
Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club  -  Nº 203  -  JUNIO  2019





En esta 
edición

|

 Dr. Marcos Valdés Herrera

 Sr. Daniel Acquarone Vanni

 Cr. Mario Amelotti Rial

 Cr. Carlos Bercianos Bonasso

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

Sra. Mercedes Abella Angeleri 

Compartimos fotografías e información sobre la Asamblea 
General Ordinaria que se realizó en la Sede Social. También, 
actualizamos el estado actual del avance de las obras de 
Solymar y dedicamos unas sentidas palabras al Cr. Luis Givogre, 
quien fue un gran Presidente y que partió dejando un enorme 
legado.

En lo que a Tenis se refiere, hablamos del torneo Camino a 
Wimbledon HSBC que se vivió con gran alegría; abordamos 
el intercambio con los amigos de la Asociación Leopoldina 
Juvenil de Porto Alegre que se jugó en nuestra casa; y 
Fernando Tetes escribe sobre Francisco Llanes y Guillermina 
Grant que viajaron a Europa para participar de una gira junior.

En Deportes, les contamos sobre Hidrofisioterapia y sus 
enormes beneficios; acerca de los encuentros de Natación 
que fija el calendario de la División Master; y compartimos el 
festejo del Día Nacional del Libro en la Sala de Niños, así como 
las actividades que se realizaron en torno al Día Mundial del 
Medio Ambiente. Por otro lado, les contamos del homenaje 
especial a los abuelos en Gimnasia rítmica y del encuentro 
amistoso de Gimnasia artística. Por último, en Fútbol tuvimos 
el orgullo de participar de la Copa de Campeones con 
resultados inmejorables; los detalles están aquí.

En Cultura, disfrutamos de Las guitarras de Bareto; vimos 
cinco videos realizados con motivo del 48 Hour Film Project de 
Punta del Este; en nuestro Espacio Arte se expuso una serie 
de cuadros de la marca BoConcept, y el Arq. Ramón Cerviño 
Orozco dictó un taller sobre arte contemporáneo con el fin de 
comprenderlo mejor.

¡En RSE se hizo de todo! Celebramos el Día del Libro en las 
escuelas; acercamos a la Escuela Nº 130 una propuesta 
didáctica por el Día del Medio Ambiente; los tenistas de 
Entrenamiento visitaron la Escuela Nº 189 y compartieron 
sus vivencias con los chicos; y hablamos de “Helpers” y la 
posibilidad de aprender para seguir salvando vidas.

Las agendas nos ponen al día con todo lo que se viene y las 
columnas nos llenan de información.

Todo esto se encuentra aquí, en tu revista. Gracias por leernos 
una vez más y hasta la próxima edición.
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 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club 
conforme a las disposiciones de su Estatuto, convocó 
a sus socios para la Asamblea General Ordinaria que 
se realizó en la Sede Social el día sábado 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 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.

Los tres puntos fueron considerados por la Asamblea y aprobados 
por unanimidad de los presentes. Los socios seleccionados para 
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario fueron 
Abelardo Sánchez y Edgardo Cortaza.

Previo a la Asamblea, los socios recibieron en sus 
domicilios la Memoria a considerar y tuvieron a su
disposición en la Secretaría del Club el Balance 
Anual. El Cr. Carlos Bercianos, Presidente del 
Carrasco Lawn Tennis Club, expresó unas palabras 
y luego solicitó un minuto de silencio en homenaje 
al Cr. Luis A. Givogre, ex Presidente Honorario, que 
falleció el 27 de mayo pasado.
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Presidente Cr. Carlos Bercianos



Manuel Chadicov, Roberto Callender, Edgardo Cortaza, 
Presidente Cr. Carlos Bercianos y Gustavo Blanco Carlos Guliak, Eduardo Vitale, Hans Bornhoffer, Asthur Sarciada, Ramón Espósito

Marcos Valdés, Roberto Callender, Dieter Effa, Manuel Chadicov, 
Marcelo Debat y Carlos Obregón

 Inés Bercianos, Carlos Bercianos, Felipe Haedo, Diego Bercianos 
y Santiago Firpo

Rodrigo De León y Rodrigo Zanolli  Ivonne Bosch, Mary Leccha, Rosa y Ana Lombardi
Rosario Avilés, Marcos Valdés, Darío Fernández y 

Beatriz Rabellino
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El presente informe del Arq. Guillermo 
Rodríguez -Director de Operaciones 
e Infraestructura de CLTC- procura 
sintetizar el estado actual del avance de 
las obras que se están llevando a cabo 
en el predio de Solymar. 
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS:

La obra podemos resumirla en 5 sectores: 
VESTUARIOS, BARBACOAS, CASA DEL CASERO, 
EXTERIORES y CANCHAS DE TENIS. Dichos sectores 
difieren entre sí en mayor o menor medida, y se 
encuentran en diferentes grados de avance físico.

Sector Vestuarios: Es el sector de la obra que se 
encuentra más avanzado, y seguramente el que a su vez 
implique mayor insumo de horas hombre, debido a la 
cantidad de tareas que involucra. Es el sector por el cual 
la obra comenzó a ejecutarse, y esto explica el porqué 
de su mayor grado de avance.

Las tareas estructurales de hormigón armado, fueron 
ejecutadas en su totalidad, al igual que la albañilería 
rústica (elevación de muros de mampostería), salvo 
algún caso muy puntual. En lo que refiere a las 
instalaciones, destacamos que de la sanitaria está ya 
realizada la red de desagües bajo los contrapisos de 
hormigón, así como la de abastecimiento de agua dentro 
de los muros. Lo mismo sucede con las canalizaciones 
de la eléctrica, que en algunos casos están en forma 
aparente a la espera de los cielorrasos de yeso, y en 
otros ya han quedado ocultas dentro de los muros y los 
receptáculos para interruptores y tomacorrientes ya 
amurados. Estimamos que ambos rubros poseen un 
avance aproximado de 70%.

En lo que refiere a tareas exteriores del sector, 
destaco fundamentalmente la culminación en la 
realización de las capas hidrófugas, térmicas y 
segundos muros. Ya se ha realizado aproximadamente 
un 80% de los revoques exteriores, en aquellos muros 
en los que la terminación final de los mismos se pensó 
como revoque pintado.

¡Queda menos!
Solymar nos espera

Informe de visitas a obra

Sector Barbacoas: Este sector viene un 
tanto rezagado con respecto al de Vestuarios, 
fundamentalmente por haber comenzado a ejecutarse 
con posterioridad al mismo. Las tareas estructurales 
de hormigón armado, fueron ejecutadas en su totalidad, 
así como lo referente a la albañilería rústica (elevación 
de muros de mampostería). Se reformuló la fachada del 
acceso por la incorporación de dos estufas a leña que 
originalmente no formaban parte del proyecto.

Aplica para este sector lo dicho para el Sector 
Vestuarios, en cuanto a las instalaciones, ya que de la 
sanitaria está realizada la red de desagües bajo los 
contrapisos de hormigón, así como la de abastecimiento 
de agua dentro de los muros. Lo mismo sucede con las 
canalizaciones de la eléctrica, que en algunos casos 
están en forma aparente a la espera de los cielorrasos 
de yeso, y en otros ya han quedado ocultas dentro 
de los muros y los receptáculos para interruptores y 
tomacorrientes ya amurados. Estimamos que ambos 
rubros poseen un avance aproximado de 70%. 
Se han realizado las tareas previas a la colocación 
de membrana en azoteas, esto es aislación térmica 
(espuma plast) y rellenos con pendientes hacia bocas 
de desagües con su correspondiente carpeta de arena y 
portland de terminación.

Se está evaluando la opción de techar el patio central 
que separa ambas barbacoas, mediante la colocación de 
una claraboya. Se entiende que de este modo, se puede 
lograr una mejor interconexión de las barbacoas entre 
sí, independientemente de las condiciones climáticas. 
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Sector Casa del Casero y Depósito: Es de los tres 
sectores, el de menor complejidad constructiva. Al 
igual que en los otros dos sectores, nos encontramos 
con un avance del orden del 70% en lo que refiere a las 
instalaciones, ya que de la sanitaria está realizada la red 
de desagües bajo los contrapisos de hormigón, así como 
la de abastecimiento de agua dentro de los muros. Lo 
mismo sucede con las canalizaciones de la eléctrica, que 
en algunos casos están en forma aparente a la espera 
de los cielorrasos de yeso, y en otros ya han quedado 
ocultas dentro de los muros y los receptáculos para 
interruptores y tomacorrientes ya amurados.

Estos avances por parte de los dos subcontratistas 
principales, así como el amure de los premarcos de 
aluminio, han permitido a la empresa constructora 
realizar los revoques interiores gruesos, que servirán 
de base para los futuros revoques de terminación fina o 
para los revestimientos cerámicos.

Sector Exteriores e Infraestructura General: Este 
sector involucra todas aquellas obras que interconectan 
los otros 4 sectores y consiste básicamente en 
caminería, pérgolas, iluminación, etc. Involucra a su vez, 
aquellas instalaciones de carácter general que sirven a 
todo el complejo (UTE, OSE, ANTEL, etc.)

En lo que refiere a tareas de albañilería en exteriores, 
podemos destacar que los muros inclinados que 
definen el acceso peatonal, están realizados en un 90%. 
Recientemente se comenzó con el revestimiento de 
piedra de los mismos. 
 
