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Contamos con alfombras sanitarias.
Desinfectar el calzado antes de ingresar a la sede.

Se tomará la temperatura a distancia a cada socio 
que ingrese a la sede.

Traer toalla de uso personal y bebida para hidratarse, 
no se puede compartir.

Al finalizar la clase, cada socio deberá limpiar el 
material utilizado.

Desinfectar las manos frecuentemente. 
Contamos con dispensadores de alcohol en gel y 
alcohol líquido.

CUIDARNOS ES 
TAREA DE TODOS

El uso del tapabocas es obligatorio para mayores a 6 
años para circular por todas las áreas del Club.
Podrán retirárselo únicamente al momento de comenzar 
su actividad. 

Mantener una distancia mínima de 2 metros con otros 
socios.

No pueden asistir al Club quienes: 

• Hayan dado positivo a un test de COVID 19 y estén
a la espera de recibir el alta médica correspondiente. 

• Hayan estado en contacto con alguna persona 
infectada con COVID-19 en los últimos 14 días. 

• Cuenten con cualquiera de los síntomas informados 
por el Ministerio de Salud Pública.
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Recibí las últimas novedades del Club directo a tu celular

BOLETÍN DIGITAL SEMANAL VÍA WHATSAPP

Para integrar la lista de difusión, envía un mensaje con tu nombre completo
vía WhatsApp al número 093 311 287
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Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio

Les informamos la nueva fecha en que se convocará a los socios para la Asamblea 
General Ordinaria, que tuvo que ser cambiada debido a la emergencia sanitaria. 
Por otro lado, en lo referido a lo Institucional, compartimos una vez más un 
extracto del libro de Denise Caubarrere, esta vez hablando de una emblemática 
construcción de Carrasco: la casa Noriega.

En Tenis, comenzamos compartiendo unas sentidas palabras de algunos socios por la 
partida del querido Carlos “Cacho” Otormín, y en cuanto a torneos, tenemos la alegría 
de revivir el juego con el Peugeot Miami, con el regreso de la primera etapa del Circuito 
de Singles, y con las vacaciones de invierno, que llenaron de niños las canchas.

Por otro lado, seguimos compartiendo charlas imperdibles con capos del tenis 
mundial; esta vez el Plantel de Entrenamiento conversó vía zoom con “El Mago” 
Fabrice Santoro. También, Fernando Tetes nos cuenta de la Copa Billie Jean King 
en la que Uruguay no logró lo que quería pero hizo un gran torneo. Por último, 
charlamos con Ariel Behar tras su buena participación en Wimbledon, en pareja 
con el ecuatoriano Gonzalo Escobar.

En Deportes, les contamos sobre todas las actividades que se llevaron a cabo en el 
Club durante las vacaciones de invierno, y entrevistamos a Milagros Algorta, socia 
de nuestra Institución, quien representó al país en Hockey, en un Panamericano 
en USA. También hablamos del Mami Hockey que este año se viene con toda, y 
desarrollamos las clases que paulatinamente están regresando hacia la normalidad.

En Fútbol, les contamos que comenzaron los torneos en las diferentes categorías, 
y despedimos a Francisco, quien junto a su familia se va a vivir al exterior, en una 
emocionante “Herbon Cup”.

La Cultura de la casa tiene grandes propuestas para hacerles en el mes de agosto, 
y en cuanto a los ODS, el Club continúa trabajando para alcanzar los Objetivos a 
través de diversas acciones.

Los excelentes columnistas nos plantean temas actuales y muy interesantes, y de 
la mano de Briozzo, compartimos deliciosas recetas para hacer desde sus casas, 
como elaboraron los participantes de la clase vía zoom.

Hay más contenidos en esta revista invernal, y aquí, te invitamos a descubrirlos.

¡Hasta la próxima!



CL
TC

6

8. INSTITUCIONAL 
8. Asamblea General Ordinaria
10. Casa Noriega

14. TENIS
14. Recordamos a Cacho Otormín
16. Torneo Peugeot Miami
18. Circuito Singles 2021
20. Tenis en vacaciones
22. El Mago: Fabrice Santoro
26. Billie Jean King
32. Entrevista: Ariel Behar

34. DEPORTES 
34. Vacaciones de invierno
36. Entrevista: Milagros Algorta
38. Mami Hockey 
40. Vuelven actividades
42. Fútbol: Empiezan los torneos y 
Herbon Cup

Dirección: Fernando Sapriza
Arte y diseño: Diseño Producciones
Gerencia Comercial: Macarena Árraga

Por información y ventas
Tel /Fax: 2600 9016* 
Email: diseno@diseno.com.uy
www.diseno.com.uy

Otras publicaciones de la editorial:
DL 357766
Impreso: Gráfica Mosca

44. AGENDA CULTURAL

46. ODS
46. Centro Providencia / Cottolengo Don Orione
47. ¿Mi ropa contamina?

48. COLUMNAS
48. Claudio Destéfano: Cuando los astros hablan
50. Alva Sueiras: Garbanzo, el gordito arrugado más querido
52. Briozzo Catering: Tapas desde casa
56. Bluecross&Blueshield: Alerta al sistema vestibular

58. NOVEDADES EMPRESARIALES

C
O

N
T

E
N

ID
O

S



CL
TC

7



CL
TC

8

COMUNICADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021
En virtud del cambio de fecha debido a la emergencia sanitaria, la Asamblea General Ordinaria convocada para el pasado 19 de 
junio, se realizará el sábado 21 de agosto de 2021. 

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Montevideo, julio de 2021.

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto, convoca a los socios Honorarios, 
Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, 
y Vitalicios-Colaboradores (éstos últimos con las limitaciones del literal h del art. 40 del Estatuto Social) para la Asamblea 
General Ordinaria que se realizará en la Sede Social sita en la calle Eduardo J. Couture número 6401, de esta ciudad, el día 21 
de agosto de 2021 a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Considerar la Memoria y Balance Anual al 31 de marzo de 2021 presentada por el Consejo Directivo conjuntamente con el 
Informe de la Comisión Fiscal.
2º) Fijar las cuotas de ingreso de socios Vitalicios-Colaboradores, de ingreso y sociales mensuales para el ejercicio, pudiendo 
autorizar al Consejo Directivo a fijar las mismas durante el período de su mandato.
3º) Designar dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.

Tienen derecho a asistir con voz y voto en las Asambleas sólo los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales 
y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores con las 
limitaciones del Art. 40 lit. h. El socio que esté suspendido no tiene derecho a asistir con voz y voto (Arts. 45 numerales 2 y 
3, y 47 del Estatuto Social). Se recuerda que los socios podrán comparecer a la Asamblea mediante apoderado debidamente 
facultado por el socio habilitado para votar (Arts. 7 y 75 del Estatuto Social).

Los Señores Asociados tienen a su disposición el Balance, el cual podrán pasar a retirar por la Secretaría del Club y la Memoria 
a considerar en nuestra página web.

       Esc. Rosa Ana Lombardi                                           Cr. Carlos J. Bercianos    
               Secretaria                                                     Presidente 

EN MÉRITO A LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL Y A LAS RESTRICCIONES QUE LAS AUTORIDADES 
NACIONALES PUEDAN EVENTUALMENTE DISPONER, LA ASAMBLEA PODRÁ PRORROGARSE PARA UNA 
NUEVA FECHA, REALIZÁNDOSE EN TAL CASO UNA NUEVA CONVOCATORIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO.
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Institucional 

ARQUITECTO: Álvaro Carlevaro
COMITENTE: Dr. Noriega
UBICACIÓN: Rostand 1590 y Gabriel Otero

Por Denise Caubarrere

El terreno donde hoy se encuentra 
emplazada esta vivienda figura en el 
plano de propietarios como adquirido 
por el Dr. Noriega. De ello se deduce 
que la casa fue construida por él.

Hoy se la llama la Casa del Mirador. Si bien ya no luce toda 
su morfología original -como las barandas de madera y las 
ventanas de tres hojas de medio punto- con seguridad sea, 
luego de las cúpulas del Hotel, el punto que ofrece la vista 
más alta del barrio.

Esta casa, un hito de Carrasco sur, posee características 
arquitectónicas y estéticas singulares. Se trata de una 
vivienda de tres plantas (además del mirador) dejando una 
vez más el jardín hacia el mar. Cuenta con un sin número 
de ventanas y ventanales con detalles de gran calidad. Su 
volumetría es muy interesante y la implantación extrovertida 
hacia el sur, cumple con la tipología “villa”. Curiosamente, 
las ventanas de la fachada principal se agrupan siempre de 
a tres al estilo inglés del bow-window, definidas con arcos 
pequeños y estilizados.

Su lenguaje es españolizante, pero sobre todo ecléctico. 
Mezclando techos planos de azotea con aleros pequeños de 
teja francesa, lenguajes antiguos y acertados detalles, se 
logró un típico estilo de chalet historicista. Parece casualidad 
que, recorriendo la obra de arquitectos vascos de principios 
de siglo (como Rafael de Garamendi), se encuentran casas 
increíblemente parecidas a esta, construidas algunos años 
antes en España.

Tampoco se puede dejar de destacar que esta casa testimonial 
está emplazada en la calle más especial de Carrasco. Rostand 
fue planeada como un eje comercial que conectaba el Grand 
Hotel Carrasco con La Capilla Stella Maris, y como un 
tranquilo sendero con casas de veraneo.

CASA 
NORIEGA
Año 1921
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Institucional 

2018:
REFORMA DE LA CALLE 
ROSTAND
En 2018 se llevó a cabo un gran trabajo de reforma y 
transformación de las veredas de la calle Rostand, que estaban 
en muy mal estado. Luego, Enrique Musacco plantó toda una 
hilera de pinos que alegró la calle. Terminadas las obras, en 
diciembre de 2018 se realizó una gran fiesta de inauguración: 
Misa y Bendición por el Padre Estévez y luego, en una 
larga mesa, una cena deliciosa ofrecida por el restaurante 
Manzanar; para los vecinos e invitados. Luces y música del DJ 
Mateo Milburn, rodearon e iluminaron el gran festejo.

Rostand se ha convertido en un gran paseo peatonal 
con atractivas boutiques de ropa y alhajas, confiterías y 
restaurantes. Carrasco Nobile fue quien llevó a cabo todas 
las reformas de Rostand y esperemos que los vecinos las 
sigan manteniendo.

Actualmente se extraña el oír las campanadas de la 
capilla Stella Maris que dejaron de funcionar, y piden al 
barrio recaudar fondos para arreglar las Campanas que 
serían el centro de unión de todo el barrio para festejar el 
fin de la pandemia.

La actual propietaria de la casa Noriega fue quien me 
proporcionó los datos de las reformas, fiesta y campanas.
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tenis

Carlos “Cacho” Otormín nació en octubre 
de 1950 y fue socio del Club desde marzo 
de 1995. Estuvo vinculado desde siempre 
al tenis y sobre todo al Circuito Nacional 
Juvenil y a las Giras COSAT, donde participó  
como delegado de la Asociación Uruguaya de 
Tenis, lo que lo llevó a recorrer América y a 
ser un referente de varias generaciones de 
jugadores de nuestro país.

Carlos fue una persona muy querida por todos los que lo conocieron, 
recordada tanto por su buen humor, como por su compañerismo y 
afecto que brindaba a los jugadores (de la delegación uruguaya y del 
exterior).

Se destacaba por su sentido de responsabilidad, su educación y por ser 
quien solucionaba todos los inconvenientes que suelen surgir en este 
tipo de eventos.

Tras su partida en el mes de junio, algunos socios quisieron 
recordarlo así:

“En mi memoria siempre está el recuerdo como una persona de una gran 
calidez humana, atrás de todos y cada uno de los detalles y de cada cosa 
que necesitáramos, sea a nivel de torneos locales o en las Giras Cosat, 
siempre cuidándonos. Eso generó un enorme cariño y aprecio de todos 
los que hemos jugado al tenis en los años 80’ y 90’.

