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EL LUNES 6 DE JULIO
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 
REABRE SUS PUERTAS

El uso de tapabocas es obligatorio para circular 
por todas las áreas del Club. Podrán retirárselo 
únicamente al momento que comience su actividad.

En nuestro sitio web pueden descargar los 
protocolos para las diferentes actividades que el 
Club ofrece.

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.

Mantener una distancia mínima de 2 metros con 
otros socios.

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.

2m

Cuidarnos es tarea de todos

www

ATENCIÓN AL SOCIO
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. 
y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Pueden contactarse vía correo 
electrónico a socios@clt.com.uy 
para evacuar cualquier consulta

CLASES Y HORARIOS: www.clt.com.uy

Para acelerar el ingreso al Club, sugerimos traer 
con ustedes el protocolo firmado (es importante 
que al llenar sus datos el nombre esté en letra 
clara y legible). Podrán descargarlo en nuestro sitio 
web o solicitarlo vía mail.

Durante esta segunda fase no estarán en 
funcionamiento la sala de musculación, los 
vestuarios, la piscina interior, la cafetería, ni el bar 
del tenista. No estarán habilitados los bebederos ni 
habrá diarios y revistas disponibles.

La seguridad de los socios es nuestra prioridad.

......

HSBC – cuenta corriente 300215

Santander – cuenta corriente 
500044420

Scotiabank – cuenta corriente 
0921083000

ITAU – caja ahorro 3833510

 

CUOTA SOCIAL
Quienes abonan su cuota 
mediante la modalidad de pago 
al cobrador, recordamos que 
pueden hacerlo a través de la red 
de cobranzas Abitab o 
depositando en alguna de las 
instituciones bancarias con las 
cuales trabajamos.

Aquellos que deseen realizar el 
pago por caja, podrán hacerlo a 
partir del lunes 6 de julio de 9:00 
a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.

Si efectúa el pago en Abitab, 
alcanza con proporcionar el 
número de cédula de identidad del 
titular o responsable de pago.

Si por el contrario efectúa un 
depósito bancario, le solicitamos 
que en la referencia del depósito 
especifique su apellido y nos envíe 
por WhatsApp (094-287300) copia 
del comprobante.
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Sra. Mercedes Abella Angeleri 

Comunicamos el aplazamiento de la Asamblea General Ordinaria para el sábado 
25 de julio, en virtud de que la Institución permaneció cerrada por la emergencia 
sanitaria que atraviesa el país. Por otra parte, les contamos que en mayo culminaron 
los trabajos de la piscina interior, por lo que estamos en condiciones de habilitar su 
uso una vez que las autoridades sanitarias nacionales lo autoricen. Además, seguimos 
recordando momentos inolvidables de la historia del Club, esta vez la llegada de 
grandes tenistas a nuestro estadio –entre ellos Guillermo Vilas- y la revolución que 
eso causó. Por último en esta sección, compartimos la reunión entre el Presidente del 
Carrasco Lawn Tennis Club, Cr. Carlos Bercianos, y el Gerente, Sr. Luis Szelagowski, 
quienes fueron recibidos junto a presidentes de otros clubes por el Secretario de 
la Dirección Nacional del Deporte, Sr. Sebastián Bauza, el Subsecretario, Sr. Pablo 
Ferrari, y el Director del Centro Médico Deportivo, Dr. José A. Veloso. Reunidos, 
conversaron sobre las medidas exhortadas para el contexto actual.

En Tenis, conversamos con Guillermina Grant sobre cómo la sorprendió la pandemia y 
acerca de cómo vive este momento de incertidumbre tras haber logrado su mejor ranking.

En Deportes, hablamos sobre el Yoga y sus beneficios, y les contamos cómo fue el 
comienzo del  Fútbol en las diferentes categorías, donde se vio gran entusiasmo 
por encontrarse y mover la pelota.

La Cultura en el Club lejos de paralizarse se transformó, llegando a la casa de los 
socios con charlas interesantísimas a través de las plataformas Zoom y Youtube. 
Aquí conversamos sobre las disertaciones pasadas y las que se vienen. Además, los 
socios también trabajaron en esta cuarentena, demostrando grandes habilidades 
para el arte en sus diferentes expresiones. Aquí compartimos algunos de los 
trabajos que nos fueron llegando durante los meses de mayo y junio.

RSE del Club no descansa y se suma a causas variadas que intentan mejorar la 
Tierra en que vivimos. Nos unimos a campañas con acciones concretas celebrando 
el Día Mundial de la bicicleta y el Día Mundial del Medio Ambiente, dos fechas 
que recuerdan la importancia de concientizar sobre la crisis ecológica y climática. 
También, para llevar adelante la campaña de donación Sumando Esfuerzos, 
contamos con el apoyo de CanastasUy y la ONG Por los niños Uruguayos. Juntos, 
estamos trabajando para que en las localidades de Carrasco Norte y Acosta y Lara 
no falte un plato.

Al final, columnas de variados intereses acompañan este número, como la de 
Claudio Destéfano que siempre trae temas de la actualidad vinculados al deporte, 
esta vez atravesado por la crisis sanitaria. También contamos con la participación 
de Alva Sueiras con sus relatos históricos y los platos de olla, especiales para este 
tiempo. Para terminar, Briozzo Catering nos propone una receta tan sencilla como 
exquisita para deleitar a papá en su día.

Estos son apenas algunos de los temas que aquí desarrollamos. Esperamos que 
disfruten de la revista y hasta el próximo número. 

¡Cada vez queda menos para vernos!
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Juntos prosperamos

Nueva app de iBanca con reconocimiento 
facial y de huella para realizar todas 
tus operaciones:

HSBC te conoce, 
iBanca te reconoce.

Realizá transferencias locales o al exterior 
y compartí tu comprobante.

Comprá y vendé monedas.

Consultá saldos y movimientos.

Gestioná tus tarjetas de crédito: consultá 
saldos, movimientos, vencimientos y 
realizá el pago.

Generá tu token para operar por iBanca 
desde la web.

2915 1010 | hsbc.com.uy |     092 291 510

Descargá la app HSBC Uruguay iBanca

HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por el BCU y COPAB (por más información: bcu.gub.uy; copab.org.uy).
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Institucional 

COMUNICADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

En virtud de que la Institución permaneció cerrada por exhortación de la Secretaría Nacional del Deporte en razón 
de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la Asamblea General Ordinaria del pasado sábado 20 de junio fue 
aplazada y convocada nuevamente para el sábado 25 de julio de 2020. Consejo Directivo

Consejo Directivo 

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Montevideo, junio de 2020.

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 25 de julio de 2020 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 2020 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.
3°) Fijar la fecha de la elección del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral (Arts. 60, 61), la 
que se realizará en el mes de agosto.
4º) 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, la Memoria a considerar en nuestra página Web, y el Balance podrán 
pasar a retirarlo por la Secretaría del Club. 

           Dr. Marcos Valdés                                                  Cr. Carlos Bercianos    
                      Secretario                                                               Presidente 



CL
TC

9



CL
TC

10

Estimados socios,

A partir del 6 de julio estamos dando un nuevo paso hacia el retorno a la actividad.

Se abre la sede dando la bienvenida a los socios para la práctica de algunas disciplinas. Unos cuantos 
funcionarios retoman su actividad abandonando el seguro de paro y el Club los recibe con todas las garantías, 
siguiendo los protocolos recomendados por las autoridades nacionales.

En esta lenta vuelta a la vida normal, teniendo en cuenta lo particular de la situación, el Consejo Directivo 
decidió mantener por este mes el descuento del 60% que se venía otorgando en los meses anteriores.

Estamos trabajando en un cronograma, con el objetivo de ir retomando otras tantas actividades, que será 
informado a la brevedad.

Cr. Carlos J. Bercianos Bonasso
Presidente del Carrasco Lawn Tennis Club
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#Sumand
Esfuerz   s

 
 

 
 

Juntos, sumando nuestros esfuerzos, 
podemos seguir cambiando la realidad 
de cientos de niños y sus familias.

AGRADECEMOS A TODOS LOS SOCIOS
QUE SE SUMARON Y COLABORARON
CON ESTA INICIATIVA SOLIDARIA  

GRACIAS A SU APORTE, DURANTE MAYO Y JUNIO 
ENTREGAMOS CANASTAS ALIMENTICIAS EN LAS 
LOCALIDADES DE ALIMENTICIAS EN LAS LOCALIDADES 
DE CARRASCO NORTE Y ACOSTA Y LARA A TRAVÉS DE 
LA  ONG POR LOS NIÑOS URUGUAYOS  

Para llevar adelante esta campaña, contamos con el 
apoyo de CanastasUy, quien colaboró para que 
nuestras donaciones se conviertan en alimentos, y la 
ONG Por los niños Uruguayos, que hizo de puente 
para que podamos llegar a familias vulnerables, que 
fueron afectadas por la pandemia.



CL
TC

12

En mayo, culminaron los trabajos de la piscina interior, en la 
cubierta de madera y vidrio. Así que cuando las autoridades 
sanitarias nacionales lo autoricen, estamos en condiciones de 
habilitar su uso. 
 
La seguridad de los socios es nuestra prioridad absoluta.
Por este motivo, cada año solicitamos al Departamento de Estructuras 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República la 
elaboración de un informe del estado estructural de la cubierta vidriada.

Durante la inspección llevada a cabo en enero 2020, los profesionales 
encontraron cierto grado de deterioro en algunos de los elementos 
secundarios que componen la estructura de madera de la cubierta. 

Piscina interior
Institucional 

Dicha patología consiste en la delaminación de los elementos 
de MLE por fallo progresivo en el adhesivo entre láminas. Los 
técnicos desaconsejaron la utilización de la piscina hasta 
tanto se hiciera un estudio más profundo de su estructura 
(que implicara la verificación total de la estabilidad de la 
cubierta). En tal sentido, recomendaron la contratación de la 
firma Oak Ingeniería, por el hecho de contar con experiencia 
específica en estructuras de madera.

Siguiendo las recomendaciones de los técnicos, Carrasco Lawn 
Tennis Club solicitó a los ingenieros Carlos Mazzey y Leandro 
Domenech (de Oak Ingeniería) un estudio de verificación de la 
estructura de la cubierta.

Las conclusiones y recomendaciones establecieron que 
la piscina no sea habilitada para su uso, hasta tanto no se 
resuelvan los problemas estructurales encontrados.

Oak Ingeniería ofreció una solución temporal de refuerzo 
estructural para que nuestros socios puedan hacer uso de la 
piscina durante este año (asegurando condiciones de máxima 
seguridad), mientras que se analiza una solución final y más 
profunda de la cubierta.

En los primeros días de febrero, la firma entregó el informe 
técnico en el que indicaron la colocación de refuerzos 
metálicos adicionales a los existentes, en los elementos 
estructurales secundarios (correas).

Los trabajos de refuerzo estructural comenzaron luego de 
finalizada la licencia especial de la construcción y finalizaron 
los últimos días del mes de mayo.

Se colocaron 28 tornillos Rothoblaas VGZ 7220 (de 7 mm de 
espesor y 220 mm de largo) en cada correa, separados 125 mm 
entre sí. Esto implicó, a su vez, la colocación de 1.260 tornillos 
que fueron importados especialmente por nuestro Club. 
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Un poco de historia…
En el año 2015, la cubierta de madera y vidrio de la piscina 
interior fue reforzada mediante elementos metálicos. Esta 
intervención fue realizada de acuerdo con las indicaciones 
técnicas del proyecto elaborado por el Departamento de 
Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
la República.

A partir de ese momento, la estructura es revisada anualmente 
a efectos de evaluar su comportamiento. Esta revisación es 
llevada a cabo cada mes de enero, por los mismos técnicos de 
la Facultad de Ingeniería que realizaron las recomendaciones 
en el 2015. 
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Institucional 

Guillermo Vilas

El testimonio de un grande del tenis mundial, Willy Vilas en el 
Estadio.

El prestigio de Fiorella Bonicelli en el mundo del tenis y su deseo 
de colaborar con el desarrollo del Club y del deporte en el país 
facilitarían enormemente la presencia en el estadio de Guillermo 
Vilas en su período de mayor esplendor.

Su presencia, como es natural, despertó una expectativa tan grande 
que debió construirse una grada prefabricada para 600 personas 
sobre la cancha número nueve, con lo que el Estadio pudo ofrecer 
capacidad para 2000 personas.

Guillermo Vilas enfrentó en 1975 al chileno Patricio Rodríguez, a 
quien derrotó por un doble 6/2. Generosamente, accedió al pedido 
del público de jugar un tercer set de exhibición, que también ganó por 
6/3. A continuación se jugó un encuentro de dobles, Vilas y Patricio 
Rodríguez vencieron por un doble 6/3 a Enrique Caviglia y Juan 
Carlos Rivera Fonseca. Vilas cobró por su presentación la suma de 
USD 5000. La presencia, en el cenit de su carrera, del extraordinario 
tenista argentino tuvo un impacto increíble en el tenis nacional, 
sedujo a los jóvenes tenistas de entonces, quienes trataron de imitar 
al gran ídolo de la raqueta. Adoptaron su vestimenta, su legendaria 
vincha, intentaron pegar el “Willy shot” o “el gran Willy”, trataron 
de enrular la pelota en sus golpes.

