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Nos preparamos para recibir y despedir; recibir próximamente 
la inauguración del Club en Solymar, con obras que se están 
consolidando a buen ritmo; y despedimos con sentidas palabras a 
Zulma Scandroglio, una socia que seguirá viviendo en el corazón 
del Club.

En lo que a Tenis se refiere, se llevó a cabo el Encuentro Mini tenis 
BCBSU que reunió a cerca de 100 niños en una tarde a puro tenis. 
También les contamos lo que fue la última visita a la Asociación 
Leopoldina Juvenil con encuentros que como siempre nos llenan el 
alma, y compartimos los resultados del tenis competitivo en Brasil 
y Argentina por parte de nuestros socios. A su vez repasamos lo que 
fueron los partidos de la segunda etapa del Camino al Uruguay Open, 
y damos a conocer los primeros resultados del Master Final del 
Circuito de Singles 2019. Por último, Fernando Tetes nos presenta un 
informe con todo lo que debemos esperar del Uruguay Open.

En Deportes, celebramos la Semana del Corazón con la 
novena edición del Iron Fitness, y compartimos actividades 
que desarrollamos para nuestros jóvenes en las vacaciones de 
primavera. Además, se realizó el XVI Campeonato Nacional Master en 
el que participamos y aquí compartimos desempeños y sensaciones. 
Por último, conversamos con Federico Scarabino, especialista en 
Triatlón y socio del nuestro Club, que está representando al país en 
esta disciplina con mucho éxito.

En Fútbol, conversamos con Santiago Paz, organizador de la segunda 
clínica del Real Madrid quien nos contó detalles de lo que será el 
evento; y compartimos la performance de nuestro fútbol femenino en 
un intercambio en Buenos Aires.

La Cultura en nuestra casa no se quedó atrás y las diversas 
propuestas acercaron a grandes y a chicos: “Respuestas”, la muestra 
de Alba Galeano; el coro Montevideo góspel - jazz, que volvió a sonar 
con toda la fuerza; Verónica Princesa que atrajo a muchos niños en sus 
vacaciones; y el ciclo Living Sessions que presentó nuevas bandas.

RSE invitó a los socios a cuidar su corazón adhiriéndose a la campaña 
“10 minutos para hacerte bien”, y también desarrollamos diferentes 
acciones en torno a la campaña contra el cáncer de mama. Por 
otra parte, compartimos una charla con Stella Pérez del Castillo, 
Presidenta de la Biblioteca “Nuestros Hijos”, que nos cuenta 
novedades y cómo podemos colaborar.

Las columnas de siempre nos invitan a expandir nuestra mirada con 
temas de actualidad, y los sábados de parrilla se ponen a tono con la 
primavera que se asienta.

¡Gracias por leernos y hasta la próxima edición!
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Próximamente,
nueva sede del
Carrasco Lawn Tennis Club
en Solymar.
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Mabel Rigoli, Presidenta del Club de Veteranas

Zulma fue fundadora del Club de Veteranas, en el año 1979. Fue 
secretaria del Club pero fiel a su estilo perdió el cuaderno de actas 
por lo cual no hay información de los comienzos. Ella era divertida, 
descontracturada, abierta, feliz. Se va a extrañar muchísimo, su 
energía positiva y su compañerismo siempre estaban presentes. En los 
sudamericanos, donde cada país debe hacer una obra de teatro, ella 
siempre actuaba, por supuesto. No había vez que no estuviese pronta 
para jugar, divertirse, inventar, conversar, estaba por encima del bien y 
del mal. Todo el mundo la quería. Extrañaremos su humor, su alegría.

Rosa Ana Lombardi, Prosecretaria del Consejo Directivo, 
CLTC

Zulma era una persona que irradiaba optimismo, buena onda, 
siempre estaba lista para el comentario pícaro y divertido. Nunca 
vi a Zulma abatida por algo, contagiaba la alegría que tenía, además 
era una mujer muy jovial a pesar de los años y el transcurso del 
tiempo. De cualquier tema que hablabas ella siempre estaba 
informada y tenía una visión muy actualizada de la vida, además de 
una picardía muy especial para observar situaciones. Gozaba de una 
vitalidad impresionante para su edad. 

Hace tres o cuatro años, por ejemplo, se fue junto a sus nietos 
a recorrer Europa en un motorhome, fue algo increíble que 
seguramente sus nietos recuerden con mucha alegría. Era 
compinche, feliz, compañera. En los campeonatos de veteranas que 
compartimos, siempre estaba radiante; a veces son viajes que se 
hacen en ómnibus, que son largos, que cansan, que durante la noche 
dormís mal, pero llegaba la mañana y allí estaba Zulma, impecable 
con su equipo puesto, dispuesta a jugar como si hubiese dormido en 
el mejor colchón. 

Fue un ejemplo para todos, una mujer que motivaba a mejorar, a 
pasarla bien, a disfrutar. Ojalá llegue así a su edad. Me acuerdo una 
vez que estábamos en Chile y junto a algunas amigas queríamos 
salir a comer, ella con su edad nos decía, chiquilinas recuerden que 
yo también quiero ir, no se vayan a ir a pasear sin mí. Y allá salía con 
todas nosotras, muy divertida, inteligente, amiguera. Fue un placer 
a haberla conocido.

Fiorella Bonicelli, Campeona Roland Garros Categoría 
Mixto

Para mí Zulma fue un ejemplo de persona, de madre, de abuela, fue 
una suerte tenerla como amiga. Siempre entusiasta para cualquier 
aventura, algún viaje, alguna comida, alguna salida. Contagiaba su 
alegría en cualquier situación. Cuando regresaba de Cabo Polonio 
en verano, sus cuentos de lo divino que pasaba con sus hijos y nietos 
eran envidiables, y traía un color a sol y mar que hacían resaltar aún 
más el color azul de sus ojos.

El tenis fue parte de su vida. Participó en muchos encuentros y 
viajamos juntas varias veces a los sudamericanos de veteranas. No 
olvidaré sus actuaciones con el grupo de teatro en sketches que nos 
hacían reír mucho, ¡que vitalidad que tenía! 

Ingresó al Club hace mucho tiempo y siempre participó de sus 
actividades. Era como su segunda casa. Muchas veces tomando un 
café, hablábamos de la época del “clusito”.

institucional

¡Hasta siempre!
Se nos fue una socia muy especial: Zulma Scandroglio

Se nos fue una gran amiga, seguramente muchos la extrañaremos. 
A mí me quedan los recuerdos de los momentos compartidos. Yo, 
ya la extraño…

Carlos J. Bercianos, Presidente CLTC

La historia de Zulma con el Club empieza en mayo de 1967, 
tiempos en que decide ingresar junto a su familia. Durante 
todos estos años vivió intensamente las distintas actividades del 
Club, disfrutó al máximo de incontables partidos de tenis y de 
divertidas reuniones con amigas. Era socia vitalicia, 52 años de 
activa participación, identidad y sentido de pertenencia.

Mi familia se había hecho socia del Club el año anterior con motivo 
de la inauguración de la piscina abierta. Tuve la satisfacción de 
conocer a Zulma desde esa época, gracias al Club, al tenis, a que se 
hizo amiga de mi madre y a que junto a sus hijos participábamos de 
cuanta actividad el Club tenía para ofrecer. 

Era una mujer muy alegre, sumamente agradable, abierta, 
directa, sin vueltas, jovial, con buena onda, en toda reunión era la 
que hacía el comentario divertido, siempre protagonista.

Quería mucho al Club y lo demostraba, estaba siempre dispuesta, 
participaba frecuentemente en las distintas actividades que se la 
convocaba, siempre apoyando, con la crítica justa, mirando para 
adelante y orgullosa de participar en la vida institucional del Club.

Hay algunas personas que no nos dejan. Según Isabel Allende, la 
muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan, y en el 
caso de Zulma hay infinidad de recuerdos y divertidas anécdotas 
para tenerla siempre presente.
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Encuentro Mini tenis BCBSU
¡Una tarde de sábado a puro tenis, con diversión y alegría!

Como regalo de bienvenida, cada niño recibió la remera 
del evento y un protector solar.

Para culminar los juegos en cancha, se invitó a aquellos 
padres que quisieran participar a acercarse y jugar con 
sus hijos, dándoles la oportunidad de empuñar la raqueta 
y divertirse como niños. Luego, todos los presentes 
cruzaron al parque Grauert, donde se sortearon premios, 
se compartió una riquísima merienda y se divirtieron con 
estaciones de maquillaje y manualidades, dispuestas para 
preparar carteles y tomarse fotos.

Fue una jornada entretenida y de gran aprendizaje a la 
vez, con la ayuda de los profesores que enseñan con gran 
dedicación para que el tenis de los niños siga mejorando.

Alrededor de 100 niños de entre 5 y 9 
años se acercaron a nuestras canchas 
el pasado 5 de octubre,  para compartir 
el Encuentro de Mini tenis Blue Cross & 
Blue Shield del Uruguay. Participaron 
tanto chicos del Carrasco Lawn Tennis 
Club, como de otros clubes y colegios 
de Montevideo.

Como acostumbramos a hacer en el Club desde hace 
varios años, las canchas se redujeron en tamaño de 
acuerdo a la edad de los jugadores y se utilizaron 
pelotas de tenis con menor presión que las habituales. 
Esto hace que los juegos y partidos sean más divertidos 
y atractivos para los niños, al poder lograr mayor 
control de la pelota; así lo aconseja la Federación 
Internacional de Tenis.

Victoria Patiño

Mercedes Lacalle y Pilar Albanell

Juan Diego Stella y Camilo Pérez Paulina Cardoso

Joana Clara y Paz Ibáñez Joana Clara y Joaquín Rivas Alejandra Pereira, Bernardo Picerno, 
Francisca Picerno y Joana Clara
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Una delegación conformada por 48 
jugadores de nuestro Club viajó a Porto 
Alegre para un nuevo intercambio de tenis 
con la Asociación Leopoldina Juvenil.

La llegada a la ciudad gaúcha fue el viernes 11 de octubre 
al mediodía, llegando al hotel como primer destino, para 
luego almorzar y comenzar a jugar a partir de las 16:00 
hrs. Los partidos se fueron armando en el momento, 
considerando la edad y el nivel de los participantes, para 
lograr encuentros parejos, divertidos y competitivos.

Al final del día fueron invitados a una chorizada en uno 
de los salones del Club Leopoldina, donde disfrutaron 
de una noche divertida y distendida luego de haber 
atravesado una calurosa tarde con mucho tenis.

El sábado se organizaron encuentros de dobles en 
dos turnos: mañana y tarde, realizándose un corte al 
mediodía para descansar de la sensación térmica que 
alcanzaba los 41 grados.

Sin embargo el calor no los detuvo y a las 16:30 
conquistaron nuevamente las canchas con raqueta en 
mano, y disfrutaron del deporte hasta las 20:30 hrs. 
aproximadamente.

¡Seguimos estrechando
lazos con nuestros
amigos de Brasil!

Intercambio de tenis con
Leopoldina en Porto Alegre

El último día de la estadía en Porto Alegre lo 
comenzaron a las 9:30 de la mañana, y tras disputar 
los últimos partidos, cerca del mediodía, se dio por 
finalizado el intercambio. Luego del almuerzo, los 
socios quedaron liberados para disputar partidos por 
su cuenta o descansar si así lo necesitaban.

tenis
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En la tardecita, el Salón Imperatriz en la sede de la 
Asociación Leopoldina Juvenil se vistió de gala para 
recibir a la orquesta de cámara de la Universidad 
Luterana de Brasil. El concierto tuvo una duración 
de una hora y nuestros socios pudieron disfrutar 
no sólo de la impresionante interpretación de los 
músicos, sino también del deslumbrante salón con 
asientos para 700 personas.

Finalizado el concierto, compartieron la cena 
oficial de cierre, momento en el cual como en las 
ediciones previas, ambos clubes intercambiaron 
regalos institucionales y la Asociación Leopoldina 
Juvenil alzó la Copa Confraternidad, al haber 
obtenido mayor número de victorias en los partidos 
disputados.