En cuanto a las obras de caminería, se han realizado 
tareas de relleno para aproximarse a los niveles 
de piso que establece el proyecto para los distintos 
senderos. Se está realizando mediante la utilización 
de maquinaria vial, y se está en un grado de avance 
del 80% aproximadamente. Restará luego realizar la 
pavimentación final. 

 
Por otro lado, se ha dado comienzo a la construcción de 
la Oficina de Reserva de Canchas, la cual se encuentra 
ubicada exactamente al centro de las 6 canchas de tenis.

Canchas de tenis: El día lunes 18 de febrero de 
este año la empresa CVC dio comienzo a los trabajos 
inherentes a la construcción de la base para las 
6 canchas de resina sintética. Esto implicó retirar 
una capa del manto vegetal existente, para luego 
realizar un levante mediante el aporte, desparramo y 
apisonado de material granular (Sub base granular), de 
aproximadamente 40 cm de espesor. Esta sub base fue 
nivelada respetando las pendientes propuestas por la 
empresa Perez Burín para las canchas.
 
La empresa CVC, bajo la supervisión de los técnicos de 
la empresa Lisonda de Brasil, procedieron a replantear 
la posición para los postes de las redes de las canchas. 
También se procedió a replantear la futura ubicación de 
los postes de madera del cerco perimetral.

A continuación, la empresa CVC procedió a realizar 
la base asfáltica de 4 cm de espesor, la cual fue 
supervisada en su planimetría por parte del Ingeniero 
responsable de Lisonda Brasil, quien manifestó 
conformidad respecto al resultado final del trabajo. En 
última instancia se realizó una vereda perimetral de 
hormigón de 80 cm de ancho, que oficia de transición 
entre las canchas de resina sintética y el entorno.

Nota: todas estas etapas aquí descriptas, ya fueron 
ejecutadas en su totalidad, para las seis canchas de tenis. 
 
Por otra parte la empresa Cemanu Ltda. dio comienzo 
a los trabajos de cercado perimetral en el sector de 
canchas que se estima finalizarán en el mes de junio.
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Hoy queremos recordar a un 
referente, a un gran directivo que se 
nos fue hace pocos días, a quien le 
debemos mucho de lo que somos, un 
líder que con su visión hizo mucho por 
nuestro querido Club. 

Nos referimos al Cr. Luis Givogre. “Pinocho” como 
amigablemente se le conocía. Nació en enero de 1929, 
ingresó al Club en enero de 1945 (a los dos años de 
su fundación), fue Presidente durante casi 24 años en 
forma ininterrumpida, de octubre de 1961 a setiembre 
de 1985, y en el evento organizado con motivo del 
festejo del cincuentenario del Club, en abril de 1993, 
fue nombrado como primer Presidente Honorario de 
la Institución.

En las memorias de dicho acontecimiento se 
menciona al Cr. Givogre como alguien que realizó 
una proficua e importantísima labor de desarrollo de 
todos los aspectos del Club, constituyéndose en un 
protagonista de relevancia de esos primeros 50 años 
de vida de la Institución.

Cr. Luis Givogre
Presidente Honorario del Carrasco Lawn Tennis Club

4-ENE-1929 / 27-MAY-2019

Cuando asumió, el Club funcionaba debajo de la 
tribuna del ex Estadio Eugen Millington Drake. Las 
instalaciones consistían en un sector de administración 
donde sesionaba la Comisión Directiva, un salón de 
usos múltiples, la cantina, un modesto vestuario y unas 
pocas canchas de tenis.

Lo entrega en 1985 con 4.800 socios, 19 canchas de 
tenis, cuatro de ellas iluminadas, dos piscinas, un 
nuevo estadio de tenis para casi 1.000 personas, 
un quincho para eventos, asados y reuniones y una 
magnífica sede social, con salón comedor, cafetería, 
sala de sesiones del Consejo Directivo, salón de usos 
múltiples, cancha de fútbol y cancha de baby fútbol. 

Las obras fueron proyectadas, impulsadas y 
supervisadas por Givogre. Gracias a su imaginación, 
espíritu emprendedor, carácter audaz y motivador, 
encontró siempre la forma de acceder a los permisos 
de las obras desarrolladas en un predio cedido por la 
Intendencia Municipal de Montevideo en forma precaria 
y revocable. También fue  fundamental su labor en la 
financiación y ejecución de esas iniciativas.
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Cr. Luis A. Givogre y Dr. Juan C. Canessa



Hablando hace unos días con Eduardo 
Vitale, ex Gerente del Club, quien trabajo 
junto al Cr. Givogre durante tantos años, 
nos comentaba que Givogre era también 
un gran amigo, dispuesto siempre a 
dar una mano a quien lo necesitara, 
cordial, sencillo, solidario en el trato. Su sensibilidad  
y sencillez  le permitió establecer un relacionamiento 
muy cercano con el personal que mucho lo consideraba 
y respetaba.

Quería mucho a su Club y trabajó intensamente en 
aquellos tiempos en que la falta de infraestructura 
obligaba al aporte honorario de sus directivos para 
tareas que excedían lo que les correspondía de 
acuerdo a los estatutos. Cada mañana su jornada se 
iniciaba en el Club y muchas fueron las veces donde 
también ahí finalizaba.

Pero no solo deben destacarse sus obras, merece se 
recuerde su esfuerzo por apoyar a los niños y jóvenes 
que se iniciaban en el deporte del tenis, a los jugadores 
del Club que ingresaban al profesionalismo, a traer a 
Montevideo a las grandes estrellas del tenis mundial y 
a la organización de torneos que se incorporarían a los 
circuitos de ese deporte.

Fue por su iniciativa que en 1976, inspirado en el 
“Orange Bowl” que se disputaba en USA y en el Banana 
Bowl de Brasil, que se disputa el primer “Carrasco 
Bowl” en Montevideo para menores y juveniles, que 
sería incorporado al Circuito de la Confederación 
Sudamericana de Tenis y al que se irían incorporando 
los demás países de América del Sur. Este torneo se 
sigue disputando con el nombre de “Uruguay Bowl”.

Fue reconocido con el premio Eduardo Donamari 
en 1970, premio que se otorgaba a quien a juicio 
del Consejo Directivo, hubiera sobresalido por 
merecimientos especialmente destacados en lo 
deportivo, social o cultural. 

Con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la 
piscina abierta hace unos años, lo convocamos para 
rememorar esa época y para tener real dimensión del 
esfuerzo que habían realizado. Fue una enriquecedora 
reunión, su entusiasmo y cariño por el Club lo  
demostraba inconscientemente en cada recuerdo, en 
cada frase, en cada concepto que mencionaba, estaba 
realmente orgulloso de lo que habían logrado. 

Recordó que tuvieron que luchar 
contra varios frentes para lograr que 
el proyecto saliera adelante. Contra 
opiniones internas; había socios que 
querían que siguiera siendo solo un 
club de tenis, no querían saber nada 

con una piscina, otros argumentaban que hacer 
una piscina en Carrasco era una locura, les parecía 
difícil luchar contra la vida de playa que era común 
en el barrio en esa época, y por supuesto el frente 
económico, se emitieron bonos que se vendieron 
entre los directivos y asociados para poder llevar 
adelante el proyecto.

Fue gracias a la decisión de ese grupo de directivos que 
se dio el primer gran paso para ser lo que somos hoy, 
un club de tenis con una gran cantidad de actividades 
deportivas y culturales para todos los integrantes del 
grupo familiar.  

Gran parte de su obra continua en pie, logró contagiar 
la entrega, el esfuerzo y el amor que sentía por el Club 
a las siguientes generaciones de directivos. 

El Cr. Luis Givogre se murió a los 90 años, el 27 de 
mayo de 2019; los que queremos y somos parte del 
Carrasco Lawn Tennis Club, le estaremos eternamente 
agradecidos por todo lo que hizo. Muchas gracias 
Pinocho, descansa en paz.
 
Comisión Directiva
Carrasco Lawn Tennis Club
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Otro año más,
el tenis del Club fue una fiesta

Camino a Wimbledon HSBC 2019
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El torneo Camino a Wimbledon HSBC 
de dobles mixtos, se disputó entre 
el martes 21 y domingo 26 de mayo, 
y contó con la participación de 86 
parejas.

En total, fueron seis días consecutivos de competencia. 
Entre el martes 21 y el viernes 24 a las 19:00 hrs 
se jugaron los partidos de clasificación. 32 parejas 
lograron ascender al cuadro principal, junto a otras 32 
que habían sido previamente sorteadas. Las series del 
cuadro principal se jugaron durante todo el sábado,  
con partidos al mejor de 3 tie-breaks. Los primeros de 
cada serie de cuatro parejas, clasificaron para disputar 
el domingo las instancias finales. Bernardo Calcagno

 Isabel Álvarez y Luis Daverede

Carlos Mikolic, Adriana Sena, Federico Araújo y Ana Goldie

Juan Chá, Graciela Arrarte, Ann Cobham y Fernando Ferrer
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El domingo los partidos comenzaron a las 9 de 
la mañana, quedando cuatro parejas para las 
semifinales, que se disputaron al mejor de 5 
tie-breaks.

La final comenzó cerca del mediodía y estuvo 
rodeada de muchos socios que se acercaron 
a ver un gran partido entre Niela Novales y 
Edgardo Cortaza frente a Cecilia Vercesi y 
Marcelo Quincke. Finalmente tras un gran 
encuentro de altísimo nivel, los primeros 
mencionados se coronaron campeones del 
torneo.

Luego del partido final, los participantes se 
trasladaron a la barbacoa Match Point para 
compartir el brindis y presenciar la entrega de 
premios.

