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El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club convoca a los 
socios para la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la 
Sede Social el día 15 de junio; todos los detalles se encuentran en 
este número.

En cuanto al tenis de la casa, volvimos a ser sede del torneo 
Sudamericano de Veteranas, todo un privilegio para el Club; 
además, se desarrolló el primer Encuentro de Tenis para niños con 
gran entusiasmo, se jugó la primera etapa del Circuito de Singles, 
se disputó el Sudamericano 14 años en Cali, Colombia, en el que 
participaron socios y socias de nuestra Institución, se desarrolló 
un Intercambio de tenis con Academia Pérez Álvarez y se disputó el 
Grupo 2 de la Fed Cup en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana. Todos estos temas se desarrollan aquí.

En Deportes, hablamos de Stretching e Higiene de Columna, 
una combinación de ejercicios que tiene por objetivo aprender a 
realizar las actividades de la vida cotidiana de forma adecuada. A 
su vez, recordamos la primera competencia de Gimnasia Rítmica 
que se celebró en el Club, y repasamos el día de la madre que 
se festejó en varias disciplinas con gran alegría. En Fútbol, les 
contamos sobre la clínica que brindó el conocido arquero Juan 
Castillo, todo un acontecimiento para los niños y adolescentes, y en 
imágenes, revivimos la jornada del día de la madre que se disfrutó 
a lo grande en nuestras instalaciones.

¡La Cultura de la casa volvió con muchas propuestas! Recordamos
temas desde los años 60 hasta el presente de la mano de
American & British Hits; Rodrigo de Castro presentó su muestra
“Marismas” en nuestro Espacio Arte; la profesora de arte Estela
Abal brindó un taller sobre el pintor malagueño, Pablo Picasso,
previo a la visita al Museo de Artes Visuales donde se exhibe la
muestra “Picasso en Uruguay”; y dos nuevas funciones de la obra
FÉMINAS de Julie De Grandy se presentaron en nuestra Sala con
gran éxito.

En RSE nos adherimos a tres campañas que promocionan prácticas 
saludables para vivir mejor, ellas son: “#MayoAmarillo”, “MMM19” y 
“100% libres de humo de tabaco”, y entrevistamos a Enrique Pérez 
y a Silvana Brasil para que nos cuenten sobre el programa “Tenis y 
Hockey a las escuelas”.

Las agendas nos adelantan todo lo que va a venir y hay columnas 
imperdibles en esta edición.

Esperamos que disfruten de la revista y nos reencontramos en los 
meses más fríos del año… ¡a prender esas estufas!
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CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Montevideo, mayo de 2019.

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto, convoca a los socios Honorarios, Activos, 
Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios - 
Colaboradores (éstos últimos con las limitaciones del literal h del art. 40 del Estatuto Social) para la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará en la Sede Social sita en la calle Eduardo J. Couture número 6401, de esta ciudad, el día 15 de junio de 2019 a las 10:00 horas en 
primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Considerar la Memoria y Balance Anual al 31 de marzo de 2019 presentada por el Consejo
Directivo conjuntamente con el Informe de la Comisión Fiscal.

2º) Fijar las cuotas de ingreso de socios Vitalicios-Colaboradores, de ingreso y sociales mensuales para el ejercicio, pudiendo autorizar al 
Consejo Directivo a fijar las mismas durante el período de su mandato.

3°) Designar dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea. 

Tienen derecho a asistir con voz y voto en las Asambleas sólo los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes 
Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores con las limitaciones del Art. 40 lit. 
h. El socio que esté suspendido no tiene derecho a asistir con voz y voto (Arts. 45 numerales 2 y 3, y 47 del Estatuto Social). Se recuerda que 
los socios podrán comparecer a la Asamblea mediante apoderado debidamente facultado por el socio habilitado para votar (Arts. 7 y 75 del 
Estatuto Social).

Los Señores Asociados recibirán en sus domicilios la Memoria a considerar y a partir del día 5 de junio podrán pasar a retirar el Balance por 
la Secretaría del Club.

         Dr. Marcos Valdés                                             Cr. Carlos Bercianos
              Secretario                                                            Presidente
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tenis

Después de 6 años, volvimos a ser sede

Veteranas Tennis Club es una 
organización que nuclea un importante 
número de jugadoras de tenis de 
nuestro país, de edades que van desde 
los 30 a los 80 años.

Todos los años se realiza un torneo Sudamericano de 
Veteranas y en cada oportunidad se va cambiando de 
país; en este 2019 fue nuestro Club quien recibió a las 
más de 350 jugadoras que vinieron de Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y por supuesto de Uruguay.

El domingo 5 de mayo con el desfile inaugural, quedó 
oficializado el comienzo del Sudamericano en la 
tardecita lluviosa pero con el mejor ánimo de todas las 
participantes. En la apertura, Mabel Rígoli, Presidente 
de VTC, y el Cr. Carlos Bercianos, Presidente de nuestro 
Club, dieron la calurosa bienvenida a las invitadas, 
deseando para todas un gran torneo e invitando al cóctel 
de bienvenida esa misma noche.

Los partidos comenzaron a disputarse en la mañana del 
lunes, hasta el viernes. Cada jornada tenía un turno de 
partidos en la mañana y otro en la tarde, enfrentando en 
round robin a los distintos equipos de cada categoría.

Sudamericano de Veteranas
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Ana Viglione y Natalia Piovanno 
Ana Vacca y Tila Ruiz

Alexandra Bozko, Silvana Beduski, Bettina Poma y Jenny Espinoza

Carolina Liuch  Leticia Demichelli, Daniela Peyrot, Marichú Arisaga y Nadia Gastaldi
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En cada enfrentamiento entre dos equipos se disputaron 
tres partidos y las categorías en disputa fueron ocho en 
total: + 30, + 40, + 50. + 60. + 65, + 70, + 75 y + 80.

Los distintos países presentaron sus equipos 
representantes, salvo Argentina que estuvo 
representado por diez provincias: Buenos Aires, Bahía 
Blanca, Córdoba, Litoral, Mendoza, Neuquén, Río Cuarto, 
Río Negro, Rosario y Salta. 

Nuestro país tuvo representación en todas las categorías 
en disputa destacando el campeonato obtenido por las 
jugadoras de + 30 y las jugadoras de + 50, y la segunda 
ubicación de las jugadoras + 65 y + 80.

El premio Fair Play que se entregó, lo ganó el equipo de 
+ 80 de Rosario, equipo que tuvo algunas dificultades en 
su integración, pero lejos de renunciar a participar, lo 
hicieron con sólo tres jugadoras, debiendo por lo tanto 
disputar dos partidos en un mismo turno una o dos de 
sus jugadoras. Sin dudas, no sólo merecido el premio 
otorgado por la organización, sino que demuestra el 
espíritu deportivo y competitivo de sus jugadoras más 
allá de los resultados.

Inés Arrosa, Virginia Sadi, Leticia Charamelo y Eugenia Medina Elfrida Darling, Terezinha Azioli, Susana Zanzi y Carola Carve

Fiorella Bonicelli
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Algunos números que no dejan de sorprender, que 
demuestran la dimensión del torneo: la utilización de un 
promedio de 11 canchas por día, el total de 327 partidos 
disputados y la participación de 356 jugadoras.  

El Sudamericano tuvo su cierre el viernes 10 de mayo en la 
noche, momento en el cual se realizó la entrega de premios, 
en una cena con la presencia de todas las jugadoras.

De esta manera, y luego de 6 años, volvimos a ser sede de este 
gran evento en el cual se respira mucho tenis, competencia y 
alegría en todas las jugadoras.

Todo un privilegio para el Club ser el anfitrión de 
tan feliz campeonato.

tenis

 Entrega de premios 
Campeonas de + 50 y Campeonas de + 30

Andrea Mazzucchi, Mercedes Rovira, Patricia Beatyathe, Ana Goldie, 
Ma. José Olave y Niela Novales

 Martina Pérez, Lucía García, Agustina Ferrari, Victoria Cainzo, Daniela  Peyrot, 
Leticia Demichelli, Lucía Fajardo y Guillermina Claverie

 Mercedes Rovira, Ma. José Olave, Ana Goldie, Niela Novales, Patricia Beatyathe, 
Andrea Mazzucchi y María Solari

Marisa Barbero, Ana Elhordoy, Irene Arrarte, Pilar Rodríguez, Mónica y Lucía Sarno
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Con el objetivo de que los niños entre 
5 y 11 años tengan, además de sus 
clases, otras instancias donde poder 
jugar y disfrutar del tenis, en el Club 
estaremos organizando diversos 
encuentros de tenis para niños, 
tanto internos como abiertos. Estos 
encuentros les permiten a los niños 
desarrollar las habilidades trabajadas 
en las clases y disfrutar del deporte 
blanco.

¡Qué viva el tenis y todo lo que se puede aprender de él!

Es así que el sábado 27 de abril se realizó el primero de 
estos encuentros, con un clima amenazante pero que 
no fue excusa para que muchos chicos se acercaran, 
jugaran y se divirtieran.

Encuentro Interno de Tenis para Niños

Felipe Taglioretti y Cipriano Frick Agustín Pertman



Las canchas son reducidas de acuerdo a la edad de los jugadores y las pelotas 
tienen menos presión, lo cual permite un mejor control del juego, mayor 
aprendizaje de la técnica de golpes y desplazamientos, y un mejor desempeño en 
cómo plantear un partido. Todos estos son pilares fundamentales en la enseñanza 
de cómo jugar al tenis.

