentaciones fueron impecables. 

Las socias que compitieron por el Carrasco Lawn Tennis 
Club, fueron:  Melissa Danten, Josefina Solari, Federica 
Mosca, Francesca Schneck, Guadalupe Blengio, Federica 
Sarroca, Candelaria Rodríguez Luis, Julieta Moris, Delfina 
Domínguez, Alexia Fabre, Martina Rolero, Sol Otegui, Olivia 
Vechio, Lucía de Castro, Pilar López, Emilia Piedrafita, 
Luciana de Armas, Federica de Castro, Victoria de Ambrosi, 
Josefina Otegui, Juana Lussich, Victoria Litvan, Sofía 

deportes

VOLeiBOL
Las integrantes del grupo de voleibol 
social femenino de Carrasco Lawn 
Tennis celebraron las “Bodas de Plata”.  
El objetivo del grupo de voleibol de nuestro Club está 
centrado en lo recreativo. Si bien está integrado con socias 
de diferentes características de juego y edad, cada una se 
adapta al grupo.  

El equipo se destaca por su fortaleza y unión. Existe un 
sentimiento de solidaridad entre compañeras que juegan 
juntas desde hace años, habiendo compartido muchas 
alegrías y sobrellevando, a su vez, situaciones adversas. 

Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 hrs. Profesora Rosario.

Schneck, Elisa Imaz, Sofia Bentancour, Sarah Fakhri, 
Faustina Otegui, Francisca Nin, Manuela Monchetti, Emma 
Candia.

Participaron en las siguientes pruebas: Conjunto de Aro  / 
Categoría primera división infantil, con el aparato pelota  / 
Categoría segunda división juvenil, con el aparato clavas.

Dos de nuestras alumnas individuales consiguieron medallas, 
Guadalupe Blengio obtuvo medalla de oro en la categoría AC4 
segunda división, y Federica Sarroca medalla de bronce en la 
categoría AC3 segunda.

Destacamos el trabajo duro y la dedicación de las niñas para 
preparar las rutinas y participar de la competencia. 

Es importante subrayar que gran parte de la importancia de 
estas presentaciones radica en los vínculos de amistad que 
se generan.



  



LA PELOTA COMO ExCUSA PARA 
CRECER EN VALORES
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Fútbol

Se trata de la primera etapa deportiva, 
y por ello, los entrenadores buscan 
crear un ambiente agradable y de sana 
competencia entre los pares, transmitiendo 
valores que se van a fortalecer cuando 
comiencen su segunda etapa deportiva en 
la adolescencia. Durante el Baby fútbol, 
los chicos juegan sin presiones mientras 
van mejorando sus cualidades técnicas y 
resolviendo situaciones tácticas, en base a 
sus propias vivencias y a las consignas que 
los profesores plantean.

Esta forma de ver el fútbol nos lleva a sostener con orgullo 
que tenemos el mejor lugar para la práctica de este 
deporte. No sólo por las instalaciones, sino también por la 
comprensión y aceptación de los padres hacia la propuesta y 
por la permanente capacitación de los técnicos a cargo.

El Baby fútbol en Carrasco Lawn Tennis Club tiene como prioridad fomentar la 
socialización de los niños y el relacionamiento familiar.
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Recientemente, con motivo de la entrega de los equipos largos, los 
padres de los chicos que juegan en la categoría 2012 organizaron 
una reunión de camaradería para celebrar entre padres, hijos y 
entrenadores. Por otro lado, los papás de los chicos que compiten en 
la categoría 2006, hicieron un asado en conjunto para animar a los 
jugadores que venían obteniendo resultados adversos. En poco tiempo 
estamos viendo cambios muy positivos en este último grupo, que ya 
lleva siete años participando de torneos de la Liga Interbalnearia.

En resumen, contamos con un Baby fútbol con grandes posibilidades 
donde aprender habilidades para la vida, contando con un grupo firme 
de padres que comparten nuestros valores y motivan a sus hijos a 
seguir progresando en el deporte de forma individual y colectiva. 
A ellos los felicitamos y agradecemos especialmente por cómo 
entienden la propuesta y nos acompañan en el camino.

Federico Púa, Benicio Canessa y Gonzalo Mateu



En el año en que se conmemora en el mundo los 500 
años de la muerte de Leonardo da Vinci, nos sumamos 
al acontecimiento evocando su figura a través de 
dos encuentros en los que recorrimos su vida y su 
singular concepción de la pintura. En la primera 
oportunidad abordamos su vida y las características 
de su genio para luego profundizar en el modo en que 
revolucionó la pintura de su tiempo a través de una 
visión científica de las artes plásticas.

