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Las obras en Solymar vienen desarrollándose a buen ritmo; 
aquí les contamos detalles de cómo están.

En Tenis, Fernando Tetes nos presenta un informe sobre la
Copa Davis disputada en el Club, la cual nuestra selección 
ganó, lo que le dará chances de jugar por cuarta vez un 
repechaje al Grupo Mundial. También les contamos sobre el 
torneo Padres e Hijos a beneficio del Liceo Jubilar; sobre el 
Curso ITF para que nuestros profesores sigan capacitándose 
con las nuevas tecnologías y maneras de entrenar a los 
jugadores; desarrollamos lo que fue el tercer encuentro 
abierto de tenis infantil; profundizamos en la tercera clínica de 
cardiotenis destinada a socios que participan de la preparación 
física para tenis; hablamos de lo que fue la tercera y última 
etapa del circuito de singles previo al Master Final, y 
nuevamente Tetes nos cuenta sobre qué esperar del Uruguay 
Open 2019.

En Deportes, les contamos del grupo de corredores del Club 
que busca optimizar el rendimiento de los participantes; 
hablamos del Tai Chí aplicado al tenis; de las actividades que 
se hicieron por la llegada de la primavera, y de competencias 
y clases especiales que llegaron con el buen tiempo. A su vez, 
entrevistamos a dos amantes de las carreras de autos, socios de 
nuestra casa, Rodrigo Aramendia y María Branáa.

En Fútbol, les contamos de Diego Forlán, quien tras dar por 
finalizada su carrera recibió un homenaje por parte de la Liga 
Interbalnearia por el ser el futbolista más laureado; supo 
competir en dicha Liga con nuestra camiseta por muchos años.

La Cultura del Club trajo espectáculos bien interesantes; Jazz, 
de la mano del Hot Club Montevideo; un “jueves notable” reunió 
a tres mujeres, íconos de la cultura uruguaya: Ida Vitale, Juana 
de Ibarbourou y China Zorrilla; y en Espacio Arte Andrés Vivo 
nos enseña su “otra cara”.

En RSE damos a conocer diversas acciones que hemos hecho en 
este último tiempo; las agendas nos cuentan lo que va a venir, y 
columnas de diversos temas nos ponen a tiro con “puntas” de la 
realidad actual.

Todo esto y mucho más se encuentran aquí, en tu revista. 
Gracias por leernos una vez más ¡y hasta la próxima edición!
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¡Queda menos!
El desarrollo de las obras en Solymar

institucional

Las obras en Solymar siguen avanzando 
a buen ritmo; aquí les contaremos los 
avances que han tenido con el propósito 
de ir conociendo lo que se ha hecho y lo 
que falta aún por terminar.

Como ya lo hemos hecho en ediciones pasadas, 
separaremos la descripción en cinco sectores, 
cuyos avances son disímiles entre sí. Ellos son: 
VESTUARIOS, BARBACOAS, EXTERIORES, CANCHAS 
DE TENIS Y CASA DEL CASERO.

Comenzamos por el SECTOR VESTUARIOS; esta parte 
de la obra es la más avanzada de todas. A nivel de 
azoteas, se han culminado la totalidad de las tareas de 
impermeabilización en la cubierta inclinada, restando 
únicamente la colocación del césped que le otorgará 
su aspecto final. En lo que refiere al sector de cubierta 
horizontal, la impermeabilización de ésta ya ha sido 
realizada, lo que ha permitido avanzar internamente 
con las instalaciones y colocación de cielorrasos. Por 
otra parte, se continúa avanzando con el revestimiento 
de piedra, cuyo avance está próximo al 90%. 

En cuanto a la albañilería interior, destacamos 
un avance próximo al 90% en lo que refiere a los 
revestimientos cerámicos de paramentos. Resta aun la 
colocación de los pavimentos de porcelanato, y a su vez 
el alhajamiento final con las mesadas, loza sanitaria 
y griferías. Se ha completado casi en su totalidad el 
revestimiento de piedra interior en el hall de acceso 
al sector. Los cielorrasos de yeso han sido ejecutados 
en su totalidad, restando únicamente las tareas de 
pintura de los mismos. 

En lo que a la instalación sanitaria se refiere, 
solamente resta la colocación de las terminaciones 
(loza sanitaria y griferías). La misma se encuentra 

en un 80% de avance aproximadamente. La instalación 
eléctrica de iluminación y fuerza motriz, está ejecutada 
en su totalidad, a la espera de las terminaciones finales 
(conexionado y colocación de plaquetas y luminarias). 

El SECTOR BARBACOAS empezó a ejecutarse después 
de Vestuarios, por lo que falta más tiempo para 
completarse.

A nivel de azoteas, aun no se ha culminado la totalidad 
de las tareas de impermeabilizaciones. Esto impide por 
el momento la colocación de cielorrasos de placa de 
yeso en interiores, ya que pueden existir aún filtraciones 
de agua de lluvia que pudieran deteriorarlos. Los 
parrilleros exteriores, ubicados en cada uno de los 
sectores de pérgolas, están prácticamente ejecutados, 
al igual que las pérgolas de lapacho. En este sector 
falta avanzar considerablemente en lo que refiere a 
revoques exteriores, ya que los mismos estimamos 
cuentan con un 20% de avance total. Se ha dado 
comienzo a los revestimientos de piedra, tanto a nivel 
interior como exterior. 

En cuanto a albañilería interior, lo más destacable es que 
están en plena ejecución las estufas a leña, así como el 
parrillero con su correspondiente mostrador en una de las 
barbacoas. Se han completado las tareas de revestimiento 
de paredes en baños y cocinas. En lo que respecta a los 
cielorrasos de yeso, podemos decir que las tareas de 
estructurado metálico de los mismos están totalmente 
ejecutadas, mientras que las tareas posteriores de 
emplacado, aún no han comenzado a ejecutarse. 



SECTOR EXTERIORES E INFRAESTRUCTURA 
GENERAL: Este sector involucra todas aquellas 
obras que interconectan los otros cuatro 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, ANTEL, entre otros). 

En lo que refiere a tareas de albañilería en 
exteriores, podemos destacar el avance que 
ha tenido la realización de senderos que 
interconectan los diferentes sectores, así como 
la incorporación de las pérgolas de lapacho que 
terminan de conformar la estética.

Existen algunos aspectos del proyecto que no 
fueron contemplados en el alcance del pedido de 
precios a las empresas constructoras, pero se 
está trabajando en ello (camino y estacionamiento 
vehicular, jardinería, desagües pluviales, etc.)  

En estos momentos, puede decirse que finalmente 
la obra de las CANCHAS DE TENIS ha finalizado. 
Quedamos muy conformes con su estado y 
estamos seguros que los socios las disfrutarán 
como se debe.  

El SECTOR CASA DEL CASERO Y DEPÓSITO es 
de menor complejidad constructiva que los ya 
mencionados. Lo más relevante con respecto 
a este sector, refiere a la ampliación que se 
resolvió realizar a efectos de albergar el grupo 
electrógeno que en principio solicitó la empresa 
Ketlark para garantizar la continuidad en su 
servicio, y los racks para corrientes débiles. 

En cuanto al interior de esta construcción, 
se finalizaron los revoques, así como los 
revestimientos cerámicos en los paramentos del 
baño y la kitchenette. También se encuentran 

ya colocados los pavimentos interiores de porcelanato. 
En el exterior, los revoques de fachada han finalizado, 
restando únicamente la colocación de aberturas en el 
sector Depósito. En la vivienda propiamente dicha, ya se 
han colocado las aberturas de aluminio exteriores, con sus 
correspondientes vidrios. Solamente resta la realización 
de las instalaciones de corrientes débiles, así como las 
terminaciones que hacen a la instalación eléctrica de 
iluminación y fuerza motriz (tomacorrientes). Lo mismo 
sucede con la instalación sanitaria, a la que le resta la 
colocación de la loza sanitaria y griferías. 



institucional

Uruguay jugará por cuarta vez en su 
historia un repechaje al Grupo Mundial 
de la Copa Davis, luego de ganarle 3-1 
a República Dominicana.

Pablo Cuevas ratificó su condición de jugador estrella 
de la serie y ganó los tres partidos en los que participó, 
y de esta forma los dirigidos por Enrique Pérez 
Cassarino jugarán en marzo por ingresar a la elite del 
tenis mundial en la próxima temporada.

El 44 del mundo se impuso primero a Roberto Cid 6-1, 
6-4 con un tenis no tan contundente como los rankings 
marcaban, pero con la autoridad suficiente para poner 
la serie 1-0.

Luego su hermano, Martín, no pudo ante José 
Hernández, el primer tenista de la visita, y cayó 6-1, 
7-5 en un encuentro en el que Bebu tuvo un par de 
oportunidades de extender hasta un tercer set, pero 
que no pudo aprovechar.

Copa Davis en casa, nos dejó en la puerta
URUGUAY VS. REPÚBLICA DOMINICANA

Por Fernando Tetes

tenis

CLTC      

10
CLTC      

10





tenis

CLTC      

12

tenis

Ya en la jornada definitoria del domingo, 
los hermanos Cuevas ganaron el partido 
más importante de la serie, porque tras 
vencer 6-4, 6-3 a la pareja integrada 
por Víctor Estrella y Nicolás Hardt, todo 
quedó en manos de Pablo Cuevas.

El salteño cerró la victoria y selló el 
pasaporte uruguayo al repechaje tras 
ganarle 7-5, 6-0 a José Hernández 
luego de 78 minutos de partido y ante un 
estadio colmado, que nuevamente fue 
testigo de un enorme triunfo en la Davis, 
como tantas veces ha sucedido en la 
historia del Club.



El partido culminó con festejo del equipo uruguayo 
dentro de la cancha, al compás de una coreografía 
colectiva bajo los aplausos del público que colmó las 
instalaciones del Carrasco Lawn Tennis Club.

Enrique Pérez Cassarino agradeció desde su condición 
de capitán tanto a los integrantes del equipo actual, 
como a las figuras anteriores del tenis uruguayo, 
quienes estaban presentes en las tribunas, y formaron 
parte de las escuadras celestes que intentaron, un 
cuarto de siglo atrás, ascender al Grupo Mundial.