Los partidos también les permiten a los profesores, introducir a los alumnos en 
las reglas del tenis, el conteo y la caballerosidad.

Nos vemos en el próximo encuentro...

Francisco Ravera  

Sofía Barboza

Esmeralda Odriozola y Lara Gamboggi

Nina RubinsteinManuel López y Emilia Echeverría



tenis

La primera etapa del Circuito de 
Singles para damas y caballeros 
comenzó a disputarse a mediados 
del mes de marzo, con un número 
récord en cuanto a inscriptos, 
llegando a más de 250 jugadores.
Es la primera de tres etapas que se disputan en el año 
y una vez que se jueguen todas, se clasifican los ocho 
primeros jugadores de cada categoría para el Master 
Final a disputarse en octubre. En esta oportunidad, 
en damas, se disputaron las categorías “B” y “C” 
mientras que en caballeros se disputaron “A”, “B”, 
“C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

Y se va la primera...
Circuito de Singles 2019
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Gustavo Blanco

 Armando Lerma



Y se va la primera...
Circuito de Singles 2019

Los distintos torneos se desarrollan en horarios de la 
mañana, mediodía y noche, teniendo un único ranking 
en cada categoría. En la primera etapa, durante la 
mañana jugaron Damas “B” y “C” y Caballeros “B”, al 
mediodía jugaron Caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 
60” y “+ 70”, y en la noche lo hicieron Damas “B” y “C” 
y Caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 50” y “+ 60”, siendo 16 
torneos en total.

Por la cantidad de inscriptos, el comienzo de esta 
etapa se realizó en dos semanas distintas; por un lado 
comenzaron a disputarse las categorías por nivel y 
dos semanas después lo hicieron las categorías por 
edad. De esta manera se pudo avanzar en los partidos 
de primera vuelta, descongestionando las canchas y 
logrando una mejor organización.

¡Hasta la segunda etapa!

Narina Seoane

Fabián Vejo

Fernando Paullier
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Resultados

1era. Etapa

Rosina Gari

Sergio Fazio

tenis

Mañana
Damas B
Campeona: Estella Mancebo / Finalista: Ana Luisa Lescarboura

Damas C
Campeona: Fabiana Iaccarino / Finalista: Gabriela Madorno

Caballeros B
Campeón: Juan Bartesaghi / Finalista: Gustavo Sánchez

Mediodía
Caballeros A
Campeón: Gonzalo Inciarte / Finalista: Gustavo Blanco

Caballeros B
Campeón: Enrique Mainenti / Finalista: Hugo Mercatini

Caballeros C
Campeón: Jorge De Paula / Finalista: Germán Mayer

Caballeros +50
Campeón: Gustavo Blanco / Finalista: Marcelo Quincke

Caballeros +60
Campeón: Fabián Barriola / Finalista: Hugo Mercatini

Caballeros +70
Campeón: Hugo Delgado / Finalista: Armando Lerma

Noche
Damas B
Campeona: Cecilia Vercesi / Finalista: Valeria Dias

Damas C
Campeona: Anne Cobham / Finalista: Liliana Leites

Caballeros A
Campeón: Federico Rodríguez / Finalista: Richard Lempert

Caballeros B
Campeón: Andrés Ameglio / Finalista: Francisco Muñoz

Caballeros C
Campeón: Ricardo Szyfer / Finalista: Diego Albanell

Caballeros +50
Campeón: José Luis Quiñones / Finalista: Alejandro Falco

Caballeros +60
Campeón: Claudio Machado / Finalista: Bernardo Kazcka
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El Sudamericano para las categorías 
14 años damas y 14 años caballeros 
se disputó en el Club Campestre de la 
Ciudad de Cali, Colombia, entre el lunes 
29 de abril y el sábado 4 de mayo.

El equipo de damas contó con Victoria Cainzos como 
capitana y el equipo de caballeros con la capitanía de 
Daniel Senaldi, ambos entrenadores del Entrenamiento 
de nuestro Club.

Las damas seleccionadas para esta competencia fueron 
Josefina Soldo (CLTC), Paula Rega (CLTC) y Maite Regina 
(Naval). Los caballeros que nos representaron fueron 
Lucas Fiandra (CLTC), Sebastián Olivera (Las Piedras) y 
Juan Cruz Blanco (Naval).

En una categoría que cuenta en Sudamérica con 
grandes jugadores, nuestro equipos lograron un buen 
desempeño de acuerdo a los objetivos planteados por 
los capitanes. Obteniendo noveno lugar en Caballeros y 
décimo en damas.

Gran nivel en el
Sudamericano 14 años

Países de la serie caballeros

Bolivia
Argentina
Peú
Colombia

Países de la serie damas

Bolivia
Brasil
Chile
Argentina

Es importante destacar la participación de Josefina 
Soldo que con 12 años enfrentó a jugadoras hasta dos 
años mayor que ella. Así como también resaltamos 
la actuación de Paula Rega, quien volvió a defender a 
Uruguay luego de un año sin jugar al tenis.

Lucas Fiandra, Juan Cruz Blanco, Josefina Soldo, Maite Regina, Victoria Cainzos, 
Paula Rega, Daniel Senaldi y Sebastián Olivera

Maite Regina, Daniel Senaldi, Lucas Fiandra, Sebastián Olivera, Juan Cruz 
Blanco, Paula Rega, Victoria Cainzos y Josefina Soldo
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El sábado 18 de mayo realizamos un 
intercambio de tenis con jugadores de la 
Academia de Enrique Pérez Álvarez de 
la ciudad de Curitiba.

Enrique fue campeón nacional de Uruguay y capitán de 
Copa Davis en varias ocasiones y es padre del Director 
de Entrenamiento de Carrasco Lawn Tennis Club, Bebe 
Pérez Álvarez.

Los partidos se jugaron en nuestras canchas en la 
mañana y en la tarde, tanto en singles como en dobles. 
Participaron alrededor de 15 socios de nuestro Club.

Como cierre, ese mismo sábado en la tardecita se 
realizó un brindis con todos los participantes en el Bar 
del tenista.

Una experiencia enriquecedora
Intercambio de tenis con
Academia Pérez Álvarez

tenis
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Giulio Cesar Voichikozke, Ambrosio Franco da Paz, Nicolás Lettieri y Fernando Suárez

 Osvaldo de Oliveira, Álvaro Rocchetti, Álvaro Suberbié y Julio Pinto Manoel Azevedo, Presidente Cr. Carlos Bercianos y Gustavo Pardo
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Entre el miércoles 17 y el sábado 20 de 
abril, se disputó el Grupo 2 de la Fed 
Cup en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana.

El equipo uruguayo estuvo representado por las 
jugadoras Guillermina Grant, Agustina Cuestas y Lucía 
De Santa Ana. Como capitán, viajó el entrenador Daniel 
Senaldi, Profesor del Entrenamiento del Club.

En la serie de cinco países nos enfrentamos con 
Cuba, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, 
obteniendo el tercer puesto del Grupo tras las 
victorias frente a Cuba y República Dominicana, siendo 
derrotadas por Guatemala y Venezuela.

El equipo uruguayo tuvo una destacada actuación, 
siendo el más joven del torneo y enfrentando a varias 
jugadoras que están en el circuito profesional hace 
varios años. El entrenador del equipo destacó la 
madurez y el compañerismo de nuestras jugadoras 
en todo momento, así como el gran desempeño en 
el encuentro con Guatemala, país que cuenta con 
jugadoras muy experimentadas, que se llevaron el 
triunfo luego de disputar partidos muy cerrados.

 

Daniel Senaldi, Guillermina Grant, Lucía De Santa Ana y Agustina Cuestas

¡Felicitaciones chicas!
FED CUP

Lucía De Santa Ana, Agustina Cuestas y Guillermina Grant

tenis
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Lo que se viene

 Los socios de la Asociación Leopoldina 
Juvenil nos visitarán en nuestro Club los días 
viernes 7 y sábado 8 de junio, para un nuevo 

intercambio de tenis.

 Este tipo de intercambios se llevan adelante hace más 
de 40 años, y este 2019 es el décimo año consecutivo 

que se realiza. En cada visita de los brasileros, 
participan más de 60 jugadores de nuestro Club.

 Durante estos dos días se arman partidos de single y 
dobles, en damas, caballeros y mixtos. Se busca que 

cada jugador pueda disputar varios encuentros. Al 
final de los partidos, se realiza el conteo de cuántos 

ganó cada club y se realiza la entrega de la copa 
Confraternidad a quien más logros haya obtenido. El 

cierre del intercambio se realiza el sábado en la noche 
con la cena oficial, donde se invita a todos los jugadores 

que participaron.

 Dos días de reencuentro, competencia y una amistad 
que se viene forjando desde hace muchos años.

El domingo 16 de junio se desarrollará 
el segundo Encuentro Abierto de Tenis 

para Niños. Los niños, socios y no socios, 
podrán participar de esta actividad en la 

que jugarán partidos con niños de su edad y 
nivel, utilizando pelotas con menor presión.

 Los más chiquitos usarán pelota roja, 8 y 9 años 
naranja, y los niños entre 10 y 12 años usarán verde. 

Este tipo de pelotas de menor presión, al ser más 
lentas, permiten a los jugadores mantener una buena 
técnica, tanto de movimiento como de control, y tener 

más tiempo para pensar en cómo y a dónde jugar 
(táctica). Las canchas se reducen en tamaño, acorde a 

las edades de los niños.