Una persona de tenis, la cual quería mucho a nuestro deporte, y lo mismo 
a nuestro Club. Nuestro tenis perdió alguien que aportó mucho y dejó su 
huella en muchos tenistas.

Se va a extrañar no verlo por las canchas y disfrutando esos 
momentos luego de una buena jornada de tenis. Hasta siempre 
querido Cachito.”
Lolo Chadicov

“Cacho. Siempre me voy a acordar de él con gran alegría. Un 
tipo con una sabiduría humana tremenda. En los viajes de Giras 
Cosat aprendí muchísimo de él, no solo de tenis sino de la vida, 
solucionaba muchas cosas, desde un lugar para quedarse a 
dormir hasta un cambio de pasaje aéreo, lo que sea… Supo ser 
de mi familia, ya que venía todos los días a almorzar a casa y 
nos hacía reír muchísimo. Tenía una gran amistad con la familia 
Yaquinta y se divertía mucho con nosotros también.... La verdad 
que sentí su ida, pero dejó grandes enseñanzas en mi vida así que 
le estaré siempre agradecido y lo tendré en mi corazón. Gracias 
Cacho por tanto. Gran abrazo.”
Cuqui Yaquinta

“Cacho es como uno más de nosotros, ya que le divertía viajar 
en grupo. Él se encargaba de los pasajes de los uruguayos y a 
veces de otros sudamericanos también, ya que iba al aeropuerto 
a hacer las reservas cosa que nadie quería hacer. Era un trabajo 
que se repetía todas las semanas por dos meses.

Así se recorrió toda Sudamérica, acompañándonos y dando 
una mano en lo que se precisara y al mismo tiempo era una 
tranquilidad para nuestros padres porque conocían a Cacho. 
Además, gran jugador de Ping pong, con volea. ¡Hasta 
siempre Cacho!”
Flaco Ravera

“A Cacho Otormín lo conocí como “padre postizo” durante las 
Giras Cosat de los años 90’, ya que oficiaba de “papá” para 
todos los chicos del Carrasco Lawn Tennis Club que viajábamos 
en representación del país y del Club. Lo recuerdo con mucho 
cariño, pues siempre daba una mano cuando se precisaba: desde 
solucionar un pasaje mal emitido (no había situación que lo 
superara), una raqueta que precisaba de apuro nuevas cuerdas 
o regalar un abrazo cuando perdíamos un partido difícil. Con su 
gran carisma y sentido del humor, se ganó un lugar en el corazón 
de todos los tenistas sudamericanos juveniles que circulamos por 
la COSAT. ¡Gracias Cacho!”
Alberto Brause

“¡Una tristeza enorme la partida de Cacho! En la familia supimos 
compartir muchos almuerzos y tengo el lindo recuerdo de verlo 
siempre alegre y agradecido de ser parte de nuestra familia. Un 
luchador que supo triunfar de sus virtudes y experiencia que le 
dio la vida. Hizo la mejor carrera que es la “universidad de la 
vida” y lo supo aprovechar en todo momento. Se fue un grande y 
se lo va a extrañar. Hasta siempre Cacho.”
Coco Yaquinta

CON DOLOR Y AGRADECIMIENTO, 
RECORDAMOS A CACHO OTORMíN
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El torneo Peugeot Miami comenzó a 
disputarse en marzo en las canchas de 
Solymar y debió ser suspendido por 
motivo de la pandemia y el cierre del Club, 
habiendo quedado pendientes los partidos 
finales tanto en la categoría de damas 
como de caballeros.

El sábado 17 de julio retomamos la competencia y las parejas de 
caballeros que habían quedado para definir los tres primeros 
lugares, compitieron en un round robin a un set.

Debido a las lluvias de los días previos, los partidos finales 
debieron jugarse en las canchas de Carrasco.

    ¡OTRO TORNEO QUE VUELVE AL RUEDO!

Mario Esposto y José Luis Quiñones Gustavo Donángelo y Federico Araújo

Alejandro Méndez, Gustavo Donángelo, Federico Araújo y Álvaro Rocchietti
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La pareja campeona conformada por José Luis Quiñones y Mario Esposto ganó sus dos 
partidos, mientras que Gustavo Donnángelo y Federico Araújo terminaron segundos 
al haber ganado un partido y cedido el segundo. El tercer puesto fue para la dupla 
conformada por Alejandro Méndez y Álvaro Rocchietti.

Las damas jugarán su partido final a principios del mes de agosto.

Mario Esposto, Alejandro Mendez, José Luis Quiñones, Álvaro Rocchietti, 
Federico Araújo y Gustavo DonangeloMario Esposto y José Luis Quiñones
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El lunes 19 de julio retomamos la primera etapa del 
circuito, en las categorías por nivel que comenzaron a 
disputarse en marzo.

Las categorías por edad comenzarán a jugarse los primeros días de agosto.

Apelamos al compromiso de los jugadores para que el torneo pueda desarrollarse 
en el plazo previsto.

Debido al elevado número de inscriptos, es imprescindible que se respeten los 
días y horarios asignados para cada partido.

Recordamos que de acuerdo al reglamento, cada jugador se compromete a jugar al 
menos un partido por semana por cada categoría en la que esté inscripto.

¡Les deseamos todo lo mejor en este regreso tan esperado!

¡LA PRIMERA ETAPA VUELVE A LAS CANCHAS!
CIRCUITO SINGLES 2021

tenis

Etiqueta en la cancha 

Reglamento del torneo

Evitar discutir con el rival. Ante la duda de 
un pique o de una situación en la que no hay 
acuerdo, se disputará el punto nuevamente.

Evitar hacer uso del celular durante el 
partido, por respeto al rival y para no molestar 
a los jugadores de las canchas de al lado.

Respetar los tiempos, entre punto y punto 
(20 segundos), cambio de lado (90 segundos) 
o cambio de set (120 segundos).

El punto se repetirá si uno de los dos 
jugadores advierte una situación que 
perjudica el juego. Por ejemplo: que entró una 
pelota de la cancha de al lado, se voló una 
sombrilla, etc. 

• 

•

•

•

• 

•

•

•

El jugador que detiene el punto deberá 
hacerlo con voz clara y fuerte.

En el saque no se debe pisar la línea antes 
de impactar la pelota. Esto se considera 
“falta de pie”, no está permitido ya que genera 
una ventaja al sacador que no debe tener.

Evitar gritos o malas palabras. Debemos 
respetar a los jugadores de otras canchas y a 
nuestro rival. El tenis exige silencio.

En caso de lluvia o clima inestable, los 
jugadores deberán presentarse a jugar el 
partido, o bien comunicarse con reserva de 
canchas con al menos una hora de antelación. 
En reserva de canchas confirmarán o no la 
realización del partido, buscando en caso de 
suspensión nuevo día y horario.

Categorías en disputa: Damas “A”, “B” , “C” y 
“+ 50”; Caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y 
“+ 70”, a partir de los 18 años (cumplidos al 
31 de diciembre de 2021).

Horarios: matutino, mediodía y vespertino.

Se disputan 2 etapas y un Master final con 
los 8 mejores jugadores de cada categoría.

Se confecciona un único ranking en cada 
categoría.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Cada etapa no puede exceder las 5 semanas 
de juego.

Los partidos se disputan a dos sets 
normales. 
En caso de set iguales, se disputará un super 
tie-break a 10 para definir el partido.

Cada categoría debe contar con un mínimo 
de 8 jugadores.

Los días de juego son de lunes a viernes, 
aunque en ocasiones se fijarán partidos los 
fines de semana para evitar que se atrase el 
torneo (esto lo determinará el personal de 
reserva de canchas).

Reglamento de los jugadores
Cada jugador debe comprometerse a 
disputar al menos un partido por semana, 
para cada una de las categorías que esté 
inscripto.

Los caballeros podrán inscribirse en un 
máximo de dos categorías, una de letra 
(“A”, “B” o “C”) y una de número (“+ 50”, “+ 
60” y “+ 70”).

El jugador ganador del partido deberá 
presentar el resultado en reserva de 
canchas y devolver el tubo de pelotas.

01.

02.

03.

04.

05.

Cada jugador se compromete a jugar al 
menos un partido por semana por cada 
categoría en la que esté inscripto. 
Es imprescindible que respete los días y 
horarios asignados, de lo contrario perderá el 
partido por W/O.

El jugador tendrá 15 minutos de tolerancia 
para llegar a su partido, una vez pasado ese 
plazo, se otorgará W/O.

CIRCUITO SINGLES

2  21 Los aspectos no comprendidos en este 
reglamento, se regirán por el reglamento 
de ITF (Federación Internacional de Tenis).

El espíritu del torneo es brindar a nuestros 
jugadores una forma de competencia sana, 
en un marco de amistad  y diversión.

 Isabel Miller

Raúl Herrera

  Román Navarro  Matilde Rebagliatti
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Del 28 de junio al 10 de julio las clases de tenis se 
dictaron en horarios especiales, por motivo de las 
vacaciones de invierno. Los chicos podían asistir los 
días lunes, martes y miércoles, a una clase por día. 
Fueron instancias muy divertidas que llenaron de 
alegría y ejercicio los días sin clases.

TENIS EN 
VACACIONES
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tenis

Ex tenista francés, conocido como “The 
Magician”, alcanzó el número 17 del mundo 
en singles y 6 en dobles, fue campeón Copa 
Davis en 1991 y 2001, y posee records 
increíbles: ganó 24 torneos de dobles, dos 
torneos Grand Slam, un Master, 6 torneos 
de singles, tiene 70 Grand Slam jugados 
-solo se encuentra atrás de Roger Federer 
y de Feliciano López-, 40 partidos ganados 
a Top 10 y según Bebe Pérez, ostenta un 
récord único: en la ATP profesional ha 
habido desde sus inicios, 24 números 1. 
Él jugó con 20, jugó con Jimmy Connors 
que hoy tiene más de 60 años, y con el 
contemporáneo Novak Djokovic, el más 
chico de esa generación.
 
A continuación, compartimos una charla que no tiene 
desperdicio.

Bebe Pérez: Hoy vamos a conversar con el jugador con más 
talento que vi en una cancha de tenis, técnicamente hizo cosas 
increíbles. Para mí es súper gratificante tenerlo hoy acá. Viví 
toda su carrera desde muy cerca y poder contar con este rato 
me emociona un montón. 

Para empezar, ¿qué se siente tener tantos logros en tu carrera? 

Fabrice: Lo primero que siento más allá de todo el amor por el tenis, 
es que cuando empecé a jugar yo quería ser jugador de tenis y no el 
número 1 del mundo. De lo que sí estaba convencido es que quería dar 
lo mejor que podía. Lo importante de esto es tratar de sacar lo mejor 
de uno mismo. Desde joven quise dar todo lo que estaba a mi alcance.

La segunda parte de mi carrera fue mucho más fácil porque ya tenía 
la experiencia y conocía un montón de cosas, por eso la disfruté 
mucho más. Jugué muchos años entonces viví diferentes momentos. 
Lo que obviamente me hubiera ayudado un montón, es haber sabido 
a los 20 lo que supe a los 35, pero eso es imposible.

Hoy, a 10 años de estar retirado, si tuviera que volver atrás haría 
todo exactamente igual a lo que hice, porque más que ser un jugador 
de tenis, elegí un camino de vida. El tenis me enseñó la mejor forma 
de trabajar y me regaló habilidades para siempre: organización, 

EL MAGO DEL TENIS
Continuamos difundiendo algunas entrevistas realizadas vía Zoom 

por el Plantel de Entrenamiento mientras el Club estuvo cerrado, y en 
esta edición vamos a compartir la realizada el día 3 de mayo a

Fabrice Santoro, desde París. 
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disciplina, constancia, esfuerzo, trabajo. Ahora, cuando me preguntan 
sobre lo que pienso acerca de mis logros en 21 años de carrera, respondo 
que más que 21 años de carrera fueron 21 años de estudio.

