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Durante el mes de julio se vivieron las vacaciones de invierno y
en el Club se desarrollaron muchas actividades.

En Tenis, por ejemplo, las clases cambiaron su horario para que 
los chicos pudieran disfrutar la tarde libre. También, se organizó 
un encuentro para diferentes edades. Por otro lado, se llevó a cabo 
el intercambio con el Club Internacional, una institución amiga 
con la que siempre es un placer coincidir. Les contamos además, 
cómo nos fue en el Sudamericano para las categorías de 12 años 
damas y caballeros que se disputó en Córdoba; allí participaron 
algunos socios de esta casa. A su vez, hablamos del viaje a Porto 
Alegre por parte de varios jugadores del Entrenamiento del Club, 
donde se jugó mucho tenis. También aquí podrán leer dos textos del 
periodista Fernando Tetes, quien conversó con Bebe Pérez y Franco 
Roncadelli. Por último, entrevistamos a los socios que estuvieron 
en Roland Garros y Montecarlo, gracias a los premios otorgados 
por el Club junto a Peugeot y Campliglia Pilay.

En lo que a Deportes se refiere, hablamos de Tai chi, y sus 
beneficios, y de las numerosas actividades que realizamos por 
motivo de las vacaciones.

En cuanto a Fútbol, conversamos con dos socios que están 
jugando en Estados Unidos gracias a una beca, y compartimos lo 
que pasó durante los días del receso de clases, en las prácticas.

Por otra parte, nos divertimos con eventos que congregaron 
a familias y amigos: el día del padre con un almuerzo para el 
recuerdo, y el campeonato de truco.

En la sección Cultural, también verán lo que dejó estas vacaciones; 
la obra colorida “Así reinaba en rey reinante” dijo presente en 
nuestra Sala con gran éxito. También lo hicieron “Oscar Wilde”, “No 
hay wi fi en el purgatorio” -una obra literaria de Sabina Ricagni-, y 
la música de Chopin en un homenaje inmejorable.

En RSE conversamos del hockey en la Escuela Nº130 y les 
contamos de varias actividades que estamos llevando a cabo para 
mejorar nuestro entorno.

Las agendas cultural y de eventos nos adelantan lo que se está 
“cocinando”, y hablando de cocina, se viene la primera columna de 
BlueCross & BlueShield que nos sugiere platos especiales para los 
meses más fríos del año.

Estos son algunos de los temas que encontrarán aquí, en la revista 
del Club. ¡Hasta la próxima!
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Para brindarle un mejor servicio a nuestros socios

Los invitamos a visitarlo

W W W. C LT. C O M . U Y

Próximamente estaremos habilitando
nuevas funciones y módulos que ya están en desarrollo

Calendario de eventos, horarios de clases, acceso a la versión digital 
de la revista del Club, galerías de fotos y más.

Seguí a tu Club en las redes sociales
CLTCoficial @carrascolawntennisclubCarras co Lawn Tennis Club

institucional



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

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

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

Bienvenido BlueCross & BlueShield de Uruguay
al Carrasco Lawn Tennis Club.
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Carlos Guliak, Eduardo Vitale, Hans Bornhoffer, Asthur Sarciada, Ramón Espósito



tenis

Como todos los años, las clases de 
Minitenis, Escuela de Tenis y Grupos 
Sociales “+ 13” cambian su horario 
durante las vacaciones de invierno. Este 
año, se dictaron los días lunes, martes y 
miércoles en horario más temprano del 
habitual para que los chicos puedan tener 
la tarde libre y disfrutar de las vacaciones. 
Los alumnos podían acudir los tres días. 

Por otra parte, se realizó un encuentro para chicos de 
diferentes niveles que se vivió con gran entusiasmo. 
Concluimos que es muy positivo mezclar a los niños, 
así pueden compartir lo que saben y aprender de sus 
compañeros.

Tenis de vacaciones
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Fueron clases divertidas que los niños 
aprovecharon con alegría , usando el tiempo de 
sus vacaciones en una actividad productiva y 
enriquecedora en múltiples aspectos.



Menos tiempo en la cocina,
más tiempo para disfrutar

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

Carlos Quijano 1284
Gonzalo Ramírez 1891

Av. Brasil 2540
Av. Italia 4452

Rivera 2846
Miguelete 1988
Orinoco 5054

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

Domingos de 9:00 a 14:00 hrs.

alimentos congelados
portisur
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El sábado 22 de junio realizamos 
un nuevo intercambio de tenis, y en 
esta ocasión recibimos a nuestros 
amigos del Club Internacional.
Se disputaron varios partidos de dobles damas 
y dobles caballeros durante toda la mañana, 
culminando la actividad con un brindis en el Bar del 
tenista entre todos los participantes.

Cada año recibir y reencontrarnos con estos grandes 
amigos, nos llena de alegría y nos permite compartir 
buen tenis.

Mañana con amigos
Intercambio de Tenis con el Club Internacional
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Adrián Darias, Rubek Orlando, Presidente Cr. Carlos Bercianos y Walter Quincke

Alicia Furman de Carliner Walter Quincke, Alicia Furman de Carliner, Silvia Facchin y Nery Egaña 

Rosa Ana Lombardi,
Diana Ordaz,

Silvia Facchin
y Cristina Fernández
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tenis

El Sudamericano para las categorías de 12 años en damas y caballeros se 
disputó en la ciudad de Villa María, Córdoba, entre los días 24 y 29 de junio.

¡Oportunidad de aprendizaje!
Sudamericano 12 años damas y caballeros

Ambos equipos estuvieron capitaneados por 
entrenadores de nuestro Club. En damas el capitán 
fue Diego Gatti y en caballeros la capitana fue Victoria 
Cainzos.

Los jugadores designados por la capitana fueron 
Francisco Danatro (Naval), Franco Gamboggi (CLTC) y 
Valentino Aliano (Tacuarembó). El equipo estuvo en una 
serie de cinco países integrado por Brasil, Paraguay, 
Perú y Venezuela. Si bien no tuvimos una buena 
posición final (quedamos en el décimo lugar) estas 
experiencias son por demás enriquecedoras.

En damas las jugadores seleccionadas fueron Josefina 
Soldo (CLTC), Valentina Moroni (de Durazno) y Lucía 
Sánchez (de Mercedes).

Compitieron en fase de grupos contra Perú, Bolivia, 
Chile y Ecuador. Las jugadoras quedaron en noveno 
lugar, tras ganarle a Paraguay.

El equipo campeón en ambas categorías fue Colombia.

Cabe destacar que ambos jugadores del Club - 
Josefina y Franco - junto con Virginia Cainzos, se 
quedaron en Córdoba tras la competencia para 
participar de un campamento organizado por COSAT, 
destinado a capacitar jugadores y entrenadores. 

Asistieron a este campamento los mejores jugadores 
de Sudamérica en esta categoría.
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2915 4722 | hsbc.com.uy |     092 291 510 

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

Juntos prosperamos

TASA

5,25%UI

BENEFICIO EXCLUSIVO
HASTA EN 20 AÑOS

Tasación de regalo
Primera cuota a los 90 días

Préstamo Hipotecario

Producto sujeto a aprobación crediticia. TEA 5,25 en UI a 20 años para clientes Premier que cumplan con los criterios de elegibilidad. No incluye seguro de vida sobre saldo deudor 
(opcional). Ver bases y condiciones en hsbc.com.uy. HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por el BCU y COPAB (por más información: bcu.gub.uy; copab.org.uy).
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Del 19 al 23 de junio se disputó un 
torneo en la Asociación Leopoldina 
Juvenil de Porto Alegre, al cual 
acudieron varios jugadores del 
Entrenamiento del Club.

Viajaron 21 chicos del Club y una invitada del Club 
Naval, acompañados por los entrenadores Daniel 
Senaldi, María José Arechavaleta y Lucrecia Acosta. 
Todos fueron alojados en casas de familia.

Participaron del torneo chicos de distintos clubes de 
Porto Alegre. Gracias a la relación que nuestro Club 
tiene con el Leopoldina es que recibimos wild cards 
para todos nuestros jugadores en el cuadro principal. 
Todos los uruguayos jugaron una categoría más arriba 
de la propia.

Desafíos para seguir aprendiendo
Viaje del equipo de Entrenamiento a Porto Alegre

Se jugaron las categorías 12, 14, 16 y 18 años en damas 
y caballeros.

Obtuvimos dos vicecampeonatos en dobles; Agostina 
Caimi con Pilar Méndez en 16 Damas y Agustín Gebelin 
con Joaquín Dos Santos en 18 Caballeros. Paula Rega 
llegó a semifinales en su categoría 14 damas y Paulina 
Hudson cayó en semifinales de 18 años damas.

El viernes todos los participantes del torneo 
participaron de una parrillada como cierre de un gran 
entrenamiento.

Se trató de una gran experiencia, con resultados 
importantes para nuestros jugadores, que los motiva a 
seguir trabajando y mejorando.
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Enrique Pérez Cassarino continúa 
trabajando con los juniors de Club, 
poniéndolos a punto para lo que se les 
viene, que es pasar por la transición 
de juniors a profesionales creciendo y 
desarrollando sus virtudes.

Para ello trabaja, entre otros, con Francisco Llanes, 
Guillermina Grant y Franco Roncadelli, quienes están 
viajando y participando de torneos en el exterior. “Si 
uno mira lo que sucede en el tenis de arriba, en la rama 
femenina casi no hay referentes uruguayas actualmente, 
y el tenis masculino está representado por tres jugadores: 
los hermanos Cuevas y Ariel Behar. Lo que sigue en 
la escala son Toto y Franco, más algún otro jugador, 
como Emiliano Troche o Juan Martín Fumeaux. Tengo la 
oportunidad de estar trabajando con Guillermina desde 
hace un par de años, y con Franco y Toto poco más de 
un año. Estoy conforme porque poco a poco cada uno va 
logrando sus objetivos y se está aprendiendo lo que es esta 
vida, que no es sólo pegarle a la pelota. Implica muchas 
más cosas que entrenar las horas diarias necesarias y yo 
trato de inculcar mucho de que se trata de un estilo de vida 
que te tiene que gustar mucho y saber disfrutarlo”, explicó 
el Capitán del equipo de Copa Davis.

Respecto a este momento de transición, donde muchas 
veces son más las derrotas que las victorias en 
comparación con su etapa junior, Bebe señaló: “ellos lo 
deben de tener muy claro. Uruguay engaña mucho porque 
para ellos es normal ganar partidos y que la gente genere 
mucha expectativa, pero con solo ir a Brasil o a Argentina no 
alcanza, hay otro tipo de competencia. La mayor diferencia 
está en que cuando sos cadete competís contra jugadores 
sudamericanos, a excepción de algún evento en particular, 
pero cuando sos junior competís a nivel mundial. Fue el 
primer impacto que sufrieron, pero se tienen que adaptar. 
Por otro lado no le sucede esto sólo a ellos, al resto también. 
Tienen que ser conscientes de que esto no es un momento, 
que no se puede decir voy a jugar seis meses a ver cómo me 
va. Es una decisión de vida”, explicó Bebe.