 Tenemos previsto realizar tres encuentros más, para 
darle a los niños momentos de enseñanza y diversión.

Encuentro abierto 
de tenis para niños

Intercambio
con la Asociación

Leopoldina Juvenil

 HORARIOS

12:00 hrs.
Damas y Varones “A” -  Pelota verde - 10 años

13:00 hrs. 
Damas y Varones “B”  -  Pelota verde - 10 años

14:00 hrs. 
Damas y Varones  -   Pelota roja y naranja 6 a 10 años

15:30 hrs.
Damas y Varones -  Pelota verde - 11 y 12 años

 
Las inscripciones se realizan el mismo día.

Socios $ 200, no socios $ 300
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Stretching e higiene de columna
Se trata de una gimnasia suave 
que tiene como objetivo trabajar la 
flexibilidad, la relajación, la corrección 
de postura, la respiración y movilidad.

 

Es una mezcla de factores que ayuda a nuestro bienestar 
físico y psíquico, ya que el principio fundamental de esta 
práctica es conjugar cuerpo y mente, consiguiendo un 
equilibrio entre ambas. Se recomienda para todas las 
personas y sirve, entre otras cosas, para aliviar dolores 
musculares y de articulaciones; mejorar la postura; 
estimular la consciencia corporal y mejorar la movilidad 
del cuerpo. Con los diferentes estiramientos que se 
llevan a cabo en cada clase, entrenamos la flexibilidad y 
mejoramos nuestro rendimiento, mientras que evitamos 
futuras lesiones.
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Todos los ejercicios se ejecutan con calma, sin 
forzar el cuerpo innecesariamente. Es un ejercicio 
progresivo en el que cuenta más la constancia 
y la dedicación que la inmediatez. Nos ayuda a 
conocernos mejor y tener un mayor dominio de 
nuestro cuerpo y nuestra mente.



 
Combinamos ejercicios de higiene de 
columna con el stretching

El objetivo de la higiene de columna es 
aprender a realizar las actividades de la vida 
cotidiana de forma adecuada, realizando 
movimientos y esfuerzos que minimizan la 
carga de la columna vertebral.

- Previene las deformaciones en la columna 
vertebral.

- Reduce los dolores articulares y de la zona 
cervical.

- Facilita la conducción del flujo sanguíneo por 
todo el cuerpo, en especial en las zonas de 
piernas y brazos.

- Evita la aparición de enfermedades causadas 
por malas posturas.

 Las clases se dictan los martes y jueves 
de 10:00 a 11:00 hrs. y están a cargo de la 
profesora Valentina P.
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En las instalaciones de Carrasco Lawn 
Tennis el sábado 11 de mayo se realizó 
la 1era. Competencia de Gimnasia 
Rítmica del año.

Participaron niñas del Círculo de Tenis, Colegio 
Prado School, Colegio Perpetuo Socorro, Centro de 
Gimnasia Rítmica del Prado, Be Rhythmic, Club de 
Golf y de nuestro Club. En total más de 180 atletas, que 
presentaron pruebas de conjunto y manos libre. A su vez, 
se realizó una demostración de gimnastas preescolares.

Uno de los aspectos fundamentales de esta disciplina 
es la motivación y emoción que se genera a partir de 
las competencias, junto con la diversión y el placer que 
genera.

Las profesoras Valentina y Valentina P. quedaron muy 
conformes con la actuación de sus alumnas y las 
motivaron a seguir entrenando para los próximos eventos.
 

 Primera competencia
de Gimnasia rítmica
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¡Festejamos el Día de la Madre en el Club!
Durante el mes de mayo, en el Club homenajeamos a las 

mamás con variadas propuestas.

GIMNASIA RÍTMICA Y
GIMNASIA ARTÍSTICA
Las niñas invitaron a sus mamás a participar de una 
clase particular, donde ellas fueron las profesoras. 
¡Fue una actividad muy divertida! Las alumnas 
(de 4 a 12 años) asumieron el rol y realizaron 
correcciones en los ejercicios y en la postura.

Las niñas se sacaron fotos artísticas con sus mamás, 
un recuerdo inolvidable del festejo.

BALLET
Las pequeñas festejaron compartiendo la clase junto 
a sus mamás, demostrando con gracia y alegría los 
conocimientos adquiridos.
Profesora Micaela Petruccelli.



TOTAL DANCE
Las niñas y su profesora Federica 
invitaron a las madres a practicar una 
coreografía con pasos de baile sencillos y 
fáciles de seguir.

MAMI ZUMBA
Las profesoras Rosario y Patricia invitaron a las 
socias a festejar este día al ritmo del Zumba, una clase 
que mezcla sonidos latinos como salsa, merengue y 
bachata, entre otros.



Entre el jueves 2 y viernes 3 de mayo 
se realizó en nuestro Club la Clínica de 
arqueros “Buscando al arquero del Mundial 
2030”. Participaron cerca de 30 socios, 
entre niños y adolescentes, que disfrutaron 
de las enseñanzas del arquero mundialista 
Juan Castillo y su staff de entrenadores. 

Durante ambos días, a través de juegos y ejercicios 
específicos del puesto, fueron introduciendo a los 
interesados en las técnicas más modernas de la función.

Una experiencia inolvidable
Clínica de arqueros de Juan Castillo
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Fue un intercambio de lo más enriquecedor, tanto para 
chicos como para grandes, porque además de la parte 
táctica hubo espacio para las anécdotas de este gran 
goalkeeper que supo participar con nuestra Selección 
Nacional en el Mundial del 2010 y en la Copa América 
2011. A su vez, defendió clubes muy importantes como 
lo son Peñarol, Defensor, Botafogo, Deportivo Cali, 
Colo Colo, entre otros.

Hay quienes dicen que es “el puesto más ingrato del 
fútbol”, lo cierto es que durante estos días para los 
chicos ¡fue el más disfrutable de todos!



sociales

El domingo 12 de mayo las familias 
llegaron para compartir un almuerzo 
especial en el Restaurante del Club, 
para homenajear a las mamás en su día.

El clima se puso a tono con la fiesta y mostró su mejor 
versión. Sobre un cielo claro y un sol cálido de otoño, 
el almuerzo se desarrolló en todo su esplendor 
con una propuesta que cubrió una amplia paleta de 
gustos. Como entradas y acompañamientos fríos había 
ensaladas verde, caprese, rusa, remolacha y choclo, 
tablas de fiambres, quesos y patés, y tartas de lo más 
variadas que colorearon la mesa.

La propuesta caliente estuvo a la altura con unos 
deliciosos sorrentinos de jamón y queso con salsa 
caruso, pollo con salsa de hongos, bondiola, colita de 
cuadril y chorizos a la parrilla. Para quienes querían 
pescado, el salmón en diferentes versiones también 
tuvo su lugar.

Los postres no se quedaron atrás y el menú infantil dijo 
presente con dos opciones: pechuga de pollo rebozada 
con papas fritas y ravioles de verdura con salsa fileto. 
¡Todo una delicia!    

El día terminó con sonrisas, abrazos y la contentura en
el corazón, de haber cortado con la rutina y disfrutado
en familia.

¡Las familias se reúnen por mamá!
El Día de la Madre en el Club se vive con mucho 

entusiasmo y este año no fue la excepción.
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Pablo y Catalina Sáez, Carolina Pazos y Nicolás Sáez

Rosario Malle, Pablo y Juan Alberto Soldo, Cecilia Brignoni

Jacobo Varela, Lucía Varela, Lucía Barriola, Joaquín Sartori, Florencia Iribarne, Lucía Pérez Gomar, 
Isabel Bragan, Valentina Sartori, Lola Marangós y Guillermina Bragan Diego y Manuel Praderi, Verónica Rodríguez y Félix Praderi



John y Claire Summers, Esperanza Egaña, Emily, Sam y Sofie Summers Diana Ferreira, Sofía Reilly, Victoria y Jacinta Roig, Cecilia Silvestri, 
Guillermo,  Ricardo y Juan Cruz Reilly, Horacio Roig (h) y Horacio Roig

Inés Monterroso, Ana Máscolo, Felipe, Tomás y Pedro Monterroso Ernesto Trambauer, Amparo Díaz de Trambauer y Victoria Trambauer

María Eugenia Salzamendi, Francisca Basso y 
Alejandro Barruetavenia

 Ma. José y Guadalupe Fischer, Tomás Mayer, Polonia Carve, Javier Fischer, 
Belén Fernández y Faustina Fischer

Francisco Schneck, Nicolás Bussi, Mariana Schneck, Florencia Lerma y 
Gladys Coraglia

María Herrera, Alberto Herrera, Rosina Rodríguez, Alberto Herrera (h), Odile Caubarrére 
y Alberto Herrera (h) 



cultura

Comenzamos la temporada teatral 
a todo ritmo, con los temas  más 
recordados desde los años 60 hasta 
el presente.

Desde Elvis Presley a Lady Gaga, una amplia gama 
de artistas y músicos famosos desfilaron en las 
voces de Gabriela Rodríguez, Jimena Molina y 
Esteban Montaño  acompañados por el Maestro 
Raúl Medina en teclados y arreglos, Miguel Romano 
en batería y Marco Messina en bajo.

