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En esta edición

|

 Sr. Daniel Acquarone Vanni
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 Cr. Carlos Bercianos Bonasso

 Dr. Pedro Regules Zabaleta

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio

Estamos llegando al final del año y tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. 

Denise Caubarrere, por su parte, continúa brindándonos información sobre casas 
emblemáticas del barrio, que son íconos arquitectónicos indiscutibles. Esta vez 
hablamos de la casa de Alonso Martínez. 

En Tenis se vivieron acontecimientos sin precedentes en la historia del deporte en 
Uruguay, como los 20 años del Uruguay Open y la primera edición de un torneo WTA 
125 en el país. De ambos eventos habla Fernando Tetes en este número. Por otro lado, 
se desarrolló la Clínica de Tenis para mujeres patrocinada por Volvo, que significó una 
jornada de gran aprendizaje, y se llevó a cabo la segunda etapa del Circuito de Singles, 
lo que significa que ya estamos encaminados hacia el Master Final.

En Deportes, se realizó en el Club un curso de buceo con licencia internacional PADI, 
que muchos socios interesados aprovecharon a lo grande, y quedaron inauguradas 
las piscinas exteriores desde diciembre; aquí publicamos los horarios en el que 
están abiertas al público. Y hablando de horarios, les presentamos en esta edición 
el cronograma de actividades de verano al detalle. En Fútbol, la categoría sub 14 
se coronó campeona del Torneo Clasificatorio, y hablamos del Bridge, que acaba de 
lograr un hito en la trayectoria de esta disciplina en el país: ingresar al Mundial a 
desarrollarse en Italia. De todo esto conversamos con el profesor, Robeto Martínez, 
protagonista de esta hazaña celeste.

La Agenda Cultural nos cuenta de los últimos espectáculos del año y compartimos 
lo que fue la presentación del libro de Andrés Mendive, “El Periplo”, que cuenta la 
increíble vivencia de su viaje por África y Oriente Próximo.

ODS viene cargado de muchísima información, que promueve el bienestar 
individual y del planeta en todos sus aspectos. Nos adherimos al Día Mundial de 
la Diabetes, tomando conciencia sobre esta grave enfermedad que afecta a tantas 
personas; hablamos sobre el cáncer de próstata, aprovechando el “Noviembre 
Azul”; compartimos los reconocimientos que recibimos de DERES que nos llenan de 
orgullo; y publicamos otra columna de SEA, que habla sobre cambiar el hábito del 
carbono sin sacrificar el estilo de vida.

Por último, los columnistas de siempre abordan temas muy interesantes para la 
época, y Briozzo Catering nos empieza a regalar recetas sencillas y deliciosas para 
las fiestas que se vienen.

Todo esto y mucho más, encontrarán en la penúltima revista del año. Gracias por 
estar del otro lado una vez más y ¡hasta la última edición!
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Institucional 

CASA ALONSO MARTÍNEZ
Año 1922

El arquitecto italiano Augusto Guerra 
Romero construyó su propia casa para él 
y su señora Matilde Testaseca, condesa de 
Patellani, en el centro de Carrasco. Pero 
enseguida la vendieron a don Santiago 
Alonso Martínez, por ese motivo en el 
barrio es más conocida como la casa “de 
los Alonso”. 

Don Santiago, a pesar de tener varias estancias en Paraguay, decidió 
instalar a su familia en Carrasco. Aquí crecieron sus tres hijos 
varones. Santiago, en su juventud, había tenido en Buenos Aires una 
Escuela de Equitación para señoritas, era un gran jinete y cuando 
se instaló en el balneario aprovechaba los médanos y la gran playa 
para cabalgar. Su hermano Matías era un gran amigo de Fernando 
García y los dos paseaban en el Mail Coach por Carrasco; hoy está en 
exhibición en el Museo de Camino Carrasco.

Sin dudas este ejemplo de chalet vasco de pequeña escala tiene sus 
partes en el balneario, pero es elegido como testimonio por tener una 
gracia especial. A través de sus dos plantas y con el único techo a 
dos aguas de tejas francesas que hace de alero para los costados, el 
chalet se resuelve con una gran sencillez. El acceso es por el costado 
para no romper la rigurosa simetría de la fachada, donde se ve el 
balcón de madera de la planta alta con sus tres aberturas en eje con 
la ventana de abajo. Hoy, la casa se encuentra en buen estado y una 
característica enredadera rodea dicha ventana. El basamento de la 
planta baja de ladrillo visto entremezclado con piedras le da peso a la 
fachada y hace que el lenguaje sea más rico, sin caer en ornamentos 
fuera de lugar. 

El techo es rematado a tres aguas cubriendo el balcón de forma volada 
con ménsulas de madera a los costados. Este detalle del techo, así 
como sus originales mayólicas son un distintivo de “Mare Nostrum”.
   
Arquitecto: Juan Zumarán
Libro: “Carrasco, el misterioso encanto de un barrio”
Denise Caubarrere - Toti Monzón

ARQUITECTO: Augusto Guerra Romero
COMITENTE: Santiago Alonso Martínez
UBICACIÓN: Schroeder 6505 entre Costa Rica y Potosí
REFERENCIA: Mare Nostrum
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URUGUAy OPEN 2021
Siete años después el boliviano Hugo 
Dellien se tomó la revancha de la final 
de 2014, cuando fue vencido por Pablo 
Cuevas, y derrotó al argentino Juan 
Ignacio Lóndero para quedarse con la 
edición 20 del Uruguay Open.

El boliviano, 130 del mundo, había llegado hasta cuartos de final 
en su última presencia en las canchas del Carrasco Lawn Tennis, 
en la edición de 2019. Sin embargo, en 2021 venció en su camino 
a la definición al primer y tercer cabeza de serie, Federico Coria 
y Facundo Bagnis, respectivamente.

Dellien logró el séptimo título Challenger de su carrera, y el 
segundo en este año, ya que venía de ganar la final de Lima ante 
Camilo Ugo Carabelli, unas semanas atrás.

El jugador, nacido en 1993 en la ciudad de Trinidad, llegaba con 
antecedentes 3-7 ante Lóndero, a quien había vencido 6-4, 6-2 
en 2012 en Montevideo, y con quien había perdido la final de 
Marburg en 2018.

Con este resultado, el boliviano, que había llegado al torneo en 
el puesto 130 del mundo, quedó a las puertas de regresar a los 
100 mejores del mundo, luego de haber estado en el puesto 72 
en enero de 2020.

Por Fernando Tetes
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Lóndero y Dellien se habían enfrentado previamente en 10 ocasiones. El 
argentino ahora lidera 7-4 en la estadística entre ambos. En torneos de 
ATP están igualados 1-1 con triunfos de Lóndero en el torneo de Bastad, 
y de Dellien en San Pablo. En la serie Challenger, el jugador nacido en 
Buenos Aires tiene ventaja 6-3. 

Uno de los dos triunfos de Dellien previo a la final, fue justamente en 
la ronda clasificatoria del Uruguay Open para la edición de 2012. Juan 
Ignacio Lóndero, por su parte, sumó su segunda final perdida, quedando 
con dos títulos de Challenger obtenidos: Margubrg 2018, cuando derrotó 
en la final a Hugo Dellien 3-6, 7-5, 6-4, y México 2018, cuando derrotó en 
la final 6-1, 6-3 a Roberto Quiróz.

“FUE UN PARTIDO SOñADO”

Hugo Dellien afirmó que el partido en el que se quedó con el trofeo “fue 
soñado”. “Jugué increíble durante todo el partido, me mantuve muy sólido, 
fue perfecto teniendo en cuenta que era una final”, agregó.

Luego, recordó la final de Marburg en la que Lóndero había ganado en 
tres sets, y su derrota ante Cuevas, por lo que estaba dispuesto según dijo, 
“a disfrutar muchísimo de este partido. Estoy muy feliz y satisfecho por 
haber conseguido el título”.

También señaló que “cuando uno gana un título es porque jugó 10 puntos, 
porque hay un nivel muy alto en este tipo de Challengers. Hay muchos 
candidatos a meterse entre los top 100 del mundo, otros que vienen 
ganando torneos, y otros que estuvieron entre los mejores y no llegan en 
su mejor año, pero siempre son difíciles”.

Dellien estimó que “fue una semana perfecta, y ésa es la única 
forma de ganar un Challenger”. El tenista boliviano recordó que 
tras la final perdida ante Cuevas en 2014, le había quedado “un 
poco de amargura” de no haber jugado bien ese partido. “Aquel 
día no me sentí bien. Era mi primera final, contra Pablo, en este 
estadio que estaba colmado. Nunca había jugado con tanto 
público. No me sentí cómodo, pero en esta final sí lo hice y creo 
que valió la pena esperar siete años para jugar de esta forma”.

Se dio la curiosa situación de que ambos jugadores están 
entrenados por el mismo coach, Andrés Schneiter, por lo que 
debieron manejarse solos, ya que el ex tenista decidió no ir a 
la cancha.

“Ya nos conocemos tanto con el Topo Lóndero, que ni pensás 
en esta situación. Ya sabemos qué hacer dentro de la cancha. 
Notoriamente en la final él no tuvo un gran día y yo sí, pero 
estamos parejos los dos, es un encuentro que puede durar tres 
horas por lo menos”, explicó.

Dellien jugó y soportó finales increíbles camino al título. Tanto 
en segunda ronda como en semifinales, ante Skatov y Coria, 
estaba 5-1 ganando en el tercer set y debió luchar porque no 
lograba cerrar los partidos.

“Le pregunté a mi psicólogo si siempre iba a tener que sufrir 
así. Era increíble. Cuando estaba 6-0, 5-0 en la final, me pasó 
todo eso por la cabeza, pero por suerte se me dio rápido el 
final y pude festejar”, explicó.