Los campeones recibieron su trofeo, junto con
un vale para canjear por artículos deportivos en
la tienda Wilson. A su vez se entregó el trofeo
Fair Play, que cayó en manos de Alicia Arigón
quien fue la que más votos recibió entre todos
los participantes.

Agustín Castelli y Carolina Castelli



CLTC      

18
CLTC      

18

 

La entrega de premios culminó con el sorteo de dos 
paquetes full para presenciar la final femenina de 
Wimbledon en Londres (con pasaje y estadía incluidos). 
Los ganadores de estos premios fueron Ana Goldie y 
Claudio Machado.

Cabe destacar que la totalidad del dinero recaudado con 
las inscripciones para el torneo Camino a Wimbledon 
HSBC fue donado a la Fundación Niños con Alas.

Felicitamos a los flamantes ganadores de la 
decimoprimera edición de este gran torneo, así como a 
los ganadores del sorteo.

Como siempre, fue un placer desarrollar un torneo 
de tenis de esta envergadura, que año a año crece en 
cantidad y calidad.

tenis

Carlos Chiarlone, Alejandro Ferrando, Claudio Machado, 
Manuel Chadicov y Marcos Valdés

 Carlos Chiarlone, Ana Goldie y Marcos Valdés

Rosa Ana Lombardi y Alicia Arigón

 Edgardo Cortaza y Niela Novales

Agustina Arrechavaleta y Claudio Machado
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En junio, recibimos una vez más a una 
delegación de socios del club brasilero, 
que viajó para participar de un nuevo 
encuentro de tenis.

En la tarde del viernes 7 comenzaron a disputarse los 
partidos continuando en la mañana y tarde del sábado 
8. En esta oportunidad participaron del intercambio 70 
jugadores de nuestro Club y 60 jugadores de Leopoldina.

Entre el turno del viernes y los dos turnos de partidos 
del sábado, se jugaron 74 encuentros en total, de los 
cuales 38 los ganó Leopoldina y 36 nuestro Club. De 
esta manera, la Copa Confraternidad -otorgada a la 
institución que más partidos gana- quedó en manos del 
club visitante.

Más allá del resultado, lo más importante de estos 
Intercambios es el reencuentro con amigos y la 
posibilidad de vivir un fin de semana a puro tenis y 
amistad. Los partidos se hacen a un solo set para 
lograr mayor dinamismo y que todos puedan jugar la 
mayor cantidad de partidos posibles, cambiando de 
pareja y de rivales.

¡Más de 40 años de intercambios y amistad!
Nos visitó la Asociación Leopoldina 

Juvenil de Porto Alegre

CLTC      
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Una vez culminados los encuentros de la tarde del sábado, 
recibimos a todos los jugadores en los salones Estar y 
Comedor para la tradicional cena oficial de cierre.
Como siempre, las instituciones intercambiaron regalos y 
se entregó la Copa Confraternidad al club ganador.
Durante la cena, el capitán de tenis del Carrasco Lawn 
Tennis Club, Manuel Chadicov, y el vicepresidente de tenis 
de Leopoldina, Luiz Portal, hicieron uso de la palabra. 
Ambos destacaron lo importante que resulta continuar 
estrechando los lazos que hace tantos años comenzaron y 
que se afianzan con cada intercambio

El domingo 9, los brasileros emprendieron el retorno a 
su ciudad, tras confirmar que nos esperan en el mes de 
octubre.

 

Marli Rocha, Gabriela Eguía, Elizabeth Milanese y Flavia Barreto

Manuel Chadicov, Lincoln Camargo, Luiz Portal y Gustavo Pardo

Diego López de Haro, Luis Flores, Edoardo Balbé y Luiz Portal

Manuel Chadicov y Lique Oliveira
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Francisco Llanes y Guillermina Grant 
viajaron este junio rumbo a Europa 
para participar de una gira junior en 
busca de experiencia y victorias que 
les permitan ingresar en una zona de 
mayor comodidad para participar de 
otros eventos.

Luego de jugar la primera parte de la temporada en 
la región, en los torneos junior, ambos están en una 
etapa de crecimiento tenístico dentro de los sub 18 y 
consolidándose técnicamente para el salto posterior que 
los llevará al profesionalismo.

Antes de viajar rumbo al viejo continente, compartieron 
sus experiencias de la primera mitad del año, y sus 
expectativas por lo que se viene. Ambos comenzaron el 
año con la gira sudamericana y aunque los resultados no 
fueron como en temporadas anteriores, saben que están 
pagando el precio del crecimiento.

Guillermina confiada

“No arranqué el año de la forma que más me gustaba, pero 
sí aprendiendo mucho. En los primeros cuatro torneos 
me fue más o menos, pero tengo intenciones de que este 
año me vaya un poco mejor, y voy tomando confianza para 
terminarlo de la mejor manera”, señaló. 

Sobre el trabajo que se viene indicó: “Hay que jugar 
mucho ITF para intentar el año que viene meterme en los 
Grand Slams juniors, que es mi objetivo, pero sin perder 
de vista los torneos profesionales porque a los 18 años 
se termina y si empezás de cero ahí, se complica. Por eso 
mezclo un poco todo y a jugar lo más que se pueda.”

En esta etapa de su tenis, la carrera comienza a ser más 
dura, pero no por ello deja de ser apasionante. “Sin dudas 
que todos los partidos de ITF de grado 1 o A son duros. 
No podes descansarte ni un segundo porque te pasan por 
arriba. Creo que tengo condiciones para aguantar el ritmo 
y jugar a la par de muchos. A veces hace falta creértela o 
estar confiada porque los sets se definen por cuatro o cinco 
puntos. Es necesario ganar un buen partido o sentir que 
jugaste bien para estar al nivel de todas. Si me enfoco y 
hago las cosas bien soy muy competitiva. Si me pongo las 
pilas juego contra cualquiera”, dijo Grant.

Acerca de lo que siente que la separa de las jugadoras de 
su edad de otros países, Guille señaló: “La gran diferencia 
que noto es que los europeos tienen mucha competencia todo el 
tiempo y por acá en Sudamérica no hay tanta. Ellos juegan todo 
el tiempo. Encontrar torneos para mujeres es muy difícil y ellas 
allá juegan mucho. Eso suma experiencia en la cancha, más que 
físicamente. Tienen muchos más partidos jugados por año. Acá 
no hay torneos femeninos, en Argentina cada vez hay menos, 
en Brasil casi que no hay. Para jugar mucho hay que ir a Europa 
y es carísimo. No podés viajar todo el tiempo. Podés hacer 
una o dos giras por año. Acá seremos además 11 o 12 mujeres 
compitiendo, en Europa siempre te medís con gente diferente”.

¡A crecer!
Guille y Toto rumbo a 

Europa para abrir caminos
Por Fernando Tetes



Con esas ideas y expectativas es que Grant viajó a 
esta gira de cuatro torneos. “La idea de viajar a Europa 
es sumar buenos partidos para luego entrar a mejores 
torneos. Me gustaría poder subir en el ranking para 
entrar a más torneos Grado 1 o Grand Slams. Tengo que 
enfocarme a full para lograrlo porque está dificilísimo. 
Ahora, además, viajaremos solos con Toto, tenemos que 
hacernos todo solos. Va a ser una buena experiencia 
porque cuando fuimos con el grupo de Cosat éramos 
más niños. Ahora somos más grandes y con aquella 
experiencia podremos sacarle buen provecho. Va a ser más 
sacrificado”, finalizó.

Toto progresando en su tenis

Toto lleva con calma esta parte de su carrera. “Todavía 
no sufro el cambio en el sistema de torneos, y no me 
modificó casi el calendario ya que estoy en el primer año 
de 18 y me quedan dos para aprovecharlos a meterme lo 
mejor posible en la categoría. Le doy más importancia a 
sub 18 que al profesionalismo”, señaló.

“Tengo mucho interés en los Grand Slam junior y queda 
poco para meterme entre los mejores y poder jugarlo. 
Es una tremenda experiencia para mí. Los torneos 
profesionales los usé para jugar partidos ante gente más 
grande, nunca busqué resultados. Por ahora la idea es 
sumar lo más que se pueda en juniors. Y si me meto top 
100, puedo entrar directo a los transition tour”, dijo.

Llanes tuvo su inicio de temporada con resultados 
variados en la gira sudamericana. “Hicimos la gira grado 
1 junior y no me fue del todo bien, esperaba más de mí, 
no tenía mucha confianza, pero también el nivel estaba 
muy duro. Estaban los mejores del mundo y se complicó 
ganar partidos y agarrar ritmo. Fue duro, pero estaba 
competitivo. Perdí partidos muy complicados, pero siento 
que estaba al nivel de los mejores”, recordó el sanducero.

Toto siempre ha dominado en sus categorías, 
participando de equipos Cosat en Europa y colocándose 
entre los mejores. Ahora tiene que superar esta etapa en 
la que está más dedicado a perfeccionar su tenis que a 
sacar resultados. 

“Hace un par de años eran muchas más las victorias que 
ahora, pero ahora estoy en una etapa de desarrollar más 
mi estilo de juego, pienso más en mi juego a futuro, que en 
conseguir las victorias de un día para el otro. Obviamente 
quiero ganar, pero tengo que seguir por el camino, sin 
frustrarme, porque no estaba acostumbrado a perder tanto 
como ahora, que gano un partido o dos y luego pierdo. No 
llego a instancias finales, pero es parte del crecimiento y lo 
tomo con la mejor onda”, indicó.