El lunes al mediodía la delegación uruguaya 
retornó a nuestro Club con la satisfacción de haber 
compartido momentos de amistad y una competencia 
sana y divertida.

Como siempre, fuimos muy bien recibidos por 
nuestros hermanos brasileños y los esperamos 
con los brazos abiertos para seguir profundizando 
en una amistad que ya tiene años pero que sigue 
fortaleciéndose año a año. 
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Tenis competitivo

ITF de Itajaí, Brasil 
 
Los resultados obtenidos por nuestros 
jugadores en el torneo ITF de Itajaí, Brasil, 
fueron excelentes.  
 
Guillermina Grant se consagró campeona en 
singles, alcanzando así su mejor ranking ITF: #150.
 
Por su parte, Francisco Llanes se consagró 
campeón en dobles junto a Emiliano Troche, 
quedando así #220 en el ranking ITF.

 
 Torneo en Salvador de Bahía (G3)
 
¡Muy buena semana para Guillermina Grant y Francisco 
Llanes en el ITF de Salvador de Bahía!
 
GUILLERMInA FUE FInALISTA En SInGLES y 
SEMIFInALISTA En DoBLES.
 
Finalista en singles perdiendo contra Sofia Da Cruz Mendonca 
(BRA) 4-6, 6-4, 6-4
 
Semifinalista en dobles junto a Juana Larrañaga (ARG) 
perdiendo contra namie Isago (BRA) e Isabel oliveira (BRA) 
1-6, 7-6 (10-7)
 
Luego de este torneo su ranking ITF ascendió a #175.
 

FRAnCISCo FUE SEMIFInALISTA En SInGLES y 
FInALISTA En DoBLES.
 
Semifinalista en singles perdiendo contra Joaquin De Almeida 
(BRA) 6-4, 6-4
 
y finalista en dobles junto a Ezequiel Monferrer (ARG) 
perdiendo contra Joao Loureiro (BRA) y naitan Rodrigues 
(BRA) 6-3, 3-6 (10-3)
 
Felicitamos a los protagonistas por tan importantes logros 
y a todo el equipo de entrenadores del Club, en especial a 
Diego Gatti quien los acompañó en esta gira.
 

¡Brasil nos sienta bien!
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Dentro del calendario internacional 
programado para 2019, la última semana de 
agosto, parte del plantel viajó a Villa María 
para disputar la Copa El Sauce G2 de Cosat y 
G5 de ITF.
 
Acompañados por el profesor Daniel Senaldi completaron la 
delegación: Josefina Soldo, Pilar Méndez, Renata Pelegrino, 
Agustina olivero, Lucas Dos Santos, Emanuel Méndez, 
Agustín Gebelin, Joaquín Dos Santos y Stefano Poggi. 
 

Cosat en Villa María (Córdoba) 

Circuito Nacional Juvenil El fin de semana del sábado 5 y 
domingo 6  de octubre se disputó 
en las canchas de nuestro Club la 
tercera etapa del Circuito nacional 
Juvenil, en la categoría Sub 14 en 
damas y caballeros. Participaron 
por el Carrasco Lawn Tennis Club 9 
jugadores en total.

De acuerdo a los objetivos que los entrenadores 
se habían planteado para esta etapa, nuestros 
jugadores cumplieron con creces, destacando 
además que se lograron muy buenos resultados: 
varios semifinalistas, finalistas y campeones.

La alternancia entre los torneos locales e 
internacionales, le está dando a nuestros 
jugadores la competencia que necesitan para 
lograr más y mayores objetivos.

Facundo Paysse

Agostina Caimi

CLTC      

20

Guillermina Grant se consagró campeona del 
Uruguay Bowl, logrando así su mejor ranking ITF 
y metiéndose entre las mejores 100 del mundo.

El Uruguay Bowl, torneo juvenil de carácter internacional, 
se disputó en Montevideo y Punta del Este entre el 14 y el 19 
de octubre. Nuestra socia ganó la categoría sub 18 femenina, 
tanto en singles como en dobles. 

Felicitaciones para todo el plantel de entrenadores del Club 
por su trabajo y dedicación.

¡Guille entre las mejores 100!
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Con grandes partidos, encuentros muy parejos y sana 
competencia, se realizó la segunda etapa del torneo por 
equipos, Camino al Uruguay open.

¡Segunda etapa del torneo por equipos!
Camino al Uruguay Open

Las series clasificatorias se jugaron el sábado 28 de setiembre y las finales 
en la mañana del domingo 29. El torneo se disputó en las categorías “A” y 
“B”. En la primera de ellas, pueden participar jugadores de 2da., 3era. y 4ta. 
categoría, mientras que en la segunda, los jugadores tienen que ser de las 
categorías 5ta. o 6ta.

Los seis equipos de la categoría se dividieron en dos series de tres, clasificando 
para las instancias finales los dos primeros de cada serie. 

Cada encuentro de dos equipos se realiza con tres partidos simultáneos de 
dobles; uno de damas, otro de caballeros y otro de mixtos, y cada uno de los 
partidos otorga puntos al equipo. Una vez culminadas las tres etapas, se 
coronarán campeones los equipos que más puntos hayan obtenido. Sara Quiroga y Niela Novales

Estela Mancebo y Virginia Brause

 Álvaro Suárez y Adriana Sena Manuel Chadicov, Virginia Brause, Carolina y Gonzalo Rodríguez

Jorge De Paula, Fabiana Iacarino, Mariela Beceiro y Rodrigo Guerra

Adriana Canessa, Claudia Egaña, Beatriz Ventura y María Inés Serna

 Ma.Teresa Ruiz, Gonzalo Inciarte, Inés Rymer, Álvaro Suberbié, Carlos Mazzucchi, 
Helga Grille y Hugo Mercatini

Categoría A:

Álvaro Rocchietti  2400
Luis R. López  1500
Federico Rodríguez  1350
Inés Bonicelli 1050
Claudio Machado 900
Alicia Arigon 900

Categoría B:

Virginia J. de Arechega 3300
Marianella Ciompi 2550 
Adriana Muñoz 2250 
Pilar Cunha Ferre 2100
Marcelo Lombardi 1200 
Álvaro Suárez  1050
Alejandra Forlán 750
Mercedes Popelka 600 
Agustín Castelli 600
Silvia Facchin 450
Jacqueline de Souza 300
Rosina Gari 150   

En la categoría “B” participaron 10 equipos. Se 
realizaron dos series de 3 y una serie de 4, clasificando 
los primeros y segundos equipos de cada serie 
para jugar el domingo y los primeros de cada serie 
clasificaron a la final.

 El equipo campeón fue el capitoneado por Virginia 
Jiménez de Aréchaga y el de Marianella Ciompi se 
coronó subcampeón.

En la categoría “A”, el equipo finalista fue el del capitán 
Álvaro Rochietti mientras que el campeón fue el equipo 
liderado por Federico Rodríguez.
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Durante el año nuestros jugadores de singles 
disputan una competencia que cuenta con tres 
etapas y un Master final, al cual clasifican los ocho 
mejores jugadores de las distintas categorías.

Damas: “A”, “B”, “C” y “+50” y Caballeros: “A”, “B”, “C”, 
“+50”, “+60” y “+70”. Se disputan en cada etapa tres torneos 
en distintos horarios: matutino, mediodía y nocturno.

El 7 de octubre comenzó a disputarse el Master final 2019 donde 
se definirán no solo los campeones del Master, sino también los 
campeones del año para cada categoría del Circuito de Singles.

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

Todo concluye al fin...
MASTER FINAL 2019

Nombre   Et. 1  Et. 2  Et. 3  Master Total 

Lucía García   60 50  115 
Virginia Brause     50  65  115 
Estela Mancebo     40  30   70 
María José Olave     30  40   70 
Niela Novales     40  30     70 
Carolina Castelli     30  30  
Liliana Rodríguez  40 40
 
Ana Luisa Lescarboura  65  85  85     235
Cecilia Vercesi  100  50  85     235
Valeria Días  85  65  65     215
Alicia Arigón  40  85  40     165
Fernanda Guliak  50  40  65     155
Rossana Ortiz  40  65  50     155
Adriana Muñoz  50  50  50     150
Pilar Cunha Ferre  65  40  40     145

Fabiana Iaccarino  100  85  100     285
Mariana Navarro  50  100  120     270
Gabriela Madorno  85  50  85     220
M. Magdalena Estellano  65  65  85     215
Anne Cobham  65  65  65     195
Adriana Moll  65  40  65     170
Soledad De Anchorena  40  65  65     170
Renata Campomar  50  50  50     150

Gabriela Eguia     85  85     170
Griselda Montaño     65  40     105
Adriana Muñoz     40  50     90
Eva Sirota     50  40     90
Magdalena Viana     40  50     90
Anne Cobham     40  40     80
Gladys Rivero     30  40     70
Patricia Villar        65     65

Federico Rodríguez  100  65  85     250
Gonzalo Inciarte  85  40  100     225
Gustavo Blanco  65  100  50     215
Felipe Laborde  50  50  100     200
Matías Saiz  50  85  65     200
Richard Lempert  85  65  40     190
Javier Burgos  50  65  65     180
Elbio Strauch  30  85  50     165
Raúl Herrera  65  50  50     165
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Nombre   Et. 1  Et. 2  Et. 3  Master Total 

Francisco Muñoz  100  120  50     270
Hugo Mercatini  85  100  50     235
Juan Pedro Molla  85  85  65     235
Andrés Ameglio  120  100        220
Juan Bartesaghi  85  50  65     200
Claudio Machado  50  85  50     185
José Luis Rodriguez  50  65  65     180
Fernando Foti  50  40  85     175

Diego Albanell  85  85  100     270
Ricardo Szyfer  100  100  65     265
Diego Pertman  65  40  85     190
Agustín Castelli  50  40  85     175
Rodrigo Guerra  65  65  40     170
Fabian Was  40  85  40     165
Jorge De Paula  85  40  40     165
Santiago Firpo  30  40  65     135

Alejandro Falco  100  50  85     235
Marcelo Quincke  85  50  100     235
Gustavo Blanco  100  65  65     230
Roman Navarro  65  100  65     230
Álvaro Ventos  85  40  100     225
Claudio Diena  40  100  40     180
Francisco Muñoz  50  85  40     175
Marcos Valdes  50  85  40     175

Fabial Barriola  85  85  65     235
Carlos Obregon  50  50  85     185
Hugo Mercatini  65  65  50     180
Claudio Machado  85  50  40     175
Carlos Bercianos  40  40  50     130
Conrado Paysse  40  40  30     110
Juan Cha  30  40  40     110
Luis Flores  40  65        105

Hugo Delgado  85  65  65     215
Álvaro Berreta  50  30  40     120
Carlos Guliak  50  30  30     110
Carlos Muttoni  40     50     90
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PRIMEROS RESULTADOS
(al momento de cierre de la revista, aún se está jugando).

Valeria Días

Diego Forlán

Santiago Firpo Magdalena Estellano

Fernando Foti

Carlos Obregón

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



tenis

CLTC      

26

tenis

El nuevo Uruguay Open

En esta temporada 2019 la ATP ha introducido una 
serie de modificaciones sobre algunos aspectos 
que atañen también al Uruguay open.

Estos son los cambios más importantes en la serie 
challenger:

- Número de ingresos al cuadro final.
Los cuadros de individuales se modificaron de 32 a 
48 jugadores, lo cual genera anualmente unas 2.400 
posibilidades más de ingresos en el total del calendario 
anual. De esta forma, los torneos cuentan con 16 
jugadores libres de primera ronda.

- Rondas clasificatorias
En este nuevo formato, el cuadro de clasificatoria es de 
apenas cuatro tenistas, de los cuales dos ingresan al 
cuadro final de individuales.

- Invitaciones
Se agrega un jugador más invitado especial al cuadro 
final, pasando de cuatro a cinco wild cards.

- El cuadro final de dobles se mantiene en 16 
parejas.