EL CAMINO AL TÍTULO DE HUGO DELLIEN:

A Francisco Llanes 6-2, 6-4 - Primera Ronda
A Timofey Skatov 6-4, 4-6, 6-3 - Octavos de Final
A Facundo Bagnis 7-6(4), 4-1 retiro - Cuartos de Final
A Federico Coria 2-6, 7-6(5), 7-6(4) - Semifinal
A Juan Ignacio Lóndero 6-0, 6-1 - Final

TÍTULOS EN CHALLENGER:

Sarasota 2018 derrotó en la final 2-6, 6-4, 6-2 a Facundo Bagnis
Savannah 2018 derrotó en la final 6-1, 1-6, 6-4 a Christian Harrison
Vicenza 2018 derrotó en la final 6-4, 5-7, 6-4 a Matteo Donati
Santiago 2019 derrotó en la final 5-7, 6-7(1), 6-1 a Tung Lin Wu
Milan 2019 derrotó en la final 7-5, 6-4 a Danilo Petrovic
Lima 2021 derrotó en la final 6-3, 7-5 a Camilo Ugo Carabelli

OTRO URUGUAyO FINALISTA EN DObLES

Los brasileños Rafael Matos y Felipe Meligeni Rodrígues Alves, 
primeros cabezas de serie del Uruguay Open, se quedaron con el título 
de dobles de la vigésima edición del torneo profesional masculino más 
importante del país.

Los norteños derrotaron al uruguayo Ignacio Carou y al italiano Luciano 
Darderi luego de 68 minutos de juego. Carou, quien debutó en setiembre 
pasado en el equipo de Copa Davis de Uruguay, disputó su primera final 

en el primer torneo Challenger que disputa en su carrera, ya que 
previamente se había movido en el circuito de torneos Futures.
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tenis

LOS TENISTAS LOCALES EN EL URUGUAy 
OPEN 2021

Tres uruguayos participaron del cuadro principal del Uruguay Open: 
Martín Cuevas, Francisco Llanes y Franco Roncadelli. Bebu fue 
eliminado 6-3, 6-2 por Juan Pablo Ficovich; Toto Llanes cayó en el 
debut 6-2, 6-4 ante el campeón y séptimo favorito, Hugo Dellien, y 
Roncadelli fue vencido 6-3, 6-1 por el peruano Juan Pablo Varillas, 
sexto cabeza de serie.

EN LA RONDA PREVIA

Rodrigo Arus fue vencido 6-1, 6-0 por el argentino Gonzalo 
Villanueva; Juan Martín Fumeaux 6-2, 6-4 por Francisco Comesaña 
(Argentina); Darío Acosta 6-3, 7-5 por el brasileño Gilbert Klier 
Junior, e Ignacio Carou 6-1, 5-7, 7-6(10) en un partido infartante 
por el argentino Facundo Juárez.
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Good afternoon Diego.

Once again the ‘Uruguay Open’ showed us how Challenger events should 
be run. You start with the advantage of a beautiful venue, the Carrasco 
Lawn Tennis Club must be one of the loveliest locations on our Tour and we 
are very grateful to the members for having welcomed the Uruguay Open 
for so many years. The court set up is excellent with good surfaces on all 
courts and a large number of practice courts, very much appreciated. All 
the new protocols were observed, and officiating was above average; it is a 
luxury to have 7 linesmen for the semis and finals. The hotel is of a very high 
standard and very conveniently located. Everybody on site understood their 
responsibilities and were unfailingly professional and welcoming.

It was a pleasure to see the tournament attract the media coverage and local 
support that it deserves, and on behalf of the ATP I would like to thank you, 
your team, your sponsors, the Club and everybody involved in providing an 
excellent week of tennis for players and spectators.

The Uruguay Open has been one of the highlights of our South American 
Calendar for 20 years and we look forward to the next 20.

If you have any follow up questions, please let me know.

Warm regards,
Joanna

 

Buenas tardes Diego.

Una vez más, el “Uruguay Open” nos mostró cómo se deben realizar los 
eventos Challenger. Comienzas con la ventaja de un hermoso lugar, el 
Carrasco Lawn Tennis Club debe ser uno de los lugares más hermosos de 
nuestro Tour y estamos muy agradecidos con los miembros por haber 
recibido el Uruguay Open durante tantos años. La configuración de la 
cancha es excelente, con buenas superficies y una gran cantidad de canchas 
de práctica, muy apreciadas. Se observaron todos los nuevos protocolos y 
el arbitraje estuvo por encima del promedio; es un lujo tener 7 jueces de 
línea para las semifinales y finales. El hotel es de muy alto nivel y está muy 
bien ubicado. Todos en el lugar entendieron sus responsabilidades y fueron 
infaliblemente profesionales y acogedores.

Fue un placer ver que el torneo atrajo la cobertura mediática y el apoyo local 
que se merece, y en nombre de la ATP me gustaría agradecerles a ustedes, a su 
equipo, a sus patrocinadores, al Club y a todos los involucrados en brindar una 
excelente semana de tenis, para jugadores y espectadores.

El Uruguay Open ha sido uno de los aspectos más destacados de nuestro 
Calendario Sudamericano durante 20 años y esperamos los próximos 20.

Si tiene alguna pregunta de seguimiento, hágamelo saber.

Un cordial saludo,
Joanna

Palabras de Joanna, directora de challenger atP, 
enviadas a la organización del torneo,
tras la finalización del UrUgUay oPen
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La ganadora

Diane Parry se coronó campeona en la 
primera edición del Montevideo Open, 
el torneo WTA 125 que marcó la llegada 
a Uruguay por primera vez del circuito 
profesional mayor femenino.

La francesa, quinta favorita, se impuso 6-3, 6-2 a Panna Udvardy, 
tercera favorita, luego de una hora y 16 minutos de juego.

La jugadora nacida en Niza pero residente en Boulogne, en las afueras 
de París, llegó a Montevideo en el puesto 149, y se marcha en el 115, 
al borde de ingresar por primera vez en su carrera al top 100.

Contundente de comienzo a fin, Parry confirmó su gran semana 
al ganar el torneo sin ceder ni un set, y logró terminar una gira 
sudamericana soñada, tras alcanzar la final de Buenos Aires (perdió 
la final ante Anna Bondar, 107 del mundo), alcanzar semifinales en 
Santiago de Chile y haber derrotado a la brasileña Beatriz Haddad 
Maia, su primer triunfo ante una jugadora top 100.

Parry, de 19 años, ganó este año, además del Montevideo Open, los 
W25 de Sevilla, Torino y Perigaux. Udvardy, por su parte, mejorará 
nueve puestos, luego de comenzar la semana en el lugar 116, y 
finalizar en el puesto 107.

tenis

Por Fernando Tetes

INMEjORAbLE COMIENZO DEL PRIMER 
TORNEO WTA 125 EN MONTEVIDEO

El camino de Parry en Montevideo

Primera ronda: 6-2, 6-2 a Anna Siskova (Rep. Checa) 
Octavos: 6-3, 6-1 a Verónica Céspede Roys (Paraguay)
Cuartos de final: 6-3, 6-1 a Ane Mintegui del Olmo (España) 
Semifinales: 6-2, 6-2 a Ekaterine Gorgodze (Georgia, 6)
Final: 6-3, 6-2 a Panna Udvary (Hungría, 5)

Conversamos con la campeona

¿Cómo se siente haber ganado el título más importante de su 
carrera?

No me di cuenta aún. Supongo que con el correr de los días lo haré, 
pero es muy disfrutable este momento.

Había perdido la final del torneo de Buenos Aires, la primera 
de un WTA 125, ¿qué lecciones aprendió para aplicar en 
Montevideo?

Fue muy dura aquella derrota, porque una siempre está motivada 
para ganar y salir de la cancha con el trofeo. Quedé un poco 
desilusionada y estaba muy cansada. Esta vez no quería dejar pasar 
la oportunidad de ganarme el trofeo.
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tenis

Juega el revés a una mano, algo no muy común en el tenis 
femenino, ¿siempre fue así?

Siempre me gustó jugar de esa forma, pero cuando era más joven 
cambié a dos manos durante cinco o seis años, ya que había perdido 
algunos partidos y quería probar. Una vez, durante unas vacaciones, 
mi entrenador me dijo que cambiara nuevamente para probar en 
algunos torneos, hice la prueba y me encantó volver a pegar a una 
mano, así que mantuve ese golpe. Creo que es una buena arma para 
mi juego y una gran defensa.

Ya le había ganado a Udvardy en semifinales en Buenos Aires, 
ahora nuevamente en la final, ¿eso le dio más confianza para el 
partido en Montevideo o se toman de muy diferente manera?

En Montevideo las condiciones fueron bien diferentes. En Buenos 
Aires había mucho viento y no fue fácil jugar. Acá me pude focalizar 
en mi juego y mover mucho mejor ya que ella es una tenista que se 
mueve muy rápido en la cancha. Traté de jugar cada punto con la 
mayor intensidad todo el partido, que era lo importante.

En esta gira Sudamericana ganó su primer título, llegó a su 
primera final W125, semifinales en Santiago, y derrotó por 
primera vez en su carrera a una top 100 cuando le ganó a 
Beatriz Haddad Maia, ¿esperabas tantos buenos resultados?

Vine a jugar estos torneos para seguir mejorando mi juego y ver qué 
era capaz de hacer en torneos más grandes. Estoy super contenta 
por el nivel de tenis que pude tener durante tres semanas y esto me 
va a ayudar mucho para mejorar de cara a 2022.

Desde que quedó eliminada en Roland Garros ha ganado 40 
partidos, incluyendo esta final, ¿qué cambios realizó en su 
tenis para tener estos resultados tan buenos?

No sé muy bien. Estaba muy desilusionada luego de perder en 
Roland Garros porque sentía que podía haber ganado ese partido, 
así que traté de trabajar muy duro luego de esa derrota para superar 
ese tipo de partidos. Trabajamos muy bien con mi equipo pensando 
en un buen final de temporada e inicio de la próxima.

¿Qué le pareció esta primera edición del Montevideo Open?