Acerca de cómo se encuentra en este momento del año 
comparado con el resto de los jugadores de su edad, 
dijo: “El nivel es muy parecido. Lo que sucede es que los 
argentinos que son lo mejorcito de la región, hace dos años 
que empezaron a jugar sub 18 y viajan para todos lados. 

Están más acostumbrados a jugar partidos exigentes, y yo 
no estaba saliendo mucho a jugar en este último tiempo 
porque tenía que corregir muchos detalles técnicos antes 
que ir al exterior y que me pegaran una paliza. Es sólo un 
tema de corregir y acostumbrarme a este nivel.”

Finalmente explicó que espera lograr puntos en junio 
para poder acercarse a los Grand Slam juniors. “La nueva 
gira será dura porque no tendré quien me organice las 
cosas porque no iré con entrenador -que por lo general te 
consigue hotel, entrenamiento, esas cosas de las que tenés 
que ocuparte y te distraen un poco- pero será tremenda 
experiencia viajar junto a Guille. Hace mucho que viajamos 
juntos y va a sumar muchísimo para los dos. Es un mes con 
buenos torneos y buena logística”, dijo el sanducero.
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Lo que se viene
¡Se viene la Copa 
Davis en el Club!

En 2018, el equipo uruguayo de Copa Davis logró 
el ascenso a la Zona 1 Americana, tras vencer a 

México por 3 partidos a 1.

En setiembre de este año disputaremos en nuestro Club 
el encuentro contra República Dominicana. En el nuevo 
formato de disputa, los partidos se realizarán el sábado 
14 y el domingo 15. Se jugarán dos singles el primer día, 

y un doble y los dos singles restantes al día siguiente.

Si nuestro equipo logra la victoria, jugará la 
clasificación el próximo año por un lugar entre los 18 

mejores del mundo.

El equipo capitaneado por Enrique Bebe Pérez (Director 
de Entrenamiento del Carrasco Lawn Tennis Club) cuenta 

con grandes chances de obtener la victoria. Sin duda 
es muy importante el apoyo del público, por lo que los 

invitamos a todos a acercarse a alentar a nuestro equipo.

Nuevamente seremos sede de un destacado evento 
de tenis internacional, con grandes jugadores y con la 

clara posibilidad de seguir escalando posiciones a nivel 
internacional.

 ¡Los esperamos!

 Sábado 17 y domingo 18 de agosto.

Categorías:

- Niños hasta 10 años.

- Niños entre 11 y 15 años.

- Hijos +16 años “A”.

- Hijos +16 años “B”.

Las inscripciones se reciben en Reserva de 
canchas a partir del lunes 29 de julio y hasta el 

domingo 11 de agosto.

Torneo padres e hijos, 
a beneficio

del Liceo Jubilar

  
   
Agosto 5 al 10/9 Circuito de Singles 3era etapa 
Agosto 10 y 11  
Agosto 17 y 18 Torneo Padres e Hijos (a beneficio del Liceo Jubilar) 
Agosto 31 y 1/9  
   
Setiembre 13 al 15 Copa Davis 
Setiembre 28 y 29 Camino al Uruguay Open 2da 
   
Octubre 5 Encuentro de Minitenis                                   A confirmar
Octubre 7 al 13/11 Master Final Circuito Singles 
Octubre 10 al 14 Intercambio con Leopoldina en Porto Alegre 
Octubre  22 a 26 Camino al Uruguay Open 3era 

Calendario tenis social 
Agosto - Octubre
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Lo que se viene

Segundo encuentro 
abierto de tenis 

para niños
Domingo 21 de julio para niños de 6 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. Las inscripciones se 

realizan el mismo día. Socios: $200 y no socios 
$300.

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.

Circuito de singles
3era. etapa

 La tercera etapa del Circuito de Singles para 
damas y caballeros comienza en el mes de 

agosto. Los interesados en participar deberán 
inscribirse en Reserva de canchas entre el 

lunes 15 y el domingo 28 de julio.

 El lunes 5 de agosto comienzan los torneos por 
niveles (A, B y C, damas y caballeros) y el 15 

de agosto comienza el torneo por edades (+50 
damas y +50, +60 y +70 caballeros).

    Se trata de la última etapa que clasificará a 
los 8 mejores de cada categoría para disputar el 

Master final en el mes de octubre.
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¿Qué es
la Hidrofisioterapia?

La hidroterapia se emplea como 
herramienta para tratar diversos 
cuadros patológicos como pueden 
ser traumatismos ocasionados por 
actividades deportivas y accidentes 
domésticos o de tránsito.

La ventaja que nos proporciona el agua es que la 
gravedad es contrarrestada por la flotabilidad, 
facilitando el desplazamiento dentro del agua y la 
realización de los ejercicios.

Principales objetivos

- Restablecer el rango de movimiento (movimientos 
naturales) de la zona lesionada.

- Aumentar los niveles de fuerza y resistencia de los 
grupos musculares involucrados.

- En lesiones de cadera y miembros inferiores, 
restablecer patrón de marcha para prevenir 
rengueras.

- Guiar o sugerir al paciente un programa de ejercicios 
convenientes para realizar fuera del agua que lo 
ayuden a volver al deporte de la mejor forma posible.

¿Cuándo es conveniente incluir hidrofisioterapia 
en un programa de rehabilitación?

Cuando producto de una lesión o intervención 
quirúrgica no logramos (o nos genera dolor) la 
movilidad completa de una articulación, ya sea 
por falta de fuerza o por periodos prolongados 
de inmovilización. Esto se puede dar por distintos 
motivos, como ser la colocación de un yeso, una férula 
o el uso de muletas, entre otros.

A continuación vemos algunas lesiones que 
comúnmente deberían incluir la hidroterapia en 
su rehabilitación:

- Fractura de tibia, peroné o ambas.

- Cirugía de ligamentos cruzados o meniscos.

- Prótesis de cadera.

- Prótesis de rodilla o de hombro (manguitos 
rotadores)

- Protrusión discales.

- Hernia de disco.

- Lumbalgia.

- Esguince de tobillo (grado ll y lll).

Es importante destacar que la hidroterapia es una 
de las herramientas utilizadas en un programa de 
fisioterapia, pero no es la única. Debe utilizarse 
como una etapa más en la rehabilitación del paciente, 
como es la terapia manual, la electro analgesia y una 
correcta progresión de ejercicios en el gimnasio que 
incluyan trabajos de fuerza, elongación, propiocepción 
y entrenamiento aeróbico.

CLTC      
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Hidrofisioterapia nocturna
Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 hrs. A cargo del 
profesor Rodrigo Echeverría.

Hidrofisioterapia por la mañana
Martes y jueves de 10:00 a 11:00 hrs. y de 11:00 a 12:00 
hrs. A cargo de los profesores Sebastián y Micaela.
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Continuamos con los encuentros de natación de 
acuerdo al calendario que fija la División Master.
El fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de 
junio se compitió en la piscina del Campus de 
Maldonado, de 50m.

Los nadadores vienen obteniendo buenos resultados y mejorando sus 
tiempos, mientras se preparan para el XVI Campeonato Nacional Master, 
que se llevará a cabo en el mes de octubre en el Club Remeros de 
Mercedes. Nuestros socios tienen como objetivo lograr la clasificación al 
Sudamericano de Master de Natación, en Asunción del Paraguay.

La Federación Internacional de Natación (FINA) abre su reglamento 
oficial técnico para masters con el siguiente párrafo: “El programa 
Master deberá promocionar la puesta a punto física, la amistad, el 
entendimiento y la competición...”.

NATACIóN 
MASTER 

CirCuiTO 2 Y 3
¡Nos preparamos

para futuros desafíos!
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El Día Nacional del Libro se celebra en 
Uruguay el 26 de mayo. Esta celebración 
fue creada con varios motivos: combatir el 
analfabetismo, fomentar la cultura, rendir 
homenaje universal a los libros y autores, y 
simplemente alentar a todas las personas a 
disfrutar del placer de la lectura.

Día del Libro en la sala de niños 
Creamos un libro

En la Sala de niños festejamos el Día del Libro el jueves 
23 de mayo con la narración de un cuento por parte de 
la recreadora Agustina. Dicha instancia generó interés 
y curiosidad en los niños.

La propuesta se complementó con un taller de plástica, 
en el que los niños contaron una historia con dibujos y 
crearon su propio libro. 
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El Día Mundial del Medio Ambiente 
fue establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 
Resolución (XXVII) del 15 de diciembre 
de 1972, con la que se dio inicio a la 
Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo 
tema central fue el Ambiente. 

El Día del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de
cada año desde 1973. Promover el cuidado y la defensa
del medio ambiente es un valor agregado para las
futuras generaciones. En palabras de Ban Ki-Moon, ex
secretario General de Naciones Unidas: “Cuando 
billones de personas unen sus esfuerzos a favor de una 
causa, es posible lograr un cambio”.

En Carrasco Lawn Tennis Club nos sumamos 
a conmemorar esta fecha y preparamos 
actividades especiales para compartir con los 
más chicos.

Predeporte
Los niños diseñaron y pintaron una maceta con botellas
de plástico. Luego plantaron semillas para observar su
crecimiento. La profesora Stefanie estuvo a cargo de
la actividad y les enseñó la importancia que tienen las

5 de junio,
Día Mundial del Medio Ambiente 

deportes

plantas y por qué debemos cuidarlas, ya que estas 
limpian el aire que respiramos. Cada niño se llevó su 
maceta con el compromiso de ver
crecer su plata.

Sala de niños
La profesora Agustina, recreadora en la salita, explicó 
a los niños el proceso y la importancia que tienen las 
abejas en la polinización de las plantas con flores.