LeONarDO Da ViNCi: a 500 aÑOs De uN GeNiO
A cargo de EMMA SANGUINETTI

cultura

Magdalena Paysée y Diego Paysée

Silvia Gutiérrez, Mónica Gelsa y Ana María Gutiérrez Presidente Cr. Carlos Bercianos y Milagros Bercianos

Pilar Chiarino, Ana Luisa Lescarbourá y Noel Gortari  Gabriela Eguía y Rosa Ana Lombardi
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VOICES el reconocido grupo de música a capella 
está integrado por cantantes de larga trayectoria. 
Además de interpretar música con exquisitos 
arreglos, unen una variedad de instrumentos 
recreados exclusivamente con sus voces.

En esta oportunidad presentaron un Tributo a Queen, con un recorrido 
por las canciones más exitosas del grupo, cerrando el show con el 
tema emblemático Rapsodia Bohemia.

El público de pie, ovacionó a estos verdaderos artífices que no 
dejaron de sorprender con su arte y con la exquisita interpretación de 
los temas de Queen

Rafael Olivera, tenor y percusión vocal; Andrés Cardinal, tenor;  Álvaro 
Cedrés, contratenor ; Oscar Cor, bajo y Pablo Etchandy, barítono.

VOiCes en “uNa NOCHe CON QueeN”

cultura

Ma. Jesús Cibils, Ma. Victoria Cibils y Daniel Acquarone

Guillermo Sosa, Josefina Trujillo, Sara María Piñeyrua y Andrés Topolansky  José Maggiolo, Selva Lima, Carlos Acevedo, Sofía Acevedo y Ana Laura Pérez

Ricardo Scheaffer y Jazmíne Eilender Elsa y Martín Massat Carola Scheck y Rafael Steverlynck
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La noche fría de invierno pasó totalmente 
desapercibida gracias al talento de tres 
señores músicos que mantuvieron la Sala 
a una lindísima temperatura haciendo un 
jazz fusionado con candombe y música 
brasileña, entre otras delicadezas.

RICARDO NOLE (teclado), NACHO CORREA (bajo) y MIGUEL 
ROMANO (teclado), son los tres virtuosos que se lucieron 
con un repertorio de lo más variado y original.

uNa NOCHe a purO JaZZ

Guillermo Garrone y Ana Deicas, Gabriela Bóffano y Norberto Cánepa

Carlos Souto y Elena Rizzi Agustín Pérez, Juan Pedro Martínez y Mateo Sallés

 Susana Fontenla y Leonel Hernández Susana Fontenla y Leonel Hernández

 Susana Fontenla y Leonel Hernández

Magdalena Penadés, Lola Stewart e Ivanah Rauschert



“Las maderas queridas, sus perdidos colores, la 
riqueza vuelta con sus pulidos a estas latas y estos 
suaves papeles. Una búsqueda que se fue haciendo 
con el tiempo, una revitalización de materiales nuevos 
que oxigenó la perspectiva. Pico crea observa y sigue  
aprendiendo.” José Pelayo

uNa NOCHe a purO JaZZ
“MaDera, papeL 
O tiJera”
Así se tituló la muestra del 
artista PICO CIBILS

Mercedes Cibils, Daniel Acquarone, Ma. Victoria Cibils, Pico Cibils y Soledad Carve

Elisa Piquet, Jorge “Pico” Cibils y Susana Sartori de Delgado  Ignacio Cibils, Verónica Menéndez y Martín González

Felipe de Haedo, Carlos Cibils y Juan Carlos PayséeVictoria Urgal, Cecilia Rubio y Ricardo Ravecca



rse

ENCuENTRo ABiERTo DE TENiS PARA NiñoS 

El domingo 21 de julio los niños de la Escuela Nº 189, 
donde el Club desarrolla el proyecto “Tenis a la escuela”, 
nos acompañaron en el Encuentro abierto de tenis para 
niños. Los chicos jugaron partidos con pares de su 
misma edad, nivel y de otras instituciones o clubes. Se 
utilizaron pelotas con mayor o menor presión y canchas 
de diferentes medidas, dependiendo de la edad de los 
jugadores. Los chicos de la escuela participaron también 
del sorteo final y ganaron premios. Fue una experiencia 
gratificante y enriquecedora para ambas partes, de 
disfrute e integración.

¡CELEBRAMoS EL DíA DEL Niño EN LAS 
ESCuELAS!

Más de 500 niños disfrutaron de actividades que 
organizó el Club con motivo de celebrar el “Día 
del Niño”. En cada una de las escuelas los chicos 
disfrutaron de un show renovado del Mago Harry Scott.
 

COMpartiMOs aLGuNa s aCCiONes De r se

DoNACióN A LA ESCuELA Nº 130

El sábado 10 de agosto, con el fin de financiar el arreglo 
del patio, se llevó a cabo en la escuela una actividad 
recreativa abierta a todo público.

Nuestra Institución realizó una colaboración para que 
se pueda lograr el objetivo planteado.

JuEvES NoTABLES

En agosto, en la sala del Teatro 
Antonio Larreta, se llevó a cabo 
un ciclo cultural, con charlas a 
beneficio de la Fundación América 
Solidaria.