Otro detalle importante es que el tenis te enseña a convivir con la 
derrota y a cómo levantarte de esa derrota. Vas a perder siempre pero 
la manera en que lo hagas es importante. Hay muchos que pierden y no 
se levantan más, el tenis te enseña a seguir luego de una frustración. Es 
el mejor aprendizaje de este deporte. La vida siempre nos pone enfrente 
situaciones en las que podemos perder y por ahí pasa la diferencia.

Bebe Pérez: La semana pasada entrevistamos a Franco Davín que 
es un caso parecido al tuyo; con 14 o 15 años tenía ranking ATP, 
a los 16 jugó con McEnroe en Roma, sin embargo se retiró a los 
27 años porque creía que estaba jugando hace mucho. Tu caso es 
distinto; empezaste a la misma edad y jugaste hasta los 37 años. 
¿Por qué crees que lograste jugar tantos años?

Fabrice: Franco era muy talentoso, tenía un muy buen tenis pero sufría 
mucho en la cancha. Por lo general se situaba lejos de la línea y eso le 
generaba un desgaste muy grande. Lo que hizo la diferencia en mi carrera 
fue que mi meta era disfrutar, yo disfrutaba tanto un entrenamiento como 
un partido, para mí siempre fue un juego y lo seguirá siendo. El tenis es uno 
de los deportes más difíciles, a nivel de desgaste físico, estratégico, técnico, 
es de los más complejos. Dentro de toda esa dificultad y lo complicado que 
ya es, si te das la posibilidad de disfrutar y pasarla bien, logras una enorme 
diferencia. Esa actitud te para distinto en la cancha. Por otro lado el talento 
es importante, pero hay que saber que el talento sin trabajo no existe. 

Bebe Pérez: Es así. Y ojo que lo está diciendo alguien que podía 
hacer lo que quisiera con la pelota por su talento, sin embargo 
siempre trabajaste muchísimo. 

Fabrice: Y si ponemos a Federer como el mejor ejemplo, esto se ve con 
claridad. Pocos en la historia tuvieron su talento, pero él puso su talento 
en función de su trabajo. Así se convirtió en lo que es. 

Josefina Soldo: ¿Cuál fue la decisión que te llevó a seguir con esa 
técnica tan particular? (Su juego fue a dos manos tanto de drive 
como de revés)

Fabrice: Cuando empecé tenía 6 años y en ese momento todo el material 
de Minitenis que hay hoy en día, no existía. La raqueta era pesadísima 
para mí entonces le empecé a pegar de esa manera. Los miércoles en 
Francia es el día de los niños, entonces a la salida del colegio ese día iba 
a un club y jugaba todo el día a pegarle a dos manos de los dos lados. 
Además mi padre tenía la convicción que todo lo que saliera natural había 
que potenciarlo, así que me ayudó a impulsar esa forma de jugar. Con 10 
años fui campeón de Francia jugando con las dos manos de los dos lados 
y recuerdo que un entrenador me dijo que si el día de mañana quería ser 
profesional, iba a tener que jugar con una sola mano.

Algo interesante es que cuando yo empecé había solo una cancha cerrada 
y en muchos lugares de Francia en invierno sí o sí tenes que jugar adentro 
por el clima. La cancha que había era muy corta de un lado y tenía un 
frontón atrás larguísimo, muy cerca de la línea. Recuerdo que mi padre 
me hacía jugar de ese lado y no tenía cómo retroceder, entonces siempre 

debía jugar cerca de la línea. Por eso de chico siempre 
trabajé mucho en medir las distancias.

Tomi Preidikman: ¿Cómo te sostuviste mentalmente en 
el partido más largo en la historia de Roland Garros?

Fabrice: Más allá de que siempre luché mis partidos, en este 
caso era con un francés y en Roland Garros. Nunca fui un 
superdotado físicamente, Clement estaba mejor. Entonces 
encontré la manera de pensar en el punto a punto, game a 
game, en vez de en todo lo que faltaba. Una de las razones 
que determinó que fuera tan largo es que se buscaba poco 
el ataque, fue un partido muy especial. Había un tema no 
menor, era Roland Garros con todo lo que significa este 
torneo para nosotros los franceses. Hay mucho en juego 
ahí. No es lo mismo enfrentarse entre franceses en Roland 
Garros, como sucedió, que enfrentarse en otros torneos. De 
todas formas ese partido me costó carísimo; después gané 
la segunda ronda también en cinco sets y en tercera ronda 
prácticamente no podía caminar.

Manu Pereyra: ¿Qué tan difícil fue haber nacido en 
Tahití? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el exterior?

Fabrice: Tenísticamente no fue un problema. Mis padres 
son franceses y me fui a vivir a Francia muy chico. Mi 
carrera se desarrolló acá. Un consejo que me gustaría darles 
es que más allá de lo que hagan con el tenis, si llegan a 
ser entrenadores, jugadores, o lo que sea, sepan que de la 
manera que sea todo lo que aprendemos con el tenis, les va 
a servir para usar en la vida.

Juan Diego Balao: ¿Cómo lograste esa constancia 
para entrenar?

Fabrice: En cualquier entrenamiento o partido hay una 
parte de la rutina que es fastidiosa y aburrida, pero siempre 
tiene que haber también una parte de disfrute y placer. Es 
algo a tener en cuenta; podemos pasarla bien entrenando y 
eso nos va a hacer progresar. Aquí Federer es nuevamente 
un gran ejemplo, trabaja muy duro pero ama lo que hace. 
Hoy, con 40 años y luego de estar parado y con una 
operación, tiene interés y fuerzas para querer volver a jugar. 
La constancia se logra si disfrutamos lo que hacemos. 
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Feli Was: ¿Cómo hiciste para mantenerte tanto tiempo en la 
cima del ATP?

Fabrice: Hay dos cosas fundamentales para tener una carrera 
exitosa: pasarla bien, disfrutar, y tener la convicción de que siempre 
se puede mejorar. Yo dejé de jugar a los 37 años pero a mis 35 o 36 
sentía que podía seguir progresando. De hecho trabajé duro aquellos 
años, como si estuviese recién empezando.

Franco Roncadelli: ¿Crees que en el tenis de hoy en día, podría 
haber un jugador que juegue en dos manos en el ranking?

Fabrice: Sin dudas fui un jugador atípico por mi forma de jugar, 
único, que no había en el circuito. Hoy en día veo muy difícil que mi 
caso se repita, pero no porque hiciera algo excepcional sino porque 
hoy ningún niño empieza jugando con una raqueta tan pesada, por 
eso sería muy raro que vuelva a suceder.

Didier Rayon: Técnicamente, ¿cómo ves el tenis en un futuro 
cercano?

Fabrice: Hoy vemos jugadores muy altos con una agilidad superior 
para la altura que tienen. Antes no era así. Hay un cambio físico muy 
grande. Gael Molfins es un gran ejemplo en este sentido. El tenis va 
cambiando para este lado. En mi época, un jugador de dos metros no 
se movía. Y hoy ves a un jugador como Daniil Medvédev que tiene 
una agilidad impresionante y no podés creer su altura. El tenis va 
en camino a tener jugadores más altos y más atletas, pero eso para 
nada significa que un jugador como Diego Schwartzman que es muy 
chico, no pueda jugar. A mí me encanta ver cómo el tipo es capaz de 
adaptar su físico a un ambiente donde los jugadores son cada vez 
más grandes. 

El tenis se va a adaptando a algo diferente; cuando yo era joven me 
decían que usaba mucho el slice y que en un futuro nadie lo iba a usar. 
Yo creo que hoy quien no sabe tirar un slice, está regalando ventaja, 
de hecho Thiem cuando le gana en el US Open a Medvédev teniendo 

muy buen revés, juega un 80% de slice en ese partido. El slice nos da 
la posibilidad de ahorrar físico, cambiar la velocidad, puede ser un 
golpe de ataque, de defensa, entonces, en definitiva, quien hoy no lo 
tiene, está regalando mucha ventaja. 

Diego Demicheli: Dentro de tu estilo que era muy particular, 
¿cuáles son los aspectos más positivos y negativos?

Fabrice: Lo que más me costaba era lograr la potencia en la derecha, 
sin duda. Y en cuanto a lo positivo, yo era diferente a todos los demás. 
Los desconcertaba. Los contrarios me tenían que plantear las cosas de 
otra manera, tácticamente hablando. Preparar un partido conmigo 
era como un partido de ajedrez, había que pensarlo bien. Además yo 
sabía que si mi rival perdía el orden táctico que tanto había pensado, 
yo tenía grandes chances de ganar. 

Daniel Senaldi: ¿Cuál consideras fue tu mayor fortaleza en una 
cancha de tenis, y cómo fue evolucionando con los años?

Fabrice: Mi mayor virtud era jugar el golpe justo en el lugar que 
molestaba, me costaba jugar con un jugador parejo de los dos lados, 
prefería jugar con un jugador muy bueno con un golpe en particular 
y aprovechaba su debilidad. 

Hablando de cómo evolucioné, sin dudas el slice de derecha fue 
algo que siguió mejorando con el tiempo y llegó a lograr una gran 
precisión que hacía la diferencia. 

Diego Noguera: ¿Cómo manejaste tantas derrotas?

Fabrice: Con tantos años jugando perdí muchísimo, y siempre 
encontré soluciones nuevas a problemas que se me iban presentando. 
Ya llegando al final de mi carrera empecé a sentir de manera muy 
especial un amor del público que me dejó sin palabras. Un cariño que 
no sentí antes en mi carrera. Con ese apoyo supe que cada derrota 
había valido la pena. 

Bebe Pérez: Sos conocido como “el mago”. Un apodo que te 
puso Pete Sampras, ¿cómo es la anécdota?

Fabrice: Es un apodo que me acompaña hasta el día de hoy y para mí 
significa mucho; si bien con Sampras jugamos muchas veces, esa vez 
fue un año en Indian Wells que jugamos un partido increíble y cuando 
terminó, Pete, en la conferencia de prensa me lo puso y me acompaña 
hasta el día de hoy. Me gusta mucho. 

Bebe Pérez: Para terminar, ¿qué palabras nos podrías dejar?

Fabrice: Estamos todos en el mismo barco, jugadores, profesores, 
entrenadores. El tenis es un deporte único que enseña todo lo 
necesario para vivir la vida. Hay que entrenar y trabajar duro, pero 
también hay que pasarla bien. Hay que practicar los golpes que salen 
mal pero también aquellos que salen bien; un buen golpe puede hacer 
la diferencia. Perder no es algo que nos guste pero es parte de la vida, 
y mientras seamos capaces de levantarnos, aprenderemos mucho 
para nuestras vidas. Todos nuestros ídolos pierden y pierden mucho. 
En un mes se juega Roland Garros y de los 128 jugadores que van a 
jugar, 127 van a perder.  

tenis
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Uruguay quedó a las puertas del 
ascenso en la Copa Billie Jean 
King luego de ganar su grupo 
y perder la final ante Ecuador, 
que partía como favorita.

El equipo celeste tuvo como capitán a Daniel Senaldi, 
y estuvo integrado por Guillermina Grant, Isabella 
Tiscornia y Juliana Rodríguez.

Las uruguayas ganaron sin inconvenientes el grupo A, 
tras vencer a Bahamas y Costa Rica, en los encuentros 
disputados en el Centro de Alto Rendimiento Fred 
Maduro de Ciudad de Panamá.

Uruguay compite en el Grupo II de las Américas en 
la competencia que durante décadas fue conocida 
como Copa Federación, y en la que las celestes 
participaron por primera vez en 1972.
Sin embargo, y como consecuencia de la pandemia, 
la última participación uruguaya en el torneo fue en 
2019, ya que en 2020 no hubo competencia.

En abril de ese año las uruguayas ganaron dos 
encuentros y perdieron otros dos. Los triunfos fueron 
ante República Dominicana (locales) y Cuba, y las 
derrotas ante Venezuela y Guatemala.

EL CAMINO A LA DEFINICIÓN

Uruguay comenzó venciendo 2-1 a Costa Rica. El 
primer punto fue para las centroamericanas, ya que 
Sofía Pérez venció 1-6, 6-4, 6-2 a Juliana Rodríguez.