Realmente disfruté mucho. El Club es increíble, grande y hermoso, 
por lo tanto, es un placer jugar aquí. No siempre se tienen estas 
condiciones en el circuito. El hotel, la playa cerca, todo ayuda 
mucho. Todo es muy hermoso aquí. Creo que esa paz que transmite 
el torneo me hizo jugar mi mejor tenis, porque realmente me sentí 
muy bien.

Uruguayas en el Montevideo 
open:

Guillermina Grant, especialmente invitada al 
torneo, llegó desde Estado Unidos y jugó un 
apasionante primer partido ante la argentina 
María Lourdes Carle, y aunque perdió 7(10), 
6-2, incluso terminó lesionada en uno de sus 
tobillos, mostró un muy buen tenis y se ganó 
el aplauso cerrado de quienes concurrieron esa 
noche al Carrasco Lawn Tennis Club.

En la ronda clasificatoria, Juliana Rodríguez 
fue vencida 6-0, 6-0 por la argentina Martina 
Capurro Taborda.
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¡SEGUIMOS APRENDIENDO!
CLÍNICA DE TENIS VOLVO

El pasado miércoles 24 de noviembre en 
la mañana, se realizó la primera Clínica 
de tenis Volvo para socias del Club. Con 
un clima ideal para la práctica del tenis, 
30 jugadoras de la categoría “C” se 
reunieron para aprender y disfrutar de 
una mañana a puro tenis.

Los profesores Diego Gatti, Daniel Senaldi, Victoria Cainzos, Lucrecia 
Acosta, Federico Goldie y Santaigo Roche llevaron adelante la 
clínica en seis canchas, con la supervisión de Bebe Pérez. En una de 
las canchas contamos con una cámara y una pantalla para realizar 
video análisis de las distintas jugadoras.

La Clínica fue en base al juego de dobles, con ejercicios variados y 
dinámicos, y tuvo una duración de casi dos horas. Los profesores 
plantearon distintas situaciones de juego.

Al finalizar los ejercicios en cancha, las jugadoras y profesores 
compartieron un brunch en el Bar del tenista. Se sorteó entre las 
participantes dos días de estadía en Estancia Aguaverde, en La 
Barra, Maldonado, con un vehículo Volvo de cortesía. La ganadora 
de este gran premio fue Jacinta Seré.

Fue una instancia muy rica para todas las presentes, que acumularon 
nuevos conocimientos y reforzaron su tenis. 

Patricia Rodríguez, Jackie De Souza y Virginia Supervielle

Patricia Villar, Rosina Armanino, Beatriz Rodríguez, Mariela Venditto, 
Ma. José Bado y Jacinta Seré

Patricia Muñoz y Adriana Bellini

Sandra Mouliá, Natalia Posés, Griselda Montaño y Sofía Secco

Valentina Boni, Verónica Caumont, María Noel Febles, 
María Sara Fraga y Mónica Fernández
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DEPORTES

Debido al éxito del Test drive Volvo, 
extendemos la acción hasta el miércoles 22

de diciembre.

¿Todavía no agendaste?

Ingresá a volvotestdrives.com y reservá tu lugar.

Conocé los SUV Híbridos Enchufables Volvo y descubrí el modelo 
que más va con vos. Por dudas o consultas llamar al 2706 6690.

TEST DRIVE VOLVO

La segunda etapa del Circuito de singles 
comenzó a disputarse a principios del mes 
de octubre, con un total de 14 torneos 
entre la mañana, mediodía y noche.

Las damas jugaron en categorías “B”, “C” y “+ 50” mientras que los 
caballeros lo hicieron en categorías “A”, “B”, “C”, “+ 50” y “+ 60”.

Participaron un gran número de jugadores, un total de 258 socios 
entre los diferentes turnos.

Esta segunda etapa es la última del año, ya que debido a la pandemia, 
la primera pudo disputarse recién en el segundo semestre y esto 
atrasó el calendario previsto.  

En cada una de las ocho categorías clasifican para participar del Master 
Final los primeros ocho jugador del ranking, el cual se genera de acuerdo 
a los puntos que hayan acumulado en las diferentes etapas.

y SE VA LA SEGUNDA...
CIRCUITO DE SINGLES

Mariana Navarro

Elbio Strauch

Soledad Anchorena

Virginia Supervielle, María Noel Febles y Alba Martínez Martín Oyarzún, Jacinta Seré y Enrique Pérez

Federico Rodríguez

Rafael Ravera
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tenis

Tomás Romay

RESULTADOS
Segunda etapa del Circuito de Singles 2021

Caballeros - Mediodía 
Categoría A:  Gonzalo Inciarte / Javier Burgos.
 Ganador: Javier Burgos
Categoría B:  Fernando Jiménez de Arechaga / Rafael Ravera.
 Ganador: Rafael Ravera
Categoría C:  Jorge De Paula / Santiago Firpo. No se jugó aún.
Categoría +50: Gustavo Blanco / Elbio Strauch.
  Ganador: Gustavo Blanco 
Categoría +60: Final: Luis Flores / Carlos Obregón

En total, jugaron 76 personas en este turno.
                
Caballeros - Tarde 
Categoría A:  Federico Rodríguez / Agustín Raffo. 
 Ganador: Federico Rodríguez
Categoría B:  Enrique Cao / Ricardo Szyfer.
 Ganador: Enrique Cao
Categoría C:  Juan Campomar / Fernando Vargas.
Ganador:  Fernando Vargas
Categoría +50: Final: Martín Mattos / Alvaro Suberbié

En total, jugaron 110 personas en este turno.

Damas - Mañana 
Categoría B:  Cecilia Casabó / Mariana Navarro.
Ganadora:  Cecilia Casabó
Categoría C:  Soledad de Anchorena / Verónica Caumont.
 Ganadora: Soledad de Anchorena  

Jugaron 34 personas en este turno.

Damas - Tarde
Categoría B:  Valeria Días / Fernanda Babuglia.
 Ganadora: Fernanda Babuglia  
Categoría C:  María Abbate / Maya Cikurel.
 Ganadora: María Abbate 
Categoría +50: Final: Karina Seoane / Adriana Muñoz

Jugaron 38 personas en este turno. 
 
*En total jugaron aproximadamente, 258 personas.

El Master Final de las ocho categorías, debido al retraso en el 
calendario, quedará pendiente para disputarse a comienzos del 
2022. En esa oportunidad se definirá no solo el campeón del Master 
sino el jugador número 1 del año en cada categoría.

¡Felicitaciones a todos los participantes por dejar todo en la cancha 
y adaptarse a las circunstancias de un año tan inusual!

Gustavo Blanco

Valeria Días

Fernando Jiménez de Aréchaga
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El pasado 6 de noviembre comenzó el curso 
de Buceo a cargo de Marcos Pietrafesa, 
instructor de buceo PADI (Professional 
Association of Diving Instructors), CMAS 
(Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas), y SDI (Scuba Diving 
International), con todas las certificadoras 
internacionales.

Los socios participantes mostraron interés en aprender y conocer las 
técnicas y uso del nuevo equipamiento para practicarlo de manera 
adecuada y segura.

¡A bUCEAR SE HA DICHO!
Curso de buceo con licencia internacional PADI 
(Professional Association of Diving Instructors)

El primer objetivo fue familiarizarse y aprender el nombre de cada 
elemento (chaleco y tanque de buceo, aletas, visor, snorkel, lastre 
y regulador), así como las habilidades y técnicas necesarias para 
operar el equipo SCUBA.

Mediante el proceso de adaptación al medio acuático, los socios 
aprendieron a respirar mediante un regulador, lo cual hizo que por 
primera vez, se sumergieran sin necesidad de salir a la superficie. 
Una experiencia increíble para los principiantes. 

Un regulador completo consiste de una primera etapa, una segunda 
etapa alternativa, también conocida como Octopus y una consola 
de buceo. La consola de buceo incluye un profundímetro y un 
medidor de presión (manómetro) y eventualmente un ordenador de 
buceo y una brújula.

En el transcurso del curso los participantes desarrollarán 
habilidades que les facilitarán sortear diferentes dificultades 
que pueden aparecer tanto en la superficie como en la 
profundidad del agua. Realizarán, a su vez, ejercicios y adquirirán 
el conocimiento para convertirse en buzos deportivos. 
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CURIOSIDADES DEL MUNDO

Como cada año, las piscinas exteriores abren sus puertas 
para recibir a los socios con alegría y así disfrutar de un 
verano inolvidable. 

Horarios diciembre, enero y febrero:

Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs.
Sábados y domingos de 9:00 a 21:00 hrs.

¡Los esperamos!

Piscinas Exteriores 
¡LAS SALVADORAS DEL VERANO!

DEPORTES

Mía Fitipaldo y Vicente Saez

José y Fernanda Olivencia, Ana Buadas, Tomás Vilaseca y Delfina Vilaseca.

