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

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.

CUIDARNOS ES 
TAREA DE TODOS
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Tenemos la alegría de reencontrarnos un año más, fortalecidos por lo vivido y 
dispuestos a disfrutar. Las vacunas ya están en Uruguay pero mientras tanto 
debemos seguir cuidándonos como lo hemos hecho hasta ahora. Aquí, encontrarán 
una serie de recomendaciones para no contraer el virus ni diseminarlo, porque 
“cuidarnos, es tarea de todos”.

También en este primer número compartimos información sobre las últimas 
tareas de mantenimiento realizadas en el Club; sin dudas reflejan un gran 
progreso para todos.

Por otra parte, entrevistamos a Emidio Alberto Gómez, más conocido como 
“Beto”, el vendedor de garrapiñada más popular de Carrasco. Tras más de 50 años 
de trabajo, nos cuenta anécdotas y sentimientos referidos a esta casa. Además, 
recordamos la inauguración de otro emblema del barrio: el Hotel Casino Carrasco.

¡En Tenis las clases comenzaron con todo! Aquí van a encontrar la información 
referida a días y horarios de todas las categorías para que elijan qué les conviene, 
y les contamos de lo que fueron las clases de verano, que gozaron de una exitosa 
convocatoria pese a la pandemia.

En Deportes, recordamos una colonia de vacaciones inolvidable que tuvo un cierre 
de novela, y hablamos sobre Natación que si bien se quedó sin su Campeonato 
Nacional de Piscinas Abiertas, entrenó con ahínco organizando competencias 
internas. Por supuesto que en esta sección también publicamos los días y horarios 
de las diferentes actividades que el Club ofrece, y también les contamos de dos 
clases que brindan grandes enseñanzas para la vida: el karate y el yoga para niños. 
Las novedades del fútbol de la casa son muchas pero si tenemos que empezar por 
una, hablamos del regreso de un grande como “Papelito” Fernández a nuestras 
canchas, lo cual nos llena de ilusión.

La Agenda Cultural nos presenta todas las actividades que se vienen. En cuanto 
a la responsabilidad social, les contamos cómo en el Club estamos trabajando de 
cerca por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que buscan mejorar nuestro 
planeta desde todos los lugares posibles. Aquí, encontrarán una sección renovada 
con mucha información sobre variadas acciones que hemos realizado en pos de 
estas metas, así como información de otras organizaciones que trabajan por un 
mundo mejor.

Las columnas en este número están muy interesantes y apropiadas para estos 
tiempos; contamos con grandes columnistas que escriben de actualidad, 
gastronomía, pantallas, y si van a viajar, en Curiosidades del Mundo les contamos 
cómo hacerlo en pandemia para preservar la seguridad.

Esto es un simple resumen de todo lo que hay… ¡corran a ver! Vale la pena.

Gracias por estar y bienvenidos un año más.
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Con el fin de continuar mejorando nuestras 
instalaciones, hemos estado realizando tareas 
de mantenimiento preventivas y de rutina en 
diferentes áreas de la Institución, para dar 
comienzo a la temporada 2021. 

Estos trabajos son indispensables y se llevan a cabo durante 
el verano, buscando interferir lo menos posible con el normal 
desarrollo de las actividades en el Club.

SALA DE MUSCULACIóN

Se realizó un acondicionamiento general de los equipos de 
musculación, elípticos, pesos libres y demás (lubricación, re 
tapizado, pintura, etc.). Además, se sustituyeron las luminarias por 
nuevas de tecnología led.

CANChAS DE TENIS

Los trabajos comenzaron el 14 de diciembre de 2020 y finalizaron 
el 28 de febrero 2021.

Se desarrollaron labores de mantenimiento general en 18 de las 22 
canchas, quedando 4 de ellas para una segunda etapa.

Las tareas consistieron fundamentalmente en: rayado superficial, 
reparación de contra pisos (mediante la utilización de ladrillo 
picadopara corregir niveles y pendientes para un correcto 
escurrimiento del agua), recarga de polvo, colocación de sal, revisación 
y eventual recambio de flejes, y trabajos de pintura en general.

 En virtud de la posible obra de cambio de iluminación en las 
canchas 1 a 6 y 17 a 22, se decidió no avanzar con los trabajos en 
profundidad a nivel de pisos en este sector, realizando únicamente 
tareas de rayado.

SEGUIMOS MEjORANDO 
PARA USTEDES
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CANChAS DE fúTbOL y áREA 
DE hOCkEy / SEDE CARRASCO y 
SOLyMAR 

Los trabajos de mantenimiento comenzaron en el mes de 
enero y continuaron durante febrero.

Se realizó un aireación con vertidrain con sacabocado de 
púas huecas y aplicando arena voladora y herbicidas.

A su vez, se hizo una puesta a punto del equipamiento de 
canchas en general (arcos, gradas, bancos, alambrados 
perimetrales y demás).

En la cancha de fútbol número 2 del predio de Solymar, se 
colocaron redes de protección detrás de los arcos. 
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Aunque el cambio parece ser hoy la regla, hay que 
cosas que no cambian. Hace ya 53 años que Beto está 
con su carro de garrapiñadas en la puerta del Club, y 
eso permanece. Grandes y chicos paran a saludarlo, 
a conversar con él, a contarle intimidades y a 
compartir sus pensamientos. Él, además de hacer una 
garrapiñada deliciosa con altos estándares de higiene 
y cuidado, tiene una gran capacidad de escucha que 
todos agradecen. Así, ha conocido a niños que hoy 
son adultos, y tienen hijos que como ellos, corren a 
comer garrapiñada y a conversar con Beto.

En esta oportunidad nosotros elegimos escucharlo. 
Aquí compartimos parte del intercambio que 
mantuvimos, en el que deja de manifiesto su amor 
por esta casa, y por su gente. 

¿Cómo empezaste a vender garrapiñada en el Club?

Es una historia larga. Yo crecí aprendiendo todo lo referente 
a la venta de garrapiñadas y maníes porque mi padre 
trabajaba de esto en el Centro. Él tenía varios vendedores. 
Trabajó hasta que por problemas de salud tuvo que estar 
internado tres meses por una operación de hernia que salió 
mal, y cuando se recuperó ya no tenía ganas de volver. En 
ese entonces mi padre era empleado de Conaprole y se 
estilaba que cada funcionario tuviese una zona de venta, 
a él le tocaba ir con su carro de helados a Punta Gorda y 
Carrasco. Entonces una cliente le pasó el dato de que en 
la Escuela nº 81, el Liceo Francés y el Colegio Santa Rita 
no había vendedores... fue en ese momento que llegamos 
a Carrasco. Digo “llegamos” porque yo también llegué 
con él. Todos los días, cuando terminaba mis estudios, 
salíamos juntos a todo evento deportivo que surgiera. 
Fue entonces que por el año 1965 me independicé y 
empecé a vender golosinas y garrapiñada en el Club, en 
el Liceo Francés, en el Colegio Santa Rita y en el cine 
Carrasco, hasta que ingresé al Ministerio de Transporte 
como lavador de coches primero hasta terminar siendo 

encargado de mantenimiento. Ahí ya no 
pude vender en los colegios, no me daban 
los horarios, por lo que me quedé solo con 
el Club por las tardes.

En todos estos años habrás visto crecer 
a muchos de los socios. ¿Cómo es tu relación con 
ellos?

Excelente. Mi hijo jugó al fútbol en el Club, hizo desde la 
categoría 5 años, por el 72’, hasta que se fue con 12 años. 
Dejó muy buenas relaciones. 

La verdad es que yo tengo muy buen vínculo con todos, 
con chicos que hoy son padres y madres que le dicen a sus 
hijos: “bueno, cuando salgan del Club me esperan donde 
está Beto”. Para mí es un orgullo porque hay confianza, 
hay afinidad. Nunca tuve un sí ni un no con un socio. 

UNA hISTORIA
DE GARRAPIñADA
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Tengo buena onda con todos, nunca fui discriminado por vender y siempre fui tratado 
con mucho respeto. Es muy lindo lo que me pasó en el Club, la verdad que nunca 
hubiera pensado que sería así. Hago lo que amo. He hecho otras cosas, soy coiffeur, 
fui oficial pintor, trabajé en el Ministerio de Transporte, ¡pero el Club me encanta! Amo 
vender, conversar con mis clientes, me siento cómodo y contento, eso es muy valioso 
a esta altura de mi vida.

Hay varias figuras conocidas que se han destacado en el deporte y que 
surgieron en el Club, ¿quiénes de ellos te compraban a vos de chicos? ¿Qué 
nos podés contar?

La mayoría. Diego Forlán, por ejemplo, aunque creo que no es muy amante de la 
garrapiñada, pero a veces me compraba. Recuerdo otros campeones como José Luis 
Damiani, Fiorella Bonicelli, Diego Pérez, Marcelo Filippini, Andrés Fleurquín... ¡muchos 
son y han sido clientes!

En cuanto a qué les puedo contar... bueno, todos tienen distintas formas de ser, pero 
tuve muy buenas relaciones con todos. Diego Pérez es un genio. A Diego Forlán y a su 
familia los aprecio muchísimo. Con Joselo charlamos un montón, nos vemos siempre. 
¡A Ximena Torres la vi crecer! Su familia es espectacular. Hace poco sufrí un accidente 
en la vista y ellos siempre se mostraron preocupados por cómo estaba y cómo iba con 
el tema. Son todos muy buena gente. 

Con tantos años, tendrás muchas anécdotas. ¿Alguna que quieras compartir?

Tengo varias. Unas que se pueden contar y otras que no. Por ejemplo, si será chico el 
mundo que cuando fui al casamiento de mi nieto, en Italia, estábamos por allá en las 
montañas, disfrutando de la fiesta y aparece un muchacho, (me estaba mirando hace 
rato) y me pregunta: “¿vos sos Beto, el que vende en el Lawn Tennis?”, - “sí”, le digo 
-, “yo te robaba garrapiñadas a vos cuando era chico”, me cuenta. ¡Hay tantos chicos 
que me roban garrapiñadas, que me meten la mano en la bandeja que ya no recuerdo! 
Fue muy gracioso.

Anécdotas de ver crecer a los gurises. Recuerdo con mucho cariño la invitación al 
primer cumpleaños de Guillermina Grant, la hija de Tati. ¡Hoy ya tiene como 18 años! 
Creo que tengo una foto del cumple con ella.
 
Recuerdo las calenturas que tenía de chico Federico Laens; él jugaba muy bien al 
fútbol pero cuando le daban una patada o le sacaban mal una pelota, se ponía bravo. 
Yo charlaba con él, trataba de apaciguarlo, pero bueno, eran cosas de chico. Tiene un 
corazón enorme.
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¡También recuerdo cuando vino Del Potro y me firmó la sombrilla! 
Las fotos que podría haber tenido con tantos grandes jugadores y 
dejé pasar... pero bueno, quedaron en mi memoria.

¿Qué otros eventos o situaciones que recuerdes con cariño nos 
podés contar?

Estuve en muchos eventos. La señora de Bonino siempre me 
contrataba para hacer tres o cuatro eventos en Zona América los 
fines de año; para mí era un placer estar ahí, me encontraba con 
mucha gente conocida del Club. Una vez me encontré con el Negro 
Rada a quien conocía de antes, de las épocas del Centro con mi 
padre cuando ni soñaba con ser lo que es hoy.

Los cumples de los hijos de Daniel Casin, que siempre me reciben 
con mucho cariño. Los de Bernardo Casca, que le hice los 15 del 
cumpleaños del hijo mayor. Los eventos del Club, el “Atardecer en 
familia” y otros tantos en los que siempre estuve y nunca daba a 
basto con la garrapiñada.

La verdad que siempre me han demostrado cariño y confianza. 
Bueno... hasta con Luis Lacalle compartí un evento un día y 
charlamos como una hora. A Luisito lo veía cuando iba a buscar a 
los gurises al British y me contrataron para el cumpleaños de uno de 
sus hijos. Es un lindo recuerdo, ¡nada menos que con el presidente 
hablé!

¿Qué significa el Club para vos? ¿Qué es lo que más te gusta 
de vender y haber podido desarrollar tu negocio acá?