Los chicos aprendieron el valor de las abejas y 
diseñaron un bebedero para ellas.





Homenaje especial a los abuelos en su día
Gimnasia rítmica

Los abuelos participaron junto a sus 
nietas de distintas propuestas que les 
permitieron conocer y trabajar con 
los diferentes aparatos de la gimnasia 
rítmica. 

Las profesoras, ambas llamadas Valentina, felicitaron 
a todos los participantes por la buena disposición para 
cumplir cada una de las consignas planteadas.

deportes

Para participar de la actividad, las niñas entregaron 
tapitas plásticas, ya que a través de su recolección 
cuidamos el medio ambiente y colaboramos con los 
niños de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia del 
Hospital Pereira Rosell.
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Un encuentro 
amistoso que enseña

GiMNASiA ArTÍSTiCA

El sábado 8 de junio las alumnas 
de Gimnasia artística, en todas sus 
categorías, participaron de un encuentro 
amistoso en el Club Náutico. 

A través de estas actividades buscamos fomentar la 
integración de grupos e instituciones que se encuentran 
trabajando en la disciplina a nivel formativo.  A cargo de 
las gimnastas estuvieron las profesoras Carmela y Lucia.

CLTC      

343434

deportes





¡Mejor, imposible!
Baby fútbol
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Fútbol

El sábado 8 de junio la generación 
2008 de baby fútbol del Club, 
participó en el clasificatorio de la 
Copa de Campeones.
Esta Copa la disputan los campeones de las diferentes 
ligas de Canelones, y nuestro equipo fue invitado por 
haber ganado el campeonato uruguayo de la Liga 
Interbalnearia el año pasado.

Se jugó en las instalaciones del Club Unión de Empalme 
Olmos, institución que organizó el torneo que se llevó a 
cabo durante todo el día. Los chicos vivieron la fiesta de 
competir en una serie de cuatro equipos, y lo hicieron 
con gran entusiasmo.

El primer rival fue el Club 5 esquinas de Canelones, 
rival muy fuerte que se le pudo vencer sobre la hora 
con el tanteador de 1 a 0. Por la tarde, nos enfrentamos 
al anfitrión Unión de Empalme Olmos, con toda la 
hinchada local arengando y apoyando al dueño de casa. 
Sin embargo, nuestros jugadores no se amedrentaron; 
jugaron brillantemente para conseguir una abultada 
victoria de 6 a 2.

En el partido nocturno nos tocó enfrentar a Atlantida 
Jrs. en lo que fue otro resonante triunfo por 5 a 0.

Ahora resta esperar por la gran final que se disputará 
en el mes de noviembre, donde enfrentaremos al 
equipo de Atlanta de Pando, ganador de la otra serie.

Fue un día memorable para nuestros chicos que 
vistieron orgullosamente los colores del Club, e 
imborrable en el tiempo por las emociones y las 
experiencias vividas en equipo.
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LAS GUITARRAS DE BARETO,
¡no dejan de sorprendernos!

Este grupo de jóvenes uruguayos nos volvió 
a asombrar con su ductilidad en el manejo 
de los instrumentos y con un repertorio 
integrado por versiones de músicas 
tradicionales del Uruguay y de la región 
rioplatense a las que se sumaron algunas 
obras propias. Ritmos como zamba, vals, 
milonga y tango cobraron vida a través de las 
cuerdas de las guitarras, replanteando las 
armonías para dar una nueva propuesta sobre 
la obra de grandes autores del género.

En esta oportunidad el grupo se presentó como
quinteto. A las guitarras de Diego Oyhantcabal,
Federico Brann y Felipe Giordano, se les sumaron
el contrabajo de Thiago Larbanois y la percusión de
Felipe Ritorni.

Silvia y Rosina Gari, Inés Stéfani, Isabel Fazzio e Isabel Gibert

Juan Diego Vecino y Carolina Schandy

María Rosa Estrada, Elina Arocena, Rosario Ponce de León y Ana María EstradaCamila Ferrari y Guillermo Pastori



 5 videos EAO + Yapa
En una amena reunión se presentaron 
5 videos realizados con motivo del 
48 Hour Film Project Punta del Este. 
La misión del 48 Hour film Project 
es llevar la cinematografía adelante 
y promover cineastas. A través de 
su festival / concurso, el proyecto 
fomenta a cineastas y aspirantes a 
cineastas para salir y hacer películas.

En un fin de semana el equipo debe realizar un 
cortometraje – escribir, rodar y editar – en solo 
48 horas. Todo un desafío que fue mostrado por el 
equipo “SacaPunta” que dirige Enrique Abal Oliú 
con sus videos realizados en estos tres últimos 
años, habiendo obtenido en el 2018 el Premio de la 
Audiencia con el cortometraje: “No va más”.

Una de las protagonistas de este corto es la cantante 
Valentina Estol que encantó con su voz y su presencia 
al público asistente, acompañada del guitarrista 
Carlos Gómez.-

Carlos Gómez, Josefina Recchia, Claudia Dionigi, Enrique Abal Oliú, Valentina Estol y Eduardo Araya 39
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En un pueblo tranquilo de Dinamarca en 
los años 50, un par de jóvenes ebanistas 
Jens Ærthøj y Tage Mølholm habían 
comenzado su negocio de muebles.

En ese entonces, sus únicos recursos eran su habilidad 
y empeño de juventud. Así emprendieron su camino 
manteniéndose fieles a los principios que hicieron del 
diseño danés algo admirado en todo el mundo.

Sencillez, artesanía, funcionalidad elegante y materiales de 
calidad.

Combinar estos principios con la habilidad innata de Jens y 
Tage para los negocios se convirtió en la receta de un éxito 
sólidamente construido. La empresa creció y, de ser una 
pequeña firma se convirtió en la marca de muebles más 
grande y global de Dinamarca, con casi 300 tiendas en más 
de 60 países.

En nuestro Espacio Arte la firma presentó una serie de 
cuadros que se unen bajo un mismo árbol en la medida que 
todos tienen marca de calidad BoConcept. Se incluyeron 
3 colecciones, diferenciadas entre sí por los materiales 
utilizados: lienzo, impresiones metálicas y arte en vidrio.

BoConcept
Diseño danés desde 1952

ESPACiO ArTE
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BoConcept
Diseño danés desde 1952 ¿Cómo entender el Arte 

Contemporáneo?… y no morir
en el intento

En el mes de junio, el Arq. Ramón 
Cerviño Orozco dictó un taller sobre este 
tema destinado a que los participantes se 
familiaricen con este arte.

¿Eres de las personas que ven un montón de 
garabatos en vez de una obra de arte? ¿Te sientes raro 
cuando vas a un museo de arte moderno?

El arte moderno es sin duda fascinante -y también en 
ocasiones- raro y difícil de entender. Puede que no te 
enteres a primera vista de lo que quería transmitir 
el artista, en especial cuando hablamos de pinturas 
abstractas y performances minimalistas.

Como bien comenta la directora de arte y proyectos, 
Jessica Backus: “Si ves una mancha en la pared 

y luego de 15 minutos le encuentras sentido, 
seguramente estés ante una obra de arte.” Y de 
hecho, de eso trata (en parte) el arte moderno y 
contemporáneo: transmitir emociones e ideas de 
forma no tan explícita.

El Arq. Cerviño supo introducirnos en los cambios que 
nos llevan hacia 1960, a presenciar una permutación 
del escenario artístico. Los cambios en los soportes 
del arte. Los nuevos medios, fotografía, video, 
performance, instalación… El desarrollo de los 
principales grupos, tendencias y movimientos. La 
base conceptual de cada movimiento, sus artistas más 
representativos y su obra…

Sin duda sus ponencias fueron una guía, plena de 
sugerencias para ayudarnos a comprenderlo de mejor 
manera.
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¡Celebramos el Día del Libro en las escuelas!
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Por motivo del Día Nacional del Libro 
que se celebra cada 26 de mayo en 
nuestro país, el Club organizó diferentes 
actividades para agasajar a los chicos que 
asisten a las escuelas de la zona.

En la Escuela Nº 130 “Andrés Bello” (Portones) disfrutaron de 
la obra de teatro “Paco y Amarú... un viaje mágico”. Una obra 
donde lo teatral, lo musical y el juego de títeres se reúnen 
para contar la historia de “Paco y Amarú; un viaje mágico”, un 
niño español y su amiga indígena que comparten historias, 
juegos y canciones. Se trató de una actividad especial que 
los chicos pudieron disfrutar en su propia escuela y donde su 
participación fue un elemento fundamental.

Por otra parte, los niños de la Escuela Nº 175 “Comandante 
Pedro Campbell” (Lido) recibieron la visita de un grupo de 

narradoras orales “Lasquecuentan” quienes llevan a cabo 
una propuesta de interacción entre instrumentos musicales 
y narración oral de una serie de cuentos de autor, leyendas, 
crónicas y cuentos de tradición popular. Contar cuentos es 
una práctica milenaria que ha estado presente en todas las 
culturas, contribuyendo a transmitir conocimientos, formar 
la identidad y consolidar la pertenencia. Por otra parte, desde 
la ficción y lo simbólico, los cuentos permiten tomar contacto 
con los diferentes conflictos de la vida real y encontrar los 
caminos para resolverlos.

Fueron dos experiencias enriquecedoras que acercaron los 
libros a los niños y que éstos disfrutaron a lo grande.

Los chicos de Entrenamiento visitan la escuela
Nº 189 Benito Juárez, de Punta Gorda. 