Juani y Esteban López, Frankie Stremmler y Joaco Vidiella

 Noelia Rodríguez, Mía, Julio y Enzo Fitipaldo

Silvana López, Justina y Pilar Muttoni
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Aerobox

Basquetbol

Basquetbol

Basquetbol *

Boxeo

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional *

Fútbol Sala

Gimn  Abdom y Tren Superior

Gimn  Master

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

Gimn GAP

Gimn Interval Training

Gimn Local 100%

Gimn Stretching

Gimn Súper Localizada Top

Gimn Súper-local

Gimn. Power Local

May 18 años

16  y 17 años

May de 18 años 

May de 17 años 

May 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores 17 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May. de 14 años

L/M/V

L/M/V

Mart/Juev

Sábados

Lunes y miércoles

 L a V

 L a V

 L a V

 L a V

L , M, V

L,M,V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

L,M,V

L,M,V

L,M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

Lunes y miércoles

L/M/V

Sábados

Mart/Juev

L,M, V

L,M, V

L,M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M, V

Mart/Juev

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

Mart/Juev

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Sábados

L,M,V

L, M ,V

20:00 a 21:30

18:00 a 19:00

20:00 a 21:30

17:30 a 19:30

21:00 a 22:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

11:30 a 12:30

19.00 a 20.00

10:00 a 11:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

7:30 a 8:30

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

8:00 a 9:30

19:00 a 20:00

11.00 a 12.00

11:30 a 12:30

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19.00 a 20.00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:30 a 16:30

18:00 a 19:00

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

08:30 a 09:30

10:00 a 11:00

10.00 a 11.00

10.30 a 11.30

10:00 a 11:00

Grupo de corredores

Grupo de corredores

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Karate *

Natación Master 

Natación Master 

Natación Master 

Natación para adultos

Natación para adultos

Natación para adultos

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer

Pilates Reformer       

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de musculación

Sala de musculación

Sala de musculación

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning 

May 18 años

May 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Pisc. exterior

Pisc. exterior

Pisc. exterior

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M,V

Mart/Juev

M, J y V

L a V

L a V

L a V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

L, M ,V

L, M ,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

Mart/Juev

Lunes a viernes 

Sabados

Domingos

Lunes a viernes

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

07:30 a 09:.00

19:00 a 20:30

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

20:00 a 21:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:30

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

20:00 a 21:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

9:00 a 10:00

14:30 a 15:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

20:00 a 21:00

6:30 a 22:30

8:00 a 21:00

9:00 a 21:00

 12:30 a 13:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

12:30 a 13:30

19.15 a 20.15

A PARTIR DEL LUNES 17 DE ENERO
* Las actividades marcadas con un asterisco se dictan a partir de febrero

HORARIOS DE ACTIVIDADES

Básquetbol

Básquetbol

Básquetbol

Circ  Adolescente (Inicio 17/01) 

Circ  Adolescente (Inicio 17/01) 

Colonia de Vacaciones 

Colonia de Vacaciones 

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Fútbol  Baby *

Fútbol  Baby *

Fútbol  Baby *

Fútbol  Baby *

Fútbol  Baby *

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol Campo*

Fútbol Campo*

Fútbol Campo*

Fútbol Campo*

Fútbol Campo*

Fútbol Campo*

Fútbol Escuela CLT/CLT 1943*

Fútbol Escuela CLT/CLT 1943*

Fútbol Escuela CLT/CLT 1943*

Fútbol Escuela CLT/CLT 1943*

Fútbol Escuela CLT/CLT 1943*

Gimnasia Niñas

Gimnasia Niñas

Gimnasia Niñas

Gimnasia Niñas

Karate *

Karate *

6 a 8 años 

9 a 12 años

13 a 15 años 

11 a 14 años

11 a 14 años

3 a 7 años

3 a 7 años

4 y 5 años 

3 años

7 años

8 años

9  y 10 años

11/12 años CLT/CLT 1943

 13 años CLT/CLT 1943

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

7, 8 y Sub-8

9, 10 y Sub-10

 11 años

12 y Sub-12

13 y 14 años

Sub-15 y Sub-16

4/5 años

6 años 

Sub 8

Sub 10

Sub 12

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzadas

Mayores de 7 años

May. Avanzado de 7 años

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L / Mi

Mart/Juev

L a V

L a V

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Mart/Juev

Lun/Juev

Mart/Juev

Miérc/ Vier

Miérc/ Vier

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Lunes y miércoles 

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

L/Mi

Ma/ Ju

Ma/ Vi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

L / Mi

Martes y viernes 

Viernes

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

09:00 a 13:00

15:00 a 19:00

14:45 a 15:15

15:30 a 16:00

18:15 a 19:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

13:00 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 16:30

16:30 a 18:00

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

11:00 a 12:00

10:00 a 11:00

17:15 a 18:15

17:15 a 18:15

17:15 a 18:15

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases  

Natación clases  

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Preentrenamiento  

Sala de Jóvenes 

Sala de niños

Sala de niños

Spinning Adolesc. (a partir del 17/01)

Total Dance 

Yoga para Niños (a partir del 17/01)

Yoga para Niños (a partir del 17/01)

Mayor de 13 años

Av. men 12años

Inter. men 12 años

Princip men. de 12 años                                          

Princip men. de 12 años                                          

Inter. men 12 años

Av. men 12años

4 y 5 años 

 3 años 

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Menores de 15 años

Men. de 17 años y mayores

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Menores de 9 y 11 años

Mayores de 11 años

3 a 10 años 

3 a 10 años 

 11 a 14 años

7 a 11 años 

4 , 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

Sábado

Sábado

Sábado

L a V

Lunes a viernes 

Lunes a viernes 

Sábado

Lun. y Miér.

Mart/Juev

Martes

Jueves

09:00 a 09:45

09:45 a 10:30

10:30 a 11:15 

11:15 a 12:00

16.00 a 16.45 

16.45 a 17.30 

17.30 a 18.15

15.30 a 16.15

16.15 a 17.00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:30

19:30 a 21:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

16:00 a 17:00

14:00 a 19:00

13:00 a 19:30

10:00 a 16:00

18.00 a 18.50

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO
* Las actividades marcadas con un asterisco se dictan a partir de febrero

HORARIOS DE ACTIVIDADES

verano

MENORES MENORES 
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DEPORTES

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning 

Spinning

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning Core

Spinning Core Training 

Step Avanzado

Tai Chi

Tai Chi

Voleibol Mixto*

Voleibol Mixto*

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Meditación

Yoga Power 

Yoga Power 

Yoga Terapia

Yoga Terapia

Zumba

Zumba 

Zumba                                                                                     

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

Mart/Juev

Sábados

L, M ,V

Martes y jueves

L, M ,V

Mart/Juev

Sábados

Lunes

Martes 

Miércoles

Sábados

Lunes y miércoles

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes y miercoles

Mart/Juev

Mart/Juev

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10:00 a 11:00

11:15 a 12:15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:30

09:30 a 10:30

8:00 a 9:00

13:00 a 14:00

11:00 a 13:00

15:30 a 17:30

09:00 a 10:00

16:00 a 17:00

20.00 a 21.00

12:15 a 13:15

10:00 a 10:30

20:00 a 21:00

09:00 a 10:00

16.00 a 17.00

09:00 a 10:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Entren. Funcional

Gimn. Aerolocal

Gimn. Aerolocal

Gimn. Power Local Mixto

Pilates Mat

Pilates Mat

Spinning

Spinning

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

Lu, Mié y Vie

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Lu, Mié y Vie

Lu, Mié y Vie

Martes y Jueves

Lu, Mié y Vie

Lunes a Viernes

Lu, Mié y Vie

Lu, Mié y Vie

Lunes y Miércoles 

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

20:30 a 21:30

7:00 a 8:00

19:00 a 20:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

20:00 a 21:00

8:30 a 9:30

9:30 a 10:30

20:00 a 21:00

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

8:00 a 9:00

19:30 a 20:30

A PARTIR DEL LUNES 17 DE ENERO
* Las actividades marcadas con un asterisco 

se dictan a partir de febrero DEL 3 AL 14 DE ENERO

HORARIOS DE ACTIVIDADES

verano

C A N C H A S  D E  T E N I S

Disponibles de lunes a domingo de 7:00 a 22:00 hrs.
El horario de la oficina de reserva de canchas es de 7:00 a 22:00 hrs.

Teléfono: 2600 4312 (Internos 119/120)  - WhatsApp: 095 329 019

Tiempo máximo de juego: 60 minutos. 
Pasado ese plazo, solicitamos abandonar la cancha y el área del Club.

HORARIO MATUTINO: 9 A 13 hs.    VESPERTINO: 15 A 19 hs.

- Cupos limitados -

Medidas sanitarias:
Al ingresar se tomará la temperatura a cada niño.
En la entrada a la colonia contaremos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol  
líquido, así como también dispensadores de alcohol en gel en todas las áreas deportivas 

 y de circulación.

El Club será estricto en el cumplimiento del protocolo.

Cuidarnos es tarea de todos.

Dirigida a Socios de 3 a 7 años

INICIO: LUNES 6 DICIEMBRE

colonia
de

DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO

      Costo:  Medio horario  $6.125
   Horario completo  $12.250

Los días lunes y jueves la Colonia se desarrollará en Solymar
(transporte ida y vuelta desde el Club).

Inscripciones en Dirección de Deportes, de lunes a viernes de 13.00 a 19.00hs.
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fútbol

Los niños crecen y abandonan el Baby fútbol para comenzar 
sus primeros pasos en cancha de 11. Este cambio implica una 
readaptación muy grande, a través de la cual comienzan a 
introducirse los primeros y principales conceptos de táctica 
de equipo.  

En nuestro Club, cuando se termina el Baby fútbol, los 
jugadores pasan a integrar la Categoría Sub 14 y empiezan 
a competir los días lunes en horario nocturno. Todo esto es 
muy atractivo para los adolescentes, que comienzan a vivir 
una etapa con mayores responsabilidades, lo que implica 
una gran ilusión y un paso firme en sus desarrollos tanto 
deportivos como personales. En esta categoría cambian los 
entrenadores, estando Andrés Rodríguez y Gabriel González 
a cargo de la misma.

Felicitamos a nuestros jóvenes por su rendimiento y compromiso, e 
invitamos a los padres a concurrir a los encuentros, con la novedad de que 

ahora podrán ingresar al predio (cambios en el protocolo, lo permiten).

CATEGORÍA SUb 14, ¡CAMPEONES DEL 
TORNEO CLASIFICATORIO!

¡NUEVA ETAPA, OTRA CANCHA!

Este año, el equipo de esta generación logró coronarse campeón 
del Torneo Clasificatorio y está actualmente disputando las 
últimas fechas de la Copa de Oro con muy buen desempeño.
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Poco sabemos del Bridge por estas latitudes, 
un juego de naipes de cuatro jugadores 
que se juega en parejas. Lo cierto es que 
recientemente nuestro país acaba de 
ganarse un lugar en el Mundial a realizarse 
en marzo, en Italia, luego de participar de 
las eliminatorias contra países de nuestro 
continente, quedando nuestra selección en 
segundo lugar. Al Mundial solo ingresan los 
primeros dos lugares de Sudamérica y 24 
países en total.