Como te contaba, ser vendedor lo llevo en la sangre porque toda la 
vida trabajé con mi padre. Y el Club para mí es mi vida. El Ministerio, 
sin embargo, no me quedó grabado, salvo algunos compañeros, pero 
es incomparable con este lugar. Acá estoy en lo que me gusta, con 
la gente que me gusta. Me encantan los intercambios, charlar... 
yo ingresé al Club cuando estaba de presidente Givogre, después 
vinieron los primeros pasos de Vitale que llegó a ser el gerente; 
más tarde Luis Szelagowski que lo quiero muchísimo y lo vi crecer 
adentro del Club. 

Además de mis hijos y mi familia, esta casa fue lo más grande para mí, 
me dio la oportunidad de vivir de lo que me gusta. Me han ofrecido 
otras ofertas, mismo acá en el Club como peluquero en la mañana, 
pero sinceramente no estoy interesado, yo quiero vender, lo elijo.

¿Qué productos vendés a parte de la garrapiñada clásica? 

Te cuento que acá en Uruguay creo que fui el primero en vender la 
garrapiñada de almendras. Una señora, muy solidaria ella, un día 
me trajo un kilo de almendras y me dijo que quería que las haga 
garrapiñadas, porque así es como se hacía en Europa. Eso fue en 
la década del 70’. Tuve un éxito tremendo y empecé a probar con 
avellanas, castañas de cajú, nueces pecan,... tanto es así que le hice 
garrapiñada a Tienda Inglesa gracias a una cliente que me presentó. 
Estaba cómodo ahí, la limpieza era impecable, como a mí me gusta.
 

Institucional 
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La de rocklets la saqué de un cliente que trajo la idea desde Estados 
Unidos. La modifiqué un poco porque me parecía que la combinación 
original, que tenía pasas de uva y semillas de girasol crudas, iba a 
humedecer el resto de los ingredientes. Pero tanto éstas, como las 
almendras, las pipas de girasol y el maní, son lo que más se vende. 
También hago otros productos, pasa que algunos son caros y hay que 
comprarlos por kilo y no siempre los piden, así que no puedo arriesgarme.

En 2020 debido a la pandemia y al cierre del Club, tuviste que 
dejar de vender. ¿Cómo volviste? ¿Cómo se vio afectada la 
logística de tu negocio? ¿Qué protocolos tuviste que incorporar 
a tu forma de trabajar?

No me afectó mucho. Si hay algo que tengo es que soy “jeringa” para la 
limpieza. La higiene para mí es importantísima. Tuve que sumar, como 
todo el mundo, los protocolos: alcohol en gel, tapaboca y distancia de 
dos metros. A veces con los más chicos ando luchando porque ellos 
se acercan a hablar conmigo y los tengo que tener en regla con la 
distancia social, pero la verdad es que todo esto no afectó demasiado 
la venta, por suerte.

Antes de terminar, ¿algo más que quieras decir?

Agradezco mucho al Club por esta entrevista, va a quedar grabada en 
mi mente hasta mis últimos días. Me siento muy honrado. Gracias.

“El Club para mí
es mi vida”
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Una utopía en un arenal

En 1787, el futuro Jorge IV de Inglaterra lanza la 
moda de las estaciones balnearias, estableciendo su 
residencia marítima en Brighton, pero es en 1898 
durante la “Belle Époque” que hace su aparición 
un nuevo tipo de hotel balneario: el “palace”. Esta 
nueva concepción nace cuando Cesar Ritz inaugura 
en Francia un hotel dotado del máximo confort. 
En la Normandía francesa los balnearios gemelos 
y rivales, de Trouville-Deauville, enfrentados a 
estos cambios de mentalidad en la hotelería, abren 
dos nuevos “palaces”, el Trouville-Palace en 1910 
y el Royal Hotel de Deauville en 1913, diseñado 
por Georges Wybo. El tono está dado: lejos de los 
hoteles del siglo XIX, lejos de los salones preciosistas 
y polvorientos, la nueva generación necesita lujos 
y confort. Las características del “palace”: fachada 
monumental, grandes ventanales, cuartos por 
donde entra la luz y equipados con cuartos de 
baño. Su arquitectura debe no solamente seducir al 
veraneante, sino también mostrar su situación social. 
Todas estas características son las que posiblemente 
la Sociedad del Balneario Carrasco y la Sociedad del 
Hotel Casino hayan considerado en el llamado al 
concurso de ideas para la creación del Hotel Casino 
de Carrasco. A este concurso se presentaron diez 
proyectos de arquitectos franceses, argentinos y 
uruguayos.

El arquitecto paisajista Carlos Thays ya había 
proyectado el urbanismo de Carrasco teniendo en 
cuenta que “el Hotel Carrasco constituye por su 
propia magnitud y por su posición central en el 
diseño, el elemento monumental en torno al cual se 
ordena el conjunto…”

El anteproyecto ganador correspondió a los 
arquitectos franceses, Jacques Dunant y Gaston-
Louis Malet, quienes ya habían construido el Hotel 
Sierra de la Ventana y el Centro Naval en Buenos 
Aires. Sin embargo, debido a que el presupuesto 
resultó muy elevado, la Sociedad decidió que a partir 
de ese anteproyecto se elaborara un proyecto final 
en proporción con la capacidad económica y los 
objetivos de la Sociedad, siempre conservando un 
lenguaje arquitectónico decididamente francés. El 
responsable de la dirección de obra fue el ingeniero 
uruguayo Félix Elena. Las obras comenzaron un día 
de otoño, luego de colocada la piedra fundamental 
el 18 de mayo de 1913…

Recordamos la inauguración de un símbolo del barrio

El sábado 29 de enero de 1921 se inauguraba el Hotel Casino 
Carrasco, ícono de un barrio que comenzaba a escribir su historia.

100 AñOS

1921 - 2021
DEL hOTEL CASINO CARRASCO

HISTORIAS DEL HOTEL CASINO CARRASCO
Extracto del libro “CARRASCO, el misterioso encanto de un barrio”, de DENISE 
CAUBARRERE

“No existe una historia única, existen imágenes del pasado propuestas 
desde diversos puntos de vista y es ilusorio pensar que exista un punto de 
vista supremo, comprehensivo, capaz de unificar todos los demás” – Gianni 
Vatimmo, “En torno a la Posmodernidad”
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Institucional 

Los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la vida 
en el Uruguay se comenzaron a sentir a los dos años de 
iniciados los trabajos, y la Sociedad del Balneario sufrió 
graves problemas financieros debido al enlentecimiento 
de las ventas de terrenos…

Debido a esta situación se iniciaron negociaciones con 
el Intendente Santiago Rivas para vender el Hotel Casino 
en construcción al Municipio de Montevideo, transacción 
que se concreta el 27 de abril de 1915, por la suma de 
170.000 pesos…

El llamado a licitación para la continuación de la 
construcción del hotel fue ganado por una empresa 
formada por dos jóvenes arquitectos Sambucetti y 
Baldomir (este último, años más tarde, llegaría a presidente 
de la República). 

De esos años de construcción del hotel, recuerda Elvira, 
hija del arquitecto Octavio Sambucetti: “mi padre 
tardaba más de dos horas en su Ford a bigotes desde 
nuestra casa en la calle Agraciada 3514 hasta el hotel y 
almorzaba en lo de Cavallini”

El italiano Don Antonio Cavallini adquirió un terreno frente 
al hotel en la calle Rostand, que se había planeado para calle 
comercial. Juan Carlos Marante relata que: “Don Antonio me 
contó que vino un día y vio a tantos obreros acampados con 
fogoncitos, donde hoy está la fuente de La Vendimia, que se 
dijo: me traigo una gran carpa, y hago sopa y puchero en la 
olla y los sábados contrato a un moreno para que toque el 
acordeón y hago torta frita. Eso era una algarabía”.

Más tarde don Antonio construyó en su terreno de la calle 
Rostand, el restaurant “D´Italia”, que fuera uno de los 
lugares más recordados y queridos de Carrasco.
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INAUGURACIÓN
Todo estaba preparado para la gran noche de la inauguración; brillaban las arañas 
de bronce y baccarat en el gran comedor que Thompson diseñó basándose en los 
del Ritz Hotel de Londres. Una única diferencia: las sillas en lugar de laqueadas 
eran de ivirapiré lustradas color citronnier y tapizadas en terciopelo rosa. El 
cielorraso y los adornos de la pared eran estilo Luis XVI, las cortinas de seda 
bordadas. Era el comedor más elegante de América del Sur con capacidad para 
500 comensales. El gran salón de fiesta, de diseño oval, fue decorado por la 
Nordiska Kompaniet de Estocolmo para bailes y conciertos. La sala circular de 
juego era de un estilo más pesado con muebles de caoba, tapizados en cuero de 
búfalo color verde inglés. 

El día anterior a la inauguración, El Plata tuvo una entrevista con el Sr. Mario 
Blixen quien había sido enviado a Europa para adquirir la vajilla y demás 
objetos parta el alhajamiento final del hotel:

-¿En qué casa de Europa ha hecho Ud. las adquisiciones?

-La cristalería fue comprada por mi intermedio en Baccarat de Francia. La 
orfebrería y la cristalería para el servicio diario es de la firma Christofle, muy 
conocida, y la Hepp de Alemania es la que se utilizará en los banquetes. En cuanto 
a la loza y porcelana fue totalmente adquirida en Alemania. La batería de cocina 
proviene de la casa Gaillard de París. Ningún hotel en Sud América posee tan 
buen alhajamiento.

Desde aquel otoño de 1913 habían pasado casi ocho años en la construcción del 
hotel y a su alrededor ya se habían levantado una docena y media de chalets de 
veraneo. Todos los diarios de la época hablan de la gran noche, que no fue una 
sino dos. La primera inauguración el sábado 29 de enero de 1921 y la oficial el 
viernes 4 de febrero: Ya varias familias se han pasado la voz para concurrir a la 
inauguración, haciéndolas algunas a la hora del té, otras a la hora de la cena 
y todas contribuyendo a que el día de hoy sea extremadamente animado en la 
playa Carrasco. 

Y en La Mañana del domingo 30 la nota del Gran Mundo hace una crónica de la 
noche inaugural: Con una hermosa fiesta se inauguró ayer el hotel de Carrasco. Una 
fiesta elegantísima que dejará un agradable recuerdo. Terminado el diner se hizo 
un paseo por las instalaciones del hotel y luego la concurrencia se trasladó al salón 
de fiestas donde se inició el baile que se prolongó animadamente hasta muy tarde.

La inauguración oficial consistió en un banquete ofrecido por el Consejo de 
Administración Departamental a los Poderes Públicos. Asistieron el Consejo 
Nacional, Ministros de Estado, representantes del Cuerpo Diplomático, el Dr. 
Gabriel Terra en representación del Presidente de la República y otros invitados…

El Bien Público, en una nota muy descriptiva, revive acertadamente el clima de 
esa noche, los autos entrando por los Portones a un lugar descampado y allá 
a lo lejos, frente al mar, el hotel con su millar de luces: Inauguración Oficial 
del Hotel de Carrasco: a las 9 de la noche una interminable fila de autos, con 
sus toques de bocina y las luces de sus reflectores, venían en la oscura noche 
por la carretera que va de la Unión a Carrasco y daban un aspecto interesante 
y hasta fantástico. En el hotel de aquel pintoresco balneario, se detenían los 
coches de donde descendían los invitados, que momentos después llenaban el 
salón comedor y la terraza cubierta del suntuoso establecimiento. Las mujeres 
invitadas vestían largas y lánguidas gasas bordadas, los varones peinados a la 
gomina, de smoking blanco muy planchado y zapatos de charol…
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RESERVA DE CANChAS

Las canchas se reservan únicamente vía telefónica o WhatsApp, 
de lunes a domingo de 7:00 a 22:00 hrs.     

Tel: 2600 4312 interno: 119/120
Whatsapp: 095 329 019

Las canchas están habilitadas desde las 8:00 hasta las 22:00 hrs.

Si algo nos enseñó esta pandemia 
es que estamos más unidos de 
lo que creemos. Pensar que un 
virus que se originó en China viajó 
por todo el mundo hasta llegar a 
Uruguay, habla, justamente, de 
lo conectados que estamos. Sin 
dudas, las acciones de cada uno 
repercuten en el mundo. 

Antes de puntualizar las 
normas sanitarias una vez más, 
aprovechamos a agradecerles su 
constancia y su buena disposición 
para incorporar las reglas. Gracias 
a su colaboración pudimos lograr el 
buen funcionamiento de esta casa 
en tiempos de coronavirus.

“CUIDARNOS ES
TAREA DE TODOS”

Dicho esto, recordamos las normas en las canchas de tenis, para 
seguir cuidándonos entre todos.