Grandes tenistas,
grandes competencias

Extracto del libro publicado para celebrar los 
70 años del Carrasco Lawn Tennis Club en 2013. 

No te pierdas lo que pasa en el Club
Seguínos en las redes sociales

@carrascolawntennisclub

CLTCoficial

Carrasco Lawn Tennis Club

Carrasco Lawn Tennis Club TV 
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No te pierdas lo que pasa en el Club
Seguínos en las redes sociales

@carrascolawntennisclub

CLTCoficial

Carrasco Lawn Tennis Club

Carrasco Lawn Tennis Club TV 
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institucionalInstitucional 

Si bien Vilas había jugado ya en el Club en un torneo de menores 
en el año 1969, se trataba en esta oportunidad de un jugador 
exitoso, ganador del Grand Prix de los años 1974 y 1975, 
considerado como todos una de las grandes figuras del tenis.

El marplatense popularizó el tenis interesando a todos por 
este deporte, que dejó de ser “de silencio” y que cambió el 
tradicional blanco de la pelota y de la vestimenta por el 
color. A influjo del “Vilas shot”, Willy disputó espacios en las 
primeras planas de los diarios a deportes tan arraigadamente 
populares como el fútbol o el box.

La presencia de Guillermo Vilas en el Carrasco Lawn Tennis 
Club marcó un antes y un después para el tenis del Club y del 
Uruguay.

Una ráfaga de leyenda cruzó el Lawn

En 1975, otro evento tenístico de relieve se jugó en el Estadio: el 
torneo Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825, y reunió 
al norteamericano Vitas Gerulaitis – en 1977 obtendría el Abierto 
de Australia – quien resultó ganador del torneo, su compatriota 
Tray Waltkem, los argentinos Julián Ganzábal y Oscar Escribano, 
el colombiano Jairo Velazco, el francés Jacques Thamin, el chileno 
Patricio Rodríguez, el yugoeslavo Zeljo Franulovic y los uruguayos 
Hugo Roverano, Mario Laborde y Gustavo Stapff.

En octubre de 1975, el Club fue sede del encuentro de Copa 
Davis entre Uruguay y Perú. Como broche de oro del año 1975, 
se disputó en Montevideo una etapa del circuito Copa Marlboro 
del Sur que se jugaba también en Buenos Aires, Asunción y 
Porto Alegre. Se presentaron en el Estadio tenistas de la talla 
del español Manuel Santana, el número uno de Paraguay Victor 
Pecci, los brasileños Thomaz Koch y Edison Mandarino, el 
argentino Ricardo Cano, los colombianos Jairo Velazco e Iván 
Molina y el venezolano Humphrey Hose.

Edison Mandarino

Victor Pecci Humphrey Hose
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Institucional 

En 1976 el Club organizó la primera edición del Carrasco 
Bowl, torneo de tenis juvenil en el marco del programa de 
desarrollo y fomento del tenis nacional, que permitiría a los 
jóvenes la confrontación con sus similares de otros países. 
Hugo Roverano, jugador del Club, logró el título para Uruguay 
en las categorías single y dobles juveniles.

En 1977 se sacudió otra vez el tenis nacional con la 
presencia en el mes de noviembre de las jugadoras Jeanne 
Evert, Jane Stratton, Raquel Giscafré y Rene Richards, 
primera tenista transexual del mundo. El torneo se disputó 
en tres jornadas televisadas en directo y con localidades 
agotadas. Jeanne Evert, hermana de Chris, fue la ganadora.

Ion Tiriac e Ilie Nastase

Si las presencias estelares de grandes tenistas marcaron el año 
1975, el siguiente no le fue en saga. En 1976, arribaron cuatro 
grandes del tenis mundial para jugar un torneo que, desde su 
anuncio, provocó titulares de prensa inusuales en el medio y la 
avidez de la afición deportiva deseosa de asegurarse un lugar. 
El argentino Guillermo Vilas, el italiano Adriano Panatta – en 
ese momento el número cuatro del ranking mundial, ganador 
del torneo Roland Garros e integrante del equipo italiano que 
obtendría su primera y única, hasta el momento, Copa Davis 
– y los rumanos Ion Tiriac e Ilie Nastase, compitieron en ese 
extraordinario evento disputado en el Club.

El italiano Panatta resultó el ganador de una inolvidable final 
ante Guillermo Vilas en la que el público por momentos aplaudió 
de pie a sus ídolos. El torneo disputado a estadio lleno en los dos 
días de realización, fue televisado en directo. El premio para los 
jugadores fue de USD 40.000.
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tenis del Club y del país. En diciembre de 1980 fue sede del IV 
Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de tenis.

Un equipo capitoneado por Federico Deal e integrado por José Luis 
Damiani, Hugo, Roverano, Diego Pérez, Thierry Koche, Philippe Pinet 
y Eduardo Calviño se consagró Campeón Sudamericano de Clubes 
Campeones. Este título habilitó al Club a jugar por primera vez para 
un equipo uruguayo la Copa Intercontinental de Clubes Campeones.

Defendieron al Club en esta oportunidad José Luis Damiani, Diego 
Pérez, Hugo Roverano, Philippe Pinet, Victor Caldarelli y Thierry 
kock y actuó como capitán Walter Camuo. Perdió la final disputada 
en Bruselas el 5 de julio de 1981 ante el poderoso Real Tenis Club de 
Barcelona y se consagró Vicecampeón Mundial Interclubes de Tenis.

En enero de 1982, el Club vuelve a clasificarse Campeón del 5° 
Sudamericano de Clubes Campeones con un equipo integrado por 
José Luis Damiani, Diego Pérez, Hugo Roverano, Daniel Montes de 
Oca y Philippe Pinet, lo que lo habilitará nuevamente a disputar 
la final de la Copa Intercontinental ante el Real Club de Tenis de 
Barcelona, pero esta vez jugando como local. En esta oportunidad, 
logra vencerlo y arrebatarle el título en memorable partido 
disputado en el Estadio. El equipo capitoneado por Mario Laborde 
e integrado por José Luis Damiani, Diego Pérez, Hugo Roverano 
y Víctor Caldarelli obtiene el título más importante para un club 
uruguayo en la historia del tenis del país.

El creciente profesionalismo impediría en el futuro a los tenistas 
participar en este tipo de torneos, ya que deberían concentrar sus 
calendarios en las exigentes programaciones de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP).
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Aquel pequeño Club, nacido de los sueños de una barra de muchachos bajo 
las estrellas y el sol de Carrasco, fue creciendo estructural y deportivamente. 
Porque el Lawn fue sede de eventos y competencias internacionales con la 
participación de innumerables jugadores de relevancia mundial que pasaron 
por sus canchas, “polvo de ladrillos, polvo de estrellas”.

Fue el caso de los sudafricanos Bob Hewitt y Frew McMillan, integrantes del 
mejor doble del mundo, ganadores de Wimbledon, que jugaron a principios de 
la década de los setenta en el país y que aquí ganaron la Copa Davis.

Como su país de origen estaba suspendido para toda actividad deportiva como 
consecuencia del apartheid, tuvieron que jugar contra Argentina en el Club, y 
en la semifinal le ganaron a Brasil en Punta del Este.

Finalmente, ese año obtuvieron la ensaladera de plata contra India, que por 
rechazo al régimen del apartheid no se presentó a disputar la final de la Copa.

Por el Club también pasó Peter Fleming, un extraordinario doblista que junto a 
John McEnroe se aburrieron de ganar los torneos más importantes del Gran Slam.

La lista puede seguirse con figuras de gran significación mundial como 
Ion Tiriac, Claudio Panatta, Guillermo Vilas y una interminable sucesión de 
jugadores que ocuparon los primeros lugares de los rankings mundiales.

Copa Intercontinental ante el Real Club de Tenis de Barcelona

Institucional 
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El Coronavirus y el Deporte
En la tarde del martes 9 de junio, el Presidente del Carrasco Lawn Tennis Club, Cr. Carlos 
Bercianos, y el Gerente, Sr. Luis Szelagowski, fueron recibidos por el Secretario de la 
Dirección Nacional del Deporte, Sr. Sebastián Bauza, el Subsecretario de la Dirección, Sr. 
Pablo Ferrari, y el Director del Centro Médico Deportivo, Dr. José A. Veloso.
Participaron de la reunión también los presidentes del Club Náutico y Club de Golf.

Entrevista al DR. JOSÉ A. VELOSO

Entre otros temas, se conversó sobre la 
necesidad de que los clubes cuenten con 
protocolos aprobados por el Ministerio de 
Salud Pública y la Dirección Nacional del 
Deporte, con las máximas garantías para 
los usuarios y funcionarios.

El Sr. Sebastián Bauza, agradeció muy 
especialmente a los clubes que mantuvieron 
sus puertas cerradas, en apoyo a las 
exhortaciones y recomendaciones sanitarias.

¿Qué medidas son necesarias considerar para evitar la 
propagación del virus, cuando hacemos deporte?
 
Es muy importante el distanciamiento social seguro, el control 
de la proximidad de y con los otros. También, la vigilancia del 
estado sanitario del ambiente donde nos encontramos. Se debe 
tener un control absoluto sobre la desinfección de todas nuestras 
pertenencias. Un lavado constante y repetido de cara y manos, 
después de cualquier actividad. Además manejo en la protección 
personal respecto a la epidemia, y el recuerdo y la aplicación de 
todas las medidas recomendadas por las Autoridades del Gobierno 
Nacional y Sanitarias.
 
¿Por qué la distancia entre las personas debe ser mayor si 
estamos haciendo deporte que si nos encontramos en situación 
de reposo?

El deporte se realiza en condiciones de esfuerzo físico que, en 
muchas ocasiones, puede ser de intensidad muy elevada. El germen 
se transmite por vía aérea, por lo que la ventilación de la persona 
es un aspecto fundamental a la hora de establecer las distancias de 
seguridad. En condiciones de reposo, un adulto moviliza 5-7 litros 
por minuto. En esfuerzo moderado e intenso, un deportista moviliza 

Institucional 
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más de 150 litros por minuto y algunos, hasta 250, y lo hacen con 
mucha más fuerza de expulsión del aire espirado y mucha más 
fuerza de absorción del aire inspirado. Además, hay que considerar 
que esa hiperventilación en ejercicio no cesa instantáneamente al 
cesar el ejercicio, sino que se mantiene durante varios minutos, por 
ello deben guardarse las mismas precauciones con los deportistas 
en periodo de recuperación (banquillos, laterales de los campos, 
vestuarios, etc…).

Por tal motivo, la distancia de seguridad recomendada para 
la situación de reposo se debe incrementar en función de ello, 
concretamente un corredor mantendrá una distancia de 5-6 
metros con su precedente en carrera moderada y de 10 metros en 
carrera intensa. En los cruces y adelantamientos, la distancia de 
seguridad en sentido horizontal hay que aumentarla a 3 metros, y si 
lo que se hace es ciclismo, debe distanciarse 20 metros respecto al 
precedente, en velocidad media, y más de 30 en velocidad elevada.
 
¿Qué medidas son necesarias en los lugares cerrados?
 
El coronavirus no se contagia por el sudor. Sin embargo, especialmente 
en esta época del año de alergias y catarros, las salas de entrenamiento 
se convierten en un auditorio de toses, estornudos y moqueos, en el 
que todos impregnamos con nuestras huellas dactilares mancuernas, 
barras, máquinas, remos, elípticas y colchonetas.
 
Para eso se reducirá el aforo de la instalación, garantizando el 
distanciamiento social mínimo de 4 metros, mediante la separación 
(o alternancia de los aparatos en el equipamiento), el marcado de 
suelo y la vigilancia por parte del personal.  Asimismo, se limitará el 
aforo de las clases colectivas, garantizando un espacio mínimo de 
3x3 metros por usuario; se colocarán bandas adhesivas en el suelo 
de recepción y en puestos de atención al público, para garantizar la 
distancia social; y se recomendará el pago con tarjeta para evitar el 
contacto con monedas y billetes.
 
Por otro lado, en las instituciones deportivas, se deberá crear la 
figura del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEPORTIVO SANITARIO, una 
persona debidamente identificada y designada por los titulares de 
las instituciones deportivas, que sea responsable de hacer cumplir 
lo establecido en los protocolos sanitarios autorizados por el 
Ministerio de Salud Pública, en los términos allí expresados.

 
Si bien bajo techo es más regulado el control de la actividad física, 
una buena alternativa de prevención es ejercitarse bajo la luz del 
sol. Buscar los espacios abiertos con mayor dominio personal del 
distanciamiento social. Ejercitarse al aire libre permite un mayor 
control de los aspectos preventivos de no adquirir esta enfermedad.
 
También es muy necesario someter a un proceso de limpieza y 
desinfección como adecuación inicial y una vez finalizada cada 
sesión: equipos e implementos deportivos, así como también 
barandas, interruptores, picaportes, manijas.
 