La primera se realizó el jueves 15, en homenaje a Juana 
de Ibarbourou, la segunda el jueves 22, sobre la vida y 
producción literaria de la poetisa Ida Vitale, y la última 
charla fue el jueves 29, donde se realizó un recorrido 
por la vida de China Zorrilla. Con cada entrada los 
asistentes donaron $ 500 a la Fundación.

CLTC      
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Agenda Cultural
TEATRo ANToNio LARRETA

JueVes NOtaBLes:
CiCLO CuLturaL a BeNeFiCiO De La FuNDaCiÓN aMériCa sOLiDaria
Ciclo de actividades culturales a beneficio de los proyectos educativos de Fundación América Solidaria 
en los departamentos de Montevideo, Canelones, Durazno, Paysandú y Río Negro.

NELSON PINO la voz del tango
Jueves 5 de setiembre a las 20:00 hrs.

NELSON PINO, cantante de tango uruguayo de gran trayectoria nos deleitará con su destacada voz y 
presencia, en un recital donde se interpretarán los grandes autores y temas del cancionero tanguero 
rioplatense.

HaCia LOs 70 aÑOs DeL HOt CLuB 
MONteViDeO
Sábado 7 de setiembre a las 21:00 hrs.

El Hot Club es uno de los más antiguos clubes de jazz de 
Sudamérica. En el marco de las actividades precedentes 
al festejo de sus 70 años en marzo del 2020, se presentará 
nuevamente  en nuestra Sala con una conformación 
totalmente diferente.

En esta segunda entrega escucharemos a MONTEVIDEO SWING 
y al TRÍO DE FERNANDO LABRADA, dos de las bandas que 
actualmente integran el Hot Club de Montevideo.

Montevideo Swing, la banda apadrinada por el conocido 
Rolo Suzacq, comenzó su trayectoria en julio de 1982, 
constituyéndose en el grupo decano en el jazz del Uruguay. Su 
música fusiona diferentes estilos jazzísticos afines al Swing 
y al Mainstream con una libertad que le permite pasar por el 
rock o el candombe sin perder el espíritu del jazz tradicional. 
Rolo calificó a Montevideo Swing como un “museo viviente”, 
considerando que cultiva el Jazz Swing de la década del  
30’ aggiornado con arreglos y versiones que pasan por el 
candombe, la salsa o el latín más actual y contemporáneo.

Fernando Labrada, reconocido guitarrista y compositor, 
participa en el Hot Club de Montevideo hace más de 20 años. 
Ha centrado su trabajo en el Jazz Fusión si bien su banda 
interpreta también temas que pertenecen a otros períodos y 
estilos. En esta oportunidad estará acompañado en bajo por 
Nicolás Rodrigo y en batería por Alejandro Abou-Nigm. 

BiOGraFÍa CLÁsiCa Y CuLturaL De FraNCia
A cargo de José Luis Medina Zorrilla
Jueves 12 de setiembre las 19:30 hrs.

Evolución de Francia, recorrido histórico por su religión, arte, 
cultura y geografía. Época antigua, Romana, imperios Franco 
y Carolingio, Edad Media con su transformación feudal y Edad 
Moderna en todo  su esplendor hasta la Revolución Francesa con 
reseña de los principales personajes que definieron su identidad.

VERÓNICA PRINCESA,
Teatro para niños en vacaciones de primavera
Todos los días desde el lunes 16 al sábado 21 de setiembre a
las 15:30 hrs.

Verónica acaba de discutir con su mamá y está en su cuarto muy 
enojada, pero una zapatera mágica y un divertido músico irrumpen 
para llevarla a un viaje que la hará recorrer varios cuentos de 
hadas. En este viaje descubrirá la verdad de las princesas, la 
verdad de la fantasía, se dará cuenta de quién es su madre y se 
descubrirá a sí misma. Obra con música en vivo.
Elenco: Mariana Escobar, Gabriela Fumía, Fabiana Sánchez, 
Rodrigo Caballero, Marcelo Conde, Adrián Prego, Gabriela 
Quartino. Director: Fernando Amaral.



Agenda Cultural

espaCiO arte

espaCiO arte
“La Otra Cara”,
Muestra del artista plástico ANDRÉS VIVO 
Lunes 2 de setiembre a las 19.30 hrs. – Inauguración

“Vivo, que suma más de tres décadas consecutivas 
dedicadas por completo al arte, es identificado como un 
pintor de paisajes marinos. Yo me atrevo a afirmar de 
puertos, mares y cielos, en los que caben todos los sueños 
y todas las ilusiones. Solo hay que saber soñar.

No obstante, ahora, nos vuelve a sorprender con una serie 
de lienzos en que la figura humana es la protagonista. 
La otra cara se titula esta exposición de obras en que 
el artista logra que hombres y mujeres nos cuenten 
una historia. O tal vez el desafío del autor sea que, el 
espectador construya su propia historia al contemplar los 
lienzos”.  Diego Fischer 

COrO MONteViDeO GOspeL- JaZZ
Sábado 28 de setiembre a las 21:00 hrs.

