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La fiesta de las familias del Club por excelencia, se festejó 
un mediodía más, en donde no faltaron los encuentros, las 
risas y una gran variedad de propuestas gastronómicas. 
Aquí, encontrarán todos los detalles de un evento que reúne 
a grandes y chicos, en una jornada inolvidable para quienes 
formamos parte de esta casa.

En tenis, se jugó como en cada marzo el torneo Peugeot 
Roland Garros que significó una fiesta para todos los amantes 
de este deporte; también, hablamos del comienzo de las 
clases para chicos, y del primer encuentro abierto para niños 
-de cinco que se van a realizar en el año- que fue un éxito 
indiscutido. Por otro lado, entrevistamos a los socios que se 
hicieron presentes en el Miami Open 2019 y destacamos los 
logros de nuestros representantes tanto en la Copa Vendimia 
2019, que se llevó a cabo en Mendoza, Argentina, como en el 
Circuito Nacional Juvenil.

En Deportes, les contamos sobre la gran variedad de 
actividades que ofrece el Club para niños y jóvenes, y 
repasamos la gran fiesta de nuestro plantel de natación 
que cerró una temporada con el mayor logro bajo el brazo: 
fuimos los campeones del Campeonato Nacional de Piscinas 
Abiertas 2019. Por otro lado, entrevistamos al socio Alejandro 
Bartesaghi quien representó al país en los Juegos Mundiales 
de Verano de Olimpíadas Especiales, Abu Dhabi 2019, y ganó 
una medalla de plata y dos de bronce. Para terminar, en 
fútbol, hablamos sobre el baby fútbol del Club que comienza el 
año competitivo con gran ilusión.

En RSE les contamos de la Fundación América Solidaria 
a través de una entrevista que le hicimos a dos de sus 
principales miembros, repasamos el reconocimiento que 
obtuvimos por parte de DERES, y damos a conocer a la 
Fundación Corazoncitos, organización que apoyamos con el 
evento Mediodía en familia 2019.

Como siempre, encontrarán las columnas de interés de 
temáticas muy variadas y actuales, y las agendas que nos 
cuentan todo lo que se viene a nivel de actividades.

¡Esperamos que disfruten de todo lo que aquí encuentran! Nos 
vemos en la próxima edición.
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Una vez más, Antel se posiciona como 
empresa pionera y referente a nivel mundial 
en innovación y despliegue de infraestructu-
ra, al ser la primera empresa en habilitar la 
primera red 5G comercial en América Latina. 
Este hito forma parte de un largo camino 
recorrido en avances tecnológicos, tanto en 
servicios de internet fijo con FTTH, como en 
móvil con sus redes 3G, LTE y LTE+. 

El despliegue de esta red comenzó en el 
departamento de Maldonado, en la zona de 
la Barra de Maldonado, donde las primeras 
radio bases 5G están operativas y listas 
para brindar servicio. Las altas velocidades 
y la latencia ultra baja de 5G pudieron ser 
comprobadas en el evento de lanzamiento. 
La nueva tecnología 5G permite tener una 
capacidad de conexión de hasta un millón 
de dispositivos por km2 y navegar a veloci-
dades mayores a 1 Gbps, con una respuesta 
de red inmediata.

Este gran paso para el desarrollo del país 
coloca a Uruguay una vez más a la vanguar-
dia tecnológica.

Osvaldo Di Campli – Teemu Turunen – Gabriel Costa – Mikko Ylä-Kauttu – Fernando Sosa 
– Guillermo Moncecchi – Andrés Tolosa – Gustavo Delgado – Daniel Fuentes

Osvaldo Di Campli – Teemu Turunen – Gabriel Costa – Mikko Ylä-Kauttu – Fernando Sosa

Elena Tejeira – Mariana Piriz

Marcelo Abreu - Mauricio Sulimovich – Óscar Zagarzazú
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Mediodía en familia 2019
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El sábado 6 de abril las puertas del Club se abrieron de par en par para recibir 
a los socios que se acercaron a disfrutar de una nueva edición de Mediodía en 

Familia. Bajo una temperatura ideal y un sol radiante, en el entorno maravilloso 
de las piscinas del Club, se llevó a cabo la fiesta familiar, que reunió a grandes y 

chicos con propuestas para todos los gustos.
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 Las estaciones gastronómicas se dispusieron entre 
las piscinas, la barbacoa y el comedor, con variedades 
deliciosas, entre las que se destacan los trozos de 
salmón, cocinados en una rueda de hierro con fuego 
ardiendo en el medio, y el delicioso risotto que se 
entregaba en manos de los mozos. Vale mencionar el 
rincón especial dispuesto para los más chicos, donde 
habían inflables, juegos y muchos globos. A su vez, 
tuvieron su menú infantil que consistía en panchos y 
papas fritas que disfrutaron a lo grande.

Cerca de las 14 horas, el Presidente del Club, Cr. Carlos 
Bercianos, hizo uso de la palabra agradeciendo a los 
presentes por haberse acercado, y dio a conocer una 
encuesta que se hizo entre los socios del Club que arrojó 
resultados que demostraron la enorme conformidad por 
parte de los usuarios para con la Institución.

Gonzalo Fernández y Sylvia Blanco Alicia Arigón, Mariel Cañadas y Karina Seoane

Chiara Toscani, Federico y Olivia Benítez  
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 Patrice Ĺ Herittier, Alberto Herrera, Dr. Marcos Valdés, Gonzalo Fernández y Cr. Marcelo DebatPaula Scaiola, Gabriela Rodríguez, Adriana García, Roberto Scaiola, 
Dieter Effa y Victoria Scaiola

Amelia Brum, Donald Bordoli, Daniel Acquarone, Gabriela Baró,  Martha Guerra, Jorge Caumont, Elsa Mattos y Martín Massat

Daniel Acquarone, Sara Coppetti, Julio Burgos, Martín Aranda Sojo, Mario Bill Berges y Susana Burgos  Graciela Accuosto, Presidente Cr. Carlos Bercianos y Graciela Gómez



2915 4722 | hsbc.com.uy |     092 291 510 

Ayudarlos a cumplir su 
sueño de la casa, es la 
mejor inversión de tu vida.

Juntos prosperamos

TASA

5,25%UI

BENEFICIO EXCLUSIVO
HASTA EN 20 AÑOS

Tasación de regalo
Primera cuota a los 90 días

Préstamo Hipotecario

Producto sujeto a aprobación crediticia. TEA 5,25 en UI a 20 años para clientes Premier que cumplan con los criterios de elegibilidad. No incluye seguro de vida sobre saldo deudor 
(opcional). Ver bases y condiciones en hsbc.com.uy. HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por el BCU y COPAB (por más información: bcu.gub.uy; copab.org.uy).
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Luego, la comunicadora Alicia Garateguy, maestra de 
ceremonia de la fiesta, hizo un reconocimiento especial a 
los más antiguos socios, quienes cumplieron 75 años de 
afiliados; Esc. Alberto Herrera, Presidente honorario, y 
Dr. Juan Carlos Scasso, a quienes se les obsequió unos 
cuadros por tal motivo.

Después se dio a conocer a la Fundación Corazoncitos, 
ya que el dinero recaudado con el evento se donó en su 
totalidad a dicha organización. El Dr. Roberto Canessa, 
representante de la Fundación, junto a dos mamás 
de hijos que nacieron con cardiopatías congénitas, 
hablaron del propósito de la Fundación así como de sus 
experiencias, con el fin de concientizar a los presentes 
de esta realidad, una de las primeras causas de muerte 
neonatal en el Uruguay.

Tras las emotivas palabras de las madres de la 
Fundación, el violinista Piero Vittori deleitó a los socios 
con música exquisita que inundó cada rincón de la fiesta 
y enalteció un encuentro formidable conformado por 
familias de la casa.

institucional

Alejandra Cardoso, Mora Baldomir y Juan Juan Baldomir 

Dr. Marcos Valdés, Juan Carlos Scasso, Presidente Honorario Esc. 
Alberto Herrera y Presidente Cr. Carlos Bercianos
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La pareja conformada por Inés 
Arrosa y Alejandro Méndez fue 

la flamante ganadora del torneo 
Peugeot Roland Garros en su 

edición número 21. Se jugó una final 
con muy buen tenis, algo de nervios 
y colmada de público amigo que no 
dejó de alentar a los campeones y 

a los finalistas, Andrea Mazzucchi y 
Hugo Mercatini. 

Peugeot
Roland Garros 2019

¡Se jugó el clásico
de los clásicos!

Alejandro Méndez e Inés Arrosa
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La clasificación se disputó el sábado 23 de marzo, 
de la que surgieron 16 parejas que sumadas a las 48 
que habían sido sorteadas, completaron las 64 que 
disputaron el cuadro principal el sábado 30 de marzo.

Para el domingo 31, fueron 16 las parejas que 
clasificaron, y disputaron 4 series en partidos de todos 
contra todos para luego jugar la semifinal y la final, todo 
en la mañana.

Las más de 80 parejas que participaron en el torneo, 
luego de la final, se trasladaron a la barbacoa Match 
Point para compartir un momento agradable, presenciar 
la entrega de premios a campeones y finalistas y 
llevarse algunos de los tantos regalos que se sortearon.

Eduardo Miraballes, Mariela Clavijo, Andrea Mazzucchi y Hugo Mercatini  Jorge De Paula, Patricia Muñoz, Roberto Peirano y Lucía Bonomi 

Alcides Dos Santos, Jenny Arocha, Patricia Villar y Gastón Buquet  
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 Adrian Darias

Ana Goldie, Eduardo Rodríguez, Ana Luisa Lescarbourá,
Rosana Kozloviz y Sandra Kozloviz

Agustín Castelli, Roman Navarro, Edgardo Cortaza y Luis Rodríguez Santiago Carrau, Carina Seoane, Mariana Schneck y Gustavo Carrére 

Hugo Delgado, Rita Dalmao, Ivonne Sotelo y Nery Egaña Claudio Machado, Liliana Rodríguez, Mariana Blengio y Javier Armendariz





tenis

Inés y Alejandro, como campeones del torneo, 
serán invitados por el Carrasco Lawn Tennis 
Club y Peugeot, a presenciar la final masculina 
del segundo Grand Slam del año, Roland Garros 
en París, con todos los gastos pagos.