¿Qué tiene que saber el socio que vuelve al Club, en relación 
al virus y sus cuidados?

Cumpliendo con el protocolo de salida de casa recomendado por el 
SINAE, antes de salir si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, 
dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, diarrea) no se debe 
salir a ejercitarse y es aconsejable llamar a su prestador de salud.
 
Durante el ejercicio, es imprescindible mantener el distanciamiento 
físico redoblando el mayor compromiso social al hacer ejercicio 
físico, evitando aglomeración y amontonamiento de personas. 
Mientras la práctica del ejercicio lo permita, recordar mantener en 
lo posible, siempre la mascarilla puesta. Llevar una de repuesto por 
cualquier contingencia.
 
Cuidar la hidratación, usar la propia, es necesaria para la actividad 
física, no compartir ni solicitar, menos saludar con contacto físico.
 
Si se concurre a gimnasios, academias, aunque se confíe 
completamente de los métodos desinfectantes que utilizan, la 
opción es llevar uno propio; por ejemplo desinfectantes (deben 
tener 70% de alcohol etílico y el resto agua).
 
Respetar el control de la actividad física en aquellas personas con 
factores de riesgo en salud. Controlar la actividad física acorde a la 
edad y mantener siempre la aptitud para ejercicio otorgada por el 
médico tratante para este reintegro.
 
Al llegar a casa, cumplir con el protocolo de llegada de casa 
recomendado por el SINAE. Lavar toda la ropa utilizada en el ejercicio. 
Inmediatamente de llegar, se recomienda ponerla a lavar lo antes 
posible tras su uso. Recordar de lavarse las manos con agua y jabón 
por más de 20 segundos. En conclusión, seguir las recomendaciones 
de los protocolos específicos de la SND publicados en su web.
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CONDICIONES DE LOS LUGARES DE 
ENTRENAMIENTO

En los lugares de entrenamiento se permitirá un aforo máximo del 50% del 
que es habitual. 
 
Para ello, se establecerán los turnos necesarios con limpieza y desinfección 
entre turno y turno dos veces al día, especialmente de las superficies de 
contacto manual como picaportes, pomos, barandillas, baños, y demás.

En el momento del inicio de la actividad, se dispondrá de una cantidad 
suficiente de material de protección para los deportistas (mascarillas, guantes, 
soluciones desinfectantes) y para los trabajadores en función de su cometido 
(mascarillas, guantes, batas, equipos de protección individual, equipos para 
realizar tests, y demás). Todo ello cumpliendo las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad marcadas por el Ministerio de Sanidad.

Habrá un control estricto del acceso a las instalaciones, restringido a las personas 
debidamente autorizadas, para poder controlar el aforo que se determine.

En el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo y normas de 
comportamiento para minimizar el riesgo de contagio. 
 
Se comprobará que la temperatura de los asistentes esté por debajo de 37,5 º. 
Si se detecta una temperatura superior, la persona no accede al recinto y se 
le remitirá a consulta con su médico.

Se guardarán en todo momento las medidas preventivas indicadas y se 
establecerán los horarios necesarios para garantizar que los deportistas 
guarden las distancias previstas. 

Antes de la reapertura, los centros de entrenamiento deberán realizar 
una limpieza general a fondo de todas las estancias y el mobiliario de las 
instalaciones deportivas. Deberán, a su vez, limpiar y desinfectar más a 
menudo de lo que está indicado normalmente.
 
DESPLAZAMIENTOS

Si el deportista debe acudir a una instalación deportiva, esta debe ser la de 
su entidad deportiva o la de un centro de entrenamiento donde se puedan 
respetar las previsiones que se indican. A este centro acudirá en su vehículo 
propio y en soledad, llevando mascarilla y guantes, no se duchará en ese centro 
y volverá cuanto antes a su domicilio y al llegar a él limpiará las superficies de 
su vehículo que hayan podido quedar expuestas.

INFORMACIÓN/FORMACIÓN

El control de la propagación de la enfermedad requiere medidas preventivas 
cuya efectividad se basa en el grado de aplicación correcta como sucede con 
la utilización de mascarillas o con la higiene personal, por poner dos ejemplos.

Por ello es imprescindible que todas las personas que se reincorporen al 
deporte reciban una información clara, fidedigna y exhaustiva de lo que 
significa la enfermedad y los medios de prevención.  

Por lo tanto, se entregará un material informativo y se realizará una reunión 
telemática a la que obligatoriamente deberán asistir todas las personas que 
se reincorporen al deporte sin excepción: deportistas, técnicos, dirigentes, 
administrativos, personal sanitario, etc.

En la medida en que se produjeran avances significativos en cualquier 
aspecto de interés referente a la pandemia, o en el caso de que se observa 
un cumplimiento inadecuado de las medidas de prevención, se realizaría otra 
sesión informativa.
 
 
 

*Nota: Los aspectos referidos al AFORO del gimnasio y 
de la actividad se discutió con MSP y las Autoridades 
de SND. Todos lo demás es revisado y extractado de un 
trabajo de la SEMEDE de España, de nombre GUÍA DE 
REINCORPORACIÓN A LA PRÁCTICA DEPORTIVA  EN EL 
DEPORTE.

POR QUÉ EN TIEMPOS DE COVID-19 
NO DEBEN CAMINAR / CORRER / 
ANDAR EN BICICLETA UNO DETRÁS 
DEL OTRO
 
En el estudio Belga-Alemán: “Why in times of COVID-19 
you should not walk/run/bike close behind each other”, 
se evalúa, de forma muy preliminar, que cuando el ser 
humano se desplaza en el espacio, la cinética de las 
gotículas de saliva se modifica en comparación con la 
que presentan cuando se está de pie. “Se debe aumentar 
la distancia física al caminar, correr o andar en bicicleta. 
Cuando alguien durante una carrera respira, estornuda 
o tose, esas partículas se quedan en el aire. La persona 
que corre detrás en el llamado flujo deslizante atraviesa 
esta nube de gotas de saliva”. Los investigadores llegaron 
a esta conclusión simulando la aparición de partículas 
de saliva de personas durante el movimiento y la 
recomendación sería mantenerse fuera de dicha corriente 
dado que, según esta investigación, cuando las personas 
estornudan o tosen esparcen gotas con una mayor fuerza 
y distancia. Se aconseja que para caminar la distancia de 
las personas que se mueven en la misma dirección y en 
la misma línea debe ser de al menos 4–5 metros.  Para 
correr y andar en bicicleta lenta debe ser de 10 metros. 
Para andar en bicicleta a mayor velocidad, se necesitan 
al menos 20 metros de distancia entre personas y en 
diferentes carriles. 
 
Se debe aguardar la investigación de estudios sólidos, de 
gran número de casos, para definir la relación del virus 
COVID-19 y el ser humano en movimiento, pero queda 
como premisa que se deben extremar las pautas de 
seguridad social para frenar la pandemia.  

*Nota:
Los aspectos referidos al AFORO del gimnasio y de 
la actividad se discutió con MSP y las Autoridades de 
SND. Todos lo demás es revisado y extractado de un 
trabajo de la SEMEDE de España, de nombre GUÍA DE 
REINCORPORACIÓN A LA PRÁCTICA DEPORTIVA  EN EL 
DEPORTE.
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- El riesgo de propagación del virus en lugares cerrados donde se realiza 
ejercicio es alto (como salas de musculación, piscinas cerradas o vestuarios).

- La SND se encuentra en permanente contacto con autoridades 
españolas del deporte, quienes están estudiando, mediante el uso de 
rayos láser, la práctica de diferentes disciplinas en espacios cerrados. En 
dichos estudios, se visualiza cómo se comportan las microgotas, o gotas 
de flugge, y cómo aumenta la propagación del virus, multiplicando las 
posibilidades de contagio.

- En un estudio Belga - Alemán, se comprueba la modificación de la 
cinética de las gotículas de saliva. Por ejemplo, al caminar, correr o andar 
en bicicleta, se debe aumentar el distanciamiento entre personas. Se 
recomienda un distanciamiento de 4 a 5 metros al caminar, 10 metros al 
andar en bicicleta lento o correr, hasta llegar a un distanciamiento de 20 
metros, en bicicleta rápida.

- La temperatura de los asistentes deberá estar por debajo de los 37.5°.
 

Aspectos destacados por el Dr. Veloso:

2525 88 88
092 525 888

Portisur portisur_congelados
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Fútbol

www.montevideoskin.uy 

Ahora le toca a ellos.
La creencia de que la belleza es exclusivamente feme-
nina pertenece al pasado. Cada vez más los hombres 
buscan tratamientos de belleza como son los trata-
mientos para la caída del cabello.
El concepto de belleza hoy converge en la armonía 
facial tanto para mujeres como para hombres.
En los hombres esa armonía puede ser lograda 
aplicando un conjunto de técnicas, que combinadas 
perfectamente, llegan a un equilibrio estético.
Existen diversos tratamientos dermatológicos que 
ayudan en ese proceso como los rellenos de ácido 
hialurónico, la toxina botulínica y los bioestimulado-
res del colágeno.
Estos procedimientos que valorizan las características 
masculinas son los más requeridos. Aplicados en 
conjunto contribuyen a suavizar arrugas y surcos y 

mejoran el contorno facial, por ejemplo resaltando 
los rasgos masculinos del rostro como los ángulos 
más rectos de la línea mandibular y el mentón, 
haciendo que el rostro gane fuerza y virilidad. Es por 
esto que si bien son procedimientos ampliamente 
utilizados para el rejuvenecimiento, hoy también son 
solicitados por pacientes jóvenes que buscan verse 
más atractivos. Y en muchas ocasiones los hombres 
aluden a motivos relacionados al trabajo, como 
mejorar la competitividad. El éxito está en considerar 
las características propias de cada paciente y lo que él 
desee transmitir.
Es importante inculcarle el concepto de prevención, 
evitando profundizar arrugas y perder precozmente 
el marco facial debido a la pérdida de tensión de la 
piel. Hoy existen tecnologías como el ultrasonido 
microfocalizado de Ultherapy que logra el resultado 
de un lifting quirúrgico sin ser invasivo.

Es evidente que el público masculino busca cada vez 
más tratamientos tanto faciales como corporales. En 
Montevideo Skin contamos con tratamientos de alto 
impacto como es Coolsculpting para eliminar, en una 
sola sesión, la adiposidad localizada en áreas como 

con dieta y/o ejercicio. Vela Shape III es la tecnología 
mas avanzada para el tratamiento corporal de la piel 

-
cio de ser tratamientos no invasivos y sin tiempo de 
recuperación pudiendo retomar las actividades habi-
tuales y el ejercicio físico luego de su aplicación.
La consulta con el médico especialista es fundamen-

resultado. En Montevideo Skin hemos creado la 
Unidad de Dermoestética Masculina con el objetivo 
de brindar el mejor servicio a nuestros pacientes 
masculinos.
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Ultherapy® es un sistema que utiliza la última tecnología de 

sin cirugía. Este sistema estimula de forma natural el colágeno en 

Se usa sobre todo para tensar la cara completa, línea mandibular, 
el cuello y el escote , cejas y mejorar las bolsas de los párpados. 
Podemos utilizarlo también a nivel corporal en zonas como el 
abdomen, glúteos, zona superior de la rodilla y parte interna de 
los muslos. Ultherapy es el único sistema sin cirugía aprobado 
por la FDA americana para un lifting no invasivo de la piel.

CoolSculpting® ha sido diseñado para reducir selectivamente 
la grasa resistente que no responde al ejercicio o dietas. Cool- 

de grasa son más sensibles al frío que  los tejidos a su alrede-
dor. Utiliza una tecnología patentada de refrigeración contro-

en la zona tratada, lo cual provoca su eliminación a través de 
un proceso biológico llamado apoptosis, sin causar  daños a la 

piel, nervios o tejidos de alrededor.

La tecnología Pixel® Erbium 2940 nm
la piel tratada, miles de perforaciones microscópicas, mantenien-
do la piel alrededor de estas perforaciones, intacta. Esto permite a 

general de la piel.

 Av. Ing. Luis Ponce 1498  2706.90.33 - 091.650.306info@montevideoskin.uy

Abarcamos todas las áreas de la dermatología, desde chequeo de piel con enfoque preventivo y de 
diagnóstico, hasta las más actualizadas técnicas de tratamiento. Brindamos desarrollo tecnológico al 
servicio de la salud con el respaldo de un equipo de profesionales Médicos Dermatólogos y Técnicos.
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Guillermina Grant: 
ejemplo de trabajo y gratitud

Guillermina terminó un 2019 inolvidable y 
empezó un 2020 aún mejor. Tenía muchos 
proyectos por delante, torneos que había 
soñado jugar, y de repente, sus planes 
cambiaron radicalmente. Sin embargo, 
supo sacar provecho de esta situación y 
sentirse agradecida por lo logrado. Tras 
meses de cuarentena, conversamos con 
ella para saber cómo vivió este tiempo, qué 
sintió y conocer sus planes a futuro.
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¿En dónde y cómo te agarró la pandemia? 
 