American & British Hits
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Humberto Tundisi, Julio Montenurro, Alba Galeano, Marta Bayce, Esteban García y Charo Galain de Tundisi

Andrés Bowles y Jeanine Faux Gabriel Murara, Beatriz Cersósimo, Adriana Ferrando y Álvaro Rodríguez Mario Amelotti y Cuca Marqués

Francesca y Sabine Steverlynck Jorge Batheany, Rosario Nuñez, Mercedes Rachetti y Héctor Deféminis  Daniel Acquarone y Ma. Victoria Cibils



39
CLTC      



Rodrigo de Castro presentó su muestra 
“Marismas” en donde se evidencia 
claramente una evolución de su pintura 
hacia la abstracción total.

Se embarca en un mundo despojado de referencias, con un 
lenguaje desprovisto de figuras, de símbolos, de ídolos…

Con la clara intención de que el observador haga su 
propia lectura, su propia interpretación, que deje volar 
su imaginación, que se acerque, que se aleje, que busque 
en su interior, que sueñe, que se abstraiga por un rato 
de la vida cotidiana, que ponga un freno, que vuelva a lo 
primitivo…

Marismas
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Andrés Ham, Rodrigo y Pilar De Castro

Enrique Abal Oliú, Alba Galeano, Isabel Fazzio y Julio Montemurro

Ma. Elena De Posadas, Virginia Shaw e Inés Storace

Ma. Laura Espósito y Magdalena Pacheco  Alberto Viera, Juan José Pol, Rodrigo De Castro, Augusto Paullier y Olguita García Pintos
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En el mes de mayo se realizó en nuestra 
Sala, de la mano de la profesora de arte 
Estela Abal, un taller sobre el pintor 
malagueño, previo a la tan esperada 
visita al Museo de Artes Visuales donde 
se exhibe la muestra “Picasso en 
Uruguay”.

Se analizó la trayectoria de Picasso a través de los 
sitios donde se encuentran sus colecciones, Málaga, La 
Coruña, Barcelona, París, Buitrago de Lozoya, Vallauris, 
Antibes, Reina Sofía, MOMA, para finalizar en el Museo 
de Artes Visuales con una visita guiada que resultó ser 
apasionante. Es que ver más de 40 obras de arte de 
Picasso en Uruguay no deja de ser emocionante. Obras 
de primer nivel, que recorren una parte significativa de 
la inmensa trayectoria del insigne artista malagueño, 
tanto en cronología como en catálogo de estilos, formas, 
colores y principios estéticos.

Picasso, sus rutas y sus museos
Picasso en Uruguay tiene un montaje muy bien 
concebido y realizado, y abarca desde el modernismo 
del Novecientos hasta sus experiencias maduras, de la 
segunda mitad del siglo XX.

Motivos para el asombro hay de sobra. En la exposición 
aparece el Picasso más volcado a los procesos de 
abstracción, y el más pegado a lo figurativo, y hasta 
con elementos fuertemente miméticos. También el 
gran dibujante, el conocedor de la figura humana, 
los movimientos, el rostro y sus expresividades. Hay 
cuadros que son prodigio de síntesis, y otros que 
desbordan en sensualidad. Hay ejemplos del cubismo 
más abstracto, y del más figurativo.

Una experiencia de lo más gratificante vivida por todos 
los integrantes de este oportuno taller.
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Dos nuevas funciones de la obra 
de FÉMINAS de Julie De Grandy 
se presentaron en nuestra Sala, 
protagonizadas por el elenco del taller 
de teatro del Club que dirige Mary Mir.

En el Siglo XX la mujer de los países desarrollados 
salió del oscurantismo, dejó de ser propiedad del 
padre y marido, adquirió el derecho al voto y logró 
respeto profesional dentro del mundo laboral. Esta 
evolución influyó en su rol de mujer, esposa y madre. 
Esta obra 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 (después de la Segunda Guerra 
Mundial) y en la actualidad.

Féminas y la más fuerte

Se sumó a esta puesta, la obra LA MÁS FUERTE de 
August Stindberg, una especie de monólogo donde 
Strindberg expone a la “Señorita X” haciendo una serie 
de confesiones, hipótesis y deducciones en torno a la 
naturaleza de la relación que la ha llegado a unir con 
la “Señorita Y” y que, fundamentalmente, se trata de 
una relación de competencia, una competencia brutal, 
aniquiladora, que no permite ni segundas vueltas ni 
arrepentimientos.

Elenco: Ema Colucci, Vicky Curotto, Mariquita Díaz, Vicky 
Howard, Isabel Lasheras, Rosario Preve e Inés Seigal.
Dirección: Mary Mir
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En el mes de mayo, nos adherimos a tres campañas 
que nos invitan a mejorar nuestras prácticas

“#MayoAmarillo”, “MMM19” y 
“100% libres de humo de tabaco” 

Carrasco Lawn Tennis Club se adhirió a la campaña 
mundial #MMM19, en alianza con la Comisión Honoraria de 
Salud Cardiovascular y Medicina Personalizada.
 
El viernes 17 y el sábado 18 de mayo, nos acompañó MP con auxiliares de 
enfermería en la entrada deportiva del Club, que estuvieron tomando la presión a 
los socios.
 
La información recabada luego fue enviada a Cardiosalud, que busca conocer la 
mayor cantidad de cifras posibles.
 

#MMM19
Mayo, mes de medición de la presión arterial
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¿Qué es “MAYO AMARILLO”?

Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 
2015, los accidentes de tránsito son una de las principales 
causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera 
entre jóvenes de 15 a 29 años. Es en este contexto que 
nace en Brasil el movimiento Mayo Amarillo, con el 
objetivo de promover conductas preventivas. La campaña 
se desarrolla todos los años en varios países para llamar 
la atención sobre el tránsito y tratar de bajar los índices de 
siniestralidad vial. Este año se llevó a cabo bajo el slogan: 
“En el tránsito, el sentido es la #vida”.
 
¿Por qué mayo? 

El 11 de mayo de 2011 la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) lanzó la Década de Acción para la Seguridad Vial 
y pidió un fuerte compromiso a sus países miembros 
para sumar esfuerzos de cara al 2020, para poder 
lograr la reducción de la siniestralidad vial, trabajando 
multidisciplinariamente desde la salud, la educación y el 
transporte, entre otros.

Desde Carrasco Lawn Tennis Club nos unimos a “Mayo 
Amarillo” e invitamos a reflexionar sobre la importancia 
de una conducción responsable.

- Manipular el teléfono celular mientras se conduce 
multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro.

- Los niños menores de 12 años deben ir en el asiento 
trasero y en su correspondiente SRI (sistema de retención 
infantil). Utilizarlos correctamente ayuda a reducir hasta 
un 75% las lesiones graves en caso de siniestro.

- Utilizar cinturón de seguridad en asientos delanteros 
reduce en un 50% la probabilidad de sufrir lesiones graves 
en caso de siniestro y en el asiento trasero en un 75%.

- Utilizar chaleco, bandas o campera reflectiva te hace 12 
veces más visible en el tránsito.

- Utilizar casco certificado y bien abrochado reduce en un 
40% la probabilidad de muerte en un siniestro y en un 70% 
el riesgo de golpes graves.

- Respetar siempre los límites de velocidad indicados. 
Una colisión a 120 km/h equivale a caer del piso 14 de un 
edificio.

- Consumir alcohol y otras drogas disminuye nuestras 
facultades al conducir, produce exceso de confianza y nos 
hace tomar decisiones incorrectas.
 
Tránsito seguro, responsabilidad de todos.
 

 
El 31 de mayo de cada año se celebra el
Día Mundial sin Tabaco.
 
Dado que para la mayor parte de nuestros socios 
Carrasco Lawn Tennis Club es considerado su segunda 
casa, nos adherimos a la campaña de la Comisión contra 
el cáncer, la cual busca mantener los hogares libres de 
humo de tabaco.

31 de mayo - Día Mundial sin Tabaco

C A R R A S C O   L A W N   T E N N I S   C L U B,

T U   S E G U N D A   C A S A  

M A N T E N G A M O S   N U E S T R O    C L U B

1 0 0 %   L I B R E   D E   H U M O   D E   T A B A C O

Cuando SE FUMA, TU CASA 

SE CONTAMINA

Las personas expuestas en forma involuntaria al humo de tabaco 

ambiental corren el riesgo de contraer las mismas enfermedades 

que el fumador: cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, 

neumonías, bronquitis y alergias.

 
Aprovechamos la iniciativa para motivar a nuestros 
socios a mantener el Club como un espacio 100% 
libre de humo de tabaco, incluso en las áreas al 
aire libre, recordándoles cuáles son los daños que 
causa estar expuesto al humo.
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Nuestro Club tiene una política clara de 
servicio que se materializa en diversas 
propuestas tanto dentro como fuera de 
la Institución. Todas estas iniciativas 
buscan de una manera u otra, mejorar 
el mundo en el que vivimos, ya sea a 
través de retos a nuestros socios para 
contribuir con el cuidado del medio 
ambiente, como trascender nuestras 
paredes y llegar a escuelas de 
contextos desfavorecidos para brindar 
oportunidades que son para ellos más 
difíciles de conseguir.

En esta línea, hoy conocemos el programa “Tenis 
y Hockey en las escuelas”, a cargo del Director de 
Entrenamiento de Tenis, Enrique (Bebe) Pérez, y la 
Directora de Recursos Humanos, Silvana Brasil, a través 
de esta charla que mantuvimos con ellos días atrás.
 
¿Cuándo se inician estos programas y de qué tratan?