- Calendario de partidos
En este nuevo formato y cantidad de participantes, 
los torneos son de siete días de duración, de lunes a 
domingo, incluyendo en esa primera jornada los partidos 
de la ronda previa.

- Hospitalidad
Todos los torneos challenger otorgan alojamiento a 
los participantes del cuadro final. De esta forma los 
jugadores obtienen 20.000 noches más por año.

- Premios
Al sumarse 16 jugadores más al cuadro final, se 
incrementa de 32 a 48 la cantidad de jugadores que se 
aseguran premio desde la primera ronda. Se suma casi 
un millón de dólares a la cifra total de dinero a percibir 
por los jugadores a lo largo de la temporada.

Puntos del Uruguay Open

Campeón    80
Finalista        48
Semifinalista     29
Cuarto finalista     15
Tercera ronda    7
Segunda ronda     3
Primera ronda     0

El Uruguay Open regresa al Club para celebrar
sus 19 ediciones con un torneo que promete

TENIS CON TODO

tenis

En efecto, además del mejor nivel 
deportivo dentro de la cancha, 
este año el Challenger ATP que se 
disputará entre los días 4 y 10 de 
noviembre en Carrasco Lawn Tennis 
Club, redobla su apuesta tanto dentro 
como fuera de las canchas.

Nuevamente los aficionados podremos disfrutar la 
presencia de Pablo Cuevas, quien buscará su cuarto 
título, luego de haber disputado ya cuatro finales en el 
estadio del Club en individuales.

El salteño, figura clave para el regreso de Uruguay a 
disputar el repechaje para ascender por primera vez 
al Grupo Mundial, ganó el torneo en 2009, 2014 y 2017. 
Además, fue finalista en 2010 y campeón de dobles en 
2007, 2013 y 2014. Esta temporada retorna a la cancha 
central del Club con una buena actividad sobre polvo 
de ladrillo. 

Pablo Cuevas este año logró dos títulos en la serie 
Challenger, fue finalista en el ATP de Estoril, obtuvo 
importantes victorias y colocó nuevamente a Uruguay 
en el camino al Repechaje para el Grupo Mundial. 

En el listado de su actividad se destaca que fue 
semifinalista en el ATP de Córdoba tras vencer 
sucesivamente a Facundo Bagnis, Malek Jaziri, 
Aljaz Bedene y perder ante Guido Pella 1-6, 6-3, 3-6. 
Posteriormente, fue cuarto finalista en Buenos Aires, 
tras vencer a Marcelo Arévalo y Joao Sousa, y perder 
6-4, 4-6, 3-6 ante Dominic Thiem (octavo del mundo esa 
semana). A la semana siguiente fue semifinalista en el 
ATP 500 de Rio, luego de ganarle a Diego Schwartzman, 
Juan Ignacio Londero, Albert Ramos y caer a manos 
de Felix Auger Aliassime, quien unos días después 

lo eliminó del ATP de San Pablo. Luego de esa gira 
sobre polvo de ladrillo, derrotó en la final de la ronda 
clasificatoria del Miami Open a Jo Wilfried Tsonga y 
volvió luego al polvo de ladrillo. Ganó el Challenger de 
Túnez tras ganarles sucesivamente a Pedro Cachín, 
Viktor Troicki, Daniel Gimeno Traver, Lorenzo Giustino y 
Joao Domingues. A la semana siguiente dio el batacazo 
en el ATP de Budapest, al eliminar en segunda ronda a 
Marin Cilic, 11 del mundo, campeón del US Open 2014, y 
finalista en Wimbledon 2017 y Australia 2018. En el ATP 
de Estoril llegó a la final desde la ronda clasificatoria, 
ganando seis partidos y perdiendo en la final ante 
Stefans Tsitispas, 10 de ATP, en tres sets. Previamente 
le ganó a Daniel Brands y Salvatore Caruso en la ronda 
previa, y a Caruso nuevamente en primera ronda del 
cuadro final, además de Filippo Baldi, Frances Tiafoe y 
Alejandro Davidovich. Luego, en Aix en Provence, volvió 
a levantar la copa tras vencer a Steven Diez, Rudolf 
Molleker, Elias Ymer, Hugo Nys y Quentin Hayls.

Justamente, el salteño afirmó que regresar al torneo 
le da la oportunidad de jugar “delante de mucha gente 
que siempre me está haciendo llegar su apoyo cuando 
juego afuera: la familia, los amigos y seguidores del 
tenis y no tan seguidores. Lo disfruto mucho.” También 
se refirió a jugar en la cancha 10 del Club luego de la 
victoria en la Copa Davis que puso a Uruguay otra vez 
en el Repechaje, “El Carrasco Lawn es la catedral del 
tenis en Uruguay y siempre es alucinante jugar ahí. 
Fue espectacular cómo la gente acompañó en la Davis, 
así como haber logrado ese objetivo que nos habíamos 
puesto”, señaló.

Además de Pablo, en el cuadro final estarán su 
hermano Martín y los juveniles Francisco Llanes, 
quien ya debutó en el torneo el año pasado, y Franco 
Roncadelli, quien lo disputará por primera vez.

Con todo
La diversión y el ocio nuevamente formarán parte 
del Uruguay Open, pero de forma renovada, ya que 
crecerá el espacio de los food trucks, nuevamente 
habrá música en esa zona, pero además, en el estadio 
se desarrollarán dos actividades nuevas: por un lado, 
Maxi de la Cruz realizará su show de stand up en plena 
cancha central, en tanto que además, habrá rocanrol 
del bueno con un recital de Nacho Obes, ex cantante 
de Doberman y una de las voces más poderosas de la 
escena local.

Por eso, en esta edición la consigna es tenis con todo: 
música, entretenimiento, diversión y mucho disfrute.

Y en cancha, regresarán muchos de los grandes 
nombres que han formado parte del torneo en alguna 
edición anterior. Se destacan de la lista de inscriptos: 
Marco Cecchinato, Leonardo Mayer, Thiago Monteiro, 
Guido Andreozzi, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, 
Federico Coria, Facundo Bagnis, Renzo Olivo, Facundo 
Argüello y Guilherme Clezar.

Año de transformaciones
El circuito challenger cambia

La ATP ha realizado una serie de cambios en la serie de 
torneos challenger para fortalecer esta categoría de 
eventos y, como resultado de estas modificaciones de 
estructura y calendario, se ha incrementado el total de 
premios en aproximadamente un 28% desde 2014. 

En total se disputan más de 160 torneos challenger 
anualmente, una serie por la que han pasado todos los 
grandes campeones y las grandes promesas del tenis 
mundial a través de la historia.

Por otra parte, a partir de 2020, los puntos del Ranking 
ATP comenzarán a repartirse en el nivel challenger, 
un cambio que reducirá el número de jugadores con 
ranking ATP, para intentar de esta forma transformar 
a estos torneos en el primer escenario del tenis 
profesional. También se renombran las nuevas 
categorías en función del número de puntos a repartir.

Por Fernando Tetes
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Campeones del Uruguay Open
1998
Eduardo Médica (Argentina) a Christian Ruud (Noruega) 6-4, 6-4
Agustín Calleri y Francesco Cabello (Argentina) a Cristiano Testa y 
Paulo Taicher (Brasil) 6-4, 6-4

1999
Karim Alami (Marruecos) a Galo Blanco (España) 6-3, 6-1
Martín García y Pablo Albano (Argentina) a Diego del Río y Daniel 
Orsanic (Argentina) 6-2, 6-3

2000
Guillermo Coria (Argentina) a José Acasuso (Argentina)
6-3, 6-7(9), 6-2
Lucas Arnold Kerr y Gastón Etlis (Argentina) a Juan Balcells y 
Germán Puentes (España) 6-4, 6-4

2001
David Nalbandian (Argentina) a Fernando González (Chile)
6-2, 3-6, 6-3
Martín Vassallo-Argüello y Diego del Río (Argentina) a Mariano 
Hood y Gastón Etlis (Argentina) WO

2005
Juan Martín del Potro (Argentina) a Boris Pashanski (Serbia)
6-3, 2-6, 7-6(3)
Brian Dabul y Damián Petrarca (Argentina) a Olivier Marach y 
Daniel Koellerer (Austria) 6-4, 6-0

2006
Guillermo Cañas (Argentina) a Nicolás Lapentti (Ecuador)
2-6, 6-3, 7-6 (3)
Máximo González y Sergio Roitman (Argentina) a G. Cañas y 
Martín García (Argentina) 6-3, 7-5

2007
Santiago Ventura (España) a Marcel Granollers (España)
4-6, 6-0, 6-4
Pablo Cuevas (Uruguay) y Luis Horna (Perú) a Santiago Ventura y Marcel 
Granollers (España) WO

2008
Peter Luczak (Australia) a Nicolás Massú (Chile) WO
Flavio Saretta y Franco Ferreriro (Brasil) a Daniel Gimeno y Ruben 
Ramírez Hidalgo (España) 6-3, 6-2

2009
Pablo Cuevas (Uruguay) a Nicolás Lapentti (Ecuador) 7-5, 6-1
Juan Pablo Brzezicki (Argentina) y David Marrero (España) a Pablo y 
Martín Cuevas (Uruguay) 6-4, 6-4

2010
Máximo González (Argentina) a Pablo Cuevas (Uruguay) 6-1, 3-6, 4-6
Brian Dabul y Carlos Berlocq (Argentina) a Sebastián Prieto y Máximo 
González (Argentina) 7-5, 6-3

2011
Carlos Berlocq (Argentina) a Máximo González (Argentina) 6-2, 7-5
Goran Tosic y Nikola Ciric (Serbia) a Marcel Felder (Uruguay) y Diego 
Schwartzman (Argentina) 7-6(5), 7-6(4)

2012
Horacio Zeballos (Argentina) a Julian Reister (Alemania) 6-3, 6-2
Nikola Metic y Antonio Veic (Croacia) a Blaz Kavcic (Serbia) y Franco 
Skugor (Croacia) 6-3, 5-7, 10-7

2013
Thomaz Bellucci (Brasil) a Diego Schwartzman (Argentina) 6-4, 6-4
Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Andrés Molteni (Argentina) y Sergio 
Galdós (Perú) 6-2, 2-6, 10-7

2014 
Pablo Cuevas (Uruguay) a Hugo Delien (Bolivia) 6-2, 6-4
Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Nicolás Jarry y Gonzalo Lama (Chile) 
6-2, 6-4

2015 
Guido Pella (Argentina) a Iñigo Cervantes (España) 7-5, 1-6, 6-4
Andrej Martin (Rep. Checa) y Hans Podlipnik (Chile) a Marcelo Demoliner 
(Brasil) y Gastao Elias (Portugal) 6-4, 3-6, 10-6

2016
Diego Schwartzman (Argentina) a Rogerio Dutra Silva (Brasil) 6-4, 6-1
Andrés Molteni y Diego Schwartzman (Argentina) a Fabiano de Paula y 
Christian Garin (Brasil/Chile) WO

2017
Pablo Cuevas (Uruguay) a Gastao Elías (Portugal) 6-4, 6-3
Romain Arenodo y Fernando Romboli (Mónaco/Brasil) vs Ariel Behar y 
Fabiano de Paula (Uruguay/Brasil) 2-6, 6-4, 10-8

2018
Guido Pella (Argentina) a Carlos Berlocq (Argentina) 
Guido Andreozzi y Gonzalo Durán (Argentina) a Facundo Bagnis y Andrés 
Molteni (Argentina) 7-6(5), 6-4

Lo
 qu

e s
e

 v
ie

n
e

 

www.clt.com.uy

INSCRIBIRSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
HASTA EL 11 DE NOV. 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 Senior Otto Hauser integra el circuito senior de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF) y otorga puntos para el ranking internacional. 

TORNEO SENIOR
OTTO HAUSER 20

19DEL LUNES 2 AL SÁBADO 7 DE DICIEMBRE.

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
MONTEVIDEO - URUGUAY 

El programa tenístico de nuestro Club cerrará este 2019 con el Torneo Senior ITF 
Otto Hauser, organizado en conjunto con la Asociación Uruguaya de Tenis.