Esa decisión encuentra a los jugadores en un momento 
también de cambio físico, de otras responsabilidades 
de estudio y demás. Enrique Pérez Cassarino lo tiene 
claro y señaló que todo tiene que ir de la mano. “Es 
fundamental que tengan un vínculo con el estudio, que 
debe coordinarse con las 22 o 24 semanas al año que 
viajan a competir, es difícil, pero es parte de una disciplina. 
Aunque mejoró un poco, estamos lejos de lo que sucede 
con otros compañeros de Sudamérica, que pueden 

compaginar los estudios y el tenis. Acá recién empieza a 
haber alguna posibilidad de hacer ambas cosas porque 
con el sistema tradicional es prácticamente inviable 
compatibilizar. Por otro lado, ayuda a sacarte la presión 
de que sólo estés para el tenis. Porque el tenis no es una 
ciencia exacta. Te puede llevar mucho tiempo, y tener 
otras opciones ayuda. Mi función es acompañarlos en este 
proceso y tratar de aconsejar incluyendo lo duro que es 
lograr objetivos. Siempre les digo que nunca se sabe cuál 
es la semana en la que va a tocar ganar, pero sí tengo claro 
que hay que estar siempre pendiente para aprovechar 
cuando te toca”, explicó el entrenador.

Desde el punto de vista táctico, Bebe encuentra que, a 
esta edad de juniors, el tenis en los últimos 10 años es 
más agresivo. “La gran mayoría de los chicos trata de ser 
lo más completo posible. Cuando yo era chico, ver una final 
Wilander-Vilas en Roland Garros era verlos a dos metros 
de la línea de fondo. Eran puntos eternos. Hoy a Nadal, 
que es el rey del polvo de ladrillo, le dejás una bola corta 
y no vuelve más. Se ha transformado en potencia. Y a la 
edad de nuestros juveniles, trabajar todo esto es parte del 
crecimiento. Lo que más te mete en esta situación, son los 
torneos. Competir es lo que te hace crecer. Hacer puntos en 
un entrenamiento es una cosa, y que te salgan en un torneo 
es otra. Hay que tratar que cada uno desarrolle lo mejor que 
tiene, porque también cada uno tiene objetivos diferentes. 
Lo bueno de ellos es que los tres están en un proceso 
parecido, y para los pocos que somos, tener un grupo de 
jugadores en un mismo club con las mismas intenciones 
termina siendo de mucha ayuda para todos”, dijo Bebe.

“Cuando sos cadete competís contra jugadores 
sudamericanos, pero cuando sos junior competís a 

nivel mundial”
Por Fernando Tetes
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más experiencia y roce, pero al final todo suma para el 
proceso de crecimiento”, indicó.

Roncadelli siente que tiene un buen drive, agresivo, y 
que ha mejorado mucho el revés. “Puedo dominar de los 
dos lados, y buenos cambios de direcciones, si me dejan 
una pelota corta me siento cómodo”, señaló Franco. “Mi 
esquema es muy bueno para el tenis de hoy, que es más 
rápido y con puntos más cortos. Hay que seguir entrenando 
y tengo confianza en que me va a ir muy bien”, añadió.

Roncadelli dijo que “tener a Pablo y Martín Cuevas en 
Uruguay es increíble y hay que aprovecharlo cuando 
entrenamos en el equipo de Copa Davis. Tanto por los 
trabajos dentro como fuera de la cancha. Con ellos, más 
Toto Llanes, Fumeaux y Troche, que somos amigos, vamos 
haciendo el camino de crecimiento.”

“Cada tenista tiene sus tiempos y los triunfos llegan 
cuando es el momento. Ojalá en mi caso sea pronto, pero 
sino seguiré trabajando para eso. Mi sueño, como el de 
cualquier jugador de tenis, es debutar en la Copa Davis”, 
finalizó Roncadelli.

“Cada tenista tiene sus 
tiempos y los triunfos 

llegan cuando es el 
momento”

Por Fernando Tetes
Franco Roncadelli es uno de los juniors 
que está desarrollando su juego y que, 
incluso, ha participado de equipos de 
entrenamiento de Copa Davis para ir 
tomando fogueo. Bajo las órdenes de 
Enrique Pérez Cassarino, Roncadelli 
está en la mitad de la temporada con 
perspectivas de seguir creciendo y 
mostrando sus avances.

“Este año, por los cambios del circuito ATP, está más 
duro jugar en las rondas clasificatorias de los torneos 
futures. Arranqué en Argentina con cuadros muy difíciles 
para entrar a los cuadros finales, y seguiré jugando estos 
torneos, y a Europa a disputar torneos Futures”, señaló 
Franco. “Este nuevo tipo de competencia pone la vara más 
alta y ayuda a los sub 18 de buen ranking ITF, pero al resto, 
que está haciendo la transición se le complica bastante. 
Este año tengo que jugar pre qualys, cuando el año pasado 
ya ingresaba directo”, explicó.

Roncadelli dijo que en estos torneos uno se puede cruzar 
con jugadores de 25 años, o con otros de 15, y hay que 
acostumbrarse y sumar experiencia para superar esa 
etapa y seguir creciendo.

“Yo entro siempre con la mentalidad de hacer mi juego y 
tratar de adaptarme a algunos aspectos del rival. Cuando 
te enfrentás a jugadores más grandes no cambia la 
velocidad, pero si la intensidad. Los más grandes te apuran 
todo el tiempo, pero creo que voy por buen camino. En 
los futures hay gente que aún no dio el siguiente paso, y 
a los que hacemos la transición nos cuesta porque tienen 

 

CELEBRANDO          AÑOS 

Avda. Juan M. Ferrari 1355  Carrasco - 11500 Montevideo - Uruguay
Tel:  (598) 2600 09 06

estudio@valdesherrera.com.uy

www.valdesherrera.com.uy

1994 - 2019
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Inés Arrosa y Alejandro Méndez 
ganaron mucho más que el torneo 
Peugeot Roland Garros 2019 en el 
Club; gracias a ser los campeones 
fueron invitados por la Institución 
y Peugeot, a presenciar la final 
masculina del segundo Grand Slam 
del año, Roland Garros, en París, con 
todos los gastos pagos.
Al llegar, nos cuentan cómo vivieron la experiencia, 
inigualable para cualquier amante del tenis.

¿Qué tal fue presenciar un Roland Garros? 

Alejandro: Increíble la experiencia de poder disfrutar los 
partidos en vivo, sentir los aplausos y las preferencias del 
público hacia sus favoritos, ver la velocidad de los golpes 
al igual que los desplazamientos de los jugadores, ver 
cómo vibra el estadio con cada punto en disputa.

Inés: Increíble, ¡superó todas mis expectativas! Desde 
“el village” que es divino y estás en contacto con gente de 
todo el mundo, hasta el almuerzo de Peugeot, todo de un 
nivel imponente. El estadio impactante, y ver la final tiene 
un plus insuperable.
 
¿Qué fue lo que más les sorprendió? 

Alejandro: La cantidad de gente que presencia la 
competencia, es un mundo de personas, más la primera 
semana que la segunda, para presenciar cualquier partido 
en cancha secundaria había que hacer una cola de 10 
minutos; también me llamó la atención lo cercano que 
se encuentra el público en las canchas auxiliares, ¡a los 
jugadores se los ve al lado!
 
Inés: Ver la final en vivo fue algo que nunca imaginé. Un 
nivel de tenis, una velocidad de pelota, destrezas y un 
talento que solo se ven pocas veces. Otra cosa que me 
sorprendió es ver la manera en que alientan, se genera 
una pasión contagiosa.

¿Qué partidos pudieron ver? 

Alejandro: Con el premio presenciamos la final de dobles 
mujeres y luego la final de singles masculino entre Rafael 
Nadal y Dominique Thiem. Pero aprovechamos y fuimos la 

París, de primera mano
¿Cómo se vivió el Grand Slam de polvo de ladrillo de cerca?

 Ignacio Ferres, Inés Arrosa, Paula Aramendia y Alejandro Méndez

 Inés Arrosa y Alejandro Méndez
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primera semana también para ver los partidos de Cuevas, 
a los hermanos Bryan y a Kubot Mello en dobles, y en 
singles vimos a Tiafoe, Delbonis, Klizan, Djokovic, etc.
 
Una anécdota para compartir... 

Alejandro: Con Inés éramos los únicos que alentábamos 
y coreabamos a Thiem, cada vez que gritábamos y 
aplaudíamos un punto de él, toda la tribuna nos miraba 
y se reía porque nadie lo alentaba, eran todos hinchas  
de Nadal, pero al final nos empezaron a acompañar y 
logramos que buena parte del público lo alentara. Es 
increíble como todos se volcaban hacia el español, desde 

que entró al estadio hasta la entrega del premio, logra 
eso; la verdad que tiene un carisma impresionante.
 
Inés: Durante el almuerzo conocí a los representantes 
de Peugeot de Guatemala y nos contaron su historia de 
vida que realmente vale la pena compartir porque es 
una enseñanza: ellos tienen su cuarta hija con síndrome 
de Down y se ha recibido de diseñadora y es toda una 
eminencia ya que con sus creaciones y carisma han 
logrado cautivar al mundo. La invitan a que presente sus 
colecciones en la New York Fashion Week, la London 
Fashion Week, entre otras. Con motivación, amor y 
dedicación todo se puede en la vida.



El torneo Camino al Uruguay Open del 
año pasado dejó buenos partidos y 
premios inolvidables que se pudieron 
disfrutar este 2019. 

De la mano de Campiglia Pilay, se sortearon entre 
todos los participantes, dos pasajes con estadía y 
entradas para el Master 1000 de Montecarlo, siendo 
María Inés Serna una de las ganadoras.

Tras su regreso, la entrevistamos para que nos cuente 
como vivió esos días de tenis del más alto nivel. 

Primeramente, ¿qué sentiste al ganar el sorteo?

Me puse muy contenta, se nos presentó la oportunidad 
de ir a ver un torneo ATP Masters 1000 en un lugar 
espectacular, no estaba entre mis planes a corto plazo. 
Tenis y viaje, una combinación que no falla. Fue una 
lindísima sorpresa que no lo esperaba. Excelente el 
premio ofrecido por Campiglia Pilay.

¿Cómo fue la experiencia?