Desde el año 2017 comenzamos a gestar la idea de 
promover y difundir el tenis y el hockey entre los niños 
como herramienta educativa e inclusiva en contextos 
vulnerables. En el año 2018 se concretó y lo llevamos 
a cabo en coordinación con la Escuela Nº 189 (Punta 
Gorda), Fundación Los Pinos (barrio Casavalle) y 
la Escuela Nº 130 (Portones), las dos últimas de 
vulnerabilidad social. Entre marzo y noviembre de 

cada año se ofrecen clases semanales brindadas por 
profesores contratados por el Club.

¿Con qué fin se llevan a cabo?

Desde el año 2010 Carrasco Lawn Tennis Club impulsa y 
acerca a las escuelas de la zona propuestas educativas 
extracurriculares, especialmente aquellas que 
tienden a promover estilos de vida saludables, valores 
como solidaridad, respeto, tolerancia, compromiso y 
responsabilidad, así como las vinculadas al cuidado de 
los recursos naturales, protección del medio ambiente 
y reutilización de materiales reciclables en beneficio 
de la comunidad. En esta oportunidad, quisimos llevar 
expresamente el tenis y el hockey a contextos vulnerables 
o que no cuentan con los medios suficientes para 
implementar la práctica de estos deportes. A través 
del hockey y tenis se pueden fortalecer y fomentar 
valores como compromiso, respeto, responsabilidad y 
solidaridad. La práctica de estos deportes se vincula con 
una mayor capacidad para tolerar fracasos, controlar la 
agresividad, adquirir seguridad en uno mismo y sentido 
de participación social.

¿Qué han visto desde que se implementan?

Hasta el momento, el trabajo realizado con los niños fue 
altamente satisfactorio, los avances fueron progresivos, 
se dictaron las clases con un muy buen nivel de energía y 
disposición por parte de los alumnos, quienes mostraron 
un claro interés en disfrutar del proceso de aprendizaje 
paulatinamente. Las actividades planificadas se pudieron 
realizar sin inconvenientes ya que incluso los días de lluvia 

se planificaron clases teóricas y 
prácticas en un salón cerrado. Los 
objetivos planteados durante el año 
se pudieron cumplir correctamente 
y se efectivizó la enseñanza de todas 
las fases de golpes requeridos. En 
el 2018 los resultados colmaron 
ampliamente las expectativas 
planteadas al principio del proyecto 
y este año continuamos trabajando 
con las mismas ganas; en la Escuela 
Nº 189, por ejemplo, agregamos una 
mayor carga horaria. 

Por otro lado, a todos los niños 
que participan del programa 

“Llevar estos deportes a niños que nunca interactuaron 
con una pelota de tenis o un palo de hockey es 

sumamente motivante”

Tenis y hockey en las escuelas
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los invitamos a conocer las instalaciones del Club, y 
con motivo del Uruguay Open y Copa Davis pudieron 
interactuar con el equipo de Uruguay incluyendo a Pablo 
Cuevas, algo muy motivador para ellos.

¿Cómo ha sido la reacción de los chicos?

Desde el primer día los alumnos siempre asistieron muy 
motivados, lo que facilitó la incorporación muy rápida 
de los contenidos a trabajar, por ende el avance de los 
mismos. Los chicos son atentos con los docentes y entre 
ellos, escuchan y llevan a cabo las consignas dadas, si 
bien algunos son muy inquietos, no generan mayores 
dificultades. En total, han participado 200 niños en estos 
dos proyectos, de los cuales una niña se moviliza en silla 
de ruedas, otra tiene TEA (trastorno del espectro autista), 
y otra parálisis en el miembro superior derecho; también 
hay varios alumnos de diferentes nacionalidades, lo que 
ha sido muy valioso en términos de inclusión. Todos han 
disfrutado mucho de la actividad. 

¿De qué manera se desarrollan las 
clases?

Las clases son semanales, por ejemplo en la 
Escuela Nº 189 concurren dos profesores de 
tenis de 08:00 a 12:00 (cuatro horas). Durante 
el año se realizan intercambios, los traemos a 
conocer nuestras canchas, si hay eventos como 
el Uruguay Open o Copa Davis también los 
invitamos para que presencien los partidos. En 
hockey además de traerlos a nuestras canchas 
para que pasen una tarde jugando, también 
se organizan partidos amistosos con el Jesús 
María, por ejemplo, incluso hay un grupo de 
madres de dicho colegio (Mami Hockey) que 
brinda apoyo todo el año a la profesora en el 
dictado de las clases.
 

En una primera etapa los niños se familiarizan con los 
elementos del tenis y el hockey, ya sea materiales e 
instalaciones utilizadas para la práctica del deporte. 
Se enseñan las técnicas básicas y se inicia el proceso 
educativo. Luego se pasa a una segunda etapa en la 
cual se transmiten los conocimientos y técnicas de la 
utilización correcta de “empuñaduras”, fases de golpes, 
tácticas de consistencia y seguridad en los mismos, fases 
del juego, conocimiento del jugador en la pista, etc. 

¿Qué les devuelve a ustedes, en lo personal, llevar 
adelante estas iniciativas?

En lo personal genera mucha satisfacción, sentís que 
el esfuerzo en la coordinación, la planificación, las 
reuniones previas al lanzamiento, la inversión que se 
realiza, da sus frutos, vale la pena. Llevar estos deportes 
a niños que nunca interactuaron con una pelota de tenis o 
un palo de hockey es sumamente motivante, ver la cara de 
esos niños cuando por ejemplo se les entrega una remera 
del Club o cuando recorren nuestras instalaciones es de 
alto impacto para los gestores del proyecto pero también 
es un orgullo para la Comisión Directiva y los socios, ya 
que en definitiva es gracias a ellos que podemos avanzar 
con este pequeño aporte a la comunidad. También para el 
Club es una oportunidad para detectar nuevos talentos, 
para nosotros sería un objetivo cumplido si en uno de 
esos niños sembramos la semilla y pueda convertirse en 
un profesional de estos deportes.

También en este sentido queremos destacar el trabajo, 
la profesionalidad, responsabilidad y carisma de los 
profesores de tenis Victoria Cainzos, Pablo Pérez, 
Salvador Sasson y María Arechavaleta (quien se sumó al 
equipo este año) así como Rosario De los Santos que es la 
profe de hockey. Ellos son el pilar fundamental para que 
desde el Club podamos lograr los objetivos propuestos 
y que fuera un éxito la puesta en marcha el año pasado y 
que continúe por varios años más.
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TEATRO ANTONIO LARRETA

NO HAY WIFI EN EL PURGATORIO
Presentación del libro de SABINA RICAGNI
Viernes 21 de junio a las 19:00 hrs.

“No hay WiFi en el purgatorio”. Una novela donde 
la vida transita por distintos países, costumbres, 
tradiciones y religiones. Entre Italia, Estados Unidos, 
China y el Tibet, los personajes se relacionan entre 
ellos con una historia familiar muy peculiar, llena de 
vicisitudes que transcurre tanto en el pasado como en 
el presente.

HOMENAJE A FREDERIC CHOPIN
Sábado 22 de junio a las 21:00 hrs.
Piano: ALEJANDRO MIGUES

Un viaje a través de las obras más destacadas del 
compositor, interpretadas por el pianista de amplia 
trayectoria, Alejandro Migues, quien tocó con varios 
exponentes de la música uruguaya como también 
artistas internacionales. Daniela Mercuri, Edu Pitufo 
Lombardo, Gabriel Peluffo, Trío Ibarburu, entre otros. 
Actualmente integrante del quinteto La Mufa y pianista 
del Ballet Nacional del Sodre (BNS).

JAZZ: NOLÉ- DE BELLIS- ROMANO
Sábado 8 de junio a las 21:00 hrs.

Este es un trío de jazz, con influencias de música 
uruguaya y brasileña, logrando un sonido muy potente 
y atractivo. Abarca distintas vertientes dentro del jazz 
desde el be-bop hasta la actualidad.

Ricardo Nolé, piano / Roberto de Bellis, contrabajo / 
Miguel Romano, batería 

ESTA NOCHE, OSCAR WILDE
Sábado 15 de junio a las 21:00 hrs.
Actúa: Alejandro Martínez / Dirección: Daniel Romano / 
Obra de Jorge Denevi

Oscar Wilde fue una gran celebridad de su época 
debido a su gran y aguzado ingenio. Decide enfrentar 
a su público una vez más y los recuerdos y emociones 
empiezan a mezclarse entre el pasado y el presente. 
Su gran amor. Sus conferencias. 

Sus miedos. La cárcel. Fue 
un audaz, que desafió a 
todo y a todos y la sociedad 
lo castigó duramente. Una 
puesta que mezcla la imagen 
con la palabra donde se ve 
proyectada una parte de 
su vida. Premio Florencio 
2018 a Mejor Actor en 
Unipersonal.
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ASÍ REINABA EL REY REINANTE,
Musical con banda en vivo

Teatro para niños en vacaciones de invierno
Desde el sábado 30 de junio al sábado 13 inclusive, todos los 
días a las 15:30 hrs.

Un musical para toda la familia basado en el cuento homónimo 
de VIRGINIA BROWN. Adaptada y dirigida por SEBASTIÁN 
BANDERA y con música original de FERNANDO DE LEÓN, esta 
obra reúne al mismo equipo creativo que recibió el apoyo del 
público y crítica con sus espectáculos anteriores, (El príncipe 
Sapo y La lámpara mágica) agotando cada función y batiendo 
récords de nominaciones a los premios Florencio 2017 y 2018.