Luego tuvo palabras de agradecimiento tanto a 
los hermanos Cuevas, como a los juveniles que 
participaron de las diversas series. “A Pablo Cuevas, 
porque ha hecho grandes esfuerzos, viajando incluso 
desde Australia en algunos casos, para llegar a defender 
a Uruguay, y a Martín porque nunca faltó a una serie y 
disputó todos los partidos desde que descendimos al 
Grupo III”, dijo Pérez Cassarino.

El 44 del mundo dijo que “el sueño seguía intacto y más 
cercano”, referido a la posibilidad de llegar a la elite del 
tenis mundial, mientras que Martín Cuevas se refirió a 
la emoción de todo este camino recorrido “y de poder 
jugar al lado de mi hermano, de quien tanto se aprende.”



tenis
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Buscando la cuarta
Uruguay buscará que la cuarta sea la vencida. El 
equipo se clasificó por cuarta ocasión en su historia 
para disputar un repechaje al Grupo Mundial de la Copa 
Davis, e intentará en 2020 superar esa ronda y llegar a 
la elite, luego de las tres chances anteriores en las que 
fue derrotado.

En 1990 Uruguay se impuso 3-2 a Chile y 4-1 a Perú en 
Montevideo antes de viajar a México para disputar por 
primera vez la oportunidad de llegar al Grupo Mundial.
Sin embargo, en el Club Alemán, en altura y sobre 
cancha de cemento, los celestes fueron vencidos 5-0 
por Leonardo Lavalle, Jorge Lozano Oliver Fernández 
y Luis Herrera. El equipo capitaneado por José Luis 
Damiani estaba integrado por Diego Pérez, Marcelo 
Filippini, Víctor Caldarelli y Phillippe Pinet.

Dos años más tarde, Uruguay se impuso 3-2 ante 
México en Montevideo, y tras esa revancha de 
la derrota en tierras aztecas, pasó a disputar el 
repechaje ante Holanda. En La Haya, sobre cancha 
rápida, el triunfo fue local 4-1. Richard Krajicek, Mark 
Koevermans y Paul Haarhuis se impusieron al equipo 
que incluía a Pérez, Filippini y Caldarelli, y para el que 
estaba nominado Enrique Pérez Cassarino, capitán 
actual de Uruguay.

tenis
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La última chance de ascenso para Uruguay fue en 
Montevideo en 1994. Esa temporada los celestes 
derrotaron a Cuba, Bahamas y Argentina como locales 
(con aquel quinto punto inolvidable de Diego Pérez 
ante Javier Frana) pero no pudieron con Austria, 
liderada por el ex uno del mundo, Thomas Muster 
sobre su superficie favorita. Los europeos ganaron 3-2 
y frustraron de esa forma la última chance de ascenso 
de Uruguay en su historia, hasta este momento.

Ese equipo celeste también tenía como abanderados 
a Marcelo Filippini y Diego Pérez, bajo la capitanía de 
José Luis Damiani.

Parecía imPosiBle
Enrique Pérez Cassarino, capitán del equipo uruguayo 
y director de tenis del Club, se mostró muy feliz por lo 
logrado el fin de semana en la Copa Davis.

“Luego de tantos años, y también de tanto tiempo al 
frente de este grupo, para mí es una alegría única. Es un 
momento muy importante. Hay que tener en cuenta que 
hace muy poco tiempo estábamos lejos”, indicó.

“Pensar que tres años después de jugar en el Grupo 
III íbamos a tener la oportunidad de jugar el repechaje 
para el Grupo Mundial es algo que parecía imposible. Se 
dieron muchas cosas, pero también hubo un compromiso 
enorme principalmente en este último estirón de Pablo 
Cuevas, sobre todo luego de las lesiones ante Venezuela 
y México. Es una alegría haber disfrutado todo esto con 
la cancha como estuvo el fin de semana, colmada de 
aficionados. Es único”, agregó.

Bebe es parte del tenis uruguayo desde la cuna y 
desde la familia. “La Copa Davis la tengo en mi casa 
desde que nací, ya que mi padre, Enrique Pérez Álvarez, 
fue capitán y jugador, luego llegó Diego Pérez. Leía hace 
poco en una crónica que decía que desde 1974 a 2001, 
siempre hubo un Pérez en el equipo de la Davis. Después 
hubo un parón cuando yo dejé de ser capitán, y ahora en 
estos últimos 10 años regresé. Esta competencia la vivo 
muy de cerca, y haber sido parte del equipo que jugó en 
1992 el repechaje por el Grupo Mundial en Holanda como 
jugador y luego como entrenador de Marcelo Filippini 
en 1994, me enseñó muchas cosas que las sigo usando 
hasta el día de hoy. Todos estos años de experiencia 
colaboran a que en lo que me toque, pueda ayudar, 
pero en definitiva quienes sacan esto adelante son los 
jugadores”, dijo el capitán.

tenis
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uruguay 3 – rep. dominicana 1

Pablo Cuevas (Uruguay) a Roberto Cid (R. Dominicana) 6-1, 6-4

José Hernández (R. Dominicana) a Martín Cuevas (Uruguay) 6-1, 7-6(7)

Martín y Pablo Cuevas (Uruguay) a Víctor Estrella y Nick Hardt
(R. Dominicana) 6-4, 6-3

Pablo Cuevas (Uruguay) a José Hernández (R. Dominicana) 7-5, 6-0

No se jugó el quinto punto.



tenis

 Gabriela Eguía  

El torneo, previsto inicialmente para el 
fin de semana del sábado 17 y domingo 
18 de agosto, se vio retrasado debido a 
la intensa lluvia que cayó el primer día 
del juego. Los partidos de las series 
clasificatorias comenzaron a jugarse en 
la mañana del domingo 18 de agosto, y el 
torneo terminó de disputarse el sábado 
24 de agosto.

Participaron en torno a 60 parejas que se dividieron 
en cuatro categorías: Hijos menores de 10 años; Hijos 
entre 11 y 15 años; Hijos mayores de 16 años “B”; e Hijos 
mayores de 16 años “A”.

Entre el domingo y la mañana del sábado siguiente, se 
jugaron todas las series clasificatorias, disputando cada 
pareja tres o cuatro partidos, quedando para la tarde de 
ese mismo sábado las instancias finales del torneo en 
cada una de las categorías.

¡Grandes y chicos juntos, por el Liceo Jubilar!
torneo Padres e Hijos

CLTC      
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Claudia Egaña, Nery Egaña, Margarita Dubourgdié y Manuel Mendive

Virginia Jiménez de Aréchaga, Virginia Brause, Paula Scaiola y Roberto Scaiola

María Navarro, Sofía Pérez Navarro, Benjamín Brause y Alberto Brause

Victoria Roig, Guillermo Reilly, Felipe y Pedro Monterroso

Fabián Was y Felipe Was
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Ganadores por cateGoría:

Menores de 10 años 

Campeones: Benjamín Brause y Alber to Brause
Finalistas: Santiago Ravera y Sebastián Ravera

11 a 15 años

Campeones: Juan Diego Domínguez y Javier Domínguez
Finalistas: Manuel Pereyra y Paula Zufriategui

 + 16 años “B”

Campeones: Virginia Brause y Virginia Jiménez de Aréchaga
Finalistas: Federico Machado y Claudio Machado

+ 16 años “A” -                 

Campeones: Guillermina Grant y Tati Ruiz
Finalistas: Lucas Rodríguez y Ana Goldie

El torneo se realizó a beneficio del Liceo Jubilar. Culminó 
con la entrega de trofeos a campeones y finalistas, y sorteo 
de varios premios entre todos los participantes. Se llegó así 
al final de un gran evento que reúne a la familia y a varias 
generaciones de socios tenistas.

Paula Quincke, Patricia Muñoz, Adriana Bellini y Daniel Vivas

María José Olave, Miguel Olave, Claudio Machado y Federico Machado

Manuel Chadicov, Alberto Brause, Valerie Caubarrére y Benjamín Brause

Valerie Caubarrére, Paula Zufriategui y Manuel Chadicov



¡Para competir mejor!
Biomecánica aplicada al tenis

CURSO ITF
Entre el lunes 19 y el martes 20 de agosto 
nuestro Club fue sede de un curso corto de ITF, 
donde se trabajó sobre la biomecánica aplicada 
al tenis. Se realizaron clases prácticas en cancha 
y teóricas en salón, enfocadas especialmente a 
jugadores de competencia y alta competencia, 
insistiendo mucho en nuevos métodos de 
correcciones, técnicas y desplazamientos.

Participaron en esta oportunidad un total de 31 alumnos de 
todo el país, entre los que se encontraban 9 profesores del 
Carrasco Lawn Tennis Club (de Entrenamiento, Escuela de 
Tenis y Mini tenis).

El tutor de ITF que dictó el curso fue el brasilero Elson Longo.

Dos días de intenso trabajo para que los 
profesores de nuestro país continúen aprendiendo 
y capacitándose con las nuevas tecnologías y 
maneras de entrenar a los jugadores.

tenis
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Otra oportunidad para la integración
Tercer Encuentro abierto de Tenis Infantil

El 1 de setiembre se llevó a cabo el tercer 
encuentro abierto de tenis infantil, bajo la 
coordinación del Profesor Pelayo Martínez. 
Asistieron chicos de nuestro Club, de otros 
clubes de Montevideo y alumnos de la 
escuela N° 189 que participan del programa 
“Tenis a las escuelas”, llevado adelante por 
el Club.

Durante el encuentro se jugaron diferentes categorías, 
haciendo uso de las pelotas de baja presión y con medidas 
de cancha acorde a la edad y nivel de cada participante.

Fue una tarde divertida en la que se fomentó la integración 
de los niños que lograron involucrarse en la actividad con 
mucho entusiasmo.

Daniel Noguera y Santiago TolomeiMaría Herrera y Ma. Victoria SilveraThiago Valdéz y Santiago Ravera

Sara Fakhri y Julieta Martínez
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Y seguimos aprendiendo...
Tercera Clínica de cardiotenis con videoanálisis

La actividad de 90 minutos de duración, contó con la 
complicidad de la inestimable buena disposición de 
nuestros socios participantes, que demostraron gran 
interés y muy buena actitud para que todo saliera de la 
mejor manera.