• El tiempo máximo de juego es 60 minutos.
Pasado ese plazo, solicitamos abandonar la cancha y el área del Club.

• Mantener distanciamiento social (mínimo 2 metros).

• Se recomienda no cambiar de lado.

• Evitar saludarse con beso, apretón de manos o abrazo.

• Se recomienda la higiene de manos antes, durante y después de la 
práctica deportiva, así como también de los elementos de juego.

• Evitar tocarse boca, nariz y ojos con las manos.

• Evitar el contacto con cualquier superficie a menos que sea 
estrictamente necesario.

 No pueden practicar tenis ni concurrir al área de juego quienes:

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

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

• Cuenten con cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio 
de Salud Pública.

*Podrán ingresar al predio socios que tengan reserva de cancha/
partido coordinado.

*Cada jugador deberá contar con los siguientes artículos de uso 
personal: toalla, termo de hidratación y tapabocas/barbijo.

*Es requisito usar tapabocas/barbijo para ingresar al predio. Deberán 
utilizarlo hasta llegar a la cancha y volver a colocárselo al momento 
de retirarse.

tenis



CL
TC

17

 

C L A S E S  D E  T E N I S
P A R A  N I ñ O S  y  A D U L T O S

Aprendé a jugar al tenis o mejorá tu nivel de juego tomando
clases con profesores particulares.

Sede Solymar:

Daniela Peyrot: 099 601 343
Victoria Cainzos: 099 468 661
Diego Gatti: 095 870 477

Sede Carrasco:

Eduardo Calviño: 2600 2471 - 094 439 634                                          
Gonzalo Domínguez: 2600 1501 - 099 609 492
Fernando Revetria: 2604 1094 - 099 606 907       
Javier Domínguez: 2604 6066 - 094 909 066                                        
Mauricio Gomensoro: 2604 1400 - 099 682 856                 
María Teresa Ruiz: 2600 0475 - 096 981 279         
Santiago Cadario: 2909 3762 – 097 000 600
Silvana Casaretto: 097 127 555

NUEVO SERVICIO

Ahora también podés tomar clases en la sede de Carrasco Lawn 
Tennis Club de Solymar.

Daniela Peyrot, Victoria Cainzos y Diego Gatti son quienes dictan las clases. 
Profesores con vasta experiencia que tienen la capacitación adecuada para 
ayudar a sus alumnos a aprender, mejorar o perfeccionar su tenis.

Los socios que deseen tomar clases, deben comunicarse 
directamente con el profesor para coordinar día y hora.

 
Nuestra Misión:

Cuidar de nuestras mascotas con equipos de 
última generación, manejados por profesionales 

en un entorno saludable y respetuoso.

Cooper 2068 
Tel 2600 3019 / 7869

Cel 099 160 882

CLÍNICA
VETERINARIA

Nuestros Servicios:

aConsultas
aAnálisis Clínicos
aEcografías
aMutualismo
aUrgencias
aDomicilios
aAlimento

aBaño y Peluquería 

Nuestros Valores:

Respeto,
Confianza,

Compromiso.

Buscamos construir relaciones 
de largo plazo con nuestros 

clientes y pacientes.

Quienes somos:

Un equipo de médicos profesionales con 
amplia experiencia y comprometidos

con el bienestar animal.

Envíos a domicilio 
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tenis

PESE A LA PANDEMIA, MINITENIS y ESCUELA
DE TENIS DE VERANO fUERON UN éxITO

Las clases de verano se dictaron desde la 
segunda semana de enero hasta finales de 
febrero (dado que las clases de tenis 2020 
continuaron hasta fines de diciembre, por 
lo que los socios únicamente tuvieron una 
semana sin clase).

Las mismas se impartieron los días martes y jueves en las canchas 
11 a 16. Minitenis estuvo a cargo de los profesores Pelayo Martínez, 
Silvana Casaretto y Tati Ruiz, mientras que en Escuela de tenis los 
profesores fueron Javier Domínguez, Daniela Peyrot, Javier Festa y 
Federico Galli.

La cantidad de niños que asistieron a la actividad de Minitenis fue 
similar a la del año anterior, mientras que en Escuela de tenis la 
asistencia fue de más del doble en comparación con el verano 2020.

En estas clases se trabaja haciendo especial hincapié en los aspectos 
motrices, técnicos y tácticos, en base a juegos y a ejercicios 
divertidos y dinámicos. Fue grato ver como niños que no suelen 
participar de la actividad de tenis, este verano tuvieron su primer 
encuentro con el deporte. ¡Los chicos quedaron muy entusiasmados 
y con ganas de continuar asistiendo durante el año!
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¡COMENZAMOS CON TODO!
tenis

Clases de tenis para niños
y adolescentes
El 1º de marzo comenzaron las clases de tenis para niños en 
sus tres niveles; Minitenis (4 a 6 años), Escuela de tenis (8 a 12 
años) y Grupos sociales + 13 (13 a 18 años, tomando en cuenta 
la edad con la que terminan el año).

Minitenis
Comienzo: lunes 1º de marzo.

4 y 5 años - Lunes y miércoles / Martes y jueves - 16:00; 16:30; 
17:00 y 17:30 hrs. - Gimnasio

6 y 7 años - Lunes y miércoles / Martes y jueves  - 16:00; 16:30; 
17:00 y 17:30 hrs. - Frontones

Las inscripciones las recibe el profesor Pelayo Martínez, encargado 
de las clases de Minitenis.

Escuela de Tenis
Comienzo: lunes 1º de marzo.

Lunes y miércoles o martes y jueves: 16:00; 16:50 y 17:40 hrs.
Viernes: 16:50 y 17:40 hrs.

Durante el mes de marzo podrán asistir en el horario de su preferencia.

Las inscripciones se reciben desde el lunes 15 al domingo 28 de 
marzo vía mail a inscripcionestenis@clt.com.uy.

Detallar: nombre, fecha de nacimiento, día y horario elegido.

Grupos Sociales + 13
Comienzo: lunes 1º de marzo.

13 a 15 años - Lunes y miércoles / Martes y jueves a las 18:30 hrs.
16 a 18 años- Lunes y miércoles / Martes y jueves a las 19:20 hrs.

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

Detallar: nombre, fecha de nacimiento, día y horario elegido.

El lunes 8 de marzo comenzó a disputarse la primera etapa 
del Circuito de singles 2021, para damas y caballeros.

Las categorías que participan son: Damas “A”, “B”, “C” y “+ 50” / 
Caballeros “A”, “B”, “C”,  “+ 50”, “+ 60” y “+70”.

Los jugadores no podrán inscribirse en más de dos categorías 
por etapa, pudiendo hacerlo en una categoría por edad y en otra 
categoría por nivel.

Esta primera etapa se disputa durante cinco semanas y cada 
jugador debe disputar al menos un partido por semana en cada 
una de las categorías que esté inscripto. 

Los partidos son a dos sets; en caso de quedar igualados en un set 
por jugador, se juega un super tie-break hasta llegar a 10 puntos.

Este año el circuito está compuesto de tres etapas y un Master 
final, en el cual compiten los ocho jugadores mejores rankeados 
en cada categoría. Es así que se definen los campeones del 
Master y del año.

El Circuito de singles ha ido creciendo año tras año en cantidad 
de jugadores (participan cerca de 340 sumando las tres etapas), 
en cantidad de categorías disputadas y en cantidad de torneos 
que se disputan por etapa (cada categoría puede tener más de un 
torneo (mañana, mediodía y/o noche) por etapa).

2021
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Lo que se viene

Preparación física para 
tenis (adultos)
A partir del miércoles 17 de marzo retomamos las clases de
Preparación física para tenis, a cargo del profesor
Santiago Roche.

Las inscripciones se realizan por la Webapp del Club: 
www.cltapp.club

         

Torneo Peugeot
Roland Garros

 El tradicional torneo del calendario de tenis social del 
Carrasco Lawn Tennis Club este año se disputará en el 

mes de mayo; del martes 18 al domingo 23.

Como es usual, la modalidad será dobles mixtos.

 Los interesados en participar deberán inscribirse en 
reserva de canchas del lunes 26 de abril al domingo 9 

de mayo.

La suma de categorías de los jugadores de una 
pareja debe ser de ocho o más.Podrán participar los 

ganadores de años anteriores.
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deportes

LA MEjOR MANERA 
DE VIVIR EL VERANO: 

¡COLONIA DE 
VACACIONES!

 

El 7 de diciembre volvió la Colonia de Vacaciones de 
Carrasco Lawn Tennis Club para chicos de 3 a 7 años. La 
Colonia signfica un espacio nutrido de actividades, pensado 
para que los socios disfruten del verano al máximo. Clases 
de natación, tenis, paseos a nuestra sede de Solymar, 
fútbol, variedad de juegos y mucho más. Siempre con los 
máximos controles de seguridad e higiene.

En el mes de febrero dimos por finalizada la temporada con un día de 
camping en Solymar. Desde temprano en la mañana hasta la tarde, los 
niños disfrutaron de la naturaleza con juegos programados, gincanas, 
búsqueda de tesoro, armado de carpas y música, entre otras actividades. 
Con esta despedida dejamos el mejor recuerdo en la mente de los chicos
y esperamos reencontrarnos el año próximo.
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Este año, debido a la pandemia, no fue posible realizar el 
Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas. De todas formas, 
el Plantel de Natación entrenó con entusiasmo y dedicación, 
preparándose para el próximo año.

Los días 10 y 11 de febrero, la Capitanía de Natación junto con los entrenadores organizaron un 
campeonato interno denominado Pro Series Natación 2021.

Se formaron dos equipos liderados por Nelson y Emiliano, entrenadores del plantel. Participaron 
70 chicos y los tiempos fueron oficiales, tomados por el Colegio de Árbitros de la FUN. Fueron 
invitados los alumnos de los grupos Intermedio y Avanzado, buscando así integrar nuevos socios 
al plantel. Los chicos intervinieron en pruebas de 25 y 50 metros estilos, de acuerdo a la edad de 
cada nadador. Un reconocimiento especial a todos los niños que se animaron a nadar y demostrar 
todo lo aprendido en clase.  

AUNQUE NO COMPETIMOS,
¡SEGUIMOS ENTRENANDO! 
PLANTEL DE NATACIÓN
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Carrasco Lawn Tennis Club brinda clases de 
Karate desde el año 1969, en forma continuada 
e ininterrumpida. Existen diversos estilos de esta 
disciplina, en el Club practicamos el estilo Shotokan.

 La práctica de este arte marcial tiene componentes de entrenamiento 
físico, técnico y mental. Para ir avanzando de grado (colores de los 
cinturones o “kyu”), el alumno debe rendir exámenes, mostrando su 
destreza física, técnica y un comportamiento adecuado. El Karate 
se destaca por un elevado concepto de respeto, tanto hacia el 
Sensei como hacia los compañeros del Dojo.

Invitamos a todos aquellos que se quieran sumar a este deporte a 
que se acerquen para participar de las clases.

Martes, jueves y viernes a las 19:00 hrs. (niños)
y a las 20:00 hrs. (mayores).

EL kARATE
y SUS hAbILIDADES
PARA LA VIDA

yOGA PARA NIñOS
y SUS bENEfICIOS 
Cada vez son más los niños que practican Yoga, debido a todos 
los beneficios que su práctica brinda. Los chicos realizan la 
actividad a través de cuentos, cantos y juegos. Aprenden a 
realizar posturas, respiraciones, concentraciones y relajación.

¡Los esperamos!

Martes de 17:15 a 18:00 hrs. - 4, 5 y 6 años.
Jueves de 17:15 a 18:00 hrs. - 7, 8 y 9 años.

deportes
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CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

HORARIOS DE ACTIVIDADES

13 años

CLTC  y  CLTC  1943

4/5 años

6 años

Sub  8

Sub 10

Sub  12

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May de 50 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 18 años

May. 18 años

5 a 12 años

May de 13 años

May. 7 años

May. 7 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

Mi/V

Sábados

Sábados

L/Mi 

Ma/J

Ma/V

Sábados

L/Mi/V

L/Mi/V

L/Mi/V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

L/Mi/V

M y J

L/Mi/V

L/Mi/V

M y J

L/Mi/V

L/Mi/V

M y J

L/Mi/V

Ma/J

Sábado

L/Mi/V

Ma/J

Ma/J

Ma/M y J

Ma/M y J

Ma/V

Jue avanz.