Fue lindísima. Este torneo es uno de los más importantes 
sobre polvo de ladrillo, se juega hace muchos años, es 
una antesala del Roland Garros. Rafael Nadal es quien 
más veces lo ganó y en esta ocasión esperaba poder verlo 
en esa situación… aunque no fue así.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

Sin duda, la ubicación privilegiada del estadio principal, 
desde tu asiento podés disfrutar del mejor tenis del 
mundo y de las vistas del Mar Mediterráneo. El torneo 
se juega en el Country Club de Montecarlo, éste se 
encuentra en una loma, como un balcón que da al 
mar. Fue fundado hace muchos años y sus lujosas 
instalaciones se encuentran en un estado impecable. El 
estadio principal no es muy grande y el complejo cuenta 
con otras 20 canchas más.

La organización del torneo es impecable y el entorno 
del evento muy divertido, cuenta con varios lugares 
para comer o tomar algo y con las típicas tiendas que 
encontramos en los torneos de tenis. La ciudad se viste 
para este evento y está todo dispuesto para facilitar a los 
espectadores la llegada al club.

¿Qué partidos pudiste disfrutar?

Fuimos el sábado y presenciamos las semifinales, y el 
domingo las finales (single y doble). El sábado vimos 
jugar a Lajovic con Medvedev y a Rafael Nadal con 
Fabio Fognini. Sin duda, tenis de primer nivel. Viví con 
mucha pena la derrota de Nadal, es mi jugador favorito 
y esperaba verlo ganar. Según sus palabras, fue uno de 
sus peores partidos en polvo de ladrillo en los últimos 
catorce años. Ese día había mucho viento, Fognini 
se impuso y jugó muy bien, estaba muy enfocado. El 
domingo frente a Lajovic, Fognini dominó todo el partido 
coronándose campeón del torneo.

¿Pudieron recorrer además la ciudad? 

Sí. Nos quedamos unos días más y visitamos varias ciudades 
de la Costa Azul y de la Provenza Francesa. En un pueblo 
que se llama Les Baux de Provence, tuvimos la oportunidad 
de ir a ver un espectáculo fantástico sobre la obra de Van 
Gogh. Este espectáculo, que se desarrolla en el interior 
de una cantera cerrada, combina excelente música con la 
proyección de la obra de Van Gogh sobre paredes de más de 
14 metros de altura, realmente inolvidable.

tenis
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También estuvimos
en Montecarlo

María Inés Serna





tenis

Lo que se viene
Torneo padres e hijos,

a beneficio del Liceo Jubilar

24
CLTC      

24
CLTC      

24

tenis

Sábado 17 y domingo 18 de agosto.

Categorías:
- Niños hasta 10 años – Domingo 8:45 hrs.

- Niños entre 11 y 15 años – Sábado y domingo 10:45 hrs.
- Hijos +16 años “A” – Sábado 14:00 hrs.

- Hijos +16 años “B” – Sábado 9:00 hrs. y 16:00 hrs.
 

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

 
Se toma la edad que tendrán los jugadores al 31 

de diciembre de 2019. El dinero recaudado con las 
inscripciones será donado en su totalidad al Liceo Jubilar.

 

En setiembre Uruguay disputará nuevamente la final de 
la Zona 1 Americana de la Copa Davis contra República 

Dominicana en el estadio del Carrasco Lawn Tennis Club.
 

El ganador de este encuentro obtendrá el derecho a 
disputar la clasificación por el ingreso a la Zona Mundial, 

comprendida por tan sólo 18 países.
 

Los partidos de la final de la Zona 1 Americana se jugarán 
los días sábado 14 y domingo 15 de setiembre en nuestro 

Club, a partir de las 11:00 hrs.

El Circuito de Singles ingresa en su etapa final y en agosto 
dará comienzo la tercera y última etapa del año, en la que 
se definirán en cada categoría los ocho mejores jugadores 

que disputarán el Master Final.

 Categorías:
Damas - “A”, “B”, “C” y “+ 50”

Caballeros - “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”
 

El lunes 5 de agosto comienzan a disputarse las categorías 
por nivel (“A”, “B” y “C”) y el jueves 15 de agosto comienzan 

las categorías por edad (“+ 50”, “+ 60” y “+ 70”).
 

En octubre comenzará a disputarse el Master Final que 
definirá a los números 1 de cada categoría.

Circuito de Singles 
3era. etapa

El sábado se disputan dos singles. El domingo en el primer 
turno se disputa el partido de dobles, a continuación un 

single y enseguida el último partido de la serie.
 

Es una gran instancia para nuestro equipo y nuestro país, 
en el cual descontamos el gran apoyo brindado por el 

capitán Bebe Pérez. Ya está confirmada la participación de 
Pablo Cuevas en nuestro equipo.

 
El país ganador de esta serie jugará en febrero del año 2020 
su pase a las instancias finales de la Copa Davis, reservada 

para los ocho mejores países del mundo.
 

Atención:
Como sede de un gran evento que presentará la Asociación 

Uruguaya de Tenis en nuestro Club, tendremos algunas 
restricciones para nuestros socios durante la semana 

previa y el fin de semana de disputa, como ser la 
suspensión de la Escuela de tenis, el uso de los vestuarios 
de niños y de niñas para los equipos, y el uso de canchas 

para ambos países.
 

Nos espera una semana con un muy alto nivel de tenis y una 
gran oportunidad para escalar posiciones a nivel mundial.



Lo que se viene
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La segunda etapa del torneo por equipos 
Camino al Uruguay Open se disputará a fines 
de setiembre; el fin de semana del sábado 28 y 
domingo 29.
 
Las inscripciones se reciben entre el lunes 
9 y domingo 22 de setiembre en Reserva de 
canchas. Los capitanes deberán presentar 
la integración de su equipo al momento de 
inscribirse.
 
Las categorías en disputa son “A” y “B”. Cada 
encuentro entre dos equipos consiste en tres 
partidos, uno de doble damas, uno de doble 
mixto y uno de doble caballeros.

 Categoria B  
 Equipo   Puntos 

1 Virginia J. de Arechega 1.350 
2 Adriana Muñoz 1.200 
3 Marianella Ciompi 1.050 
4 Pilar Cunha Ferre 900 
5 Marcelo Lombardi 450 
6 Silvia Facchin 450 
7 Álvaro Suárez 300 
8 Alejandra Forlán 300 
9 Mercedes Popelka 300 
10 Agustín Castelli 150 
11 Jacqueline de Souza 150 
12 Rosina Gari 150 

Camino al Uruguay Open

   
   
 Categoria A  
 Equipo Puntos 

1 Álvaro Rocchietti 1.350 
2 Luis R. López 1.050 
3 Inés Bonicelli 600 
4 Claudio Machado 450 
5 Alicia Arigon 300 
6 Federico Rodríguez 300 

  
 
Agosto 5/8 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) Insc. del 29/7  al 11/8
Agosto 24 y 25  CNJ AUT 14 y 18 años Clasificación 
Agosto 31/8 y 1/9   
   
Setiembre 14 y 15 Copa Davis 
Setiembre 28 y 29 Camino al Uruguay Open, 2da etapa   Insc. del 9 al 22.
   
Octubre 5 Encuentro de Minitenis  (A confirmar) 
Octubre 7/10 al 13/11 Master Final Circuito Singles 
Octubre 10 al 14 Intercambio con Leopoldina en Porto Alegre 
Octubre  22 al 26 Camino al Uruguay Open, 3era etapa
   
Noviembre 2 al 10 Challenger ATP Uruguay Open  
Noviembre 14 Clínica Nissan 
Noviembre 15, 16 y 17 Master AUT 12 y 16 años 
Noviembre 28 Clínica Mapfre 
Nov 30/11 y 1/12 Campamento 5 a 9 años (Solymar) 

Diciembre 30/11 al 6/12 Torneo Senior ITF Otto Hauser     (a confirmar) 
   

Tabla de Posiciones

Calendario tenis Agosto - Diciembre



deportes

Si estás buscando la forma de 
eliminar el estrés y la ansiedad de 
tu rutina y mejorar tu estado físico 
de forma suave, el Tai chi puede 
ayudarte.

¡Vení a una clase
y viví la experiencia!
Tai chi

¿Qué es el Tai chi?

Se trata de un arte marcial que proviene de China y 
viene practicándose desde el siglo XX en occidente. 
Los ejercicios que se practican son lentos y suaves y 
con ellos se pueden trabajar todos los músculos del 
cuerpo. Además, potencia la fuerza, la flexibilidad y el 
equilibrio.

CLTC      
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Beneficios de practicar Tai Chi
- Calma la mente: con la ayuda de las técnicas de respiración profunda, el Tai 
chi nos ayuda a alcanzar un estado de concentración que ayuda a reducir el 
estrés y la ansiedad.

- Reduce la tensión arterial.

- Combate el insomnio.

- Alivia dolores de cabeza y migrañas. Uno de sus mayores beneficios es 
que puede reducir y eliminar los bloqueos energéticos que causan dolores y 
enfermedades.

- Aumenta la fuerza muscular. Los movimientos que se realizan mantienen el 
cuerpo en movimiento continuo y fortalecen las articulaciones y los músculos 
de piernas y brazos.

- Reduce el riesgo de lesiones, gracias al aumento de la fuerza muscular, de 
las articulaciones y la mejora del equilibrio corporal.

- Proporciona mayor calidad de vida para aquellas personas que sufren dolor 
continuo, sea debido a artrosis, artritis, fibromialgia u otra enfermedad.

- Combate el asma y mejora el sistema respiratorio. Esto se debe a las 
técnicas de respiración profunda que aumentan la capacidad pulmonar y la 
cantidad de oxígeno inhalado en el cuerpo.

- Aumenta la sensación de bienestar.

- Fomenta el autoconocimiento.

El Tai chi es conocido y practicado en todo el mundo. Beneficioso para 
todas las edades.

En el Club disponemos de diferentes horarios para practicar:
Lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 14:00 hrs.
Martes y jueves de 8:00 a 9:00 hrs.

Instructora de Tai chi y Chikung, Valeria Giráldez.



SALA DE NIÑOS
Dirigida a niños de entre 3 y 10 años.

Destacamos  el show presentado por el mago Harry Scott 
que nuevamente atrajo a los socios más pequeños. La 
magia tiene el poder de cautivar a los niños, el show de 
una hora mantuvo la curiosidad y atención de todos.

El grupo Diversalma realizó una serie de juegos 
ambientados con luz negra, bailes, títeres y canciones 
con mucha diversión. La actividad contó con la presencia 
del títere “Toco” el Tucá, que sin dudas se convirtió en el 
personaje más simpático.

“Así reinaba el Rey Reinante” fue la obra que se presentó 
en el Teatro Antonio Larreta durante las vacaciones de 
invierno, y que los chicos de la Salita fueron a ver con mucho 
entusiasmo. Se trató de un musical con banda en vivo.

Los socios del Club disfrutaron de una amplia oferta de actividades durante las vacaciones 
de invierno; teatro, show de magia, juegos, actividades recreativas y fútbol sala, entre otras.