El Coro “Montevideo Gospel-Jazz” vuelve con un show totalmente 
renovado. Lo mejor del Gospel ahora con toques jazzísticos.
9 grandes cantantes bajo la dirección musical y el piano de Raúl 
Medina.

CONCiertOs

LIVING SESSIONS toque de bandas de jóvenes músicos 
talentosos,  en formato acústico.
Centro Cultural Carrasco presenta  a “JOSEFINA GUADALUPE 
junto a ensamble CMC”, y “RED GOLD AND GREEN”

Sábado 5 de octubre a las 21:00 hrs.

 “Josefina Guadalupe y ensamble CMC” interpretarán versiones 
Pop Rock desde los 90` hasta hoy.
“Red Gold and Green” banda de Reggae que tocará temas propios 
y covers.

“respuestas”,
 muestra de la artista Alba Galeano
Miércoles 25 de setiembre a las 19:30 hrs. - Inauguración

“Colores y manchas, definen una perspectiva distante…

Presente en un equilibrio real soñado que envuelve 
misteriosamente, otro principio…

Otra realidad de tiempo espacio?”

Dicen que los caminos son siempre nuevos…

Para ser recorridos” José María Pelayo
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Agenda de eventos
7/9 - TALLER: TAICHÍ APLICADO AL TENIS 

Sábado 7 de setiembre de 10:00 a 12:00 hrs.

Taller teórico y práctico donde se desarrollarán los 
fundamentos básicos de Tai chí, aplicados a la práctica 
del tenis.  Se busca introducir a los tenistas en técnicas 
básicas de elongación e higiene articular como forma de 
prevenir las conocidas lesiones. Profesora Valeria.

7 AL 15/9 - SERvICIOS RESTRINgIDOS POR LA 
COPA DAvIS

Como sede de un gran evento que presentará la Asociación 
Uruguaya de Tenis en nuestro Club, tendremos algunas 
restricciones para nuestros socios durante la semana 
previa y el fin de semana de disputa.
Se suspenderá la Escuela de Tenis. / Siguiendo con la 
reglamentación de ITF, los vestuarios de niñas y de niños 
serán utilizados por los equipos. / El uso de canchas 
se verá limitado debido a los entrenamientos de ambas 
delegaciones.

11/9 - ¡CELEbRAmOS LA LLEgADA DE LA 
PRImAvERA!

Gimnasia artística: miércoles 11 de setiembre. 

Actividad recreativa y merienda compartida. Traer 
alimentos saludables y en lo posible caseros. Profesoras 
Carmela y Lucía.

Horario especial:
Niñas de 4, 5 y 6 años de 16:00 a 17:30 hrs. 
Niñas de 7, 8 y mayores de 9 años de 18:00 a 19:30 hrs.

Clases de Predeporte: miércoles 11 de setiembre.

“Circuito Primaveral”,  en el horario habitual de clase. 
Profesora Stefanie.

14 y 15/9 - COPA DAvIS 

Los partidos se jugarán los días sábado 14, a partir de 
las 11:00 hrs., y domingo 15 de setiembre, a partir de las 
10:00 hrs. 

El sábado se disputarán dos singles. El domingo en el primer 
turno se disputará el partido de dobles, a continuación un 
single y enseguida el último partido de la serie.

Los socios podrán adquirir sus entradas con el beneficio 
del 2x1 en la Oficina de atención al socio. 
Gradas laterales (Arocena y Divina Comedia): $300 / 
Menores de 6 a 12 años: $150     
Cabecera Norte: $ 420

La boletaría para público en general estará abierta una 
hora antes del comienzo de los partidos. También podrán 
comprar sus entradas anticipadas por Tickantel.

28 y 29/9 - CAmINO AL URUgUAy OPEN - 
2DA. ETAPA

Las inscripciones se reciben entre el lunes 9 y el domingo 
22 de setiembre en Reserva de canchas.

28/9 - báSqUETbOL 

Encuentro amistoso con el Colegio Anglo School. De 12:00 
a 14:00 hrs., para niños de 7 a 12 años. Profesores Jeff y 
Mario.

30/9 - IRON FITNESS IX –  PREPARATE 
PARA EL gRAN EvENTO, 9ª EDICIóN.

Con motivo de celebrar la semana del corazón, los 
invitamos a participar de una nueva edición de este mega 
evento de fitness. 

Lunes 30 de setiembre a las 19:30 hrs. en el Gimnasio 
Deportivo.

Actividad especial que combina diferentes técnicas 
del fitness, con una alta dosis de energía. Profesores 
Micaela, Rosario y Kike.

Algunas actividades se verán afectadas por motivo del 
Iron Fitness.

Mini tenis, Fútbol sala, Gimnasia clásica de caballeros 
y Yoga mantendrán sus horarios habituales, aunque se 
realizarán en otros espacios: Mini tenis » canchas de 
tenis / Futbol sala » cancha de hockey / Gimnasia clásica 
de caballeros » gimnasio auxiliar / Yoga » sala de fitness.