Ma/J/V

Ma/J

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

Ma/J

19.15 a 20.15

11.00 a 12.00

10.00 a 11.00

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

11.00 a 12.00

08.00 a 09.00

09.00 a 10.00

19.00 a 20.00

08.00 a 09.00

09.00 a 10.00

10:00 a 11:00

14.00 a 15.00 

19:00 a 20:00

15.30 a 16.30

18.00 a 19.00

09.30 a 10.30

18:00 a 19:00

08.30 a 09.30

11:30 a 12:30

10.00 a 11.00

10:00 a 11:00

10:00 a 11:00

10.30 a 11.30

07.30 a 09.00

19.00 a 20.30

17.30 a 18.30

18.30 a 19.45

19.00 a 20.00

19.00 a 20.00

20.00 a 21.30

09.00 a 10.00

11.00 a 12.00

12.00 a 13.00

17:00 a 18:00

14.30 a 15.30 

Felipe/ Federico 

Camilo/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo/Nacho

Kike/Ramiro

Romina

Romina

Kike

Verónica

Verónica

Verónica

Ana Laura

Ana Laura

Ana Laura

Laura

Rosario Y.

Kike

Kike

Valentina

Beatriz

Valentina

Ramiro

Diego

Bruno

Diego

Rosario/Victoria

Rosario/Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Micaela

Micaela

Micaela

Romina

Micaela

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Gimnasia  Abd y Tren sup.

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Cardio Hit

Gimnasia Cardio Hit

Gimnasia Fitness Senior

Gimnasia GAP

Gimnasia GAP

Gimnasia Interval Training

Gimnasia Local  100% 

Gimnasia  Master 

Gimnasia Power Local

Gimnasia Stretching 

Gimnasia Super Local Top

Gimnasia Super-local

Grupo de Corredores

Grupo de Corredores

Hockey

Hockey

Karate

Karate

Karate

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

M I X T O
Aerobox

Baile

Boxeo

Ballet

Ballet

Circuito  Adolescente 

Circuito  Adolescente 

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito infantil

Circuito infantil

Circuito infantil

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

May. 18 años

May. 14 años

May. 18 años

3 y 4 años

5, 6 y 7 años

11 a 14 años

11 a 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

5 a 10 años

6 a 10 años

7 a 10 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 / 12 años

CLTC  y  CLTC  1943

L/Mi/V

Sábados

L / Mi

Sábados

Sábados

L / Mi

M / J

L a V

L a V

L a V

L a V

L,M,V

L/Mi/V

L/Mi/V

L/Mi/V

Ma/J

Ma/J

Sabado

L a J

L a J

L a J

L/Mi/V

L/Mi/V

L/Mi/V

L/M/V

L/M/V

L,M y V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

L /M

Ma/J

L/J

L/J

M/J

Mi/V

20.00 a 21.30

09:30 a 11:00

21:00 a 22:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

07.00 a 08.00

08:00 a 09:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

11:30 a 12:30

19:00 a 20:00

10:00 a 11:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

15:30 a 16:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

07:00 a 8:00

8:00 a 9:00

07:30 a 08:30

06:50 a 08:00

8:00 a 9:15

20:00 a 21:30

8:00  a  9:30

18.15 a 19.15

18.15 a 19.15

19.15 a 20.15

19.15 a 20.15

18.15 a 19.15

Micaela A.

Mauricio

Fernando

Micaela P.

Micaela P.

Carlos

Carlos

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Carlos

Carlos

Sebastian

Romina

Carlos

Patricia 

Paula/ Sebastian

Paula/ Sebastian

Paula/ Sebastian

Stefanie

Stefanie

Stefanie

Gabriel                                                                          

Cancha Diego Forlán

Gónzalo

Gónzalo

Gónzalo/ Gabriel

Sebastian

Carlos / Sede Solymar 

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/Nacho

M I X T O

Básquetbol 6 a 8 años M / J 18:00 a 18:40 Jeff/Mario

Básquetbol 9 a 12 años M / J 18:40 a 19:20 Jeff/Mario

Básquetbol 13 a 17 años M / J 19:20 a 20:00 Jeff/Mario
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CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

HORARIOS DE ACTIVIDADES

13 años

CLTC  y  CLTC  1943

4/5 años

6 años

Sub  8

Sub 10

Sub  12

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May de 50 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 18 años

May. 18 años

5 a 12 años

May de 13 años

May. 7 años

May. 7 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

Mi/V

Sábados

Sábados

L/Mi 

Ma/J

Ma/V

Sábados

L/Mi/V

L/Mi/V

L/Mi/V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

L/Mi/V

M y J

L/Mi/V

L/Mi/V

M y J

L/Mi/V

L/Mi/V

M y J

L/Mi/V

Ma/J

Sábado

L/Mi/V

Ma/J

Ma/J

Ma/M y J

Ma/M y J

Ma/V

Jue avanz.

Ma/J/V

Ma/J

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

Ma/J

19.15 a 20.15

11.00 a 12.00

10.00 a 11.00

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

17.15 a 18.15

11.00 a 12.00

08.00 a 09.00

09.00 a 10.00

19.00 a 20.00

08.00 a 09.00

09.00 a 10.00

10:00 a 11:00

14.00 a 15.00 

19:00 a 20:00

15.30 a 16.30

18.00 a 19.00

09.30 a 10.30

18:00 a 19:00

08.30 a 09.30

11:30 a 12:30

10.00 a 11.00

10:00 a 11:00

10:00 a 11:00

10.30 a 11.30

07.30 a 09.00

19.00 a 20.30

17.30 a 18.30

18.30 a 19.45

19.00 a 20.00

19.00 a 20.00

20.00 a 21.30

09.00 a 10.00

11.00 a 12.00

12.00 a 13.00

17:00 a 18:00

14.30 a 15.30 

Felipe/ Federico 

Camilo/ Gonzalo

Julio/ Gabriel/ Gonzalo/Nacho

Kike/Ramiro

Romina

Romina

Kike

Verónica

Verónica

Verónica

Ana Laura

Ana Laura

Ana Laura

Laura

Rosario Y.

Kike

Kike

Valentina

Beatriz

Valentina

Ramiro

Diego

Bruno

Diego

Rosario/Victoria

Rosario/Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Micaela

Micaela

Micaela

Romina

Micaela

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Fútbol Escuela  CLTC y CLTC 1943

Gimnasia  Abd y Tren sup.

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Cardio Hit

Gimnasia Cardio Hit

Gimnasia Fitness Senior

Gimnasia GAP

Gimnasia GAP

Gimnasia Interval Training

Gimnasia Local  100% 

Gimnasia  Master 

Gimnasia Power Local

Gimnasia Stretching 

Gimnasia Super Local Top

Gimnasia Super-local

Grupo de Corredores

Grupo de Corredores

Hockey

Hockey

Karate

Karate

Karate

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

M I X T O
Aerobox

Baile

Boxeo

Ballet

Ballet

Circuito  Adolescente 

Circuito  Adolescente 

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito

Circuito infantil

Circuito infantil

Circuito infantil

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Entrenamiento funcional

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

Fútbol Baby 

May. 18 años

May. 14 años

May. 18 años

3 y 4 años

5, 6 y 7 años

11 a 14 años

11 a 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

5 a 10 años

6 a 10 años

7 a 10 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 / 12 años

CLTC  y  CLTC  1943

L/Mi/V

Sábados

L / Mi

Sábados

Sábados

L / Mi

M / J

L a V

L a V

L a V

L a V

L,M,V

L/Mi/V

L/Mi/V

L/Mi/V

Ma/J

Ma/J

Sabado

L a J

L a J

L a J

L/Mi/V

L/Mi/V

L/Mi/V

L/M/V

L/M/V

L,M y V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

L /M

Ma/J

L/J

L/J

M/J

Mi/V

20.00 a 21.30

09:30 a 11:00

21:00 a 22:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

07.00 a 08.00

08:00 a 09:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

11:30 a 12:30

19:00 a 20:00

10:00 a 11:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

15:30 a 16:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

07:00 a 8:00

8:00 a 9:00

07:30 a 08:30

06:50 a 08:00

8:00 a 9:15

20:00 a 21:30

8:00  a  9:30

18.15 a 19.15

18.15 a 19.15

19.15 a 20.15

19.15 a 20.15

18.15 a 19.15

Micaela A.

Mauricio

Fernando

Micaela P.

Micaela P.

Carlos

Carlos

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Sebastián B.

Carlos

Carlos

Sebastian

Romina

Carlos

Patricia 

Paula/ Sebastian

Paula/ Sebastian

Paula/ Sebastian

Stefanie

Stefanie

Stefanie

Gabriel                                                                          

Cancha Diego Forlán

Gónzalo

Gónzalo

Gónzalo/ Gabriel

Sebastian

Carlos / Sede Solymar 

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/ Federico

Gonzalo/Nacho

M I X T O

Básquetbol 6 a 8 años M / J 18:00 a 18:40 Jeff/Mario

Básquetbol 9 a 12 años M / J 18:40 a 19:20 Jeff/Mario

Básquetbol 13 a 17 años M / J 19:20 a 20:00 Jeff/Mario
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HORARIOS DE ACTIVIDADES

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 15 años

 11 a 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Sábados

Sábados

M y J

L  a  V

Sábados

Domingos

Lun. y Miér.

L,M y V

L,M y V

L,M y V

L,M y V

L,M y V

L,M y V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Sábados

Sábados

Ma/J

Sábados

08:00 a 09:00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

08:00 a 09:00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

20:00 a 21:00

06.30 a 22.30

08.00 a 21.00

09.00 a 20.00

18.00 a 18.50

08.00 a 09.00

09.15 a 10.15

10:30 a 11:30

12.30 a 13.30

19.15 a 20.15

20:30 a 21:30

08.00 a 09.00

09.15 a 10.15

12:30 a 13:30

18.15 a 19.15

19.30 a 20.30

10.00 a 11.00

11.15 a 12.15

10.30 a 11.30

18.00 a 19.30

Eliana/Gabriela

Eliana/Gabriela

Eliana/Gabriela

Eliana/Gabriela

Gabriela/ Ana Laura

Arpine/Eliana

Arpine/Eliana

Arpine/Eliana

Gabriela/Ana Laura

Gabriela/Ana Laura

Micaela/Gonzálo

Gabriela/Gonzálo

Micaela/Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela / Eliana

Gabriela / Eliana

Gabriela /Valentina

Gabriela /Valentina

Rodrigo

Micaela

Ana Laura

Ana Laura

Ana Laura

Diego K.

Laura

Kike

Diego K.

Diego K.

Romina

Juan Pablo

Juan Pablo

Kike

Patricia

Diego K.

Patricia

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de Musc.

Sala de Musc.

Sala de Musc.

Spinning Adolescente 

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning Core 

Spinning Core Training

M I X T O
May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

7 a 11 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

4 , 5 y 6 años

7,8 y 9 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años 

L/Mi/V

Ma/J

L/Mi/V

Ma/J

Lunes

Martes           

Miércoles

Sábados

L/Mi

Martes

Jueves

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

L/Mi

Ma/J

Ma/J

09.30 a 10.30

08:00 a 09:00

13:00 a 14:00

18:00 a 19:00

09.00 a 10.00

16:00 a 17:00

20.00 a 21.00

12:15 a 13:15

10:00 a 10:30

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

20.00 a 21.00

09:00 a 10:00

16.00 a 17.00

09.00 a 10.00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Kike

Valeria

Valeria

Micaela P.

Paia

María Noel

Paia

Paia

Paia

María Noel

María Noel

Paia

Paia

María Noel

Paia

Patricia

Rosario Y.

Rosario Y.

Step avanzado

Tai Chi

Tai Chi

Total Dance

Yoga integral

Yoga integral

Yoga integral

Yoga integral

Yoga Meditación

Yoga para Niños

Yoga para Niños

Yoga Power 

Yoga Power 

Yogaterapia

Yogaterapia

Zumba

Zumba

Zumba

M I X T O

D A M A S

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzado

4 y 5 años

6 a 8 años

May. de 9 años

Avanzado

May 18 años

May 14 años

Lunes y Miércoles                   

Lunes y Miércoles                   

Lunes y Miércoles                   

Lunes y Miércoles                   

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Jueves 

Martes

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

20:15 a 21:45

Tamara / Antonella              

Tamara / Antonella 

Tamara / Antonella 

Tamara / Antonella                     

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Rosario / Victoria

Gonzálo Guasco 

Artística                                  

Artística                                  

Artística                                  

Artística                                  

Rítmica

Rítmica

Rítmica

Rítmica

Mami Hockey

Fútbol Femenino

Voleibol Mixto 

Voleibol Mixto 

May. 14 años Lunes a Jueves 11:00 a 13:00 Rosario

May. 14 años Sábados 15:30 a 17:30 Martín



CL
TC

33

CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

HORARIOS DE ACTIVIDADES

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 15 años

 11 a 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

L /M/ V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Sábados

Sábados

M y J

L  a  V

Sábados

Domingos

Lun. y Miér.