¡Las vacaciones en el Club, son más divertidas!
Vacaciones de Invierno

El taller de plástica contó con una propuesta bien interesante, 
destacando la importancia del reciclaje. Crearon juguetes 
con elementos que ya no se utilizan, como ser un juego de 
bolos, utilizando botellas de plásticos decoradas con flores 
de colores. La actividad estuvo dirigida a niños de 5 a 10 años 
y estuvo a cargo de la recreadora Agustina.

CLTC      
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SALA DE JÓVENES
Durante las vacaciones se realizó un campeonato 
diario, con actividades definidas para cada día, 
como truco, pool, ping pong, dominar el balón, 
ajedrez y ula ula.    

Se acompañaron los campeonatos con jornadas de integración 
donde los adolescentes pudieron demostrar sus habilidades y 
destrezas. La idea fue promover la convivencia, la solidaridad 
y el compañerismo, compartiendo victorias y derrotas en los 
juegos de equipo. También tuvieron la oportunidad de competir 
en forma individual.

A cargo del profesor Franco.

 FÚTBOL SALA, un 
clásico de las vacaciones
A través del deporte los profesores 
inculcan valores tan importantes como el 
compañerismo, el respeto y la solidaridad. 
Al tratarse de un deporte de equipo, los niños 
aprenden a respetar a su rival, a esperar, 
aceptar y obedecer las normas implícitas.

Los socios, organizados de acuerdo a su edad, 
compartieron las tardes de vacaciones con sus amigos 
a la vez que practicaron deporte en un ambiente cálido y 
agradable. La propuesta estuvo dirigida a chicos de 6 a 
14 años.
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El fútbol del Club desperdigado por el mundo
Estados Unidos nos abre la puerta
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Fútbol

Nuestros socios Guillermo Becchio y 
Diego Chijane se encuentran viviendo 
en Estados Unidos, estudiando y 
jugando al fútbol, gracias a una beca 
que ganaron a través de una academia, 
apoyados por funcionarios del Club.

Ambos tienen 20 años; Diego estudia Administración 
de Empresas en Thomas University en el Estado de 
Georgia, y Guillermo estudia Finanzas en la Universidad 
de Tampa, Florida. 

En esta oportunidad, conversamos con ellos para que 
nos cuenten cómo viven la experiencia, que sin dudas 
dejará huella en sus vidas futuras. 

¿Cuándo comenzaron a jugar al fútbol?

Guillermo: Empecé a jugar al fútbol cuando tenía 6 años. 
Como la mayoría de los niños, jugaba en el Colegio y en el Club.

Diego: Yo cuando tenía menos de un año ya tenía mi 
primera pelota, y desde ahí en adelante siempre estuve en 
contacto con el fútbol. Mi familia es muy futbolera. Toda mi 
vida jugué a este deporte y no me puedo imaginar sin jugar 
al fútbol. Empecé en el Córcega y luego me cambié al Lawn 
Tennis donde hice varios años de baby fútbol y muchos 
amigos que me ayudaron a mejorar mi juego, así como los 
diferentes profes.
 
¿Qué es lo que más destacan del fútbol del Club?

Diego: Lo que más destaco es que no es un equipo de 
fútbol o un simple lugar para ir a practicar, yo lo veo como 
una familia; desde que sos chico, las generaciones más 
grandes te van ayudando a mejorar tanto en lo futbolístico 
como en lo social, te integran a los grupos, te invitan a los 
asados, a tomar mate antes de práctica, y así se va creando 
una unión que marca la diferencia. 

Guillermo: Coincido. Para mí el sentido de pertenencia 
a un equipo que se vive acá es único. Desde la categoría 
sub 15 hasta la Mayor, se ha creado un grupo al que todos 
nos sentimos integrados. Es como ser parte de una gran 
familia tanto dentro como fuera de la cancha. 

¿Cómo llegaron a estudiar en USA?

Guillermo: A través de una academia que se encarga de 
poner en contacto a estudiantes que juegan al fútbol con 
universidades de Estados Unidos. La primera vez que me 

llegó su invitación, yo estaba en 5to. de liceo y mis padres 
consideraron que en ese entonces era muy chico para irme.
Al terminar 6to. y graduarme, tuve de nuevo la posibilidad 
de hacer el viaje. Esta vez mis padres accedieron a que 
viajara a realizar el Showcase. Una vez allá, tuve la 
suerte de que el técnico de la Universidad de Tampa se 
interesara en mí, lo cual me alentó a aplicar para esa 
escuela. Con la ayuda de la academia pude tramitar y 
cumplir todos los requerimientos que esta beca exigía.

Diego: Yo, gracias a Guille que me contó un día que se 
iba a ir a Estados Unidos por una beca deportiva y me 
interesó muchísimo. Vi una oportunidad inigualable 
en cuanto a estudios y vida social. Me grabaron en 
unos partidos, se editó un video y se envió a varias 
universidades de E.E.U.U y así pude conseguir la beca.
 
¿Qué ventajas creen que tiene estudiar en el exterior 
una carrera universitaria?

Diego: Estudiar en un país como E.E.U.U tiene todas las de 
ganar. Primero que nada, en un futuro tener un diploma de 
ese país y estar acá en Uruguay, debe sacar mucha ventaja. 
Luego, aprendés y dominás de buena manera el inglés que es 
el idioma internacional. Por último, vivir en un país del primer 
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mundo, en el que tenés todo lo que necesitás a tu alcance, es 
satisfactorio. Allá, todo está bien hecho, desde las canchas de 
deportes hasta las leyes de tránsito, todo está pensado para 
que la gente viva mejor y pueda progresar.

Guillermo: Para empezar, el ser completamente bilingüe. 
Manejar dos lenguas es hoy en día una gran ventaja a la hora 
de relacionarse con el mundo. Por otra parte, el intercambio 
cultural con estudiantes de múltiples países te enriquece 
enormemente y amplía tu visión del mundo.

¿Cómo es el deporte universitario en USA?

Diego: Yo pensaba que no iba a haber mucho nivel ya que 
en E.E.U.U es un deporte al que recién se le empieza a dar 
importancia, pero como hay muchos chicos de todas partes 
del mundo, el nivel es bueno. Además, al haber muchas 
personas de distintos países, cada una le pone su calidad 
y estilo de juego y eso lo hace muy competitivo, porque al 
tener muchos estilos es difícil definirlo; por ejemplo, en 
Uruguay se sabe que jugamos con mucha pasión y garra 
pero en Brasil no es tan así, su estilo es más jugar “lindo”, 
entonces como tenés gente de todo el mundo es difícil de 
explicar cómo se juega.

Guillermo: El deporte allá lo considero exigente desde todo 
punto de vista. Le dan gran importancia al entrenamiento, 
a las rutinas, a la alimentación y sobre todo, al rendimiento 
académico. Juegan con un sistema muy distinto al nuestro. 
Durante un semestre, se juegan dos partidos por semana y 
hasta a veces tres, y el otro semestre es de entrenamiento, 
gimnasio y partidos amistosos. Otra cosa distinta es la 
modalidad en que se juega. Primero se hace por Estado, 
una vez que se avanza, se compite por región, y así hasta 
llegar al campeonato nacional. Cada universidad tiene varios 
deportes tanto en categoría masculina como en femenina. 
Incluso existen disciplinas que acá no, como Fútbol 
Americano, Lacrosse y Béisbol, entre otros.

¿Qué piensan del fútbol actual del Club?

Guillermo: Considero que es un muy buen programa, con 
técnicos reconocidos y personas excelentes a las que les 
importa tu propio bienestar. Con el reingreso de la Sub 20 
a la Liga Universitaria, el Club ha crecido y ha conseguido 
mantener un grupo de personas que antes optaban por irse 
debido a que el salto de la sub 18 a la Mayor, podía ser muy 
grande. En el Lawn, tenemos la posibilidad de practicar y 
jugar en una de las mejores canchas de la Liga.

Diego: En lo personal, me siento muy cómodo con el Club, 
primero que nada por los compañeros y técnicos, pero en 
cuanto al fútbol todos estamos muy agradecidos porque 
tenemos una cancha que siempre está muy linda para hacer 
nuestro juego, el que nuestro técnico Maxi propone. Los 
cancheros del Club y funcionarios hacen un gran trabajo, 
como Danilo que siempre cuida la cancha para que esté a un 
buen nivel. Además, la cancha de césped sintético es algo 

revolucionario que casi ningún club tiene, ayuda a que nunca 
perdamos entrenamientos porque si llueve, por ejemplo, se 
entrena en la de sintético.

Cuando terminen su carrera universitaria ¿tienen 
pensado regresar a trabajar a Uruguay?

Diego: Siendo sincero, no lo sé aún. Me quedan tres años 
todavía, y tengo muy claro que puedo tener la chance de 
quedarme en E.E.U.U, lo que sería un privilegio, pero si 
vuelvo al país, lo hago con un título universitario y con dos 
idiomas bien dominados. 

Guillermo: Es la pregunta que más me hacen y que menos 
tengo idea de responder. La verdad que mi primer año como 
estudiante allá estuvo increíble pero eso no deja de lado todas 
las cosas que tengo acá. Simplemente no sé qué voy a hacer.

¿Cómo viven sus familias sus desarraigos?

Guillermo: Mis padres pensaron que en algún momento 
estudiaría afuera luego de que terminara una carrera en 
Uruguay. Pero nunca habían manejado la circunstancia de 
que me fuera a los dieciocho años, por lo que les costó mucho 
aceptar esta separación prematura. Creo que a mi madre le 
cuesta mucho más, y cada despedida es difícil. Sin embargo 
todos vamos aprendiendo de esta distancia y valoramos 
enormemente los momentos que podemos compartir.
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todas partes, lo que me hizo darme cuenta de lo enorme que 
es el mundo y de que si tuviera la oportunidad, me gustaría 
recorrerlo por completo. También aprendés a respetar y no 
juzgar. En mi equipo somos 32 “estudiantes-atletas,” como 
nos llaman allá. En sólo esos 32, hay personas de 19 países 
distintos. Personas que hablan otros idiomas, comen otras 
comidas, y hasta tienen determinados aspectos culturales 
que pueden ser chocantes con los nuestros. Creo que el 
entender de verdad que todos somos muy distintos, es gran 
parte de nuestro crecimiento como personas.

¿Qué significa el Carrasco Lawn Tennis Club en su vida y 
sus profesores?