Luego Guillermina Grant, la jugadora de mayor 
experiencia y trayectoria del tenis femenino celeste, 
se impuso 6-3, 6-2 a Ariana Rahamanparast.

La definición de la serie fue para las uruguayas con el 
triunfo en dobles de Grant y Rodríguez 6-2, 6-2 ante 
Pérez y Rahamanparast.

La segunda serie tuvo triunfo de las capitaneadas por 
Senaldi quienes se impusieron 2-1.

La serie la abrió Guillermina Grant derrotando 6-2, 
6-3 a Sydney Clarke luego de 70 minutos de juego, 
pero luego Kerrie Cartwright igualó al vencer 7-6(5), 
6-2 a Isabella Tiscronia.

Nuevamente la definición llegó en el partido de dobles, y Grant junto a Juliana 
Rodríguez derrotaron 3-6, 6-3, 6-2 a Clarke y Cartwright.

Con estos resultados, los celestes ganaron el grupo A y clasificaron a la final por el 
ascenso ante Ecuador, capitaneado por el legendario Andrés Gómez, zurdo cuatro 
del mundo en 1990, cuando derrotó a Andre Agassi en cuatro sets.

LA DEFINICIÓN

Las ecuatorianas ganaron los dos partidos de singles, y de esta forma se quedaron 
con el único ascenso en disputa.

En el primer partido, Lisalou Paredes derrotó 7-5, 3-6, 6-3 a Guillermina Grant, y 
luego Mell Reasco se impuso 6-0, 6-1 a Isabella Tiscronia, y no fue necesario que 
se disputara el partido de dobles.

Reasco es la primera tenista del escalafón ecuatoriano, y apenas cedió un game en 
seis de los siete sets que jugó en el torneo.

“El balance de la participación del equipo en la Copa es positivo porque logramos 
alcanzar la final por el ascenso al Grupo I de América. Pero más allá de eso, estamos 
haciendo un trabajo importante de fondo, sumando a las mejores jugadoras del 
medio local al equipo seleccionado. No sólo están las tres chicas que compitieron, 
sino también forman parte del equipo aquellas que se sumaron a los entrenamientos 
en Montevideo”, afirmó Daniel Senaldi respecto al balance que le dejó esa semana.

¡EN LA PUERTA PERO CON 
GRANDES SENSACIONES!

Por Fernando Tetes
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Luego se refirió al aporte de Guillermina Grant al 
equipo, al ser la jugadora que más torneos de este 
tipo había disputado entre quienes concurrieron por 
Uruguay.

“Es un plus, porque ella ha jugado al mejor nivel 
mundial, ya que estuvo 30 del mundo junior el año 
pasado, y participó de Roland Garros y el Abierto de 
Australia. No pudo jugar el US Open y Wimbledon 
porque la pandemia suspendió esos torneos. Eso le 
da mayor confianza y tranquilidad al equipo”, dijo el 
capitán respecto a la primera tenista celeste.

Respeto a Juliana Rodríguez, Senaldi indicó: “tiene 
mucho potencial, le pega duro a la pelota y tiene 
mucho para crecer porque aún es chica.”

Finalmente sobre Isabella Tiscornia señaló: “tiene un 
poco más de experiencia, ha jugado muchos torneos 
en Argentina, algunos de ITF internacionales. Es muy 
intensa y se mueve muy bien, con buenos golpes 
y tácticamente es muy buena. En definitiva, me 
quedaron muy lindas sensaciones con este equipo.”

Tomando en cuenta el nivel de la competencia, 
Senaldi explicó que: “no estamos lejos de lograr el 
ascenso. En la final ante Ecuador, que era favorito, 
incluso por tener jugadoras más grandes, tuvimos un 
buen desempeño. Grant jugó muy bien, y estuvimos 
casi tres horas en la cancha. Creo que por uno o dos 
puntos no pudo ganar. Fueron lindas sensaciones 
pensando en el futuro incluso por lo bien que jugó 
con Rodríguez en el dobles, sobre todo porque nunca 
antes habían formado una dupla.”

Finalmente, el capitán celeste dijo: “hubo un gran avance respecto a la etapa de 
2019 en Dominicana. Quedamos terceros aquella vez. Ahora mejoramos, quedamos 
segundos y fuimos competitivos. Estamos bien y peleamos el ascenso. Hay un buen 
futuro.”

Tanto el capitán Daniel Senaldi, como dos de las 
tres jugadoras de la selección (Guillermina Grant e 
Isabella Tiscornia) pertenecen a nuestra Institución.
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El tenista uruguayo Ariel Behar participó en el 
Grand Slam de Wimbledon, llegando a la tercera 
ronda en dobles, en pareja con el ecuatoriano 
Gonzalo Escobar.

Para conocer cómo vivió el campeonato así como las perspectivas por 
delante, conversamos con él vía email.  

¿Qué se siente haber logrado una gran actuación ni más ni menos que 
en Wimbledon?

Se siente en parte satisfacción de haber hecho un gran torneo, pero también 
nos quedamos con ganas de llegar más lejos. Nos teníamos mucha fe. De todas 
maneras fue lindo llegar a la segunda semana de Wimbledon, la próxima iremos 
en busca de más.

¿Cómo fue jugar dobles con el ecuatoriano Gonzalo Escobar? ¿Hace 
mucho juegan juntos?

 Venimos jugando como equipo hace dos años; creo que esa es una de las claves 
por la que nos está yendo bien.

¿Cuál es el fuerte del equipo? ¿Por qué crees que lograron ganar dos 
partidos difíciles?

Creo que justamente es eso, “somos equipo”, lo que nos hace fuertes, nos lleva a 
ganar partidos cerrados y rendir mejor en momentos importantes.

“QUE LLEGUE CUANDO TENGA QUE LLEGAR”

tenis
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¿Cómo se prepararon para este Gran Slam?

Jugamos previamente tres torneos en césped en los cuales nos 
fue bien, sobre todo el primero que llegamos a la final. Además 
estuvimos entrenando mucho juntos también, lo que fue sumando 
para Wimbledon.

¿Qué particularidades hubo en el torneo, debido a la pandemia?

De todos los torneos que venimos jugando, fue el más “normal”. 
Con mucha gente en la platea que hace que los partidos sean más 
emocionantes. Solamente no podíamos cruzarnos con el público. Lo 
que sí por momentos se hacía “pesado” era la burbuja que debíamos 
mantener sin poder salir del hotel. Los días se hacían largos, porque al ser 
lejos el Club, pasábamos el día entero ahí para poder estar al aire libre.

¿Qué proyectos tenés por delante?

Ahora lo que sigue es Hamburgo y Gstaad, lindos torneos. Lo principal 
es seguir mejorando como jugador y como equipo para tener resultados 
en torneos más grandes y ser de las mejores parejas del mundo.

¿Qué sentís que tenés que seguir trabajando?

Lo mismo que venimos trabajando este tiempo: mejorar cosas específicas 
del juego, subir el rendimiento en momentos importantes de los partidos, 
mantenerme físicamente fuerte y sano, y nunca dejar de evolucionar.

Sinceramente objetivos con respecto al ranking no tengo, nunca tuve 
y mucho menos ahora que cambió y no lo entiendo. Hay gente que 
no juega o no gana un partido, y tiene el mismo ranking que hace un 
año y medio, entonces, es difícil hacer un balance con respecto a las 
posiciones. Me enfoco principalmente en evolucionar, en competir 
semana a semana y seguir mejorando como equipo con Gonzalo para 
ganar torneos grandes. Que llegue cuando tenga que llegar.

¿Qué expectativas tenés para la Copa Davis?

Siempre es lindo representar al país, y sobre todo en casa de locales. 
Esperemos que se pueda hacer con público para vivirlo de otra 
manera. Con gente no hay comparación. Y claro que llevarnos el 
triunfo para volver a jugar por el Grupo Mundial.

Lo que se viene

Segunda etapa del 
Circuito de Singles

Torneo de dobles mixtos.

Clasificación: sábado 14 de agosto.

Cuadro Principal: lunes 16, martes 17, miércoles 18 y 
jueves 19 de agosto a las 19:00 hrs. 

Instancias finales: sábado 21 de agosto en la tarde.

Inscribirse en Reserva de canchas entre el lunes 26 
de julio y el domingo 8 de agosto.

La suma de categorías de una pareja debe ser 8 o más.
La Categorización de los jugadores está disponible en 

el sitio web.

Copa Davis
¡Vamos Uruguay!

El fin de semana del 18 y 19 de setiembre, Carrasco 
Lawn Tennis Club será nuevamente, sede de una 

serie de Copa Davis.

Uruguay debutará en la competencia por 
naciones de tenis ante Holanda, en un encuentro 

perteneciente al Grupo I, que busca lograr la 
clasificación para la elite mundial.

El lunes 27 de setiembre comenzará a disputarse 
la segunda etapa del circuito con las categorías 
por nivel (Damas A, B y C y Caballeros A, B, C). 

Luego, dos semanas más tarde, daremos inicio a 
los torneos por edad (Damas +50 y Caballeros +50, 

+60 y +70).

 Las inscripciones para participar de esta segunda 
etapa del circuito singles 2021 se reciben entre el 
lunes 6 y el domingo 19 de setiembre en Reserva 

de canchas.

¡Los esperamos!

Torneo Peugeot
Roland Garros

Uruguay Open
Desde el lunes 8 al domingo 14 de noviembre, 
se disputará el Challenger ATP en el estadio de 

nuestro Club, con público.

Tras haber sido suspendido en 2020 por motivo 
de la pandemia, el Uruguay Open vuelve a las 
canchas para celebrar sus 20 años a lo grande.
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Del lunes 28 de junio al viernes 9 de julio, el 
Club fue lugar de encuentro para muchos 
chicos que quisieron disfrutar al máximo.

A excepción de las clases de hockey, todas las actividades 
se desarrollaron con normalidad, y niños y jóvenes pudieron 
seguir disfrutando de sus deportes y juegos. A su vez, se 
dictaron clases de fútbol sala, las cuales contaron con una gran 
concurrencia.

Luego de algunos meses cerrados, fue muy lindo ver a nuestros 
socios asistir al Club en busca de amigos, ejercicio y propuestas 
para todos los gustos. 

deportes

VACACIONES 
DE INVIERNO 
EN EL CLUB, 
¡NADA MEJOR!
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Con tan solo 24 años, Milagros Algorta es entrenadora 
de hockey y Psicóloga recién recibida. Además, cursa 
un máster online de la Sociedad Iberoamericana de 
Psicología del Deporte.

Su día lo reparte entre el estudio, los entrenamientos 
(en el Club Old Girls y Las Cimarronas) y da clases de 
hockey en la escuelita de Cuervos, en Los Pilares y 
con las mamis de las Georginas.

Recientemente llegó de un Panamericano de hockey 
indoor -hockey sala- que se disputó en Filadelfia, 
Estados Unidos. La selección uruguaya, de la cual 
forma parte, tuvo una destacada actuación, a pesar 
de no alcanzar el objetivo principal de clasificar al 
Mundial de Bélgica, en febrero del año que viene.

Fueron tres días de un torneo corto e intenso. Se 
jugaron dos partidos por día. Participaron cinco 
países en total; compitieron: Estados Unidos, Canadá, 
Guyana, Argentina y Uruguay. Solo clasificaba 
al Mundial el equipo que salía primero. Luego de 
jugar con todos los países, en los cruces finales, 
por la medalla de bronce terminaron cruzándose 
con Argentina y el partido fue sencillamente 
impresionante. Lo perdieron pero el resultado no fue 
reflejo de lo que sucedió en la cancha. 

UNA SOCIA CIMARRONA

En esta edición, conversamos con la “cimarrona” Milagros, 
socia de nuestro Club desde sus primeros pasos en el deporte, 
de la experiencia reciente y de su amor por el hockey.
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¿Cuándo y dónde empezaste a jugar al hockey?