 Isabel y Luis Álvarez 

Mariana Navarro, Martín Villar, Natalia Ossi y Augusto Paullier

Joaquín Montero, LucíaAbbate, Mariela Jodal y Adrián Darias 
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En marzo comenzaron las clases de 
tenis anuales, las cuales se dictarán 
hasta mediados de diciembre.

Mini tenis, para niños de entre 4 y 7 años, se dicta 
en el gimnasio del Club de lunes a viernes entre las 
16:00 y las 18:00 hrs. Las clases están a cargo de 
Pelayo Martínez y un excelente grupo de profesores 
capacitados para la enseñanza de los más chiquitos: 
Silvana Casaretto, Tati Ruiz y Santiago Cadario.

Los trabajos en estas edades apuntan a desarrollar 
la motricidad y la coordinación, enfocándose en 

¡Vuelta a clases también para el tenis!
la técnica de los golpes básicos del tenis y en el 
movimiento de piernas.

Para los niños entre 8 y 12 años, comienza la segunda 
parte de la enseñanza en las canchas 11 a 16 en lo que 
denominamos la Escuela de tenis. La actividad tiene al 
profesor Javier Domínguez como encargado, quien la 
lleva adelante junto a los profesores Daniela Peyrot, 
Virginia Sadi, Pablo Pérez, Javier Festa, Federico Galli 
y Juan Manuel Pernas. Las clases se dictan de lunes a 
viernes entre las 16:00 y las 18:15 hrs.

Camilo Ibarra



Los alumnos de la Escuela de tenis afianzarán la 
técnica de los golpes, los aspectos físicos y tácticos, 
trabajando con pelotas con menor presión y canchas 
reducidas en su tamaño de acuerdo a la edad y nivel 
de los jugadores.

La etapa de formación se completa con los Grupos 
sociales “+ 13”, para jugadores entre 13 y 18 años. 
Aquí es donde se termina de darles las armas para 
que puedan jugar tenis durante toda su vida.

Los grupos están a cargo de Tati Ruiz, Pablo Pérez, 
Daniela Peyrot y Javier Festa. Las clases se dictan 
de lunes a viernes entre las 18:15 y las 19:00 hrs.

¡A aprender mucho y disfrutar!

Milagros Albanell

 Carmen Tolomei, Esmeralda Odrozola y Emilia Lavista
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¡Orgullosos de nuestros socios!
Copa Vendimia 2019

tenis

ITF G3 
18 años Damas y Caballeros

Guillermina Grant y Francisco Llanes viajaron 
a Mendoza, Argentina, para participar de 
la Copa Vendimia 2019. Los acompañó el 
entrenador Diego Gatti, quien viajó con ellos 
especialmente.

Guillermina Grant fue finalista tanto en singles como en 
dobles.

En singles, Guillermina ganó 4 partidos y la campeona 
fue la ecuatoriana Meli Reasco González por 6/3 6/3. 
En dobles, con la brasilera Nalanda Teixeira Da Silva, 
llegaron a la final contra Meli Reasco González y Antonia 
Samudio.

Por su parte, Francisco Llanes llegó a los cuartos de 
final en singles.

Con estos resultados ambos socios lograron su mejor 
ranking ITF; 192 Guillermina y 215 Francisco.

¡Felicitamos a ambos socios por mejorar sus 
posiciones y dejar todo en la cancha!

 

Nalanda Teixeira Da Silva, Guillermina Grant, Meli Reasco González y Antonia Samudio.

 Guillermina Grant y Meli Reasco González

 Lucas Fiandra y Facundo Payssé
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Encuentro abierto de tenis para niños
Y se va el primero...

tenis

En marzo el Club organizó el primero 
de los cinco encuentros abiertos de 
tenis para niños, planificados para 
este año.

Con el profesor Pelayo Martínez a la cabeza de la 
organización, el domingo 24 de marzo se dieron cita en 
nuestras canchas más de 50 niños entre los 6 y los 12 
años.  Los chicos eran provenientes de nuestro Club así 
como de otros clubes y colegios.

Sofía Barbosa

Lucía Rega
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Con pelotas rojas -que tienen 75% menos de presión- 
para los más chiquitos, pelotas naranjas -con 50% 
menos de presión- para los jugadores de 8 y 9 años y con 
pelotas punto verde -con 25% menos de presión- para 
algunos jugadores de 9 años más los de 10 a 12 años, los 
chicos jugaron en canchas reducidas en su tamaño, tal 
cual lo especifica la Federación Internacional de Tenis 
(ITF) para el trabajo en estas edades. Disputaron juegos 
y partidos desde la mañana hasta la tarde del domingo.

Con este  tipo de actividades los niños aprenden a 
competir, mientras se divierten y se miden con otros 
chicos. El objetivo es mejorar, no se elabora ningún 
ranking a partir de sus performances.

El próximo encuentro abierto será el domingo 12 de 
mayo.

Faustino Arvitti

Bruno Sánchez

Agustín Roizen

Lucía Rega



Durante los días 14, 15, 16 y 17 de marzo 
se disputó el Circuito Nacional Juvenil de 
la AUT en las canchas del Carrasco Lawn 
Tennis Club. Categorías 14 años, damas y 
caballeros, y Primera.

En 14 años, tanto el finalista de la categoría como el campeón 
fueron socios de nuestro Club; Lucas Fiandra (campeón) y 
Facundo Paysse (finalista).

En dobles, nuevamente nuestros socios Lucas Fiandra y 
Facundo Paysse llegaron a la final. (El resto de los dobles no 
se pudieron terminar a causa del mal tiempo.)

¡En Primera categoría también brillamos! En damas, 
Agustina Olivero alcanzó las finales, y en caballeros, Rodrigo 
Arus fue el campeón y Darío Acosta finalista.

CLTC      
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¡Nuestros jóvenes no decepcionan!
Circuito Nacional Juvenil de AUT 

Ju
an

 C
ru

z 
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no

li

Pilar Méndez

Paula Rega



¡Felicitamos a todos los socios que participaron 
del Circuito, por lo logros obtenidos y las ganas 
que pusieron en cada encuentro!

Agustina Olivero

Paulina Hudson



tenis

Dos socios de paseo por Miami Open 2019
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¡Hola, Miami!

En el mes de febrero, se disputó 
en nuestras canchas por tercera 
vez consecutiva, el torneo Peugeot 
Miami. Como en cada edición, tras los 
encuentros finales, se sortearon dos 
pasajes al Miami Open 2019; los felices 
ganadores fueron los socios Agustina 
Arechavaleta y Sergio Goloubintseff.

Tras la experiencia, hablamos con ellos 
para que nos cuenten detalles de lo que 
vieron y sintieron.

¿Cómo vivieron la oportunidad de estar en el Miami 
Open 2019?

Agustina: Fue una oportunidad única poder presenciar 
un torneo de categoría Masters 1000, con los mejores 
jugadores del mundo. Este año cambió la locación, 
se realizó por primera vez en el Hard Rock Stadium, 
conocido por ser el estadio de los Dolphins, un lugar 
multidisciplinario adaptable a todo evento, construido 
hace muchos años que supo recibir y adaptarse a este 
torneo sin faltarle nada.  La ubicación que nos adjudicaron 
dentro del estadio era privilegiada y pude ver a los 
jugadores muy de cerca. Otra cosa que me llamó mucho 
la atención fue el entorno del torneo, los stands, lugares 
para comer, shops y el resto de las canchas. Un lugar muy 
lindo y paisajísticamente muy bien diseñado, con mucha 
vegetación y palmeras, bien al estilo Miami.   

Sergio: La verdad divina la oportunidad de Peugeot, más 
en esta ocasión que el torneo cambiaba de sede, yo ya 
había ido algunas veces a la sede anterior de Key Biscayne. Sebastián Bazzurro, Facundo Goloubintseff, Agustina Arechavaleta y Sergio Goloubintseff



 
¿Qué fue lo que más les llamó la atención del torneo?

Agustina: Sin dudas, la organización del evento. 

Sergio: El poderío de los americanos para armar todo a lo 
grande; en esta oportunidad este evento se llevó a cabo en 
la cancha de los Dolphins y generaron un torneo que sin 
dudas es el quinto Grand Slam. 

¿Qué tal la final entre Roger Federer y John Isner?

Agustina: Federer, figura principal del evento, se robó 
todos los aplausos y halagos. Permanentemente desde 
la tribuna le gritaban ¡Roger campeón! Verlo jugar fue 
un placer. Si bien Isner era local, se notaba el cariño y 
admiración de todos por Federer. 

Sergio: ¡Lo que genera el suizo es increíble! Cuando 
jugaba él, el estadio se llenaba. La final de damas 
fue muy interesante también, Elise Mertens y Aryna 
Sabalenka se llevaron el título tras vencer a Sam Stosur 
y Zhang Shuai.

¿Pasearon además? 

Agustina: Recorrimos bastante. Paseamos por Miami 
Beach, hicimos playa en Fort Lauderdale, cerca de 
la locación del torneo y también algo de shopping.  
Tuvimos la oportunidad de hacer una travesía en motos 
Harley Davidson desde la Collins de Miami Beach hasta 
Callo Largo, a unos 200 km en un lugar paradisíaco de 
veraneo. Ahí estuvimos en un lugar de eventos al aire 
libre donde tocaron bandas en vivo.  