Una nueva clínica a cargo del profesor encargado Santiago 
Roche que resultó ser un éxito, quedando pendiente la 
cuarta y última clínica del año en el primer viernes de 
noviembre.

El viernes 6 de setiembre en las 
canchas 7 y 8 se desarrolló la tercera 
Clínica de cardiotenis con videoanálisis, 
correspondiente al bimestre julio-agosto. 
Asistieron socios que participan de las 
clases de Preparación Física específica 
para tenis de adultos.

La actividad contó con dos partes claramente diferenciadas, 
en la primera el objetivo fue la activación cardiovascular, y 
se utilizaron elementos, ejercicios y movimientos específicos 
de la preparación física de tenis.

En la segunda parte, el videoanálisis se centró en los 
aspectos trabajados durante el último bimestre en las 
sesiones regulares de Preparación Física para tenis, 
particularmente en la volea. Los socios practicaron 
ejercicios de super corrección, vieron ediciones de 
video con recomendaciones para evitar los errores más 
comunes del gesto deportivo, y ejecutaron el golpe siendo 
éste registrado y analizado por el profesor Diego Gatti, 
especializado en la enseñanza del tenis.

Además, se contó con la agradable colaboración de 
Francisco “Toto” Llanes, jugador integrante del equipo 
uruguayo de Copa Davis, que no solamente se prestó a 
ejecutar el golpe para que la demostración a los socios 
sea más contundente, sino que además participó lanzando 
pelotas para que los jugadores realicen el gesto deportivo 
mientras otros lo visualizaban en los monitores a través 
de las cámaras de alta definición instaladas con tal fin.
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En setiembre culminó la tercera etapa 
del Circuito de singles 2019, la cual 
comenzó a disputarse el lunes 5 de agosto. 
Participaron en total 294 jugadores, tanto 
en damas como en caballeros, abarcando 
todas las categorías.

En total, se disputaron 16 torneos: seis en el turno de 
la mañana, doce al mediodía y catorce en el de la tarde, 
manejando un único ranking por categoría. Los ocho 
mejores jugadores de cada categoría clasifican para el 
Master final que se disputará en el mes de octubre.

Resultados *

* Al cierre de esta edición no terminaron de
disputarse los partidos finales en todas las categorías.

Turno Matutino 
Damas A – Semifinales
Damas B – Ana Luisa Lescarbourá a Fernanda Guliak -  6/0, 6/1
Damas C – Mariana Navarro a Fabiana Laccarino 3/6, 6/0, 10/4 

¡Sólo queda el Master final!

Turno Mediodía
Caballeros A – Gonzalo Inciarte a Diego Forlán - 6/1, 6/0
Caballeros B – Final: Fernando Foti vs. Conrado Paysse 
Caballeros C – Diego Pertman a Santiago Firpo - 6/1, 6/4
Caballeros +50 – Marcelo Quincke a Alejandro Falco - 6/4 6/3
Caballeros +60 – Semifinales
Caballeros +70 – Hugo Delgado a Carlos Muttoni - 6/0, 6/1

Turno Vespertino
Damas B – Cecilia Vercesi a Valeria Días - 5/7, 6/2 (10-4)
Damas C – Rosa Ana Lombardi a Laura Fernández - 6/4, 6/0
Damas +50 – Gabriela Eguía a Patricia Villar - 6/3, 6/3
Caballeros A – Felipe Laborde a Federico Rodríguez - 6/2, 6/0
Caballeros B – Semifinales
Caballeros C – Diego Albanell a Agustín Castelli - 7/5, 7/5
Caballeros +50 – Semifinales

Álvaro Muscio

Valeria Días

 Santiago Firpo

 Fabiana Iaccarino

Tercera etapa de Circuito Singles
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tenis

Otro Uruguay Open
para seguir deslumbrando

Por Fernando Tetes

El Uruguay Open llega a sus 19 
ediciones y nuevamente el Club será 
sede del mayor torneo profesional de 
tenis que se disputa en el país.
Entre los días 4 y 10 de noviembre, el challenger ATP 
regresa a las instalaciones del Carrasco Lawn Tennis 
Club con su renovada propuesta, que en cada edición 
crece y se transforma en un espectáculo integral, 
que excede el acontecer deportivo, para compartir 
buena música, diversión, música y propuestas de 
entretenimiento para grandes y chicos. 

Nuevos food trucks, músicos al caer la tarde, zona de 
juegos, y por supuesto buen tenis son la marca del 
Uruguay Open. En esta edición 2019 aparece reforzada 
la propuesta de shows, que transforma este evento en el 
punto de encuentro más importante de la ciudad durante 
esa semana.

Nuevamente se abrirán las puertas del Club para que 
niños de diversas escuelas se acerquen a los jugadores, 
pero también que experimenten con juegos que los 
acerquen a este deporte.

Sin dudas uno de los puntos fuerte y de mayor atracción 
para ellos es el Kid’s Day, que reúne a decenas de chicos 
y chicas en el estadio el domingo previo al inicio del 
torneo, y que les permite jugar con varios de los mejores 
jugadores del cuadro principal. Durante los atardeceres 

habrá buena música y propuestas gastronómicas 
generando un entorno familiar a las canchas de tenis.

El torneo, por su parte, contará nuevamente con varias 
de las estrellas en ascenso y jugadores de carrera 
consolidada, que han encontrado en el Uruguay Open un 
torneo en el que además de existir una alta competitividad 
y nivel de juego, logran compartir muy hermosas jornadas 
que quedan marcadas en su carrera.

Jugadores que han hecho historias en el tenis, como 
David Nalbandian, Guillermo Coria, David Ferrer, Juan 
Martín Del Potro o Fernando González, incluyendo 
campeones y finalistas de torneos de Grand Slam, 
Masters 1000 o la Copa Davis, han pasado en estos 18 
años anteriores por las canchas del Carrasco Lawn 
Tennis Club para disputar el torneo challenger de 
Uruguay, que se inició en 1998 y en cada temporada ha 
continuado superándose.

Con una afición cercana a los 200 mil espectadores 
a través de su historia, el Uruguay Open es un mojón 
no solo en la historia del tenis local, sino un ejemplo 
marcado a nivel internacional.

Por otra parte, nuevamente la magia que genera este 
torneo, su entorno, y su público, será compartido por 
centenas de miles de espectadores en las Américas, ya 
que sus imágenes llegarán a un vasto público en directo, 
transformando a Montevideo en un destino turístico para 
quienes se vean seducidos por Carrasco.
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Camino aL UrUgUay open

El torneo por equipos Camino al Uruguay Open disputará 
su tercera y última etapa en el mes de octubre.

Fecha de disputa: martes 22 al sábado 26 de octubre.

Inscripciones: martes 1 al miércoles 16 de octubre.

Categorías “A” y “B”. Los jugadores de la “A” pueden ser de 
2da., 3era. o 4ta. categoría, mientras que los jugadores de la 

“B” son de 5ta. y 6ta.

Cada equipo cuenta con un capitán, responsable de anotar 
a todos sus jugadores y definir la integración de los dobles 

en cada partido. Los encuentros entre dos equipos se 
componen de tres partidos de dobles, uno de damas, uno 
de caballeros y otro mixto. Cada partido disputado otorga 

puntos a la pareja ganadora y de esta manera, cada equipo 
va sumando puntos.

Culminada esta etapa, conoceremos el puntaje final de cada 
equipo y por lo tanto, los campeones del año en cada categoría.

Como cierre de año, se realizará un brindis con entrega de 
premios, al que estarán invitados todos los participantes. Se 
sortearán entradas VIP para el Uruguay Open y dos grandes 
premios que constan cada uno de pasaje, estadía y entrada 

para el torneo de Montecarlo.

Senior otto hauser 2019 

Del lunes 2 al sábado 7 de diciembre.

Por segundo año consecutivo nuestro Club organizará, 
en conjunto con la Asociación Uruguaya de Tenis, este 

torneo internacional que integra el circuito senior de la 
Federación Internacional de Tenis (ITF) y otorga puntos 

para el ranking internacional.

Nuestros socios podrán competir con jugadores del Club, del 
país y del mundo.

Inscribirse vía correo hasta el 11 de noviembre:
seniorcltc@clt.com.uy

Dobles: damas, caballeros y mixtos
Singles: damas y caballeros

Categorías:
+35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85

* Se tomará como oficial la edad que tenga el jugador al 31 de 
diciembre del año que termina.

El torneo se disputa bajo el sistema “Closed”, lo que significa 
que los jugadores no registrados en ITF igual pueden 

anotarse, aunque los puntos obtenidos en el torneo no le 
serán adjudicados al ranking.

Los jugadores ya registrados podrán disputar el torneo y los 
puntos obtenidos se sumarán a los que ya tenían logrados.

      encuentro de mini tenis bcbsu

Circuito de singles
Se acerca el Master final

Durante el año nuestros jugadores disputan el Circuito de singles
que cuenta con tres etapas y un Master final, al cual clasifican los

ocho mejores jugadores de las distintas categorías.

 Cada año los torneos comienzan a disputarse en el mes de
marzo, en mayo se da comienzo a la segunda etapa y la tercera
se realiza durante el mes de agosto, cada una con una duración

aproximada de cinco semanas.

 Las diferentes etapas otorgan puntos a los jugadores de acuerdo
a los partidos ganadores y, de esta manera, se genera un

ranking que define los ocho mejores de cada categoría, quienes
clasifican para disputar el Master final a partir del 7 de octubre.

 Damas:  “A”, “B”, “C” y “+50” / Caballeros:“A”, “B”, “C”,“+50”,
“+60” y “+70”. Se disputan torneos en distintos horarios: matutino, 

mediodía y nocturno.

En el Master se definirán no solo los campeones de esta última
etapa, sino también los campeones del año.

 ¡Les deseamos el mejor de los éxitos a nuestros socios en esta
última instancia!

intercambio con Leopoldina

En octubre, una delegación de jugadores de tenis de 
nuestro Club, viajará a la ciudad de Porto Alegre para 

participar por décimo año consecutivo de un intercambio 
con la Asociación Leopoldina Juvenil.