El viernes 24 de mayo, como parte del 
proyecto “Tenis a la Escuela Nº 189”, 
jóvenes talentos del tenis y jugadores de 
nuestro Club visitaron la Escuela Nº 189 y 
compartieron una instancia con los niños. 
Contaron sobre su experiencia personal 
como tenistas y respondieron preguntas 
vinculadas a su actividad profesional.

Francisco Llanes, Franco Roncadelli y Guillermina Grant 
fueron los tenistas que participaron de la actividad 
acompañados por “Bebe” Pérez, Director de Entrenamiento 
del Club. La instancia fue rica no solo para los niños sino 
también para nuestros socios que pudieron compartir sus 
experiencias con empatía y generosidad.

Contagiamos el amor por la Tierra
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DÍA DEL MEDiO AMBiENTE
Alineados con lo que propone el Día Mundial del Medio 
Ambiente, acercamos a la Escuela Nº 130 (Portones) 
una propuesta didáctica denominada “Naturaleza al 
aula”. Consistió en una charla teórica y actividades 
prácticas sobre biomas, fauna autóctona, flora nativa y 
ecosistema, temas que se abordan de forma curricular 
en el presente año escolar. También se les otorgó 
información sobre el cuidado del medio ambiente y la 
importancia de reciclar y minimizar el uso de plásticos. La actividad estuvo a cargo de “Flora y Fauna indígena”, 

Programa de Educación Ambiental.

Fundación Niños con Alas
El total de lo recaudado con las inscripciones para el torneo 
Camino a Wimbledon HSBC 2019 fue donado a la Fundación 
Niños con Alas.

Esta asociación civil apoya a más de 2000 niños en cinco colegios 
de barrios carenciados y de alto riesgo para que tengan las 
oportunidades que merecen.

Contagiamos el amor por la Tierra
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¡CLTC y Helpers
se unen para seguir
salvando vidas!

Casos reales en los que Helpers fue determinante: 

1.  18 de Julio y Pablo de María: atropellaron a un señor. Florencia, 
que pasaba por allí, vio que estaba tirado en el piso, consciente. 
Inmediatamente hizo sonar la alarma de la app.
 
Ella nos cuenta: «en menos de un minuto la coordinadora me llamó 
y me asistió en el caso: qué preguntas hacerle al involucrado, qué 
movimientos pedirle que haga, me dijo cómo controlar la situación, 
qué hacer si la situación empeoraba, cuál era el hospital más cercano 
al lugar. Su ayuda a través de una llamada fue invaluable».

2. Un hombre de unos 50 años de repente cayó en la calle. Una 
helper que iba caminando por allí activó la app inmediatamente. 
Al ver el pedido de ayuda en la aplicación, dos nurses que 
terminaban su guardia se acercaron inmediatamente al lugar 
para ayudar.

Empezaron a resucitar al señor que por lo visto estaba sufriendo un 
infarto. Al mismo tiempo se alertó al 911 para que acudieran lo antes 
posible y al cabo de unos minutos llegaron.

El señor se encuentra con vida: los HELPERS LO SALVARON. Sin la 
app seguramente la historia hubiese sido otra.

RSE diseña acciones concretas dentro 
del Club así como fuera del mismo, 
para fomentar la sensibilidad entre las 
personas y transmitir el concepto de 
solidaridad como proyecto colectivo. 
Esta idea bien la podemos materializar 
integrando a Helpers a nuestro objetivo.

¿Cómo lo podemos hacer?  

1- Ofreciendo capacitación en primeros auxilios a 
los socios para que ellos también puedan asistir y 
ser parte de una comunidad protegida a través de 
la tecnología, generando nuevos vínculos con el 
barrio y sus habitantes.

2- Desarrollando las capacitaciones al personal 
a través de Helpers, incorporando además de 
los conocimientos y la certificación en primeros 
auxilios, la capacitación e integración de la 
plataforma tecnológica como herramienta útil 
para la gestión en casos de emergencia.

LA PrOPuESTA:
La contratación de servicios de 
capacitación incluye dos instructores 
para una capacidad máxima de 25 
personas.

Los materiales están considerados, 
tanto el equipamiento necesario para el 
aprendizaje teórico como práctico.

La duración de la capacitación es de 
seis horas. 

¡Ayudanos a salvar más vidas!
Por donaciones comunicate con nosotros al 
099 711 611 

¡Muchas gracias!

¿Qué es Helpers?
Helpers es una red social de voluntarios capacitados 
para salvar vidas en caso de emergencia.
 
Es una ONG sin fines de lucro que funciona a través de una 
aplicación móvil que permite conectarse con los voluntarios más 
cercanos cuando se produce un hecho que necesita atención 
urgente. No se trata de reemplazar a las emergencias móviles. 
Por el contrario, se trata de apoyarlas sembrando en cada rincón 
del país, voluntarios capaces de brindar primeros auxilios hasta la 
llegada de los profesionales.

En situaciones de emergencia Helpers permite a todos sus usuarios 
contactar en forma simultánea a los voluntarios de la red y a 
las emergencias móviles. Fácilmente, como sucede con otras 
aplicaciones, la geolocalización ubica al voluntario más cercano, lo 
direcciona y calcula el tiempo de llegada.
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Agenda Cultural
TEATRO ANTONIO LARRETA

ALEJANDRA CÁNEPA…
en algo diferente
Sábado 20 de julio a las 21:00 hrs.

Alejandra Cánepa, compositora ítalo-uruguaya, 
residente en Italia desde hace más de 25 años, vuelve a 
su país para presentar un concierto particular y único, 
que nació como resultado de sus vivencias a lo largo de 
todos estos años.
 
Será un viaje a través del tiempo, acompañado de 
melodías que acarician el alma, como por ejemplo “Io 
che amo solo te”, de Sergio Endrigo; o la maravillosa 
canción de amor “Io che non vivo piu di un ora senza 
te”, de Pino Donaggio. En el repertorio también habrá 
canciones de Mina, Pepino di Capri, Michele Zarrillo, 
Gianluca Grignini, Baglioni y muchos otros más.
 
Para la ocasión, Alejandra tendrá el placer de ser 
acompañada como invitado de honor en un par de 
canciones, al pianista compositor uruguayo HUGO 
FATTORUSO, así como también por el percusionista 
NELSON CEDRES.

LEONARDO DA VINCI:
A 500 AÑOS DE UN GENIO
Disertante: Emma Sanguinetti

Miércoles 24 y jueves 25 de julio a las 19:30 hrs.

1.     Leonardo, genio universal
2.     Leonardo y el arte hecho ciencia

En el año en que se conmemora en el mundo los 
500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, la 
idea es sumarnos al acontecimiento evocando su 
figura, a través de dos encuentros en los que su 
genio inigualable nos guiará para recorrer su vida 
y su singular concepción de la pintura. En el primer 
encuentro, abordaremos su vida y las características 
de su genio y en el segundo, profundizaremos en el 
modo en que revolucionó la pintura de su tiempo a 
través de una visión científica de las artes plásticas. 

Costo de cada charla: $ 500
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“INTERIOR 861”, MUESTRA 
DEL ARTISTA SERGIO CRUZ
Martes 16 de julio a las 19:30 hrs. – Inauguración

La muestra tiene como punto de partida la 
distancia, los recuerdos, los muros, la ciudad 
de Montevideo haciendo referencia directa a la 
arquitectura (tipologías, medianeras, patios, 
fachadas), se traducen en un trabajo constructivo 
de composición, jugando con la mancha, la línea, la 
letra, las texturas, los contrastes, con una base muy 
geométrica y ortogonal.

El trabajo de Sergio Cruz tiene referencias directas 
al constructivismo del taller de Torres García y a los 
informalistas de los años 60 en Uruguay.

VOICES en
“UNA NOCHE CON QUEEN”
Sábado 3 de agosto a las 21:00 hrs.

VOICES es un grupo de música a capella integrado por 
cantantes de larga trayectoria. Además de interpretar 
música con exquisitos arreglos, unen una variedad de 
instrumentos recreados exclusivamente con sus voces.

En esta oportunidad presentan un Tributo a Queen, en 
el que se realizará un recorrido por las canciones más 
exitosas del grupo, cerrando el show con la Rapsodia 
Bohemia, tema emblemático de Queen.
Rafael Olivera, tenor y percusión vocal; Andrés 
Cardinal, tenor; Álvaro Cedrés, contratenor;
Oscar Cor, bajo; y Pablo Etchandy, barítono.

JAZZ: NOLÉ- DE BELLIS- ROMANO
Sábado 10 de agosto a las 21:00 hrs.

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

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

ESPACIO ARTE
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Agenda de eventos

14/ 7 - DÍA DEL PADRE EN EL CLUB

El domingo 14 de julio los invitamos a celebrar el 
Día del Padre en el restaurante del Club.
Se servirá un almuerzo buffet con opciones frías y 
calientes. 

Reservar personalmente en la cafetería del Club o 
por teléfono al interno 112.

Para que la reserva quede efectiva se deberá 
abonar el 30% antes del viernes 12 de julio. Adultos: 
$ 1.200 IVA incluido / Niños (3 a 10 años): $ 600 IVA 
incluido. Beneficio HSBC: 20% de descuento con 
tarjeta de crédito o débito HSBC Premier o HSBC 
Carrasco Lawn Tennis Club.

17 y 18/ 8 - TORNEO PADRES E HIJOS  
(A beneficio del Liceo Jubilar)

Sábado 17 y domingo 18 de agosto. Las 
inscripciones se reciben en Reserva de canchas a 
partir del lunes 29 de julio y hasta el domingo 11 de 
agosto.