En nuestro Club brindamos la posibilidad de aprender y jugar 
este deporte, siendo Roberto Martínez el profesor, quien además 
representó a Uruguay en el 71° Campeonato Sudamericano, saliendo 
medalla de plata en Categoría Libre.

Argentina fue el dominador del campeonato, obteniendo la 
medalla de oro y es el primer clasificado al campeonato mundial de 
Salsomaggiore en Italia. Uruguay, en una actuación sorprendente, 

se impuso a Colombia en el match por la segunda plaza, y así obtuvo 
la posibilidad de competir también en la Bermuda Bowl, nombre con 
el cual se conoce al campeonato mundial de Bridge por equipos, 
organizado por la Federación Mundial de Bridge. La medalla de 
bronce fue para Colombia que queda como primer suplente.

Para conocer detalles acerca del juego, el reciente desempeño y 
los desafíos por delante, conversamos con el profesor Martínez, 
a continuación.
 
¿Cómo se prepararon para las eliminatorias de octubre?

La verdad no hubo preparación, nos presentamos para que no se 
pierda un cupo (de dos que hay) en Sudamérica, para el Mundial. 

¿Qué características tuvo el reciente campeonato?

El evento se hizo por Internet; Argentina, Brasil y Chile jugaron 
desde la sede oficial de cada país, y el resto: Ecuador, Colombia y 
Uruguay, lo hicimos en la plataforma Zoom y otra cámara con un 
veedor oficial que controlaba al jugador cuando jugaba.
 

¡ADENTRO!
El Bridge nos abre las puertas de Italia

¿Cómo se eligieron los jugadores que representaron a Uruguay?

No hubo un torneo clasificatorio por la cercanía del evento; se 
juntaron buenos jugadores que integran la categoría Maestros (la 
mejor rankeada) y aceptamos representar al país.

¿Con qué expectativas se presentaron y qué resultados 
obtuvieron?

Las expectativas eran bajas, con grandes actuaciones conseguimos 
llegar a definir para la segunda plaza al Mundial, enfrentando a 
Colombia.

¿Qué sintieron al finalizar segundos?

La clasificatoria comenzó muy bien, hasta la mitad del evento 
ocupamos la primera plaza, luego el cansancio hizo mermar el 
rendimiento. Ocupar un lugar dentro de 24 países en el mundo no 
resulta nada sencillo y es motivo de orgullo para todos. Mis alumnos 
en CLTC siguieron la competencia por Internet y terminaron muy 
felices, al igual que muchos competidores locales.

¿Qué desafío deben recorrer para llegar al Mundial?

El costo para participar es elevado, por ahora no tenemos ayuda de 
organismos o empresas. La inscripción al torneo es de 4000 euros, 
además del costo de los pasajes y estadías; todo esto hace difícil el 
panorama.
 

CONOCEMOS A RObERTO 
MARTÍNEZ y AL bRIDGE 
 
¿Cómo te acercaste al Bridge en un principio?

Hace mucho tiempo (43 años), me habían contado de lo apasionante 
del juego y quise probar.

¿Cómo se dio finalmente que te dedicaras a este deporte?

Competía en Ajedrez y Bridge para defender al país, las clasificatorias 
se realizaban en la misma fecha y tenía que optar. Por suerte me 
aconsejaron bien y decidí el Bridge.

DEPORTES

Parados de izquierda a derecha: Mariangela Di Leo, Joselo Damiani,
Paula Zumarán y María Aguiar Sentados: Mirta Forastieri, Graciela Bozzolo, 
Roberto “Bobby” Martínez, Jorge Vila
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AGENDA CULTURAL

¿Qué te ha permitido esta disciplina? ¿Qué lugares o torneos 
visitaste gracias al Bridge?

Menos Venezuela, conozco el resto de Sudamérica gracias a este 
juego. También Estados Unidos y China; espero ahora conocer Italia.

¿Qué sentís por este juego?

Si lo comparo con el Ajedrez, es más atrapante porque a veces 
tienes que tomar decisiones sin conocer si la fuerza del rival es 
superior, y puede terminar mal.

¿Qué particularidades tiene?

Se gana en concentración, planificación y socialmente te conecta 
con muchas personas. El Bridge es luego del fútbol, el deporte más 
practicado mundialmente.

¿Qué es lo que lo hace tan apasionante?

Es un juego que ofrece desafíos permanentes a cualquier nivel. 
Contrariamente a otros juegos de cartas, no existe el azar, no gana 
quien recibe las mejores cartas. Hay que aprender un idioma para 
transmitir tus cartas al compañero y pedir el juego que brinde el 
mayor premio; a su vez el mensaje lo captan los rivales. No se 
permiten señas ni acuerdos privados.

Considero que tres deportes nunca se terminan de aprender: el Golf, 
el Ajedrez y el Bridge. El desafío es seguir mejorando. Se puede 
aprender un Bridge social o competitivo, ambos resultan muy 

divertidos. Se puede practicar desde los 7 años y activa el cerebro a 
personas de avanzada edad, logrando una lucidez que ninguna otra 
actividad consigue.

¿Qué competencias existen?

Hay campeonatos locales, internacionales, olimpíadas y mundiales, 
en diferentes categorías: Juniors, Seniors, Damas, Mixtos y Libres. A 
su vez se compite individualmente, en parejas o equipos.

El CLTC realizaba un torneo por parejas con handicap los domingos 
y la pandemia lo tiene postergado. Al competir con handicap las 
chances de ganar se equiparan entre los aficionados y expertos.
 
¿Cuál es el mejor atributo que hay que tener para ser un buen 
jugador de Bridge?

El poder de cálculo, la memoria y la técnica son fundamentales. Es 
un juego en el que se cometen errores. No se puede saber qué cartas 
tienen los rivales y muchas veces se tiene que optar por jugadas con 
porcentajes parecidos, pero sólo una lleva al éxito.

El Bridge es luego del fútbol, el deporte más practicado 
mundialmente. Varios países trabajan con niños desde 
temprana edad y logran excelentes resultados: Israel, 
Polonia, Italia, Francia, Inglaterra, Suecia y varios más. 
Tienen como materia opcional, el Bridge.
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AGENDA CULTURAL

“EL PERIPLO”

En una amena reunión en la Barbacoa Match 
Point se realizó la presentación del libro de 
Andrés Mendive Dubourdieu, “El Periplo”.

En esta bitácora de viaje, Andrés describe con total sinceridad y 
sentimiento, las experiencias que van viviendo él y sus dos compañeros 
de aventuras, Eduardo Decia y Diego Pagés, en este periplo.

“Esta noche comienza un nuevo viaje. Esta vez, se trata del más 
osado que probablemente habré de emprender. Junto con Eduardo 
y Diego nos proponemos atravesar el continente africano de sur a 
norte. En caso de cumplir con ello, luego intentaremos repetir en 
Asia, pero en dirección inversa.

Lo único claro es que llegaremos a Ciudad del Cabo y todo lo 
demás está por verse. Cuánto tiempo nos llevará y qué lugares 
efectivamente visitaremos nos es más incierto a nosotros que a 
ustedes mismos”.

Integraron el panel de invitados a esta presentación acompañando 
al autor: Horacio “Tato” López, jugador retirado de básquetbol 
profesional, quien descubrió el universo de la mochila y vagó por 
los cinco continentes con ella al hombro; Eduardo Decia, abogado 

ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO, ASIA

de profesión e intrépido viajero quien entre otras peripecias se 
fue desde Uruguay a los Estados Unidos en moto, e Isabel Fazzio, 
Productora y realizadora del ciclo de programas documentales de 
viajes Destinos que se emitiera por Monte Carlo TV Canal 4.

 Isabel Fazzio, Eduardo Decia, Andrés Mendive y Horacio López

Nicole Hounie, Margarita Dubourdieu e Isabel Hounie Eduardo Decia, Paula Mendive y Pablo Amil

Gimena González, Martín Daners y Paola Maerro Paula Mendive Dubourdieu y María Inés Coduri

Enrique Celi, Carol Fernández, Carlos Malvár y Adriana Bellini Andrés Mendive, Viviana López y Matías Izuibejeres
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Teatro al aire libre a cargo del grupo que dirige Mary Mir

Pre estreno: Miércoles 1° de diciembre a las 21:00 hrs.
Funciones: Jueves 2, miércoles 8 y jueves 9 de diciembre 
a las 21:00 hrs.

En la literatura griega los poetas exaltan la arriesgada condición 
de los héroes que la poesía inmortaliza. Las mujeres suelen quedar 
al margen de ese sangriento escenario heroico. Sin embargo, 
algunas de ellas han dejado un rastro personal en esa memoria 
mitológica, afrontando con singular audacia la dura condena de 
la sociedad y sufriendo cruel muerte, al margen de las normas de 
esa tradición que marginaba a las mujeres de la vida pública, de 
la guerra y del poder. 

Aunque centrada en el amargo destino de las mujeres 
dependientes de los héroes vencidos en la guerra de Troya, la 
obra versa sobre el desastre que suponen las guerras, cualquier 
guerra, así como sus detestables secuelas.

LA SIRENITA
Muestra del taller de teatro para niños de 6 a 10 años que 
dirige CARINA BIASCO

Martes 14 de diciembre a las 19:00 hrs.

La sirenita, versión del cuento de hadas del escritor y poeta 
danés, Hans Christian Andersen.

Actúan: Naomi Bergstein, Catalina Boibo, Manuela Ferreira, 
Justina Fernández, Lara Gamboggi, Facundo Mendive, Matilda 
Molinari, Romina Pera, Clara Sorrosal y Justina Taullard.

Agenda Cultural

Dirección: Mary Mir

Elenco: Emma Colucci (Atenea), Virginia Curotto (Ifigenia), Mariquita Díaz 
(Helena), Raquel Guliak (Afrodita), Victoria Howard (Andrómaca), Mary 
Mir (Hécuba), Rosario Preve (Casandra) e Inés Seigal Clitemnestra).