Nuestra delegación de tenistas adultos parte en ómnibus 
contratado desde el Club y durante tres días disputarán 
partidos cortos de singles y dobles, buscando que cada 

jugador juegue tres o más partidos durante el fin de semana.

En nuestra última visita a la ciudad gaucha, viajaron más de 
50 socios mientras que en la visita de Leopoldina a nuestro 

Club, en julio pasado, lo hicieron más de 70.

Como cierre del intercambio, se realizará una cena con los 
socios de ambas instituciones, donde se intercambiarán 

regalos y se hará entrega de la Copa Confraternidad al Club 
que más partidos haya ganado durante los días de juego.

Estos intercambios de tenis celebran una amistad que comenzó 
hace más de 40 años y que año tras año se hace más fuerte.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
Cronograma:

 
16:15 hrs. / Invitamos a los papás a jugar en cancha! *

16:30 hrs.  / Merienda compartida, premios y sorpresas

Consultas 2600 4312

Participan socios del Carrasco Lawn Tennis Club y niños de 
otros clubes y colegios (de Montevideo y del interior).

* Los papás que quieran participar deberán vestir ropa de tenis.

6 y 7 años
15:15 hrs. / Inscripciones 

15:30 hs.  / Juegos y partidos

8 y 9 años
14:30 hrs. / Inscripciones  

14:45 hs.  / Juegos y partidos
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¡A correr!
Grupo de corredores

Grupo matutino:

Martes y jueves de 7:30 a 9:00 hrs., a cargo del 
profesor Bruno.

La actividad está orientada a entrenar 
corredores para eventos como ser las 
maratones de Berlín, Punta del Este y 
Montevideo, entre otras.

Grupo vespertino:

Martes y jueves a las 19:00 hrs., a cargo del 
profesor Diego Kirschenbaum.

Se destinan los primeros 30 minutos a la 
práctica de gimnasia funcional, mientras que 
la hora restante está orientada a lo educativo 
de carrera, series velocidad, trabajo de 
cuestas y medios fondos. La clase finaliza con 
una parte de elongación de 10 minutos.

El Grupo de corredores se creó con 
el objetivo de brindar un espacio a 
aquellos corredores que quieran 
optimizar su rendimiento.

Los socios que integran este grupo obtienen:

- Una periodización del entrenamiento.

- La oportunidad de pertenecer a un grupo, 
fortaleciendo los vínculos entre los socios.

- La posibilidad de mejorar su performance.

Se realizan evaluaciones prácticas para valorar qué 
tan en forma están los participantes, mediante tests 
que comprueben la asimilación del trabajo previsto.



SPINNING ANTI NOSTALGIA
El profesor Kike desafió la nostalgia utilizando música del momento e invitó
a nuestros socios a participar de una divertida clase con 90´ de pedaleo.

ZUMBA DE LA NOSTALGIA
¡Celebramos la nostalgia con una clase de zumba muy divertida!

Las socias vistieron looks nostálgicos, mientras que las profesoras 
Rosario y Patricia dirigieron la clase bailando al ritmo de los old 
hits que hicieron historia.
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Nuestras socias nos representaron en la competencia 
de gimnasia artística que se llevó a cabo en el Colegio 
Alemán el sábado 31 de agosto.

PRIMERA COMPETENCIA DE GIMNASIA ARTíSTICA

Participaron las categorías 2010 y 2011 en pruebas de 
saltos, vigas y suelo.

El sábado 7 de setiembre llevamos a 
cabo el primer taller de Tai chí aplicado 
a la práctica del tenis.

Se trató de una actividad teórico-práctica en la que se 
desarrollaron los fundamentos básicos de esta disciplina 
china, buscando mejorar el rendimiento del tenista y 
reducir las posibles lesiones, tan características del 
deporte blanco. Se trabajó en elongación, equilibrio, 
coordinación, vitalidad y concentración.

Con ayuda de las técnicas de respiración profunda, el 
Tai chí permite alcanzar un estado de concentración que 
ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, beneficiando la 
calidad de vida de todos quienes la practican.

TALLER DE TAI Chí APLICADO AL TENIS

 

Clases de Tai chí

Lunes, miércoles y viernes de 
13:00 a 14:00 hrs.

Martes y jueves de 8:00 a 9:00 hrs.

Instructora de Tai chí y Chikung 
Valeria Giráldez. 

deportes





  

En Gimnasia artística, las profesoras Carmela y Lucía 
diseñaron un colorido y divertido recorrido. Utilizando 
diferentes aparatos de gimnasia, combinaron ejercicios con 
entretenimiento, incluyendo el desarrollo de la disciplina.

En Predeporte los niños participaron de un “Circuito 
primaveral”, con ejercicios y distintas consignas. Durante 
el desafío, aprendieron a trepar, deslizarse y saltar. De 
forma divertida, trabajaron diferentes movimientos, 
equilibrio, agilidad y fuerza. La actividad estuvo a cargo de 
la profesora Stefanie. 

Los chicos de la salita de niños también asistieron al teatro 
Antonio Larreta a ver la función “Verónica Princesa” .

¡llegó la primavera!
En setiembre celebramos la llegada de la primavera con múltiples actividades.

deportes
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Rodrigo Aramendia tiene 33 años y 
es socio de nuestro Club desde hace 
20 años. Administra un campo en 
el departamento de Lavalleja y es 
corredor de seguros. Su vida puede ser 
la de cualquier hombre de esa edad 
si no fuera por su deporte favorito, el 
automovilismo, que lo llevó a ganar más 
de un premio Charrúa. Las carreras 
de auto han significado para su vida 
mucho más que una cuestión de orgullo 
personal, han sido enormes maestras 
para sus desafíos cotidianos. De sus 
comienzos y proyectos, hablamos con 
este piloto.  

¿Cómo y cuándo empezaste en el automovilismo?
 
En 2005 gracias a amigos vinculados a este deporte tuve 
la oportunidad de probar un Fusca en El Pinar. Luego de 
algunas negociaciones, charlas con posibles sponsors y 
ayuda de mi familia, pude largar a temporada completa en el 
2006. Tenía 20 años.
 
¿Quién te trasladó la pasión?
 
Nací en una casa donde se miraba Fórmula 1 todos los 
domingos. Mis padres son apasionados del automovilismo y 
me transmitieron ese sentimiento. Asumo que es algo que 
llevás dentro, ya que de mis hermanos, el único que heredó esa 
pasión fui yo. Además pasé mi infancia viendo ganar en Europa 
a Gustavo Trelles y Gonchi Rodríguez, eso también influyó.
 
En los inicios, ¿cómo lograste el apoyo por parte de 
personas y empresas para poder correr?
 
En los primeros años muchas empresas lo hicieron para 
darme una mano, por tener buena relación conmigo o mi 
familia. Por suerte en esa época corriendo en Fusca, el 
automovilismo en Uruguay todavía no había pegado ese salto 
de calidad que tiene hoy, por lo que se hacía más barato 

correr. A medida que fui progresando y cambiando a 
categorías superiores, muchos quedaron por el camino, 
pero fueron apareciendo otros. Algunos patrocinadores 
siguen desde el Fusca. Soy un agradecido a todos los 
que me dieron una mano, gracias a su confianza y apoyo 
logramos muchas cosas.
 
¿Qué lograste con este deporte? ¿A qué te ayudó y te 
ayuda? 
 
Mucho más de lo que soñé. Cuando era chico soñaba 
con ganar una carrera en El Pinar, para mí eso era todo. 
Tenía claro que llegar a Europa o correr en Formula 1 era 
prácticamente imposible. En mi segundo año corriendo 
en Fusca pude clasificar primero y ganar, hice algunos 
podios más y terminé 4to. en el campeonato. Todo lo que 
vino después fue y es extra.

Ganar dos campeonatos en Superturismo no era parte del 
sueño original. Pero se dio y hoy lo disfruto. Igualmente 
es un deporte muy ingrato donde perdés muchas más 
veces de las que ganás. Solamente hay un ganador por 
carrera, de por lo menos 20 - 25 que hay intentando, y 
ninguno lo merece más que otro, todos trabajan para 
lograrlo. Ayrton Senna, que a mi gusto fue el mejor, ganó 
solo el 25% de las carreras que corrió en F1. ¡Imaginate el 
resto de los mortales!

Esa es de las principales enseñanzas que me dio, y que 
sirve para la vida cotidiana. El trabajo viene antes del 
éxito, siempre, y no sos el mejor cuando ganás, ni el peor 
cuando perdés.
 
¿Cómo se dio el ingreso a la categoría TC2000? ¿Qué 
diferencias tiene con la anterior? 
 
Se dio a través de contactos de Enrique Cadenas (Jefe del 
Equipo Peugeot Uruguay) y José Luis Donagaray (Gerente 

“el trabajo viene antes del éxito, siempre”

2016- Campeón Superturismo

2018 - Bi-Campeón Superturismo
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de Sadar). Cuando Peugeot Uruguay (Sadar) decide no participar oficialmente 
en 2019 de la categoría Superturismo (equipo donde corrí las últimas ocho 
temporadas) decido hacer un parate y no correr. Gracias a sus contactos 
surgió la posibilidad de correr en Argentina por lo que les estoy muy 
agradecido. Son autos más potentes y rápidos. Tienen carga aerodinámica, 
cubiertas slick y más desarrollo. Además corren en diferentes circuitos cada 
carrera, y yo no conozco ninguno.

Es un gran desafío salir de tu país y correr contra pilotos locales que conocen 
los autódromos y buscan ser profesionales (en Argentina es posible ser 
piloto profesional). Por lo que a pesar de la dificultad, lo estoy disfrutando y 
sigo aprendiendo carrera a carrera.
 
¿A qué aspiras con este deporte?
 
A seguir mejorando y aprendiendo. Supongo que el día que no aprenda más, 
dejaré de correr. Llegué más lejos de lo que pensaba, pero siempre hay que 
intentar superarse. Espero seguir ese camino.
 
¿Cómo te entrenás para correr? ¿Qué es necesario hacer?
 
Hoy en día está comprobado que es un deporte mucho más físico de lo 
que parece. Los autos andan más rápido, las carreras son más largas. Es 
desgastante física y mentalmente. Por lo que si querés andar bien, tenés que 
estar entrenado. Yo intento hacer entrenamiento aeróbico y musculación por 
lo menos dos veces por semana. Sin dudas me gustaría entrenar más, pero 
el trabajo en el interior del país no me lo permite.
 