Categorías: Niños hasta 10 años / Niños entre 11 y 
15 años / Hijos +16 años “A” / Hijos +16 años “B”.

18/7 - FERIADO

Con motivo del Feriado Nacional del jueves 18 de julio, 
el Club abrirá sus puertas en su horario habitual con 
servicios restringidos:

Las canchas de tenis, la sala de musculación, los 
vestuarios y la piscina cerrada (libre) podrán usarse 
durante este horario. La cafetería funcionará de 8:30 a 
19:30 hrs.

21/7 - ENCUENTRO ABIERTO DE 
TENIS PARA NIÑOS

Domingo 21 de julio para niños de 6 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. Las inscripciones se 
realizan el mismo día. Socios: $200 y no socios $300.

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.

15 al 28/7 – INSCRIPCIONES ABIERTAS 
PARA LA TERCERA ETAPA DEL CIRCUITO 
DE SINGLES 

Los interesados en participar de la tercera etapa 
que se disputará en agosto deberán inscribirse en 
Reserva de canchas entre el lunes 15 y el domingo 
28 de julio.

El lunes 5 de agosto comienzan los torneos por 
niveles (A, B y C, damas y caballeros) y el 15 de 
agosto comienza el torneo por edades (+50 damas y 
+50, +60 y +70 caballeros).

Se trata de la última etapa que clasificará a los 8 
mejores de cada categoría para disputar el Master 
final en el mes de octubre.
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Onda Verde
Por Claudio Destéfano

La ciudad de París será por tercera vez 
sede de los Juegos Olímpicos 2024. Pero 
hay un dato no menor: la alcaldesa Anne 
Hidalgo tiene un fuerte compromiso 
ecologista, y aseguró que quiere 
desarrollar juegos “neutros de carbono”. 
El primer coletazo se sintió rápido y fue 
muy fuerte: la empresa de energía Total 
decidió bajarse de la línea de sponsors. 
¿Será una oportunidad para que alguna 
compañía que cuide el medioambiente se 
sume? La respuesta es sí, pero la duda 
es si tendrá la espalda tan ancha como 
la petrolera y gasífera para hacer frente 
a la millonada de euros que implica un 
patrocinio de estas características. 

“El Real Betis Balompié es conocido por los colores 
de su camiseta, verde y blanca. Pero ahora quieren 
integrar ese concepto en toda su política liderando 
el camino para hacer que el fútbol sea más 
sostenible”. Este texto bien pudo haber sido extraído 
de un medio que hable de deporte, pero no: lo 
escribió un periodista que escribe en “El Periódico 
de la Energía”, portal que habla de trépanos, 
barriles de crudo o parques eólicos.

Los eventos deportivos tienen un impacto ambiental 
importante debido al consumo de agua y energía, 
al transporte y a la generación de residuos. Y 
Betis lo vio, para convertirse en el primer club de 
la Liga española que se adhirió a la iniciativa de 
las Naciones Unidas Climate Neutral Now y, por 
lo tanto, está comprometido a reducir su huella 
ecológica. Es más, hasta en un partido puso ese 
mensaje en el pecho de su camiseta blanquiverde.

“Debe ser sorprendente para la gente escuchar a un 
equipo de fútbol hablar sobre temas ambientales, 
pero hemos estado pensando mucho en cómo 
podemos mejorar nuestro sistema de gestión 
para ser más sostenibles”, explicó Antonio Ortega, 
Gerente del club andaluz, quien explicó que como 
parte del estadio se construyó en 1992 y no cumplió 
con los estándares de sustentabilidad que el club 
pretendía alcanzar, decidieron trabajar en los 
últimos años para mejorar la gestión de residuos 
y la eficiencia energética en las instalaciones. 

Empezaron con el uso de lámparas led para la 
iluminación y un mejor sistema de recolección de 
residuos. Como si esto fuera poco, el Real Betis está 
construyendo uno de los centros de entrenamiento más 
grandes de Europa con más de 50 hectáreas dedicadas 
a las categorías inferiores del club. El proyecto 
pretende convertirse neutral en carbono mediante la 
implementación de sistemas amigables con el medio 
ambiente para la gestión de residuos o el consumo de 
electricidad.

El terreno contará con paneles solares para producir 
energía, los residuos generados se reciclarán y 
reutilizarán si es posible y también lo hará el agua, y 
el transporte dentro del centro de capacitación será 
eléctrico. Incluso, el Betis va más allá, pues construirá 
una planta solar que produzca energía renovable que 
derrame en el vecindario.

El deporte, y sobre todo el fútbol, no dejan de ser 
una plataforma para concienciar.  Alrededor de 3.500 
millones de personas vieron la última Copa del Mundo. 
Se dice que más del 40% de la población está interesada 
en el fútbol, sin importar su estatus social o económico. 
El Real Betis quiere ganar ese campeonato haciendo un 
programa piloto que sirva de inspiración a otros clubes 
de fútbol para que sigan sus pasos y se conviertan 
también en carbono neutral. Para ello, el club andaluz 
se unió al “Proyecto Life Tackle” para trabajar junto con 
otras organizaciones para mejorar la sostenibilidad en 
eventos deportivos. 

Hace unas semanas, los jugadores del Real Betis 
llevaban camisetas hechas con el plástico recogido en el 
estadio durante los partidos. La intención del club es que 
un equipo de fútbol sea completamente sostenible algún 
día. Cada día eleva más la vara.
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España parece ser quien lleva la delantera, al menos 
en los países de habla hispana. La compañía energética 
Iberdrola decidió compensar la “huella de carbono” 
generada por la selección femenina de fútbol, que 
disputó el Campeonato del Mundo en Francia, con 
energía verde, lo que la convirtió en la primera 
selección “sostenible”. El anuncio no se realizó en 
una oficina o un estadio, sino en el parque eólico de 
Maranchón, en la ciudad española de Guadalajara, uno 
de los mayores de Europa, donde opera Iberdrola. 

Iberdrola impulsará iniciativas como fomentar la 
movilidad sostenible en el deporte, dentro de la 
apuesta de la compañía por uso del vehículo eléctrico; 
compensar la huella de carbono generada por la 
selección femenina de fútbol con energía verde; 
suministrar energía verde o implantar soluciones de 
energía renovable en espacios deportivos; y promover 
alianzas con agentes implicados en el deporte para 
conseguir el objetivo de la sustentabilidad. 

Para acompañar este proyecto, Iberdrola desarrollará 
un programa de sensibilización en sostenibilidad 
entre las jugadoras de la selección española femenina 
de fútbol, en el que compartió información, valores 
y principios para convertirlas en embajadoras de la 
sustentabilidad en el deporte. 

Las marcas de indumentaria deportiva también salen 
a la cancha verde. Desde 2010 Nike produce para los 
clubes que viste, camisetas Dri Fit confeccionadas 
con el plástico procedente de botellas recicladas. 
Cada equipación lleva en su textura  unas 18 botellas 
de plástico PET, en términos técnicos politereftalato 
de etileno. Si las remeras están confeccionadas 
con poliéster hasta un 96% reciclado (requieren de 
unas 9 botellas PET aproximadamente), en el caso 
de los pantalones lo son al 100% y las medias 78%. 
La compañía nacida en Oregon consigue reducir el 
consumo de energía en un 30%, en comparación con 
el poliéster normal. Los químicos lo saben, pero el 

común de los mortales no: un kilogramo de PET está 
compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados 
líquidos de gas natural y 13% de aire. Además, en 
el Mundial de Fútbol de Brasil, no sólo las nueve 
selecciones que equipó Nike lucieron esas camisetas 
en los estadios, sino que también los aficionados que 
compraron las remeras de sus equipos. En total, 
para aquella cita deportiva se utilizaron 13 millones 
de botellas de plástico, suficientes para rellenar 29 
canchas de fútbol.

La marca de las tres tiras no se quedó atrás. Para 
crear conciencia, adidas volvió a llamar a runners de 
todo el mundo para correr por los océanos. Por cada 
kilómetro recorrido entre el 8 y 16 de junio, la marca 
aportó un dólar para el proyecto Parley Ocean School 
que concientiza a los jóvenes de hoy sobre cómo crear 
un futuro mejor para el planeta. Armaron carreras 
digitales y físicas en ciudades como Nueva York, 
Barcelona, Shanghai y Buenos Aires. 

Para sumarse a la misión, la marca propuso descargar 
la aplicación Runtastic, que les permitió sumarse al 
grupo “Run For The Oceans Challenge”. La iniciativa 
recaudó 1 millón de dólares que fueron donados a 
la escuela de la organización. Esta escuela educa a 
100.000 familias que viven en las zonas costeras más 
afectadas por la contaminación plástica. Apuestan 
a que el plástico que se genera, vuelva y pueda ser 
reutilizado en forma de zapatilla. “Estamos trabajando 
además en un prototipo de calzado totalmente 
reciclable que esperamos ser capaces de lanzar en 
2021”, dicen en la empresa. 