Arranqué en el colegio de muy chiquita, tenía alrededor de 6 años, 
en el British Schools. Jugué siempre ahí, hasta ahora que juego en el 
Club Old Girls. De chiquita siempre estuve con mi grupo de amigas, 
éramos varias que jugábamos, hasta sub 18 que ahí se bajaron 
algunas pero me quedé con dos de mis mejores amigas: Sophie Tatton 
y Cecilia Casarotti. Con ellas hasta el día de hoy comparto todo lo que 
tiene que ver con hockey, desde los entrenamientos, la previa de los 
partidos, los partidos, y las juntadas después. El equipo a su vez tiene 
jugadoras con las que venimos entrenando juntas hace tiempo y eso 
hace que tengamos una muy buena relación y una gran unión. 

De chica jugué al tenis en el Lawn, entrenaba y competía, pero en un 
momento me tuve que decidir por uno de los dos deportes porque no 
me estaban dando ni los tiempos ni el físico. Elegí el hockey por ser 
un deporte en equipo. Igualmente, soy muy consciente de que el tenis 
me dio muchas herramientas, tanto técnicas como mentales, para 
desarrollarme hoy como jugadora de hockey.
 
Tanto el Club como la Selección, fueron lugares de mucho crecimiento 
como jugadora. Formé parte de varios equipos con diferentes cuerpos 
técnicos, los cuales me fueron enseñando cosas diferentes. 

¿Cómo vivieron el Panamericano? ¿Cómo fueron los 
entrenamientos? 

Como equipo vivimos una preparación muy buena, corta e intensa. 
Entrenamos en un gimnasio en Lezica, con el piso ideal para el hockey 
indoor. Desde que arrancó el proceso teníamos un objetivo muy claro, 
que era salir campeonas, porque con ese resultado clasificábamos al 
Mundial. Como equipo hicimos un proceso mental muy bueno, de estar 
todas alineadas y convencidas de que íbamos a buscar ese primer puesto. 

En el torneo nos sentimos un Uruguay muy presente, con mucha 
confianza, y que se paró en la cancha para proponerle al rival un juego 
fuerte, fuera quien fuera. Quedó demostrado que Uruguay está a nivel 
de cualquier equipo en hockey indoor. Fue un torneo muy emocionante. 
Desde acá nos siguió mucha gente y el apoyo lo sentimos desde allá. 
Los resultados no se dieron pero tuvimos muchos logros como equipo. 

Quedó comprobado una vez más que a este nivel lo que definen los 
partidos son los detalles, y para eso se tiene que entrenar mucho más 
todavía. Volvimos con sentimientos encontrados, estuvimos muy cerca, 
pero a la vez muy contentas con el torneo que hicimos y por volver a 
vestir la celeste después de tanto tiempo. 

¿Qué proyectos tienen por delante?

La Copa América en enero de 2022. Lo que tiene este torneo muy 
motivador, es que tiene tres plazas para clasificar al Mundial, 
cosa que nunca pasa, siempre hay una sola plaza. Así que ya estoy 
entrenando para eso. Estamos muy contentas con nuestra cancha 
nueva, en Barradas y la Rambla. ¡Gran motivación para la Selección! 

Seguimos siempre intentando ser lo más profesional dentro del 
amateurismo, en cuanto a entrenamientos, cuidados, etc. Y también 
en constante búsqueda de apoyo y sponsors para estos viajes, dado 
que las jugadoras nos pagamos todo.
 
El hockey ha crecido mucho, y sigue creciendo. Estamos en un 
proceso largo el cual se caracteriza por mucha perseverancia, 
esfuerzo y pasión, para estar cada vez más cerca de los mejores e 
intentar siempre dejar a Uruguay en lo más alto. 

¿Qué significa el CLTC para ti?

Este Club es ese lugar donde 
aprendí las bases de lo que es la 
disciplina, la perseverancia y el 
esforzarte por cumplir un objetivo. 
El Club es ese lugar de encuentro 
con familiares, amigos, y conocidos 
desde chiquitos. Tengo muy buenos 
recuerdos de mi infancia en las 
diferentes actividades que te 
brinda el Club. Llegué a hacer de 
todo. Es impresionante ver cómo 
crece cada día más, pero la esencia 
de lo que es el Lawn sigue intacta. 
Muy orgullosa de ser parte de este 
increíble Club.
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deportes

El Mami Hockey es un espacio muy 
divertido e integrador, en el que se 
prioriza tanto el trabajo personal 
como grupal. Brinda la posibilidad 
de hacer deporte en equipo, jugar 
partidos y  participar de encuentros 
deportivos. Pueden ingresar al equipo 
mamis que nunca hayan practicado 
hockey y también quienes jugaron 
este deporte toda su vida. ¡Hay lugar 
y niveles para todas!

El objetivo es participar en el 2022 del torneo anual de 
Mami Hockey de la L.I.D. y para ello se necesita formar 
equipos para jugar partidos amistosos en la modalidad de 
7 vs. 7. Este torneo cuenta con varias categorías, pudiendo 
participar jugadoras de diferentes niveles.

¡EL MAMI HOCkEY DEL CLUB
TE ESTÁ ESPERANDO!

¡No te quedes con las ganas! Acercate y conocé esta propuesta 
tan divertida. Los días jueves de 19:00 a 20:00 hrs. las profesoras 
Victoria Facal y Rosario de los Santos te esperan para hacer ejercicio 
y disfrutar a lo grande.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los socios pueden inscribirse a dos actividades deportivas por día.

Las reservas pueden realizarse hasta 15 minutos antes del comienzo de la actividad. En caso de 
incumplimiento, se cancelará la reserva.

Agendá tus actividades a través de la WebApp de reservas.

Recordamos que Pilates Reformer cuenta con una sección exclusiva dentro de la WebApp. La agenda
se habilita de manera semanal, comenzando cada domingo. Se realizan reservas para la semana,
pudiendo cada socio agendar hasta tres clases.

Es requisito cancelar la reserva en caso de no poder concurrir a la actividad, tendrán tiempo de
hacerlo hasta media hora previo a su inicio. Para cancelar una reserva deben dirigirse al link
“Mis reservas” (en el caso de Pilates Reformer, deben ingresar al link “Mis reservas Pilates Reformer”).

CANCHAS DE TENIS

Las canchas están disponibles de lunes a domingo desde las 8:00 hasta las 22:00 hrs.
El horario de la oficina de reserva de canchas es de 7:00 a 22:00 hrs.  

VESTUARIOS

 

 

 

 

RESERVAS

Regístrate ingresando nombre completo, correo electrónico, usuario y contraseña.
Recibirás luego un correo de bienvenida confirmando que tu usuario está activo.

CUIDARNOS ES
TAREA DE TODOS

WEBAPP: www.cltapp.club

 

Para acceder a los vestuarios de adultos, deberán reservar su lugar a través de la WebApp.

La permanencia será por un plazo máximo de 30 minutos.

Para los vestuarios de niños no es necesario realizar reserva.
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deportes

     

A partir del jueves 1º de julio

      Piscina interior

    - Matronatación

    - Clases de natación

    - Entrenamiento master

Las inscripciones se reciben a través de la WebApp 

DE A POCO, TODO VUELVE A EMPEZAR
Continuamos transitando el camino de regreso hacia la normalidad del Club.

¡Con mucha alegría, durante el mes de julio fuimos retomando actividades 
y habilitando el uso de nuevos espacios!

A partir del lunes 5 de julio

     Sala de niños

Las inscripciones se reciben a través de la WebApp 

    Competencias oficiales de fútbol

    Barbacoas

Las reservas se reciben en la Oficina de Atención al Socio de lunes a 
viernes de 9:00 a 20:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Por consultas: Tel.: 26004312 (int. 127 y 135) 

Mail: socios@clt.com.uy
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A partir del viernes 16 de julio

    Clases presenciales de Bridge

    Inscribirse a través de la WebApp. Cupos limitados.

    Lunes: 
    15:00 a 16:30 hrs. – Carteo y defensa
    16:30 a 18:00 hrs. – Perfeccionamiento

    Miércoles: 
    15:00 a 16:30 hrs. – Bridge standard y convenciones
    16:30 a 18:00 hrs. – Dos en uno

     Viernes:
     15:00 a 16:30 hrs. –  Principiantes
     16:30 a 18:00 hs. - Partida de equipos

Los socios pueden inscribirse a dos actividades deportivas 
por día (WebApp: cltapp.club/).

Recordamos que el uso del tapabocas es obligatorio para 
mayores de 6 años. Finalizada la actividad el socio deberá 

retirarse del área del Club.

Agradecemos cumplir los protocolos.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS.

     

A partir del martes 20 de julio

    Actividades culturales

    - Clases de teatro para adultos y niños

    - Clases de pintura 

Las inscripciones se reciben vía mail a teatro@clt.com.uy

A partir del miércoles 28 de julio

    Vestuarios

Habilitados para todos los socios, independientemente de la 
actividad que practiquen.

Para acceder a los vestuarios de adultos, deberán reservar su 
lugar a través de la WebApp www.cltapp.club (permanencia 
máxima de 30 minutos).

Los vestuarios de niños se encuentran habilitados y no es 
necesaria la reserva. 
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¡VAMOS CLTC!
 

El sábado 17 de julio comenzaron a 
desarrollarse los torneos de veteranos, 
de niños y fútbol femenino en las 
diferentes ligas.

Finalmente, lo más esperado por todos nuestros jugadores y jugadoras 
se hizo realidad, luego de varias semanas de un entrenamiento enfocado 
a los campeonatos.

Aprovechamos a recordarles a todos los participantes que las medidas 
de cuidados -que incluyen el uso de tapabocas para llegar e irse de los 
diferentes predios deportivos, así como el distanciamiento social y la 
no presencia de acompañantes ajenos a los planteles que disputan los 
partidos-, siguen en pie.

En el caso del fútbol infantil está prohibido el ingreso de los padres a 
las canchas donde se disputen los partidos. Es importante resaltar que 
este año el baby fútbol agrega tres nuevas categorías en su equipo 
CLTC 1943 y que los padres deben presentar las cédulas y los carné 
de salud al día para que sus hijos puedan participar oficialmente de la 
competencia.

¡Les deseamos a todos nuestros socios lo mejor en cada uno de 
los torneos!
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¡VAMOS CLTC!

Con motivo de la partida de la familia Herbón al 
exterior, el Club organizó la HERBóN CUP para 
despedir a nuestro pequeño jugador Francisco, 
de la categoría 2010. 

Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y esperamos que todo lo 
aprendido en esta casa pueda desplegarse en las canchas del fútbol inglés.

¡HASTA PRONTO AMIGO!
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AGENDA CULTURAL

Espacio Cultural Virtual
PROGRAMA AGOSTO 2021

LA NACIÓN LITERARIA - 
LITERATURAS DEL SIGLO 
XIX EN EL RÍO DE LA PLATA
TALLER A CARGO DE FEDERICO ARREGUI
Lunes 2, 9, 16 y 23 de agosto a las 15:45 hrs.

“La Nación literaria. Literaturas del siglo XIX en el Río de la 
Plata” reúne textos producidos entre 1820 y 1890. 

Trazar el “mapa de la patria”, los límites de lo que debe formar 
parte de la Nación y lo que no, y establecer los paradigmas 
de las inclusiones y exclusiones será la “función política” de 
la literatura. 

Con cuatro autores y un corpus crítico de primer nivel, el 
taller “La Nación literaria” recorre gran parte del siglo XIX 
a través de las obras más destacadas del Río de la Plata y 
abarca tanto el estudio de la literatura como el de la historia. 

Autores y textos a tratar:

Los gauchipolíticos

Bartolomé Hidalgo - “Cielitos y Diálogos Patrióticos”

Los Románticos

Esteban Echeverría - “El Matadero”

Civilización y barbarie

Domingo Faustino Sarmiento - “Facundo”

La política del desierto

Lucio V. Mansilla - “Una excursión a los indios raqueles”
José Hernández - “La vuelta del gaucho Martín Fierro”

AMABLES ALUVIONES
CONFERENCIAS A CARGO DE RODOLFO FATTORUSO
Miércoles 4 y 18 de agosto a las 18:15 hrs.