Justo en Uruguay; había vuelto de una gira donde tuve algunos buenos resultados y 
se venían por delante los mejores torneos, aquellos que siempre soñé jugar, los Grand 
Slams y otros muy importantes de Europa. Había incluso alcanzado mi mejor ranking.
 
¿Cómo llevás la posibilidad de que se cancelen los futuros Grand Slams en los 
que ibas a participar?
 
Sin dudas este año fue muy complicado; viajé a Australia y estaban produciéndose 
los incendios, ahora el Covid-19. Es una lástima que se estén suspendiendo los Grand 
Slams y algunos otros torneos importantes, pero creo que eso me hace valorar aún 
más la posibilidad de haber podido jugar el cuadro principal del Australian Open.
 
De todas maneras, ¿sentís que lograste el objetivo propuesto al tener el ranking 
para ingresar a esos torneos?
 
¡Claro! Estoy muy contenta con mi final del año pasado y principios de éste; di 
un gran salto. Mis objetivos este año eran estar dentro del top 50 y poder jugar 
algún Grand Slam, ¡y cumplí los dos! Sin dudas, me hubiese encantado jugar los 
Grand Slams restantes pero por ahora eso no va a poder ser.
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¿Sentís de todas maneras que esta pausa te vino bien?

Sí. El final del año pasado y el principio de éste fueron increíbles para 
mí. Gané cinco torneos, dos en singles, el Uruguay Bowl, el Bahía 
Juniors Cup y tres en dobles: Uruguay Bowl, Mundial Juvenil Yucatán 
y Banana Bowl. A su vez, jugué tres finales. Sin dudas venía jugando 
muy bien así que me hubiese gustado seguir, pero esta pausa me vino 
bien para descansar, para pensar en mi futuro y hacer actividades que 
en un año normal no puedo por los viajes y entrenamientos.
 
Tuviste la posibilidad durante la cuarentena de conversar con 
diversos ex deportistas, ¿qué te aportaron esas charlas?

Tuve la oportunidad de estar en charlas con muchos ex jugadores 
gracias a Bebe Pérez que los contactó. Estuvo muy bueno escucharlos 
hablar de su día a día como jugadores en el Circuito, cómo encaraban 
los momentos de tensión, cómo disfrutaban, qué hacían previo a 
partidos importantes, cómo manejaban las derrotas, etc. También, 
gracias a la ITF, participé en una charla con Garbiñe Muguruza, una 
jugadora que se encuentra actualmente en el Circuito.
 
¿Qué más estuviste haciendo estos meses? 

Aproveché para estar con mi familia y adelantar con el colegio. Hice 
bastantes ejercicios físicos en el patio de mi casa; todos los días 
entre una y dos horas.
 
Sabemos que colaboras con Canastas uy, ¿qué te brinda esa 
experiencia?
 
Dedico un montón de horas para ayudar en Canastas. El voluntariado 
es algo que siempre quise hacer pero la falta de tiempo me lo 
impedía, así que aproveché y me sumé a esa tremenda iniciativa. 
Es súper lindo poder aportar un granito de arena para los demás. 
Tuve la oportunidad de ir a distintos barrios a entregar canastas y 
comida y ver en la situación en la que viven muchos niños, eso me 
genera cada día más ganas de ayudar. Sin dudas me abre la cabeza y 
permite darme cuenta lo privilegiada que soy, ya que cada día puedo 
elegir qué ponerme, qué comer, a dónde quiero ir, etc.
 
¿Qué aprendizaje sacas de lo que estamos viviendo?

Que muchas veces nos complicamos y enojamos con cosas muy 
simples y en realidad siempre hay personas que de verdad la están 
pasando peor. Yo me considero una privilegiada porque juego al tenis, 
estudio y tengo una buena calidad de vida. Mirándolo desde el lado 
del tenis, que no hay que enojarse por un partido, un pique, el viento... 
que hay que jugar y disfrutar cada momento, nosotros estamos en la 
cancha porque lo elegimos, y siempre hay que dar el máximo.
 
Por último, ¿qué esperas del futuro? ¿Y del tuyo en particular? 
 
Me encantaría que todo esto termine primero que nada para que el 
país y el mundo se acomoden y podamos andar tranquilos; segundo, 
para volver a viajar, jugar torneos en el exterior y ver a mis amigos. 
Estaría buenísimo, por lo menos, poder jugar el Roland Garros para 
cerrar el año.
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Inscribirse a las actividades de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

En nuestro sitio web encontrarán los protocolos que deberán entregar firmados 

para participar de las actividades en espacios cerrados y al aire libre. 

Al completar los datos el nombre debe estar en letra clara y legible.

La seguridad de los socios es nuestra prioridad.

093 842 183 

reservasdeportes@clt.com.uy
Especificar en el asunto el nombre de la actividad a la cual se inscriben. 

26004312/ interno 150 

EL LUNES 6 DE JULIO
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 
REABRE SUS PUERTAS

Cupos limitados. Podrán inscribirse a una clase por día, pudiendo realizar 

su reserva con hasta una semana de anticipación. En caso de no poder asistir, es 
indispensable cancelar la reserva con tiempo,  para que así pueda ingresar otra

Los socios llegarán para el horario de su clase y deberán retirarse una vez esta finalice.

Indicar: nombre completo del socio, nombre de la actividad, día y horario.

ACTIVIDADES Y HORARIOS

Martes y
jueves 8:00 a 10:00 Gonzalo M.Entrenamiento

integral de Fútbol

ACTIVIDADES EN SOLYMAR 

Carrasco Lawn Tennis Club TV 

@carrascolawntennisclub
www.clt.com.uy

CLTCoficial

Carrasco Lawn Tennis Club

  ENILNO SEDADIVITCA

Martes y jueves 
15:00 FrancoActividades

para niños

Entrenamiento
adolescente

Entrenamiento
de fútbol

Aero local

Circuito

Lunes y 
miércoles 17:00 a 18:00

Caio

Martes y jueves 15:00

Micaela A.Martes y jueves 10:00 a 11:00

Martes y jueves 18:00 a 19:00

Gónzalo M.

 SEDE
SOLYMAR

Gimnasia abdominal
y tren superior

Gimnasia clásica

Gimnasia cardio hiit

Gimnasia fitness senior

Gimnasia GAP

 Gimnasia aerolocal  

Gimnasia super-local

Gimnasia  master 

Pilates mat

Pilates power

Spinning

Meditación

Yoga

Zumba

Mayores de 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 15 años

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Sábados

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Lunes, miércoles y viernes

Lunes y miércoles

Sábados

Martes y jueves

11:00 a 12:00

7:30 a 8:30

20:00 a 21:00

14:00 a 15:00

19:00 a 20:00

15:30 a 16:30

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

10:00 a 11:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:30 a 11:30

11:30 a 12:30

7:30 a 9:00

19:00 a 20:30

9:00 a 10:00

11:00 a 13:00

14:30 a 15:30

9:00 a 10:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19:15 a 20:15

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10:00 a 10:30

9:00 a 10:00

20:00 a 21:00

12:15 a 13:15

16:00 a 17:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Gónzalo

Ramiro

Caio 

Ana Laura

Rosario

Laura

Ramiro

Romina

Diego

Micaela

Bruno

Diego

Micaela

Santiago

Ana Laura

Diego K.

Laura

Diego

Romina

Paia

María Noel

Rosario Y.

Pilates
reformer

Mayores 
de 14 años

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Sábados

8:00 a 13:00

17:00 a 20:00

8:00 a 12:00

18:00 a 21:00

10:00 a 12:00

Eliana / Gabriela / Ana Laura

Arpine / Eliana

Gabriela / Ana Laura / Micaela / Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela / Valentina

HORARIOS

Aerobox Mayores de 18 años 20:00 a 21:30 Micaela A.

Circuito

Mayores de 14 años

Lunes, miércoles y viernes

Lunes a viernes

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00
Caio

Gabriel

7:45 a 8:45

7:00 a 8:00

8:00  9:15

Lunes, miércoles y viernes
Entrenamiento

funcional

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Sábados

Mayores de 18 años

Mayores de 18 años

Grupo corredores
al aire libre

Preparación física
específica para tenis

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

CANCHA
DE CÉSPED
SINTÉTICO

CANCHA
DE CÉSPED
SINTÉTICO

GIMNASIO
AUXILIAR

GIMNASIO
AUXILIAR

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

FITNESS 

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

GIMNASIO
DEPORTIVO

SALA DE
FITNESS

Martes y jueves

SALA DE
PILATES /
SALA DE

NIÑOS

SALA DE MUSCULACIÓN
HORARIOS

LUNES A VIERNES

6:30 a 7:30 

8:00 a 9:00

9:30 a 10:30

11:00 a 12:00 

12:30 a 13:30 

14:00 a 15:00

15:30 a 16:30

17:00 a 18:00

18:30 a 19:30

20:00 a 21:00

21:30 a 22:30

DOMINGO

9:00 a 10:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

13:30 a 14:30

15:00 a 16:00

16:30 a 17:30

18:00 a 19:30

SÁBADO

8:00 a 9:00       

9:30 a 10:30  

11:00 a 12:00

12:30 a 13:30 

14:00 a 15:00

15:30 a 16:30  

17:00 a 18:00  

18:30 a 19:30

20:00 a 21:00

Cada socio podrá asistir por un máximo de 60 minutos al 
día, previa inscripción. Los cupos son limitados.

Los socios de entre 15 y 21 años podrán hacer uso de la sala 
a partir de las 13:00 hrs.
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Inscribirse a las actividades de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

En nuestro sitio web encontrarán los protocolos que deberán entregar firmados 

para participar de las actividades en espacios cerrados y al aire libre. 

Al completar los datos el nombre debe estar en letra clara y legible.

La seguridad de los socios es nuestra prioridad.

093 842 183 

reservasdeportes@clt.com.uy
Especificar en el asunto el nombre de la actividad a la cual se inscriben. 

26004312/ interno 150 

EL LUNES 6 DE JULIO
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 
REABRE SUS PUERTAS

Cupos limitados. Podrán inscribirse a una clase por día, pudiendo realizar 

su reserva con hasta una semana de anticipación. En caso de no poder asistir, es 
indispensable cancelar la reserva con tiempo,  para que así pueda ingresar otra

Los socios llegarán para el horario de su clase y deberán retirarse una vez esta finalice.

Indicar: nombre completo del socio, nombre de la actividad, día y horario.

ACTIVIDADES Y HORARIOS

Martes y
jueves 8:00 a 10:00 Gonzalo M.Entrenamiento

integral de Fútbol

ACTIVIDADES EN SOLYMAR 

Carrasco Lawn Tennis Club TV 

@carrascolawntennisclub
www.clt.com.uy

CLTCoficial

Carrasco Lawn Tennis Club

  ENILNO SEDADIVITCA

Martes y jueves 
15:00 FrancoActividades

para niños

Entrenamiento
adolescente

Entrenamiento
de fútbol

Aero local

Circuito

Lunes y 
miércoles 17:00 a 18:00

Caio

Martes y jueves 15:00

Micaela A.Martes y jueves 10:00 a 11:00

Martes y jueves 18:00 a 19:00

Gónzalo M.

 SEDE
SOLYMAR

Gimnasia abdominal
y tren superior

Gimnasia clásica

Gimnasia cardio hiit

Gimnasia fitness senior

Gimnasia GAP

 Gimnasia aerolocal  

Gimnasia super-local

Gimnasia  master 

Pilates mat

Pilates power

Spinning

Meditación

Yoga

Zumba

Mayores de 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 15 años

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Sábados

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Lunes, miércoles y viernes

Lunes y miércoles

Sábados

Martes y jueves

11:00 a 12:00

7:30 a 8:30

20:00 a 21:00

14:00 a 15:00

19:00 a 20:00

15:30 a 16:30

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

10:00 a 11:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:30 a 11:30

11:30 a 12:30

7:30 a 9:00

19:00 a 20:30

9:00 a 10:00

11:00 a 13:00

14:30 a 15:30

9:00 a 10:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19:15 a 20:15

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10:00 a 10:30

9:00 a 10:00

20:00 a 21:00

12:15 a 13:15

16:00 a 17:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Gónzalo

Ramiro

Caio 

Ana Laura

Rosario

Laura

Ramiro

Romina

Diego

Micaela

Bruno

Diego

Micaela

Santiago

Ana Laura

Diego K.

Laura

Diego

Romina

Paia

María Noel

Rosario Y.

Pilates
reformer

Mayores 
de 14 años

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Sábados

8:00 a 13:00

17:00 a 20:00

8:00 a 12:00

18:00 a 21:00

10:00 a 12:00

Eliana / Gabriela / Ana Laura

Arpine / Eliana

Gabriela / Ana Laura / Micaela / Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela / Valentina

HORARIOS

Aerobox Mayores de 18 años 20:00 a 21:30 Micaela A.