Esta competencia forma parte del calendario de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF). Se juega bajo el sistema “Closed”, lo cual 

permite participar tanto a los jugadores que están registrados en ITF como 
a los que no. Los jugadores registrados acumulan puntos para el ranking 

internacional por categorías.

Los partidos comenzarán a las 9:30 hrs. y se extenderán hasta las 19:00 
hrs. aproximadamente.

En 2018 contamos con la presencia de 180 jugadores de diversos países de 
América y Europa. Esperamos este año contar con mayor participación, tanto 

de jugadores extranjeros como de nuestro país y socios de nuestro  Club.

La oportunidad de disputar un torneo de carácter internacional 
en tu propio Club. ¡Un nuevo motivo para seguir entrenando!

Clínica de Tenis Nissan

Jueves 14 de noviembre a las 19:00 hrs.

La Clínica Nissan la organiza el Uruguay Open; se 
realizará en varias canchas con profesores del Club.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
desde el viernes 1 de noviembre al domingo 10 del 

mismo mes. El cupo es limitado para 24 socios.

Se trata de una divertida actividad en la que 
nuestros socios podrán aprender y mejorar 

su tenis. Culmina con un brindis con todos los 
participantes a las 20:30 hrs.
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 La estrategia de “10 minutos” invita a realizar
pequeños cambios en la rutina diaria demostrando
que no se requiere mucho tiempo para incorporar
nuevos hábitos. Estos cambios de 10 minutos, que
sustituyen conductas no saludables, pueden tener
un gran impacto en la salud. Se busca con esta
propuesta tener una meta alcanzable e ir sumando
cada vez más minutos.

Podemos aprovechar este momento para movernos 
(la evidencia muestra que todo minuto de movimiento 
cuenta y es beneficioso para la salud) o para realizar 
cambios a favor  de nuestra alimentación (tomarse un 
momento para leer las etiquetas y poder elegir mejor 
o dedicar tiempo a cocinar).

Los invitamos a pensar qué acciones podemos hacer 
intercambiando tan sólo 10 minutos por algo que le 
haga bien a nuestro corazón y nos haga sentir mejor.

Liderada por la Comisión Honoraria 
para la Salud Cardiovascular, con el
apoyo de la organización Panamericana 
de la Salud, la Semana del Corazón es 
una oportunidad para generar acciones 
que prevengan las enfermedades 
cardiovasculares y promocionen la 
salud en los diferentes entornos. Se 
busca incentivar comportamientos 
a favor de nuestro bienestar y el de 
quienes nos rodean.

La Comisión Cardiovascular ha seleccionado como eje 
de la comunicación este 2019 el lema “10 minutos para 
hacerte bien”, con el objetivo de trabajar sobre una de las 
barreras más evocadas para no adoptar una conducta 
saludable: el tiempo.

El lunes 30 de setiembre a las 19:30 
hrs. se llevó a cabo el evento más 
esperado del año, el Iron Fitness. Una 
iniciativa de sensibilización con la 
Semana del Corazón.

La actividad física realizada de manera rutinaria es 
beneficiosa para la salud. Por eso, con el fin de motivar 
a nuestras socias, desde hace 9 años en setiembre las 
invitamos a participar de esta gran fiesta del fitness. 

Los responsables de crear el clima festivo del evento 
durante dos horas fueron los profesores Micaela, 
Rosario y Kike. 

CELEBRAMOS LA SEMANA DEL CORAZÓN 
CON LA NOVENA EDICIÓN DEL IRON FITNESS

Del 23 al 30 de setiembre se celebró
la 28ª Semana del Corazón en Uruguay.

deportes

Agradecemos a Salus (agua), Dole (stand de frutas) y
Crufi (helados) que nos acompañaron en esta nueva edición.

EL IRON FITNESS
SE SUMA PARA CREAR CONCIENCIA
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En vacaciones de primavera el 
profesor Franco invitó a los chicos a 
participar de torneos de tejo, pool, 
ping pong y juegos de mesa, en 
modalidades individual y de equipo. 

Con esto, se busca que los jóvenes socialicen y 
disfruten de su tiempo de ocio con actividades 
recreativas y organizadas.

BÁSQUETBOL INTEGRADOR  

El sábado 28 de setiembre los alumnos 
de la clase de básquetbol, de 7 a 12 años, 
participaron de un encuentro con alumnos del 
Colegio The Anglo School. 

La actividad se realizó en el gimnasio deportivo del Club, 
donde se desarrollaron partidos de carácter amistoso con la 
premisa de socializar, disfrutando del deporte. Los profesores 
a cargo fueron Jeff y Mario.

LOS JÓVENES EN EL CLUB, TIENEN SU LUGAR

Sala de jóvenes (a partir de 11 años)
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Aquí, los niños viven su propia aventura mientras generan nuevas 
amistades. Se trata de una buena forma de disfrutar el tiempo libre.

¡Nos vamos preparando para la temporada 
de verano, no pierdas tu lugar!

El programa de la Colonia de Vacaciones del Carrasco Lawn Tennis Club les da 
a nuestros socios la oportunidad de pasar un verano divertido, donde asisten a 
clases de tenis y natación, practican deportes, participan de juegos y talleres, 

y realizan paseos, entre otras actividades.

 Los días martes y viernes la colonia se desarrollará en la nueva 
sede del Club en Solymar.

Del viernes 4 al domingo 6 de octubre se 
realizó el XVI CAMPEonATo nACIonAL 
MASTER teniendo como sede el Club 
Remeros de Mercedes. 

La Federación Uruguaya de Natación, División Master, tiene 
como objetivo reunir a nadadores de todo el país mientras 
fomenta la unión, el compañerismo así como la práctica 
deportiva y competitiva de la natación en la edad adulta. 
De esta manera, se busca el desarrollo de un estilo de vida 
saludable mediante la práctica de la natación. 

Los nadadores del Club lograron muy buenos resultados 
incluyendo la clasificación para el Sudamericano 
Master, que se llevará a cabo del 12 al 17 de noviembre en 
Asunción del Paraguay.

La competencia se realizó en cuatro etapas y se nadaron 40 
pruebas en total, entre individuales y postas. Compitieron 
casi 300 nadadores de todo el país.

Campeonato nacional master

Los clubes que participaron, fueron:

Asociación Cristiana de Jóvenes
Banco Republica
Biguá
CD Naval
Carrasco Lawn Tennis Club
Club Atlético Olimpia
Club Remeros de Salto
Hebraica Macabi

Intendencia Dep. de Maldonado
Londrina Clube Brasil
Master Paysandú
Plaza 7
Plaza 11
Power Gym
Remeros Mercedes
Remeros Paysandú

El récord nacional para su categoría lo hizo Axel Wansart 
en 100 metros de pecho, con un tiempo de 1:19,47, y 50 
metros de pecho con 00:36,59.

A su vez, se destacaron los siguientes nadadores que 
participarán del Sudamericano en Asunción del Paraguay: 
Johnny Bloomfield, Axel Wansart y Robert Ingrey.

Ubicación por equipos:

1. Club Remeros Mercedes
2. Club Biguá
3. Club Banco Republica
4. Carrasco Lawn Tennis Club

Fue un evento integrador que reunió a todos los nadadores 
un fin de semana, que fue intenso en lo deportivo e 
inolvidable en lo social. ¡Gratificante y divertido!

¡Felicitaciones a nuestro equipo de nadadores por 
su entrega y a su entrenador Jorge por su trabajo y 
constante aliento!
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TRIATLÓN

A sus 23 años Federico tiene muy claro 
lo que quiere. Lejos de sentir que se 
está perdiendo de vivir una juventud 
“normal”, disfruta de su inusual rutina 
que lo lleva por el mundo y le exige al 
máximo, día a día. 

Federico compite en triatlón a nivel mundial, y 
su aspiración principal es llegar algún día a los 
Juegos Olímpicos. Para ello entrena sin descanso y, 
recientemente, logró algo inédito: fue el único uruguayo 
en clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima, lo que 
significó ingresar dentro de los 35 mejores de América.

Para conocer a este socio así como al triatlón, 
conversamos con Federico, socio de nuestra casa.

¿Qué es el triatlón?

Se compone de tres disciplinas diferentes; se empieza 
nadando un kilómetro y medio, le siguen 40 kilómetros 
de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. Esa es la 
distancia olímpica que es la modalidad que clasifica a los 
Juegos Olímpicos. 

¿Cuándo empezaste a practicarlo y por qué?

Creo que fue por mi papá; recuerdo que lo fui a ver competir, 
me gustó y quise probar. A los 9 años corrí mi primer triatlón, 
luego lo seguí haciendo como hobby. Por aquel entonces 
practicaba otros deportes también pero a partir de los 15 
años empecé a entrenar en serio. A los 16 fui a mi primer 
Sudamericano y desde ahí encaré más profesionalmente. 

En un principio lo que me gustó del triatlón era la posibilidad 
de ir cambiando de disciplina. También me sedujo la idea del 
deporte individual, que todo dependa de mí y no de un grupo. 
Acá los resultados son solo míos, si me va mal es por mí al 
igual que a la inversa. 

¿Cómo fueron las primeras competencias 
internacionales y qué sucedió después?

Hasta los 19 años fui Junior; competí muchísimo en la 
categoría Juvenil, fui todos los años al Sudamericano, a dos 
en Chile y dos en Brasil, de los cuales pude clasificar a dos 
Panamericanos; recuerdo que el último que fue en México 
logré clasificar al Mundial pero me quebré en la misma 
semana de la competencia, cuando ya estaba instalado en el 
lugar donde se disputaba; de eso hace ya cuatro años.

Después ascendí a la categoría sub 23; en esta etapa lo que 
más importa es el ranking. Se hacen muchas competencias 

durante el año para mejorar el ranking y así clasificar a los 
Juegos Olímpicos. Pude ir a tres Mundiales sub 23, el primero 
en Cozumel, el segundo el Rotterdam y el tercero en Suiza, 
donde tuve un fuerte golpe en la cabeza y terminé, pero no hice 
una buena carrera. 

¿y qué pasó recientemente en los Juegos Panamericanos de 
Lima?

Hasta ahora es la carrera más importante que hice. Logré 
clasificar entre los 35 mejores de América. La clasificación para 
Lima cerraba en mayo y yo en octubre del año pasado estaba por 
el número 50. Ya en diciembre, luego de algunas competencias, 
cerré el año cerca del número 40 del ranking, y en febrero 
tenía que ir a buscar los puntos para clasificar, entonces me fui 
a Costa Rica, a Brasil, a Argentina y competí también acá, en 
Montevideo. Aposté a esas cuatro carreras y conseguí ingresar.

Luego de haber sorteado con éxito la clasificación y conseguir 
un cupo para los Juegos Panamericanos me preparé, y logré el 
mejor resultado de un uruguayo en triatlón, quedé 21 de los 35 
mejores de América.

¿Cómo entrenás para este tipo de competencias?

El entrenamiento consiste en completar unas 30 horas 
semanales con siete u ocho sesiones de natación, entre 300 y 
400 kilómetros de ciclismo, y entre 60 y 80 kilómetros corriendo. 
A su vez entreno en el gimnasio del Carrasco Lawn Tennis Club. 

Mi entrenador, Guillermo Nantes, me acompaña en todo y corro 
en el “club de los camellos”, que es un grupo que formamos 
junto a los hermanos Cuestas, a Franco Forestier, campeón 
nacional de duatlón, entre otros. Casi todos los días hago los tres 
deportes, entreno en total unas seis horas por día.

¿Para qué competencia te estás preparando ahora?

Terminé la gira internacional este año que empezó con el 
Mundial sub 23, después fui a una carrera local en España, 
competí en una Copa Mundo en China y cerré con la Copa 
Asiática de Jordania. Todo para intentar mejorar el ranking que 
es a lo que más aspiro. Quiero clasificar a los Juegos Olímpicos y 
para eso necesito seguir escalando.

¿Qué te brinda el deporte?