L,M y V

L,M y V

L,M y V

L,M y V

L,M y V

L,M y V

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Ma/J

Sábados

Sábados

Ma/J

Sábados

08:00 a 09:00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

08:00 a 09:00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

20:00 a 21:00

06.30 a 22.30

08.00 a 21.00

09.00 a 20.00

18.00 a 18.50

08.00 a 09.00

09.15 a 10.15

10:30 a 11:30

12.30 a 13.30

19.15 a 20.15

20:30 a 21:30

08.00 a 09.00

09.15 a 10.15

12:30 a 13:30

18.15 a 19.15

19.30 a 20.30

10.00 a 11.00

11.15 a 12.15

10.30 a 11.30

18.00 a 19.30

Eliana/Gabriela

Eliana/Gabriela

Eliana/Gabriela

Eliana/Gabriela

Gabriela/ Ana Laura

Arpine/Eliana

Arpine/Eliana

Arpine/Eliana

Gabriela/Ana Laura

Gabriela/Ana Laura

Micaela/Gonzálo

Gabriela/Gonzálo

Micaela/Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela / Eliana

Gabriela / Eliana

Gabriela /Valentina

Gabriela /Valentina

Rodrigo

Micaela

Ana Laura

Ana Laura

Ana Laura

Diego K.

Laura

Kike

Diego K.

Diego K.

Romina

Juan Pablo

Juan Pablo

Kike

Patricia

Diego K.

Patricia

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de Musc.

Sala de Musc.

Sala de Musc.

Spinning Adolescente 

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning

Spinning Core 

Spinning Core Training

M I X T O
May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

7 a 11 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

4 , 5 y 6 años

7,8 y 9 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años 

L/Mi/V

Ma/J

L/Mi/V

Ma/J

Lunes

Martes           

Miércoles

Sábados

L/Mi

Martes

Jueves

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

L/Mi

Ma/J

Ma/J

09.30 a 10.30

08:00 a 09:00

13:00 a 14:00

18:00 a 19:00

09.00 a 10.00

16:00 a 17:00

20.00 a 21.00

12:15 a 13:15

10:00 a 10:30

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

20.00 a 21.00

09:00 a 10:00

16.00 a 17.00

09.00 a 10.00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Kike

Valeria

Valeria

Micaela P.

Paia

María Noel

Paia

Paia

Paia

María Noel

María Noel

Paia

Paia

María Noel

Paia

Patricia

Rosario Y.

Rosario Y.

Step avanzado

Tai Chi

Tai Chi

Total Dance

Yoga integral

Yoga integral

Yoga integral

Yoga integral

Yoga Meditación

Yoga para Niños

Yoga para Niños

Yoga Power 

Yoga Power 

Yogaterapia

Yogaterapia

Zumba

Zumba

Zumba

M I X T O

D A M A S

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzado

4 y 5 años

6 a 8 años

May. de 9 años

Avanzado

May 18 años

May 14 años

Lunes y Miércoles                   

Lunes y Miércoles                   

Lunes y Miércoles                   

Lunes y Miércoles                   

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Martes y Jueves

Jueves 

Martes

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

16:45 a 17:15

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

20:15 a 21:45

Tamara / Antonella              

Tamara / Antonella 

Tamara / Antonella 

Tamara / Antonella                     

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Vale B. / Valentina

Rosario / Victoria

Gonzálo Guasco 

Artística                                  

Artística                                  

Artística                                  

Artística                                  

Rítmica

Rítmica

Rítmica

Rítmica

Mami Hockey

Fútbol Femenino

Voleibol Mixto 

Voleibol Mixto 

May. 14 años Lunes a Jueves 11:00 a 13:00 Rosario

May. 14 años Sábados 15:30 a 17:30 Martín
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T E N I S

4 y  5 años

6 y 7 años

8 a 12 años 

13 a 15 años

16 a 18 años

Mayores de 18 años

 

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

Viernes

Lunes y miércoles / 
Martes y jueves

 Lunes y miércoles / 
Martes y jueves

Miércoles y viernes

 16:00 a 16:30

16:30 a 17:00

 17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

 16:00 a 16:30

16:30 a 17:00

 17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

16:00 a 16:40

16:50 a 17:30

17:40 a 18:20

16:50 a 17:30

17:40 a 18:20

18:30 a 19:10

19:20 a 20:00

9:00 a 10:00

Gimnasio

Gimnasio  

Gimnasio 

Gimnasio 

Frontones

Frontones

Frontones

Frontones

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Santiago Roche

Minitenis

Escuela de Tenis

Grupos Sociales + 13

Preparación física para tenis

Sub 14

Competencia

Sub 16 y Sub 18

Competencia

Competencia

Sub 20

Competencia

Reserva

Competencia

Liga Mayor

Competencia

Entrenamiento

Competencia

Entrenamiento

Competencia

Entrenamiento

Competencia

May. 18 años

May. 18 años

Miercoles y Viernes

Lunes

M/J

Domingo

Domingo

M/J

Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados

M/M/J/V

Domingo

Lunes y Miércoles

Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados

L/M/V

L/M/V

18:15 a 20:15

18.15 a 21.15

18.00 a 20.00

13:30 a 15:30

15:30 a 17:30

18:30 a 20:30

13:30 a 15:30

20:00 a 22:30

10:00 a 13:00

20.30 a 22.30

9:00 a 12:00

20.30 a 22.30

15.30 a 17.30

20.30 a 22.30

11.00 a 13.00

20.30 a 22.30

9.00 a 11.00

07.30 a 08.30

20.00 a 21.00

Andres R./Gabriel G.

Andres R./Gabriel G.

Camilo/Nicolas/Miguel

Camilo L./Miguel P.

Camilo L./Nicolas B.

Miguel P. / Leandro F.

Miguel P. / Leandro F.

Nicolas B./Juan I.

Nicolas B./Juan I.

Juan I. / Juan D.

Juan I. / Juan D.

Nacho Z./ Javier F.

Nacho Z./ Andres R.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Federico A.

Federico  V.

Fútbol Juvenil

Fútbol Juvenil

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútbol +35

Fútbol +35

Fútbol +45

Fútbol +45

Fútbol +55

Fútbol +55

Gimnasia Clásica

Gimnasia Clásica

V A R O N E S

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

4 meses  a 2 años

Adultos

Adultos

Adultos

3 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

4 y 5 años

Principiantes / Intermedios  6 a 9 años

Principiantes / Intermedios  6 a 9 años

Avanzados 10 a 12 años

13 a 15 años

13 a 15 años

May 16 años

May 16 años

May 16 años

May de 15 años

Mayores de 6 años

M /J

M /J

M /J

L,M,V

M /J

Sábados

L,M,V

L,M,V

M /J

L,M,V

M /J

L,M,V

L,M,V

M /J 

L a V   

L a V      

L a V      

M/J

M/J

L a V

L a V

L a V

L a V

S y D

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

19.00 a 20.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

19:00 a 19:45

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

07:30 a 08:30

08:30 a 09:30

09:30 a 10:30

7:30 a 22:30

9:00 a 21:00

Micaela/ Sebastian 

Micaela/ Sebastian 

Rodrigo

Romina

Diego

Natalia

Federico

Federico

Dayana

Lucia, Ernesto, Federico

Lorena.

Lucia, Ernesto, Federico

Lucia, Ernesto, Federico

Agustin, Stefanie,  Sebastián, Dayana,

Dayana

Dayana

Jorge 

Jorge 

Jorge 

Eduardo/Natalia/Lorena

Ernesto/Martin/ Alexis

Hidrofisioterapia        

Hidrofisioterapia        

Hidrofisioterapia        

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Matronatación

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Master

Natación Master

Natación Master

Piscina Interior libre

Piscina Interior libre

P I S C I N A  I N T E R I O R

Sub 18 años 20:00a 21:30 MarioBásquetbol M/J

14 a 16 años L/M/V 18.00 a 19.00 FedericoFútbol Sala

May. 17 años L/M/V 19.00 a 20.00 FedericoFútbol Sala

HORARIOS DE ACTIVIDADES
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CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

T E N I S

4 y  5 años

6 y 7 años

8 a 12 años 

13 a 15 años

16 a 18 años

Mayores de 18 años

 

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

Viernes

Lunes y miércoles / 
Martes y jueves

 Lunes y miércoles / 
Martes y jueves

Miércoles y viernes

 16:00 a 16:30

16:30 a 17:00

 17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

 16:00 a 16:30

16:30 a 17:00

 17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

16:00 a 16:40

16:50 a 17:30

17:40 a 18:20

16:50 a 17:30

17:40 a 18:20

18:30 a 19:10

19:20 a 20:00

9:00 a 10:00

Gimnasio

Gimnasio  

Gimnasio 

Gimnasio 

Frontones

Frontones

Frontones

Frontones

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Canchas de tenis

Santiago Roche

Minitenis

Escuela de Tenis

Grupos Sociales + 13

Preparación física para tenis

Sub 14

Competencia

Sub 16 y Sub 18

Competencia

Competencia

Sub 20

Competencia

Reserva

Competencia

Liga Mayor

Competencia

Entrenamiento

Competencia

Entrenamiento

Competencia

Entrenamiento

Competencia

May. 18 años

May. 18 años

Miercoles y Viernes

Lunes

M/J

Domingo

Domingo

M/J

Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados

M/M/J/V

Domingo

Lunes y Miércoles

Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados

Lunes y Miércoles

Sábados

L/M/V

L/M/V

18:15 a 20:15

18.15 a 21.15

18.00 a 20.00

13:30 a 15:30

15:30 a 17:30

18:30 a 20:30

13:30 a 15:30

20:00 a 22:30

10:00 a 13:00

20.30 a 22.30

9:00 a 12:00

20.30 a 22.30

15.30 a 17.30

20.30 a 22.30

11.00 a 13.00

20.30 a 22.30

9.00 a 11.00

07.30 a 08.30

20.00 a 21.00

Andres R./Gabriel G.

Andres R./Gabriel G.

Camilo/Nicolas/Miguel

Camilo L./Miguel P.

Camilo L./Nicolas B.

Miguel P. / Leandro F.

Miguel P. / Leandro F.

Nicolas B./Juan I.

Nicolas B./Juan I.

Juan I. / Juan D.

Juan I. / Juan D.

Nacho Z./ Javier F.

Nacho Z./ Andres R.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Miguel P./Javier F.

Federico A.

Federico  V.

Fútbol Juvenil

Fútbol Juvenil

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútb. Univers.

Fútbol +35

Fútbol +35

Fútbol +45

Fútbol +45

Fútbol +55

Fútbol +55

Gimnasia Clásica

Gimnasia Clásica

V A R O N E S

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

May 14 años

4 meses  a 2 años

Adultos

Adultos

Adultos

3 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

4 y 5 años

Principiantes / Intermedios  6 a 9 años

Principiantes / Intermedios  6 a 9 años

Avanzados 10 a 12 años

13 a 15 años

13 a 15 años

May 16 años

May 16 años

May 16 años

May de 15 años

Mayores de 6 años

M /J

M /J

M /J

L,M,V

M /J

Sábados

L,M,V

L,M,V

M /J

L,M,V

M /J

L,M,V

L,M,V

M /J 

L a V   

L a V      

L a V      

M/J

M/J

L a V

L a V

L a V

L a V

S y D

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

19.00 a 20.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

16.15 a 17.00

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

19:00 a 19:45

17.15 a 18.00

18.15 a 19.00

07:30 a 08:30

08:30 a 09:30

09:30 a 10:30

7:30 a 22:30

9:00 a 21:00

Micaela/ Sebastian 

Micaela/ Sebastian 

Rodrigo

Romina

Diego

Natalia

Federico

Federico

Dayana

Lucia, Ernesto, Federico

Lorena.