Circuito

Mayores de 14 años

Lunes, miércoles y viernes

Lunes a viernes

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00
Caio

Gabriel

7:45 a 8:45

7:00 a 8:00

8:00  9:15

Lunes, miércoles y viernes
Entrenamiento

funcional

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Sábados

Mayores de 18 años

Mayores de 18 años

Grupo corredores
al aire libre

Preparación física
específica para tenis

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

CANCHA
DE CÉSPED
SINTÉTICO

CANCHA
DE CÉSPED
SINTÉTICO

GIMNASIO
AUXILIAR

GIMNASIO
AUXILIAR

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

FITNESS 

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

GIMNASIO
DEPORTIVO

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

SALA DE
FITNESS

GIMNASIO
DEPORTIVO

SALA DE
FITNESS

Martes y jueves

SALA DE
PILATES /
SALA DE

NIÑOS

SALA DE MUSCULACIÓN
HORARIOS

LUNES A VIERNES

6:30 a 7:30 

8:00 a 9:00

9:30 a 10:30

11:00 a 12:00 

12:30 a 13:30 

14:00 a 15:00

15:30 a 16:30

17:00 a 18:00

18:30 a 19:30

20:00 a 21:00

21:30 a 22:30

DOMINGO

9:00 a 10:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

13:30 a 14:30

15:00 a 16:00

16:30 a 17:30

18:00 a 19:30

SÁBADO

8:00 a 9:00       

9:30 a 10:30  

11:00 a 12:00

12:30 a 13:30 

14:00 a 15:00

15:30 a 16:30  

17:00 a 18:00  

18:30 a 19:30

20:00 a 21:00

Cada socio podrá asistir por un máximo de 60 minutos al 
día, previa inscripción. Los cupos son limitados.

Los socios de entre 15 y 21 años podrán hacer uso de la sala 
a partir de las 13:00 hrs.
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deportes

Corría el año 2014 cuando el Honorable 
Primer Ministro de India, Shri Narendra 
Modi, en su discurso en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) 
expresó al mundo la importancia de que 
haya un Día Internacional del Yoga.

EL YOGA Y SUS BENEFICIOS

“El Yoga es una enseñanza invaluable que nos hace la antigua 
tradición India, donde se unifica la mente con el cuerpo, el 
pensamiento y la acción, el control y las limitaciones, la armonía 
entre el hombre y la naturaleza y se realiza un acercamiento holístico 
a la salud y el bienestar. Yoga no significa solamente ejercicios, es 
también el descubrimiento de uno mismo y de la relación con el 
resto, el mundo y la naturaleza. Un cambio en nuestro estilo de vida 
y la creación de conciencia, puede ayudarnos a manejar el cambio 
climático. Trabajemos en pro del Día Internacional del Yoga”, Shri 
Narenda Modi.

Yoga significa unión y esta práctica milenaria se transforma además 
en un camino ideal para transitar la paz individual y colectiva. Esta 
filosofía de vida no interfiere con ninguna religión, ni creencia, ni 
ideología y, por eso, es para todos. Tampoco importa tu edad ni tu 
aptitud física. Nos da energía para hacer mejor las cosas y nos relaja, 
algo tan necesario en una sociedad estresada como la nuestra.
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Inscripciones: espaciocultural@clt.com.uy

Yoga es también habilidad en acción, brinda herramientas para enfrentar mejor los 
desafíos de la vida. Nos ayuda a despejar la mente y a ordenarnos, sacando lo mejor 
de nosotros mismos y potenciando nuestras virtudes.

Cada vez más niños en Occidente practican Yoga, recibiendo desde pequeños estas 
herramientas y potenciando lo mejor de ellos. A través de cuentos, cantos, juegos, 
aprenden a realizar posturas, respiraciones, concentraciones y relajación. Por eso 
aquí también, en Carrasco Lawn Tennis Club, abrimos un espacio para que los más 
chiquitos de la casa puedan practicar Yoga.

En 2020 se celebra por sexta vez el Día Internacional del Yoga. Y en este contexto de 
incertidumbre en el que estamos viviendo, seguramente muchos se hayan refugiado 
en esta práctica tan antigua para llevar de la mejor manera la situación y aprovechar 
sus inmensos beneficios. Por eso, este año más que nunca, millones de personas en el 
mundo celebran el Yoga en sus vidas.

Los invitamos a celebrar el Día 
Internacional del Yoga iniciándose en esta 
disciplina que tantos beneficios aporta a 
la salud y a la vida en general. 

A partir del lunes 6 de julio las clases de yoga 
se dictan en los siguientes horarios:
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 hrs.
Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 12:15 a 13:15 hrs.
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 hrs.

A cargo de la profesora Paia.
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Volvió el fútbol al Club y con él la alegría 
de un reencuentro muy esperado. En 
este tiempo hemos comprobado que 
no hay comunicación más efectiva 
y emotiva que la presencial. Aunque 
sea a distancia, vernos cara a cara, 
implicó mucho más que sesiones de 
entrenamientos. 

Con este retorno, nos preparamos para un pronto comienzo 
de los campeonatos. Y en esta línea, ya se ven esfuerzos 
individuales y grupales por mantener la asistencia, 
sintiéndose a diario la motivación y la intensidad en las 
prácticas, demostrando energías renovadas tras los meses 
de confinamiento. Los jugadores demuestran predisposición 
y ponen muchas ganas en cada uno de los desafíos que 
presentan los entrenadores.

Con energías renovadas, vuelven los 
entrenamientos de los más grandes

Sin dudas, volver a encontrarnos significó 
mucho para todos. El desafío de la 
cuarentena sirvió como oportunidad de 
aprendizaje y valoración de la amistad que 
tenemos. ¡Así que a dejar todo en la cancha!

fútbol
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HORARIOS
F  

F

Fútbol universitario

Senior

Mayores de 14 años 

Sub 14

Sub 15

Sub 16 y Sub 18

Sub/20

Liga Mayor

35 +

45 +

Lunes 

Miércoles y viernes

Martes/jueves

Martes a viernes 

Lunes y miércoles

20:00 a 21:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

20:00 a 22:30

20:30 a 22:30

20:30 a 22:30

Entrenamientos de fútbol para las categorías sub 14 en adelante.

Importante: es requisito firmar el protocolo para poder participar. Los 
menores de 18 años deben traerlo firmado por un adulto responsable. 

Podrán descargarlo en nuestro sitio web.

útbol uniutbol femenino

útbol uniutbol juvenil
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cultura

Pensando en nuestros socios, en junio inauguramos un espacio de encuentros 
culturales con el fin de entretener e informar mientras que el Teatro Antonio 
Larreta permanece cerrado por motivo de la emergencia sanitaria.

El espacio cultural se “adaptó” a la modalidad virtual con el fin de continuar ofreciendo contenidos de interés para toda 
la familia, tal como lo era antes en forma presencial, entendiendo la sensibilidad del momento.

Distintas fueron las temáticas tratadas en esta primera instancia, las que incluyeron Arte a cargo de Emma Sanguinetti, 
Literatura de la mano de Federico Arregui, un espacio dedicado a los niños en compañía de sus padres, hermanos y 
amigos que se tituló “Con los chicos en familia” guiado por Verónica Araújo, y también un ciclo de humor en formato de 
video función, “Por humor al arte”.

Las conferencias se realizan vía zoom, de forma interactiva, lo que permite a los asistentes intervenir e intercambiar 
impresiones en el mismo momento.

Las video funciones se presentan a través de nuestro canal en la plataforma YouTube - Carrasco Lawn Tennis Club TV -, 
la cual permite visionar la función en el momento que el espectador disponga.

Literatura de los siglos XIX y XX

Tres instancias, tres ponencias bien distintas y atractivas

La primera: La canonización del Martín Fierro
Es innegable que nuestro gran poema es el Martín Fierro. ¿Pero desde 
cuándo es que el Martín Fierro es nuestro poema canónico? ¿Siempre 
lo fue o hubo detrás de esa canonización una operación política? 

Jorge Luis Borges y la ficción de origen.

Desde muy temprano, ya en la década del 20’, Borges empieza a 
delinear una estrategia literaria para posicionar sus textos dentro del 
gran abanico cultural argentino de 
la época. Una de las armas de esa 
estrategia es la ficcionalización de 
su árbol genealógico.

Así Borges distingue en sus 
antepasados dos grandes líneas, 
una asociada a lo criollo y otra a 
la inmigración inglesa. Sobre esta 
diferenciación cultural imaginará 
Borges la antinomia sarmientina de 
civilización y barbarie, y centrará su 
escritura no en la resolución de esa 
problemática sino en el continuo 
planteamiento de ella. El escritor se empeña en decirnos desde el 
principio de su obra y durante toda ella, dos cosas: se puede escribir 
una obra universal desde una región periférica como el Río de la Plata 
y nuestro ADN es Civilización y Barbarie.

ESPACIO CULTURAL VIRTUAL,
del CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

Viajando a través del arte

El hilo conductor de esta propuesta fue el viaje, hacer 
un viaje virtual que nos lleve a distintos mundos. En la 
primera instancia, celebramos los 400 años del pasaje de 
Magallanes por el estrecho, a partir de la influencia del 
viaje en los artistas. En la segunda, nos fuimos al Paris del 
900 para descubrir como París se vistió de fiesta hasta 
convertirse en el símbolo del arte moderno, y finalmente, 
viajamos a Nueva York para celebrar los 150 años del 
Metropolitan, evocando la historia de la ciudad en el siglo 
XIX, el nacimiento de sus legendarios espacios públicos y el 
impulso de los grandes mecenas que dieron vida al museo.
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Con los chicos en familia

Este espacio fue creado con el fin de que los chicos se 
conecten y compartan. Una oportunidad única para descubrir 
qué son capaces de hacer y hasta dónde puede llegar la 
complicidad entre padres e hijos.

A través de canciones, historias, acertijos, adivinanzas, 
Verónica Araújo fue guiándolos de forma virtual y 
participativa hacia un mundo de magia y creatividad.

Julio Cortázar, el relojero genial.

A principios del siglo XX se empezó a desarrollar en el Río 
de la Plata una versión diferente de los cuentos fantásticos 
europeos del siglo XIX. Ahora ya no hay diablos, ni fantasmas 
que pueblan antiguas mansiones abandonadas, como en el 
fantástico europeo, sino que aparece el “escándalo de la 
lógica”. Ese cambio sustancial comienza con Leopoldo Lugones 
en 1906 y llega a su máxima expresión en los cuentos de Julio 
Cortázar. Planos de tiempos que se cruzan, personajes que leen 
en un libro su propia muerte, fuerzas extrañas que dominan 
una casa. En esta clase veremos las características del cuento 
fantástico a través de uno de sus más geniales exponentes.

Por humor al arte

Evidentemente el teatro es presencial y participativo. No hay como estar en una Sala 
siendo parte de lo que allí se expone. En este momento en que la realidad es tan diferente 
hemos buscado adaptarnos y llevar al formato de video funciones, un ciclo donde el 
humor estuviera presente. 
Y de esto surge “Por humor al arte”, una serie de monólogos protagonizados por 
reconocidos artistas nacionales.

El Uruguay es un país de clima templado, con una muy alta esperanza de vida y que se ubica 
entre los veinte países más democráticos del mundo… Todo indicaría que sus habitantes 
deberían convivir de manera armoniosa con sus semejantes, pero no, somos todo lo 
contrario. Este ciclo de humor es una mirada hacia nosotros mismos, a través de personajes 
tan apasionados como delirantes.

Protagonistas:

Virginia Ramos,
Liliana Enciso,
Gabriela Fumía
y Pablo Aguirrezábal.
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Programa julio 2020

LA CIUDAD Y LOS LIBROS

Conferencias a cargo de RODOLFO 
FATTORUSO (Vía Zoom)

Visita literaria a las capitales de la cultura a través de las épocas, 
de los autores y de los acontecimientos.

Miércoles 8 de julio, 18:15 hrs. 
ATENAS, LA CIUDAD DE PERICLES Y DE LA ACADEMIA

Una visita a la mitología griega, al teatro, a la política, a la vida 
cotidiana del Agora y de la democracia.

Miércoles 22 de julio, 18:15 hrs.
LONDRES, LA CIUDAD DE SHAKESPEARE
Y DE LA TEMIBLE TORRE

Las esposas de Enrique VIII, el mundo fascinante de los teatros, 
el origen de un imperio.

BORGES, UN UNIVERSO EN EXPANSIÓN

Taller a cargo de FEDERICO ARREGUI (Vía Zoom)

Lunes 13, 20 y 27 de julio a las 15:45 hrs.

Invitamos a nuestros socios a visitar la obra del gran escritor argentino en un taller donde 
veremos su escritura, sus influencias, la descomunal herencia que dejó a las letras castellanas y 
universales, su condición de clásico indiscutido y su absoluta vigencia hoy en el mundo literario.

El Buenos Aires de principios del siglo XX; la relación del escritor con las vanguardias literarias 
de la época. La educación europea. La relación con los clásicos. Civilización y barbarie. Lectura 
compartida y análisis de cuentos. “Análisis de “El Sur”, “El Fin”, entre otros.