Me gusta lo que hago, cuando estoy en plena carrera no me 
da para pensar mucho, voy con un pulso muy exigido, pero sí 
disfruto cuando la termino. A mí me encanta esto, creo que 
seguir este camino fue la mejor decisión que tomé en mi vida. El 
año lo tengo bien distribuido, en verano estoy acá, aprovecho a 
ver amigos y familia, y durante el resto de los meses viajo con lo 
que me gusta y no siento tanto el invierno uruguayo.

¿Cómo es el tema económico? ¿Tenés apoyo?

Con el tiempo he logrado una mejor financiación. Al principio 
todo corría por cuenta de mis padres y a medida que fui 
mejorando, empecé a sumar patrocinadores privados y así 
conseguí más recursos. Además cuento con los premios que se 
otorgan en las carreras.

¿Cómo manejás los nervios y la ansiedad?

Bastante bien. Siento que logro controlar mi cabeza. Formo 
parte de la selección americana de triatlón (fui elegido por 
un grupo selecto que elige a atletas que tienen futuro de 
países poco desarrollados), lo que me permite participar de 
campamentos y charlas donde se hablan de estos temas. De 
todas formas, no tengo un psicólogo de cabecera, sinceramente 
siento que por ahora no lo necesito. A mí me gusta mucho lo 
que hago y no sufro por hacerlo. 

¿Tenés algún cuidado especial en la alimentación?

Sí, la alimentación es muy importante. Antes tenía una dieta 
estructurada donde controlaba cada gramo que consumía; 
eso lo hice por seis meses pero no me dio buenos resultados. 
De a poco fui entendiendo qué me servía y qué no, y también 
a medida que fui estudiando, fui comprendiendo el tema y hoy 
soy yo quien lleva mi nutrición adelante. Sigo pautas que me 
sirven como no comer fritos, evito la comida procesada, armo 
mi plato en base a muchos vegetales, un poco de proteína y otro 
de carbohidratos. Antes de las carreras no consumo fibras, 
por ejemplo. Para mí es simple. Una vez que te acostumbrás a 
comer así, lo ves normal, no sufrís por eso. 

¿Qué significa este Club para ti?

Soy socio desde los cuatro años. Vengo seguido al Club, 
especialmente al gimnasio. Es muy diferente venir acá que a 
clubes de afuera. Aquí me conocen todos. Este Club es muy 
lindo, no tiene nada que envidiarle a otros que visito en el 
exterior. Acá me siento en casa.

Federico Scarabino: “Seguir este camino fue la mejor 
decisión que tomé en mi vida”
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¡SE VIENE LA SEGUNDA CLÍNICA DEL REAL MADRID!
Santiago Paz: “El CLTC cuenta con las mejores instalaciones

para recibir este tipo de eventos”

La clínica de fútbol organizada por la 
Fundación Real Madrid se realizará 
por segundo año consecutivo en el 
Carrasco Lawn Tennis Club y en el 
Estadio Centenario, entre el lunes 16 y 
el viernes 20 de diciembre.

El año pasado la clínica desarrollada en el mes de 
febrero fue un éxito. Nuestros socios aprovecharon al 
máximo la posibilidad de entrenar con referentes del 
Club Real Madrid así como de cultivar nuevos conceptos 
y valores junto a chicos de todo el país.

Esta nueva oportunidad no va a ser diferente, aunque 
se esperan novedades que seguro sorprenderán a más 
de uno. Para conocer los detalles conversamos con 
Santiago Paz, organizador del evento y Partner Oficial 
de la Fundación Real Madrid.

¿Qué esperan de las nuevas clínicas de fútbol?

Las clínicas pasadas fueron un éxito absoluto. Padres y 
niños quedaron muy satisfechos y este año vamos por más. 
Sentimos la hospitalidad del Carrasco Lawn Tennis Club 
así como el compromiso para hacer un gran evento, lo que 
nos ayudó a apostar una vez más, teniendo la posibilidad 
este año de realizar las actividades en el nuevo complejo. 
Para nosotros vuelve a ser un gran desafío, porque 
tenemos que estar a la altura del Club madrileño.

¿Por qué quisieron volverla a hacer?

Desde un primer momento dijimos que veníamos para 
quedarnos. Estamos realizando actividades en Argentina, 
Paraguay y ahora se suma Perú. Queremos fidelizar cada 
vez más la relación con niños y familias, es importante 
estar presentes siempre. Aún no pasó un año de la clínica 
pasada y las ganas de participación sorprenden, estamos 
a dos meses y medio del evento y ya tenemos un 40% 

de ocupación. Esto es apenas el inicio de la Fundación 
Real Madrid en Uruguay, se vienen muchas cosas, y la 
permanencia será por mucho tiempo; sin dudas aspiramos a 
estar cada vez más afianzados.

¿Qué repercusiones dejó la vez pasada?

La satisfacción fue total. Manejar una gran cantidad de niños 
y padres no es tarea sencilla, pero se logró un alto grado 
de satisfacción. Las repercusiones fueron buenas, no solo 
a nivel local, sino también a nivel de la Fundación, quienes 
nos solicitan cada vez más actividades y eso para nosotros 
representa una enorme satisfacción. Esto es en gran medida 
gracias al apoyo antes mencionado por parte del CLTC, lo 
que para nosotros significa una gran responsabilidad.

¿Habrá algún cambio con respecto a la clínica anterior?

Además de cambios pequeños, como nueva indumentaria, 
más juegos, más participación de la familia, cambiar de 
locación principal, se podrá vivir el Estadio desde otro 
lugar, pero no queremos adelantar mucho ya que será 
nuevamente una gran experiencia. El cambio mayor en la 
modalidad, será que este año seleccionaremos a ocho niños 
que representarán a Uruguay en el Mundial denominado 
WORLD CHALLENGE que se diputará en Madrid del 5 al 
10 de abril de 2020. Estos niños viajarán con todo pago, 
como si realmente fueran a un mundial. Compartirán una 
semana con 50 selecciones del todo el mundo, hospedados 
en hoteles de primer nivel, trasladándose en ómnibus como 
los que ven en los mundiales, y disputarán los partidos 
nada más y nada menos que en la Ciudad deportiva del Real 
Madrid. Es una experiencia única para todos los chicos. 
Aquellos que no sean seleccionados, podrán participar de 
este mundial, abonando los costos correspondientes.

¿Qué buscan enseñar?

Serán cinco días de entrenamiento en los que el Real Madrid, por intermedio 
de la Fundación, busca trasmitir valores, siempre. Por eso este año, la 
decisión de seleccionar niños que representen a Uruguay, busca justamente 
eso, seleccionar a aquellos que mejor representan los valores del Club y 
la Fundación, que no son más que los valores con los cuales debemos vivir 
y crecer las personas de bien. Eso es lo más importante. El año pasado la 
convivencia entre padres, niños y entrenadores fue fantástica. Siempre hay 
puntos a corregir, pero la armonía fue total y por eso vamos por más, siempre.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Pueden participar todos los niños y niñas de entre 6 y 17 años; los socios del 
CLTC tendrán un 20% de descuento.  

¿Por qué eligieron el Estadio Centenario y al CLTC para ser los 
escenarios?

El Estadio Centenario es el escenario ideal para coronar cualquier actividad 
vinculada al fútbol, y el Carrasco Lawn Tennis Club cuenta con las mejores 
instalaciones para recibir este tipo de eventos y con personal altamente 
calificado. Además, queremos mostrar al mundo que Uruguay cuenta con 
instalaciones de primer nivel, queremos poner nuestro granito de arena 
para que el mundial 2030 sea una realidad.

Esta actividad llega a más de 70 países y a más de 150 mil niños y padres. 
Además de que llega a autoridades del Real Madrid y España, lo que nos 
pone en vidriera del mundo. La clínica de febrero, fue la más grande del 
mundo y una de las más importantes. Queremos seguir por ese camino y 
para eso, los esperamos a todos.

Por más información:
hola@frmclinicsuruguay.com / hola@chamartin.uy
Inscripciones: frmclinicsuruguay.com
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¡El fúTbol fEmEnino crEcE En UrUgUay,
y nUEsTro clUb no Es la ExcEpción!

El fin de semana del 7 y 8 de setiembre 
participamos de un intercambio de fútbol 
internacional con el Club Santa Bárbara del 
Tigre, en la ciudad de Buenos Aires.

En un encuentro muy disputado, nuestras representantes 
lograron triunfar 1 a 0 con gol de Mariana Pasquet y la 
brillante actuación de todas las jugadoras. 

El equipo estuvo integrado por: Sofía Quincke, Inés Rega, 
Natalia Ossi, Magdalena Narbondo, Carolina Dovat, Cecilia 
Ferrari, Claudia Mazzuchi, Soledad Frechou, Agustina 
Arechavaleta, Manuela Feit y Hanna Barreto.

Fueron días llenos de aprendizajes en los que nuestras 
socias disfrutaron y reforzaron la unión del equipo. 

El fútbol femenino es una actividad relativamente nueva
en nuestra Institución, disponible para socias de todas

las edades que quieran acercarse a conocer y aprender a
practicar este deporte.

Las prácticas se realizan los martes de 20:15 a 21:45 hrs.,
y están a cargo del docente Gonzalo Guasco.

Para las niñas que quieran practicar fútbol los 
horarios son los de la Escuela de fútbol:

Categoría Sub 8:
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 hrs.

Categoría sub 10 y sub 12:
Martes, jueves y viernes de 17:15 a 18:15 hrs.

Fútbol
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El grupo vocal que dirige el Maestro Raúl 
Medina volvió a sonar con toda la fuerza y el 
profesionalismo de sus integrantes.

A temas y cantantes tales como Amazing Grace, Happy days, 
Beatles en versión gospel, Aretha Franklin, Natalie Cole… 
se sumaron esta vez interpretaciones de jazz basadas en el 
destacado grupo vocal Manhattan Transfers.

“RESPUESTAS”
Así se denominó la muestra de la artista ALBA GALEAno

“Colores y manchas, definen una perspectiva distante…
Presente en un equilibrio real soñado que envuelve misteriosamente, otro principio…
Otra realidad de tiempo espacio?”  

José Ma. Pelayo CORO MONTEVIDEO 
GOSPEL - JAZZ

 Ma. del Carmen González, Jorge Argenti, 
Pedro Urrestarazú y Verónica Vincent

Alberto Cheker y Lali Cheker Mariana Blengio, Gladys Rivero y Rafael Píriz

Pedro Aramendía y Patricia Heguerte

Elina Arocena, Rosario Ponce de León, Estela Aldabalde y Gabriela Carriquiry

Alba Galeano, Adriana Ruiz, Silvana Montemurro, Rosana Mollo, Mario Mollo, 
Patricia Fajardo, Julieta Debiase, Emiliano Díaz y Julieta Montemurro

Esteban García, Julio Montemurro, Joselo Damiani, Enrique Abal Oliú, 
José Pelayo y León Linjtenstein

Guzmán Sotelo, Ivonne Bovino de Sotelo y Patricia Castro Alba Galeano, Carolina Pomi, Silvana Kehyaian y Marta Bayce

Marisa Maurente, Isidro Barbero, Irma Bigorra y Astur Sarciada Myrta Palladino y Clara Silveira



VERÓNICA PRINCESA
En vacaciones de primavera 
los chicos disfrutaron de una 
divertida obra que buscaba 
incentivar la imaginación bajo la 
premisa de que “los cuentos no 
son para vivir sino para jugar”.

Verónica discute con su madre y se siente 
incomprendida. Aparecen una zapatera 
mágica (su hada madrina) y el hombre 
orquesta (músico) y le muestran a Verónica 
los zapatos de todas las princesas de 
los cuentos. Verónica elige tres pares de 
zapatos: Cenicienta, Bella durmiente y 
La princesa y la lenteja. Al ponerse esos 
zapatos revive los cuentos, donde aparecen 
un príncipe, un rey y una reina. La meta 
de estos personajes mágicos es que el 
príncipe y la princesa se casen, tengan 
muchos hijos y sean felices…

CLTC      
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Florencia Buscaglia, Máxima Settin y Francesca Cipolina Rosina Speranza y Catalina Ribeiro

Federica Murara, Gabriela Peluffo, Juan Francisco Murara y 
Beatriz Cersósimo

Candelaria y Catalina Vejo

Amalia González Lerena y Ana Luisa Lescarbourá
Ma. José Sartori de Bercianos, Facundo Bercianos, 

Catalina Bercianos y María Varela de Bercianos.