Las espadas cuentan una historia y los libros, la música y las artes 
cuentan algo muy distinto. ¿Hay invasiones virtuosas?
Un ciclo que da vuelta las versiones tradicionales de la historia y nos 
muestra que entre el cielo y la tierra hay más de lo que dicen las 
historias oficiales.

Miércoles 4 de agosto - “Lecciones de Aristóteles en las 
rumorosas fuentes de Andalucía”

Miércoles 18 de agosto - “Montevideo, la perla más querida de 
Francia”    

EL CINE Y LA HISTORIA: UNA 
ALIANZA CONVENIENTE
CONFERENCIAS A CARGO DEL PROF. ALBERTO MÁRQUEZ
Martes 10 y 24 de agosto a las 18:15 hrs.

Martes 10 de agosto - “Cuando Hollywood va al Coliseo”
El imperio romano reflejado en el celuloide. “El manto sagrado”, “Quo Vadis”, “Ben 
Hur”, entre otras.

Martes 24 de agosto - “Se prohíbe ver de noche: La historia del cine gótico 
de terror clásico”
“Drácula”, “Fenómenos”, “La Momia”, “Picnic en las Rocas Colgantes”, entre otras.
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ACTUALIDAD
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
HUMANO: DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS
CONFERENCIA A CARGO DE GERARDO CAETANO
Jueves 26 de agosto a las 18:45 hrs.

Del “Holoceno” al “Antopoceno”: una nueva “época geológica”. Reconceptualizaciones, 
desafíos y oportunidades. El “desarrollo humano” 2020: su definición e indicadores. Los ODS 
para el 2030 luego del impacto de la pandemia: algunas conjeturas. El reconocimiento de 
“una urgencia de larga data”. Algunas de sus exigencias más acuciantes. ¿Cómo resignificar 
la idea de “desarrollo humano” para el presente y para el futuro? Distintas dimensiones para 
“medir” la sostenibilidad. Reflexiones en libertad para un futuro posible y mejor, así como 
para una nueva relación con la Naturaleza. 

ACTUALIDAD
LA VIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR
CONFERENCIA A CARGO DE CLAUDIO DESTÉFANO
Jueves 12 de agosto a las 18:45 hrs.

La pandemia provocó grandes comportamientos de la sociedad. Cambió el 
networking. Nuestra agenda requirió timbres indicados en sanatorios, bancos que 
hagan operaciones online, técnicos en computación y expertos en darle anabólicos 
a nuestro Wi-Fi. Los pagos, las cartas de restaurantes, la vida misma pasa por el 
Código QR.
 

 

COCINANDO EN CASA
“CON LAS MANOS EN LA MASA”
CLASE A CARGO DE LEO PARDO
Lunes 30 de agosto a las 16:45 hrs.

Leo Pardo, panadero de profesión. Su familia se dedicó a la panadería artesanal. 
Desde muy joven se capacitó y obtuvo el Primer Premio en la “Coupe Du Monde 
de la Boulangerie”, en París. 

Hoy realizará: Tiritas de membrillo y panes saborizados. 
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ods

Desde el Centro Educativo Providencia 
hicieron llegar las gracias a Carrasco Lawn 

Tennis Club y sus socios, por el aporte 
económico recibido a través de la donación 

íntegra de lo recaudado por el Torneo 
Peugeot Miami.

Este aporte tiene un impacto directo y sustancial en la vida 
educativa de los estudiantes, permite acompañar a más de 
700 familias con las que trabajan a diario para construir un 

Uruguay con mayores oportunidades.

  

TAMBIÉN LO HACE EL 
COTTOLENGO DON 

ORIONE 
Los días 14 y 19 de julio, representantes de 

Cottolengo Don Orione Masculino y Femenino, 
concurrieron a retirar las primeras donaciones 
realizadas por socios y funcionarios para dicho 
centro. De esta manera, hacen llegar a todos 
nuestros socios el agradecimiento especial por 
la campaña realizada a favor del Cottolengo, lo 
que les permitió conseguir toallas, medias, ropa 
de abrigo, frazadas, sábanas y varios artículos 
que ayudarán al bienestar físico y emocional 

de los internos.

Se continuaron recibiendo donaciones hasta el día 31 de julio.

Estos centros tienen como finalidad acoger a quienes padecen 
graves trastornos físicos y psíquicos. Brindan una mejor calidad de 
vida a personas que en su mayoría han sido abandonadas física y 

afectivamente.

APOYAMOS A UNA 
POLICLÍNICA DE ASSE 

El equipo de salud pública que trabaja en la policlínica ASSE 
RAP- Monarca, ubicada en el Barrio Villa García, realiza 
trabajos comunitarios en esta zona de contexto crítico. 

Actualmente, se inauguró una plaza deportiva al lado de la 
policlínica y Carrasco Lawn Tennis Club, a raíz de su solicitud, 
efectivizó la donación de varios materiales deportivos para 
realizar actividades recreativas con las familias que residen 
allí. Dichas actividades son lideradas por estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Física de ISEF.

EL CENTRO 
PROVIDENCIA NOS 

AGRADECE
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Lo que usamos para vestir también incide en 
nuestro entorno. Entonces, preguntarnos 
qué sustancias o elementos dañinos tienen 
nuestras prendas es elemental si queremos 
frenar su impacto negativo en el ambiente. 
Es hora de que la industria de la moda 
repiense sus acciones y genere un nuevo 
modelo.

Seguramente muchas veces lees las etiquetas de tu ropa para 
ver su composición a efectos de, por ejemplo, lavarla. Pero ¿qué 
significa que tus prendas tengan determinada composición y qué 
consecuencias tiene eso en el planeta?
 
El pasado 8 de Junio se conmemoró un nuevo “Día Mundial de 
los Océanos”. La crisis de contaminación de esa masa de agua es 
preocupante y los microplásticos son grandes culpables de la misma, 
muchos de ellos provenientes de fibras sintéticas y productos de 
lavado para la ropa.
 
En julio de 2020, The Pew Charitable Trusts y SYSTEMIQ lanzaron 
“Breaking the Plastic Wave” (BPW), uno de los estudios analíticos 
más completos jamás producidos sobre plásticos oceánicos (según 
la Ellen MacArthur Foundation, colaboradora del mismo).
 
El estudio realiza una afirmación contundente: “Hasta la fecha, 
muchos esfuerzos para combatir la contaminación por plástico 
se han centrado estrechamente en mejorar la gestión de residuos 
o en la limpieza. Otros se han centrado solo en prohibiciones y 
en reducción de plásticos. (…) nada de lo anterior funcionará de 
manera aislada: no podemos vencer la contaminación por plástico 
mediante reciclaje y tampoco mediante la simple reducción del uso 
de los plásticos”.
 
BPW confirma que la visión de una Economía Circular, es la única 
manera de solucionar el desperdicio y la contaminación por plástico. 
Debemos adelantarnos a la llegada de los plásticos a nuestros 
Océanos; las soluciones deben pensarse para etapas previas.
 
El documento “Perspectiva sobre el estudio BPW”, de la Fundación 
Ellen MacArthur, pone de manifiesto que “(…) debemos innovar a 
una velocidad y escala sin precedentes hacia nuevos modelos de 
negocios, diseño de productos, materiales, tecnologías y sistemas 
de recolección para acelerar la transición a una Economía Circular”.

 
Además, debemos entender que tenemos que unirnos para generar 
soluciones. “El informe BPW muestra que debemos adoptar un 
enfoque integral de Economía Circular, donde debemos priorizar el 
repensar lo que se pone en el mercado y, al mismo tiempo, aumentar 
rápidamente nuestra capacidad de mantenerlo en circulación 
después que se haya utilizado”, según explica el documento.
 
La industria de la moda debe asumir su responsabilidad en este 
tema y tomar acción en forma urgente para revertir su impacto. En 
palabras de Ellen MacArthur: “Necesitamos elevar nuestro nivel de 
ambición y combinarlo con una acción audaz y urgente”. ¿Estará la 
industria de la moda local a la altura para asumir ese compromiso? 
No queda otra opción más que estarlo.
 

¿MI ROPA CONTAMINA EL OCÉANO?
FUENTE: SEA

Por Eloisa Ponce de León
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Por Claudio Destéfano

columna

CUANDO LOS ASTROS HABLAN
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De haberlo sabido. ¿Cómo no nos dimos cuenta que 
lo sucedido en la final de la Copa América el sábado 
10 de julio pasado, lo escribió Silvio Rodríguez 
décadas atrás y lo desempolvó con su música Calle 
13? ¿Cómo se nos pasó?

Estimado lector: no busquen en Spotify porque “Ojos Color Sol” ya lo tengo en mi 
playlist cuando dice “en las guerras se dan besos, ya no se pelea”. Silvio Rodríguez 
es cubano y Calle 13 puertorriqueños. En ambos territorios no se respira fútbol 
como en Sudamérica, pero los músicos dieron en la tecla con la letra y la música 
para lo que sucedió en la final de la CONMEBOL Copa América.
 
Fue viral (como se acostumbra a decir ahora para darle mayor trascendencia 
a algo), la imagen de Lionel Messi y Leandro Paredes comentando en cuero (y 
con innumerables tatuajes) el partido que le habían ganado a Neyamr Jr. en un 
nuevo Maracanazo. Esa foto no condecía con la música de fondo de los 2200 
hinchas que estaban en la cancha y los argentinos que festejaban sin barbijo en 
el Obelisco que hacía referencia a los p... de Brasil.
 
“Hoy las gallinas mugen, las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan 
los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo”, escribió un profeta 
del ayer como Silvio Rodríguez y resucitó Calle 13. No pega como cantito de 
cancha. No nos deja la garganta roja, pero es lo que las estrellas del firmamento 
futbolístico sudamericano nos mostraron cuando el pitazo oficial del árbitro 
uruguayo Esteban Ostojich indicó que Messi una vez había ganado, y Neymar 
había perdido. Ese mismo Neymar que les decía en la previa a sus torcedores 
jóvenes que no viralicen en las redes su deseo de que Argentina le gane a la 
verde-amarelha debido a su idolatría por Messi, descontando que eso se producía 
por la globalización del fútbol, no por un cambio de nacionalidad inesperado.
 
Finalmente se dio el nuevo Maracanazo 71 años después, con menos mérito y aires 
de hazaña que la de aquellos bravos uruguayos, pero con mayor mediatización 
generada por las transmisiones televisivas y las redes sociales. Pero si hay algo 
que quedó más en las retinas tanto de los televidentes como de los internautas, 
no fue el gol de Ángel Di María que definió el pleito, sino la tertulia en la boca 
del túnel de compañeros de camiseta y de habitación en las concentraciones de 
sus clubes que, por obra y gracia del mérito, se vieron obligados a cruzarse en 
la cancha en una final con distinta tela en sus camisetas y diferentes escudos 
en el pecho. Eso explica el título de esta reflexión: “cuando los astros hablan…”. 
Esa imagen, esa foto que ni siquiera la hubieran visualizado en los astros las 
conocidísimas Lourdes Ferro o Ludovica Squirru.
 
Allí afloró el verdadero Neymar Jr., diferente del que arengaba a sus torcedores 
que lo alentaran. Y también el verdadero Paredes, que seguro le pidió perdón en 
la escalinata del túnel a su compañero en el PSG porque lo “cepilló” un par de 
veces en el mediocampo del estadio de Río de Janeiro. Y obviamente fue otro ese 
Messi en el cemento del que deseaba más que nadie levantar una copa ese mismo 
día. Porque incluso pensó en Neymar cuando lo paró en seco a la otra figura del 
partido (Rodrigo de Paul) cuando el ex jugador de Racing y hoy en el Atlético 
Madrid comenzó a entonar “brasilero, brasilero, qué amargado se te ve…”, una 
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YaYa Africa Athletics Village, Gebrselassie

canción que sigue con un insulto y descalificación directa hacia 
el rival de turno. En ese momento el capitán argentino lo frenó 
en seco, le dijo que no y diluyó el momento con sólo unas pocas 
palabras. Y lo curioso es que Sergio Agüero también se opuso, 
marcando esa sabiduría de los treinteens versus los veinteens, 
que aún tienen esa rivalidad que se potencia en las tribunas, 
mucho más que en los protagonistas de provocarlas dentro de 
la cancha. 