Sergio: Fuimos con mi hijo Facundo a ver a los Miami 
Heat al American Airlines Arena en su partido con los 
Dallas Mavericks, en donde aparte del buen basketball 
la NBA siempre es un show. También fuimos a la playa 
Hollywood Beach que es una de las más pintorescas 
de la zona. Además, visitamos la pequeña Habana, 
Coconut Grove e hicimos un paseo en barco viendo la 
casa de los famosos como Ricky Martin, Shakira, Julio 
Iglesias y Rianna.

Sebastián Bazzurro y Agustina Arechavaleta

Facundo Goloubintseff y Sergio Goloubintseff Agustina Arechavaleta
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Lo que se viene

Finalmente se confirmó que el fin de 
semana del viernes 7, sábado 8 y domingo 9 
de junio, estaremos recibiendo a nuestros 

amigos de la Asociación Leopoldina Juvenil 
de Porto Alegre.

Como todos los años, seremos anfitriones en el mes 
de junio, para luego visitarlos nosotros en octubre.

 En cada intercambio se realizan partidos de singles 
y dobles entre ambos clubes, llegando a disputar 

cada jugador alrededor de 4 partidos durante el fin 
de semana. El objetivo es jugar tenis y disfrutar de 
la sana competencia, la socialización y el refuerzo 

de la amistad que ya viene de varios años atrás.

 Las inscripciones para participar se reciben entre 
el lunes 20 de mayo y el domingo 2 de junio en 

Reserva de canchas.

 Para culminar el encuentro,  el sábado 8 se 
realizará una cena oficial donde participarán los 

jugadores de ambas instituciones.

Los fanáticos de dobles tendrán su tercer 
gran torneo del año entre los días martes 

21 y domingo 26 de mayo, cuando se dispute 
el torneo de dobles mixtos Camino a 

Wimbledon HSBC.

 En su edición número 11, participarán damas 
entre 3era. y 6ta., y caballeros entre 4ta. y 6ta. Las 

inscripciones se reciben en Reserva de canchas entre 
el jueves 2 y el miércoles 15 de mayo.

Previo al torneo, se sortearán 32 parejas que 
ingresarán directamente al cuadro principal el 

sábado 25. El resto de las parejas jugarán por 32 
lugares más, entre los días martes y viernes a las 

19:00 hrs.

 El sábado 25 con 64 parejas, se disputará el cuadro 
principal, clasificando las 16 mejores parejas para el 
domingo, día en que se disputan las instancias finales 

y se define el campeón del torneo.

Vale aclarar que los campeones del torneo recibirán 
un voucher valor US$ 500 para usar en una tienda de 

ropa deportiva.

 IMPORTANTE CAMBIO: Este año, entre todos los 
jugadores participantes se sortearán dos pasajes 

para presenciar el torneo de Wimbledon, con pasaje, 
entrada y estadía incluida.

 El costo de la inscripción de $ 250, se realizará para 
donar a una organización que daremos a conocer su 

nombre en breve.

Camino a 
Wimbledon HSBC

Intercambio con 
la Asociación 

Leopoldina Juvenil
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¡Los niños y jóvenes en esta casa tienen para elegir!
Actividades para menores 

BALLET de 3 a 7 años
El ballet es una forma de danza que se expresa a través 
de movimientos elegantes y armónicos. Se basa en el 
control total del cuerpo, por lo que requiere de mucha 
concentración.

PREDEPORTE -
EDUCACIÓN FÍSICA de 3 a 5 años
¿Por qué es importante que los niños de 3, 4 y 5 años 
participen de las clases de educación física en el Club?

En la clase se promueve el desarrollo armónico e 
integral de la formación corporal y motriz de los niños a 
través del juego y la expresión.

Por medio de experiencias y habilidades motoras, los 
pequeños se inician en el conocimiento de su propio 
cuerpo, creando una imagen positiva de sí mismos. 
Además, logran mejorar su salud, conocer sus 
posibilidades, adquirir destrezas propias de la edad, 
descubrir cosas nuevas, sentir placer por la actividad 
e integrarse con sus pares compartiendo juegos que 
promueven su creatividad e imaginación.

¿Qué actividades realizan en clase?

Correr, saltar, trepar, tracción, giros, balanceo, danza 
y ritmo.

Se utilizan distintos materiales como pelotas de 
diferentes tamaños, aros, cuerdas y escaleras de 
coordinación, entre otros.

CIRCUITO INFANTIL de 5 y 10 años
Mediante una metodología de circuito, se busca 
beneficiar las habilidades motrices básicas de los niños, 
tales como trepar, correr, saltar, lanzar y reptar. Se 
busca, mediante diferentes consignas, un estímulo en 
la coordinación del niño, al igual que una mejora en la 
capacidad de equilibrio.

CLASES DE NATACIÓN
de 4 meses en adelante

Matronatación de 4 meses a 2 años 

La intervención temprana en el medio acuático, 
denominada Matronatación estimula y vigoriza el 
vínculo emocional y la confianza entre madre-padre y el 
niño, a través del agua. Afronta la enseñanza desde un 
aspecto lúdico, donde el juego es el elemento clave de la 
adaptación al medio.

Clases de Natación a partir de los 3 años a 
mayores

La enseñanza de la natación va desde los tres años de 
edad, en preescolares, y continúa en escolares, jóvenes 
y en clases para adultos.
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Objetivos:

Descubrimiento del medio acuático:

Fundamentos de la actividad motriz en el agua. Su 
finalidad es tener el primer contacto con el agua y realizar 
la adaptación al nuevo medio acuático.

Dominio del medio acuático:

Habilidades motrices básicas en el medio acuático. Su 
finalidad es la supervivencia en el agua y los objetivos son la 
familiarización, la flotación, la respiración y la propulsión.

Iniciación deportiva:

Habilidades específicas de la natación. Niveles y etapas 
de la escuela. El trabajo es más analítico y más específico 
en cuanto a la natación, pero nunca dejamos de lado 
el componente lúdico, cada nivel está planificado y 
programado en sesiones de forma que se asegure 
conseguir los objetivos marcados para cada nivel.

KARATE de 7 a 14 años
La práctica de este arte marcial tiene componentes de 
entrenamiento físico, técnico y mental. Para ir avanzando 
de grado (colores de los cinturones o “kyu”), el alumno 
debe rendir exámenes, mostrando su destreza física, 
técnica y su comportamiento adecuado. 
El karate se destaca por un elevado concepto de respeto, 
hacia el Sensei y los compañeros del Dojo.

HOCKEY de 5 a 12 años
y mayores de 13
Las clases cumplen un fin recreativo, los niños 
encuentran un espacio donde a través de la 
diversión aprenden las distintas técnicas del juego, 
se relacionan y generen amistades. Se busca que 
participen en actividades físico-recreativas, como el 
hockey sobre césped, para que disfruten, desarrollen 
interés por su práctica y rescaten valores como 
solidaridad y compañerismo.

BÁSQUETBOL de 5 a 16 años
Los profesores Jeffrey y Mario introducen a los niños 
en los primeros pasos del juego recreativo. Predomina 
la técnica, la habilidad, el trabajo en equipo, el 
compañerismo, la solidaridad y la generosidad entre 
los chicos. La motivación de jugar partidos, situaciones 
técnico-tácticas, y compartir con compañeros, hace 
que esta actividad sea aún más divertida.
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FÚTBOL de 4 años en adelante
Los socios pueden comenzar la actividad de fútbol en 
canchas abiertas desde los 4 años, en Baby fútbol y 
Escuela de fútbol, acorde a las categorías. Participan 
durante la semana de los entrenamientos y los fines 
de semana compiten defendiendo al Club en las 
diferentes ligas.

La Escuelita de fútbol ofrece una propuesta 
puramente lúdica, donde los chicos de 4, 5 y 6 años 
dan sus primeros pasos hacia la iniciación, e ingresan 
en este largo proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que les permitirá conocer y disfrutar a pleno de este 
deporte colectivo.

SALA DE JÓVENES
a partir de 11 años

Los socios acceden a una sala recreativa que combina 
distintos juegos como mesa de ping pong, mesa de pool 
y de tejo, entre otros. Los chicos se encuentran con 
amigos y organizan distintas actividades que motivan la 
concurrencia a la sala.

SALA DE NIÑOS de 3 a 10 años
Es un espacio de uso transitorio para el esparcimiento y 
el juego. Conjuntamente, ofrece el servicio de traslado, 
facilitando a los padres la concurrencia de los niños a las 
distintas actividades que brinda el Club.

CIRCUITO ADOLESCENTE
de 11 a 14 años
 
Esta es una clase que está planificada y adaptada 
para jóvenes. Contribuye a optimizar el sistema 
cardiovascular, mientras que aumenta la masa 
muscular y la capacidad física. Incluye una 
introducción al buen uso de los aparatos en la Sala 
de musculación.
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SPINNING ADOLESCENTE
de 11 a 14 años

El spinning es un ejercicio aeróbico, que tiene como 
objetivo trabajar la capacidad cardio-respiratoria. 
Fundamental en todas las edades y en particular en la 
adolescencia, ya que es importante que los chicos tomen 
conciencia de su cuerpo y su respuesta frente al trabajo 
aeróbico. En las clases se aprenden las correctas 
medidas de la bicicleta en relación a la altura, el 
control del pulso, el control del esfuerzo, las diferentes 
intensidades y las distintas técnicas como ser: plano, 
carrerita, montaña y saltos. Un ejercicio que sirve como 
base para cualquier deporte y para mantener una buena 
condición física.

En su primera clase es importante avisar al profesor 
para que lo instruya en el buen uso de la bicicleta. 

GIMNASIAS y DEPORTES
a partir de 14 años

Contamos con diferentes modalidades: Aerolocal - GAP- 
Interval training - Power local - Súper local - Cardio hit- 
Súper local top - Taller de abdominales y tren superior - 
100% local – Zumba - Circuito - Hidrogimnasia - Interval 
training - Local al límite - Local training - Pilates mat 
- Pilates power - Pilates reformer - Piscina libre - Power 
local - Sala de musculación - Step avanzado - Stretching 
- Súper local - Súper local top - Taller de abdominales y 
tren superior - Voleibol - Fútbol femenino - Baile.