LIVING SESSIONS
“Living sessions” es un ciclo en 
el que se presentan bandas de 
jóvenes músicos talentosos.

El sábado 5 de octubre tuvo lugar el primer concierto 
organizado por el Centro Musical Carrasco (CMC) en 
nuestra Sala. Se presentaron Josefina Guadalupe 
y ensamble CMC seguido a todo reggae por los Red 
Gold & Green.

Fue una noche de mucha expectativa llevada a cabo 
por músicos de gran nivel del barrio, con la idea de 
que se puedan seguir sumando nuevos talentos que 
quieran formar parte de esta iniciativa.

Belén Arocena, Mariana Prego, Cármen Galán, Ana Inés Beloqui, 
Fernando Arocena y Milagros Arocena

Joaquín y Gerónimo Olveira, Gustavo Olveira, Cecilia Martínez, 
Victoria Maldonado, Gabriela González y Patricia Olveira

Augusto Naranzio, Felipe Sardina, Juan Luis Villar, Leonardo Filgueiras, 
Federica Solari, Matías Esquenet, Rocío Sallés, Diego Buonomo,

Rodrigo Álvarez, Fernando Arocena y Santiago Irazoqui



47
CLTC      

rse

CLTC      

46

Desde la Comisión Honoraria de Salud 
Cardiovascular se lanzó la campaña 
“10 minutos para hacerte bien” que 
se centró en promover estilos de vida 
saludables como medida de prevención 
y control de las enfermedades 
cardiovasculares.

El jueves 26 y el viernes 27 de setiembre conjuntamente 
con Blue Cross & Blue Shield del Uruguay, instalamos 
un stand en la entrada deportiva del Club donde socios 
y funcionarios pudieron medir su peso, altura, IMC y 
presión arterial.

¡CUIDEMOS NUESTRO CORAZÓN!
La 28ª semana del corazón en Uruguay se celebró

del 23 al 29 de setiembre de 2019.

NOS SUMAMOS A LA CAMPAÑA CONTRA EL cáncer de mama
Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. 

5. Realizar el auto examen de seno una vez al mes.

6. Visitar al médico por lo menos una vez al año para un control 
general y pedir exámenes diagnósticos: ecografía de seno 
(menores de 30 años) y mamografía (mayor de 30 años).

En Uruguay es el cáncer más frecuente; una de cada 
diez mujeres podría desarrollarlo a lo largo de su vida 
y cada día, aproximadamente, son cinco las uruguayas 
diagnosticadas. Solamente el 1% de los cánceres de mama 
se presentan en hombres.

En octubre el Club su sumó a la campaña de la Comisión 
honoraria de lucha contra el cáncer, denominada “Intercambiando 
aprendemos más”, que busca divulgar la importancia de la 
prevención y el diagnóstico oportuno de cáncer de mama.

De esta manera, te invitamos a reflexionar y tomar las mejores 
decisiones para el cuidado de tu propia salud.

¿Qué podemos hacer?

1. Mantener una alimentación saludable basada en fibra, verduras, 
frutas y proteínas por su alto contenido en nutrientes y compuestos.

2. Moderar la ingesta de alcohol y eliminar el consumo de tabaco.

3. Practicar ejercicio con regularidad para mantener el cuerpo 
activo y así ayudar a limpiar las arterias y oxigenar el cuerpo.

4. Mantener un peso saludable.

Carrasco Lawn Tennis Club se iluminó de color
rosa para concientizar sobre esta temática.

Marcelo Quincke

Carlos Mazzucchi

Marcos Pastore Pamela Ashe Rosario Preve

Cecilia Casabó
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Las trece madres de los jóvenes 
que murieron en el accidente aéreo 
de Los Andes en 1972, a partir del 
enorme dolor, deciden fundar la 
Biblioteca “nuestros Hijos”. Pese 
a la terrible experiencia, eligieron 
volcar su energía en promover la 
lectura y el conocimiento en Uruguay, 
fundando este espacio a tan solo 
nueve meses del accidente.

Luego de tantos años de intensa labor, en 2009 las 
fundadoras cedieron su lugar en la Comisión Directiva 
a sus hijas, nueras y voluntarias, quienes hoy llevan 
adelante la gestión. Para conocer más sobre la 
actualidad de esta Asociación sin fines de lucro y sobre 
todo las maneras de colaborar con tan noble causa, 
conversamos con su Presidenta, Stella Pérez del Castillo.

¿En qué está hoy la Biblioteca “nuestros Hijos”?

Actualmente, “Nuestros Hijos” continúa con la misión de 
las madres fundadoras de mantener vivo el recuerdo de 
los que no volvieron del accidente de los Andes de 1973 
con una biblioteca “con sentido didáctico y proyección 
social, que sirva a estudiantes y miembros de la 
comunidad”. En ese sentido, expandimos la Biblioteca 
Estudiantil Gratuita y el Club de la Lectura con un área y 
oferta digital e informática. 

Por un lado, nuestros socios pueden acceder desde 
nuestra web a un catálogo online con los más de 20.000 
títulos que tenemos en toda la biblioteca, reservar el que 
quieran y coordinar la entrega a domicilio de los libros 
directamente desde allí. Además, en nuestro sitio y redes 
sociales, anunciamos eventos, colaboraciones y novedades 
de lectura que están siempre actualizadas al segundo, con 
reseñas especiales de nuestra bibliotecóloga y muchísimo 
material que nos permite estar en contacto más cercano 
con los socios, donantes y colaboradores.

En lo que respecta al área de informática, contamos con 
una sala para los estudiantes con wifi de alta velocidad 
para estudiar, y desde allí actualmente también dictamos 
clases de informática gratuita y cursos de inserción 
laboral en asociación con diferentes ONG, de tal forma de 
ampliar nuestra misión a esta área que consideramos muy 
importante y en la que los mismos chicos han pedido ayuda.

En el último año también hemos creado un espacio 
particular a la promoción de la cultura, con charlas, 
talleres y presentaciones de libros en nuestra sede que 
se llevan a cabo todas las semanas. Cada mes enviamos 
un calendario con todas las actividades culturales en 
nuestro Newsletter y la gente ha recibido esta oferta con 
un entusiasmo que nos motiva a seguir apostando a esta 
área. Gracias a esta iniciativa, no solo hemos logrado 
crear un espacio de intercambio y aprendizaje alrededor 
de la cultura y los libros, sino que también conseguimos 
que más personas se acerquen a la biblioteca y conozcan 
la obra para que vean todos los beneficios de hacerse 
socios o hacer una colaboración para seguir fortaleciendo 
nuestra área de acción social. 

¿Qué proyectos tienen por delante?

Con nuestro nuevo lema “Libros, Cultura y Acción 
Social”, buscamos continuar con la misión inicial 
tendiendo puentes con otras ONG para que más niños, 
niñas y adolescentes se beneficien tanto del espacio 
de informática gratuito como de las becas de libros 
estudiantiles de nuestro programa “Libros Para Todos”. 
Dentro de esta red procuramos ser una ayuda para 
fomentar la lectura como vehículo de desarrollo en 
entornos vulnerables, reuniendo también así a las 
familias y comunidades alrededor de los libros.

 
Con el nuevo espacio de charlas (que se realizan todos 
los miércoles en la sede con distintos disertantes, 
de manera gratuita, con cupos limitados, y en temas 
variados), presentaciones de libros, talleres y clases 
de idiomas, buscamos fortalecer el conocimiento 
brindando un espacio de reunión, interacción y 
aprendizaje. El año que viene esperamos contar con 
más talleres cada mes, acercar a más estudiantes y 
profesionales a los mismos, y que la visita a la sede se 
dé de manera más frecuente para que cada vez más 
personas vengan a disfrutar de este tipo de actividades.

Además, estamos constantemente renovándonos y 
actualizándonos. Ahora mismo nos estamos proponiendo 
especialmente llevar a cabo algunos cambios en el área 
edilicia y en continuar nuestra inserción al mundo digital, 
para así poder atender mejor a todos nuestros estudiantes, 
lectores y apasionados por la cultura.

¿De qué manera puede colaborar la gente, y 
particularmente los socios del Club?

Todas las acciones sociales de la Biblioteca se sostienen 
gracias al apoyo de socios del Club de la Lectura y 
colaboradores particulares. Los socios del Club pueden 
apoyar a esta obra que lleva 47 años apostando a la 
educación como motor de desarrollo y crecimiento, tanto 
con donaciones particulares como con cualquiera de estas 
tres opciones: 

•     Socio Amigo:
Puede sacar hasta dos libros por mes durante 15 días, con 
opción a renovarlos. La cuota mensual es de 330 pesos. 
Obtienen todos los descuentos y beneficios del carnet de 
socio de la Biblioteca “Nuestros Hijos”.

•    Socio Activo:
Puede sacar hasta tres libros cada vez durante 15 días, 
con opción a renovarlos. La cuota mensual es de 590 
pesos. Obtienen todos los descuentos y beneficios del 
carnet de socio de la Biblioteca “Nuestros Hijos”.

Los libros NO pasan de moda
Los beneficios de ser socio de la Biblioteca “Nuestros Hijos”

•    Socio Familiar:
La familia socia abona una cuota única por todos los 
integrantes del núcleo familiar (padres + hijos de hasta 
18 años) y cada uno puede sacar hasta tres libros cada 
vez durante 15 días, con opción a renovarlos. La cuota 
mensual es de 870 pesos. Obtienen todos los descuentos y 
beneficios del carnet de socio de la Biblioteca.

Además, ahora tenemos planes especiales para 
empresas que quieran ofrecerles beneficios a sus 
empleados haciéndolos socios de nuestra obra. Cuando 
una empresa se hace socia está colaborando de 
manera doble. Por un lado, los empleados disfrutan de 
descuentos especiales con el carnet de socios en varias 
tiendas, restaurantes, talleres y clases de idiomas pagos 
en la sede, y por otro, la empresa está colaborando para 
que nuestra obra social pueda llegar a más niños, niñas y 
adolescentes que lo necesitan. Para acceder a un paquete 
personalizado para empresas y empleados, nos pueden 
enviar un correo a admin@bibliotecanuestroshijos.org.uy. 
Les aseguramos que valen la pena todos los beneficios de 
hacer a sus empresas socias de nuestra Institución.
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Agenda Cultural
TEATRO ANTONIO LARRETA

Agenda de eventos

 
 

 

23/11 - VOLEIBOL DESPIDE EL AÑO

Despedimos el año con partidos amistosos en el Gimnasio deportivo del Club, 
invitamos a jugadores del Club Náutico y al equipo Mixtura de Carrasco.

Damas: de 12:00 a 14:30 hrs. Mixto: 15:00 a 17:30 hrs. 
Profesoras Micaela y Rosario. 

23/11 - JUEGOS ARTÍSTICOS EN GIMNASIA ARTÍSTICA

Sábado 23 de noviembre a las 9:00 hrs.
Presentarse con malla de gimnasia artística y el pelo atado (colita, moño o trenza).

26/11 - HOCKEY DESPIDE EL AÑO

Partidos en cancha de 17:30 a 19:30 hrs. y merienda compartida.
Niñas de 6 a 12 años y mayores de 13 años.

27/11 - GIMNASIA ARTÍSTICA DESPIDE EL AÑO

Juegos y merienda compartida en horario especial:
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 Lucia y Carmela.

28/11 - GIMNASIA RÍTMICA, ACTIVIDAD CIERRE DEL AÑO

De 17:00 a 19:00 hrs. en el gimnasio de los espejos. Finaliza la actividad con 
una merienda compartida el estar del comedor.

30/11 - EXHIBICIÓN FINAL DE BALLET

Las niñas deben presentarse peinadas con moño y vistiendo malla de ballet 
en su horario habitual de clase. 

Profesora Micaela P.