Messi, con una foto abrazado a su amigo tan estrella como él, 
y un oportuno reto que pinchó un globo bélico innecesario, fue 
quien bajó magistralmente la espuma de una agresividad que 
podía convertirse en bola de nieve. No en vano muchos hinchas 
brasileños lo idolatran al jugador de Barcelona y lo admiran 
tanto como cualquier argentino.

Y ese mismo Neymar que se sentó a conversar la final con su 
amigo Leonel, anterior socio del tridente de “sudacas” (como le 
pusieron al grupo de whatsapp en el que también sigue estando 
Luis Suarez, aunque los tres usen ahora distintas camisetas), 
y al otro día, con la cabeza aún más fría que ese escalón del 
Maracaná, hasta mejoró lo expresado en las imágenes al 
postear en Instagram lo siguiente: “Perder me duele, y es algo 
con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí 
fui a darle un abrazo al mayor y mejor de la historia que vi jugar. 
Mi amigo y hermano MESSI. Estaba triste y le dije “me ganaste”. 
Me entristece haber perdido, pero tengo un gran respeto por 
lo que este chico ha hecho por el fútbol y especialmente por 
mí. “Odio perder, pero disfrutá tu título. El fútbol te estaba 
esperando para ese momento. Felicitaciones hermano HDP…”

Todo esto que acaba de leer, querido lector, sucedió entre una 
noche de sábado y una mañana de domingo. Pasó como pasan 
rápido las noticias. Casi un suspiro. Se perdió como un tiro libre 
a la tribuna. Pero esta vez los jugadores le dijeron a los hinchas 
que la grieta no existe. Para astros como Messi y Neymar, los 
cantitos quedaron obsoletos. Hubiera sucedido lo mismo si 
hubieran llegado a la final del Maracaná Argentina-Uruguay 
(por Lucho Suárez), Brasil-Uruguay (por Cavani) o incluso 
Argentina o Uruguay contra Chile, pues se hubiera esperado 
algo similar del osco Arturo Vidal.
   

“Es la globalización, estúpido”, le diría el asesor de Clinton a Jair 
Bolsonaro, que le echó leña al fuego con el 5 a 0, e incluso a Alberto 
Fernández cuando menospreció a los brasileños diciéndoles que vinieron 
de la selva.
 
Suena a utópica la letra de “Ojos color cielo” que compuso el cubano 
Silvio Rodríguez y que “resucitaron” los puertorriqueños de Calle 13. 
“Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños 
son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así 
se reproduce... y la inocencia por fin no se esconde de las luces, la 
escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena 
de mariposas. La galaxia desvela su comarca escondida y en la tierra 
parece que comienza la vida”.

Suena a utópica para quienes no vieron la final de la Copa América en 
el Maracaná y tampoco las imágenes que recorrieron el mundo de un 
tal Messi y un tal Neymar riéndose juntos a minutos de que uno levantó 
una copa y el otro se colgó una medalla plateada. El que no vio ese 
mensaje “vive en un tupper”… y el que no lo valoró… se sigue oxidando.
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Por Alva Sueiras

GARBANZO, EL GORDITO 
ARRUGADO MÁS QUERIDO

Gordita, arrugada y simpática; así es la leguminosa 
protuberante, contenida en el interior de una vaina 
en grupos de dos a tres granos. Los cultivos originales 
se ubican en las tierras que van de Turquía a Siria, 
aunque hay quienes aseguran que su origen se 
extiende por la cuenca del Mediterráneo. Ya en el 
Egipto faraónico eran fuente de alimento. A base 
de garbanzos se nutrieron quienes construyeron las 
misteriosas pirámides del Imperio. Sin embargo, en 
aquel entonces, era considerado un alimento de lujo, 
siendo uno de los granos elegidos para acompañar, 
entre otras tumbas solemnes, la de Tutankamón.

En la Grecia Antigua su consumo ya se había popularizado. Bajo el Imperio Romano, 
el garbanzo –al igual que la verruga– recibió el nombre de cicer. Paradójicamente, 
a Marco Tulio –conocido como Cicerón– le atribuyeron comúnmente el mote por la 
verruga que poblaba su nariz. Sin embargo, el sobrenombre encuentra su origen en 
la profesión que desarrollaba su familia, cultivadores y comerciantes de garbanzos. 

La legumbre fue introducida por los cartagineses en la península ibérica y de 
ella partió hacia las Américas en el segundo viaje de Cristobal Colón en 1943. 
En cincuenta años su cultivo proliferó en tierras mexicanas y un siglo después, 
ya se había extendido por toda América Latina. Hoy el garbanzo ocupa un papel 
fundamental en las cocinas de medio mundo. Árabes, mexicanos, norteamericanos, 
asiáticos, mediorientales y europeos encuentran en este grano un ingrediente de 
relevancia en el recetario popular. 

El garbanzo se vende seco o en conserva, comúnmente al natural. Es un alimento 
muy energético, posee alrededor de 360 kcal por cada 100 g. Es rico en proteínas, 

calcio, fósforo, hierro y vitamina B9. La planta, de 
aproximadamente medio metro de longitud, posee 
raíces profundas, aunque también es amiga de 
macetas y canteros. Se planta a finales de otoño 
y se cosecha a los 100 días aproximados de su 
siembra. Para quienes se animen a plantar en casa, 
los plantines deben tener un espacio de entre 15 y 
20 centímetros entre planta y planta, para que al 
crecer se apoyen entre sí. También pueden guiarse 
con tutores individuales. Su cultivo se relaciona 
amigablemente con el de papas, frutillas, remolachas 
y brócolis. Cuando la planta comienza a secarse, se 
cosecha y se cuelga boca abajo con una bolsa de 
arpillera en un espacio bien ventilado. Una vez secos 
los granos, se conservan en recipientes herméticos. 
Para su consumo, deben lavarse bien e hidratarse. Se 
recomienda un período de hidratación de entre ocho 
y doce horas sumergidos en abundante agua limpia. 
A diferencia de otras legumbres, el garbanzo debe 
cocerse a partir de agua templada o caliente.

Se trata de un ingrediente muy valorado en el mundo 
de los potajes, los guisos y los pucheros. Ya sea en 
cocido madrileño o en potaje de vigilia, el garbanzo 
es un fiel compañero de los platos de cuchara. Amigo 
tanto del verano como del invierno, el garbanzo 
se encuentra en patés o hummus y también como 
sustituto proteico en hamburguesas y croquetas. En 
frío y aliñado es delicioso en ensaladas y escabeches. 
De garbanzo se hace una harina muy valorada en 
la India, con la que se elaboran panes y buñuelos. 
En Cádiz, con harina de garbanzo –y de trigo– se 
hacen las tortillitas de camarones (una variedad de 
crustáceo local de muy pequeño porte). El resultado 
es una masa frita, plana, crocante y deliciosa con 
pequeños camarones en su interior. Ya los romanos, 
en épocas del Imperio, acompañan el disfrute de 
espectáculos con un buen puñado de garbanzos 
fritos o asados rebozados en cal. Ahí comprobamos 
que el concepto de snack viene de lejos. 

gastronomía
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INGREDIENTES

500 g de espinacas
300 g garbanzos cocidos
1 cucharada de pimentón dulce
1 cucharada de comino en grano
2 rebanadas de pan blanco
250 ml de leche
Aceite de oliva
3 dientes de ajo
Sal

ELABORACIóN

Lavar las espinacas a fondo y ponerlas a hervir en 
abundante agua durante unos seis a ocho minutos. 
Dejar escurrir en un colador. 
En una sartén con abundante aceite de oliva, freír las 
rebanadas de pan con los dientes de ajo pelados. Una 
vez dorado el pan y los ajos, retirar y escurrir sobre un 
papel absorbente.
Usar ese aceite caliente, fuera del fuego, para disolver 
el pimentón. Es importante que el aceite esté fuera del 
fuego para evitar que el pimentón se queme. Reservar 
el aceite coloreado por el pimentón.
Pasar el pan y el ajo fritos junto con el comino por una 
procesadora. Agregar la leche y una pequeña porción 
de garbanzos cocidos (50 g). Triturar.

Verter las espinacas sobre la sartén con el aceite con pimentón y llevar al fuego 
suave. Rehogar y cuando haya tomado temperatura agregar el triturado con la 
leche, los ajos, el pan y los cominos.
Agregar el resto de garbanzos cocidos y dejar que se cocine unos minutos. 
Rectificar de sal.

ESPINACAS CON GARBANZOS
A LA SEVILLANA

Fuentes:

Tallet, P. (2002). Historia de la cocina faraónica. La alimentación en el 
antiguo Egipto. Barcelona, España. Editorial Zendrera Zariquiey

Larousse Gastronomique en español. (2015). Barcelona, España. 

Pastorino, J., Pizard, M. (2021). Huertas. Hortalizas, frutales, aromáticas, 
flores útiles y más. Montevideo, Uruguay. Grijalbo (Penguin Random House).

March, L., Ríos, A. (1992). El arte de la cocina española. Barcelona, España. 
Blume.

Sagarribay, M. (2017). Esto no estaba en mi libro de historia de la 
gastronomía. España. Editorial Almuzara.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
(2016). Legumbres. Semillas Nutritivas para un Futuro Sostenible. 

Recuperado el 20/06/2021. http://www.fao.org/3/i5528s/i5528s.pdf

Esta receta es ideal como aperitivo, primer plato o cazuelita. 
En Sevilla es una tapa tradicional que se sirve comúnmente 
en cazuelas individuales. 
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gastronomía

En esta propuesta que realizamos a través de la plataforma Zoom, de la mano de Esteban, los alumnos vivieron 
una experiencia muy enriquecedora que, aún mediada por pantallas, movilizó todos los sentidos a través de 
una cocina exquisita tanto en gusto como en el aspecto visual.  Con ingredientes de estación y utensilios 
disponibles en cualquier casa, los participantes se animaron a preparar delicias para un tapeo perfecto.

                                                                        
RECETA PARA PREPARAR SEIS TAPAS

- Hummus de aceitunas verdes y 
aceite de oLiva con crout de saL

Para el Hummus:
Procesar 300 gr de garbanzos cocidos y escurridos con:
- 50 gr de aceitunas verdes
- 50 gr de aceite de oliva
- Bouquet de cilantro
- Cebolla Brunoise
- Sal y pimienta

Procesar hasta dejar una pasta suave y homogénea.
Servir, alisar con cuchara, espolvorear con pimentón y poner aceite 
de oliva en la parte superior.

Para la crout de masa: 
- 400 gr de harina
- 150 gr de agua
- 30 gr de aceite de oliva

Experiencia virtual
El lunes 12 de julio invitamos a los socios a participar de un taller 
virtual de cocina, a cargo del Chef, Esteban Briozzo.

Amasar hasta formar un bollo suave y uniforme.
Estirar 0,5 mm y colocar en una chapa; frotar con oliva y 
espolvorear con sal partida y hiervas. 

TAPAS
DESDE CASA
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aLioLi de oLiva con crudités

Para Alioli:
Llevar a mixer: 
- 2 dientes de ajo
- 1 Huevo
- 300 cc aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Jugo de limón

Mixear hasta lograr la emulsión consistente; rectificar sabores.

Para las crudités de estación cortamos en bastones:
- Zanahorias
- Apio
- Pepino
- Arbolitos de brócoli

tapa de saLmón aHumado y 
guacamoLe

En un recipiente pisamos de forma irregular con una pala de 
madera, dos paltas a punto.
Agregamos media cebolla mediana cortada en brunoise, un 
tomate sin semillas en brunoise, bouquet de cilantro picado, jugo 
de un limón y aceite de oliva.
Sal y pimienta.
Salsa picante a gusto.

Rebanamos pieza de pan y le damos un ligero tostado.