 

TOTAL DANCE  8 a 14 años

Una clase cuyo principal objetivo es fomentar y desarrollar 
el gusto por el baile. Además de seguir aprendiendo sobre 
diferentes estilos de danza y continuar estimulando la 
creatividad mediante este arte escénico, apunta también 
a crear una instancia de intercambio y expresión entre las 
niñas que participan de las clases.

 
DAMAS: GIMNASIA RÍTMICA
y GIMNASIA ARTÍSTICA a partir
de los 4 años

Las alumnas desarrollan fundamentalmente 
habilidades como coordinación y flexibilidad, mientras 
que disfrutan y se divierten integrándose con otras 
niñas de su edad. La programación anual incluye 
actividades como competencias, exhibiciones y clases 
abiertas, donde demuestran sus logros e intercambian 
con niñas de otras instituciones.

Los horarios de todas las actividades se encuentran 
disponibles en la Oficina de atención al socio y en la 
recepción.
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El martes 9 de abril se realizó una clase 
súper especial con los profesores Diego K. 
y Juan Pablo.

En nuestra rodada, se utilizaron los elementos de la 
naturaleza como generadores de climas y energía para 
poder mantenernos motivados y enfocados en la ruta. El 
recorrido tuvo una duración de 75 minutos.

Spinning de los elementos
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Carrasco Lawn Tennis Club, 
Campeón del Campeonato Nacional 
de Piscinas Abiertas 2019, en su 
cuadragésima primera edición.

 El pasado 20 de marzo los chicos del plantel de 
natación participaron de la habitual fiesta de 
cierre de temporada, donde se realizó la entrega 
de premios.

La reunión comenzó con la palabra del 
Vicepresidente del Club, el Sr. Mario Amelotti, 
quien dio la bienvenida a todos los presentes, 
reconoció el compromiso y agradeció a 
nadadores, padres, capitanes e integrantes del 
cuerpo técnico, por los logros obtenidos.

La natación en la temporada estival no es un 
deporte más, es el programa preferido del 
verano. Es la unión de los chicos, la convivencia 
y la dedicación, que se refleja en los excelentes 
resultados logrados.

Por su parte, la capitanía de natación 
representada por las señoras Soledad Cardoso, 
Victoria Ramayon y Elena Stanham, destacó el 
fuerte compromiso de los nadadores y padres 

¡Gran fiesta
del plantel de natación!

en el correr de las vacaciones. Enfatizaron que fue un verano 
diferente, en el que los chicos desde un principio estuvieron 
motivados y convencidos que ganaban el campeonato y así lo 
demostraron en cada carrera. Las condiciones estuvieron dadas 
fundamentalmente por el apoyo absoluto del Club en todos los 
órdenes y el grupo humano que integra el equipo de nadadores y 
el Cuerpo técnico.

Se realizaron varios 
reconocimientos:

Records pruebas individuales 
y por equipo: Serena Castillo, 
Josefina Fleurquin, Exuma Terra, 
Federica Vidiella, María Paz 
Rovella, Carolina De Ambroggi, 
Valentina Jorcin, Milagros 
Gomensoro, María Jesús 
Harispe, Micaela Frocht, Valentín 
Sanz, Nicolás Chiancone, Erik 
Wansart, Federico Chiancone, 
Juan Uría, Phillips Bowles, 
Marcos Seigal, Juan Francisco 
Campo y Casper Heijne.

Mario Amelotti, Elena Stanham, Victoria Ramayon y Soledad Cardoso

Ma. Jesús Harispe, Ma. Pía Kowalczyk, Paz Fleurquin, Martina González, Ma. Eugenia Golubinseff, 
Milagros Ferrer y Ma. Paz Bonomi



Asimismo, se realizó un reconocimiento especial al entrenador 
Juan Pico, que este año se retiró del Club dejando su huella 
en cada integrante del plantel, luego de entrenarlos tantos 
años de manera incondicional. Se despidió alentando a los 
nadadores con su particular hop hop.

Marcas técnicas:
Federica Vidiella, Heijne Casper, María 
Paz Rovella y Juan Uría.

Por años de entrenamiento 
consecutivos:

10 años:
Valentín Sanz, Tomás Sanz, Nacho 
Geisinger y Celina Musetti.

12 años:
Juan Diego Harispe y Federico 
Chiancone.

20 años:
Juan Uría.

21 años:
Manuel Uría.

Por su destacada actuación:
María Paz Rovella y Juan Uría.

Exuma Terra, Josefina Fleurquin, Serena Castillo y Federica Vidiella 

 Elena Stanham, Victoria Ramayon, Emiliano Piaggio, Nelson Corbo, Soledad Cardoso, Rosario Galizzi, Josefina Fleurquin, Federica Vidiella, Serena Castillo, 
Martina Magri, Lucía Estol, Julieta Moris, Karina Henderson y Exuma Terra 39
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¡Esa es la actitud!
“Pensaba que me iba ir bien y esperaba ganar”

Alejandro Bartesaghi tiene 
38 años y es socio de nuestro 
Club. Tiene síndrome de Down 
y ha representado al país en 
numerosas ocasiones compitiendo 
en natación.
 
Su condición, lejos de haberlo excluido, lo ha 
empoderado para evolucionar en todos los 
aspectos posibles; durante la mañana trabaja 
en la oficina de Penta Hotelería Abierta, 
cumpliendo tareas administrativas; de tarde, 
asiste al Colegio Nuestro Camino*, donde 
tiene diversas actividades y desarrolla la 
socialización con sus amigos y pares; allí hace 
gimnasia, natación, computación, pintura, 
plástica, entre otras cosas, y a su vez asiste a 
clases de órgano que es una de sus pasiones. 
 
En el 2017 lo habíamos entrevistado al 
ganar en los III Juegos Latinoamericanos de 
Olimpíadas Especiales en Panamá, una medalla 
de bronce por su actuación en estilo pecho. 
Ahora volvemos a conversar con él tras ganar 
una medalla de plata y dos de bronce en los 
Juegos Mundiales de Verano de Olimpíadas 
Especiales, Abu Dhabi 2019.
 
¿Qué sentiste al ganar tantos 
reconocimientos?
 
Al ganar las medallas sentí alegría y me sentí 
muy feliz.
 
¿En qué estilos competiste y en cuáles fuiste 
condecorado?
 
En crol 100 m donde gané una medalla de plata, y en 
pecho 50 m y en relevos donde gané dos medallas de 
bronce.
 
¿Cómo te preparaste para las competencias?
 
Durante el año me entrené tres veces por semana; dos 
veces iba al Club Malvín con el Colegio, y los sábados a las 
8 de la mañana a Defensor Sporting. 

 
¿Pensabas que te iba a ir tan bien? ¿Con qué 
expectativas viajaste?
 
Pensaba que me iba ir bien y esperaba ganar, hice lo 
mejor que pude y gané.
 
¿Junto a quiénes fuiste? ¿Había más competidores 
uruguayos? 
 
Viajé con mis compañeros Jenny García, Dan Yavitz 
y el profesor José Tabeira. En total, éramos 40 en la 
delegación uruguaya en distintas disciplinas.
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¿Dónde se quedaron?
 
Nos quedamos una semana en Abu Dhabi y la segunda 
en Dubai.
 
¿Qué viste en estos Juegos Mundiales? ¿Qué te llamó 
la atención? 
 
Me gustó mucho la inauguración donde desfilamos junto a 
los otros países que competían; éramos 190 países en total.
 
¿Pudiste pasear? ¿Qué te parecieron los lugares que 
conociste? 
 
Nos llevaron a pasear por Abu Dhabi, fuimos a un lugar 
donde había camellos y a la Warner Bros. Me pareció una 
ciudad muy grande y me gustó mucho.
 
Me llamó la atención la forma en que se visten las 
personas de allí, los hombres de blanco y las mujeres de 
negro, muchas con las caras tapadas.
 
¿Qué sentís por este deporte? ¿En qué considerás que 
te ayuda?
 
A mí me gusta mucho la natación y quiero seguir 
aprendiendo. Me ayuda a tener disciplina, valores y 
muchos amigos.
 
¿Cuándo empezaste a competir?
 
Hace muchos años, en competencias especiales 
nacionales con el Colegio, en diferentes lugares del país.
 
¿Cuándo fue la primera vez que competiste en el 
exterior?
 
Fue en Los Ángeles, en el 2015. Estaba muy nervioso, pero 
era lo que quería. Siempre quiero avanzar para mejorar.
 

¿Cómo sigue tu vida competitiva? ¿Tenés algún otro 
desafío por delante?
 
Pienso seguir nadando y entrenando todo lo que pueda. 
En cuatro años me gustaría ir a las Olimpíadas especiales 
en Alemania y me voy a seguir preparando para eso.
 
¿A quién te gustaría agradecer luego de tantos 
logros?
 
Estoy muy agradecido a Aurora Sarobba, Presidenta 
de las Olimpíadas especiales y a Gustavo Fontaina, 
Vicepresidente. También a los profesores que siempre 
me acompañan, José Taveira, Pía Canelones y Fernanda 
Fernández. Y por supuesto a mi familia que me acompaña 
a todos lados y me apoya siempre.

*Nuestro Camino es un Centro de Capacitación Integral 
creado por un grupo de padres, en 1985, para acoger a 
niños y jóvenes con discapacidad intelectual, con el fin de 
promover su habilitación e integración a la sociedad.



Comienzo de una nueva ilusión

Fútbol

Como todos los años, una nueva 
generación comienza a competir en la Liga 
Interbalnearia. En esta oportunidad, es la 
categoría 2012 la cual jugó su primer partido 
el pasado sábado 23 de marzo. Los chicos se 
enfrentaron como locatarios al Club Náutico.