TROyA, EL DÍA DESPUÉS

De 11 a 13 años

Sábado 18 de diciembre a las 19:30 Hrs.

Dirección: CARINA BIASCO

Participan: Clementina Acha, Isabella Acha, Federica Amonte, 
Luciana De Armas, Malena Gomensoro, Julieta Moris, Candelaria 
Rodríguez, Tomás Rodríguez, Giuliana Ruggiero, Felicitas Valdés.

MUESTRA DEL TALLER
DE TEATRO PARA NIñOS 

Estos reconocimientos son únicos en Uruguay y, a través de este programa, 
DERES procura motivar e incentivar a las empresas de nuestro país a comunicar 
las prácticas de RSE y Sosteniblidad que están implementando tanto dentro 
de la organización como en la sociedad, e intenta alentar a otras para que 
se animen a afrontar tales retos. En esta oportunidad se agregó, a su vez, un 
distintivo DERES 2021 por “Reacción en tiempos de pandemia”.

El jueves 17 de noviembre, en el auditorio del LATU, 
Carrasco Lawn Tennis Club recibió los siguientes 
reconocimientos:

- Reconocimiento DERES, Categoría Cumplimiento, 
por la Práctica que contribuye con el ODS 13 
“Efecto invernadero + Medio Ambiente Duradero”.

- Reconocimiento adicional por ser una “Práctica 
que mejora la competitividad de la empresa”.

- Distintivo Especial 2021 por “Reacción en tiempos 
de pandemia”, por la práctica “Sumando esfuerzos 
y acciones en contextos de vulnerabilidad social”.

Compartimos la alegria con todos nuestros socios, ya que sin el apoyo de cada uno de ustedes, 
nada de esto sería posible. 

¡Vamos por más!

Desde hace 10 años DERES reconoce a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresaria 
desarrolladas por las empresas uruguayas.

RECONOCIMIENTOS qUE APORTAN VALOR
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tenis

 

 
Mientras la mayoría de las personas se encuentra 
consciente de los peligros que representa el COVID-19, 
y aún cuando en varios países empieza a vislumbrarse 
un alivio en virtud del porcentaje de personas 
vacunadas, pocos sienten la amenaza inminente del 
cambio climático, ya que creen que sus eventuales 
impactos sólo pueden afectar marginalmente su vida 
cotidiana.
 
Sin embargo, en China, durante tres días de julio, cayó un volumen de 
precipitaciones equivalentes a las de todo un año. En Europa, luego 
de una ola de calor récord, Alemania y Bélgica sufrieron un diluvio 
descomunal, que provocó el desborde de ríos que dejaron cientos 
de muertos y desaparecidos a su paso. En Estados Unidos y Canadá, 
una ola de calor mortal superó los 49,6°C. La intensidad, escala y 
casi simultaneidad de estos eventos conmocionaron a los científicos 
del clima, que no esperaban estos récords ni tan pronto y ni en 
un área tan amplia. Se trata de acontecimientos que representan 
probablemente la mayor emergencia ambiental que haya asolado a 
nuestro planeta en milenios: el cambio climático.
 
Sobran argumentos para afirmar que los gobiernos no pueden gastar 
dinero en abordar el calentamiento global precisamente ahora, 
cuando las deudas contraídas por la pandemia son cuantiosas y 
el desempleo alcanza niveles alarmantes. Sin embargo, priorizar 
solamente la pronta recuperación económica y posponer la lucha 
contra el calentamiento global sería continuar construyendo 
rentabilidad a costa de agravar la crisis ambiental. Por el contrario, la 
hora demanda integrar estrategias que generen una infraestructura 
y trabajos que sean parte también de la solución climática. El 
desafío actual es realizar un abordaje que contemple tanto salvar 
vidas como disminuir riesgos futuros.
 
Desde hace años, la ciencia anuncia la llegada de un virus como el 
que nos azota en la actualidad; haberla desoído explica el altísimo 
costo que afrontamos hoy. Es hora de aprender de esa experiencia 
y escuchar las voces expertas que nos advierten incansablemente 
desde hace décadas sobre las graves consecuencias sociales, 
económicas y ambientales de las emisiones no controladas de gases 
de efecto invernadero. Sería irracional y hasta suicida postergar la 
creación e instrumentación de las políticas preventivas que este 
desafío planetario demanda.

 
La baja del precio del petróleo, por ejemplo, permitiría abandonar 
las políticas de subsidios a los combustibles fósiles y dejar que el 
mercado determine el precio. La descarbonización podría realizarse 
a través del cobro de un impuesto a personas y/o empresas por 
el daño que provocan sus emisiones a la atmósfera o mediante el 
establecimiento de un límite nacional en créditos comercializables. 
En suma, estamos en un momento único para acelerar la transición 
hacia un modelo de crecimiento ambientalmente más resiliente.
 
No se trata de realizar una sumatoria de sacrificios voluntarios. 
Desconectar cargadores o apagar equipos en stand by pueden 
ser acciones virtuosas, pero no deben distraernos del auténtico y 
gigantesco desafío que enfrentamos. Tampoco es necesario cruzar 
el Atlántico en una embarcación a vela ya que el transporte aéreo 
aporta solo un 3,5% al calentamiento global (una contribución 
incluso menor a la de las tecnologías de la información y la 
comunicación que generan alrededor del 4%). Es paradójico y al 
mismo tiempo absurdo esperar sacrificios personales y el abandono 
de niveles de confort en pos de salvar el destino del planeta. Será 
necesario romper el hábito del carbono sin necesidad de sacrificar 
el estilo de vida. La exhortación moral no alcanzará para inducir 
el cambio que requiere la lucha contra el cambio climático. 
Necesitamos una transformación estructural del modelo de 
crecimiento a fin de que aumente la prosperidad social y el cuidado 
planetario de forma simultánea.

Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
www.sea.com.uy 

ROMPER EL HábITO DEL 
CARbONO SIN SACRIFICAR EL 
ESTILO DE VIDA
Por Luis Castelli

NOVIEMbRE AZUL 
Mes de concientización y prevención del cáncer 
de próstata

Fuente: SOMPU
Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay

DÍA MUNDIAL
DE LA DIAbETES 

El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 
de noviembre; supone un paso más en la contribución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3 -Salud y Bienestar- de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reclama 
que se garantice una vida sana para todos en todas las edades.
 
Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta 
enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. La diabetes es una enfermedad 
crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando 
el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.
 
Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo se ha casi 
cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes 
en 2017, frente a los 108 millones de 1980. Este preocupante crecimiento 
también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí 
solos: la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área. Todos los tipos de 
diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e 
incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de 
factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.
 
Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo 
una dieta saludable, una actividad física regular, un peso corporal normal, y 
evitando el consumo de tabaco.

La importancia de la atención médica contra la diabetes
 
El tema del Día Mundial de la Diabetes 2021 es “Acceso a la atención 
de la diabetes”.
 
Cien años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con 
diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los 
diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar su afección 
y evitar complicaciones.
 
El centenario del descubrimiento de la insulina presenta una oportunidad 
única para lograr un cambio significativo para los más de 460 millones de 
personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. 
Unida, la comunidad mundial vinculada al problema de la diabetes, tiene los 
números, la influencia y la determinación para lograr un cambio significativo. 
Solo necesitamos asumir el desafío. 
 
Fuente: Naciones Unidas (www.un.org.es)

En Uruguay el cáncer de próstata es el tumor 
más frecuente en el género mascualino. Se 
diagnostican al año alrededor de 1500 casos 
nuevos.

570 personas mueren por cáncer de próstata al año, siendo 
el tercer tumor con más mortalidad en el género mascualino 
después del cáncer de pulmón y colon.

En la mayor parte de los tumores de próstata detectados a 
tiempo, es posible un tratamiento radical.

El diagnóstico a tiempo es posible.

La recomendación es el control urológico a partir de los 50 
años.

En el caso de personas con antecedentes familiares de cáncer 
o personas afrodescendientes, se recomienda anticipar la 
consulta por lo menos 10 años.
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columna

Por Claudio Destéfano

columna

KILóMETROS, SUDOR y bILLETES

Cuenta Wikipedia que el origen del maratón se 
encuentra basado en la historia sobre el soldado 
griego Filípides, quien en el año 490 a. C. murió 
de fatiga tras haber corrido 40 kilómetros desde 
la ciudad de Maratón hasta la capital Atenas para 
anunciar la victoria sobre el ejército persa.

Y cuenta la leyenda que la actual distancia de la prueba que siempre 
cierra los Juegos Olímpicos (42 kilómetros, 195 metros, o 26,2 
millas) surge de que la reina de Inglaterra estiró la distancia para 
que termine al pie de su palacio. 

Cada ciudad importante tiene su maratón, y quien esto escribe 
tuvo el enorme placer de haber sido finisher en 26, entre las cuales 
está la de la Ciudad de Montevideo, que parte de la Municipalidad, 
pasa por el maravilloso Teatro Solís, luego va por la rambla hasta el 
Sofitel Carrasco y vuelta hasta el mismo lugar de salida. 

La pandemia le puso freno de mano a esa pasión popular que 
además, con el correr del tiempo, se convirtió en un interesante 
negocio para los organizadores y una de las máximas atracciones 
turísticas para las ciudades. Eso explica por qué los municipios 
permiten hacer circuitos cada vez más atractivos para los runners, 
que si bien están pensando más en sus músculos y articulaciones 
que en la belleza de las calles que recorren, llegan por lo menos dos 
días antes (para inscribirse y retirar su kit del corredor) y se van por 
lo menos un día después, obvio, porque sus piernas no arrancan tan 
fácil luego de correr “de corrido” nada menos que ¡420 cuadras! 