Montamos con el guacamole por debajo y colocamos las fetas de 
salmón de forma decorativa.
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tapa de tortiLLa de papas con 
aLioLi y jamón crudo

- 2 huevos normales
- 2 unidades de papas medianas
- Aceite de oliva virgen extra para la fritura de las papas
- 1 cebolla (opcional)
- Alioli a gusto
- 100 gr jamón crudo
- Pan multicereal
- Sal y pimienta

Pelar y cortar las papas en láminas finas.

Fritar a fuego moderado las papas y colocarlas en un bol.
Pelar y cortar la cebolla en pluma fina, saltear con oliva hasta dorar 
y colocar con el bol junto a las papas.
Batir los huevos y agregar a la preparación, agregar sal y pimienta.
Llevar a fuego un sartén con aceite de oliva.
Al calentar agregamos la preparación y cocinamos a fuego bajo.
Al formar la película de cocción del huevo, damos vuelta la misma 
con la ayuda de una tapa de olla.

Dejamos cocinar unos minutos más y retiramos.

Cortamos la tortilla en cuñas, la colocamos sobre las rebanadas de 
pan previamente tostadas, luego salseamos con alioli y por último 
el jamón crudo.

mini Hogaza reLLena de papa, 
coLifLor, ajo, ceboLLa, LecHe y 
oLiva.

Para el pan:
- 25 g de levadura fresca
- 1 cta de azúcar
- 30 cc de agua tibia
- 50 cc de aceite de oliva
- 1/2 kg de harina 000
- 10 g de sal
- 300 cc de agua fría

Colocar en un bol la levadura con el azúcar y el agua tibia. Mezclar 
muy bien y dejar fermentar tapado, en un lugar templado.
Mezclar la harina con la sal y formar una corona. En el centro, 
colocar la levadura fermentada, el aceite y el agua.
Tomar la masa hasta obtener un bollo que no se pegue a las manos. 
Amasar durante 15 minutos.
Dejar levar durante una hora o hasta que duplique su volumen, 
tapado y en un lugar tibio.

Golpear la masa para desgasificar y formar dos bollos.
Hacer un corte en la superficie y dejar levar nuevamente hasta que 
duplique su volumen.
Espolvorear con unas gotas de agua y harina, y cocinar en el horno 
a 190 grados durante 40 minutos.

Para la crema:
Poner a hervir 1/2 lt de leche con:

- 100 gr de papa
- 75 gr de coliflor
- 75 gr de cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta a gusto

Hervor lento hasta que la papa se deshaga.
Licuar durante unos minutos e ir agregando en fino chorro 100 cc 
de aceite de oliva.

Ahuecamos los panes y ponemos la crema dentro.

Tener presente que su tamaño no puede ser más de un bocado.
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puLpo a La gaLLega con papas

- 2 tentáculos de pulpo
- 2 papas
- 4 dientes de ajo
- Pimentón
- Aceite de oliva

Hervimos los tentáculos de pulpo; si el pulpo está entero calculamos 
40 minutos por kg, pero siempre lo mejor es ir testeando la dureza 
en la cocción.
Cuando el pulpo está tierno, retiramos del fuego y llevamos a enfriar.
Pelamos las papas y tallamos de forma cilíndrica con un hueco 
dentro, llevamos a fritura baja hasta que la papa esté tierna.
Para el aderezo, laminamos el ajo y doramos en oliva, cortamos la 
cocción y agregamos pimentón ahumado.

Montamos la tapa y decoramos con hojas de perejil frito. 

croquetas vascas

- 200 gr pescado blanco filete limpio
- 1 cebolla grande
- 100 cc leche
- 50 gr harina
- Perejil a gusto
- 2 dientes de ajo
- Pan rallado
- 2 huevos

Cortar el pescado en cubos.
Dorar la cebolla cortada en brunoise, el ajo, y agregar el pescado crudo.
Cuando el pescado esté cocido, agregamos la harina y luego en 
forma pausada, la leche sin dejar de revolver siempre sobre el fuego.
Una vez que tengamos la preparación espesa, rectificamos de sal y 
pimienta agregando el perejil picado.
Enfriar, formar las bolas de 50 gr, empanar y fritar en aceite a 
180 grados.
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columna

VÉRTIGOS Y MAREOS; ALERTA 
AL SISTEMA VESTIBULAR

 
La Dra. Magdalena Vázquez, especialista en 
Rehabilitación y Medicina Física, y la Dra. 
Sofía Arocena, especialista en Neurología, 
nos explican acerca de posibles trastornos 
en el Sistema Vestibular y la diferencia en 
los efectos que produce, como lo son el 
vértigo y el mareo, entre otros.

Magdalena Vázquez explica; “es el encargado de informar al sistema 
nervioso central sobre la posición de la cabeza en el espacio. Para 
esto, consta de un receptor llamado receptor vestibular, que está 
ubicado en el oído interno. Es una estructura compleja y frágil 
y que tiene cinco receptores en uno. Hay tres que son los canales 
semicirculares que informan sobre los movimientos de rotación en 
los tres ejes del espacio y luego los órganos otolíticos, el utrículo y el 
sáculo, que brindan información sobre la aceleración en el sentido 
horizontal y vertical respectivamente”. 

Agrega, “esta información cuando llega al sistema nervioso central 
interactúa con los centros que comandan los movimientos oculares y 
algunas de las respuestas del equilibrio. El correcto funcionamiento 
de este sistema permite a la persona mantener la imagen nítida y 
estable para su visión y poder responder rápidamente a los cambios 
de posición y de movimientos bruscos”.

Por su parte, la Neuróloga Sofía Arocena, nos aclara cuales son 
los síntomas de una alteración en dicho sistema; “uno puede sentir 
vértigo, mareo y/o inestabilidad al caminar. Esto puede ocurrir de 
forma permanente o cuando uno, por ejemplo, cambia de posición. 
Se puede acompañar de nauseas, vómitos y también de sudoración”. 

La facultativa aclara cual es la diferencia entre vértigo y mareo, “el 
vértigo es la sensación de que uno mismo o el ambiente que nos rodea 
está en movimiento cuando esto no es así. El mareo es la percepción 
desagradable del ambiente que nos rodea en el cual muchas veces es 
difícil de describir qué es lo que nos pasa. Podemos sentir sensación de 
cabeza en el aire, cabeza pesada o embotamiento”. Agrega además que 
“los trastornos de equilibrio son manifestaciones frecuentes y su mayor 
complicación, sobre todo en adultos mayores, pueden ser las caídas”.

Algo que puede pasar con frecuencia es el despertar con mareos o 
vértigos. En este caso la doctora Vázquez sugiere; “mantener la calma, 
mantener la mirada fija en un punto y tratar de respirar lentamente. 
Poner la cabeza en una posición cómoda y preferiblemente sentado, 
para tratar de disminuir las respuestas fuertes de estrés”.   

Sostiene además que “una cosa importante es buscar ayuda 
médica rápidamente, ya que los síntomas pueden ser intensos, 
independientemente del diagnóstico y la causa del vértigo”.

Vázquez indica que “si el vértigo se asocia a algún síntoma como 
trastorno en la fuerza, dificultad para hablar y/o trastorno en la 
sensibilidad, es fundamental concurrir rápidamente a una puerta de 
emergencia para poder descartar otros problemas más serios.” 

Rehabilitación vestibular

La misma consiste en un programa personalizado de fisioterapia en 
el marco de la neuro rehabilitación en el cual se realizan diferentes 
ejercicios con la cabeza, ojos y el cuerpo, con el fin de promover la 
compensación de esta afectación por parte del sistema nervioso, 
según explican las profesionales. Una de las herramientas que se 
utiliza en la misma es la realidad virtual. 

“Con estas estrategias logramos que la persona disminuya francamente 
sus síntomas y pueda recuperar las actividades cotidianas que le 
costaban y volver a su función habitual” concluye Vázquez.

¿Qué es el Sistema Vestibular? ¿Cómo incide en él la postura, el equilibrio? 
¿Cómo es la rehabilitación? 
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tenisnovedades

Grupo H&M/Indice 
de Transparencia

Cada año, Fashion Revolution publica su Índice de Transparencia de la Moda, que clasifica a varias empresas según la cantidad de información que divulgan sobre 
sus proveedores, las políticas y prácticas de la cadena de suministro, y el impacto social y ambiental. Este año, la marca H&M ocupó el segundo lugar entre 250 
marcas revisadas por el Índice de Transparencia de la Moda.

Grupo H&M dentro de l as eMpresas con l a puntuación Más alta en 
el Índice de transparencia 2021

Globant (NYSE: GLOB), compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, presentó sus nuevas oficinas en 
Montevideo que contarán con más de 2700 m2. Con 10 años en el país y más de 800 profesionales, Globant refuerza su presencia en 
Uruguay anunciando la contratación de más de 350 profesionales para finales de este año. Además, para los próximos tres años planea 
duplicar su equipo local y realizar una inversión de 60 millones de dólares.  La inauguración contó con la presencia del presidente de la 

Globant inauGuró sus nue vas of ic inas en Monte v ideo y 
anunció l a contratación de Más de 350 personas para 2021

Globant/Nuevas Oficinas

A 15 años de la icónica película “Evolution”, en la que Dove abordó la manipulación de imágenes en la publicidad, la marca mantiene su compromiso con el 
problema de la distorsión digital a través de la campaña “Detrás de la Selfie”, una iniciativa que apunta a sensibilizar a adultos, niñas y adolescentes sobre 
el impacto de las herramientas de edición en su autoestima y percepción de la imagen corporal.

En este marco, promovió una investigación local realizada por Id Retail sobre una muestra de niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, que señala que a 
la edad de 13 años, el 80% ya utilizó alguno de los filtros que las redes sociales ponen a disposición para modificar su imagen.

8 canales en vivo + Video bajo demanda + Acceso a HBOMax

Con el fin de acercar más propuestas de entretenimiento a sus clientes, los usuarios de Claro video que actualmente cuentan con una suscripción a 
HBO, podrán disfrutar desde hoy, 8 canales en vivo, video bajo demanda, así como acceso a la plataforma de HBOMax, todo esto a un mejor precio.
Los canales que se podrán disfrutar en el paquete de HBO en Claro video son: HBO, HBO 2, HBO Plus, HBO Family, HBO Signature, HBO Mundo, 
HBO Pop y HBO Xtreme. El paquete también cuenta con una selección de las mejores películas, series y programas de HBO, en video bajo demanda 
. HBOMax ya está disponible para todos los suscriptores de Claro video que tengan contratado el paquete de HBO. Para acceder al nuevo canal de 
entretenimiento, solamente necesitan ingresar a la web HBOMax.com com o descargar la plataforma en la tienda digital de su preferencia e ingresar 
con su usuario y contraseña de Claro video.

 

2021

ocHo de cada diez n iñas uruGuayas usan f iltros para Mostrarse en 
redes sociales

Dove/ “Detrás de la Selfie”

HBO en Claro video te da más
los usuarios de Hbo en cl aro v ideo t ienen l a oportunidad de 
d isfrutar de l a oferta Más coMple ta de entre teniMiento

“Estamos orgullosos de que nuestro trabajo por una mayor transparencia en la industria de la moda sea reconocido por terceros, como Fashion Revolution y 
el Índice de Transparencia de la Moda. Creemos que las marcas deben ser responsables de su cadena de valor y más compromisos de transparencia en toda la 
industria ayudarán a impulsar un cambio real y positivo y, en última instancia, una industria de la moda más sostenible.” Leyla Ertur, Directora de Sostenibilidad 
del Grupo H&M.

República Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, y la vicepresidenta, Esc. Beatriz Argimón, junto con autoridades nacionales y departamentales como: Lorena Ponce de León, primera dama y titular de Sembrando, Carolina Cosse, 
intendente de Montevideo, Federica Gomez Decker, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.



CL
TC

59

RASA CENTRAL Av. Agraciada 2710.  Tels: 2203 4449*     RASA PORTONES: Av. Italia 5686. Tels: 2604 1181/82   RASA CENTRO: La Paz 1320. Tel: 2900 10 77  

 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. 
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