Fue una jornada llena de ansiedad y compromiso, no 
solo por parte de los chicos sino también de los grandes, 
que se vio colmada con el estreno de los nuevos equipos. 
Los niños habitualmente sueñan con esta vestimenta 
y hasta a veces duermen con ella la noche anterior al 
partido, por lo que cuentan algunos padres.

Siempre es bueno recordar a los padres nuevos 
al comienzo de la actividad competitiva, que este 
deporte en el Club es considerado un medio para 
colaborar con la educación de sus hijos. El mayor 
esfuerzo de los entrenadores está puesto en 
transmitir valores.

A lo largo de este primer año se trabajará el 
compañerismo, el compromiso con la actividad, la 
tolerancia y el respeto a los diferentes actores y 
rivales. Así que los invitamos a disfrutar al máximo de 
cada partido, sin entorpecer la labor educativa.

Baby fútbol del Club

Jugadores de la categoría 7 años de la LIGA 
INTERBALNEARIA: Bautista Besson, Benicio 
Canessa, Alfonso Cao, Alejo Fernández, Teo Gervitz, 
Isidoro Jaime, Tomás Olmedo, Tomás Páez, Ramiro 
Poggio, Juan Reilly, Mateo Saiz, Sam Summer, 
Salvador Yaquinta, Alfonso Young.
Directores técnicos: Gonzalo Mateu y Federico Púa.
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Para el Club siempre es un privilegio 
ayudar a fundaciones e instituciones 
que hacen aportes a la sociedad. 
Esta vez, lo hicimos con la Fundación 
América Solidaria, a través de la 
donación de lo recaudado por las 
inscripciones al torneo Peugeot 
Miami 2019.

Para conocer lo que hace esta Fundación, así como su 
origen, sus propósitos y proyectos, conversamos con 
Ignacio Gari, miembro del Directorio y Javier Pereira, 
Director Ejecutivo.

¿Qué es América Solidaria?

Es una fundación continental que tiene 16 años de vida. Nace 
en Chile y tiene como objetivo la superación de la pobreza 
infantil en todo el continente. Surge a partir de un grupo de 
jóvenes chilenos que decide comprometerse con la realidad de 
pobreza que se vive en Haití. Uno de los países más prósperos 
del continente comprometiéndose con uno de los más pobres. 
Desde entonces, la Fundación ha crecido y actualmente tiene 
oficinas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Haití, Colombia, 
México y Estados Unidos.

La forma en la que trabaja América Solidaria es 
promoviendo una red de voluntarios y voluntarias que 
trabajan junto con las comunidades más vulnerables para 
lograr superar la pobreza. La Fundación busca unir al 
continente a través de la solidaridad, mediante el trabajo 
de voluntarios que se comprometen con las situaciones de 
injusticia y la falta de oportunidades para niños y jóvenes 
que se viven en toda América.

¿Cómo llega a Uruguay?

Fue hace cinco años. Nos juntamos un grupo de amigos 
allá por el 2013 con la idea de traer América Solidaria al 
Uruguay. Vimos que era una oportunidad gigante para 
promover una cultura solidaria en nuestro país, recibiendo 
profesionales de otros países y enviando profesionales 
uruguayos al resto del continente. Al principio, cuando 
empezamos, éramos todos voluntarios. En el 2015, 
logramos nuestros primeros fondos, empezamos a 
funcionar con un pequeño equipo remunerado y logramos 
el reconocimiento de nuestra personería jurídica. Fue un 
inicio muy a pulmón.

En un principio nos planteamos como desafío lograr que 
al menos una persona quisiera postularse para viajar 
al exterior. No era nada fácil, ya que no éramos una 
organización conocida. Finalmente, fue seleccionada Laura, 
una psicóloga de la Universidad de la República que partió 
a trabajar en un proyecto de prevención del trabajo infantil en 
la periferia de Guayaquil, Ecuador. Desde entonces hasta el 
día de hoy, hemos seleccionado a unos 28 profesionales que 
han partido a diferentes países del continente para trabajar en 
proyectos de América Solidaria. 

¿Cómo es la convocatoria?

Damos charlas en universidades públicas y privadas, y 
hacemos llamados a través de nuestras redes sociales. 
Cada vez que se abre una convocatoria tratamos de darle 

rse

¿Qué es América Solidaria? 

Luis Ossani. Mapeo Colectivo. 2018. Territorios del buen trato.

Igancio Gari
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la mayor visibilidad posible y hoy, después de 4 años, te 
diría que lo que más nos funciona es el boca a boca. Cuando 
un voluntario se va o cuando alguien regresa al país, es 
un momento para que otras personas conozcan nuestro 
trabajo. 

¿Qué tareas desarrollan?

Tenemos dos líneas de trabajo. La primera, consiste en 
implementar proyectos de desarrollo de capacidades en 
comunidades vulnerables en alianza con una organización 
que se encuentra en el territorio. Con estas instituciones 
hacemos un acuerdo para llevar adelante un proyecto que 
es liderado por profesionales voluntarios internacionales 
de América Solidaria. En estos momentos, en Uruguay 
tenemos dos proyectos de este tipo, uno en Las Piedras 
para mejorar la calidad educativa en la organización “La 
Huella” y otro para la prevención del abuso y el maltrato 
infantil en Flor de Maroñas y Jardines del Hipódromo, en 
alianza con “Juventud para Cristo”. Actualmente tenemos 
cuatro profesionales voluntarios llevando adelante estos 
proyectos, Carla, de México, Silvia, de Chile, y Omar y Sonia, 
ambos de Colombia. 

En general, nuestros proyectos tienen tres años de 
duración porque la idea no es hacer asistencialismo 
ni generar dependencia, sino desarrollar capacidades 
en la comunidad para que después puedan continuar 
sin nosotros. Por ejemplo, este año terminamos un 
proyecto con “Providencia” que tenía como objetivo dejar 
funcionando un área de apoyo a la inserción laboral de 
los jóvenes. Luego de estar trabajando juntos tres años, 
podemos decir que se cumplió el objetivo. Se desarrolló 
una metodología para acercar a los jóvenes al mundo del 
trabajo, se generaron alianzas con empresas y también con 
el Estado para que el proyecto pueda seguir caminando en 
forma autónoma. 

Formación inicial  Líderes Concausa. 2019

¿Y cuál es la otra línea de trabajo?

La otra línea tiene el foco puesto en impulsar proyectos de 
“educación en solidaridad y ciudadanía global”. Queremos 
promover una cultura de solidaridad en Uruguay y para 
eso es necesario formar a las nuevas generaciones para 
que sean sensibles a las situaciones de pobreza y de 
exclusión. Bajo esta concepción, llevamos adelante talleres 
y cursos para que los jóvenes puedan implicarse con 
estas situaciones. Junto a CEPAL y UNICEF desarrollamos 
un concurso de proyectos en toda América que se llama 
“Concausa” donde jóvenes de entre 14 y 17 años postulan 
un proyecto solidario, que debe estar alineados con 
alguno de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Este concurso, busca reconocer y hacer visible el trabajo 
solidario de muchos adolescentes que están llevando 
adelante iniciativas para transformar su comunidad, su 
barrio, su pueblo. Entre los proyectos postulados, junto 
a UNICEF, seleccionamos un grupo de adolescentes para 
que representen a Uruguay en el encuentro continental 
Concausa que se realiza en Chile, donde participan jóvenes 
de todo el continente y reciben capacitación en liderazgo, 
desarrollo sostenible, trabajo en equipo, educación en 
solidaridad, etc. 
Además los participantes de todos los países presentan 
sus proyectos ante las autoridades de las Naciones Unidas 
en la sede de la CEPAL. Es una experiencia muy fuerte de 
encuentro con otras culturas, que potencia las ganas de esos 
jóvenes de seguir trabajando para transformar la realidad de 
sus países. Este año, los jóvenes que participaron de estos 
encuentros en años anteriores, son los que están llevando 
adelante los talleres “Enredate Concausa” en todo el país. 
A través de estos talleres, convocamos y motivamos a los 
jóvenes a postular sus proyectos para el llamado de este 
año, que vence a fines de mayo.  

Javier Pereira
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seleccionados reciben una capacitación antes de comenzar 
su año de voluntariado y se desarrolla un plan de formación 
durante toda la experiencia. Durante ese año, la persona 
vive en la misma comunidad en la que trabaja, comparte la 
cotidianidad con las personas del lugar, y es acompañada 
por el equipo de América Solidaria. Para la Fundación, 
superar la pobreza no es solo una cuestión del “tener” sino 
también del “hacer”, del “estar” y del “ser”. 

¿Cómo se financian?

Hoy en día, el financiamiento es uno de nuestros principales 
desafíos. Al principio pudimos empezar gracias a la 
colaboración que recibíamos de América Solidaria 
Internacional que nos ayudaba en el sostenimiento de los 
proyectos y la puesta en marcha de la oficina. Poco a poco 
esos fondos han ido disminuyendo, y la idea es que la oficina 
pueda autofinanciarse. Para eso estamos implementando 
una campaña de socios, con el objetivo de que aquellos que 
lo deseen puedan apoyar el trabajo de la Fundación con 
un pequeño aporte mensual. También estamos logrando 
las primeras alianzas con empresas, que nos permiten 
involucrar a sus colaboradores a través de actividades de 
voluntariado corporativo en nuestros proyectos. 

Otra forma de colaboración, es comprando entradas para 
las conferencias que la fundación realiza todos los años, a 
beneficio de los proyectos. El año pasado el conferencista fue 
Enrique Baliño, y el anterior, había sido Gustavo Zerbino. 

Hoy por hoy, recibimos también el apoyo del CLTC a quien le 
estamos muy agradecidos, y ahora queremos dar a conocer 
nuestro trabajo entre los socios con el fin de invitarlos a 
colaborar con nuestra Fundación. 