Lucia, Ernesto, Federico

Lucia, Ernesto, Federico

Agustin, Stefanie,  Sebastián, Dayana,

Dayana

Dayana

Jorge 

Jorge 

Jorge 

Eduardo/Natalia/Lorena

Ernesto/Martin/ Alexis

Hidrofisioterapia        

Hidrofisioterapia        

Hidrofisioterapia        

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Matronatación

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Clases

Natación Master

Natación Master

Natación Master

Piscina Interior libre

Piscina Interior libre

P I S C I N A  I N T E R I O R

Sub 18 años 20:00a 21:30 MarioBásquetbol M/J

14 a 16 años L/M/V 18.00 a 19.00 FedericoFútbol Sala

May. 17 años L/M/V 19.00 a 20.00 FedericoFútbol Sala

HORARIOS DE ACTIVIDADES
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fútbol

 

Los planteles de fútbol universitario 
comenzaron este año con una novedad: la 
formación de la categoría Reserva. Esta nueva 
categoría estará formada por los jugadores 
que superan la edad en la generación Sub 
20, y los Mayores que no alternan tanto en 
el primer equipo de la Liga.   

Invitamos a nuestros socios a unirse a los entrenamientos de 
la nueva categoría a las 20:00 hrs. en la cancha de Carrasco.

Por consultas, llamar a Coordinación de fútbol del Club.

TREMENDAS NOVEDADES EN EL 
fúTbOL DE LA CASA
Pretemporada 2021 y nueva categoría

Por otro lado, este año se reincorporó a los entrenamientos de 
Carrasco Lawn Tennis Club, después de varios años, el destacado 
jugador Sebastián “Papelito” Fernández. El regreso de “Papelito” a su 
primer Club, es un gran estímulo para el resto de los jugadores que 
están ilusionados de defender junto a él, los colores del Club.

Sebastián dio sus primeros pasos en el fútbol del Club cuando era 
niño, luego compitió en nuestros equipos juveniles hasta el 2003 
cuando inició su carrera como jugador profesional. En su trayectoria 
deportiva, se destaca el pasaje por los equipos Banfield de Argentina 
y Málaga de España.

En Uruguay defendió a Miramar, a Defensor y a Nacional, logrando 
varios campeonatos. Tal vez el punto más alto de su carrera haya sido 
la participación en el Mundial del 2010. Todo un orgullo para el Club 
contar nuevamente con su presencia.
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Como cada año, las piscinas congregan a grandes y a chicos a su alrededor, y este año 
en particular, fue un gran alivio contar con ellas por todos los desafíos vividos, donde 
las familias tuvieron que encerrarse en casa varios meses, para protegernos entre todos.

El Club pudo abrir sus puertas y piscinas gracias al estricto protocolo que cumplió 
desde que volvió a abrir, y también gracias a la colaboración de todos. Así las piscinas 
dijeron presente para recibir durante el verano a sus socios que disfrutaron del agua, 
el sol y la buena compañía.

Aún en pandemia, 
las piscinas fueron 
lo mejor del verano

Santiago Sanguinetti, Javier Brause, Florencia Zubillaga y Joaquín Vidiella

Catalina Cal, Moriana Maltese, Josefina Cal y Lucía Levin

Vicente Canessa y Macarena Novoa

Mercedes Gallinal, María Gallinal, 
Marianne Caubarrére y Lucila Gallinal

María Sara Fraga y Justina Yaquinta
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Francesca Victorica

Silvana Toscani, Ignacio Hurvich y Pablo Hurvich

 Sebastián Pérez y Mercedes Pérez Navarro

Antonia y Victoria Landwagen Francesca Victorica y Mariana Caldeyro

Tomás y Uwe Sedelmayer

Esperanza Canessa, Agustina Arrechavaleta y Olivia Bazurro
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Culturafútbol

TEATRO PARA ADULTOS
A cargo de la Prof. Mary Mir

Clases de teatro para adultos mayores de 25 años.

Actividad gratuita y exclusiva para socios - cupos limitados.
Inicio de clases: miércoles 7 de abril de 18:30 a 20:30 hrs. 

HISTORIA INTERNACIONAL
A cargo del Prof. Alberto Márquez

Inicio: lunes 5 de abril de 18:00 a 19:00 hrs. - cupo máximo 10 personas
Costo mensual: $3.300 

Primer Ciclo:
LAS SOCIEDADES SECRETAS Y SU INFLUENCIA EN LA HISTORIA

1) LAS S.S. en la Antigüedad: de los Misterios de Eleusis en la Grecia clásica, 
a la Secta de los Asesinos del Viejo de la Montaña pasando por los adoradores 
de Isis en la antigua Roma. Leyendas y realidades en la Noche de los Tiempos.

2) Los Caballeros Templarios.

3) La secta de los “Illuminati” en la Europa pre revolucionaria y su influencia.

4) Entre la superchería y lo asombroso: Cagliostro - Nostradamus y el 
misterioso Conde de Saint - Germain.  

5) La Francmasonería y la Revolución Francesa. 

6) La “Onorevole Societa”: la Mafia de Sicilia. 

7) La pos Guerra Civil de los EE.UU. y el Ku - Klux - Klan. 

8) Los Boxers (“Puños de Hierro”) en el crepúsculo de la China Imperial.

9) Las sectas religiosas secretas en la Rusia de los Zares.

10) Las sociedades secretas patrióticas en el Japón Imperial del S. XX.

11) Las sociedades secretas al servicio de la política: Serbia 1914. “Narodna 
Obradna” (la mano negra).

12) La Secta Moon: manejos religiosos anticomunistas durante la Guerra Fría.

AGENDA CULTURAL

Agenda Cultural
TALLERES QUE COMIENZAN EN ABRIL

Informes e inscripciones: teatro@clt.com.uy

TEATRO PARA NIÑOS
A cargo de la Prof. Carina Biasco

Actividad gratuita y exclusiva para socios - cupos limitados

Niños de 6 a 9 años.
Miércoles a partir del 7 de abril de 17:00 a 18:00 hrs.

Niños de 10 a 13 años.
Miércoles a partir del 7 de abril de 18:00 a 19:00 hrs.

Actividad sujeta a cupo, mínimo 6 alumnos, máximo 10.

CARICATURA PARA ADULTOS
A cargo de HOGUE (Horacio Guerriero)

Miércoles a partir del 7 de abril de 17:30 a 19:00 hrs. - cupo máximo 
10 personas.
Costo mensual: $ 3.400
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 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptaron en 2015 como un llamado 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.
 

Para lograr estos objetivos, se requiere del compromiso y colaboración de los gobiernos, del sector privado, de la 
sociedad civil y de los ciudadanos. Las empresas somos conscientes de la función social que debemos cumplir así como la 
de implementar acciones que aporten a lograr un planeta y un futuro sostenible para todos.
 

La adhesión de Carrasco Lawn Tennis Club al Pacto Mundial desde hace muchos años, 
tienen como fin sellar y establecer un firme compromiso de desempeñar nuestras 
actividades en el marco ético que esta iniciativa promueve, así como efectuar 
prácticas que promuevan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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CONTRIbUyENDO CON LOS ODS
Las prácticas que se mencionan a continuación buscan contribuir con los diversos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: “ODS 3: Salud y bienestar”, “ODS 4: Educación de 
Calidad”, “ODS 10: Reducción de las desigualdades”, ODS 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles” y con el ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”.

ods

Cinco beneficios de este medio para combatir la epidemia.

   1. Distanciamiento físico natural: la bicicleta es el modo de 
trasladarse más eficiente 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.

Fuente: Recomendaciones de la directora ejecutiva de Bicicultura, 
Amarilis Horta.

EL MEjOR TRANSPORTE DE TODOS:
¡LA ChIVA!

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

El uso de bicicleta aporta al ODS 3 “Salud y Bienestar”.

Recordamos que el bicicletero del Club cuenta con 
tomas para recargar bicicletas eléctricas.
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Con las nuevas luces led, 
aportamos al ODS 7: Energía 
asequible y no contaminante

Continuando con las políticas de cuidado del medio 
ambiente y concientización en el uso de nuestros 
recursos naturales, en enero comenzaron los trabajos 
de reemplazo de luces en la cancha de baby fútbol 
“Diego Forlán”. 

Se colocaron nuevas luminarias con tecnología led, con 
el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar las 
prestaciones al socio, ya que se mejora el nivel y la calidad 
del sistema lumínico. En línea con la contribución al ODS 
7 (objetivo de desarrollo sostenible: energía asequible y no 
contaminante), se evalúa a mediano plazo sustituir también las 
luces en la cancha de fútbol principal y en el área de hockey.
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ods

Con “Un mimo, una mochila”
aportamos al logro de los
ODS 4 y ODS 10
Por segundo año consecutivo Carrasco 
Lawn Tennis Club invitó a socios y 
funcionarios a participar y colaborar 
con el proyecto “Mimochi”, el 
objetivo de dicha organización es 
brindar a niños de todo el país la 
oportunidad de comenzar su ciclo 
escolar con útiles y mochilas, desde 
que comenzó el proyecto ya han entregado 
9200 mochilas a 120 instituciones educativas del Uruguay.

El pasado 26 de febrero, en nombre y representación del Club, se 
entregaron mochilas con sus respectivos útiles a los niños que 
concurren al “Merendero y comedor Nuestra Esperanza”, ubicado 

en barrio Capra, organización que brinda merienda y 
cena a niños de contexto vulnerable así como también 
les ofrece apoyo escolar.

Entendemos que con estas acciones fomentamos y 
colaboramos para el logro del “ODS 4: Educación de 

Calidad”; meta 4.1 así como con el “ODS 10: Reducción 
de las desigualdades”; meta 10.2.

¡Agradecemos a todos aquellos que se sumaron a la 
propuesta!

El tema de este año celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para 
forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia. Varias de las respuestas más eficientes y 
ejemplares ante el Covid-19 han sido dirigidas por mujeres, demostrando que cuando las mujeres están a 
cargo se observan resultados positivos.

Desde Carrasco Lawn Tennis Club saludamos a todas las socias y funcionarias en esta fecha tan especial.

Creemos en la importancia de conseguir un futuro con igualdad de género y nos comprometemos a seguir 
trabajando en esa dirección.

Día Internacional
de la Mujer 2021
“MUJERES LÍDERES: Por un futuro
igualitario en el mundo del Covid-19”

Fuente: sitio web de ONU Mujeres
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¿Cuál es el Modelo Helpers?

Nuestro modelo propone una red de voluntarios capa-citados en 
Primeros Auxilios y Reanimación Cardio pulmonar, conectados 
a través de una tecnología disponible para la comunicación entre 
quienes necesi-tan ayuda y quienes pueden brindarla, hasta que 
lleguen los servicios profesionales. Esto lo transforma en un modelo 
innovador de respuesta, donde se enfa-tiza en la importancia de 
actuar de manera efectiva en los primeros minutos, transformando 
tiempo de espera en tiempo de acción.

Esta organización no trata de reemplazar a las emer 
gencias móviles, por el contrario, busca apoyarlas  
sembrando en cada rincón del país personas capaces de brindar 
primeros auxilios hasta la llegada de los profesionales. Nuestro 
propósito es salvar vidas y acompañar a las personas en casos 
de emergencia, evitando además, que estén solos frente a estas 
difíciles situaciones.

Con Helpers proponemos aportarte el conocimiento para 
proceder en caso de emergencias médicas, con una capacitación 
en primeros auxilios, por personal altamente capacitado, y 
dotar de un DEA a tu estableci-miento (opcional). Junto a la 
capacitación mencionada, aportar (además), el conocimiento 
para operar la aplicación “Helpers”.

Capacitate con helpers en primeros 
auxilios (inscripciones abiertas)

En un accidente, la diferencia entre la vida y la muerte está 
marcada por la atención o no en los primeros 10 minutos. 

Para más información, seguinos en nuestras
redes sociales y página web: 

Instagram (@helpers.uy),
facebook (helpers Uruguay),

Twitter (@helpersUy) y www.helpers.ngo

Para ponerte en contacto,
escribinos a info@helpers.ngo o al 099 711 611

Descuento del 15% para socios
del Carrasco Lawn Tenis Club 

(Solo aplica para capacitaciones abiertas.
Descuento no acumulable)

¿Te gustaría hacer una zona cardioprotegida
con el Modelo Helpers?

Con esta acción se está contribuyendo con el ODS 3 (salud y 
bienestar), el 10 (reducción de la desigualdad), 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Esto provoca que en Latinoa-mérica mueran decenas de miles 
de personas al año por no recibir esta atención a tiempo. Con 
Helepers, buscamos actuar en esos minutos esenciales de las 
personas, antes de la llegada de la ambulancia.