Hay maratones para todos los gustos. Desde la Memorial Enzo 
Ferrari, que promete una medalla bañada en oro para el que certifica 
haberla corrido cinco veces, hasta la del Rock & Roll que se lleva a 
cabo en varias ciudades, pasando por la más divertida de todas, sin 
dudas, como es el Maratón du Medoc, en la zona viñatera francesa 
de Bordeaux, que consiste en un recorrido de 42,195 metros con 21 
puestos de vinos, ostras y champagne, y se le da un premio adicional 
al mejor traje, pues todos corren disfrazados. En mi caso, la corrí 

en setiembre de 2014 (la inscripción se hace el primer día de marzo 
de cada año, y se agota el cupo de 10.000 participantes en apenas 
horas), paré en todos los puestos (incluso en el Kilómetro 3 te 
recibían con un petite déjeneur de café con leche, jugo de naranjas 
y exquisitas croissants) y la completé en 6 horas 23 minutos, cuando 
mi tiempo tradicional suele estar en las 4 horas y media. 

Pero como pasa en el tenis con los Grand Slams, el circuito de 
maratones tiene seis majors. Dos son en Europa (Berlín y Londres), 
tres en los Estados Unidos (Chicago, Boston y Nueva York) y una en 
Asia (Tokio). ¿Cuánto faltará para que los chinos traten de imponer 
su maratón de la muralla o alguno de los emiratos arme un show 
“imposible de rehusar”, como decía Andy García en El Padrino? Los 
expertos estiman que muy poco.  

“Para tomar una real dimensión de los ingresos que genera 
un maratón internacional de este nivel, la edición de Londres 
únicamente, aportó hasta el año 2020 cerca de 100 millones de 
euros, no solo gracias a los 50.000 participantes que solía tener 
cada año, sino también a los espectadores. Esto se debe a noches 
de hotel y consumo en restaurants y comercios de la ciudad”, 
MktRegistrado ® dixit.

Chicago se corrió el 10 de octubre. Su title sponsor es el “Bank of 
America” y luego también están grandes empresas como American 
Airlines, Nike, Gatorade, Biofreeze y Advocate Health Care. 
Además de una gran cantidad de proveedores y “Supporters” como 
Goose Island y McDonald’s. Según datos de Abbott World 
Marathon Majors, empresa que agrupa a las 6 Maratones que 
forman parte de las Majors, la maratón le reporta a Chicago una 
cifra cercana a los 253 millones de dólares. Recuerdo que cuando 
la corrí en el año 2000, el major de Illinois nos mandó una carta a 
todos los corredores anunciando que el Estado había tenido ingresos 
por 68 millones de dólares. En 20 años, se cuadruplicó.

El maratón de Nueva York celebró su edición número 50° el 7 de 
noviembre y tuvo a TCS como “Title sponsor”. Mastercard, New 
Balance, United Airlines y The Rudin Family son los otros sponsors. 
En este caso, la maratón de la “Gran Manzana” es la que más dinero le 
deja a la ciudad organizadora. Según los encargados de la carrera, los 
ingresos relacionados a ésta, ronda en los 340 millones de dólares y 
en esta edición serán más de 33.000 los corredores.

En 2020, a los maratones “le tacharon la doble”, como se estila 
hacer en el tradicional juego de la generala. Pero 2021 trajo 
buenas noticias. Berlín, Londres, Chicago, Boston y Nueva 
York abrieron sus calles para los corredores. Sólo Tokio no tuvo en 
2021 su maratón, pues debido al incremento de casos positivos de 
COVID-19, los organizadores decidieron suspender una vez más la 
carrera. De esta manera, de las 6 Majors, se corrieron 5.

En Alemania hubo aforo: corrieron en setiembre 25.000 
corredores, cuando en tiempos normales llegaron a correr más 
de 60.000 personas en una sola edición. Dice el portal Marketing 
Registrado ®, tal como sucede desde 2011, BMW es el Title sponsor 
de la maratón. Entre otras marcas que apoyan a la carrera están: 
adidas, Abbott, Giti, Wanda Sports, Erdinger, Maurice Lacroix, 
Maurten y Generali.

Londres se corrió el 3 de octubre, una semana antes que Chicago 
y Boston. Su principal sponsor fue Virgin Money. También forman 
parte: New Balance, Abbott, TCS, Lucozade, Wanda Sports, 
Buxton, Flora, Tag Heuer. Virgin Money comenzó su relación con 
la Maratón de Londres en 2010 cuando desembolsó 17 millones de 
libras esterlinas por 5 años.

La de Boston se corrió el 11 de octubre y John Hancock fue el 
patrocinador principal. Adidas, Amazon, Gatorade, TCS, JetBlue, 
Wanda Sports y Maurten, son los otros sponsors más importantes 
de la carrera. Fueron 20.000 los corredores que participaron, con un 
dato singular: no la puede correr cualquier hijo de vecino. Para que 
autoricen la inscripción, el runner tiene que haber CERTIFICADO haber 
corrido anteriormente un maratón en menos de 3 horas 30 minutos. 
En mi caso particular, aún no lo pude lograr (ni creo que llegue), pues 
mi mejor tiempo fue en Mar del Plata, Argentina: 3 horas, 51 minutos 
y 22 segundos. En 2018, la John Hancock Boston Marathon aportó a 
la ciudad ingresos estimados en 201 millones de dólares. 

En mi caso particular, corrí dos de las seis majors (Chicago y New 
York), disfruté el vientito de la rambla montevideana y aseguro 
que no tiene precio, como diría Mastercard, toparse con el David 
entre adoquines florentinos, dar la vuelta como el Real Madrid en 
Cibeles o en Neptuno como el Atlético, cruzar el Puente Carlos de 
Praga, llegar al pie del Palacio de Schönbrunn en Viena, dar la vuelta 
olímpica en el estadio San Paolo (hoy Diego Maradona) de Nápoles o 
unir los estadios de River y Boca en mi Buenos Aires querido, como 
cantaba el Zorzal Criollo. 

La reivindicación de Filipides se hace cada fin de semana al menos 
en una ciudad del mundo. Los africanos suelen cortar la cinta de 
ganador, pero a quienes emprenden el desafío les importa poco, o 
nada, el podio. El desafío es llegar. Nada más… y nada menos.     

Maratón du Medoc

Maratón de Berlín

Maratón de Londres Maratón de Chicago

Maratón de New York Maratón de Boston
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Por Alva Sueiras

DISFRUTAR DEL VINO SIN 
COMPLEjOS

gastronomía

Dudo que el mismísimo César al enfrentarse a su tan venerado 
Mamertino siciliano encontrara más palabras que las mundanas para 
definir el placer de su predilección. No hay que ser un experto para 
disfrutar al máximo de esta bebida milenaria que acompaña nuestras 
andanzas desde el principio de los tiempos. Sin embargo, existen ciertos 
aspectos sencillos, que aplicados, nos ayudan a quebrar prejuicios, 
mejorar nuestra capacidad de elegir y maximizar la experiencia 
sensorial.

Para empezar, cabe mencionar la temperatura de consumo. Cada vino, 
en función de sus características, tiene la suya. Un helado petrificado 
por congelación es mucho menos disfrutable que ese mismo helado 
a temperatura de cremosidad. Con el vino pasa lo mismo. Basta con 
probar un tinto de guarda a temperatura ambiente en pleno verano 
para que el alcohol invada y opaque su expresividad. Prueben con las 
siguientes temperaturas y verán como ganan sus vinos: blancos jóvenes 
y espumosos entre 6 y 8ºC, espumosos vintage entre 8 y 10ºC, blancos 
añejos y/o con crianza entre 9 y 11ºC, rosados y licorosos blancos entre 
10 y 12ºC, tintos jóvenes entre 14 y 16ºC y tintos añejos y licorosos 
entre 16 y 18ºC.

A la hora de elegir un vino no le tenga miedo al tapón de rosca. 
No es, en ningún caso, sinónimo de baja calidad. Si bien podemos 
debatir hasta el infinito sobre la clásica predilección por el tapón de 
corcho natural, lo cierto es que, con el tapón de rosca las garantías 
de adecuada evolución y sellado están dadas. Para abrir la botella, 
por muy sugerente que sea el abridor de diseño de turno, decántese 
siempre por el abridor de dos tiempos o el clásico de doble palanca. En 
condiciones óptimas, se ahorrará la incómoda rotura de corchos dentro 
de la boca de la botella y el desagradable desmenuzado de trozos de 
corcho sobre el vino. 

La copa también importa, al punto que existe una reconocida marca 
austríaca que diseña distintas copas para cada estilo de vino con el 
fin de sacarle el mejor partido sensorial. Por muy snob que suene, 
funciona. Si invierte en unas buenas copas de vino, el deleite le 
compensará. Recuerde que deben ser de vidrio muy fino. Cuando vaya 
a un restaurante no permita que le sirvan un vino digno en una copa de 
borde grueso. Perderá la mitad de su calidad sensorial. 

No es casual que el vino acompañe al 
hombre desde la Antigüedad. Alegrías 
y tristezas son frecuentemente regadas 
con el deleite sensorial que un buen 
vino aporta. Nariz y paladar comparten 
protagonismo como puntos de seducción 
donde aromas, textura, estructura y 
sabor convergen. Esa identidad única 
y genuina que arrojamos sobre los 
sentidos, viene marcada por la cepa, el 
suelo, el clima, el manejo del viñedo, las 
características de guarda (de haberla) 
y el estilo de vinificación. 

El vino es parte de la cultura de los pueblos y un componente 
notable de identidad. La cultura del vino involucra, entre otros, 
aspectos productivos, paisajísticos, antropológicos, sociales, 
históricos y gastronómicos. No hay dos mostos fermentados 
iguales ni morapio que no evolucione con el paso del tiempo. 
Hacia dónde es otro cantar. Tras cada botella hay una historia 
encerrada y tras cada bodega una familia que aprendió a no 
respirar tranquila hasta que, cada año, la uva sana –en su 
estado deseado de madurez y equilibrio– entra en bodega 
para su vinificación. 