¿Qué carrera tenés por delante y cómo te venís preparando?
 
La próxima carrera es el 22 de setiembre en Río Cuarto, Córdoba. Vengo viendo 

algunas cámaras de carreras anteriores y el plano 
del circuito. Intentaré el fin de semana previo ir a un 
simulador de carreras para dar algunas vueltas en 
ese circuito que tampoco conozco.
 
¿Qué sentiste al ganar el charrúa?
 
Es un gran orgullo ganar el Charrúa, premio del 
Círculo de Periodistas. Quiere decir que tuvimos 
una gran temporada y no pasó desapercibida. Es 
el segundo que me toca ganar. Pero si bien es 
un premio individual, la mayor parte se la tengo 
que agradecer al Equipo Peugeot y a todos sus 
integrantes por el trabajo durante el año, sin 
un auto competitivo es imposible tener buenos 
resultados. Y también a los sponsors que nos 
apoyaron durante esa temporada, ya que sin 
ellos, no hubiera sido posible correr.

TC 2000.

Entrega del Premio Charrúa

Carlos Quijano 1284
Gonzalo Ramírez 1891

Av. Brasil 2540
Av. Italia 4452

Rivera 2846
Miguelete 1988
Orinoco 5054

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

Domingos de 9:00 a 14:00 hrs.

alimentos congelados
portisur
Menos tiempo en la cocina,

más disfrute para tu vida

7 tiendas
¡hay una cerca tuyo!

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

2525 7777
Portisur te la hace más fácil
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María Branáa tiene 21 años, es 
estudiante de Comunicación Social y 
socia de nuestro Club desde que tiene 
un año. Pero por sobre todas las cosas, 
María es piloto de autos de carrera.

“Lo que se vive en el auto es increíble, es una cosa 
maravillosa. De chica mamé esta pasión junto a mi 
madre, mi padre y mi hermano, con quienes iba a 
algunos rallys; desde ahí tuve ganas de hacer algo 
vinculado al automovilismo. Pasaron los años y el 
sueño lo pude bajar a tierra”, cuenta.

Actualmente, pertenece a la categoría Súper Sonic. 
Hace unos días tuvo su segunda experiencia dentro de 
la monomarca uruguaya, en la ciudad de Mercedes. 
Para conocer más de esta socia y su inusual pasión, 
conversamos con ella a continuación.

Al día de hoy ¿en qué competencias participaste?

Participé en la sexta fecha del Autódromo Víctor Borrat 
Fabini, un autódromo situado en El Pinar y recientemente 
de la séptima fecha en el polideportivo de Mercedes.

¿Y cómo te fue en esta última competencia?

Muy bien; mi compañero corrió el día anterior, iba 
peleando el segundo puesto para alcanzar el primero 
pero tuvo un choque y lamentablemente quedó último. 

Un sueño hecho realidad

Eso me afectó a mí en la largada del día 
después, porque largué última. Al final, 
de once autos quedé octava; para ser mi 
segunda carrera y una pista que no conozco 
y con cubiertas prácticamente lisas después 
de tanto encima, siento que logré un puesto 
muy bueno. Pero sobre todo siento que me 
llevo la experiencia, que fue para eso que 
competí, además conocí una pista nueva 
muy desafiante y técnica que estuvo genial. 
Me siento feliz de haber podido terminar 
la carrera, mi compañero por ejemplo no 
la pudo terminar por el choque que tuvo. 
El equipo de la Súper Sonic trabajó toda la 
noche para que el auto esté en condiciones 
y yo lo pudiera usar al otro día. Fue un 
tremendo fin de semana.     

¿A qué te referís con compañero? ¿Se corre de a dos?

La categoría Súper Sonic -que es la categoría de 
ingreso al automovilismo- te da la oportunidad de 
correr individualmente o en modo compartido. En modo 
compartido se refiere a que son dos pilotos que corren 
individualmente en distintos días pero que comparten 
auto. La categoría ofrece esta opción para poder mitigar 
costos cuando estás empezando, para mí está buenísimo. 
De esta manera tenés con quien compartir, ver cómo le va 
al otro, y si te apasiona luego sí podés lanzarte sola.

¿Qué entrenamiento te exige el automovilismo?

Tengo que hacer un entrenamiento a nivel físico y mental; 
físico porque la adrenalina que se vive en el auto es como 

Mamá de María, Carolina Píes, 
y su hermano Nicolás Branáa
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IG: @emeenejoyasitalianas
Cel.: 095 743 773

Showroom:
Guipúzcoa 378, esq. Solano Baliñas

¿Qué expectativas tenés con el automovilismo?

Quiero ir mejorando con cada salida a pista, mejorando 
los frenajes, las curvas, todo lo que pueda, y si Dios 
quiere, el año que viene pasar a una categoría más 
competitiva y profesional, que es Clase Dos. Mi objetivo 
es ir agarrando experiencia con varias carreras arriba 
y poder llegar a algo más profesional, a correr en el 
autódromo de Argentina que es increíble, por ejemplo.

que hubiera corrido 40 kilómetros sin parar, salís del auto 
sudando, es muy exigente; necesito un entrenamiento 
más que nada del tren superior, lo que implica brazos, 
hombres, bíceps, tríceps, antebrazos, muñecas, 
pecho, y eso lo entreno en la sala de musculación del 
Carrasco Lawn Tennis Club. También realizo ejercicios 
cardiovasculares por la adrenalina que se genera en las 
carreras, y así la voy llevando…

Con el auto entreno en el autódromo de El Pinar, tengo un 
instructor que se llama Fernando Dacal que es un piloto 
con más de 30 años de experiencia, y cuento con un equipo 
de mecánicos, ingenieros y amigos, encabezado por el 
Ingeniero Emiliano Messina, que también está trabajando en 
el auto de Carolina Cánepa que corre en Clase Dos, que es 
un auto más potente y veloz.

¿Y la mente la entrenás?

Y la mente va agarrada del cuerpo, si vos te sentís segura 
físicamente, eso conecta con tu mente y todo se calma; así, 
enfocás enseguida con lo que tenés que hacer. De todas 
maneras, tengo terapia deportiva una vez por semana para 
plantear inquietudes, conversar sobre algún giro, algún 
tramo de la pista que me genere inseguridad, etc.
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Fútbol

Su padre, referente deportivo y entrenador de la 
Liga Universitaria durante varios años, formador 
de grandes grupos humanos, fue uno de los 
mayores artífices de la historia de nuestro Club en 
lo que a fútbol se refiere. Acercó a Diego al Baby 
fútbol, en donde participó de todas las categorías 
destacándose con la generación 79’.

Una carrera sublime que empezó en casa

Son varios los clubes del mundo en los que 
Diego jugó durante su carrera deportiva, pero 
lo que poca gente sabe es que la camiseta 
que más años defendió fue la del Carrasco 
Lawn Tennis Club. Jugó acá durante toda su 
infancia y en la adolescencia lo hizo hasta los 
16 años, participando del plantel Sub 19 
Universitario.        

Recientemente se festejaron los 50 
años de la Liga Interbalnearia, que es la 
federación afiliada a ONFI donde compite 
nuestro Club desde hace 40 años. Diego 
representó a nuestra Institución jugando 
por las selecciones de la Liga en muchas 
oportunidades. Por motivo del aniversario, 
fue invitado y homenajeado como el 
futbolista más laureado de dicha Liga.

En agosto, a través de una entrevista emitida por canal 12 en su informativo central, 
nos enteramos que Diego Forlán daba por concluida su carrera de futbolista 
profesional. Su carrera ha sido de tal 
magnitud que es difícil imaginar que 
comenzó jugando en nuestro Club con 
poco más de 5 años de edad.

Diego ha sido y es un ídolo para muchos niños, así como un 
ejemplo a seguir. Seguramente su carrera seguirá brillando en 
la actividad que él decida hacer en el futuro.

Ahora pasará a ocupar el rol de padre futbolero, que 
acompañará a su hijo Martín a practicar fútbol en el Club.

Diego Forlán en brazos de Carlos Montiel (técnico de la época)
y al lado del padre (Pablo Forlán)

Generación 79’
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JAZZ, el hot Club Montevideo
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El Hot Club Montevideo, uno de los más 
antiguos clubes de jazz de Sudamérica, 
en el marco de las actividades 
precedentes al festejo de sus 70 años, 
se presentó en dos oportunidades en 
nuestra Sala.

Así desfilaron la Nardis Cool Jazz, agrupación que lleva 
más de siete años de formación y se ha presentado en 
muy diferentes escenarios, dentro y fuera de nuestra 
capital. 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.

Quizás la expresión más elocuente de la libertad que 
proclame el Jazz pueda mostrarse a través de las 
Jam Sessions, el 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. Desde siempre el Hot Club 

ha tenido un espacio para esta aventura revitalizante 
que promueve la integración con nuevos músicos. Este 
colectivo se ha presentado en nuestra sala bajo en 
nombre de Jam On.

Montevideo Swing, la banda apadrinada por el conocido 
Rolo Suzacq, comenzó su trayectoria en julio de 
1982, constituyéndose en el grupo decano en el jazz 
del Uruguay. Su música fusiona diferentes estilos 
jazzísticos afines al Swing y al Mainstream con una 
libertad que le permite pasar por el rock o el candombe 
sin perder el espíritu del jazz tradicional.

Fernando Labrada, reconocido guitarrista y compositor 
ha centrado su trabajo en el Jazz Fusión si bien su 
banda interpreta también temas que pertenecen a 
otros períodos y estilos. En esta oportunidad estuvo 
acompañado en bajo por Nicolás Rodrigo y en batería 
por Alejandro Abou-Nigm.

Sin duda, un deleite el haber presenciado a estos 
destacados músicos en nuestra Sala que resulta ideal 
para este tipo de encuentros.



JUEVES NOTABLES
En un ciclo notable de tres instancias se reunieron nada menos
que JUANA DE IBARBOUROU, IDA VITALE y CHINA ZORRILLA

Estas tertulias fueron a beneficio de la Fundación América 
Solidaria, quien a través de una red de voluntarios y voluntarias 
trabajan junto con las comunidades más vulnerables para lograr 
superar la pobreza. En este caso en concreto a favor de los 
proyectos educativos de la Fundación en los departamentos de 
Montevideo, Canelones, Durazno, Paysandú y Río Negro.