El verso como unidad de potencia. Lectura compartida y análisis de poemas. Con una selección 
de textos breves, trabajaremos la obra poética de Borges. Su condición de clásico absoluto 
de las letras occidentales.

Las inscripciones para participar se reciben vía correo electrónico a espaciocultural@clt.com.uy , hasta las 12:00 hrs. del día anterior a la 
conferencia. Los cupos son limitados y se recibirá una única solicitud por cada grupo familiar (la actividad es exclusiva para socios del Club). 

Las conferencias se transmiten en su mayoría a través de Zoom, un sistema de videoconferencia al que se accede desde computadoras 
tradicionales y aparatos móviles, y otras a través de nuestro canal de Youtube: Carrasco Lawn Tennis Club TV. Para las conferencias en Zoom 
se les enviará el código y enlace para participar. Podrán acceder desde el sitio web de Zoom o descargando la aplicación.

cultura
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HISTORIA MÍNIMA DE URUGUAY
Conferencias a cargo de GERARDO CAETANO *

Jueves 16 de julio, 18:40 hrs.
¿Cómo nos hemos visto y cómo nos han visto? (Vía Zoom)

Usando en forma libre una metáfora de Borges, el Uruguay ha sido un país “necesitado de 
espejos”. Francisco Panizza señaló hace ya varias décadas que el país utilizaba el “afuera” 
como “mirada constituyente” y como “imagen constitutiva”. Allí podía radicar nuestro 
viejo “idilio con los viajeros”, nuestra tensión permanente entre cómo nos vemos y cómo 
nos han visto. Para muchos ese rasgo ha sido una señal de poca “autoestima”. Para otros 
allí ha radicado una fuente de nuestra identidad cosmopolita. Un recorrido por la historia 
uruguaya en la “larga duración” desde ese observatorio especial nos permitirá advertir 
cuánto habita tras esa tensión. 

EL TEATRO EN CASA:
“ESTA NOCHE OSCAR WILDE”
(Vía Youtube)
Sábado 25 de julio, 20:00 hrs.

Oscar Wilde fue una gran celebridad de su época debido a su gran y 
aguzado ingenio. Decide enfrentar a su público una vez más y los 
recuerdos y emociones empiezan a mezclarse entre el pasado y el 
presente. Su gran amor. Sus conferencias. Sus miedos. La cárcel, tras 
ser declarado culpable de indecencia grave. Fue un audaz, que desafió a 
todo y a todos. Premio Florencio al Mejor Actor en Unipersonal.

Elenco:
Alejandro Martínez / Autor: Jorge Denevi / Dirección: Daniel Romano

*Gerardo Caetano.

Historiador y politólogo; doctor en Historia por 
la Universidad Nacional de La Plata; presidente 
del Consejo Superior de la FLACSO; investigador 
y docente Grado 5 en la Universidad de la 
República; miembro de las Academias de Letras y 
Ciencias del Uruguay; miembro correspondiente 
de la Real Academia Española y de la Academia 
Nacional de la Historia en Argentina. Ha publicado 
numerosos trabajos en áreas de su especialidad y 
ha obtenido varios premios académicos nacionales 
e internacionales por su obra.

Jueves 30 de julio, 18:40 hrs.
¿Cuáles han sido y son las claves fundamentales de nuestro relato nacional? (Vía Zoom)

Las sociedades siempre viven en el debate interminable y necesario de los relatos (en 
plural) que refieren a sus “nosotros”. Las ideas no tienen capacidad de acción sino son 
“usadas” por los agentes “hablantes” para “hacer” y “decir cosas”. Y eso se proyecta 
en forma muy especial en relación a los relatos sobre la nación. Sobre pocas cosas 
los uruguayos han discutido tanto como sobre su identidad nacional. ¿Orientales o 
uruguayos? ¿Patria o República? ¿Raíces o porvenir? Esas son apenas algunas pocas 
referencias que han marcado históricamente las controversias por el relato fundamental 
entre nosotros y que todavía siguen de diversas formas en nuestra sociedad. Averiguar 
cuánto se ha escondido tras esos debates recurrentes constituye una sana invitación a 
“animarnos a viajar por el otro lado del espejo” de nuestra historia como país. 



CL
TC

44

Mientras permanecimos en casa como medida preventiva ante la propagación del 
Covid-19, invitamos a los socios a compartir con el Club sus expresiones artísticas, 
que fueron apareciendo a lo largo de la cuarentena.

Las manifestaciones recibidas durante los meses de mayo y junio fueron en diferentes 
formas: hubo fotografías, pinturas, dibujos, esculturas y más.

Las obras las compartimos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram y algunas de ellas 
fueron publicadas en la edición de mayo de la revista del Club.

Los invitamos a ver algunas más de estas creaciones a continuación.

¡Agradecemos a todos los que participaron de esta linda iniciativa!

arte DESDE CASA
¡Nuestros socios artistas!

Aline Caubarrere de Arancibia. Niñas en el bosque. Rep. de cuadro de Leonid Afremov

Alexandra Gonzalez

Chantalle Steele

María Ferriolo Deambrosio

Gaby Goldfarb

Gonzalo Osorio. Talla en madera

cultura
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Marianna Bayardi. Plato Floreado colorido

Raul Besio

Graciela Accuosto

Gaby Goldfarb

Walter Quinke. M Davis

@pastisssima.uy              pastissima.uyBoston 6211 esq. Bolivia

Pastas, lasagnas ,
canelones, tartas,

empanadas, postres y
más opciones

2601-9332
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La Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió declarar el 3 de junio como “Día 
Mundial de la bicicleta”, reconociéndola 
como un medio de transporte sostenible, 
sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, 
que contribuye a la gestión ambiental y 
beneficia la salud.

El objetivo de dedicarle un día a este medio de transporte es para 
promoverlo, como una solución a retos actuales tales como el 
cambio climático y, ahora, la contingencia del coronavirus.

¿Por qué la bicicleta es útil en tiempos de pandemia?

En esta fecha cobra mayor fuerza la campaña que impulsa 
Bicicultura, con el respaldo de redes ciudadanas, para que se declare 
a la bicicleta como medio esencial en tiempos de confinamiento.

La directora ejecutiva de Bicicultura, Amarilis Horta, enumeró 
cinco beneficios de este medio para combatir la epidemia.

1. Distanciamiento físico natural: la bicicleta es el modo más 
eficiente de trasladarse puerta a puerta en distancias de hasta 10 
km y permite hacerlo en solitario, sin tener contacto físico con otras 
personas (como sucede en el transporte público). El distanciamiento 
físico, tan requerido hoy en día, es fácil de respetar. Y como plús, 
minimiza los tiempos de traslado en escenarios de alta congestión.

2. Fácil sanitización: desinfectar la bicicleta es fácil y rápido. Es 
un vehículo pequeño y una persona en un par de minutos puede 
limpiar con agua clorada (o cualquier desengrasante) cada una de 
sus partes. Esto obviamente acompañado de una correcta higiene 
de manos y uso de mascarilla.

3. Reduce niveles de contaminación: es evidente que el 
confinamiento global para combatir la pandemia está generando 
una disminución diaria de emisiones contaminantes a la atmósfera. 
En este contexto, y gracias a ser un vehículo de cero emisiones, la 
bicicleta puede contribuir a preservar el aire limpio post cuarentena, 
cuando se retome toda la actividad. Un estudio de la Universidad 
de Harvard, dado a conocer en abril de este año, comprobó que 
los efectos de la infección por Covid-19 en personas que viven 
expuestas a altos niveles de contaminación del aire, son varias 
veces más graves que en aquellas que viven en ambientes menos 
saturados. La contaminación del aire aumenta significativamente el 
riesgo de muerte por COVID-19.

4. Mantiene el sistema inmune fuerte: un estudio realizado por 
la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en 2018 concluyó 
que el ciclismo puede ralentizar los efectos del envejecimiento y 
rejuvenecer el sistema inmunitario. Además, conserva la buena 
salud de los músculos y ayuda a mantener niveles estables de grasa 
corporal y colesterol.

5. Contribuye a la salud mental: está científicamente comprobado 
que pedalear propicia la liberación de endorfinas (hormona de 
la felicidad) y serotonina (estabilizador del estado de ánimo), 
contribuye a reducir el estrés, mejora el humor y el estado de ánimo, 
y reduce la posibilidad de sufrir depresión o ansiedad.

 
*Nota: Recordamos que el bicicletero del Club cuenta con tomas 
para recargar bicicletas eléctricas.

Al Club, en bici
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El Día Mundial del Medio Ambiente se 
celebra todos los años el 5 de junio. La 
Asamblea General de Naciones Unidas, 
en 1972, estableció esta fecha para 
conmemorar un día que hace referencia a los 
temas medioambientales y cuyo objetivo es 
concienciar a la población sobre su cuidado.

Reciclaje, consumos responsables y cuidado del medio ambiente

El consumo responsable es una temática en la cual hemos focalizado 
esfuerzos, implementando el uso de nuevas tecnologías en nuestras 
instalaciones que permiten un ahorro significativo de los recursos 
naturales (como agua y energía).

Adicionalmente a los proyectos de reciclaje de pilas, tapitas y 
lámparas que llevamos adelante hace muchos años, a partir del 
año 2019 hemos decidido trabajar en la reducción de plásticos de 
un solo uso, lanzando la campaña #MenosPlástico y realizando 
cambios vinculados a esta temática.

Hemos realizado diversas acciones con el objetivo de concientizar 
sobre el uso masivo y desproporcionado de los plásticos de un solo 
uso y sus efectos en el Medio Ambiente.

Eliminamos los dispensadores de vasos descartables de nuestros 
bebederos, realizamos una fuerte campaña que invitaba a traer 
botellas reutilizables para recargar; en la cafetería dejamos de 

5 de Junio: Un día que nos recuerda 
la importancia de cuidar el Mundo

entregar sorbitos, a no ser que se soliciten, y comenzamos a utilizar 
bolsas realizadas con un material más amigable; eliminamos el uso 
de bolsas plásticas para la entrega de toallas en los vestuarios.

¡Todas estas acciones son pequeñas pero juntas suman un 
montón! 

A seguir trabajando en pos de un mundo más limpio.
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Para llevar adelante la campaña de donación 
“Sumando Esfuerzos”, contamos con el apoyo de 
CanastasUy y la ONG Por los niños Uruguayos. 
Juntos, sumamos los esfuerzos para que en las 
localidades de Carrasco Norte y Acosta y Lara 
no falte un plato.

CanastasUy es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es 
canalizar las donaciones que recibe, de empresas y particulares, para 
ayudar con alimentos a familias vulnerables de diferentes municipios 
y localidades del país. En este caso, hacen de puente para que las 
donaciones de los socios del Carrasco Lawn Tennis Club lleguen a la 
ONG Por los Niños Uruguayos. 

La ONG “Por los niños Uruguayos” es una organización sin fines de lucro 
que desarrolla Proyectos Educativos-Sociales en el barrio Acosta y Lara y 
Carrasco Norte. La Fundación promueve la tutoría pedagógica y el estímulo 
de tareas escolares. En total, cuenta con catorce proyectos que abarcan 
todas las edades: apoyo liceal semanal; biblioteca barrial “Mercedes 
Grecco”; escuelita de fútbol; ludoteca (un espacio de socialización donde 
se utiliza lo lúdico para vincularse y aprender); meriendas recreativas; 
proyecto hogar y huerta; proyecto informática para adultos; proyecto 
mochila (apoyo escolar semanal); realfabetización de adultos; taller de 
cocina; taller de crochet; taller de periodismo para adolescentes; taller de 
plástica para prescolares; taller de teatro para adolescentes.

Lo ONG integra en su equipo de voluntarios a un diverso grupo de personas, 
desde estudiantes hasta docentes. En su mayoría son vecinos de la zona 
de Carrasco Norte o provienen de instituciones del barrio. Alumnos, 
ex-alumnos, padres, docentes y funcionarios de St. Patrick’s College y 
Preuniversitario Carrasco se involucran en todos los proyectos de la ONG. 
Los voluntarios dedican parte de su tiempo en la entrega hacia los demás, 
se organizan en equipos de trabajo con tiempo para la planificación y 
evaluación permanente de los procesos educativos, comprometiéndose a 
un trabajo sostenido en el tiempo.

¡Juntos somos más!
SUMANDO ESFUERZOS

En esta oportunidad, serán los encargados de que los alimentos 
lleguen a los barrios mencionados. Estarán entregando 
canastas, leche, viandas y productos de higiene.

Gracias al aporte de los socios del Club, en mayo 
las familias de Carrasco Norte y Acosta y Lara 
recibieron las primeras 200 canastas alimenticias, 
durante los primeros días de junio entregamos 200 
canastas más y el viernes 26 de junio realizamos una 
tercera entrega.