Helpers ofrece capacitaciones en primeros auxilios para 
salvar vidas, instruyendo en temas tales como reanimación 
cardiopulmonar básica, uso de desfibrilador, obstrucción de 
la vía aérea y sangrados, entre otros. Además, concientizamos 
sobre el valor de la vida y la importancia del voluntariado 
en la sociedad. Contamos con capacitaciones cerradas para 
empresas y capacitaciones abiertas para todo público, enfocadas 
tanto para bebés y niños como para adultos y adultos mayores.

Preparate para salvar una vida y 
cambiar la tuya.
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Desde el 2016, ÁNIMA ofrece formación 
técnica profesional en Administración y 
Tecnología de la Información y Comunicación 
(TIC), e incorpora el mundo del trabajo 
como un espacio de aprendizaje de calidad, 
complementario y articulado al aula. 

Como parte de su apuesta, la institución apela a la ciudadanía y a 
las empresas para recibir apoyo por diferentes vías de colaboración, 
con el fin de brindar oportunidades a más jóvenes que viven en 
contextos sociales vulnerables.

Entrevista a Ximena Sommer, cofundadora y 
Directora de ÁNIMA

¿Qué es ÁNIMA y cuál es su diferencial?

ÁNIMA es una organización educativa de acceso gratuito y de 
gestión privada, con una propuesta de formación integral dirigida 
a jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad social. Estamos 
constituidos como una asociación civil y nos financiamos 100% 
a través de donaciones. Hoy tenemos 150 estudiantes, son 50 por 
generación.

Comenzamos en el año 2016 con el objetivo de desarrollar una 
nueva modalidad educativa en Uruguay que integre el mundo de 
la educación y el trabajo. Conocimos la modalidad de formación 
dual que opera con excelentes resultados en Alemania y varios 
países del mundo, y vimos la oportunidad de implementarla 
en nuestro país, logrando captar la motivación de los jóvenes 
por aprender y a su vez generando mayores oportunidades de 
inserción laboral futura. 

ÁNIMA cuenta con la habilitación de UTU-CETP como Bachillerato 
Tecnológico, lo cual a su vez permite y estimula la continuidad 
educativa terciaria y universitaria. En estos cinco años de vida 
hemos podido comprobar el alto impacto que tiene esta modalidad 
en las tasas de finalización de la educación media superior, 
continuidad educativa e inserción laboral..

¿Qué es la formación dual y cómo se implementa?

La formación dual es una modalidad para aprender trabajando y 
trabajar aprendiendo. Promovemos la integración y articulación de 
dos espacios de aprendizajes, el aula y la empresa. La combinación 
de ambos espacios de enseñanza y aprendizaje impulsa el desarrollo 
profesional y personal de los y las jóvenes, generando nuevas y 
mejores oportunidades de integración social.

Los estudiantes realizan prácticas formativas en empresas 
“formadoras” que se suman a nuestra propuesta con el objetivo de 
ser parte de la formación de los y las jóvenes. Juntos, construimos 
lo que llamamos el “plan de formación”, instrumento que permite 
estipular las tareas y funciones que realizará el joven en la empresa, 
velando por que las mismas sean de aporte al perfil de egreso del 
Bachillerato y que aporten valor a la empresa.  Las empresas 
formadoras se comprometen a recibir uno o más jóvenes durante 
el período lectivo por 12 horas semanales para realizar prácticas 
formativas. La empresa designa un tutor que acompaña al joven, lo 
forma y lo evalúa durante el período de la práctica.

áNIMA lanzó su campaña de colaboración 
#Cambiálaforma

Ánima es una institución educativa de acceso gratuito que busca obtener 
fondos para que más jóvenes de contextos vulnerables puedan acceder a 

una nueva forma de aprendizaje: la formación dual.

Esta organización se alinea con tres de los Objetivos: 
ODS 4: Educación de Calidad; ODS 8: Trabajo decente; 

ODS 10: Reducción de las desigualdades y ODS 17: 
Alianzas para lograr objetivos. 

ods
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ÁNIMA es la primera experiencia demostrativa de formación dual en Uruguay para 
jóvenes de contextos vulnerables, con más de 175 prácticas formativas en más de 70 
empresas formadoras. 

¿Qué resultados han tenido en estos años?

Contamos con un muy buen indicador de finalización del bachillerato, siendo solo un 3% 
los jóvenes que se desvinculan anualmente de la propuesta. En el 2020 egresó nuestra 
tercera generación de alumnos, y hoy un 70% de los egresados de ÁNIMA continúan 
estudios terciarios y el 83% ingresan al mercado laboral formal. 

Por otra parte, el año pasado tuvimos nuestra primera “evaluación de impacto”, de la 
primera generación de ÁNIMA, realizada por Ana Balsa, Magíster en Economía, que 
muestra que asistir a ÁNIMA aumenta la probabilidad de terminar el bachillerato en 
más de 120% y casi multiplica por cuatro la probabilidad de estudiar en la universidad. 

¿Cómo nace la campaña #cambiálaforma?

Necesitábamos darnos a conocer y mostrar lo que hacemos para que más empresas 
y personas se puedan acercar. El concepto #Cambiálaforma surge como resultado de 
un tiempo de reflexión sobre el proceso que hemos hecho en todos estos años en la 
construcción de ÁNIMA. A través de la formación dual, cambiamos la forma de aprender 
y de enseñar, pero este “claim” también refleja nuestro espíritu y mira hacia adelante, 
nos invita a cambiar la forma de vincularnos, de mirar a los jóvenes, de comprometernos 
y promover un cambio en la sociedad. La formación dual cambia “el lugar en la fila” de 
los jóvenes porque les permite acceder a oportunidades laborales que de otra forma 
difícilmente pudieran lograr. ¡Es un gran potenciador de integración social! 

La creadora de todo es Cecilia Drever de la agencia Drever. Cecilia ha trabajado con 
nosotros desde el 2020 de forma honoraria. Nos posibilitó una mirada fresca, muy 
profesional, respetuosa y con un involucramiento y compromiso que nos hizo sentir 
cómodos y confiados. 

¿Quiénes son los jóvenes que participaron de la campaña?

Los jóvenes son alumnos o egresados de ÁNIMA que de forma voluntaria se 
presentaron para participar de la campaña. Cecilia y la productora audiovisual 
tuvieron un encuentro con ellos y optaron por contar la historia de Ayelén en 
la pieza audiovisual. Ayelén es egresada de ÁNIMA, el año pasado cursó 6º de 
Administración y se animó a ser “la cara” de la campaña #cambiálaforma. Para las 
fotos también participaron Facundo de 6º TIC, y Jonathan y Tiziana que también 
egresaron el año pasado.

¿Cómo se puede colaborar?

Para conocer nuestra campaña y colaborar 
con ÁNIMA como empresa o como persona 
se puede visitar la web www.cambialaforma.
uy. Esta web la desarrollamos específicamente 
para la campaña para que todo el material 
quede unificado y también las formas de 
colaboración. Invitamos a las personas y a 
las empresas que se sumen a esta campaña y 
colaboren para que podamos seguir recibiendo 
nuevas generaciones de jóvenes. 

Transferencia bancaria

Banco Santander (Casa central 0071)
Cuenta corriente $ 490822
Cuenta corriente USD 5100457638 

Banco Itaú
Cuenta corriente $ 1595903
Cuenta corriente USD 0694789

Llamada 0908

Llamás una vez desde tu teléfono fijo 
y colaboras todos los meses en tu 
factura de ANTEL.

0908 3036 para donar $100 por mes. 
0908 3037 para donar $500 por mes.
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Vieja Política versus 
Nueva Economía

Hablemos de management, no solo de deporte. La 
Copa Argentina es la competencia más federal e 
integradora del país, pues participan equipos de 
todas sus categorías. Algo similar hacen los ingleses 
con la FA Cup, o España con la Copa del Rey, donde 
muchas veces las tapas de los diarios son sacudidas 
cuando el Real Madrid o el FC Barcelona pierden con 
un club ignoto de tercera o cuarta división al cual es 
necesario googlearlo para ver cómo se escribe.
  
Algo muy singular sucedió en esta edición de la Copa Argentina Axion, 
que en realidad viene postergándose desde marzo de 2020 por culpa de la 
pandemia. En los 32avos de final de la competencia a River le tocó jugar con 
el Deportivo Pronunciamiento de Entre Ríos (conocido como el “DEPRO”) y 
Boca con Claypole, un club de la Zona Sur del Gran Buenos Aires que tiene 
97 años de vida, y como su cancha sustituyó a un tambo de la zona, lleva el 
apodo de “Tamberos”.
 
Cuando se realizó el sorteo, Claypole estaba en la “D”, quinta categoría del 
fútbol argentino, y hace un mes logró el campeonato y ahora está menos 
lejos que los xeneizes: en marzo debutará en la “C”.
 
Antes del partido River-DEPRO, sorprendió una carta enviada al presidente 
de River, Rodolfo D’Onofrio, por Elvio Bordet, ex intendente de Concordia y 
padre del actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la cual como 
socio del club de Nuñez le pidió formalmente que los jugadores le regalen 
la camiseta a los del DEPRO, y que River le donara el premio del triunfador 
(675.000 pesos, o 4.500 dólares al valor del “blue”) en caso que ganara, 
cosa que luego sucedió (4 a 0). “Las camisetas, por supuesto, pero el premio 
será para el que lo gane en la cancha” le respondió cordialmente D’Onofrio, 
que maneja un club que en estos momentos no es tan millonario como su 
apodo lo indica.

A Claypole le tocó Boca, y jugó las cartas de manera diferente. 
Al televisarse el partido, configura una ocasión especial 
para desarrollar una estrategia de marketing para generar 
recursos, y fortalecer la marca de la entidad. Para afrontar 
este gran desafío, el club decidió establecer una alianza con 
TOP, una empresa experta en marketing deportivo que ya traía 
experiencia en “jugar para los chicos” contra los grandes en 
Atlas, el reality que empezó hace 14 años en Fox Sports y que 
ahora sale al aire por DirecTV Sports. A Atlas, que ascendió 
junto a Claypole de la “D” a la “C” por primera vez en su 
historia de 70 años, ya le tocó jugar por la Copa Argentina 
contra Chacarita, Estudiantes, River e Independiente. En todos 
esos partidos, la empresa TOP diseñó distintas estrategias para 
optimizar la camiseta del club, para transformar una simple 
tela en una plataforma comercial y comunicación.  

En un partido que se jugará en marzo, Claypole utilizará la 
misma estrategia publicitaria a la que Atlas recurrió para 
el partido por la Copa Argentina en 2019, y para lograr el 
ascenso en febrero de este año. Se llama sponsor por línea, 
y logra “gambetear” la tradicional manera a la recurren los 
clubes chicos en partidos importantes y visibles: tirarle a la 
camiseta decenas de colorinches logos que tapan a los colores 
del club y hasta logran “camuflar” su propio escudo hasta 
convertir la camiseta en un buzo antiflama, como los que usan 
los pilotos de automovilismo. La estrategia “sponsor por línea” 
es simple: arquero, defensores, delanteros y suplentes tienen 
distintas marcas. Atlas tuvo al broker de seguros GAMASI en 
el arco, a BEFOL (del laboratorio Ibutenk) en los defensores, 
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el Centro Odontológico CONSULMED en 
los mediocampistas, WELP (marca de la 
fintech Wenance que opera en Uruguay) 
en los delanteros, y otra empresa que 
echa raíces en Montevideo, PRACTIA 
GLOBAL, patrocina en soledad el pecho de la camiseta 
de los suplentes.  

Y así formará Claypole contra Boca. En los omoplatos 
de todos los jugadores y en el pecho del capitán estará 
METALSOLVER, el histórico sponsor que acompaña al 
club, para respetar esa famosa frase de Walt Disney: 
“recuerden que todo comenzó con un ratoncito”. 
En la espalda sucederá algo similar con TODO 
CAMISETAS, otro sponsor de los históricos del club.
 
Lo nuevo viene acá. El arquero de Claypole usará el isologo de la 
compañía de seguros AFIANZADORA LATINOAMERICANA. Los 
defensores tendrán el isologo de la emblemática marca de licores 
TRES PLUMAS, los medios lucirán en el pecho a VAISEM, consultora 
experta en transformación digital, y los delanteros lucirán el isologo 
de E-COMEX, portal que facilita las operaciones de comercio exterior. 