Comenzamos con la presentación de  
“Al encuentro de Juana”, homenaje de 
Victoria Rodríguez y Diego Fischer a 
Juana de Ibarbourou con motivo de los 
90 años del título “Juana de América”.

Continuamos con la destacada presencia de la 
poetisa uruguaya Ida Vitale, ganadora del Premio 
Cervantes, quien deleitó al público presente con su 
inteligencia y vivacidad al momento de responder a 
las preguntas que le hiciera su interlocutor, Diego 
Fischer. Desde Cervantes a Borges, la generación del 
45’, su amistad con Onetti, el Uruguay de esa época, 
su vida en el exterior, una persona que a sus 95 años 
nos sigue sorprendiendo.

Finalizamos el ciclo evocando a lo mejor de la cultura 
uruguaya con la entrañable China Zorrilla. Un recorrido 
por su vida, a través de imágenes y del testimonio de 
su sobrino Hugo Estrázulas Zorrilla y del Sr. Mario 
Barletta, Embajador de Argentina en nuestro país.
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ANDRÉS VIVO
la otra cara

“En esta oportunidad he elegido mostrar La otra cara de mi 
arte, tal vez la menos conocida, pero una manifestación que 
me ha acompañado toda mi vida.

Se trata de la exploración de la figura humana vista desde una 
perspectiva no literal, visceral y sugestiva, que me permite 
sumergirme en mi propio imaginario, y a la vez, dejar la 
interpretación librada a la sensibilidad del espectador.

La obra en su conjunto es un juego en el que intervienen 
diferentes planos, escalas, dimensiones, luces y sombras 
donde el ser humano lucha por rescatar su individualidad y su 
sentido de pertenencia en medio del caos.”

Cecilia Urta, Andrés Vivo y Andrés Young

Rodrigo Rama, Daniel Fosatti y Santiago Rama

Eloísa Fazzio, Jorge Fazzio, Alejandro Sosa y Mariana Abó

María Pía Vivo, Inés Lynn y Nicolás Echeverry

Nicolás Dovat, Magdalena Sagarra, Emi Rama y Madelón Laca
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Pequeñas acciones para un mundo más justo

encuentro abierto de tenis
para niños
El domingo 1 de setiembre alumnos de la Escuela Nº 189, 
donde el Club desarrolla el proyecto “Tenis a la escuela”, 
asistieron al Encuentro abierto de tenis para niños.

Jugaron partidos con chicos del Club y otras 
instituciones, con pelotas y canchas adecuadas para su 
edad y nivel.

Estas instancias son buenas oportunidades para 
desarrollar la socialización e integrarse con niños de 
diferentes realidades y lugares. 

colaboramos
con el liceo Jubilar
En agosto nuestros socios participaron del torneo de 
tenis Padres e hijos, que se realizó a beneficio
del Liceo Jubilar.

Compitieron en torno a 60 parejas y la totalidad 
del dinero recaudado con las inscripciones fue 
donado a la Institución.

reciclaJe,
consumo resPonsaBle Y 
cuidado del medio amBiente

El consumo responsable es una temática en la que 
el Club ha focalizado sus esfuerzos.

En los últimos años hemos implementando el uso 
de nuevas tecnologías que permiten un ahorro 
significativo de los recursos naturales (como agua 
y energía) y venimos llevando adelante proyectos 
de reciclaje de pilas, tapitas y lámparas. A su vez, 
desde este año, estamos trabajando en reducir el 
consumo de plásticos de un solo uso.

Agradecemos el apoyo constante de nuestros socios 
en cada una de estas iniciativas.

Pilas - Una vez que dejan de ser útiles se convierten 
en residuo, si este no tiene la gestión adecuada 
puede causar graves daños al medio ambiente.

Tapitas - A través de su recolección colaboramos 
con los niños de la  Fundación Álvarez Caldeyro 
Barcia, que busca extender a todo el país el 
suministro de leche materna.

Lámparas - El Club colabora con el programa 
Juntalámparas, integrado por el MVOTMA, MIEM, 
MSP y UTE, el cual recoleta y da tratamiento final a 
las lámparas fluorescentes compactas, que estén 
sanas y agotadas.

#MenosPlástico - Hemos eliminado los 
dispensadores de vasos descartables de nuestros 
bebederos e invitamos a nuestros socios a traer 
botellas reutilizables para recargar.
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Agenda Cultural
TEATRO ANTONIO LARRETA

TANGO CON PERFUME DE MUJER

ANA MARÍA PFEIFF hará un recorrido rememorando letra y música de los mejores 
compositores de tango.  
Sábado 12 de octubre a las 21:00 hrs. 

Con un estilo exquisito, arrabalero e intimista nos transmitirá en cada tema la intensidad y la 
emoción de los grandes ídolos, que se mantiene en el tiempo.

Interpretará a Matos Rodríguez y Cadícamo con “Che Papusa”, Cacho Castaña con su “Garganta 
con arena”, Cobián Cadícamo en “Los mareados”, Enrique Santos Discépolo en “Qué vachaché” 
así como “La mina del Ford” de Pascual Contursi y tantos otros. A 50 años de su composición, 
hará un homenaje a Astor Piazzola con “Balada para un loco” con letra del poeta uruguayo 
Horacio Ferrer. Asimismo Ana María interpretará algunos temas de Francisco Canaro e Ivo 
Pelay rememorando a la querida Tita Merello apelando a su picarezca y ácida personalidad.

RECITAL DE MÚSICA URUGUAYA DE CAMARA
  
Sábado 19 de octubre a las 21:00 hrs.

Isabel Gibert (soprano); Raquel Fort (pianista)

La temática elegida para celebrar el Día del Patrimonio  2019 
ha sido en esta oportunidad: La música uruguaya.  

En alusión a esta celebración que destaca nuestra música 
nacional, nos propusimos incursionar en un repertorio 
de compositores contemporáneos uruguayos del siglo 
XX, E. Fabini, L. Cluzeau Mortet, C. Cortinas, entre otros, 
que impregnados de la sensibilidad propia de la época 
crearon obras con influencias modernistas pero también se 
acercaron a los sonidos y ritmos provenientes del folclore de 
nuestra tierra.

Musicalizaron poesías de autores nacionales (como F. Silva 
Valdés, C. C. Lenzi, E. Regules entre otros), pero también de 
poetas como P. Verlaine, A. de Musset en idioma francés, 
idioma tan difundido y apreciado en aquél momento.

Abordaremos entonces un repertorio de compositores 
nacionales para canto y piano; y también algunas obras 
enteramente instrumentales.

NELSON PINO, la voz del tango
Jueves 31 de octubre a las 20:00 hrs. 

Función a beneficio de los proyectos 
educativos de la FUNDACIÓN 
AMÉRICA SOLIDARIA en los 
departamentos de Montevideo, 
Canelones, Durazno, Paysandú
y Río Negro.

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

EXPONEN ALUMNOS DEL TALLER DE 
CARICATURAS DE hOGUE
Miércoles 16 de octubre a las 19:30 hrs.

Participan: Claudia Álvarez, Raúl Besio, Jerónimo Codari, 
Alberto Fernández, Marité Ferriolo, Nico Goldfinger, 
Gerardo Orozco, Walter Quinque, Joaquín Terra y María 
Luisa von Metzen.

VOICES en BEATLEMANIA
Sábado 16 de noviembre a las 21:00 hrs.

Luego del excelente concierto dedicado a Queen, 
vuelve el grupo vocal a capela VOICES en esta 
oportunidad con la música The Beatles.

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

ESPACIO ARTE



agenda de eventos
4 al 6/10 - CAMPEONATO 
NACIONAL MASTER

Los socios del Club se preparan para su presentación 
en las instalaciones del Club Remeros de Mercedes. 
Entrenador Jorge Gnazzo.

5/10 - ENCUENTRO DE MINI
TENIS BCBSU

 

7/10 - MASTER FINAL,
Circuito de Singles

Los 8 jugadores mejor rankeados de cada categoría 
del Circuito de singles 20 19 disputarán en octubre 
el Master final, donde se definirán no solo los 
campeones de esta última etapa sino también los 
campeones del año.

¡Les deseamos el mejor de los éxitos!

 
 11 al 13/10 - INTERCAMBIO CON 

LEOPOLDINA

Del viernes 11 al domingo 13 de octubre, una 
delegación de nues tro Club viajará a la ciudad 
de Porto Alegre para participar por décimo año  
consecutivo de un intercambio con la Asociación 
Leopoldina Juvenil.

Celebramos con este nuevo intercambio, una amistad 
que comenzó hace más de 40 años y que año tras año 
se hace más fuerte.

22 al 26/10 - CAMINO AL URUGUAY 
OPEN - 3era. etapa

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas, 
entre el martes 1 y el miércoles 16 de octubre. 

Como cierre de año se realizará un brindis y entrega 
de premios, entre todos los participantes. Se 
sortearán entradas VIP para el Uruguay Open y dos 
grandes premios que constan cada uno de pasaje, 
estadía y entrada para ver el torneo de Monte Carlo.

4 al 10/11 - URUGUAY OPEN 
El Challenger ATP regresa a las instalaciones
del Carrasco Lawn Tennis Club,
con su décimo novena edición.

En esta edición 2019 aparece reforzada la propuesta 
de shows, que transforma este evento en el punto 
de encuentro más impor tante de la ciudad durante 
esa semana. Contaremos con nuevos foodtr ucks, 
propuestas de entretenimiento para grandes y chicos 
y, por supuesto, excelente nivel de tenis.

El Uruguay Open es un mojón no solo en la historia 
del tenis local, sino un ejemplo marcado a nivel  
internacional.

2/11 - SPINNING 
Clase especial por Halloween, los espe ramos de 
9:30 a 11:00 hrs. Asistir con remera color naranja. A 
cargo del profesor Kike.

2/11 - PASEO A LA GRANJA RINCÓN 
DEL SOL

Invitamos a los más chicos a disfrutar del contacto 
con la naturaleza y de los animales de granja. 
Deberán presentarse en la salita 9:15 hrs. Hora 
estimada de regreso: 17:00 hrs.