4 y 9/12 - CLASES ESPECIALES DE SPINNING

Miércoles 4 de diciembre a las 19:15 hrs. y lunes 9 de diciembre 8:00 hrs.
Profesoras Ana Laura y Laura. 

7 Y 8/12 - CAMPAMENTO DE FIN DE AÑO 
CARRASCO LAwN TENNIS CLUB 

Sábado 7 y domingo 8 de diciembre en la sede de Solymar, para niños de 5 
a 10 años. Cupo limitado para 45 socios.

A cargo del profesor Pelayo Martínez.
 

2 AL 7/12 - TORNEO SENIOR OTTO HAUSER 2019

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

Dobles damas / Dobles caballeros / Dobles mixtos / Singles damas /
Singles caballeros. Categorías: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, 
+70, +75, +80, +85. Otorga puntos para el ranking internacional de ITF.

 Miércoles 4 a las 20:00 hrs.: Cóctel de bienvenida.

9/12 - COLONIA DE VACACIONES 

A partir del lunes 9 de diciembre, para socios de 3 a 7 años.
Horario matutino: 9:00 a 13:00 hrs. / Horario vespertino: 15:00 a 19:00 hrs.
Inscribirse en Dirección de Deportes, de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 hrs.

4 al 10/11 - URUGUAY OPEN

Partido principal del día: a las 20:00 hrs.

Actividades especiales en cancha central, tras el último partido del día:
Jueves 7/11: Show de stand up de Maxi de la Cruz

Viernes 8/11: Recital de Nacho Obes

Beneficios para socios:
2x1 adquiriendo sus entradas en la Oficina de atención al socio.

9/11 - ÚLTIMA COMPETENCIA, GIMNASIA RÍTMICA

Sábado 9 de noviembre en nuestro Club, a partir de las 9:30 hrs.

9/11 - SALIDA CICLOTURÍSTICA - MALDONADO

Partimos a las 9:00 hrs. de Punta Ballena. Inscribirse con el profesor Juan 
Pablo. Costo $1.300 (incluye café de salida y almuerzo).

11/11 - ENTRENAMIENTO PLANTEL DE NATACIÓN

A partir del lunes 11 en las piscinas exteriores del Club. Lunes, miércoles y 
viernes de 17:00 a 18:30 hrs. Entrenador Nelson.

12/11 - “BE READY TwO” 

Cierre de las clases Cardio Hit y GAP, a las 19:00 hrs. 
Profesoras Ana Laura y Laura.

16 Y 17/11 – TORNEO TRES BANDERAS

Sábado 16 y domingo 17 en el Médano Tennis Club de Punta del Este. 

Participan jugadores de nuestro país, de Argentina y de Brasil. Dobles damas 
y caballeros // Cat. A y B.  Las inscripciones se reciben hasta el domingo 10 de 

noviembre al teléfono  098 908 062. Costo: U$S 10 por participante.
Los cupos son limitados.

4, 11, 18 y 25/11 - CIRCUITOS AL AIRE LIBRE

Todos los lunes de noviembre de 8:00 a 9:15 hrs. / 9:15 a 10:30 hrs. / 10:30 a 
11:45 hrs., en el parque adjunto a la piscina climatizada.

Profesor Sebastián.

2/11 - FERIADO 

El próximo sábado 2 de noviembre el Club
permanecerá abier to en su horario habitual.

2/11 - PISCINAS EXTERIORES
A partir del sábado 2 de noviembre habilitamos 

las piscinas exteriores del Club.

Lunes a domingos de 9:00 a 20.00 hrs.

ADICTA YO? de Tania Ruíz

PSICOPATÍA JAUJA de Julie 
de Grandy
Muestra del taller de teatro que dirige Mary Mir

Miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de noviembre a 
las 20:30 hrs.

Soy perfectamente imperfecta…y no sufro de locura… 
la disfruto a cada instante!!!

Elenco por orden de aparición: Inés Seigal, Rosario 
Preve, Victoria Howard, Isabel Lasheras, Mariquita 
Díaz, Vicky Curotto, Ema Colucci, Raquel Guliak.

“RICITOS DE ORO
Y LOS TRES OSOS”
y “LOS MÚSICOS DE 
BREMEN”
Muestra del taller de teatro para niños
que dirige Carina Biasco

Miércoles 27 de noviembre a las 19:30 hrs.

“Ricitos de oro y los tres osos”. Es un cuento de hadas 
folclórico que trata del encuentro de una niña con una 
familia de osos. Es esta una versión que han realizado 
las alumnas durante el año de taller, modificando 
diálogos, adaptándolos a lo cotidiano y a situaciones de 
hoy que ellas mismas viven.

“Los músicos de Bremen” es un cuento de los 
hermanos Grimm publicado en Berlín en 1812. Es la 
historia de cuatro animales a los que sus respectivos 
dueños quieren sacrificar debido a que son viejos y no 
cumplen con las tareas que deben realizar. Los cuatro 
animales escapan hacia Bremen. Este cuento nos hacer 
reflexionar sobre el maltrato a los animales y a la vejez.

Actúan: Clementina Acha, Isabella Acha, Federica 
Amonte, Luciana De Armas, Federica De Castro, Violeta 
Echeverría, Malena Gomensoro, Martina Larrobla, 
Julieta Moris, Candelaria Rodríguez, Tomás Rodríguez, 
Claire Summers, Felicitas Valdés y Guiliana Ruggiero.
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Por Claudio Destéfano
Tecnología que mueve montañas

En noviembre se disputará la final de League of 
Legends, el más poderoso de los eSports del mundo, 
aunque la mayoría de nosotros suponga que es el 
FIFA20 que juegan nuestros niños. Una curiosidad 
de esta final que se realizará en París, es que Louis 
Vuitton, una de las marcas de lujo más famosas, 
“vestirá” la Copa que se llevarán los ganadores en 
una caja que será de similares características a 
la que le diseñaron a la Copa del Mundo FIFA, que 
curiosamente hoy está en Francia. 

Los números mandan. El ganador del maratón de 
Nueva York gana 100.000 dólares. El del Tour de France 
580.000, el de Wimbledon 2,9 millones y el triunfador 
de la Fortnite World Cup se lleva 3 millones verdes a su 
cuenta, según The Spectator Index.  
 
Pero aunque uno lo asocie rápidamente a gente joven, los 
eSports son bien inclusivos. Dos ejemplos sobresalen. 
Uno es el de Silver Spiners, el equipo sueco que 
promedia 70 años y juega el Counter Striker. Incluso tiene 
un uruguayo en sus filas. Este equipo es patrocinado por 
Lenovo e Intel. Y el otro caso interesante es el de Laura 
‘LaurixGame’ Moreno, quien acaba de hacer historia 
en el mundo de los eSports en España. La jugadora se 
convirtió en la primera mujer profesional de FIFA de 
España y la segunda en el mundo.

Solo el 12% admite que su experiencia nunca se ha visto 
arruinada por acciones desleales de otros competidores, 
y por eso Kaspersky Lab desarrolló una solución que 
detecta las trampas en las competiciones. Algo así 
como un VAR. El sistema Anti-Cheat es un desarrollo 
que puede integrarse a la plataforma eSports a través 
de una API y que permite garantizar el juego limpio. 
De esta manera, el jugador que quiera participar en 
una competición online necesita instalar el Anti-Cheat 
distribuido por la plataforma de juego. Una vez instalado 
en su equipo, se recopila la información sobre el proceso 
del juego, se envía a la nube de Kaspersky Anti-Cheat y 
se analiza para detectar eventos sospechosos.

Otra manera en la cual la tecnología es un puente a 
la inclusión se verá a la vuelta de la esquina, en 2020, 
cuando se disputen los Juegos Olímpicos de Tokio, pues 
Toyota ofrecerá transporte automatizado a los atletas 
en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos (por 
primera vez en la historia se realizarán en la misma 
fecha) a través de 20 vehículos e-Palette. La flota 
proporcionará transporte automatizado por toda la 
villa olímpica y paralímpica teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de cada usuario. El vehículo 
estará expuesto del 23 de octubre al 4 de noviembre en 
el Salón del Automóvil de Tokio 2019.

La marca de automóviles japonesa, sponsor de 
la competencia, ofrecerá una ruta de transporte 
automatizado por las villas olímpica y paralímpica 
para los atletas y el personal auxiliar. Estos vehículos 
eléctricos automatizados se adaptaron específicamente 
para su uso durante los Juegos, teniendo en cuenta 
durante el proceso de desarrollo las opiniones de los 
atletas respecto a sus necesidades de movilidad. 

Anunciado por primera vez en 2018, el e-Palette es el 
primer vehículo de Toyota desarrollado expresamente 
para aplicaciones de movilidad autónoma como servicio 
“Autono-MaaS” (Autonomous Mobility as a Service). 
Refleja la transición actual de Toyota para convertirse en 
una empresa no de autos, sino especialista en movilidad 
y combina electrificación, redes conectadas y tecnologías 
avanzadas de conducción para respaldar nuevos modelos 
de negocio y empresas de movilidad compartida. 

La versión para Tokio 2020 se ha adaptado en función 
de las necesidades singulares de las villas olímpica y 
paralímpica, con grandes puertas y rampas eléctricas 
para que grupos numerosos de atletas, incluidos los 
paralímpicos, puedan acceder de forma rápida y fácil. El 
vehículo estará controlado por un sistema de conducción 
automatizada que puede circular hasta 20 kilómetros 
por hora, con la ayuda de un operario de seguridad a 
bordo. Por otra parte, Toyota se propone aprovechar los 
conocimientos derivados del uso del e-Palette en Tokio 
2020 para seguir desarrollando el vehículo como base 
para aplicaciones futuras de movilidad como servicio. 

El auto fue diseñado de forma simétrica entre la parte 
delantera y la trasera, con forma cúbica y ruedas 
situadas en las cuatro esquinas, que ofrece un espacio 
interior amplio y confortable.  Como reflejo de la 
apuesta de Toyota por una ‘Movilidad para todos’ –
Mobility for all–, incorpora soportes y asientos fáciles 
de usar independientemente de la altura. El vehículo 
también tiene colores contrastados entre el suelo, 
los acabados, los asientos y otros componentes 
para ayudar a las personas daltónicas. El e-Palette 
cuenta con grandes puertas corredizas, suelos bajos, 
rampas eléctricas y un sistema de Control de llegada, 
que se activa al acercarse a cada destino, para que 
los pasajeros, incluidos aquellos que usan silla de 
ruedas, puedan entrar y salir de forma rápida y fácil. 
Con su amplia distancia entre ejes y su suelo bajo, el 
vehículo puede transportar al mismo tiempo hasta 
cuatro pasajeros en silla de ruedas, además de otros 
pasajeros de pie. El e-Palette está equipado con 
un sistema de conducción automatizada de diseño 
especial que incorpora equipos y software de control, 
así como sensores avanzados. Para asegurar un 
funcionamiento seguro, el e-Palette cuenta con una 
interfaz hombre-máquina externa diseñada para asistir 
en la comunicación con aquellas personas que se 
encuentran cerca del vehículo, como peatones, durante 
la conducción automatizada. Los faros frontales y 
posteriores del vehículo replican el contacto visual 
humano para informar a los peatones de las acciones 
del vehículo. 

El sistema de conducción automatizada detecta 
constantemente los posibles obstáculos existentes en 
un campo de visión de 360 grados alrededor del vehículo 
y funciona a una velocidad adecuada en función de las 
circunstancias del entorno. Como medida preventiva, 
un operario de seguridad a bordo del vehículo también 
supervisará su movimiento y estará preparado para 
tomar el mando si fuese necesario.

La tecnología revoluciona el deporte, y amplía su campo 
de acción en todas las canchas, que no necesariamente 
son de césped, parquet o polvo de ladrillo. 