Las clases de Gimnasia artística no se dictarán.
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5/10 - ENCUENTRO DE mINI TENIS

El sábado 5 de octubre a las 14:30 hrs., para chicos de 5 a 
9 años.

Participan socios del Carrasco Lawn Tennis Club junto 
con niños de otros clubes y colegios.  Juegos y partidos 
en canchas reducidas y con pelotas de menor presión, 
siguiendo los criterios de la Federación Internacional de 
Tenis. La jornada culmina alrededor de las 17:30 hrs., con 
una merienda y show sorpresa en el Parque Grauert.

11, 12, 13/10 - INTERCAmbIO CON LEOPOLDINA

Nuestros socios viajarán en octubre a Porto Alegre para 
un nuevo intercambio de tenis con nuestros amigos de la 
Asociación Leopoldina Juvenil. 

Inscribirse en Reserva de canchas entre el sábado 7 y el 
martes 24 de setiembre a las 20:00 hrs. Se tomarán como 
válidas las inscripciones que cuenten con todos los datos 
requeridos. El bus partirá del Club el jueves 10 de octubre 
a las 22:00 hrs., retornando el lunes 14 de octubre.

vACACIONES DE PRImAvERA 
Del lunes 16 al viernes 20 de setiembre inclusive.

TENIS 

Durante las vacaciones, las clases de tenis cambian sus 
horarios para que los chicos puedan disfrutar del día al 
máximo.

 Mini tenis y Escuela de tenis: lunes, martes y miércoles en 
dos horarios, a las 14:00 o a las 15:00 hrs. Grupos “+ 13”: 
lunes, martes y miércoles a las 13:00 hrs.

SALA DE NIñOS

Actividades dirigidas a socios mayores de 3 años que 
puedan permanecer solos, durante la actividad los padres 
no podrán ingresar a la salita.

Lunes  16, miércoles 18 y jueves 19 
Vamos al teatro a ver la obra “Verónica princesa”.
 
Inscribirse en Sala de niños de 16:00 a 17:30 hrs., los cupos 
son limitados. Los esperamos a las 15:00 hrs. Costo por 
persona: $ 350.

Martes 17-
¡Salimos de paseo! Vamos a Huerta en casa. Partimos del 
Club a las 15:30 y regresamos 17:30 hrs. Inscribirse en 
Sala de niños antes del viernes 13 de setiembre, los cupos 
son limitados. Para niños de 4 a 10 años, costo: $ 450.

Viernes 20 
Actividad libre.

PISCINA

Las actividades se desarrollarán con normalidad.

Permanecerá libre para niños de 4 meses a 14 años de 
lunes a viernes de 14:00 a 19:30 hrs. y sábado y domingo de 
9:00 a 21:00 hrs. 

FúTbOL CAmPO

La actividad de fútbol se desarrollará en sus horarios 
habituales.

FúTbOL SALA

De lunes a viernes:
14:00 a 15:00 - chicos de 6 y 7 años.
15:00 a 16:00 - chicos de 8 y 9 años.
16:00 a 17:00 - chicos de 10, 11 y 12 años.
17:00 a 18:00 - chicos de 13 y 14 años.

SALA DE jóvENES

Cada día se realizará un campeonato, la propuesta 
se definirá en el día. Podrán participar de actividades 
especiales de ping pong, tejo, pool, juegos de mesa y más.

Profesor Franco /  Lunes a viernes de 16:00 a 19:30 hrs.

ACTIvIDADES qUE SE TOmAN vACACIONES

Gimnasia artística, Hockey, Ballet, Gimnasia rítmica
y Total dance.

Agenda de eventos
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CuaNDO Las CaMisetas HaBLaN
Por Claudio Destéfano

El partido entre Real Madrid y RB 
Salzburgo dejó una imagen que llamó 
la atención a más de uno. Szoboszlai, el 
número 14 del equipo austríaco, llevaba 
en la camiseta un patrocinador distinto 
al de sus compañeros. A simple vista 
se pudo tratar de un error del utilero. 
Y tal vez hasta un despido con causa, 
tratándose de un partido trascendental. 
Sin embargo, en el equipo austríaco 
del que Red Bull es dueño (los otros 
están en New York, Brasil, Ghana y el 
poderoso RB Leipzig alemán) que haya 
una camiseta diferente es algo natural 
ya que es una tradición que llevan 
cumpliendo desde 2017.

En el partido ante los merengues de Madrid, le tocó 
a Szoboszlai vestir con una camiseta con el logo de 
la marca de jugos Rauch en lugar de los dos toros 
de Red Bull. ¿Motivo? La tradición indica que, en 
cada partido, el jugador más joven del equipo lleve el 
logo de Rauch. La marca de jugos está en todas las 
mangas, y en el pecho del más joven… al que ellos 
bautizan “Rookie”, como en la NBA. 
 