El cuento original creado en 2010 por Virginia Brown con 
ilustraciones de Valentina Echeverría, pertenece al universo 
infantil que los niños uruguayos han acogido con fascinación 
desde su lanzamiento editorial. Por primera vez un título de la 
colección será puesto en escena, respetando la historia original 
y agregando nuevos personajes y situaciones, supervisados por 
la propia autora para que la magia y el encanto de “Así reinaba el 
rey reinante” genere sobre el escenario la misma fascinación que 
surgió de las páginas del libro.

ELENCO: Mariana Maeso, Claudio Weisz, Ignacio Bentancourt, 
Florencia Penedo, Maru Sus,
Raúl Fagúndez, Damián Montenegro, Cecilia Peri, Mathías 
Martínez y Florencia García.

BANDA: Federico Montero (Bajo), Leandro González (Piano), 
Fernando de León (Batería)
TEXTO Y DIRECCIÓN: Sebastián Bandera

PRODUCCIÓN GENERAL: Groove
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Mariana Zina
MÚSICA ORIGINAL: Fernando de León
DIRECCIÓN MUSICAL: Fernando de León
COREOGRAFÍAS: Mariana Zina

ESPACIO ARTE
“COTIDIANA”, exposición
de la artista FLAVIA ERENBERG
Miércoles 19 de junio a las 19:30 hrs.

El proyecto “COTIDIANA” nace de diferentes 
materiales. Sobre soportes diversos. Esculturas… 
Obras relacionadas al plano…

Estas contienen objetos que forman parte de una 
memoria… de historias… Dialogan entre sí sin olvidar 
su independencia… Se repiten… se apoyan… Y nacen 
en otras circunstancias cotidianas… irrepetibles.
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5/6 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Celebramos esta fecha con actividades especiales.

Sala de niños*

Taller de plástica de 16:30 a 18:00 hrs. A cargo de la 
profesora Agustina.

Predeporte 

Por intermedio de juegos y diferentes consignas los niños 
aprenderán a cuidar el medio ambiente. Los esperamos en 
el horario habitual de clase. Profesoras: Stefanie y Lucía.

7 y 8/6 - INTERCAMBIO CON LA 
ASOCIACIÓN LEOPOLDINA JUVENIL EN 
CLTC

Dos días de reencuentro, competencia y una amistad que 
se viene forjando desde hace muchos años. El cierre del 
Intercambio se realizará el sábado en la noche con la cena 
oficial. 

8/6 - VOLEIBOL

Encuentro amistoso con el grupo femenino de Banco 
República.
Sábado 8 de junio de 10:30 a 12:30 hrs. Profesora Rosario.

15/6 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club 
convoca a los socios para la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará en la Sede Social, el día 15 de junio (10:00 
hrs. en primera citación y 10:30 hrs. en segunda citación).

Nuestros socios recibirán en sus domicilios la Memoria 
Anual y a partir del miércoles 5 de junio podrán pasar a 
retirar el Balance por la Secretaría del Club.

15/6 - GIMNASIA RÍTMICA fESTEJA
EL DÍA DE LOS ABUELOS

El sábado 15 de junio invitamos a los abuelos a participar 
de una clase especial, de 9:00 a 10:00 hrs. en el gimnasio 
principal.

Inscribirse en horario de clase entregando 10 tapitas 
plásticas. A través de la recolección de tapitas cuidamos 
el medio ambiente y colaboramos con los niños de la 
Fundación Álvarez Caldeyro Barcia del Hospital Pereira 

Rosell. Profesoras Valentina P. y Valentina.

16/6 - ENCUENTRO ABIERTO DE TENIS 
PARA NIÑOS

Domingo 16 de junio para niños de 5 a 12 años (socios 
y no socios). Los chicos jugarán partidos con niños de 
su misma edad y nivel, utilizando pelotas con menor 
presión: roja para los más chiquitos, naranja para 8 y 9 
años, y verde para niños entre los 10 y 12 años.
Las canchas se reducen en tamaño, acorde a las edades 
de los jugadores.

19/6 - fERIADO

El miércoles 19 de junio el Club permanecerá abierto en 
su horario habitual.

Se desarrollarán todas las actividades con normalidad a 
excepción de las clases de Mini tenis, Escuela de tenis y 
Entrenamiento de tenis.

VACACIONES DE INVIERNO: Desde el 
lunes 1º al viernes 12 de julio inclusive

Tenis

Las clases de Mini tenis, Escuela de tenis y Grupos 
sociales + 13 se dictarán los días lunes, martes y 
miércoles. 

Los alumnos podrán acudir los tres días.

Mini tenis: a las 14:00 o a las 15:00 hrs.
Escuela de tenis: a las 14:00 o a las 15:00 hrs.
Grupos + 13: a las 13:00 hrs.

El Entrenamiento de tenis continuará sin modificar sus 
horarios.

Sala de niños*

1ª Semana          
                           
Lunes 1º de julio
Show de magia interactivo con el destacado Mago Harry 
Scott. Los esperamos en Sala de niños de 16:30 a 17:30 
hrs.

Martes 2 de julio
Vamos al teatro El Sótano a ver el musical “Así reinaba 
el Rey Reinante” a las 15:30 hrs.
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Inscribirse en Sala de niños (cupos limitados). Valor de la 
entrada $ 350. Hora de encuentro: 15:00 hrs.

Miércoles 3 de julio
Show interactivo a cargo de tres animadores, en el que 
habrá juegos con materiales atractivos y coloridos; bailes; 
títeres; canciones y mucho humor. Luego nos visitará 
un títere que contará una historia e interactuará con los 
niños. Actividad a cargo del Grupo Diversalma. 
Los esperamos en la salita de 16:30 a 17:30 hrs.

Jueves 4 de julio 
Vamos al teatro El Sótano a ver el musical “Así reinaba el 
Rey Reinante” a las 15:30 hrs.
Inscribirse en Sala de niños (cupos limitados). Valor de la 
entrada $ 350. Hora de encuentro: 15:00 hrs.

Viernes 5 de julio 
Actividad libre

2ª Semana 

Lunes 8 de julio
Vamos al teatro El Sótano a ver el musical “Así reinaba el 
Rey Reinante” a las 15:30 hrs.
Inscribirse en Sala de niños (cupos limitados). Valor de la 
entrada $ 350. Hora de encuentro: 15:00 hrs.

Martes 9 de julio de 17:00 a 18:00 hrs.
Taller de plástica dirigido a niños de 5 a 10 años. Deberán 
traer una remera o un delantal que pueda ensuciarse con 
pinturas. A cargo de la profesora Agustina.

Miércoles 10 de julio 
Vamos al teatro El Sótano a ver el musical “Así reinaba el 
Rey Reinante” a las 15:30 hrs.
Inscribirse en Sala de niños (cupos limitados). Valor de la 
entrada $ 350. Hora de encuentro: 15:00 hrs.

Jueves 11 y viernes 12 de julio 
Actividad libre.

Piscina cerrada: actividades normales.

Fútbol sala

Horarios Lunes a viernes 
14:00 a 15:00  6 y 7 años
15:00 a 16:00 8 y 9 años
16:00 a 17:00 10,11 y 12 años
17:00 a 18:00 13 y 14 años

Fútbol campo

Los entrenamientos de las categorías Sub 16, Sub 18, 
Sub 20, Mayores y Sénior, se realizarán en sus horarios 
habituales.

Sala de jóvenes

Campeonato diario, que se define cada día por votación

Comienza 17:30 hrs. Se clasifica por eliminación directa 
o doble eliminación, dependiendo de la cantidad de 
inscriptos.
Actividades: Truco / Pool / Ping pong (en parejas o 
individual) / Dominar el balón / Ajedrez / Ula Ula.
Profesor Franco.

* Actividades que se toman vacaciones * 

Total Dance, Gimnasia artística, Ballet y Hockey.

27/6 - CAMPEONATO DE TRUCO,
DE SEIS JUGADORES.

Se entregarán premios a los ganadores y por sorteo.

Salón comedor del Club, a partir de las 19:00 hrs. 
Inscribirse en Recepción

HORARIOS  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
17:15 a 18:15 7, 8, Sub 8 12, Sub 12 7,  8, Sub 8 12, Sub-12
18:15 a 19:15 9, 10, Sub10 13 años  9, 10, Sub 10 13 años
19:15 a 20:15 11 años Sub 14/15 11 años Sub 14/15

*Actividades dirigidas a socios de 3 a 10 años que puedan 
permanecer solos, en este horario los padres no podrán 
ingresar a la sala.

Agenda de eventos
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Cómo transformar debilidad en fortaleza
Por Claudio Destéfano

La frase “vuelvo para retirarme en 
Vélez” se convirtió en la espada de 
Damocles para una de las estrellas 
actuales de Boca Juniors. Tras su 
regreso al “Fortín de Villa Luro” 
(así le dicen a Vélez Sarsfield del 
otro lado del charco), cuando tenía 
acordada su palabra con el Club 
para que le compre el pase al 
Watford inglés, en una transacción 
relámpago cambió la “V” azulada 
por la Azul y Oro. 

Esta decisión del ídolo cayó muy mal en la dirigencia 
y los aficionados del Club, quienes se sintieron 
defraudados por el futbolista. A partir de ese día 
cuando el sentimiento de amor cambió por el de 
traición, en cada partido que Vélez jugó de local los 
hinchas se acordaron de Zárate, aunque el rival 
fuera otro. Algo parecido a lo que sucede con los 
de Peñarol y Nacional con su archirrival aunque 
las camisetas que estén en la cancha sean las de 
Rampla Juniors, Cerro o el Tanque Sisley.