Diego: El Club C.L.T significa mucho para mí. Es una segunda 
casa. Ahora que estoy de vacaciones, sigo entrenando con el 
equipo, voy al gimnasio, voy a la piscina, jacuzzi, voy a tomar 
mate y a pasar la tarde y todo esto con mis amigos que me 
regaló el Club gracias al fútbol. En cuanto a lo futbolístico, 
los profes me ayudaron demasiado. Todos me ayudaron a ser 
el tipo de persona y jugador que soy ahora, me enseñaron 
a jugar al fútbol pero también valores. Sean los profes de 
mi categoría o no, siempre que notan que te pasa algo o 
que sienten que haciendo tal cosa podés progresar, te lo 
comentan y te ayudan a lograrlo. Es un privilegio tener a este 
staff de fútbol porque siempre están ahí para ayudar a todos 
los chicos que practican este hermoso deporte. 

Guillermo: Toda mi vida fui al Lawn, pero estos últimos 
cuatro años en el Club estuvieron impresionantes. Veía a mis 
compañeros de equipo literalmente de martes a domingo. 
Nos juntábamos todos los días antes de las prácticas y 
después de los partidos a tomar mate, ya sea en el mismo 
Club o en alguna casa. Estábamos toda la tarde/noche juntos. 
Por eso el Lawn para mí significa mucho. De verdad creo que 
sin la ayuda de esos amigos o de los profes, como el Chiqui, 
el Belga, Nico, el Negro, el Profe, Cami y hasta Julio en el 
baby fútbol, que me impulsaron a ir para adelante más y 
más, nunca hubiese llegado hasta donde estoy hoy.

Diego: Al principio mis padres estaban demasiado 
contentos y tristes al mismo tiempo. Tristes por el simple 
hecho de que uno de sus cuatro hijos no iba a estar con 
ellos, pero contentos por la oportunidad que se me 
presentó. Asimismo, hablo con ellos por FaceTime o 
WhatsApp casi todos los días. No perdés el contacto. 

¿Qué están aprendiendo de esta experiencia?

Diego: Muchas cosas. No solo en el tema del estudio sino 
a cómo vivir solo, preocuparte por tus cosas, lavar la ropa, 
cocinarte, hacer compras para la casa, y si vivís en el 
campus de la Universidad, aprendés a convivir con otras 
personas que no conocías, distintas culturas, distintos 
pensamientos, te abre la cabeza.

Guillermo: Fue un cambio de vida increíble. Pasé de vivir 
en una casa con mi familia a vivir en un cuarto con tres 
personas que no conocía en Estados Unidos. De un día para 
el otro tuve que empezar a preocuparme de verdad por 
cómo vivía. Lavarme la ropa, administrar gastos, incluso 
saber cuándo podía salir de noche y cuándo no, teniendo en 
cuenta el estudio, el fútbol y el descanso.
Aprendí que Uruguay es más chico de lo que parece. En 
Estados Unidos es muy común que muchas personas de 
otros países vayan a sus universidades. Conocí personas de 

Fútbol
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El fútbol en vacaciones 
¡cambia y se divierte!

Durante las vacaciones, los profesores de fútbol aprovechan esta instancia para trabajar 
la técnica de los chicos de forma más específica. A su vez, como son pocos niños ya que 

muchas familias viajan y hacen planes por fuera de la rutina, se realizan otro tipo de 
actividades que hacen a la unión de los jugadores, como celebrar cumpleaños u organizar 

meriendas compartidas.

Fútbol



35
CLTC      



 Hugo Marizcurrena, 
Juan José Rossi y 
Eduardo Canutti
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sociales

Campeonato de truco

El jueves 27 de junio invitamos a nuestros 
socios a participar de un campeonato 
de truco en el salón comedor del Club, 
organizado por Raúl Guerra Font, Capitán 
de truco, y Astur Sarciada, Subcapitán. 
Participaron un total de 50 socios que 
jugaron en mesas de a 6 jugadores.

Los campeones fueron Pablo Thiele, Fernando Ferrer y Anne 
Cobán, y los vice campeones, José Luis Rodríguez, Jorge 
Villa y Fernando Suárez.

En tercer lugar quedaron Raúl D’alessandro, Enrique 
De Souza y Ana María Rebora, y en cuarto puesto Hugo 
Marizcurrena, Juan José Rossi y Eduardo Canutti.

Se sorteó entre todos los jugadores una estadía en Colonia y 
el premio se lo llevó María Noel Ruiz.

¡El juego de cartas uruguayo por excelencia!

María Teresa Ruíz, Ma. Noel Ruíz y Andrés Rodríguez

 Daniel Acquarone, Raúl D Álessandro, Ana María Rébora, 
Rúben Marturet y Enrique de Souza

Raúl Guerra Font, Dickie Borsani y Astur Sarciada

Pablo Thiele, Ann Cobham y Fernando Ferrer

Como en cada torneo, los presentes 
disfrutaron a lo grande, desarrollando 
estrategias y recursos para ganar los 
partidos, y divertirse entre amigos.



¡Feliz día Papá!
Durante el Día del padre se vivió una fiesta en el Club. Familias enteras llegaron para 
celebrar un día de encuentro, que invitó a hacer un stop en la rutina diaria, para valorar 
el rol de los papás en la actualidad. Grandes y chicos disfrutaron de un almuerzo 
exquisito y variado, y de la mejor compañía que se puede tener: familia y amigos.    
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 Bautista Soldo, Cecilia Brignoni, Rosario Maye, Adriana Moll,
Pilar, Josefina, Pablo, Joaquín, Juan Alberto, Francisca y Juan Gabriel 

Soldo  Nicolás y Vicente Sáez, Carolina Pazos, Catalina Sáez, Felipe Inciarte y Pablo Sáez

 Agustina Montero, Nicolás López, Santiago y Matías Montero, Florencia, Carolina 
y Daniel Acquarone, Ma. Victoria Cibils, Ignacio y Sebastián López    Gastón Trabal, Maru Illarramendi, Álvaro Trabal, Ignacio Vázquez, 

Ema y Guillermina Trabal, Ana Villa y Julia Vázquez

Freddy de Castro, Claudia Capano, Ma. Laura Rodríguez, 
Federica, Martín y Lucía de Castro

Soledad Fraschini, Carlos y Florencia Bercianos, Ma. José Sartori, Bautista  
Bercianos, Presidente Cr. Carlos Bercianos, Lucía de Haedo, Diego, Inés y 

Milagros Bercianos



Como es habitual en nuestra Sala 
se congregaron miles de niños para 
disfrutar de una obra musical, con 
banda en vivo, que en esta oportunidad 
se basó en el libro de la autora 
uruguaya Virginia Brown.

El rey Juan quiere ser el hombre más rico del mundo. 
Entonces, decide consultar a Pócima Conjura, el hada 
del reino. Pero las cosas no salen exactamente como 
él las deseaba. A la mañana siguiente, cuando entró a 
su habitación el Ministro de la Corte, se llevó una gran 
sopresa... Su pelo y su barba eran de chocolate blanco. 
Sus ojos eran de menta. El Rey se pasó la lengua por 
los labios: caramelo de frutilla. Se pellizco el cuerpo: 
era de bizcocho. Y sus pijamas de crema pastelera. 
“-¡Ay ay ay! - gritó el Rey, y de la rabia se arrancó un 
pedazo de barba de chocolate.”

 

ASÍ REINABA EL REY REINANTE
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FICHA TÉCNICA

Producción General: Groove

Texto y Dirección: Sebastián Bandera

Producción Ejecutiva y coreografías: Mariana Zina

Dirección musical y música original: Fernando de León

Elenco: Claudio Weisz, Mariana Maeso, Damián Montenegro, 
Ignacio Bentancour, Raúl Fagúndez, Cecilia Peri, Florencia 
García, Fiorela Maglieri, Matías Martínez.

Músicos: Ariel Fynn (batería), Leandro González (piano y 
guitarra), Federico Montero (bajo)
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Mercedes de León, Elena Gari, Ciro Mattos, Manuel Queirolo, Elena Queirolo, 
Clara Mattos, Joaquín de León, Felicitas Queirolo y Juana de León

Pedro Hughes, Natalia Hughes, Mateo y Paz Regules Hughes

Catalina Bercianos, Magdalena Varela, 
María Varela y Facundo Bercianos Juan Juan, Jazmín y Josefina Calacha  Guillermina Vidal, Ana Penadés y Martina Vidal

Luján Semaden, Francesca Paladino, Paz Pomi y Valentina Magnone



cultura

 Inés Álvarez, Amparo Días, Elisa Carriquiry y Elina Arocena

 Gustavo Gallinal, Mónica Nicolich, Cecilia Surraco, Cecilia Rubio y Roy Harley Fabián Was y Paula Drexler

Esta noche,
Oscar Wilde
 

Oscar Wilde nació en Dublín-Irlanda, el 
16 de octubre de 1854 y murió en París 
en los albores del siglo XX. Escritor, 
poeta y dramaturgo. Es considerado uno 
de los dramaturgos más destacados del 
Londres victoriano tardío. Es recordado 
por sus epigramas, sus obras de teatro 
y la tragedia de su encarcelamiento, 
seguida de su temprana muerte.

En esta puesta en escena de Jorge Denevi, se mezcla 
la imagen con la palabra, y se ve proyectada una 
parte de su vida. Es el mejor espejo para narrar 
su historia, su triste historia, magistralmente 
interpretada por Alejandro Martínez y dirigida por 
Daniel Romano.
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SABINA RICAGNI presentó en nuestra 
Sala su tercer libro “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.

No hay Wi fi en el purgatorio

cultura

Sabina supo crear ricos personajes para esta historia 
que se mueven entre ciudades muy distintas, con sus 
respectivos mitos y leyendas. Ambra es la protagonista, 
y su familia es el universo que lleva a comprender 
las variadas idiosincrasias que afloran en los seres 
humanos.
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No hay Wi fi en el purgatorio
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Entorno ideal para un concierto 
íntimo donde fueron interpretadas 
obras compuestas por el virtuoso 
pianista polaco Frederic Chopin, 
considerado uno de los más 
importantes de la historia y uno de 
los mayores representantes del 
Romanticismo musical.

Al piano: Alejandro Migues, pianista de gran 
trayectoria quien tocó con varios exponentes de 
la música uruguaya como también con 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).

Homenaje a Chopin

James y Tamara Lancaster  Rosa Ana Lombardi, Mary Lecha y Jorge Presa Cecilia Surraco y Roy Harley

Jaqueline Carrére, Enrique de Souza, Ana Butler y Antonio Garayalde Astur Sarciada, Irma Bigorra y Beatriz Mermot



En Carrasco Lawn Tennis Club 
continuamos trabajando en el camino de 
la responsabilidad social, desarrollando 
propuestas concretas, y desde el año 
pasado llevamos adelante el proyecto 
“Tenis y hockey a las escuelas”. En esta 
nota vamos a hablar puntualmente sobre 
las clases de hockey, que se dictan en 
la Escuela Nº 130, ubicada frente a los 
portones de Carrasco, a la que asisten 
niños de contexto vulnerable.