En todos los ámbitos, de pronto, nos volvimos verdes. 
Los que tienen un tercer ojo destinado a mirar 
oportunidades ya detectaron que asoma una nueva 
categoría de patrocinio, y ya apuntan los cañones a 
empresas que quieren jugar otro partido, como es el de 
hacer un planeta más limpio. 
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Curiosidades del Mundo

El mundo está lleno de curiosidades 
científicas realmente asombrosas. 
Antaño, todo esto lo asociábamos a la 
brujería y la acción de los dioses. Hoy 
sabemos el porqué de mucho cuanto 
sucede, y aun así no termina de dejarnos 
estupefactos. Aquí compartimos algunas 
realidades increíbles de lo más diversas 
entre sí…

Estamos muy aislados. A la velocidad de la luz, 
tardaríamos 4 años en alcanzar la estrella Próxima 
Centauri, pero no somos capaces de viajar ni a la cuarta 
parte de esta velocidad, así que una misión a ese astro, 
el más cercano al Sol, nos llevaría decenas, centenares 
e incluso miles de años con la tecnología actual. Si 
hablamos de otras galaxias, la distancia se eleva hasta 2 
millones de años de la galaxia Andrómeda, por ejemplo.

Curiosidades científicas sorprendentes

¿Sabías que existe una planta que cuando florece se 
muere? Su nombre estalipot. Pero lo más curioso de 
esta flor es que tarda unos 100 años en aparecer, y 
cuando lo hace, es para fallecer. 

Desde que se registra la altura de los árboles, el más 
elevado que se conoce se encontró en Australia en 
1872. Este majestuoso ejemplar de eucalipto alcanzó 
los 132 metros, y no ha sido superado.



¿Somos conscientes que cuando damos la 
mano transmitimos incluso más gérmenes 
que cuando damos un beso? Aunque parezca 
increíble, es una costumbre bastante poco 
higiénica.

Siempre se ha creído que el perezoso, haciendo 
honor a su nombre, es el animal que más horas de 
sueño requiere al cabo del día. Pues no es así, ya que 
es ampliamente superado por el koala, que duerme 
hasta 22 horas de cada 24.

Si nos vamos hacia atrás en el tiempo unos 100 años, 
cuando el volcán Krakatoa entró en erupción, podríamos 
observar que la fuerza con que lo hizo fue tal que el 
sonido se pudo escuchar hasta en 5000 kilómetros a la 
redonda, en países tan alejados como Australia.



columna

Desarrollo psicomotor:
comportamiento y actitudes
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6 a 9 meses
¿Cómo es el niño?

•	 Alimentación: Es más independiente; disfruta al tomar la  
 comida con sus manos, intenta manejar la cuchara. Le  
 atrae más tocar que comer.
•	 Higiene:	Necesita conocer los límites de su cuerpo y   
 quererlo.
•	 Sueño: Necesita seguridad a la hora de dormir y sentirse  
 acompañado por personas u objetos de preferencia.
•	 Lenguaje: Emite sonidos y sílabas simulando    
 conversación.
•	 Motricidad:	Se arrastra, gatea, tiende a sentarse y a   
 incorporarse. Aprende a pararse sin ayuda.
•	 Relacionamiento: Distingue los rostros, es sensible a los  
 desconocidos y llora porque extraña.

Actitud materna y de la familia

•	 Alimentación:	Fomentar la independencia aunque se   
 ensucie, dejarlo tocar, mirar y oler la comida.
•	 Higiene: Jugar al cambiarlo y bañarlo, tocando y   
 nombrando partes de su cuerpo. Permitirle jugar en el  
 agua con objetos no muy pequeños.
•	 Sueño:	Permitirle dormir con su juguete u objeto   
 preferido; no cambiarlo ni tirarlo.
•	 Lenguaje: Escucharlo y responderle con distintos sonidos  
 y tonos de voz. Cantar y leerle cosas sencillas; jugar con él  
 frente al espejo.
•	 Motricidad:	Ayudarlo y tratar que los objetos en que   
 se apoye sean firmes y sin puntas. Enseñarle a gesticular  
 (aplaudir, fruncir la nariz, etc.)
•	 Relacionamiento: Enseñarle los límites de lo permitido,  
 sin emplear castigos.

De 9 a 12 meses
¿Cómo es el niño?

•	 Alimentación:	Ha desarrollado sus gustos y    
 preferencias. Quiere participar en las comidas.
•	 Higiene: Sigue el proceso de individualización. El niño   
 disfruta jugando con su cuerpo. Quiere desplazarse por  
 la casa.
•	 Sueño:	Necesita seguridad a la hora de dormir. Se   
 mueve mucho.
•	 Lenguaje: Vocaliza tratando de imitar lo que le hablan.  
 Entiende gestos y palabras. Imita voluntariamente   
 acciones simples. Expresa sentimientos mediante   
 besitos y abrazos.
•	 Motricidad:	Fortalece los músculos de la deambulación.  
 Tirar y soltar cosas, es su pasatiempo favorito. Aprende  
 cosas con los juegos de imitación.
•	 Relacionamiento: El niño está en una etapa muy   
 inquieta. Toca todo, es curioso, se desplaza, y hay   
 que tener paciencia para enseñarle y evitar situación   
 enojosas o peligrosas.

Actitud materna y de la familia

•	 Alimentación:	Tener en cuenta sus gustos a la    
 hora de preparar la comida, sin que esto signifique   
 desbalancear la dieta. Dejarlo tomar la comida   
 con las manos, cuchara y vaso; servir porciones   
 pequeñas para evitar volcar y ensuciar. Que participe de  
 la mesa familiar.
•	 Higiene:	Continuar las recomendaciones anteriores.   
 Aún no es tiempo de sacarle los pañales. Intentar   
 hacerlo, puede dañarlo emocionalmente y retrasar el   
 aprendizaje.
•	 Sueño:	Continuar con las recomendaciones anteriores.  
 Observar si intenta pasar por encima de los barrotes de  
 la cuna. En este caso, bajarlos y colocar un colchón en  
 el piso o usar una cama normal. Establecer un horario.
•	 Lenguaje: Nombrar los objetos siempre con la misma   
 palabra; no hablarle en forma aniñada y darle órdenes  
 sencillas (toma, dame) lo ayudan a formar y asociar el   
 lenguaje con objetos y situaciones.
•	 Motricidad: Dejarlo explorar; no dejar objetos valiosos  
 o peligrosos a su alcance. Enseñarle a dar pasitos.   
 No es conveniente el andador. Usar el corral con   
 moderación.
•	 Relacionamiento:	Estar presente cuando juega. Los   
 tonos de voz, las miradas y los abrazos son “herramientas”  
 adecuadas para guiarle en su comportamiento.

En la columna anterior hablamos de 
los primeros meses del bebé. Ahora 
continuamos por las siguientes etapas:
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gastronomía

¡Festejá el día del padre en el Club!
 El domingo 14 de julio te esperamos para disfrutar del día del padre 

en el Club y así homenajearlo como merece. 
El staff de briozzo catering se encuentra preparando un menú variado y 

delicioso para disfrutar de un inolvidable mediodía familiar. Si querés saber 
detalles… mirá!

D O M I N G O   1 4  D E  J U L I O 
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Agenda tu consulta:
montevideo_skin

www.montevideoskin.uy
091650306 / (+598) 27069033

Av. Ing. Luis P. Ponce 1498, 11600 Montevideo

Productos y servicios<<



Novedades

La cobertura compLeta de La 
copa américa se disfruta a 
través de directv sports

Todos los partidos en vivo y en HD, funcionalidades como el mosaico 
interactivo, transmisiones desde los estadios, programación previa y 

post partidos forman parte de la propuesta.

Reafirmando su rol como firma líder en transmisiones deportivas, 
DIRECTV Sports brinda la más completa cobertura de la Copa 
América 2019, que se extenderá hasta el domingo 7 de julio.

NissaN y Hsbc firmaroN acuerdo 
para La fiNaNciacióN de veHícuLos

a tasa cero eN pesos
Los modelos que cuentan con el beneficio son Versa, Kicks y Sentra; el 

préstamo será del 40% del precio total a pagar en 24 cuotas fijas.  

Para que más uruguayos puedan acceder a su cero kilómetro, la marca 
japonesa Nissan selló una alianza con el banco HSBC, que permitirá la 

financiación de tres de sus modelos a tasa cero en pesos. 

LLega La campaña pubLicitaria 
de dazzLer by WyNdHam que 

revoLucioNa La iNdustria HoteLera

La marca lifestyle apuesta a cambiar la propuesta hotelera logrando que, 
pensando como el huésped, su servicio realmente haga sentido.

Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más 
grande del mundo, revela su nueva campaña publicitaria para Dazzler 
by Wyndham, marca basada en Latinoamérica. La misma denominada 
“Thinking like you”, revoluciona la industria logrando que los servicios 
que usualmente causan confusión o frustración para los huéspedes, 

sean ahora nuevas soluciones simples y fáciles.

Disponible desde ahora hasta el 31 de Agosto en los 13 hoteles Dazzler 
by Wyndham, la nueva campaña repiensa tres tradicionales servicios 

presentando nuevas ofertas que incluyen:

• Minibar de Bienvenida gratis
• Late check out de hasta dos horas

• Desayuno buffet hasta las 12:00 PM incluido

perNod ricard ceLebra su 
NoveNo respoNsib’aLL day coN eL 

aporte de sus coLaboradores
En esta fecha, 19.000 empleados globalmente dejan sus tareas habituales 
para comprometerse en acciones de Responsabilidad Social Empresarial

La novena edición del Responsib’ALL Day, día de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), movilizó a 19.000 colaboradores de Pernod 

Ricard en 86 países diferentes para realizar acciones en beneficio de la 
comunidad. La propuesta sigue la línea de la recientemente presentada 
hoja de ruta S&R 2030 “Good Times from a Good Place”, que respalda 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
y tiene cuatro pilares: Proteger la tierra, Valorar a las personas, 

Elaboración circular y Anfitriones responsables.
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