El epicentro fue el 12 de mayo, cuando Mauro Zárate 
tuvo que volver a Liniers, su casa, y ponerse otra 
camiseta que no fue la que lo vio nacer a él y a sus 
hermanos Rolando, Ariel y Sergio, dos de los cuales 
jugaron en el Club y sí terminaron en idilio con su 
tribuna. 

No alcanzó el comunicado que Mauro Zárate mandó 
vía Instagram para aclarar lo que para los hinchas 
fue inexplicable, pero lo llamativo fue la actitud 
de dos de sus hermanos, que lo incineraron en 
declaraciones posteriores, con el agravante que uno 
de ellos (Roly) era su representante. “Mi hermano 
traicionó a toda la familia. El que nos traiciona 
es mi hermano, no el jugador”. En declaraciones 
televisivas agregó: “Estoy destrozado, esta es una 
traición deportiva muy dura. Tengo ganas de llorar. 
Hace más de 10 días que no hablamos porque yo no 
compartía esta decisión y discutí muy fuerte. Espero 
que esto no nos manche a nosotros. Yo no lo voy a 
representar, a mí me clavó un puñal. Nosotros no 
avalábamos que él vaya a jugar a Boca”.

¿Resultado? La marca Vélez dañada por intolerantes 
y algo más, si ponemos sobre la mesa las amenazas 
recibidas por la familia del futbolista; la de Mauro 
Zárate por traidor y la de Boca por ladrón. 

Carlos Tévez, compañero y a veces competidor de Zárate 
en la posición del campo de juego, tuvo que pasar por 
una situación similar cuando saltó del Manchester United 
al City. Los hinchas hasta plottearon camiones de basura 
con la frase “trash your Tevez shirt” para que los fans 
tiren las camisetas del Apache. Luego le volvió a suceder 
algo similar, ya en Boca, cuando pasó al Shenhua de 
Shangai por el módico ingreso de 40 millones de dólares 
la temporada. “Vine para retirarme en Boca”, había 
dicho Carlitos al dejar la Juventus, que venía de jugar la 
final de la Champions League. No duró mucho Tévez en 
China, y el Presidente Daniel Angelici hizo un esfuerzo 
enorme (y eleccionario) para repatriarlo. Hoy, no es lo 
mismo el idilio entre hinchas y el jugador, pero con una 
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diferencia respecto de lo de Zárate o lo que a él mismo 
le sucedió en Manchester: usa la camiseta de su Club, 
y sus acciones suben en la bolsa de las emociones 
cuando saca algún conejo de la galera, como lo hizo en 
la Bombonera el 9 de mayo contra Atlético Paranaense 
para que “su” Boca terminara primero en el grupo de la 
Conmebol Libertadores.

Otro ejemplos de la Argentina es el de Matías Suárez, 
que vino del Anderlecht de Bélgica a “su” Belgrano de 
Córdoba, y en el receso veraniego de 2019, se sumó a 
River, con el inconveniente de hacerlo minutos antes del 
cierre de pases, lo cual no le dio margen de maniobra 
al Club cordobés para buscar un reemplazante de su 
calidad, y con el agravante posterior de que Belgrano 
descendió de categoría. 

Zárate, Tévez, Suárez y tantos más no supieron manejar 
su salida, como sí lo hizo Ibaí Gómez, que dejó el Alavés 
para ir al Bilbao Athletic. Fue a través de un video de 2 
minutos 20 segundos que empieza diciendo “31 puntos 
y aún no se ha terminado la primera vuelta”. 

Como los avisos que tientan a ver las películas, van dos 
citas de los medios luego de la salida del jugador: “Los 
aficionados del Alavés han aplaudido su detalle y le han 
deseado la mejor de las suertes en Twitter”, dijo AS. 
“Su vídeo en Twitter contando los motivos de su adiós al 
Club vitoriano es de las despedidas más elegantes que 
se recuerdan”, escribió EuroSport. “Se trata de cerrar 
bien los archivos antes de abrir otros” daría a entender 
alguien que ancla su trabajo en el Word de Microsoft. 

Estas salidas traumáticas de los jugadores también 
se les presentan en el horizonte a los clubes. Un día 
después de la increíble derrota por las semifinales 
de la Champions League ante el Tottenham Hotspur 
(ganaba 2 a 0 y se lo dieron vuelta 2-3 en el último 
segundo), el Ajax lanzó su nueva camiseta Adidas con 
el lema #ForTheFuture. La gloria del pasado (Cruyff), 
la derrota como parte de un camino necesario y 
siempre mirando hacia adelante. Resultado: 201.000 
reproducciones, 1371 retweets y 9016 likes en tres días. 

En la temporada 1999/2000 hubo una campaña de 
abonos que hizo historia. La propuso la agencia de 
publicidad Sra Rushmore para el Atlético Madrid, 

y consistió en empapelar toda la ciudad el día 
después de que el Aleti perdió la categoría. “Un 
añito en el infierno” decía la pieza, y a quién se veía 
patear era a Kiko Narváez, la estrella del Club. 
El término “añito” achicó la distancia, y aunque 
en realidad fueron dos temporadas, los 40.000 
abonos para ir a ver al Club colchonero se agotaron 
enseguida. Y la gente apoyó al equipo que, con el 
tiempo, ganó ligas, potenció jugadores (entre ellos 
Forlán y Godín) y llegó a la final de la Champions. Y 
otra manera de cerrar archivos con sus jugadores 
la acaba de hacer el mismo Atlético, cuando 
recientemente le preparó un video de 1 minuto 58 
segundos para despedir al central de la selección 
uruguaya que terminó su contrato y se va al Inter 
de Italia. El tweet de ESPN lo explica de manera 
sintética: “Con este clip, el Atleti despidió a Diego 
Godín, que deja el club luego de 9 temporadas y 8 
títulos. ¡Adiós, Faraón!” 

Otra manera más de transformar debilidad en 
fortaleza. 
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Curiosidades del Mundo
“Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas. No perder jamás la 

bendita curiosidad”, decía Albert Einstein. Hoy les presentamos esta lista de 
curiosidades que nos invitan a comprender el mundo en el que vivimos.

La cumbre del Chimborazo

1. Pangea: todos los continentes unidos

Hace unos 300 millones de años se formó el súper 
continente Pangea. Esta enorme masa de tierra unía 
todos los continentes que ves hoy en el mapamundi. ¿Te 
imaginas ir andando de España a México? Pues antes 
era posible.

2. ¿Convivieron dinosaurios y humanos?

Los humanos y los dinosaurios nunca convivimos. 
Hace 65 millones de años que no hay dinosaurios 
en nuestro planeta. Nosotros llevamos aquí hace al 
menos 200.000 años.

El fósil humano más antiguo hallado tiene cerca de 
200.000 años y se localizó en Israel. Los dinosaurios 
vivían tranquilamente antes que nosotros llegáramos 
a la Tierra.

Los primeros dinosaurios nacieron hace unos 200 
millones de años y se extinguieron hace 65 millones 
de años. Habitaron el planeta Tierra durante 135 
millones de años.

Aunque no es un dinosaurio, el cocodrilo es un 
arcosaurio que lleva existiendo hace más de 250 
millones de años. 

Otro dato curioso: el fósil más antiguo de un cocodrilo 
encontrado es el de Protosuchus (que significa 
“primer cocodrilo”). Vivió hace 240 millones de años 
durante el período Jurásico.

3. ¿Cuál es el punto más alto de la 
Tierra?

El punto más alto de la superficie terrestre es el 
Everest, con 8.848 metros. Pero hay otra cumbre que 
le hace la competencia. Hablamos del Chimborazo 
(Ecuador), con 6.263 metros de altura.

Resulta que si en lugar de tomar como referencia el 
nivel del mar tomamos el centro del planeta, hay más 
kilómetros de distancia desde el centro de la Tierra 
hasta la cumbre del Chimborazo (6.384 km) que hasta 
el pico del Everest (6.382 km). ¡Gana el Chimborazo 
por 2 kilómetros!



4. ¿Cuál es el lugar más profundo de la 
Tierra?

El lugar más profundo conocido hasta día de hoy es la 
Fosa de las Marianas, con una profundidad máxima 
conocida de 11.034 metros.

Algunas criaturas marinas sorprendentes y curiosas 
viven en las profundidades de la Fosa de las Marianas 
desafiando las condiciones de vida más extremas.

La luz no llega a más de 1.000 metros de profundidad, así 
que las temperaturas empiezan a ser cada vez más bajas 
a medida que te sumerges. Sin contar con la presión de 
1.072 atmósferas que hay al fondo. La vida en la Fosa de 
las Marianas es una de las curiosidades del mundo más 
impresionante.

5. La tribu más aislada del mundo

Los sentineleses: la tribu más aislada de la sociedad 

Los sentineleses (habitantes de la isla Sentinel del Norte, 
en el archipiélago indio de Andamán) es la tribu más 
aislada del mundo. La que menos contacto ha tenido con 
la sociedad en toda la Historia.

Casi nada se sabe de estos isleños, aunque Marco Polo ya 
advertía: “salvajes y despiadados, no dudarían un momento en 
capturar al extranjero incauto y comérselo vivo”. 