Para conocer este proyecto que tan bien está haciéndole 
a los niños así como a nuestra Institución, conversamos 
con Silvana Brasil, Directora de RRHH del Club, y con la 
profesora Rosario de los Santos, colaboradora interna 
que lleva a cabo su ejecución. 

¿Cuándo se iniciaron las clases y por qué a dicha 
Escuela? 

Carrasco Lawn Tennis Club trabaja con la Escuela Nº 
130 (Portones) hace más de 15 años; a ella concurren 
niños de contextos vulnerables y nuestra Institución 
coordina durante el año un cronograma anual que 
incluye diferentes actividades y talleres como obras de 
teatro, narraciones orales, magos, circo, etc. También se 
colabora con la huerta de la Escuela, acondicionamientos 
varios y charlas sobre el cuidado de la salud y el medio 
ambiente. 

En el año 2017 y a raíz del proyecto “Tenis a la escuela” 
comenzamos a gestar la idea de llevar el hockey a la 
Escuela Nº 130. En ese momento fue vital el apoyo de la 
Dirección de Deportes que creyó en nuestra propuesta y 
dio el puntapié inicial para que desde Gerencia y Comisión 
Directiva se aprobara y efectivizara. En el año 2018 se 

comenzó a llevar a cabo el proyecto y continuamos este año; 
se compraron todos los materiales necesarios (protectores 
bucales, conos, chalecos, etc.) para que los niños pudieran 
recibir clases semanales de Hockey en la Escuela.  

¿Con qué fin se llevan a cabo?

El Hockey es una herramienta educativa e inclusiva que sirve 
para que los chicos puedan interactuar con este deporte y 
entre ellos, de forma mixta y con otros colegios. Entre marzo y 
noviembre de cada año se ofrecen clases semanales brindadas 
por Profesores contratados por el Club. También a través del 
Hockey se fortalecen y fomentan valores como compromiso, 
respeto, responsabilidad y solidaridad. Se vincula la práctica 
del hockey con una mayor capacidad para tolerar fracasos, 
controlar la agresividad, adquirir seguridad en uno mismo y 
sentido de participación social.

¿Cómo recibieron la actividad los chicos?

Los niños disfrutan muchísimo este deporte, les encanta aprender 
y les resulta un gran desafío dominar la bocha con el palo. Logran 
engancharse rápidamente por medio de una propuesta de juegos 
simplificados y muy variados acorde a su edad.  

Tienen la oportunidad de jugar en forma mixta, eso lo 
valoran, se respetan y se comprometen con la propuesta, 
aprovechan la actividad al máximo y son muy responsables 
con el material y cuidado del mismo. La propuesta de Hockey 
los ayuda a un mejor relacionamiento entre ellos.   

Al llegar, ¿con qué retos se encontraron?

Es un gran desafío llegar con una propuesta distinta, en 
donde los chicos tienen que incorporar nuevas reglas, 
estar abiertos a un deporte que requiere trabajo, orden, 
disciplina y disposición por parte de ellos. Es propio de los 
niños querer ver los resultados en forma inmediata y si no 
les sale de primera se frustran, pero al trabajar a través de 
juegos cooperativos queda en segundo plano el resultado 
deportivo, priorizando el disfrute y el aprendizaje. Es un 
deporte que los motiva, aprenden a jugar y logran conectarse 

Hockey a la escuela

rse
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Los chicos visitan el Club

replicar en otras escuelas, específicamente en la Nº 175 
(calle Lido y Avda Italia) que es otra de las Escuelas de 
contexto vulnerable con las que Carrasco Lawn Tennis 
Club trabaja, lleva actividades, talleres y acciones hace 
más de 15 años.

entre los compañeros, entre los diferentes grupos y con 
otras instituciones. Encontramos gran apoyo en la Escuela 
a través de la Dirección, las Maestras y Profesoras de 
Educación Física que creyeron en la idea y cooperaron 
desde el inicio.

¿Cómo se desarrollan las clases? 

Son semanales, se dictan los días lunes. También durante 
el año se coordinan visitas a la cancha de Hockey del Club 
para que los niños las conozcan y jueguen partidos. El Club 
provee todos los materiales, incluyendo el traslado de los 
niños de la Escuela al Club.

¿Qué beneficios tiene el Hockey para los niños?

Es un deporte muy divertido para los chicos que les da 
la oportunidad de integrar tanto a los varones como a 
las niñas en los mismos juegos, juegan de igual a igual. 
Empiezan de cero, esto les permite abrirse a la propuesta 
sin tener la necesidad de demostrar a los demás o sentir 
que no les sale nada. Se promueve la tolerancia. Se 
respeta el tiempo de aprendizaje de cada alumno siendo 
esto fundamental para que cada niño se sienta cómodo. Se 
generan sentimientos exitosos; logran conseguir avances 
tan significativos para ellos que no solo se sorprenden sino 
que lo disfrutan muchísimo. Se promueve el respeto entre 
los compañeros, a los docentes y a la propuesta educativa.
Se trabaja la capacidad de negociar: frente a los 
desacuerdos el Hockey les da la posibilidad de hablar, 
ponerse de acuerdo y llegar a un consenso entre ellos. 
Además, es una oportunidad para disminuir la violencia y 
fomentar hábitos de convivencia respetando las normas, 
siendo humildes, aceptando aciertos y errores, así como 
alegrarse al compartir y aprender un deporte nuevo. 
Finalmente, los niños se muestran muy agradecidos con la 
posibilidad que les da el Club de aprender a jugar Hockey.

¿Qué les gustaría que sucediera con la propuesta?

La idea es sostener en el tiempo este proyecto y 
expandirnos a una mayor carga horaria en la propia 
escuela; también es nuestra aspiración que se pueda 

En 16 de julio nos visitaron los niños de la Escuela 
Nº 130 para conocer y jugar hockey en las canchas 
de nuestro Club. Fue un placer para nosotros que 
en esta instancia nos acompañara Soledad Villar, 
deportista internacional, integrante de la selección 
celeste y primera uruguaya en jugar al hockey sobre 
césped en Bélgica.  Los niños disfrutaron de una 
tarde a todo hockey, acompañados de sus maestras 
y profesoras así como de la embajadora del hockey 
uruguayo quien les enseñó sencillas técnicas y 
tácticas de juego que pudieron aplicar al juego.
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Carrasco Lawn Tennis Club desde hace mucho tiempo 
viene apoyando a las Escuelas Nº130 (Portones) y Nº 
175 (Lido) en el proyecto de “Huerta a la Escuela”. Se 
han generado varias acciones y se han donado semillas 
de verduras y árboles frutales para que los niños 
cultiven y luego se utilicen los productos cosechados 
en la propia escuela. En 2019 ese trabajo ha dado sus 
frutos y en las dos escuelas se han podido cosechar 

Donaciones que dan sus frutos

MOVETE EN BICI
Utilizar este medio de transporte aporta múltiples 

beneficios, no solo para el cuidado de nuestra salud 
y medio ambiente, sino también como forma de 

descongestionar el tránsito y liberar espacio de 
estacionamiento.

En junio el Club donó una cantidad importante de 
pelotas de tenis a la Escuela Nº 230 (Paso Carrasco), 

la cual cuenta con un programa que implica la 
promoción de habilidades socio emocionales a través de 

actividades lúdicas. 

Para su desarrollo, crean herramientas didácticas a partir 
de materiales reciclables como las pelotas de tenis.

¡Pelotas de tenis para 
la Escuela!

Recordamos que el bicicletero del Club cuenta con 
tomas para recargar bicicletas eléctricas.
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acelgas, zapallos y tomates, entre otros. Junto a 
la tallerista de la huerta los chicos han utilizado 
estos productos para cocinar buñuelos de verdura, 
ensaladas, dulces, mermeladas y más.
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Agenda Cultural
TEATRO ANTONIO LARRETA

EN EL PASADO ESTÁN
TODAS LAS RESPUESTAS

Conferencia a cargo de la periodista e investigadora Silvia Kliche

Viernes 9 de agosto a las 19:30 hrs. 

Durante 23 años y en forma ininterrumpida (1980-2003) 
Kliche encabezó el noticiero central de Telemundo. A partir 
del 2003, se dedica al periodismo de investigación sobre 
los grandes enigmas de la Humanidad y un año más tarde 
comienza a dictar conferencias sobre  el “Perú Místico”, 
siendo la primera uruguaya en recorrer e investigar en 
profundidad ese país andino y difundirlo. Recorriendo 
vestigios arqueológicos, lugares sagrados de culturas 
ancestrales, pueblos, selvas, desiertos y montañas de 
América, así como, más de 30 países alrededor del mundo, 
Silvia Kliche nos plantea una serie de evidencias, teorías e 
interrogantes, sobre los “Grandes misterios y enigmas del 
pasado de la Humanidad”.

JUEVES NOTABLES:
Ciclo cultural a beneficio de la fundación 
América Solidaria
Ciclo de actividades culturales a beneficio de los 
proyectos educativos de Fundación América Solidaria en 
los departamentos de Montevideo, Canelones, Durazno, 
Paysandú y Río Negro.

Jueves 15 a las 20:00 hrs. 

“AL ENCUENTRO DE LAS TRES MARÍAS” 

Homenaje de Victoria Rodríguez y Diego Fischer a Juana 
de Ibarbourou con motivo de los 90 años del título “Juana 
de América”.

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

Trío de jazz con influencias de música uruguaya y brasileña, 
logra 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

Jueves 22 a las 20:00 hrs. 

“DE CERVANTES A BORGES – 
mano a mano con IDA VITALE”

Conduce: Diego Fisher

Una mirada a la vida y la producción literaria de la 
poetisa uruguaya ganadora del premio Cervantes. 

Jueves 29 a las 20:00 hrs.

CHINA ZORRILLA:
Una evocación a lo mejor de la cultura uruguaya

Un recorrido por la vida de China Zorrilla a través de 
imágenes y anécdotas. 
Con Estela Medina, Diego Fischer y Hugo Estrázulas



Agenda Cultural

ESPACIO ARTE

HACIA LOS 70 AÑOS DEL HOT CLUB 
MONTEVIDEO

Sábado 17 de agosto a las 20:30 hrs.

Dentro de la notable policromía musical que poseen Los 
Casal, se entreveran y fusionan el rock y el blues, el pop y el 
jazz, la guitarra y la flauta, el candombe y la gaita.
Banda: Popo Romano - Juancho Casal - Martín Casal - Daniel 
Escanellas y Juanjo Casal

El Hot Club de Montevideo es el club de Jazz más antiguo de 
Sudamérica. En el marco de las actividades preparatorias para 
el festejo de sus 70 años se presentarán dos espectáculos 
diferentes en los que se podrá apreciar la música de las distintas 
bandas que lo integran. 