También tenemos una alianza con Fundación UPM para 
desarrollar un curso de formación en “Liderazgo Solidario 
para el Desarrollo Sostenible”, que estamos realizando 
en localidades rurales del interior. La idea del curso es 
brindarles a jóvenes del medio rural, herramientas para 
que puedan imaginar, diseñar e implementar proyectos 
innovadores ante problemas concretos que vean en 
su comunidad. Este año estamos trabajando en cinco 
localidades muy pequeñas, Blanquillo y La Paloma en 
Durazno, Paso de los Carros y Quebracho de Paysandú, y 
Paso de los Mellizos de Río Negro. 

¿Cómo se seleccionan el lugar al que se ayuda y a los 
voluntarios internacionales?

Buscamos organizaciones que se encuentren trabajando 
en comunidades vulnerables, que estén haciendo un 
buen trabajo y que tengan arraigo en la comunidad. 
Con estas organizaciones, que en la jerga de América 
Solidaria llamamos “socios territoriales”, nos aliamos 
y desarrollamos conjuntamente un proyecto que busca 
lograr resultados concretos. 

En cuanto a la selección de los voluntarios internacionales, 
para cada proyecto se define un perfil específico de 
voluntario, según las necesidades y el trabajo que haya 
que realizar. Y entre los postulantes que se presentan 
a nivel de todo el continente, vemos qué profesiones y 
perfiles se ajustan más a lo que estamos buscando. Si bien 
importa mucho el perfil profesional, también son muy 
importantes las cualidades humanas y personales, como 
el compromiso, la tolerancia a la frustración, la valoración 
de la dignidad de todas las personas, la capacidad de 
construir vínculos sanos y positivos. Aquellos voluntarios 

El Carrasco Lawn Tennis Club invita a sus socios a 
sumarse a los proyectos que realiza América Solidaria 
en Uruguay. ¿Cómo puedes ayudar a más niños, niñas 
y jóvenes uruguayos?  Ingresá a la web https://www.
americasolidaria.org.uy o directamente escaneando 

el código QR con tu móvil.

TRES RAzONES PARA COLABORAR 
CON LOS PROYECTOS DE AMéRICA 

SOLIDARIA:

    Buscan profesionalizar y fortalecer el trabajo de las 
organizaciones desarrollando capacidades para que 

las comunidades puedan ser autónomas, evitando toda 
forma de asistencialismo y de dependencia. 

    Cada proyecto, genera nuevas oportunidades para 
que más personas puedan ser solidarias, dando su 
tiempo, su conocimiento y su experiencia. A través 
del voluntariado profesional, corporativo y juvenil, 
buscamos sumar “voluntades” para transformar la 

realidad.  

    Es una organización transparente , que rinde cuentas 
del uso de sus fondos y mide el impacto social de 

sus proyectos. Sus estados contables son auditados 
anualmente por la firma KPMG y formamos parte de la 

iniciativa latinoamericana RENDIR CUENTAS.



El día jueves 21 de marzo a las 17:00 hrs. en el Radisson Victoria Plaza, se hizo 
entrega de los “Reconocimientos DERES a las Mejores prácticas que contribuyen 
con los ODS 2018”.

Para seguir trabajando por un mundo mejor
Reconocimientos Deres 2018

Carrasco Lawn Tennis Club se presentó y obtuvo 
reconocimientos por dos de sus prácticas:

1. “Tenis y hockey a las escuelas Nº 189, Nº 130 y 
Fundación Los Pinos”

2.Charlas, talleres y acciones vinculadas a la prevención y 
cuidado de la salud.

Las prácticas que se presentaron aportan a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible también conocidos como ODS u 
Objetivos Mundiales, que son un llamado universal de las 
Naciones Unidas a la adopción de medidas para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Para nosotros, es un orgullo recibir estos premios que 
resumen un compromiso diario por parte de la Institución, 
para lograr un mundo más justo y saludable para todos.

¡Apoyamos a la Fundación Coranzoncitos!
La totalidad de lo recaudado en 
el evento Mediodía en Familia se 
destinó a la Fundación Corazoncitos, 
una organización que busca apoyar 
a los bebés y sus familias que sufren 
cardiopatías congénitas*, una de las 
primeras causas de muerte neonatal 
en el Uruguay.

Cerca de 450 niños nacen cada año en Uruguay con 
cardiopatías congénitas graves, que demandan una 
atención especializada, la mayoría de las cuales 
requieren de cirugías antes del primer año de 
vida. Esta realidad puede ser revertida mediante 
el trabajo y compromiso de todos. La detección 
temprana y el subsecuente tratamiento adecuado 
permitirán aumentar sensiblemente la sobrevida así 
como la calidad de vida de estos niños.

*Una cardiopatía congénita es una malformación del 
corazón o de los grandes vasos sanguíneos que se 
puede encontrar en el feto y en el recién nacido. Algunas 
cardiopatías congénitas se manifiestan clínicamente en 
edades más tardías. 47
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Agenda Cultural
TEATRO ANTONIO LARRETA

FéMiNAS y LA MáS FUERTE
Viernes 10 y sábado 11 a las 20:30 hrs.

“Féminas” - Obra de Julie de Grandy, donde se 
plantea una situación similar en tres épocas distintas. 
Una esposa va a visitar a la amante de su marido a 
principios del Siglo XX (Belle Epoque), a mediados del 
Siglo XX (post Segunda Guerra Mundial) y a principios 
del siglo XXI (actualidad). 

“La más fuerte”, obra de August Strindberg

Actúan: Ema Colucci, Vicky Curotto, Mariquita Díaz, 
Vicky Howard, Isabel Lasheras, Rosario Preve e Inés 
Seigal.
Dirección: Mary Mir

5 ViDEOS EAO + yAPA
Viernes 24 de mayo a las 20:00 hrs. - entrada libre

Proyección de 5 videos cortos, filmados en Punta del 
Este, dirigidos por Enrique Abal Oliú.
De yapa: Valentina Estol canta en vivo acompañada de 
Carlos Gómez.

“No va más”. Género: Película de época. Pasión y 
mafia en Punta de los 50’s, equipo SacaPunta,  48 
Hours Film Project Punta del Este 2018. Premio de la 
audiencia y mejor uso del Objeto. 

“Sara”. Género: film de crecimiento. Equipo 
SacaPunta, 48 Hours Film Project Punta del Este 2017.

“Fina Línea”. Género: Super héroe. Equipo Faros, 
48 Hours Film Project Punta del Este 2016. Mención 
Especial. 

“Sombras”, co-dirigido junto a Julia Kherlakian. Pre-
estreno 2019. Género: romance. En blanco y negro. 

“Murales y Esculturas en Edificios de Punta del Este”. 
Muestra Ghierra Intendente, documental, iniciativa 
de la Comisión de Cultura de la Alcaldía de Punta del 
Este. Entre otros, los Murales de Norberto Berdía en 
el Hotel San Rafael y esculturas en Punta. 2016. 



Agenda Cultural

¿Cómo entender el arte 
CONTEMPORáNEO?
Taller a cargo del Arq. Ramón Cerviño Orozco
Miércoles 5, 12, 19 y 29 de junio de 15:30 a 17:00 hrs.

Curso destinado a familiarizarse con el arte 
contemporáneo.

El fin del arte; el cambio de paradigma, grupos, 
movimientos y tendencias.
Costo del taller: $ 2.500 – Inscripciones abiertas: 
teatro@clt.com.uy

LAS GUiTARRAS DE BARETO
Sábado 25 de mayo a las 21:00 hrs.

Las Guitarras de Bareto se presentan esta vez como 
quinteto. A las guitarras de Diego Oyhantcabal, 
Federico Brann y Felipe Giordano, se les suma el 
contrabajo de Thiago Larbanois y la percusión de 
Felipe Ritorni. El grupo repasará material de su 
primer disco lanzado en 2017, y presentará nuevas 
versiones de clásicos del repertorio tanguero y 
folklórico rioplatense. El espectáculo también 
contará con la voz de Gerardo Santos.

“exhibiCión de Cuadros 
DE AUTOR”By BOCONCEPT
Inauguración: Miércoles 22 de mayo a las 
19:30 hrs.

Los cuadros a exhibir se unen bajo un mismo 
árbol en la medida que todos tienen marca de 
calidad BoConcept. Incluye 3 colecciones, que 
diferenciamos entre sí por materiales utilizados: 
lienzo, impresiones metálicas y arte en vidrio.

ESPACiO ARTE
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Agenda de eventos

 
11/5 - PRIMER COMPETENCIA 
DE GIMNASIA RÍTMICA EN 
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

Sábado 11 de mayo a partir de las 9:00 hrs. 

Las niñas seleccionadas participarán en pruebas 
conjunto manos libres. Las profesoras Valentina P. 
y Valentina les estarán informando acerca de los 
detalles del encuentro.

13/5 - CIRCUITO DE SINGLES - 
SEGUNDA ETAPA 

Las categorías damas y caballeros “A”, “B” y “C” 
comienzan a disputarse el lunes 13 de mayo, mientras 
que las categorías damas “+ 50”, y caballeros “+ 50”, “+ 
60” y “+ 70” comienzan el lunes 27 de mayo. 

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
hasta el domingo 5 de mayo.

22 al 26/5 -
CAMINO A WIMBLEDON HSBC 

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
entre el jueves 2 y el miércoles 15 de mayo. 

Categorías: damas entre 3era. y 6ta. categoría y 
caballeros entre 4ta. y 6ta. categoría. 

Entre todos los participantes se sortearán dos pasajes 
para presenciar el torneo de Wimbledon con entrada y 
estadía incluida. 

El costo de la inscripción será de $ 250, a beneficio de 
una fundación que pronto daremos a conocer.

- FESTEJAMOS
  EL DÍA DE LA MADRE - 

Gimnasia rítmica
Sábado 4 de mayo: las alumnas serán las profesoras
de sus madres. 
De 10:00 a 11:00 hrs. en el gimnasio deportivo.
 