Quienes deseen sumarse a la campaña pueden hacer una 
transferencia a la cuenta 3579983 del HSBC a nombre de 
Carrasco Lawn “Sumando Esfuerzos”.
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No voy en tren... ni en avión

Si algún marketinero de Unilever o P&G tiene 
en mente lanzar una campaña con el slogan 
“quita las manchas de tu camiseta”, éste es el 
mejor momento. Los españoles, durante años, 
identificaron con la frase “camiseta manchada” 
toda vez que la veían con una publicidad en 
el pecho. Los dos clubes que provocaron ese 
concepto fueron el FC Barcelona y el Bilbao 
Athletic, que por decisiones con alto tinte 
político (catalanes y vascos, por igual, son los 
más reacios a aceptar el poder establecido 
Madrid) enarbolaron la bandera de la resistencia 
de “manchar” con una publicidad el centro de 
su camiseta. El tiempo fue erosionando esa 
enérgica postura, y el rojo en los balances llevó 
a ambas instituciones a cambiar de opinión… y a 
sus hinchas a acostumbrarse a ver más imágenes 
que la de su propio escudo.   
  
Hoy, vaya contrasentido, “la mancha” de una camiseta define status. Si la 
camiseta tiene más de una implica que no es tan prestigiosa, y si no lleva 
un logo al frente (además del sponsor técnico de la pipa, las tres tiras, 
el rombo o el felino rampante) es un indicador de que el club que uno 
eligió para entregarle su corazón no es apetecible a las marcas… o que los 
dirigentes son ineptos a la hora de negociar.

La pandemia seguro va a provocar que las camisetas queden más limpias 
que de costumbre, incluso sin necesidad de usar el quitamanchas de 
Unilever o Procter. Las razones se encontrarán en la tierra pero se verán 
mirando al cielo. Muchos de los principales clubes de fútbol del mundo 
tienen en sus T-shirts publicidades de líneas aéreas. Existe una razón. En 
los últimos años nacieron y crecieron muchas empresas de aviación que, 
en busca de “comprar historia” que no tenían como Lufhtansa, United, 
Iberia, Air France, Alitalia o American Airlines, encontraron un excelente 
lugar para construir su nido en el centro de camisetas de las instituciones 
deportivas más importantes en el mundo.

Así, a billetazo limpio, fueron conquistando países a medida que 
iban midiendo el impacto, y por qué no por mera imitación de sus 
competidores. Hoy, por apenas dar un puñado de ejemplos, los pechos 
de Boca, River y Racing (tres de los cuatro clubes más importantes de la 
Argentina) tienen nombres vinculados con el aire: Qatar Airways, Turkish 
Airlines y Aeroset, respectivamente.
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A nivel mundial, los ejemplos son más impactantes aún. Manchester City, al 
igual que sus filiales en New York y Melbourne, lucen en el pecho el logo de 
Etihad. El “Fly Emirates” se estampa en la del Real Madrid, AC Milan, Hamburgo, 
PSG, Benfica y en el  Arsenal, donde también Emirates Airline le puso su nombre 
al estadio de los “gunners”.

Qatar Airways estuvo en el FC Barcelona y ahora es sponsor de AS Roma 
además de los xeneizes. El logo de Bangkok Airways está en la camiseta del 
ChiangRai United CF de Tailandia; Avior Airlines en la de Deportivo Táchira de 
Venezuela y Alaska Airlines en el Portland Timbers de la MLS estadounidense, 
por citar algunos ejemplos. De más está decir que todos esos contratos 
tiemblan a la hora de la renovación.

Los números son elocuentes. Emirates se comprometió a invertir en el Real 
Madrid 70 millones de euros en el período 2017/21, apenas tres millones de 
euros menos que Chevrolet con Manchester United, pero por diez temporadas: 
2012 a 2021. En el top ten está Eihad (quinto puesto, según el ranking de 
KPMG), que invierte 46 millones de euros por diez años, y otra vez Emirates, 
en el puesto 9, que se comprometió a poner 38 millones de euros por ser 
sponsor en la camiseta y el title sponsor del estadio.

El  fútbol también se convirtió en los últimos años en una herramienta 
de marketing ideal para poner a países y ciudades en el mapa. Uno de los 
pioneros fue Jesús Gil y Gil al estampar el nombre “Marbella” en la camiseta 
del Atlético Madrid. Tenía lógica, pues Jesús nada de Gil tenía al usar, al 
mismo tiempo, el sombrero de alcalde de la ciudad veraniega y de presidente 
de los “colchoneros”.
  
Esa transferencia de dinero de un trabajo al otro no hizo más que abrir 
un nuevo sendero de comunicación de la Marca País/Ciudad. Hoy, países 
exóticos como Malasia buscaron posicionamiento en la camiseta del Sevilla, 
el Celta invita desde su manga a conocer las Islas Maldivas, el Arsenal inglés 
promociona a Ruanda y el Atlético Madrid obligó a googlear en qué lugar del 
mapamundi se ubicaba Azerbaijan. Incluso el Espanyol de Barcelona aún hoy 
promociona en su pecho la ciudad mexicana de Rivera Maya, en tiempos en 
los cuales se presume que el turismo internacional tendrá que esperar un buen 
rato para volver a activarse. El Valencia, en su historia, tuvo al menos cuatro 

destinos diferentes en su camiseta: Puerto Rico, Malasia, 
Marbella y Andalucía. ¡Todo un caso! Y en el regreso de 
LaLiga, el Mallorca jugó con el Barcelona (0-4), y estrenó 
el naming de su campo de juego: Visit Mallorca Estadi.

Y no solo de aviones y ciudades viven los clubes. 
Curiosamente los aeropuertos se convirtieron como por 
arte de magia; pasaron de ser La Barra en la primera 
semana de enero a esa misma semana, pero de junio. El 
Villareal, que en tiempos de Diego Forlán y Juan Román 
Riquelme, supo tener en el pecho la publicidad de Aeroport 
Castelló y Tristán Suarez, un equipo del ascenso en la 
Argentina, luce en su espalda el isólogo de Aeropuertos 
Argentina 2000.

¿Hay una salida? El violento cambio de escenario en una 
industria sin chimenea como es la hospitalidad, provocará 
que los turistas miren el ombligo de su propio país. Por 
eso, los marketineros de los clubes deberán apuntar sus 
cañones a las ciudades, departamentos o provincias que 
quieran mostrar sus propias bellezas naturales, y por 
qué no pensar en líneas de ómnibus de larga distancia 
a ocupar más centímetros cuadrados de camisetas de lo 
que suelen ocupar hoy por el canje de servicio de traslado 
de los futbolistas a los lugares más alejados para disputar 
cada fecha del torneo local.

De paso, sería bueno hablar con Charly García para que 
haga un retoque post COVID-19 de su conoció hit. Sería 
sutil, y no modificaría siquiera una sola fusa o corchea 
de la música. Podría decir así: “Yo voy en tren, ya no en 
avión…” y encima, hasta rima con el metro y medio de 
distancia para evitar el contagio “no necesito a nadie… a 
nadie alrededor”.
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Por: Dr. Eladio García Crespo
Médico Internista / Prof. Adj. Medicina Interna / Prof. Agdo. DEM

(Departamento de Educación Médica)

El sueño es un período que integra nuestra rutina diaria y 
mantiene a la mente y el cuerpo sanos. Habitualmente tiene 
dos etapas: 

A: Sueño REM (Rapid Eye Movement) que va y viene durante 
toda la noche y constituye aproximadamente una quinta parte 
de nuestro sueño. El cerebro está muy activo, los ojos se mueven 
rápidamente de lado a lado y soñamos, pero los músculos están 
relajados.

B: Sueño no REM: el cerebro está tranquilo, pero el cuerpo puede 
moverse. Las hormonas se liberan a la sangre y el cuerpo se repara 
después del desgaste del día. En el sueño no REM hay básicamente 
cuatro etapas:

1. Pre sueño: Los músculos se relajan, el corazón late más 
lentamente y la temperatura corporal desciende.

2. Sueño ligero: Todavía podemos ser despertados fácilmente sin 
sentirnos confusos.

3. Sueño de onda lenta: La tensión sanguínea desciende. Se puede 
hablar en sueños o caminar dormido.

4. Sueño de onda lenta y profunda: durante el mismo es muy 
difícil despertarse.

Si alguien nos despierta podemos sentirnos confusos.

Durante el descanso oscilamos entre el sueño REM y el sueño no 
REM unas cinco veces durante toda la noche, y habitualmente 
soñamos más al acercarnos a la mañana. Durante una noche 
normal, las personas se despiertan uno o dos minutos cada dos 

horas aproximadamente. Normalmente no somos conscientes de 
estos “mini despertares”, pero se pueden recordar sobre todo si 
se está ansioso o existen otras situaciones en juego, como ruidos 
externos al dormitorio, ronquidos de la pareja, etc.

Estos períodos cortos de vigilia pueden parecer mucho más largos 
de lo que realmente son, de modo que se puede sentir con facilidad, 
que no se está durmiendo tanto como lo que se duerme en realidad.

¿Cuánto sueño necesitamos?

Esto depende principalmente de la edad.

Los bebés duermen hasta 17 horas al día.
Los niños mayores sólo necesitan 9 o 10 horas cada noche.
La mayoría de los adultos necesitan alrededor de 8 horas de 
sueño cada noche.

Existen diferencias entre las personas de la misma edad. Algunas 
personas, en general pocas, duermen entre 3 a 4 horas por noche.
Las personas mayores necesitan la misma cantidad de horas de 
sueño, pero suelen tener sólo un período de sueño profundo durante 
la noche, por lo general en las primeras 4 horas.

¿Es necesario dormir siesta?

Los mamíferos duermen en varias etapas.

Por ser mamíferos deberíamos dormir más de una vez al día. Ocurre 
que en el período de adaptación a la vida moderna hemos reducido 
el sueño a una sola vez al día.

Podría ser saludable realizar pequeños sueños, de 10 a 15 minutos, 
por ejemplo, a las horas 13 y 18, que son las horas de mayor 
somnolencia.

No son recomendables las siestas largas similares a las del sueño 
nocturno. Una larga siesta de “piyama” de 2 a 3 horas dificulta el 
sueño nocturno.

¿Qué pasa si no duermo?

Habitualmente nos preocupamos si no podemos dormir. Una noche 
ocasional sin dormir puede hacernos sentir cansados al día siguiente, 
pero no dañará la salud física o mental.

A muchas personas les resulta difícil dormir (insomnio) por un 
período corto de tiempo, sobre todo al estar preocupado o nervioso, 
y posteriormente vuelven a dormir con normalidad.

La importancia de dormir bien
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En otras ocasiones no se puede volver a dormir bien lo cual se 
transforma en un verdadero problema. Después de varias noches 
sin dormir, pueden instalarse diferentes síntomas:

Cansancio todo el tiempo.
Somnolencia durante el día.
Dificultad para la concentración.
Dificultad para tomar decisiones.
Tendencia a la depresión.
Menor rendimiento laboral.
Aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial, 
sobrepeso, diabetes, etc.

Algunas de las razones diarias para no dormir bien son:

El dormitorio puede ser demasiado ruidoso, caliente o frío.
La cama puede ser incómoda o demasiado pequeña.
La pareja tiene un patrón de sueño diferente.
No hay rutina regular del sueño.
Cena tarde o les resulta difícil irse a dormir manteniendo 
actividades.
Se acuesta con hambre y se despierta demasiado temprano.
Consumo de alcohol, bebidas que contienen cafeína, o tabaco.
Enfermedades (dolor, fiebre, tos, etc.)
Tendencia al sedentarismo.

Otras razones más importantes o graves:

Problemas emocionales.
Dificultades en el trabajo.
Ansiedad, preocupaciones, depresión.
Apnea obstructiva del sueño.
Síndrome de piernas inquietas.
Síndrome de espectro autista.

¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del sueño?

1. Asegurarnos de que el dormitorio y la cama son cómodos. Ambiente 
ni demasiado caliente ni demasiado frío y no ruidoso. Si se es muy 
sensible a los ruidos, instalar cristales dobles, puertas acolchadas y 
otros filtros para el ruido, o utilizar tapones para los oídos.

2. La cama es sólo para dormir. No vaya a la cama a cenar, ver la tv o 
trabajar con documentos o Tablet. Refuerce la asociación de la cama 
con el sueño. Es aceptable leer un poco o escuchar música.

3. Tener un ritual. Establecer horarios para ir a la cama y sobre todo 
para despertar. Evitar los cambios de sueño el fin de semana. Tomarse 
tiempo para relajarse antes de ir a la cama. Evitar la luz encendida, 
ya que perturba los relojes internos (se interrumpe la producción de 
melatonina).

4. Una siesta breve (alrededor de media hora) en una butaca o sillón, al 
mediodía es fisiológica y mejora el rendimiento intelectual por la tarde.

5. El ejercicio físico, moderado y regular en la tarde o atardecer es 
beneficioso para el sueño nocturno.

6. Realice una cena liviana. Los alimentos que no se digieren rápido se 
descomponen en el intestino durante la noche, causando distensión 
abdominal, dificultad en la respiración, aparecen palpitaciones, 
ronquidos y posibilidad de apnea. Si cena muy temprano realice una 
colación antes de dormir, un vaso de leche tibia puede mejorar el 
sueño. Un poco de cerveza o vino durante la cena sientan bien y no 
alteran el sueño.