En Sentinel del Norte no quieren contacto con ningún 
pueblo, y no nos queda más remedio que respetarlo 
si no queremos problemas. En 2006 dos pescadores 
fueron asesinados en la isla cuando se acercaron por 
allí, y ni si quiera los helicópteros pudieron aterrizar 
para recoger los cuerpos porque fueron recibidos 
a flechazos. Recientemente en 2018 tuvo lugar otro 
trágico episodio en el que un misionero estadounidense 
fue acribillado a flechazos ante su insistencia en 
predicar el cristianismo en la isla. Sin duda una de las 
curiosidades sociológicas más impactantes del mundo.

7. Datos curiosos del cerebro humano

Los humanos comparten una característica distintiva: 
un cerebro enorme en comparación con el resto de 
animales. El cerebro representa un 2-3% de nuestro 
peso y llega a consumir un 25% de la energía corporal 
cuando el cuerpo está en reposo.

Se estima que el cerebro humano contiene casi 
100.000 millones de neuronas. Si las colocáramos en 
fila india, formarían una línea que mediría nada menos 
que 1.000 kilómetros. Tenemos en nuestro poder 
la máquina más perfecta creada por la naturaleza. 
¡Hagamos de ella una herramienta para construir un 
mundo mejor!



columna

Desarrollo psicomotor:
comportamiento y actitudes

De 0 a 3 meses
¿Cómo es el niño?

•	 Alimentación: El amamantamiento suave y placentero 
como encuentro madre-hijo y como fuente de nutrición.
•	 Higiene:	Necesita moverse, conocerse y que lo   
 conozcan.
•	 Sueño: Duerme la mayor parte del tiempo con su   
 propio ritmo.
•	 Lenguaje:	Emite	gritos	y	llantos,	sonidos	para					 	
 expresar hambre, soledad, dolor, cansancio.   
 Comprende cuando le hablan.
•	 Motricidad:	Conoce el mundo a través de la boca. Se   
 mete cosas en la boca, chupa, muerde; esto lo ayuda
 a relajarse.
•	 Relacionamiento: La comunicación entre la madre y el  
 bebé se basa en demandas y respuestas.

Actitud materna y de la familia

•	 Alimentación:	Acariciarlo, mirarlo, hablarle durante   
 la alimentación.
•	 Higiene: Al cambiarle la ropa, al bañarlo, jugar,   
 cantar, tocarlo.
•	 Sueño:	Que duerma en su propia cuna, en su   
 habitación. Las canciones de cuna le dan seguridad.
•	 Lenguaje: Hay que aprender a distinguir los llantos,   
 llamarlo por su nombre, imitar sus sonidos,    
 explicarle lo que pasa.
•	 Motricidad:	Vestirlo con ropa cómoda, colocarlo   
 en posiciones diferentes, colgar objetos de colores   
 al alcance de su vista.
•	 Relacionamiento: Brindar cuidados adecuados (ni   
 excesivos ni insuficientes). Buscar la adaptación.

De 3 a 6 meses
¿Cómo es el niño?

•	 Alimentación:	Es capaz de regular la cantidad de   
 comida que necesita y de expresar saciedad o   
 disgusto.
•	 Higiene: Juega con su cuerpo, quiere mirarse,   
 tocarse, moverse. Disfruta en el agua.
•	 Sueño:	El llanto nocturno puede significar angustia   
 por la separación; no tiene conciencia de que es   
 momentánea.
•	 Lenguaje: Responde al juego con una variedad de   
 sonidos, aprende el nombre de objetos y personas.
•	 Motricidad:	Necesita moverse libremente para   
 desarrollar el equilibrio, la coordinación y confianza   
 en sí mismo para canalizar su energía.
•	 Relacionamiento: expresa sus sentimientos mediante
 el llanto.

Actitud materna y de la familia

•	 Alimentación:	Ser paciente en la introducción de   
 alimentos nuevos.
•	 Higiene:	Dejarlo un rato sin ropa antes de bañarlo  
 para que haga ejercicio. En el baño dejarlo disfrutar   
 con el agua.
•	 Sueño:	Los ruidos familiares, la música suave y la   
 luz tenue ayudan a tranquilizarlo. Llevarlo a la cama  
 paterna no favorece el desarrollo.
•	 Lenguaje: Escuchar e imitar sus sonidos, nombrarle y  
 mostrarle objetos y personas. Contarle las actividades  
 a medida que se realizan.
•	 Motricidad: Cambiarlo de posición (sentarlo con   
 almohadones, acostarlo boca abajo) efectuar juegos  
 corporales (balanceo, caballito, etc.).
•	 Relacionamiento:	Hay que encontrar un punto de equilibrio  
 al atenderlo. No siempre que llore hay que levantarlo en  
 brazos y no levantarlo nunca, no evita las mañas.

SEGUIREMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN…

CLTC      
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Otoño, temporada del Caqui 
Procedencia e historia

Esta fruta, también conocida por el nombre de “palo 
santo”, es originaria de China y Japón, lugares en los 
que se cultiva desde el siglo VIII y cuyo uso se limitaba 
a la decoración durante la celebración del Año Nuevo. 
La especie China se conoce como D. Kaki.

Esta fruta, como muchas otras, contiene gran cantidad 
de vitaminas. La provitamina A, que el organismo 
transformará, es una de las causantes de su color 
anaranjado. También es importante el aporte de vitamina 
B1 y B2 que favorece el correcto funcionamiento del 
sistema nervioso. Pero lo más destacable desde el punto 
de vista nutritivo es la cantidad de vitamina C, 100 gr. del 
fruto nos aportarán 130 mg.

Frente a un elevado aporte de azúcares, el caqui posee 
mínimas partes de proteínas y grasas. Su piel, además, 
posee sustancias antioxidantes, como el tanino, y fibras 
dietéticas. Su alto contenido de agua, lo hace ideal para 
purificar y renovar el cuerpo. Fósforo, hierro y calcio 
son los minerales que conseguiremos para nuestro 
organismo si lo ingerimos.

Gracias a todos estos elementos, sobre todo la 
vitamina C, los riesgos de padecer cáncer de pulmón 
y enfermedades cardiovasculares disminuyen. Si se 
sufre retención de líquidos es también un alimento muy 
recomendado para obtener una notable mejoría.

Así que no hay excusas para no llegar a conocer el 
Caqui y preparar un sin fin de recetas con él.

A muchas personas le ha llamado la 
atención este último mes, que en los 
supermercados se esté promocionando 
una nueva fruta llamada Caqui.

Esta fruta se está produciendo en el Uruguay y se 
piensa que el próximo año se encontrará en la dieta de 
muchos hogares.

Gracias a la innovación gastronómica que están llevando 
a cabo prestigiosos restaurantes, está permitiendo 
conocer nuevos sabores y texturas. Productos que 
la cocina tradicional no contemplaba, han llegado a 
muchos paladares deseosos de novedosas experiencias. 
Sin duda, las frutas exóticas, como por ejemplo el caqui, 
están jugando un papel fundamental en esta carrera 
hacia recetas más atrevidas.

El caqui es uno de esos alimentos que están 
protagonizando nuevas recetas. Al natural o en crema, 
ofrece un dulce y jugoso sabor. Sus propiedades 
nutritivas convierten esta fruta en un buen 
aliado para la salud.



SURA ApoRtA vAloR A SUS clienteS 
A tRAvéS de encUentRoS con el 

pSicólogo AlejAndRo de BARBieRi
 Con la intención de acercarse a sus clientes a través de tópicos 

que aporten valor a sus vidas, SURA Asset Management Uruguay 
invitó a participar en dos charlas ofrecidas por el psicólogo clínico y 

logoterapeuta uruguayo, Alejandro de Barbieri.

La primera actividad, realizada en el club de ejecutivos Piso 40 del 
Complejo World Trade Center, tuvo como foco el sector corporativo y 

consistió en una charla sobre el trabajo y la actitud en el ámbito laboral. 

El segundo evento, dirigido a la comunidad de La Tahona, se realizó en 
el barrio privado y trató sobre el amor adolescente en la era de las redes 

sociales y sus vínculos interpersonales. 

Novedades

 

diRectv llevó A fAnáticoS de 
gAme of thRoneS A viviR el 

cApítUlo finAl en BUenoS AiReS

Los ganadores del sorteo disfrutaron de la última entrega de la 
popular serie en un festival temático. 

 Tras cumplir con la consigna de ingresar al sitio web de la 
compañía y responder la pregunta: “¿Quién crees que se va a 
quedar con el trono?”, el operador de televisión para abonados 
realizó un sorteo entre todos los clientes que participaron, que 

arrojó como resultado a tres ganadores.

cAnUto
cocinA de fUegoS y eStAción

El pasado 27 de abril se inauguró CANUTO en el centro de Carrasco 
(Arocena 1990).

Inmerso en sus jardines, donde se siente la calidez y energía 
del lugar, los fuegos, el horno de barro y la parrilla adquieren 

protagonismo junto a su huerta orgánica, para brindar platos a la 
carta de la mejor calidad.

Los invitamos a vivir la experiencia CANUTO.
Abierto de martes a sábados a partir de las 20:30 hrs. 

Por reservas comunicarse al 2605 5310 o por Instagram @canutouy

La marca de whiskey invitó a los asistentes a deleitarse con su producto 
y disfrutar del trago Jameson Lemon.

 jAmeSon celeBRó el noveno 
AniveRSARio de lA fieStA BRookl&n
 Fiel a su espíritu de celebración y diversión e invitando a compartir un 
momento único y especial, la marca de whiskey Jameson formó parte 
del noveno aniversario de Brookl&n, una fiesta inspirada en la cultura 

artística del barrio de Brooklyn de Nueva York, precursora y referente de 
la cultura Funky-Disco en Uruguay.