Inscribirse en Sala de niños del lun es 21 al miércoles 
30 de octubre, de lune s a viernes de 15:00 a 19:03 
hrs. y sábados y domingos de 1 0:00 a 16:00 hrs. El 
paseo incluye traslado, almuer zo y mer ienda. Costo: 
$500 (cupos limitado s).

Sábado 19 de octubre, de 16:00 a 19:00 hrs. en la 
cancha de fútbol. Retirar invitación en la Entrada 
deportiva del Club a partir del jueves 10 de octubre de 
10:00 a 14:00 y de 15:00 a19:00 hrs. Cupos limitados.

    El dinero recaudado con las inscripciones será        
      donado en su totalidad a la Fundación Teletón.  
             Chicos de hasta 14 años: $250 / Mayores: $350

19/10

 8 y 9 años
14:30 hrs. / Inscripciones  
14:45 hs. / Juegos y partidos

6 y 7 años
15:15 hrs. / Inscripciones 
15:30 hs. / Juegos y partidos

Consultas: 2600 4312

Participan socios del Carrasco Lawn Tennis Club y niños 
de otros clubes y colegios (de Montevideo y del interior).

* Los papás que quieran participar deberán vestir    
   ropa de tenis.

Cronograma:

16:15 hrs. / Invitamos a los papás a jugar en cancha! *
16:30 hrs.  / Merienda compartida, premios y sorpresas

12/10 – FERIADO

El próximo sábado 12 de octubre el Club 
permanecerá abierto en su horario habitual.
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Por Claudio Destéfano
LA LEGIÓN INTERIOR

En 1993, en un recital (ahora se los 
denomina “concierto”), Miguel Cantilo 
y Jorge Durietz, con nombre artístico 
“Pedro y Pablo”, sorprendieron con un 
tema que se transformó en un himno. 
Lo titularon “La legión Interior” y el 
estribillo dice:

La marcha va por dentro
Y sale de tu centro
Y fluye en energía vital
Que nos guía a luchar
Por un mundo ideal.

La marcha va por dentro
Y a veces es silencio
Y somos la legión interior
Que persigue su mundo de amor.

El deporte, desde que creció el profesionalismo, enfrenta 
un dilema: cómo conseguir fondos para mantener a sus 
estrellas. Una solución que encontraron fue la de llenar 
de isologos sus camisetas para generar ingresos. 

Desde 1973, que se le ocurrió la idea al Eintracht 
Braunschweig y estampó el logo de la famosa bebida 
Jägermeister en el pecho de su camiseta amarilla para 
retener al defensor Paul Breitner, las camisetas se 
empezaron a “manchar”, como dicen los detractores que 
observan cómo empiezan a camuflarse los colores de su 
club con el de las marcas. 

Como siempre sucede, los excesos no son buenos, 
y los marketineros permanentemente exprimen su 
cerebro para encontrarle la vuelta de generar ingresos 
sin tener que sacrificar la imagen impoluta de su 
tradicional camiseta. 

Cuando parece que está todo creado, aparece una luz en el 
camino, pues algunos buscan ideas “cooperativistas” para 
ocupar el pecho de una camiseta, y que se mantenga linda, 
sin polución de logos.

Si hay club que tiene desarrollado el músculo creativo 
para convertir crisis en oportunidades, o problemas en 
soluciones, ese es Atlas, La Otra Pasión. El club que 
nació en la Argentina pero que fue bautizado “el equipo 
del Continente” gracias al reality de Fox Sports, en sus 68 
años nunca salió de la última categoría del fútbol, y cada 

año sorprende con distintas alternativas de buscar 
recursos para sostener el plantel sin caer en la 
más simple del “buzo antiflama”.

Durante cuatro temporadas desarrolló el concepto 
de “marcas dinámicas”, donde en cada partido el 
equipo jugaba con una publicidad distinta en el 
pecho de la casaca. Ese concepto, con variantes, 
lo “inventó” el Atlético Madrid, quien entre 2003 
y 2005 anudó un acuerdo con Columbia Pictures, 
quien estampaba en el pecho de la camiseta del 
club donde brillaron Forlán y Godín, el título del 
estreno de cada mes. 

¿Ejemplos? El bautizado en ese entonces como 
“equipo cartelera” lució casacas con nombres 
como Spideman 2, Embrujada, Hollywood: 
Departamento de Homicidios, S.W.A.T., Big Fish, 
Hellboy, Spanglish, Gothika, Peter Pan, Resident 
Evil 2, Apocalypse, xXx y Hitch.

Universidad Católica error 75 años

Belgrano de Córdoba
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Atlas no tenía un sponsor global como el famoso estudio 
cinematográfico, pero adaptó la idea de las películas a su 
realidad: 7 sponsors acompañaron la temporada, y cada 
uno salió a la cancha en tres partidos. 

Este año la disrupción de Atlas corrió por otro andarivel. 
Como primera medida, lanzó un novedoso concepto 
bautizado “sponsor por línea”, en el cual los dos 
arqueros tienen un mismo sponsor (el asesor en seguros 
Gamasi), los defensores (4,2,6,3,13 y 14) lucen el logo del 
antinflamatorio Befol, los mediocampistas (8,5,10,15 y 16) 
tiene el isologo del centro odontológico Consulmed, y los 
delanteros (7,9,11,17 y 18) salen a la cancha con el isologo 
de Welp, una de las marcas de la Fintech Wenance. Para 
cerrar el círculo, el banco de sustitutos y las pecheras 
de los suplentes tienen un mismo sponsor: Elemental 
Watson, un banco: el de la Provincia de Buenos Aires.

Pero el equipo del reality también sorprendió con otra 
acción, inspirada en clubes españoles. Lo hizo años 
atrás el Getafe con la imagen del rey de Burger King en 
la parte interior de la camiseta, y luego el FC Barcelona 
recurrió a la misma estrategia al tener a Intel, y su 
slogan “Inside”, en la parte de adentro de su camiseta 
blaugrana. 

Desde esta temporada, los jugadores de Atlas lucen un 
sponsor en el interior de su casaca RedHat, firma líder 
en código abierto que aplica su isologo del sombrero rojo 
en la camiseta de los Guerreros (como se lo conoce a 
Atlas), poniéndole vida deportiva a su slogan “Red Hat, el 
software detrás de las aplicaciones”.

El isologo de la compañía recientemente adquirida por 
IBM en 34.000 millones de dólares, está en la parte 
interior de la camiseta, a modo de metáfora del software 
y las soluciones de open source que corren detrás y son 
el alma de los más variados proyectos tecnológicos... y 
ahora también deportivos. 

Este año también fue Vélez Sarsfield, club de la 
primera división argentina, que sutilmente en el 
interior de su camiseta presenta a “Duracril”, pintura 
especializada en interiores. 

Los comunicados de prensa y la viralización en 
redes sociales se convierten en los principales 
aliados de los marketineros, quienes tienen un 
gran desafío: salir a contar lo que no se ve a 
simple vista. 

Pero hay clubes que apuntan a contar historias 
en la parte de adentro de las casacas, donde no 
se ve a simple vista. Un caso fue el de Belgrano 
de Córdoba, que con la complicidad de la marca 
Kappa, le quiso contar a sus coterráneos que 
fue el primer equipo de la provincia que jugó 
en primera División. Y los que fueron más allá 
fueron los de la Universidad Católica de Chile, 
que en 2012 cumplió 75 años y lanzó una edición 
limitada de camisetas Puma para conmemorarlo. 
La casaca tenía en la parte de adentro la 
totalidad de campeonatos obtenidos por el club. 
Pero un simpatizante se dio cuenta de que a 
la enumeración le faltaba un título. Obvio que 
la crítica se hizo viral, y motivó a que la marca 
de indumentaria deportiva respondiera con un 
comunicado: “A los clientes que hayan adquirido 
de la edición limitada de 1937 camisetas de la 
Universidad Católica de Chile que conmemora sus 
75 años de existencia, se les anuncia que se ha 
producido un error en una de las fechas indicadas 
en la reseña histórica del Club Deportivo 
estampada en las camisetas y su caja”, señalaron 
en un comunicado.   

La marca alemana le ofreció a los compradores 
hacerle un cambio de esa camiseta por la que 
tenía el parche correcto. ¿Resultado? Solo una 
persona accedió al beneficio. Los demás se la 
quedaron, y compraron además la correcta. 
Negocio redondo: facturación doble. “La marcha 
va por dentro”, entonada por Pedro y Pablo, se 
sigue escuchando como música de fondo en las 
oficinas de los expertos en marketing de los 
clubes que quieren gambetearle a la polución 
de sponsors, para seguir juntando dinero para 
sostener sus estructuras. 

Atlas Red Hat Barcelona Intel Velez Duracril
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De los 0-12 meses: En términos generales, se puede decir 
que los recién nacidos solo tienen bien desarrollados 
la médula espinal y el tronco encefálico, por eso solo 
responden a estímulos reflejos y a funciones básicas de 
la supervivencia, como dormir, comer o llorar. A medida 
que se relacionan con su entorno, van estableciendo 
nuevas conexiones y aprenden rápidamente cosas como 
dirigir la mirada, realizar movimientos más complejos, 
repetir consonantes, comprender el lenguaje…

Hacía los 3 años: Su cerebro ya ocupa casi el 80% del 
tamaño que tendrá de adulto. El sistema límbico y el 
córtex cerebral ya se encuentran considerablemente 
desarrollados. Esto permite a los niños expresar y 
reconocer emociones, jugar, empezar a contar y hablar. 

El cerebro no se termina de desarrollar hasta pasada la 
juventud: El área del encéfalo que tarda más en madurar es 
la corteza prefrontal, situada en los lóbulos frontales. Esta 
parte de la corteza está muy relacionada con el control de la 
conducta, el razonamiento, la resolución de problemas, etc.

Sin embargo, aunque la maduración cerebral finaliza en 
la juventud, en determinadas áreas del cerebro sigue 
produciéndose neurogénesis (generación de nuevas 
neuronas). Además, la plasticidad cerebral se mantiene, 
aunque en un menor grado que en la infancia, y aún se 
pueden establecer nuevas conexiones cerebrales a través 
del entrenamiento y el reforzamiento de las conexiones 
neuronales. Esto es la base de la plasticidad cerebral.