No se quedó allí LVMH, grupo que solo en marcas de 
moda es dueño de Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, 
Loewe, Loro Piana, Marc Jacobs, Bvlgari, Chaumet, 
Hublot o TAG Heuer, por nombrar apenas un puñado, pues 
también diseñará ropa exclusiva para la competencia, 
seguramente con la idea de rejuvenecer la marca y llegar 
al target millennial y centennial, que predomina en este 
juego. Además, los participantes de League of Legends 
pueden comprar bienes de lujo (obviamente Louis Vuitton) 
en el juego, abriéndoles a los programadores de los 
juegos el mercado de los Product Placements (publicidad 
encubierta en el medio de la artística). Nike ya lo hizo en 
el Fortnite, lanzando un modelo virtual llamado SER; el 
modelo podía ser calzado solo por los participantes del 
juego, pero los ingresos son reales. 

De esta manera, los eSports no solo ganan dinero por 
la venta de entradas y por derechos de streaming. 
Ahora también se suman las marcas que quieren 
rejuvenecerse, en muchos casos, o estirar la edad de sus 
consumidores, como hizo Kellog’s, que le dio descanso 
a su famoso tigre para pescar un segmento nuevo de 
público que necesita cumplir los parámetros de la vida 
sana y saludable para la práctica de los eSports.

 
LaurixGame es oficialmente jugadora del equipo DUX 
Gaming en calidad de futura promesa de cara a la 
temporada de EA Sports FIFA 20. Mario Fernández, CEO de 
Dux Gaming, aseguró que “Laura tiene un gran potencial no 
solo para competir a un alto nivel sino también para inspirar 
a miles de personas a participar en torneos y competiciones 
de FIFA”. La primera aparición pública de Laura Moreno fue 
a principios de octubre en la Madrid Games Week, donde 
participó junto a su compañero de equipo Gravesen en el 
torneo benéfico All Stars, en el que se donaron 100 euros a 
la fundación Juegaterapia.
 
Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque parezca mentira, 
los jugadores online también pueden ser tramposos. 



Fosa de las Marianas

columna

Curiosidades del Mundo

CLTC      

54

bUTÁn, progrEsisTa y consErVaDor
Bután es un país que protege fuertemente 
su cultura y tradiciones. Es famoso por 
haber creado la Felicidad nacional Bruta 
(FnB) en contraposición del Producto 
Interior Bruto (PIB). La FnB está basada 
en cuatro pilares: el desarrollo sostenible, 
la preservación y promoción de la cultura 
y tradiciones locales, la conservación del 
medio ambiente y el buen gobierno. 

Bután solo cuenta con un aeropuerto internacional que está 
en Paro, la tercera ciudad del país. Paro queda a una hora 
en auto de la capital de Bután, Thimphu. En la capital no 
puede haber aeropuerto porque no hay espacio. Bután es 
todo montañas así que las poblaciones se construyen en los 
pequeños valles entre montes del Himalaya de hasta siete 
mil metros de altura. El valle de la capital, Thimphu, está ya 
muy urbanizado y además es demasiado pequeño para que 
tenga un aeropuerto. Así pues, el Aeropuerto Internacional 
de Paro es el más importante del país y uno de los más 
complicados para aterrizar. Acostumbra a aparecer en 
listas de los aeropuertos más peligrosos del mundo.

Todos los funcionarios y profesionales de Bután deben, 
por ley, vestir el original traje tradicional cuando están 
trabajando. También los niños y estudiantes deben llevarlo a 
los centros educativos. 

Fotos del rey, su familia, y el resto de reyes que han 
gobernado el país se encuentran por todos lados. La 
monarquía butanesa no es muy antigua. 
Se instauró en 1907 y el rey actual, Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck educado en Boston y Oxford, es el quinto de su 
dinastía desde que su padre abdicara en 2006. Bután está 
considerado un régimen parcialmente democrático. Hay un 
jefe de gobierno, el primer ministro elegido por el pueblo, y 
un jefe de estado, el rey. 

El mercado de Thimphu se encuentra en un edificio de 
dos pisos: en el primero se venden productos importados, 

mayormente de India, mientras que en el segundo todo es 
producto local, 100% orgánico. Bután apuesta fuertemente 
por el cultivo orgánico como medida para conservar el 
medio ambiente. Según el gobierno, más del 70% de su 
producción de alimentos es conseguida sin el uso de 
productos químicos.

También más del 70% de Bután está cubierto de bosques. Y 
es que la constitución, como medida para proteger el medio 
ambiente, obliga que al menos el 60% lo esté.

Y el 90% de los platos son vegetarianos: verduras, setas, 
huevos y legumbres dominan las mesas. Los butaneses 
sí comen carne y, en general, les encanta. Pero se come 
más bien poca. Y es que creen que todos los animales 
pueden ser reencarnaciones de personas por lo que evitan 
a toda costa matarlos. Se dice que en Bután no se mata 
ni un animal puesto que la carne que se consume viene 
importada de la India.

En su política medioambiental, Bután tiene casi prohibidas 
las bolsas de plástico. Cuando compras algo las bolsas que 
te dan acostumbran a ser de papel.

Así es como Bután es moderno y conservador a la vez… 
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Los “Sábados de parrilla” se realizan una vez al mes.

EL SÁBADO 9 DE noviembre EL RESTAURANTE DEL CLUB
OFRECERÁ DIFERENTES OPCIONES DE PARRILLA PARA

DEGUSTAR AL MEDIODÍA.

20% de descuento con tarjetas

Las consultas por fiebre son de las más frecuentes en 
Pediatría, tanto en los servicios de urgencias como en 
consultorios o llamados a domicilio. 

Debemos intentar perder el miedo a este síntoma y, para ello, 
es relevante tener claro algunos conceptos: no se trata de una 
enfermedad en sí misma, sino una manifestación de ella.

La fiebre ocurre como mecanismo de defensa del organismo 
para tratar de combatir una infección, ya sea causada por virus 
o bacterias, aunque la mayoría de las veces es por virus. Es el 
invierno la época del año donde se acentúan estos procesos.

Existen otras patologías no infecciosas que pueden presentar 
fiebre dentro de sus manifestaciones.

¿CUÁNDO SÉ QUE TIENE FIEBRE O FEBRÍCULA?

La fiebre se constata con un termómetro y su definición es 
mayor a 38ºC a nivel rectal o mayor a 37,5ºC a nivel axilar.
Entre 37,5 y 38ºC axilar hablamos de febrícula. 

Habitualmente encontramos al pequeño desanimado, con ojos 
llorosos, manos y pies fríos, quejoso, con la respiración rápida 
y su corazón latiendo rápido. Los niños más grandes pueden 
manifestar dolor de cabeza y en el cuerpo. 

Para aliviar este malestar están indicadas las siguientes 
medidas físicas:

• Desabrigar al niño.

• Colocarle paños humedecidos de agua tibia en la frente, 
debajo de las axilas y en la ingle. También baños completos y 
prolongados con agua tibia. 

• No se recomienda el uso de agua fría, ya que empeora el 
malestar y provoca escalofríos, pues esta vasoconstricción 
impide la pérdida de calor corporal. Dichas medidas nos ayudan 
mientras el antitérmico que recomendó su pediatra hace efecto. 

• Mantener al niño hidratado, ofrecerle agua fresca, jugos o leche. 

• Mantener una dieta blanda y liviana (cremas, gelatinas, frutas 
etc.) y permitirle un descanso.

¿CUÁNDO LE DOY ANTITÉRMICO?

Lo importante es valorar el malestar que ocasione en 
nuestros pequeños. Generalmente, se administra con valores 
entre 38 y 38,5ºC de temperatura axilar.

Mientras hace efecto, usualmente entre 15 y 30 minutos, 
ayudarnos con las medidas físicas es muy importante para 
tratar el malestar del niño. 

La fiebre no produce por sí misma convulsiones, aunque 
pueden producirse en el ascenso térmico, momento en el que 
es difícil predecir su aparición.

Ni los grados de fiebre, ni si ésta desciende con el antitérmico 
son indicadores de gravedad de la infección.
Si tiene niños pequeños, aproveche el control para conversar 
con su pediatra acerca del antitérmico, para saber cuál sería el 
indicado y la dosis a administrar en caso de presentar fiebre.

¿CUÁNDO DEBO CONSULTAR? 

Cuando su hijo/a presenta:

• Manchitas en la piel de color rojo oscuro, que no 
desaparecen al estirar la piel de alrededor.

• Decaimiento, irritabilidad, llanto excesivo o difícil de calmar.

• Rigidez de cuello.

• Convulsión o pérdida de conocimiento.

• Dificultad para respirar (marca las costillas, hunde el 
esternón, ruidos al respirar, con agitación o muy rápido).

• Vómitos o diarrea persistentes o muy abundantes, con 
elementos de deshidratación (ojos hundidos, llanto sin 
lágrimas, lengua seca).

• No orina o lo hace de forma muy escasa.

• Persistencia de fiebre más de 72 horas.
Si su hijo es menor de tres meses, consulte siempre que 
presente fiebre.

Es importante recordar que los niños que presentaron fiebre, 
no deben ir al colegio o a la guardería, de este modo se 
evitarán eventuales contagios. Luego de 24 horas sin fiebre, 
puede volver a concurrir con normalidad.

Por: Dra. Verónica Bragança / Médico Pediatra

mi niño tiene fiebre…
¿Qué hago?

EL PRESEnTE ARTíCULo TIEnE CoMo 
FInALIDAD oRIEnTAR A LoS PADRES En 
EL MAnEJo DE LA FIEBRE, SínToMA DE 
CIERTAS EnFERMEDADES QUE GEnERA 
AnGUSTIA y AnSIEDAD.
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Más de 3.000 personas disfrutaron 
de la 11a. enjoy oktober fest

Música en vivo, exquisitas cervezas y mucha diversión fueron el marco 
perfecto para celebrar una nueva edición de la tradicional fiesta alemana en 

el resort de Punta del Este.

La Oktober Fest es un sello distintivo de Enjoy Punta del Este, y la excelente 
convocatoria de la edición número 11 fue prueba de ello. Más de 3.000 

personas asistieron a la fiesta para vivir un fin de semana a pura diversión y 
entretenimiento.

Hospital britániCo eliGiÓ autoridades 
de su junta direCtiVa

La Asamblea Anual de la British Hospital Society in Uruguay reeligió días atrás 
a Martin Wells como presidente de la Junta Directiva del Hospital Británico por 

un nuevo período.

The British Hospital Society se reunió en el Club de Golf del Uruguay, instancia 
que como todos los años contó con la presencia del embajador del Reino 

Unido, Mr. Ian Duddy, su presidente de honor.

Wells, que presidirá la Junta Directivo del Hospital Británico por un nuevo año, 
realizó una puesta al día de los logros del período que concluye y avanzó sobre 

la agenda de desafíos en curso.

adidas oriGinals presenta la nueVa 
ColeCCiÓn HoMe of ClassiCs:

Con siluetas traídas del pasado al presente, dándole a los usuarios la 
oportunidad de dejar su huella en el presente y el futuro - 

 Las zapatillas Home of Classics personifican los viajes y las vivencias de 
quienes las usan y cómo se mueven por el mundo -

La colección incluye las Supercourt y Superstar 80, zapatillas inspiradas 
en diseños clásicos que ya están en Uruguay -

VolVo lleGÓ a uruGuay de la Mano del 
Grupo GildeMeister y ofreCiÓ el
eVento Más iMpaCtante del año

En la noche del jueves 17 de octubre el Grupo Gildemeister realizó el 
lanzamiento de Volvo en Uruguay. La marca sueca, que es sinónimo de 

innovación y seguridad, se presentó en el mercado con un evento al más 
alto nivel y deslumbró con tres camionetas que han recibido múltiples 

reconocimientos a nivel global: XC 40, XC 60 y XC 90 (híbrida).  

Una imponente pantalla de alta definición y 20 metros de largo daba la 
bienvenida en el Yacht Club de Carrasco y anunciaba lo que sería una gran 

noche: la llegada de Volvo a Uruguay. El Grupo Gildemeister, de origen chileno 
y con casi 10 años de actividad en nuestro país, fue el anfitrión y el encargado 

de agasajar a más de 300 personas para presentar esta gran novedad y 
deslumbrar con los modelos que ya están a la venta. 