La relación entre Red Bull y Rauch no es ocasional ni 
pasajera. Es un caso de estudio de un partnership de 
30 años en los que tienen contratos de exclusividad 
donde Rauch “enlatella” (¿será el término que 
equipara en latas al “embotella” en vidrio y pet?) 
y distribuye el RedBull en más de 100 países. 
Ambos compran en conjunto y armaron una planta 
de fabricación de las latas en Texas que se usa 
tanto para el jugo como para la bebida energética. 
Red Bull “arrastra” a Rauch en muchas acciones 
comerciales conjuntas donde uno va con las “alitas” 
y el otro con el juguito. Tienen productos distintos, 
pero van a los mismos canales. En el caso de estudio 
lo definen como una extraña relación simbiótica 
que genera un buen poder de negociación hacia 
proveedores, clientes y acciones conjuntas.
 
Pero el de Red Bull y Rauch no es el único caso 
disruptivo que utiliza a las camisetas como pantalla 
de comunicación. El título de la historia que viene 
podría ser “Paddy Power lo hizo otra vez”. En el 

Mundial de Rugby, Francia 2007, el tongano Epeli Taione 
(wing de casi dos metros de altura y 120 kilos de peso) 
cambió su nombre en la competencia y se llamó Paddy 
Power, como la casa de apuestas de origen irlandés. 
Como diría Ripley, “believe it, or not”. Pero la historia 
no terminó allí. Un año después, en la Eurocopa de 
fútbol 2008, el danés Nicklas Bendtner festejó su gol 
levantándose la camiseta para que se pueda ver que 
su calzoncillo decía “Paddy Power”. El delantero de la 
selección dinamarquesa, obvio, fue investigado por la 
UEFA por conducta impropia al exhibir publicidad de 
la casa de apuestas, en lo que en la jerga se denomina 
ambush marketing, o marketing de emboscada, manera 
que tiene una marca de entrar “por la ventana”. 
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El jugador que en ese entonces vestía la camiseta 
del Sunderland inglés, después de anotar el segundo 
de los goles que hizo a Portugal en Lviv, se levantó 
la camiseta en el festejo y, oh casualidad, debajo del 
pantalón rojo danés se vio el calzoncillo verde (color 
corporativo de Paddy Power) y el nombre de la casa de 
apuestas. 

La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA castigó 
a Bendtner por haber incumplido la norma 4 de las 
Reglas del Juego al mostrar la publicidad. Como 
contrapartida, opuesta fue la actitud de Frederic 
Kanouté. El ex delantero del Sevilla se negó a usar 
la camiseta del equipo que tenía la publicidad de la 
casa de apuestas 888.com. El futbolista de Mali aludió 
a creencias religiosas aunque, finalmente, tuvo que 
ceder. Pero Paddy Power no se quedó con esas dos 
historias. La casa de apuestas irlandesa volvió a la 
carga este año con un club de segunda división inglesa, 
donde hizo una acción memorable. 

En una acción consensuada con el club de segunda 
división inglesa Huddersfield y la marca de 
indumentaria deportiva Umbro, se filtró en las redes 
sociales una camiseta celeste blanca a bastones (como 
la de la selección Argentina) con la palabra Paddy 
Power cruzada en una banda similar a la casaca de 
Danubio FC. 

La lluvia de críticas se multiplicó hasta que apareció 
la explicación en el twitter oficial de Paddy Power. 
“So yeah, our Huddersfield shirt WAS a fake. 
We’re not just sponsoring them this season, we’re 
UNsponsoring them too, through our Save Our Shirt 
campaign. #SaveOurShirt”, o traducido: “Así que sí, 
nuestra camiseta de Huddersfield era falsa. No solo 

los estamos patrocinando esta temporada, también 
los estamos UNSponsorizando, a través de nuestra 
campaña #SaveOurShirt”, y lo rematan con un video 
mostrando la historia del club y los ejes de la campaña 
“salvar la camiseta”. 
 
Como buen torero, los irlandeses esta vez le hicieron 
“oleeeee…” a las críticas. Ingenio a la máxima potencia, 
y visibilidad única sin tocar la camiseta. La pregunta del 
millón es cuál será el próximo zarpazo mediático que 
está imaginando el laboratorio de ideas ingeniosas y 
disruptivas de Paddy Power…  
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nuevas siete maravillas del mundo moderno
 
En la edición pasada, vimos cuatro de las siete nuevas maravillas del mundo: Machu Pichu, Chichén Itzá, Cristo 
Redentor y El Coliseo. Recordemos que esta clasificación se refiere a los monumentos que resultaron ganadores 
en un concurso público e internacional celebrado en 2007, inspirado en la lista de las siete maravillas del mundo 
antiguo y realizado por una empresa privada de nombre New Open World Corporation. Más de cien millones de 
votaciones, a través de Internet y SMS, dieron como resultado esta nueva clasificación. 

Aquí seguimos desarrollando las tres maravillas restantes:

La GraN MuraLLa CHiNa es una 
antigua fortificación construida y reconstruida 
entre el siglo V a. C. y el siglo XVI (Edad Moderna) 
para proteger la frontera norte del Imperio chino 
durante las sucesivas dinastías imperiales, de los 
ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y 
Manchuria.