Es decir, nunca es tarde para experimentar nuevas cosas 
y crecer. Nuestro cerebro puede seguir desarrollándose 
en pos de nuestros intereses si nos exponemos al 
aprendizaje como forma de vida.  

el cereBro,
nuestra FortaleZa
Hoy, mucho se habla de neurociencias y de 
cómo éstas sirven para comprendernos 
mejor. El estudio del cerebro está 
influyendo en casi todas las actividades 
humanas, desde el marketing -para ser 
máseficientes a la hora de convencer- hasta 
en la docencia o en la paternidad misma.

Saber que nacemos con un cerebro muy inmaduro que 
no tiene desarrollado la parte que nos permite regular 
nuestras emociones y comportamientos, nos da pautas 
suficientes para entender que si un bebé llora no se debe a 
“mañas”, como se pensaba hace pocos años. Su incapacidad 
de autorregularse se debe a que su lóbulo prefrontal no 
está desarrollado aún.
 
Pero empecemos por lo primero, ¿qué es el cerebro? Es un 
órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona 
la actividad del sistema nervioso. Está situado en la parte 
anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en 
todos los vertebrados. 

El cerebro sirve para controlar y regular la mayoría de 
las funciones del cuerpo y de la mente. Se encarga de 
las funciones vitales, como respirar o regular el pulso 
cardíaco, pasando por el sueño, el hambre o la sed, hasta 
funciones superiores como el razonamiento, la memoria, la 
atención, el control de las emociones y de la conducta.

¿Y cómo funciona el cerebro? Lo hace gracias a la 
transmisión de información entre las neuronas (u otras 
células receptoras o efectoras) mediante impulsos 
eléctrico-químicos. Está transmisión de información 
se produce durante la sinapsis. En la sinapsis neuronas 
y células se ponen en contacto y mediante descargas 
químicas e impulsos eléctricos se intercambian 
neurotransmisores que son los encargados de excitar o 
inhibir la acción de otra célula. 

El desarrollo del cerebro humano empieza en la etapa 
embrionaria y termina en la juventud. Tras tan solo 4 semanas 
después de la concepción se empieza a formar el tubo 
neural. Se calcula que en la etapa pre-natal pueden llegar 
a producirse hasta 250.000 células cerebrales por minuto. 
De hecho, en el momento de nacer, el cerebro del bebé ya 
contiene todas las células nerviosas que va a necesitar. Sin 
embargo, estas células nerviosas no están adecuadamente 
conectadas todavía. Durante los dos primeros años de 
vida, nuestras células nerviosas comienzan a establecer 
conexiones según los factores que señaliza nuestro ADN. No 
obstante, la interacción con el entorno va a ser decisiva en 
la supervivencia de las conexiones ya establecidas, y en la 
creación de nuevas conexiones. 
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Buenos hábitos en las comidas 
diarias: un regalo para todos
los días de su vida

La disponibilidad y acceso a productos 
industrializados, ricos en grasa, sal y azúcar 
viene acompañada de cambios en los hábitos 
diarios de los niños, con consecuencias 
directas en su salud. 

Como padres todos los días tomamos decisiones 
pensando en el presente y futuro de nuestros hijos. ¿Por 
qué decidimos una cosa u otra? ¿Qué define nuestra 
decisión final? En el día a día no nos respondemos estas 
preguntas, decidimos y actuamos en consecuencia. Sin 
embargo, estas decisiones no son al azar. Por ejemplo, 
si un día nuestro hijo se despierta diciendo que no quiere 
ir a la escuela, que mejor se queda en casa haciendo 
cosas que le gustan más, no dudamos en cuál es nuestra 
respuesta… Minutos más tarde lo acompañamos a la 
escuela, lo saludamos como todos los días y continuamos 
con nuestro día con la certeza de haber hecho lo que 
debíamos. En esto no hay dudas, ¿por qué?... porque 
sabemos que su educación es básica para su futuro, elija 
lo que elija cuando tenga que hacerlo. Sin embargo, en 
otros aspectos tan centrales como este no somos tan 
firmes. 

Hasta hace unos pocos años lo que comíamos a diario se 
basaba en alimentos preparados en casa. Partíamos de 
alimentos que fácilmente podíamos identificar en nuestras 
comidas y reservábamos para los festejos y fines de 
semana aquellos alimentos o bebidas provenientes de la 
industria. En pocos años esto ha cambiado radicalmente. 
Nuestros chicos tienen acceso a productos ricos en grasa, 
sal y azúcar para comer y beber en forma casi ilimitada, y 
esta oferta sigue creciendo día a día.

Los últimos datos de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo 
Infantil y Salud (ENDIS) del Uruguay, mostró que el 20% 
de los niños toma refresco o jugo para quitarse la sed, 
en vez de tomar agua. Esto genera que en vez recuperar 
las pérdidas de agua con agua, sumamos calorías que 
no aportan nada a nuestros niños. Sólo para poner un 
ejemplo y visualizarlo más claramente, en 600 ml de 
bebida o refresco regular encontramos 21 terrones de 
azúcar… ¡21 terrones de azúcar! A esto se suma que en 
promedio el 20% incluye en sus colaciones galletitas 
dulces con y sin relleno, alfajores, refrescos y golosinas. 

En contrapartida a esta práctica se observó que la 
inclusión de alimentos que ayudan a los chicos a crecer y 
desarrollarse tanto como su potencial se los permita, está 
muy lejos de lo ideal. A esto debemos sumar la reducción 
de la actividad física diaria. Los tiempos para el juego libre 

se han reducido y las preferencias por el tipo de actividad 
también. Las pantallas hoy en día se llevan gran parte del 
tiempo que les queda disponible para jugar.

Esto ha traído cambios importantes en el crecimiento 
de los chicos, y año a año se incrementa la cantidad 
que presenta un peso mayor que el recomendado, 
lo que afecta poco a poco su salud. Uno de cada tres 
niños presenta exceso de peso y aproximadamente un 
10% es obeso antes de los seis años. Y si bien podrían 
existir algunos factores que aún no hemos comprendido 
en su totalidad, en general esto se relaciona con los 
hábitos diarios. Por supuesto que el problema es 
más evidente cuando el niño está “un poco gordito”, 
pero que sea “flaquito” no significa que pueda comer 
y tomar lo que quiera cuando quiera. Se trata de 
generar gustos y preferencias que lo acompañarán 
siempre y lo mantendrán más alejado de problemas 
como hipertensión, pre diabetes y diabetes, sólo para 
mencionar algunos. 

Lo bueno es que podemos revertir y normalizar esta 
situación. ¿Cómo? Estando convencidos, buscando 
orientación, colaboración del entorno, y sabiendo que es a 
largo plazo y que vale la pena. 

¿Es fácil? No, no lo es, ni para el niño ni para su entorno. 
Requiere cambios en la planificación semanal, y no 
hablamos de pasar a cocinar todo como nuestras 
abuelas y erradicar aquellos productos que más 
nos gustan, se trata de darle un lugar a cada cosa, y 
encontrar la forma de hacerlo para cada familia. 

Esta nota pretende eso, reflexionar sobre lo que hacemos 
en la diaria y plantearnos cuáles son los cambios posibles 
en el día a día. Siempre hay algo que podemos mejorar, 
tenemos al menos cuatro oportunidades al día todos los 
días para empezar a mejorar. 

En definitiva, como en la educación, les dejamos lo 
mejor para que su futuro no esté condicionado y puedan 
disfrutar de la vida, y de lo que elijan hacer de ella.



Los “Sábados de parrilla” se realizan una vez al mes.

EL SÁBADO 12 DE OCTUBRE EL RESTAURANTE DEL CLUB
OFRECERÁ DIFERENTES OPCIONES DE PARRILLA PARA

DEGUSTAR AL MEDIODÍA.

20% de descuento con tarjetas
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Corredor de Bolsa sUra organizó 
Un enCUentro jUnto al analista 

argentino sergio Berensztein

El experto se refirió al impacto de las elecciones primarias a nivel 
político y económico.

En un entorno paradisíaco, se realizó el lanzamiento de la nueva imagen de 
marca de chacra marítima “La Soñada“ del Pinar, con un exclusivo Sunset 

para clientes, autoridades, soponsor y medios de prensa

Los invitados disfrutaron de la música del Dj Fernando Picón acompañado por 
el violinista Edison Mouriño y la gastromía de Vasile Catering

Con el objetivo de informar a clientes y amigos para tomar mejores 
decisiones financieras, Corredor de Bolsa SURA organizó un encuentro con 
el analista argentino Dr. Sergio Berensztein, quien realizó una presentación 
sobre la realidad política en el país vecino y el impacto de las elecciones 

primarias sobre la economía a nivel regional.

HosPital BritÁniCo aPoYa nUeVa sala 
edUCatiVa del Pereira rossell

Gracias a la activa colaboración y compromiso de sus funcionarios, socios 
y colaboradores, el Hospital Británico apoyó con equipamiento la nueva 

sala educativa ubicada en el quinto piso del Hospital Pereira Rossell, 
destinada a los niños que se encuentran allí internados y sus familias, 

iniciativa de la Casa Ronald McDonald.

La nueva sala educativa de la Casa Ronald McDonald está ubicada en 
el quinto piso del Hospital Pereira Rossell y es un espacio de descanso, 
aprendizaje y comunicación para los chicos internados y sus familias.

Estrena carta de comidas de frente a la 
temporada de primavera-verano y también su 
nueva carta de coctelería de autor, con tragos 
frescos y personalidad.

Ofrecemos también el lugar para eventos de 
cierre de año, empresariales, particulares y 
cualquier otro tipo de festejos.

Los invitamos a seguir disfrutando la 
experiencia Canuto

Se vienen los días lindos y Canuto lo festeja 
presentando su fondo, renovado y con la clásica 
ambientación de las huertas y plantas para 
disfrutar noches increíbles junto a las estrellas.

Arocena 1990.
Por reservas comunicarse al tel.: 2605 5310
      095029214 - Instagram @canutouy

Pablo Gary, Horacio Correa y Sergio Puglia