Ballet
Sábado 4 de mayo: las niñas comparten la clase de 
ballet con sus mamás. 
3 y 4 años de 11:00 a 11:45 hrs. / 5, 6 y 7 años de 11:45 a 
12:30 hrs.
 
Gimnasia artística
Lunes 13 de mayo: las niñas invitan a sus mamás a 
vivir un día de clase típico, en un ambiente recreativo
y divertido. 
En el horario habitual de clase. 
 
Total dance
Martes 14 de mayo: invitamos a las mamás a vivir una 
clase divertida junto a las alumnas de Total dance (traer 
ropa deportiva). De 18:00 a 19:00 hrs.
 
Mami zumba
Martes 14 de mayo: festejamos al ritmo del zumba, una 
clase especial para bailar y divertirse. 
De 10:30 a 11:30 hrs. 



51
CLTC      



52
CLTC      

columna

Como los eclipses de sol, que se producen 
una vez cada tanto y no se buscan 
demasiadas explicaciones sino que 
simplemente se disfrutan mirando al 
cielo, la ciencia del fútbol, para muchos, 
se resume en si la pelota pegó en el palo 
y fue para adentro, o salió para afuera. 
Otros, ante la evidencia de los resultados, 
matemáticos e incontrastables, resumen 
las cosas en una simple pregunta: 
¿causalidad, o casualidad?

Lo cierto es que del otro lado del charco, desde 
fines de los años 90’ se vive una situación muy 
peculiar, amplificada al tratarse de los dos clubes 
más importantes de la Argentina. En 1996 asumió 
Mauricio Macri (actual presidente de la Nación) como 
titular de Boca Juniors, y tras dos intentos fallidos de 
éxitos express al contratar entrenadores reconocidos 
(primero el Doctor Carlos Salvador Bilardo y al otro 
año el “Bambino” Héctor Veira), Macri dio en la tecla 
con Carlos Bianchi, que venía de hacer milagros 
en Vélez Sarsfield, tras lograr títulos locales, 
Libertadores y hasta una recordada final contra el 
Milan de Italia, con Chilavert en el arco, y el Turco 
Omar Asad haciendo un gol de antología.

Bianchi ganó con Boca cuatro títulos nacionales 
y cinco internacionales, lo que lo convierte en el 
mejor entrenador de la historia Xeneize, incluso por 
delante del “Toto” Juan Carlos Lorenzo, que le dio los 
primeros títulos internacionales al club, el primero 
en la recordada final de Libertadores en 1977 en el 
Centenario de Montevideo cuando Hugo Orlando Gatti 
le atajó el penal al brasileño Vanderlei del Cruceiro en 
el arco que da a la Amsterdam.

Bianchi, apodado “El Virrey”, ganó los torneos 
Apertura 98’, 2000 y 2003 y el Clausura 99’; 
las Libertadores 2000, 2001 y 2003, más las 
Intercontinentales del 2000 y 2003. En esos tiempos, 
Boca no paraba de ganarle a River en cuanta pulseada 
se disputara, incluidas dos instancias decisivas por 
Copa Libertadores, la recordada del regreso de Martín 
Palermo con “la pata de palo” y la del “silencio atroz” 
en el Monumental, o de la “gallinita” de Tévez, como se 
la etiquetó. Se hizo famosa y popular la frase “Bianchi 
tiene el celular de Dios”, sus equipos solían ser 
austeros y rendidores, y cada vez que hacía un gol la 
gente podía retirarse de la cancha pues no había forma 
que le dieran vuelta el partido.

“Bianchi era el peor negocio que teníamos en Boca”, 
rememora, en sentido figurado, el por entonces 
tesorero del club, Orlando Salvestrini. Y lo explicaba 
de esta manera tan peculiar. “Ganaba títulos y teníamos 
que pagarle al plantel sumas siderales en premios 
con jugadores que ni siquiera podíamos vender en 
dos millones de dólares”. Pero como muchas historias 
de amor, “todo tiene un final, todo termina”, frase 
emblemática de uno de los tema de La Biblia, de la 
banda Vox Dei.

Tras tironeos con Macri y un clamor popular de que 
sea el entrenador de la selección nacional (cosa que 
nunca sucedió), Bianchi dejó Boca en una tormentosa 
conferencia de prensa en la que desairó al presidente. 
Años después, en 2009, volvió en la gestión de Jorge 
Amor Ameal, y tanto las matemáticas como la sociología 
demostraron que las terceras partes no son buenas.

Cuando Rodolfo D’Onofrio asumió la presidencia de 
River en diciembre de 2013, la situación no podía estar 
peor. El club de Nuñez había vuelto, arañando, a la 
Primera División tras el paso en falso de junio de 2011 
que lo llevó al infierno del descenso en la presidencia 
de Daniel Alberto Passarella, y con una cantidad 
de cheques voladores que sobrevolaban el Estadio 
Monumental. Entró con el pie derecho al lograr el 
campeonato local (bautizado “Torneo Final”) con el por 
entonces técnico más ganador de la historia del club, 
Ramón Díaz, pero era evidente que esa sociedad no iba 
a durar mucho más tiempo. El “pelado” Díaz se retiró 
campeón, y D’Onofrio, tras el consejo del manager, 
el uruguayo Enzo Francéscoli, arriesgó con un joven 
técnico, Marcelo Gallardo, ex jugador del club y que 
venía de ser campeón con Nacional de Montevideo en 
su debut como DT.

Causalidad o casualidad
Por Claudio Destéfano
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Acierto pleno, pues rápidamente el “Muñeco” 
Gallardo fue asentándose en su puesto, y llenando 
de gloria las estanterías de estadio mundialista 
de Nuñez, hasta llegar al punto máximo en 
diciembre pasado, cuando en el Estadio Bernabeu 
le ganó el tercer mano a mano consecutivo a su 
tradicional rival (primero en una semifinal de Copa 
Sudamericana y luego en la Supercopa argentina) 
para quedarse con la cuarta Libertadores de la 
historia de River.

El Muñeco llegó a River a mediados de 2014 y 
no paró de acumular títulos. Ese año logró la 
Copa Sudamericana. A comienzos de 2015 alzó 
la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo. Ese 
año también sumó la primera Copa Libertadores 
e inmediatamente la Suruga Bank. Ya en 
2016, Gallardo festejó nuevamente la Recopa 
Sudamericana y luego sumó la primera de las tres 
copas nacionales, la Copa Argentina 2015/16. Al 
año siguiente, se coronó bicampeón de la Copa 
Argentina. Y a principios de este año, le ganó la 
Supercopa Argentina a Boca, para rematarla con 
el noveno título, la Copa Libertadores ante el club 
de la Ribera, que lo catapultaron como el mejor 
entrenador del mundo, según la FIFA.

Ramón Díaz también logró nueve títulos en sus tres 
etapas como entrenador de River, pero seis fueron 
locales, dos internacionales y una copa nacional. Con 
el Pelado, River fue campeón de la Libertadores 96’, 
Apertura 96’, Clausura 97’, Apertura 97’, Supercopa 
97’, Apertura 99’, Clausura 2002, Final 2014 y 
Superfinal 2014.

El tesorero de River podría decir lo mismo que el de 
Boca en su momento. 
Mientras los xeneizes no paran de vender jugadores 
en cifras que rondan los 15 y 20 millones de dólares 
(esta temporada fueron el juvenil Leonardo Balerdi 
al Borussia Dortmund y el colombiano Wilmar 
Barrios al Zenit ruso), los de Nuñez no tienen la 
misma suerte con sus exitosos jugadores.

Y si Bianchi era reconocido por “cerrar” los 
partidos cuando hacía un gol, Gallardo se 
especializa en dar vuelta resultados. Acostumbró a 
sus hinchas a que no se vayan del estadio o apaguen 
el televisor hasta que el árbitro de la pitada final de 
un partido.

Ambos, Bianchi y Gallardo, pueden mostrar en 
sus estadísticas que fueron implacables ante su 
tradicional adversario. Con el pelado y el Muñeco 
sentados en el banco de sustitutos, el resultado 
pareció cantado antes de empezar.

Bianchi sumó a las vitrinas de Boca tres de las seis 
copas Libertadores que posee, y Gallardo dos de 
las cuatro que tiene River. El de Boca, incluso, logró 
dos copas Intercontinentales, nada menos que ante 
el Real Madrid (la única vez que perdió una final 
en su historia) y frente al Milan, mientras que las 
dos veces que Gallardo llegó a esa instancia quedó 
en el camino, primero en 2015 ante el Barcelona, 
y recientemente, tras embriagarse de gloria en el 
Santiago Bernabeu, ni siquiera llegó a disputar la 
final en Abu Dhabi con el Real Madrid, pues lo sacó 
en los penales el ignoto equipo local Al Ain.

Bianchi tenía una disimulada soberbia, a tal punto que 
declaró que no sabía que los subcampeones tenían 
que subir a buscar medallas cuando perdió una final 
de Libertadores contra el hasta ahí desconocido Once 
Caldas de Colombia. Gallardo es distinto, se muestra 
más sincero y permeable en las conferencias de 
prensa, aunque algunas de sus declaraciones invitan 
a etiquetarlo de “falsa” modestia.

Ambos lograron un incuestionable apoyo tanto del 
tablón como de las plateas, y por siempre serán 
aplaudidos cuando vayan al estadio como simples 
espectadores.
La pregunta es recurrente: ¿casualidad o 
causalidad?
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En pleno siglo XXI, las MGF siguen practicándose
¿Qué son las mutilaciones genitales femeninas?

Curiosidades del Mundo

La mutilación genital femenina (MGF) es 
un procedimiento en el que los tejidos 
de los órganos genitales de la mujer son 
deliberadamente cortados, lesionados o 
eliminados parcial o totalmente.