Contando sus ramificaciones y construcciones 
secundarias, se calcula que tiene unos 21.200 
kilómetros de largo, desde la frontera con Corea, 
al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, 
a lo largo de un arco que delinea el borde sur de 
Mongolia Interior.



Hacia el siglo VI d. C., el cambio de las rutas 
comerciales y los terremotos sufridos, condujeron 
al abandono de la ciudad por sus habitantes. 
Cayó en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue 
redescubierto para el mundo occidental por el 
explorador suizo Jean Louis Burckhardt (1784-1817).

 

eL taJ MaHaL es un monumento funerario construido 
entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar 
Pradesh (India), a orillas del río Yamuna, por el emperador 
musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. El imponente 
conjunto de edificios se erigió en honor a su esposa favorita, 
Arjumand Banu Begum -más conocida como Mumtaz Mahal- 
que murió en el parto de su decimocuarta hija. Se estima que 
su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros 
bajo la dirección de un conjunto de arquitectos liderados por 
el arquitecto de la corte, Ustad Ahmad Lahori.

 

petra es un importante enclave arqueológico en 
Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo, cuyos 
pobladores la llamaban Raqmu. El nombre de Petra 
proviene del griego y significa piedra; no se trata de 
una ciudad construida con piedra sino, literalmente, 
excavada y esculpida en la piedra.

Fundada en la antigüedad hacia el final de siglo VIII a. 
C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo VI a. C. por 
los nabateos que la hicieron prosperar gracias a su 
situación en la ruta de las caravanas que llevaban el 
incienso, las especias y otros productos de lujo entre 
Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo.
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invierno, actividad física e hidratación
Dr. Gastón Gioscia y Lic. Miguel Kazarez

ligera inclinación de 1% de la cinta de para aumentar el coste 
energético en compensación. Por otra parte, si comparamos 
el costo energético en la natación con la carrera, en la primera 
se multiplica por 4. Como regla general, cada 1000 metros que 
nadamos equivale a 4000 metros corriendo. 

Entre el ciclismo indoor y el outdoor es más complejo, dado 
que existen más variables a considerar, como el tipo de 
bicicleta, el terreno y la cadencia del pedaleo. Pero podemos 
guiarnos con la percepción del esfuerzo, el tiempo y la 
frecuencia cardíaca en la bicicleta estacionaria para cumplir 
con nuestros objetivos.

Finalmente, un aspecto relevante a tener en cuenta a la hora 
de practicar actividad física ya sea con finalidad competitiva o 
recreativa es la hidratación.

El sudor suele ser una de las vías a través de las cuales 
eliminamos el agua de nuestro cuerpo. La cantidad de sudor 
varía entre las distintas personas y a su vez, depende de la 
intensidad del ejercicio, condiciones ambientales, la hidratación 
y la alimentación. Por estos motivos, es difícil establecer 
recomendaciones generales sobre cuánto líquido tomar.

Para evaluar el estado de hidratación existen diferentes 
métodos, como por ejemplo: medir los cambios del peso 
corporal a lo largo del ejercicio y la gravedad especifica 
de la orina. 

Quienes no suelen hidratarse de forma adecuada puede 
llegar a ver alterada su salud, coordinación y trabajo 
muscular; de todos modos, es importante evitar un consumo 
excesivo de líquidos. Cuando se toma demasiado líquido, es 
decir, la ingesta supera ampliamente la cantidad de agua 
perdida a lo largo del día ya sea por sudor o por orina, puede 
favorecer la aparición de hiponatremia. La Hiponatremia se 
define como un desbalance entre los líquidos y minerales 
corporales, donde se alcanzan niveles sumamente bajos 
de sodio en sangre. En la mayoría de las ocasiones no 
suelen manifestarse síntomas. Sin embargo, en función 
del grado de la hiponatremia pueden aparecer síntomas 
como dolor de cabeza, inflamación de pies y manos, fatiga 
exagerada, descoordinación, y respiración dificultosa. 
Incluso, en situaciones extremas existe mayor probabilidad 
de convulsiones, coma, y muerte.

¿Qué estrategias se pueden implementar para evitar la 
aparición de hiponatremia?:

•	 No	exagerar	la	ingesta	de	líquidos,	tomar	lo	suficiente		
 para estar bien hidratado.

•	 Incorporar	sodio	o	alimentos	ricos	en	sodio	durante	y		
 después de entrenamientos intensos y de larga duración.

•	 Durante	los	entrenamientos	y	la	competiciones	que		
 duran más de 90 minutos, es importante incorporar  
 bebidas deportivas con sodio. 

•	 Estar	atento	a	la	aparición	de	síntomas.

•	 Controlar	el	peso	una	vez	terminada	la	sesión	de			
 entrenamiento.