7. No trabaje o estudie después de cenar. Para ambas actividades es 
preferible madrugar y hacerlas de mañana temprano.

8. Fume lo menos posible por la tarde - noche. La nicotina perturba el 
sueño y crea dependencia física y psíquica.

9. No consuma bebidas con cafeína en la tarde - noche (café, té, 
mate, bebidas cola, chocolate) ya que favorecen un sueño superficial y 
fragmentado de mala calidad.

10. Si no se puede conciliar el sueño, especialmente si es por 
preocupaciones a las que no se puede quitar de la cabeza, no quedarse 
en la cama, levantarse y hacer alguna actividad que distraiga o relaje, 
y volver a la cama sólo si nos sentimos suficientemente cansados o 
con sueño.

11. Si ha tenido una mala noche, no dormir durante el día, eso haría 
más difícil el irse a dormir la noche siguiente.

12. Si ponemos en práctica este decálogo y no logramos un descanso 
reparador, deberá consultarse al médico tratante. Tendrá que evaluarse 
cuáles son las potenciales causas del insomnio y poner en práctica 
otras medidas terapéuticas.
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Platos de olla
gastronomía

Por Alva Sueiras

La lista de inventos que nos han cambiado 
la vida parece inagotable. En materia 
culinaria la olla ocupa -o debería ocupar- 
un lugar destacado. Es a raíz de su creación 
que a la omnipresente técnica del asado se 
sumó la del cocinado. El contacto indirecto 
con el fuego en un medio gentil como 
el agua, permitió transformar vegetales 
que en crudo resultaban de diente difícil, 
indigestos e incluso tóxicos, en productos 
comestibles y amables al paladar. El 
recipiente a prueba de fuego permitió el 
sutil cocinado de productos tan delicados, 
notables y deliciosos como el huevo, uno de 
esos manjares que por su abundancia, no 
ensalzamos.

La bendita olla permite que los jugos procedentes de los distintos 
ingredientes agregados al receptáculo, no se pierdan bajo las 
brasas, amalgamándose entre sí, generando consistencia y dando 
lugar a esos tiernos platos de olla que nos acompañan con su poder 
reconfortante en las épocas más frías del año. 

Las ollas de barro son porosas y transfieren a los alimentos un 
sabor característico que procede de las sales integradas entre sus 
componentes. Ello explica porqué muchos cocineros profesionales 
aseguran que el cocinado en barro, en comparación al cocinado en 
recipientes de otros materiales, tiene un resultado distinto en paladar.

Las primeras recetas de las que se tiene constancia, previas incluso 
al Re Coquinaria atribuido a Apicio (el libro de recetas más antiguo 
del mundo), nos remontan a la antigua Mesopotamia. Las fórmulas 
culinarias, sin especificación de cantidades, se escribieron sobre 
tres tablillas de arcilla en lengua cuneiforme. Las reliquias tienen 
cerca de 4.000 años de antigüedad y contienen, en su mayoría, 
recetas de cuchara.

Los platos de olla o potajes como se dice comúnmente en España, 
nos han acompañado desde el principio de los tiempos y junto con el 
pan, han ejercido de base alimenticia para las clases más humildes. 
En el Río de la Plata platos de invierno como el puchero, las lentejas 
estofadas y el mondongo -o callos-, forman parte de la herencia 
culinaria que dejaron los migrantes europeos. 

En la década del noventa algunos cocineros españoles de 
trascendencia internacional, como Juan Mari Arzak y el fallecido 
Santi Santamaría, pusieron en valor los platos tradicionales con 
impronta territorial, incluyendo platos de olla, que revisados 
y reinterpretados llevaron a las mesas de sus restaurantes 
galardonados, sentando las bases de un nuevo camino para la alta 
cocina española. En la actualidad, las tendencias gastronómicas 
con calado en Uruguay inciden en regresar al origen. Cocineros 
como Hugo Soca y colectivos como Garage Gourmet, entre otros, 
revalorizan a través de sus iniciativas culinarias los platos de olla y 
la cocina popular. 
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Cocido madrileño

Receta para 6 personas

Ingredientes:

500 g de garbanzos (puestos en remojo el día anterior)
500 g de carne de Morcillo (ossobuco o brazuelo)
Media gallina (400 g)
100 g tocino (panceta) 
100 g jamón serrano (jamón crudo)
2 chorizos (200 g)
2 morcillas (200 g)
1 pie de cerdo salado (en remojo desde la noche anterior)
250 g judías verdes despuntadas (chauchas)
250 g repollo troceado
200 g cardillos, limpios y troceados (tallos de acelga)
300 g acelgas lavadas
6 patatas pequeñas peladas (600 g)
Media cebolla pequeña con un clavo de especia (100 g)
70 g de cabello de ángel
1 diente de ajo pelado
2 pellizcos de azafrán
4 cucharadas soperas de aceite de oliva
Sal 
Salsa de tomate para acompañar

Elaboración:

Poner en una olla de base ancha 3 litros de agua fría, acercar al 
fuego y añadir en ella la carne, la gallina, la panceta y el jamón (el 
agua tiene que cubrir todos los ingredientes). Cuando comience a 
formar espuma retirarla con una espumadera. Al empezar a hervir 
de nuevo, agregar los garbanzos y el pie de cerdo y cuando rompa a 
hervir nuevamente añadir la cebolla y la sal. Disminuir la intensidad 
del fuego y cocer lentamente durante 3 horas. 

En una olla aparte, cocer las verduras con el chorizo durante 30 
minutos. Incorporar las patatas y el azafrán y cocer 20 minutos más. 
Cocer las morcillas en un cazo aparte para que no se deshagan. 
Colar los dos caldos, unirlos, probar el punto de sal y preparar la 
sopa con el cabello de ángel. 

Escurrir las verduras y rehogarlas con el aceite y el ajo en una sartén. 
Colocarlas en una fuente con el chorizo, las morcillas y las patatas 
enteras. En la misma fuente, si es amplia, o en otra aparte, servir 
los garbanzos bien escurridos. Poner sobre ellos la carne cortada en 
trozos pequeños y colocar alrededor el jamón, la panceta y la gallina. 

Presentar aparte la salsa de tomate casera o aderezar el plato con 
aceite de oliva.
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Por información:
briozzo_catering

Número de contacto: 26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

¡FELIZ DíA PAPá!
En un día muy especial, como es el 12 de julio, Briozzo Catering nos regala una receta 
sencilla y exquisita, para deleitar a papá y a toda la familia.

El cordero es una carne muy particular, en la que cada parte tiene una forma de cocción única, con tiempos diversos. Para esta receta elegimos 
la pata trasera deshuesada, porque es la parte más tierna, sabrosa y codiciada, junto con el rack.

La receta aquí propuesta es para cuatro personas.

Procedimiento:

- Deshuesar la pata de cordero y condimentar con sal, pimienta 
y romero.

- Bridar (técnica de atar la carne para que no pierda su forma).
- Poner en una asadera junto con los papines (cortados al 
medio), la cebolla (cortada en pluma) y los ajos pelados. 

- Salpimentamos las verduras.
- Llevar al horno a 180 grados por una hora y 20 minutos. 

- Pasado este tiempo, sacar el hilo y servir sobre un colchón de 
papas, cherrys y cebollas.

Ingredientes:

- 1 pata trasera deshuesada
- 1 ramita de romero

- 1 kg de papines
- 1 cebolla

- 3 dientes de ajo
- Sal pimienta

- Oliva
- Cherrys para decorar

¡Buen apetito! 

*Nota: Briozzo Catering provee estas carnes.

gastronomía
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columna curiosidades Del mundo

 

La estrategia del gobierno de Lacalle Pou 
hasta ahora ha dado buenos resultados en 
comparación con los países vecinos. Desde el 
comienzo de la pandemia, Uruguay decidió 
tomar una postura diferente al resto de América 
Latina, en la lucha contra el coronavirus. El 
gobierno optó por una estrategia cuidadosa, 
enfocada en hacer sintonía precisa entre salud 
y economía. Así, evitó la cuarentena obligatoria 
y apeló a la responsabilidad de la población. 
 
El “oasis”, la “excepción”, el “ejemplo”, como llaman a Uruguay distintos 
medios de la región ante su exitosa estrategia contra el nuevo coronavirus, 
se basa en una tasa de contagios que se ha mantenido baja y un sistema 
de salud que nunca llegó a verse comprometido, al menos hasta ahora. 
El país ya lleva semanas abriendo actividades, y por ahora la situación 
aparenta controlada, incluso con el paulatino regreso de las clases.
 
El caso uruguayo contrasta con el de otros países de América Latina, 
región que ha sobrepasado a Europa y EE.UU. en cantidad de casos diarios 
de covid-19. La directora regional de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para las Américas y directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa Etienne, aseguró que: “Nuestra región se ha 
convertido en el epicentro de la pandemia de covid-19”. La expansión 
del coronavirus, agregó, “sigue acelerándose” en países como Brasil, Perú, 
Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Pero no en Uruguay.
 
En el caso uruguayo, el presidente (Luis Lacalle Pou) ha nominado un 
consejo asesor honorario con la finalidad de identificar la mejor evidencia 
disponible, recabar recomendaciones de más de 40 expertos e integrarlos 
en reportes destinados a que el gobierno tome decisiones informadas. 

¿Cómo logró Uruguay controlar 
el coronavirus sin cuarentena 

obligatoria?

 
Además, la rapidez de reacción tanto en los primeros casos 
que se dieron como en los que les sucedieron, determinaron 
gran parte de la evolución de la enfermedad;  (el mismo 
13 de marzo cuando se descubrieron los primeros cuatro 
casos se suspendieron las clases y se ordenó el cierre de 
fronteras inmediato). 
 
También, el comportamiento de la población ha sido 
vital, demostrando responsabilidad en libertad y toma de 
consciencia repentina. La cantidad de tests han aumentado 
claramente desde la llegada de la pandemia, y la muestra más 
clara de que los datos son confiables son los hospitales con 
capacidad para seguir atendiendo a quienes llegan.

 
De todas formas, es muy temprano para 
hablar de triunfalismo. Habrá que seguir 
trabajando y moverse con cautela. Pero 
hasta el momento, ¡esto ha sido un gran 
trabajo en equipo!   



CL
TC

58

novedades

SE PRESENTó LA NUEVA GLB EN UNA 
FUNCIóN ESPECIAL DE AEROLIFE

Agasajando a clientes y amigos con una función especial en el 
autocine AeroLife, Autolider presentó la nueva Mercedes-Benz GLB, 
el vehículo familiar todoterreno que llegó a Uruguay para revolucionar 
el concepto de SUV.

La nueva Mercedes-Benz GLB, presentada por Autolider, es el 
primer vehículo SUV compacto premium en el mercado local, 
que se caracteriza por sus tres filas de asientos.

MERCEDES-BENz GLB LLEGó A 
URUGUAy PARA REVOLUCIONAR EL 
CONCEPTO SUV

Fiel a su carácter innovador en la industria automotriz uruguaya, 
Autolider, representante oficial de Mercedes-Benz en el país, 
presentó el nuevo modelo GLB, que revolucionará el mercado al 
ser el primer SUV compacto premium con tres filas de asientos, 
manteniendo la robustez y practicidad de un auténtico vehículo 
familiar todoterreno.

Seis pequeños de la fundación protagonizan un video en el que se 
invierten los roles habituales y pasan a ser “consejeros” de los más 
adultos de la familia. 

NIñOS DE LA FUNDACIóN CORAzONCITOS 
ENVIARON UN MENSAJE ESPECIAL POR EL 
DíA DEL ABUELO

Este viernes 19 de junio no será un Día del Abuelo más en Uruguay 
debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. En este contexto, 
la Fundación Corazoncitos y la Fundación Tienda Inglesa decidieron 
compartir un cálido saludo con los “abuelos”, “abus” y “tatas” en 
este momento tan particular.

Franco Camila Franco

Luzmila Tomy Pilar

URUGUAy ExPORTA SU TALENTO
A LA REGIóN:

DIRECTV LLEVA A TV CIUDAD A LAS 
PANTALLAS DE ARGENTINA y ChILE

Desde el 15 de junio los clientes argentinos y chilenos de la empresa 
de televisión pueden disfrutar de contenidos de producción uruguaya, 
información local en vivo y las mejores series internacionales.

Esta iniciativa permite que los contenidos de la televisión uruguaya 
crucen fronteras para que los usuarios de estos países vecinos 
puedan disfrutar de programas producidos en Uruguay, información 
local de último momento con informativos en vivo, y las mejores 
series internacionales.

A través del canal 1789, los usuarios de DIRECTV en Argentina y 
Chile ya pueden disfrutar de la programación de TV Ciudad. Esta 
señal, que se caracteriza por impulsar propuestas originales con 
realización uruguaya, comenzó a emitirse para abonados de Uruguay 
en agosto de 2019 con el objetivo de cubrir y abarcar la totalidad de 
las señales nacionales.
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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. 
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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