Con frecuencia implica la extirpación de los labios 
vaginales y la Organización Mundial de la Salud la 
describe como “cualquier procedimiento que lastima 
los órganos genitales femeninos por razones que no 
son médicas”.

Una de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna 
forma de mutilación genital femenina (MGF), según 
cifras de Naciones Unidas (ONU). Eso significa que 
200 millones de mujeres en la actualidad han sido 
sometidas a algún tipo de corte, cambio o eliminación 
de la parte externa de sus genitales.

La ONU ha hecho un llamado para acabar con esta 
práctica, también conocida como ablación genital, en 
el Día de la Tolerancia Cero de la MGF, que se celebra 
cada 6 de febrero.

Las mujeres que sufren MGF suelen ser mutiladas en 
su infancia, en algunos casos incluso cuando son bebés 
o durante la adolescencia. La MGF provoca problemas 
de salud física y mental que a menudo afectan a las 
víctimas por el resto de sus vidas.

Además es extremadamente angustiante y perjudica 
las relaciones de pareja de las mujeres y cómo se 
sienten y perciben a sí mismas. En muchos casos se 
realiza contra la voluntad de las niñas y las mujeres, 
pues se usa la fuerza.

¿Dónde se practican?

Se estima que la MGF se practica actualmente en 
África, partes de Medio Oriente y Asia, pero también 
en comunidades de inmigrantes en Europa y el norte 
de América y Australia, así como entre la comunidad 
indígena emberá, en Colombia, Sudamérica.

Muchas de las mujeres encuestadas a nivel mundial 
por Unicef y la Organización Mundial de la Salud 
señalaron que discutir la mutilación genital femenina 
en sus comunidades es un tabú. De ahí que las cifras de 
casos sean estimaciones. Algunas veces las mujeres 
no hablan abiertamente sobre el tema debido al temor 
de atraer críticas de quienes no forman parte de esa 
cultura. Y en otras ocasiones, en lugares en los que la 
MGF es ilegal, existe el miedo a que se puedan abrir 
procedimientos judiciales contra familiares o miembros 
de la comunidad.



¿Por qué existen?

Son prácticas tradicionales y culturales asociadas 
a la religión, a roles de género, a códigos de honor 
de la familia y la comunidad. Estas prácticas se han 
llevado a cabo durante generaciones y están altamente 
normalizadas, lo que significa que para cambiarlas es 
necesario un proceso lento y exigente. 

El significado social subyacente de la MGF puede 
variar en función del contexto, pero es utilizada 
mayoritariamente para preservar y potenciar las 
características que se consideran más “deseables” 
en las chicas, es decir, la “pureza” sexual de las niñas 
adolescentes.

La pobreza desempeña un papel importante ya que 
los padres ven a sus hijas como una carga financiera y 
esta práctica facilita la salida de la niña de la familia a 
temprana edad, ya que son más “deseadas”. También en 
los entornos  inestables y afectados por el conflicto, las 
niñas son particularmente vulnerables a la violación, la 
violencia  sexual, los embarazos prematrimoniales no 
deseados, la falta de vivienda o el hambre, lo que empuja 
a las familias a creer que mutilarlas y entregarlas al 
matrimonio son la única opción.
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¿Cómo cuidar la salud 
bucal de tu bebé?

El cuidado de los dientes debe comenzar 
en la etapa del embarazo, cuidando que 
la madre tenga una dieta balanceada 
incluyendo un aporte adecuado de 
flúor, y controlando que su boca esté en 
completo estado de salud, ya que una 
madre con caries o enfermedades de las 
encías constituye un vector directo de 
contaminación para su hijo.

Luego del nacimiento debe realizarse la limpieza o 
higiene de los rebordes alveolares, mucosa bucal y 
lengua después de cada lactada. Para esto aconsejamos 
el uso de hisopos del algodón o una gasita húmeda. Esta 
limpieza debe repetirse cada vez que el niño se alimenta 
o se le administran medicamentos en forma de jarabes o 
líquidos azucarados. Son totalmente inconvenientes las 
costumbres del chupete en la boca de la madre, probar 
las mamaderas o las comidas del niño con la misma 
cuchara, besar al niño en la boca y el agregado al chupete 
de entretenimiento de sustancias dulces.

La primera visita al odontopediatra debe realizarse 
alrededor de los 6 meses de edad, o en cualquier 
momento si existen dudas. En esa visita y subsiguientes 

se adiestrará a los padres en la técnica del cepillado 
que se inicia con la erupción del primer diente. Es 
fundamental el agregado de flúor a la dieta para lo cual 
puede utilizarse sal fluorada en mínimas cantidades.

La erupción de dientes temporales puede ser muy 
variable y su retraso no constituye signo de maduración o 
crecimiento inadecuados.

Se consideran hábitos nocivos que se duerman con la 
mamadera. Las caries deben ser tratadas en todos los 
casos, aún si aparecen en los dientes temporarios.

A todas las edades son motivo de consulta la aparición de las 
siguientes situaciones: respiración bucal diurna o nocturna, 
mordida nocturna (bruxismo), o mordida ”abierta”.

Recuerde que según la disposición del MSP todas 
las mujeres embarazadas deben ser derivadas por 
su obstetra a control odontológico. Igual control 
odontológico se deberá producir previo al alta sanatorial, 
luego del nacimiento en el puerperio inmediato.

Es importante fomentar el hábito del lavado de los 
dientes por el niño luego de los 4 o 5 años, aunque se 
aconseja que sea supervisado frecuentemente.

5 a 8 meses 

9 a 12 meses 

24 a 36 meses 

5 a 6 años 

10 a 12 años 

12 a 14 años

Luego de los 17 años 

Comienza el periodo eruptivo, generalmente en este orden: incisivos centrales inferiores, 
centrales superiores, laterales inferiores y laterales inferiores

Frecuente aparición del primer molar << de leche> >

Con los caninos temporarios termina la erupción temporaria

Primer molar permanente

Aparición de premolares (laterales)

Recambio de caninos y erupción del molar de los << 12 años >>

Molares de << juicio >>

Períodos aproximativos

CLTC      
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Tradición de Uruguayos: el asado 
con cuero del 1º de Mayo

El asado con cuero de los primeros 
de mayo, es una tradición de muchos 
años en todo el Uruguay, pero con el 
paso del tiempo fue perdiendo adeptos 
entrando casi en el olvido.

El asado con cuero constituye grandes trozos de vaca o 
vaquillona con cuero que se asan lentamente solo con 
brasas en grandes parrillas. La carne se pone con la 
parte de cuero hacia arriba y estará a punto cuando al 
tirar de los pelos, éstos se desprendan con facilidad. 
Suele darse vuelta la carne y dejar que se queme bien 
el pelo, sin embargo otros dicen que si se quema el 
pelo dejara sabor en la carne y van contra esta técnica. 

Contado así es muy fácil asar una vaquillona, pero para 
los verdaderos asadores, todo animal es un desafío y 
toman su labor con gran dedicación. 

Hablar de asado con cuero en el interior del país, es 
un tema serio. Siempre hay un paisano profesional en 
el arte, el cual lleva consigo todas sus herramientas 
especiales, ropa para la ocasión, un grupo de 
ayudantes los cuales heredarán los secretos y 
sabiduría, sin olvidarnos del facón con empuñadura de 
plata y oro con filo de bisturí.

La realización de un asado con cuero, es algo más 
folclórico que otra cosa, pero está arraigada en nuestra 
cultura y es algo que deberíamos cuidar todos los 
primeros de mayo, dejando atrás el modernismo que 
nos consume.

Si este fin de semana largo se encuentra en Rocha, no 
deje de pasar por Lascano, “La capital del asado con 
cuero”, como es conocida. Mantiene la tradición de 
festejar el primero de mayo intacta, siendo desde hace 
muchos años el orgullo de los lugareños.



Novedades

    ¡Impactante! La LLaman:
“aLas de marIposa”...

  Beovision Harmony es la nueva TV pantalla grande 
de Bang & Olufsen

 Cuando está en modo de espera o audio, la pantalla del 
televisor está cerca del piso y parcialmente cubierta por 
el sistema de parlantes. Cuando se enciende, Beovision 

Harmony se despliega como una mariposa y muestra todo su 
potencial en un movimiento mágico.

a operarse en aUtIto

En línea con la adopción de las mejores prácticas de 
psicoprofilaxis en todas las áreas, el Hospital Británico incorporó 

“autitos” que permiten que los niños más pequeños transiten 
el recorrido de la sala pediátrica al quirófano de forma lúdica, 

reduciendo sus niveles de estrés y los niveles de temor y 
ansiedad propios del proceso operatorio.

dIrectV InaUgUró eL 
proyecto de aULa escUeLa 

pLUs dIrIgIdo a La formacIón 
ambIentaL para Los 
maestros rUraLes

Como parte de su programa de Responsabilidad Social 
Empresarial Escuela Plus, la empresa de TV satelital inauguró 

un aula sustentable en Canelones en el que se formará a 
maestros en temas ambientales.

Con el objetivo de capacitar a maestros rurales y estudiantes 
de Magisterio en el área de sustentabilidad con foco en medio 

ambiente, DIRECTV y Tagma, en alianza con el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP), inauguraron la primera 

“Aula Escuela Plus para la Educación Ambiental”.

Medicina Personalizada está cumpliendo 25 años y empezó 
a festejarlo con sus socios más pequeños en su evento 

MP Smile. La Clínica Carrasco se disfrazó de Circo y todo 
fue una fiesta.  Distintos personajes recibían a los niños 
invitándolos a maquillarse, jugar con burbujas gigantes, 

hacer equilibrio y malabares.

El cierre con el show de circo en la carpa montada en el 
jardín de la Clínica fue un gran broche de oro para una tarde 

de risas y sorpresas.

MP cuida a sus niños y disfruta regalándoles
momentos de felicidad.

mp smILe