Según la reciente encuesta realizada en Uruguay 
sobre “hábitos deportivos y actividad física”, el 73% 
de aquellos que realizan deporte: corren, caminan o 
trotan; el 21% pasea o anda en bicicleta, mientras que 
el fútbol, es practicado habitualmente por el 20% de 
los entrevistados; finalmente, el 14% declaró realizar 
alguna actividad relacionada con la “danza, gimnasia 
aeróbica o expresión corporal”. Asimismo, el 63% 
utiliza habitualmente lugares públicos para hacer 
ejercicio (parques, playas, rambla, mar, lago). 

Estos resultados muestran que las personas prefieren 
realizar actividades físicas al aire libre, por lo tanto, la 
llegada de temperaturas más bajas puede impactar en al 
menos dos aspectos:

Aumento de los riesgos de contraer infecciones respiratorias 
Desestimular la práctica deportiva por la falta de confort que 
implica realizarla con condiciones climáticas más extremas.

En el primer caso, además de las medidas generales como 
lavado de manos y buena ventilación en los ambientes, la 
vestimenta apropiada y protección de las vías respiratorias 
son algunas de las acciones más importantes. La norma 
básica pasa por salir a la calle bien abrigados: llevar varias 
capas de ropa y proteger las partes más distales del cuerpo. 

Con las bajas temperaturas, el organismo envía menos 
sangre a las zonas periféricas. Por eso, hay que proteger 
bien la cabeza, orejas,  manos y  pies. El viento, además, 
multiplica el número de moléculas de aire frío que entran en 
contacto con la piel, aumentando la pérdida por convección 
y acelerando la evaporación lo que incrementa la pérdida de 
calor. También el agua del sudor o de lluvia, reduce la calidad 
aislante de la ropa y aumenta la pérdida de temperatura 
(dentro del agua se pierde calor 25 veces más rápido que 
fuera a igual temperatura). 

Por todo ello, se recomienda usar prendas que favorezcan 
el intercambio de sudor entre el cuerpo y el ambiente. Como 
ejemplo, la primera capa de ropa debe ser hidrófuga, es 
decir, que expulse el sudor (evitar el algodón que absorbe la 
sudoración). La segunda debe ser térmica, tejidos sintéticos 
con escaso peso y grosor. La última prenda debe ser 
cortavientos, impermeable y transpirable.

En el segundo caso si comparamos costos energéticos de correr 
al aire libre y en cinta ergométrica, en ésta, la falta de resistencia 
al aire da lugar a un menor costo de energía en comparación con 
running al aire libre a la misma velocidad. Se puede utilizar una 
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Los “Sábados de parrilla” se realizarán una vez al mes.

EL SÁBADO 14 DE SETIEMBRE EL RESTAURANTE DEL CLUB
OFRECERÁ DIFERENTES OPCIONES DE PARRILLA PARA

DEGUSTAR AL MEDIODÍA.

20% de descuento con tarjetas



Novedades
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NissaN KicKs se reNueva y 
preseNta su versióN aeroKit 

El modelo está disponible en toda la red de concesionarios de Uruguay.

Aerokit, la nueva edición limitada de la exclusiva Nissan Kicks CVT, 
llega al mercado uruguayo en una nueva apuesta a la innovación, la 

seguridad, la tecnología y el diseño de vanguardia.

La edición incluye spoiler trasero, faldones delanteros, traseros y 
laterales. El vehículo tiene un look mucho más deportivo, al cual 
también se suma la tecnología y conectividad de la nueva central 

multimedia de 10 pulgadas.

Movistar iMpulsa ecosisteMa de 
servicios digitales, lanzando su 

servicio de Música iliMitada

universidad de la eMpresa y 
enjoy punta del este lanzan el 
prograMa experto en turisMo y 

entreteniMiento

 La alianza entre el centro universitario y el resort permitirá formar 
profesionales preparados para enfrentar los desafíos

de la industria del turismo.

 La excelencia en la atención y el servicio que caracterizan a 
Enjoy Punta del Este impulsaron a sus autoridades a involucrarse 
y participar en la creación de la carrera de Técnico en Turismo y 

Entretenimiento, que ofrecerá la Universidad de la Empresa (UDE)
a partir de setiembre de 2019.

 

Movistar lanzó su APP de música ilimitada, una plataforma 
que cuenta con más de 40 millones de canciones, incluyendo 
artistas nacionales e internacionales. Los usuarios de la APP 

Movistar Música pueden escuchar música sin publicidad y 
tienen la posibilidad de contratar el servicio sin la necesidad de 

poseer tarjeta de crédito.

Lucía Barbosa, Carolina Palma, Virginia Rico y Fernando Leis

En Pulso pensamos siempre en vos, en tu comodidad y tranquilidad, por 
eso también te acompañamos en Ciudad de La Costa. 

Por más información sobre este o cualquiera de nuestros planes, 
comunicate al 2604 04 04 o ingresando a nuestra página web

www.pulso.com.uy.

pulso taMBiÉN
eN ciudad de la costa