Siendo nuestro líquido protagonista: vida, cultura, alegría, 
misterio y deleite, es comúnmente también, un hueso duro de 
roer que cuesta abordar. Hace décadas que viene acompañado 
de una terminología descriptiva que, lejos de ayudar al 
consumidor, con frecuencia lo expulsa. Es difícil entender las 
características que atesora cada botella y mantener intactas 
las expectativas si nos hablan de aromas a flores secas, lirios 
silvestres, cartón mojado o mineralidad en boca. Es cierto que 
los compuestos volátiles que nos llegan cuando acercamos la 
nariz al interior de una copa servida, pueden asemejarse al 
de ciertos olores almacenados en nuestra memoria olfativa. 
Sin embargo, hablamos de aspectos técnicos para quienes 
quieren viajar al universo del entrenamiento sensorial. No se 
apure ni se achique si frente a una copa el único olor que le 
llega es olor a vino. Para ser criterioso no es necesario un 
abordaje de descriptores en nariz y en paladar. 

Cuando compre vinos para consumir en casa, elija siempre 
que pueda, las tiendas de especialidad. Suelen estar atendidas 
por conocedores que saben leer entre líneas los gustos del 
cliente, hay rotación y saben (o deberían) conservar los vinos 
en óptimas condiciones. Nunca tenga miedo a preguntar, ellos 
sabrán orientarle. Si se decanta por el supermercado, elija 
siempre los que están al final de la fila, alejados de los focos y 
de la luz directa. Una vez en casa, elija un lugar oscuro alejado 
de las altas temperaturas para guardar sus preciadas botellas 
que, siempre que sea posible, deberán permanecer tumbadas. 
Si tiene sótano o cava, de la ubicación no hay más que hablar. 

Otro dato a grabarse a fuego es que el precio no siempre es 
sinónimo de calidad. Hay vinos tremendamente sobrevalorados 
y vinos económicos excelentes. Para orientarse, conviene seguir 
y leer a sommeliers y periodistas especializados que no trabajen 
para ninguna bodega específica ni tengan intereses comerciales 
secundarios. Por último, y con mucho vino aún en el tintero, 
recuerde que con el vino, de lo que se trata principalmente 
siempre, es de disfrutar.
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Un clásico de la cocina navideña, para 
preparar con los chiquitos de la casa.

Ingredientes

100 grs de manteca
175 grs de azúcar rubia o de azúcar mascabo
85 grs syrope (receta original) o miel
350 grs de harina
1 cda de bicarbonato de sodio
1 cda de jengibre
1 cda de canela
1 huevo

Ingredientes

200 grs de almendras con piel
200 grs de azucar
120 grs de agua

Procedimiento

En una olla a fuego lento ponemos el agua y el azúcar; cuando empiecen las 
primeras burbujas agregamos las almendras. Sin dejar de remover con una 
pala de madera, cocinamos hasta que el agua se haya evaporado y el azúcar 
comience a tener una textura arenosa. En ese momento subimos el fuego hasta 
que caramelice.

PREPARáNDONOS PARA LAS FIESTAS...
¡Llegan las fechas más festivas del año y nada más lindo que 

preparar ricas cosas para agasajar a los más queridos!

GINGERbREAD MAN
Procedimiento

La clave de todo esto es respetar los tiempos.

En una ollita a fuego lento, calentamos el azúcar, el syrope y la manteca hasta que 
se derritan e incorporamos los ingredientes. Esperar hasta que apenas burbujeen. 
Dejamos enfriar al menos 10 minutos.

Por otro lado, en un bowl, cernimos el harina con las especias y el bicarbonato. 
Agregamos el huevo y la preparación que habíamos dejado enfriar. Amasamos 
hasta que la masa quede lisa y dejamos reposar unas horas.

Estiramos unos 5 mm, con un poquito de harina para que no se pegue, y cortamos 
con los moldes típicos. Las ponemos sobre papel manteca y llevamos al horno por 
12 minutos, o hasta que los bordes empiecen a dorarse. Aunque parezca que están 
aún blandas, una vez que enfríen quedarán crocantes y prontas para decorar.

GARRAPIñADA DE ALMENDRAS
Vamos a darle un twist a esta preparación tan clásica y rica. 
En lugar de con maní, vamos a preaprar una garrapiñada 
con almendras... un camino de ida.

Sacamos del fuego y las ponemos sobre papel manteca bien 
esparcidas y dejamos templar a temperatura ambiente. 

Podemos guardarlas en frascos herméticos varios días. 

¿yA ESTáS PENSANDO EN EL MENú
PARA LAS FIESTAS?

en briozzo catering contamos con varias opciones;
tablas, carnes asadas, ensaladas y más.

CASA STRAUCH

¿Qué es la rinitis alérgica? ¿Cómo afecta? 
¿Cuánto dura?

El doctor Rogelio Charlone, Otorrinolaringólogo, Jefe de Servicio 
de Otorrinolaringología en varias instituciones públicas y privadas, 
consultante a nivel internacional y médico de BlueCross & BlueShield de 
Uruguay, brinda sus conocimientos sobre este tema. 

A continuación, nos explica qué es la rinitis alérgica: “un trastorno 
sintomático de la nariz, de la mucosa nasal que está dado por un alérgeno 
que desencadena una reacción inflamatoria en la mucosa”.

Señala que: “la sintomatología clásica es, la obstrucción nasal, nariz 
tapada, la rinorrea acuosa, que es el moco blanco característico que sale 
por la nariz, el picor nasal y el picor de los ojos”. 

Charlone sostiene que algo típico en quienes atraviesan la rinitis es “el 
saludo nasal”, gente que está permanentemente o muchas veces tocándose 
la nariz, rosando sus dedos de arriba a abajo contra las narinas. Personas 
que presentan narices rojas. 

Sobre las alergias en general, manifiesta que: “están las persistentes 
que se ven durante todo el año o las intermitentes que ahí tenemos 
la estacional”. Sobre la alergia estacional, dice: “es la que empieza en 
setiembre y se extiende hasta diciembre”. Y en ésta la primavera funge 

ALERGIAS DE TEMPORADA
y PERMANENTES

como factor desencadenante; “el alérgeno principal es el 
polen de los árboles y las plantas que empiezan a florecer y 
generan toda esta sintomatología”.
 
Como contrapartida, están las persistentes que se dan a lo 
largo del año, “todas estas personas se ven afectadas por 
pelos de gatos o perros, los hongos y también los ácaros. 
Sobre todo la gente que en sus casas vive con polvo o 
humedad, lo que los hace más propensos a la rinitis alérgica 
que es anual”, señala el especialista. “Estos desencadenantes 
se agravan aún más en los cambios de clima y más con el 
frío y la humedad”, sostiene. La recomendación es simple, 
“no oponerse a los ácaros, cuidarse del frío, estar atentos a 
los cambios de temperatura. Las personas que ya saben qué 
alérgenos les afectan, evitar todo lo que ya saben que les 
puede perjudicar”, dice Charlone.

Por último, aconseja visitar a su Otorrinolaringólogo para 
determinar si es necesario un tratamiento específico ante la 
persistencia de la alergia. 

ESTAMOS EN éPOCA DE ALERGIAS ESTACIONALES PERO LA 
“RINITIS ALéRGICA” PUEDE SER PERMANENTE.
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tenisnovedades
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 rasa.com.uy           

La confianza del consumidor, de cada uno de los clientes a los cuales atendemos en todo el país, es algo que sólo se 
obtiene agregando valor a los productos que comercializamos. A ese valor agregado le llamamos respaldo. 
El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
cada uno de los requerimientos del mercado uruguayo y cumpliendo con nuestra palabra siempre.

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.
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Nissan / Progrma
Tenis para todos

Decathlon inauguró su primera tienDa en uruguay

Celebrando su llegada a Uruguay, Decathlon, la tienda deportiva más grande del mundo, inauguró oficialmente su 
primer local en el centro comercial de Car One, ubicado en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros.

El evento previo a la apertura de este viernes 12 de noviembre contó con la presencia del secretario de la Presidencia, 
Álvaro Delgado; el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el secretario Nacional de Deporte del Sebastián Bauzá; el 
subsecretario Nacional del Deporte; Pablo Ferrari; el embajador de Francia en Uruguay, Jean- Paul Seytre y reconocidos 
deportistas nacionales.

Los invitados recorrieron los 1.600 mts2 del local y fueron testigos del tradicional corte de cinta que dio inicio a las 
ventas de la tienda, pudiendo acceder por primera vez en el país a los más de 2.300 productos de las 62 marcas que 
dispone Decathlon para un total de 65 categorías de deportes.

Decathlon en Uruguay

hyatt centric monteviDeo abre las puertas De su Deli caFe

El local gastronómico, que se caracteriza por su panadería artesanal, pastelería francesa y café de especialidad, ya reabrió 
para los huéspedes del hotel y el público en general. 

Ubicado a nivel de calle y frente a la rambla de Pocitos, los clientes pueden acceder a la tienda desde el interior del establecimiento 
o desde la vía pública y disfrutar de un exquisito desayuno, almuerzo o de la hora del té con una inigualable vista.

Hyatt Centric /
   Deli Cafe

nissan apoya la inclusión al Deporte meDiante el 
programa tenis para toDos

En su compromiso por apoyar las actividades deportivas y fomentar la inclusión de niños y niñas a través de 
esta disciplina, Nissan se suma por sexto año consecutivo al programa Tenis para Todos.

Tenis Para Todos es un programa de acercamiento al tenis orientado a niños y niñas de entre 7 y 13 años, 
pertenecientes a centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quienes semanalmente 
concurren a practicar este deporte de forma gratuita y compartir actividades con sus pares.

Nissan / Progrma
Tenis para todos

h&m crea una colección De verano inspiraDa en 
el skate y el surF con una campaña que celebra 
el empoDeramiento.

La nueva cápsula del concepto Divided se encontrará a partir del jueves 18 de noviembre en 
las tres tiendas de H&M Uruguay, ubicadas en Montevideo Shopping, Punta Carretas Shopping 
y Nuevocentro Shopping.

H&M/Colección 
inspirada en el 
skate y el surf
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