En esta primera entrega tendremos la oportunidad de escuchar 
a la Nardis Cool Jazz y la Jam Sessions.
Nardis Cool Jazz es una agrupación que lleva ya más de 7 años 
de formación y se ha presentado en muy diferentes escenarios 
dentro y fuera de nuestra ciudad. Si bien su integración ha 
ido modificándose en el transcurso del tiempo, se ha movido 
siempre dentro del estilo del Cool Jazz. Tiene una innegable 
influencia de Bill Evans y otros destacados músicos del ambiente 
jazzístico norteamericano. Roberto Parietti, su alma mater nos 
relata acerca del surgimiento de este estilo, posterior al Be Bop, 
mucho más melódico y con una armonía muy refinada, con la que 
Miles Davis revitalizó el panorama jazzístico en los años 60’.

Quizás la expresión más elocuente de la libertad que proclame 
el Jazz pueda mostrarse a través de las Jam Sessions. Se trata 
de un encuentro de músicos conectados únicamente a través de 
la estructura misma de la música, dispuestos a improvisar sobre 
temas de todos los estilos y épocas del jazz que se han vuelto 
“standars”, conocidos por todos y que ya constituyen un lenguaje 
universal. 

Desde siempre el Hot Club ha tenido un espacio para esta 
aventura revitalizante que promueve la integración con nuevos 
músicos. Es con este colectivo que el Hot Club estará presente 
en nuestra Sala presentando un repertorio amplio y variado del 
Jazz de todos los tiempos.

ESPACIO ARTE
“MADERA, PAPEL O TIjERA”

Muestra del artista plástico PICO CIBILS

Miércoles 7 de agosto a las 19:30 hrs. - 
Inauguración

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

LOS CASAL EN CONCIERTO
Sábado 31 de agosto a las 21:00 hrs.

Los Casal presentan “Emigrantes” disco que le valió la 
nominación a los Premios Graffitti de la música uruguaya.



CLTC      

50

Agenda de eventos

5/8 - Comienza la terCera etapa del 
CirCUito de SinGleS 

El Circuito de Singles ingresa en su etapa final, en la que 
se definirán en cada categoría los ocho mejores jugadores 
que disputarán el Master final. Categorías: Damas - “A”, 
“B”, “C” y “+ 50” / Caballeros -  “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” 
y “+ 70”.
 
El lunes 5 de agosto comienzan a disputarse las categorías 
por nivel (“A”, “B” y “C”) y el jueves 15 de agosto comienzan 
las categorías por edad (“+ 50”, “+ 60” y “+ 70”). En octubre 
comenzará a disputarse el Master Final que definirá a los 
números 1 de cada categoría. 

10/8 - 2da. CompetenCia de 
GimnaSia rítmiCa

Sábado 10 de agosto en el Club Atlético Stockolmo 
(Camino Castro 404, 11900 Montevideo).

17 y 18/8 - torneo padreS e HiJoS - 
a benefiCio del liCeo JUbilar

El sábado 17 y domingo 18 de agosto nuestro Club será 
sede de una nueva edición del torneo de dobles para 
padres e hijos, que se realiza cada año a beneficio del 
Liceo Jubilar.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas hasta 
el domingo 11 de agosto, el dinero recaudado será donado 
en su totalidad al Liceo Jubilar.

22/8 - zUmba de la noStalGia  

De 10:30 a 11:30 hrs. 
¡Una clase para recordar y bailar los old hits que 
hicieron historia!

Participá de la clase con un look diferente. Vestí peluca, 
lentes, o cualquier otro accesorio alusivo a la fecha. 
Profesoras Rosario y Patricia Ch.

24/8 - SpinninG anti-noStalGia iii

Sábado 24 de agosto en horario especial de 9:30 a 11:00 hrs. 
Una clase para disfrutar de la música actual. 
Profesor Kike

25/8 - feriado 25 de aGoSto

Con motivo del Feriado Nacional del domingo 25 de agosto, el 
Club abrirá sus puertas en su horario habitual con servicios 
restringidos.

Los socios podrán utilizar las canchas de tenis, la sala de 
musculación, los vestuarios y la piscina (libre). La cafetería 
funcionará en horario especial de 8:30 a 19:30 hrs.

31/8 - GimnaSia artíStiCa

El sábado 31 de agosto se realizará la 1era. Competencia de 
Gimnasia Artística en el Colegio Alemán (sede Pocitos). Las 
inscripciones se reciben hasta el lunes 19 de agosto. Costo $300. 

Se presentarán de acuerdo a las edades (horario a 
confirmar).  
Profesoras Lucía y Carmela

feSteJamoS el día del niÑo

13/8 - GimnaSia rítmiCa

Festejamos el día del niño con juegos y fiesta de disfraces. 
La actividad se desarrolla a partir de las 17:00 hrs. en 

el gimnasio de los espejos y finaliza a las 19:00 hrs. con 
una merienda compartida en el estar del comedor. Traer 

alimentos saludables, preferentemente caseros.
Profesoras Valentina P. y Valentina

14/8 - GimnaSia artíStiCa

Clase con juegos y merienda compartida
(traer alimentos saludables), en horario especial. 

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

Profesoras Lucía y Carmela
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columna

Deporte en la yema de los dedos
Por Claudio Destéfano

En una imagen fugaz, casi 
inadvertida del capítulo 6, 
bautizado “Todo o Nada” de la 
serie Formula 1 Drive to Survive 
de Netflix, el joven piloto francés 
Esteban Ocon (22 años) hace en un 
simulador el recorrido del circuito 
de la próxima carrera ¡con los ojos 
cerrados! “Ahora curva larga a 
la derecha, subir velocidad en la 
recta” se le escuchaba balbucear 
al deportista que no podía ver el 
reloj que indicaba que iba a 330 
kilómetros por hora.
El simulador (génesis del videojuego de F1) le 
permitía al piloto automatizar los movimientos, 
para que la carrera no sea simplemente cuestión de 
máquina o, si se lo quiere ver desde la otra vereda, 
simplemente de muñeca. La incipiente industria sin 
chimenea, como es la de los eSports (“electronic 
sports” en su terminología real, o “chicos jugando 
a la Play” para el común de los mortales) es un 
mercado que superará los 1.500 millones de 
dólares en ingresos en 2022. En el mundo ya hay 
173 millones de personas que se consideran ‘fans’ 
y, por solo dar un ejemplo, la final del Mundial del 
videojuego League of Legends en 2017 alcanzó los 75 
millones de espectadores, más que la última final de 
la NBA en Estados Unidos. Incluso, hasta se evalúa 
que sea un juego olímpico, quizás para París 2024. 
Las marcas lo saben, lo estudian y empiezan a jugar 
ese otro partido.

Como a simple vista parece que los jugadores 
no hicieran un alto esfuerzo físico, los pone en 
una categoría menor, por lo menos hasta ahora. 
Gobiernos como el de los Estados Unidos o el de 
Alemania ya consideran a los jugadores profesionales 
de videojuegos como atletas y el Comité Olímpico 
Coreano ha concedido el rango de deporte olímpico a 
los e-Sports.

Si bien la percepción es que los eSports son 
solamente los “jugadores hogareños” del FIFA 
(juego perteneciente a la empresa EA Sports) o el 
PES (Pro Evolution Soccer, by Konami) en consolas 

como la PlayStation de Sony, Xbox de Microsoft o la 
Switch de Nintendo, las ligas más conocidas tienen 
que ver con videojuegos de estrategia, que son los más 
importantes y populares en este sector, como League 
of Legends, Counter-Strike o Dota2, y con los de tiros 
(shooter), basados en disparar, como Call of Duty u 
Overwatch. Los jugadores que compiten lo hacen en 
igualdad de condiciones y consigue la victoria el equipo 
que tiene más habilidad.

Las cifras que mueve este sector son vertiginosas, lo 
que demuestra que los videojuegos no son ni un nicho 
de mercado ni un juego para niños. Un informe realizado 
por El Economista, de España, indica que, en seis años, 
los ingresos de este sector aumentaron un 565%, pasado 
de 115 millones de euros a casi 769 en 2018. Según datos 
de la consultora Newzoo, los ingresos globales del 
mercado de los deportes electrónicos llegarán en 2022 a 
1.593 millones de euros.

En general, las bolsas de premios para los 
participantes rondan el millón de dólares; el torneo 
en el que se entregó el premio más cuantioso fue 
el del año 2018 con más de 25 millones de dólares. 
Para hacerse una idea y situar cifras, Novak Djokovic, 
ganador de Wimbledon 2018, se llevó 2,5 millones de 
euros, mientras que el equipo ganador de los deportes 
electrónicos (cinco jugadores) recibió casi 10 millones 
de euros como premio. El ePlayer con más ganancias 
es Kuro Takhasomi, que lleva acumulados cuatro 
millones de dólares.

Los números apabullan. Actualmente se estima en 
más de 173 millones de seguidores de los deportes 
electrónicos en el mundo, y la cifra se presume 
crecerá a 264 millones en 2021. Si queremos analizar 
a los fans como consumidores, es bueno ver un 
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En el mundo, muchos equipos de fútbol tradicionales 
también tienen su propio equipo de deportes 
electrónicos. La intención es simple: monetizar 
al máximo su marca, y desarrollar competencias 
paralelas a las del deporte tradicional. Sin ir más lejos, 
en la Argentina se creó el año pasado la eSuperliga, 
copa espejo de la Superliga de fútbol, donde participan 
los clubes del certamen más importante del país 
vecino. La competencia de eSports del torneo argentino 
tiene un sponsor principal: Red Bull. Pero en Alemania 
se encendieron las alarmas cuando la revista Kicker 
entrevistó a Jochen Saier. El directivo del Freiburg se 
mostró crítico frente a una posible representación de 
su club en la plataforma de videojuegos. “Estamos 
tratando de sacar a los chicos de delante de la TV...”, 
afirmó, en defensa a la política de la institución. 
“Estamos tratando de sacar a los chicos de delante 
de la TV y meterlos en la cancha. Si dijéramos que es 
fantástico pasarse tres horas seguidas frente a una 
pantalla, estaríamos torpedeando ese esfuerzo y esa 
convicción”, dijo el dirigente. Algo parecido deslizaron 
los dirigentes del Bayern Munich el año pasado. Sin 
embargo, meses después empezaron a mirar con otros 
ojos a este mercado emergente, y empezaron por el 
básquet: el Bayern tiene su equipo en el NBA 2K.

estudio de la consultora especializada Newzoo, el 
cual indica que los seguidores de los eSports tienen 
mayor formación educativa, mejores trabajos y se 
casan más que la media de la población. Sus intereses 
principales se reparten en este orden: la tecnología 
(40%), la música (30%) y los deportes tradicionales 
(28%). Según el estudio, son muy fieles a sus equipos 
y a las marcas que los patrocinan, a tal punto que 
más de la mitad de los fanes compra artículos para 
representar a su equipo. Y en plena “uberización” 
de los medios, las cadenas televisivas saben que 
tienen solo una bala de plata: obtener derechos de los 
eventos en vivo. Pero TV Azteca, una de las cadenas 
de televisión más importantes en México, encontró 
una nueva opción en los eSports, y por eso invirtió 5 
millones de dólares en la empresa estadounidense 
Allied Esports con la intención de crear un canal 
específico que transmita noticias y eventos durante 
las 24 horas. Cuando la agencia Bloomberg comunicó 
que la cadena de televisión mexicana compró acciones 
de Black Ridge Acquisition Corp para convertirla en 
Allied Esports Entertainment, el mercado interpretó 
que la jugada consistía en generar y distribuir 
contenidos de eSports en todo el mundo, así como 
operar en diferentes arenas deportivas.

Otros ejemplos que muestran el crecimiento global 
de la competitividad en los deportes electrónicos son 
las cadenas ESPN, TBS y CW, las cuales transmiten 
contenido ya sea en vivo o a través de segmentos 
producidos. Cabe mencionar que en México también 
existe una Federación de eSports (Femes), la cual tiene la 
aprobación de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), 
y cuya finalidad es conformar selecciones nacionales que 
representen al país en torneos internacionales.



Fosa de las Marianas
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Curiosidades del Mundo
Nuevas siete maravillas del mundo moderno

Se les llama nuevas siete maravillas del mundo moderno a los monumentos que 
resultaron ganadores en un concurso público e internacional celebrado en 2007, 
inspirado en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo y realizado por una 
empresa privada de nombre New Open World Corporation. 

Más de cien millones de votaciones, a través de Internet y SMS, dieron como 
resultado esta nueva clasificación. Aquí les contamos cuatro de ellas, dejando tres 
para la edición siguiente. 

 
maCHU piCCHU
es el nombre contemporáneo que se da a una llaqta 
-antiguo poblado incaico andino-. Fue construida 
antes del siglo XV, y está ubicada en la Cordillera 
Oriental del sur de Perú, en la cadena montañosa de 
Los Andes a 2430 m.s.n.m.

Es considerada, al mismo tiempo, una obra maestra 
de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares 
características arquitectónicas y paisajísticas, y el 
velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena 
parte de la literatura publicada sobre el sitio, la 
han convertido en uno de los destinos turísticos 
más populares del planeta, así como una de las 7 
maravillas del mundo moderno.
  

CHiCHén itzá es uno de los 
principales sitios arqueológicos de la península de 
Yucatán, en México. Consistió en una ciudad o un 
centro ceremonial, que pasó por diversas épocas 
constructivas e influencias de los distintos pueblos 
que la ocuparon y que la impulsaron desde su 
fundación. Vestigio importante y renombrado de la 
civilización maya, las edificaciones principales que ahí 
perduran corresponden al período denominado clásico 
tardío o postclásico temprano (800-1100 d. C.).

El 7 de julio de 2007, el Templo de Kukulcán, ubicado 
en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las 
nuevas siete maravillas del mundo moderno. 
 

CLTC      

54



el ColiSeo es un anfiteatro de la 
época del Imperio romano, construido en el siglo 
I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Su 
denominación original, Anfiteatro Flavio, hace 
referencia a la dinastía Flavia de emperadores que 
lo construyó; su nombre posterior, Coliseo, y por el 
que es más conocido en la actualidad, se debe a una 
gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón. 
Por su conservación e historia, el Coliseo es uno 
de los monumentos más famosos de la Antigüedad 
clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1980 por la Unesco y una de las nuevas siete 
maravillas del mundo en 2007. 

 
el CriSto redentor o 
CriSto del CorCovado es una 
enorme estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos 
mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

La estatua tiene una altura de 30,1 metros sobre un pedestal 
de 8 metros. Este monumento fue inaugurado el 12 de 
octubre de 1931, después de aproximadamente cinco años de 
construcción. 

El Cristo del Corcovado, es uno de los atractivos turísticos 
más importantes de Brasil y, para los creyentes, un lugar de 
peregrinación. Al cumplirse los 80 años de su inauguración 
en 2011, se celebró una exposición que repasa la historia del 
monumento y, sobre todo, cómo esta estatua se ha convertido 
en punto de referencia para los brasileños e inspiración para 
sus artistas.
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De acuerdo a la estación del año 
en que estemos, vamos a realizar 
la selección de alimentos que 
corresponda, buscando lograr un 
equilibrio y armonía según el clima 
existente. 

El verano y las altas temperaturas nos invitan 
a aumentar la variedad de alimentos frescos, en 
cambio durante el invierno vamos a preferir comidas 
calientes para ayudar a elevar la temperatura corporal.

Alimentarnos es algo que damos por hecho, pero cuando uno 
tiene claro que de ese acto depende la salud física y mental, 
hay varios aspectos que entran en juego.

La planificación del menú semanal es clave para poder 
ordenarte, realizar las compras, tener todo listo para su 
elaboración y alimentarte de forma más saludable. 

Es muy importante realizar un buen desayuno por la mañana, 
al mediodía almorzar, de tarde merendar y de noche realizar 
una cena liviana, para tener un mejor descanso, cumpliendo 
las cuatro comidas diarias.

Durante los meses de frío, debemos ser muy cautelosos en 
qué alimentos vamos a seleccionar para que nuestro menú no 
sea muy rico en calorías, evitando así aumentar de peso.

Sería bueno intentar cocinar más en casa. Podemos 
seleccionar alimentos que se sirvan calientes, que generen 
una sensación de confort, sin tener un exceso de calorías. 
Una excelente estrategia es la de incorporar como entrada un 
plato de sopa de verduras en almuerzo y cena.

Es importante incluir a diario frutas y verduras de estación, 
así como leguminosas, cereales, carnes blancas y rojas 

controlando la frecuencia, consumir más 
pescado y lácteos descremados.

Cuidemos la selección de grasas, evitando 
las grasas trans, e incluyamos frutos secos 
como nueces y almendras, que tienen grasas 
de buena calidad. También controlemos los 

excesos de azúcar y sal.

Con respecto a las verduras, podemos prepararlas 
al vapor o utilizarlas en preparaciones tales como soufflé 

de verduras (calabaza, espinaca), budines, purés, ensaladas 
tibias o cazuela de verduras y lentejas. A pesar de las bajas 
temperaturas, es importante además incluir ensaladas crudas 
para aumentar la fibra en la dieta.

Parece no ser coincidencia que cada estación del año tenga 
sus propios alimentos. Con la llegada de los primeros fríos, 
los cítricos como naranja, mandarina y limones están en 
su esplendor, y consumir a diario frutas frescas, ricas en 
vitamina C, nos ayudará a aumentar las defensas, previniendo 
resfríos y gripes tan comunes en estas fechas.

Durante los meses fríos las personas tienden a disminuir 
la actividad física, buscan muchas veces una excusa para 
quedarse en casa y no salir a caminar o ir al gimnasio, por 
lo tanto, al estar más sedentarios es cuando más tienen que 
controlar el no excederse a nivel calórico. 

Eso justamente es lo que hay que evitar. Una buena caminata 
no solo aumenta la circulación, sin que ayuda a bajar de peso y 
levanta el ánimo. Sería bueno que cada uno se preguntara que 
actividad física le resulta más placentera para realizarla.

El consumo de líquidos es muy importante. Además del agua, 
podemos tomar infusiones tales como mate amargo o té para 
aumentar la temperatura corporal.

Para mejorar nuestros hábitos y cumplirlos, los invito 
a que se imaginen como les gustaría verse en verano, 
cuando usamos ropa más liviana y es tiempo de disfrutar 
e ir a la playa. Conectarnos con la emoción del “para 
qué” queremos cuidarnos, es la clave a la hora de 
planificar el menú diario, si lo que buscamos es 
tener una alimentación más consciente.

Para finalizar, te dejo una pregunta:
Si “somos lo que comemos”, 
¿tú quién eliges ser?

Las comidas en los meses fríos
Por: Lic. en Nutrición, Coach Nutricional Cecilia Montero 

    www.nutricionistaceciliamontero.com

Hablar de invierno nos puede traer recuerdos de compartir comidas reunidos en familia o con amigos 
alrededor del fuego, de una determinada preparación que nos hacía nuestra madre o abuela, así como 

aromas y sabores de nuestra casa paterna, donde vivimos nuestra primera infancia.
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MENÚ EJECUTIVO
De lunes a viernes

20% de descuento
con tarjetas

CAFETERÍA CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

ABIERTO A
TODO PÚBLICO

PLATO CALIENTE

+ PAN

+ POSTRE

+ AGUA (CON O SIN GAS)

$ 270



Novedades
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La marca de whisky desafía Los 
sentidos y Las emociones en Lotus.

Chivas Regal invita a disfrutar una nueva edición de su ciclo 
“Sharing Nights”

Con una propuesta que fusiona tragos de autor, buena música y 
diversión, Chivas Regal lanzó una nueva edición de su ciclo “Sharing 

Nights” en la discoteca Lotus.

Invitando a responder la pregunta “¿con quién compartirás tu noche?”, el 
reconocido whisky escocés dio inicio a una serie de eventos que apuntan 
a que los participantes formen parte de originales noches en las que se 

desafían los sentidos y las emociones.
inauguración de “reina de copas” 

en espLendor by wyndham 
montevideo punta carretas

Esplendor by Wyndham abrió su primera cervecería en Punta 
Carretas con una propuesta inigualable. “Reina de Copas” cuenta 

con más de cien tipos de cerveza embotellada en todas partes 
del mundo y once canillas de diferentes marcas nacionales e 

internacionales, muchas de ellas comercializadas de forma exclusiva 
por la cervecería.

Ofrece la posibilidad de degustar las bebidas servidas en media 
pinta, pinta y jarras de un litro. Para quienes prefieran otro tipo de 

preparación, el sitio también cuenta con coctelería de gran nivel, con 
tragos clásicos y de autor.

Latam traveL abrió una nueva
tienda en carrasco

    La agencia de viajes, que cuenta con más de 230 oficinas en 10 países 
de Latinoamérica, inauguró su segundo local en el país, ubicado en la 

zona de Carrasco.

 El nuevo local está ubicado sobre la avenida Arocena. Bajo el lema “en 
Latam Travel creamos todo tu viaje”, esta agencia llega al corazón de 
Carrasco para ofrecer los mejores servicios y precios a los pasajeros 

uruguayos, tanto para sus vacaciones como para sus viajes de negocios.

Werner Bernheim realizó un exclusivo Diving Experience 
para sus clientes y amigos en su local de 8 de octubre 

donde presentó la nueva VW  T- Cross

werner bernheim tuvo su 
driving experience, probando 

eL nuevo t-cross