Una de las mangas será la “B” de la Municipalidad de Almirante 
Brown, que está en las buenas y en las malas, y la otra será para 
DRIBBLING, marca de guantes, pelotas y accesorios deportivos. Y la 
cosa no terminará allí, pues tanto la casaca de precalentamiento de 
los titulares (que a su vez será la camiseta del hincha que saldrá a la 
venta antes del partido y que en la espalda dice #yoelijocreer) como 
la de los suplentes, que seguro descansarán en el primer tiempo 
pero ingresarán a borbotones en el complemento, tendrá las manos 
de LA MINUCHA, nueva marca de productos alimenticios creada 
en plena pandemia del 2020 por el ex combatiente de Malvinas 
Aldo Franco. El cuerpo técnico que conduce Roque Drago tendrá el 
isologo de GOGOL, una empresa especializada en viajes temáticos 

deportivos, y una particularidad curiosa: 
mientras todos los clubes tienen camisetas 
similares y botines diferente, Claypole 
ante Boca tendrá camisetas diferentes y 
botines iguales: todos UMBRO.

 
Además, en esta oportunidad, Claypole lanzará una 
acción bautizada “Cerca de tu ídolo”, cuya idea surgió 
del catolicismo, cuando empezó a poner chapitas con 
nombres de familias mecenas en los bancos de las 
iglesias. La acción le permitió al club generar una 
nueva fuente de ingresos al posibilitar que hinchas 
de Claypole y de Boca pongan su nombre en la 
camiseta de juego. Fue tal el éxito que se han 
vendido las camisetas del primer y segundo tiempo, 

tanto para suplentes como titulares. ¿Cómo funciona? En la parte 
de atrás de la camiseta, en vez del nombre del jugador llevará el 
nombre o apodo de un hincha.

Y la acción se cierra con “Armadura tambera”, camiseta alternativa 
(negra con banda blanca) al revés de la titular que es igual a la de 
Danubio FC, que tiene como sponsor a LA MINUCHA, y que será 
utilizada por los jugadores para el precalentamiento. El mensaje es 
que la armadura que usa el hincha también le jugará a Boca.

Estimado lector: si usted cree que hablamos de fútbol en este 
artículo, permítame discentir. Hablamos de management, pues se 
le puede mandar una carta a un presidente de un club más grande 
pidiéndole que le done el premio que iba a ganar en la cancha 
simplemente porque uno es más chico (DEPRO de Entre Ríos versus 
River), o se puede aprovechar la oportunidad que a uno le toque la 
varita mágica permitiéndote jugar con Boca: trabajar y trabajar para 
salir a la cancha con una propuesta innovadora, como la desplegada 
por Claypole, club tan humilde como el de Entre Ríos. Son decisiones: 
esperar que te “donen” el pescado (como acostumbra la vieja politica) 
o madrugar para ir a pescar, como propone la nueva economía. 
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El uso abusivo de dispositivos electrónicos como celulares o tablets favorece la posibilidad de sufrir 
miopía en niños y adolescentes. La miopía es aquella patología en la que se presenta dificultad 
de enfocar correctamente los objetos de lejos, esto es debido a un crecimiento anormal del ojo 
en su eje anteroposterior. Existen factores genéticos y ambientales, pudiéndose modificar estos 
últimos. Si bien no se conoce una causa exacta, se ha visto que la realización de actividades al aire 
libre disminuye el riesgo de desarrollar miopía, ya que la exposición solar estimula la liberación de 
dopamina en la retina y ésta actúa deteniendo el crecimiento del globo ocular.

Además, debemos tener en cuenta que, desde su nacimiento, los bebés y niños pequeños no tienen las capacidades visuales completamente 
desarrolladas, por lo que aún no son capaces de enfocar los objetos de forma correcta, los rayos azul-violeta de las pantallas pueden provocarles 
una mayor fatiga visual, son más sensibles al brillo de la luz y pueden sufrir con mayor facilidad dolores de cabeza, fatiga visual, irritación 
ocular y sequedad ocular.

UTILIZACIóN DE PANTALLAS
EN LOS NIñOS

Dr. Marcelo Rattín / Médico Oftalmólogo, especialista en Cirugía Refractiva.

Debido a esto las recomendaciones de la Academia Americana 
de Pediatría (ADA) para el uso de las pantallas son:

Niños de 0 a 18 meses: No utilización de pantallas.
De 2 a 5 años: Entre media y una hora al día de contenido 
pedagógico, siempre con un adulto presente que pueda ayudarlos 
a entender lo que están viendo.
De 6 a 12 años: Una hora al día, siempre y cuando no interfiera 
en la vida normal de los niños (horas de sueño, actividad física, 
tiempo en familia, etc.).
De 12 a 15 años: Una hora y media, prestando especial atención 
al contenido al que acceden.
Más de 16 años: Dos horas. La recomendación es que sus 
dormitorios estén libres de pantallas.

La mejor forma de manejar los posibles efectos adversos del 
uso de las pantallas en los ojos de los niños y en su visión, es 
ayudarles a establecer buenos hábitos de uso, mediante: 

Seguir la regla 20-20-20: cada 20 minutos mirar al menos a 20 
pies de distancia (6 metros) durante 20 segundos.
Utilizar un cronómetro para recordar al niño con qué frecuencia 
debe mirar a distancia.
Graduar el brillo y contraste de la pantalla a un nivel que le resulte 
cómodo.
Practicar una buena postura al utilizar pantallas. La mala postura 
puede contribuir a la aparición de otras patología osteoarticulares.
Animar a su hijo a mantener el medio digital a mayor distancia: de 
45 a 60 cm.

Recordamos la importancia de concurrir a controles periódicos 
con Médico Oftalmologo a partir de los 3 años.
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gastronomía
Por Alva Sueiras

Tortilla de papas
La exquisita sencillez de un clásico

En el único aspecto que existe absoluto consenso nacional, 
es en los ingredientes que debe llevar la tortilla: aceite, papa y 
huevo, con la cebolla como factible producto adicional. Si se le 
agrega chorizo, arvejas u otros ingredientes, al nombre de tortilla 
española, tortilla de papas o tortilla de patatas se le deben agregar 
los ingredientes añadidos. Si se incorpora chorizo a la receta 
original se estaría preparando una tortilla de papas con chorizo, 
que no debe confundirse con la tortilla de papas a secas, que lleva 
únicamente los ingredientes anteriormente mencionados.  

El secreto de una buena tortilla reside, en gran medida, en la 
calidad de los ingredientes utilizados. Las papas deben elegirse 
de una variedad blanca. Cuanto menor sea el tiempo transcurrido 
entre la cosecha y el momento del cocinado, mejores cualidades 
tendrá el producto. El uso de aceite de oliva virgen extra le otorga 
al preparado el grado justo de intensidad. Los huevos, si son de 
campo, aportan un delicado sabor y una excelente cremosidad. El 
corte de la papa también es importante. En los hogares, se cortan 

La tortilla de papas o tortilla de patatas, también conocida 
como tortilla española o a la española, es una de las grandes 
y más valoradas recetas de la cocina ibérica. De entre la vasta 
propuesta de recetas españolas donde la papa es protagonista, 
la tortilla adquiere un papel protagónico. A diferencia de otras 
preparaciones típicas de incidencia mayoritariamente regional –
como la paella valenciana o la empanada gallega– la tortilla de 
papas atraviesa el país de norte a sur y de este a oeste. Desde 
Artíes hasta Tarifa y desde Mahón hasta Valencia de Alcántara, la 
tortilla de papas es uno de los platos más populares y venerados 
del país. Sin embargo, en cada región la receta adquiere una 
impronta diferencial. Por eso es tan común que el concepto de 
tortilla perfecta difiera diametralmente entre provincias. En el 
País Vasco la tortilla de papas se come baveuse –como dicen los 
franceses– o babé –como traducen popularmente los españoles 
al referirse al punto baboso del huevo, que no llega a cuajar–. En 
el resto de las comunidades que conforman la cornisa cantábrica: 
Galicia, Cantabria y Asturias, la tortilla sigue, con mayor o menor 
grado, esa tendencia de decretada jugosidad. En la mitad sur del 
país y en la Comunidad Valenciana, si bien se valora que la tortilla 
conserve cierta humedad, el huevo debe cuajar. 
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en cubos pequeños o en formas irregulares de tamaño 
similar. En los restaurantes, dependiendo del tamaño, 
se cortan en cuartos o en mitades que posteriormente 
se filetean con un grosor ligeramente superior al de las 
papas chip. Una vez troceadas, se pochan lentamente 
en aceite caliente, a una temperatura inferior a la 
que se usaría para freír, ya que las papas no se deben 
dorar. Cuando están pochadas se escurren de aceite y 
se agregan al huevo batido previamente salpimentado. 

La sartén debe ser antiadherente o estar curada. Es 
importante que haya alcanzado una buena temperatura 
a fuego medio antes de echar la mezcla de huevo y 
papas. Una vez vertida la mezcla y en la medida que 
la tortilla se va cuajando, se van marcando los bordes 
con una cuchara de madera, moviendo la sartén con 
golpecitos leves y secos que permitan que la tortilla 
“baile” en el recipiente. Acto seguido, se baja el fuego 
para que se cuaje lentamente. El olor es en esta fase un 
indicador del grado de cocinado. Para darle la vuelta es 
fundamental usar un plato, fuente o tapa, que tenga, 
al menos, el diámetro interior de la sartén. Del otro 
lado debe cocinarse también a fuego bajo. 

Si la tortilla se hace baveuse debe consumirse en el 
momento. Si está húmeda pero cuajada soportará unas 
horas, aunque irá perdiendo cualidades sensoriales a 
partir de los 40-50 minutos de cocinado. La heladera 
no es amiga de la tortilla, la conserva en óptimas 
condiciones higiénicas, pero estropea su textura. A 
diferencia de otras preparaciones, que aumentan su 
sabrosura con el paso de las horas, la tortilla es ideal 
para comer en el momento. 

En Andalucía la tortilla de papas se acompaña con 
mahonesa y es común servirla con una ensalada, 
catalanes dulces fritos y más hacia el norte, con 
pimientos del padrón. No hay mesa en el sur de 
la península ibérica en la que una tortilla no haya 
sucedido al disfrute de un salmorejo o de un gazpacho 
veraniego. En tapa, en pintxo, en bocata, sola o 
acompañada, la tortilla de papas casa bien con todo. Es 
gentil con las bebidas, ya sean cervezas –rubias, ligeras 
o espesas y tostadas–, vinos –corpulentos o livianos– y 
vermús –rojos o rosé–. 

Del origen de esta receta fabulosa se sabe poco. Hay quienes han atribuido la 
hazaña al general Tomás de Zumalacárregui y hay quienes apuntan hacia el 
Marqués de Robledo y Joseph de Tena Godoy. Lo que sí sabemos con certeza 
es que sin América y sus papas esta receta no sería posible. Seguramente 
tampoco sin la loable persistencia del agrónomo, nutricionista y naturalista, 
Antonione-Augustin Parmentier, quien encontró en la papa un producto de 
grandes atributos nutricionales y trabajó con persistencia hasta conseguir 
popularizar su consumo.
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     briozzo_catering

Número de contacto: 26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

Como sabemos que el regreso a clases implica un ajuste grande en las familias, Briozzo 
Catering tiene algo para regalarte que seguro te va a servir: opciones de comidas 
saludables que son fáciles de elaborar y deliciosas. Aquí las comparte con vos, ¡mirá!

 

WREPAS
¡Nada como una combinación de creps y 
wraps!

Ingredientes:

1 tortilla o fajita 
1 churrasquito de pollo a la plancha
2 cdas. de guacamole
2 cdas. de queso cheddar 
4 tomatitos cherrys
1 puñado de lechuga

Disponer los ingredientes sobre la tortilla, cada uno en su cuadrante 
y hacer un pequeño corte para permitir el doblado perfecto en 
forma de crep.

Se puede comer frío o dorarlo de cada lado en el sartén.

Platos fáciles y ricos
para las viandas de los chicos

POLLO CRISPy 
RELLENO DE QUESO
¡Estas pechuguitas son súper fáciles 
de hacer y ningún chico va a poder 
resistirse!

Ingredientes (para 2 viandas):

1 pechuga 
100 grs. de dambo 
2 cdas. de ketchup
2 huevos
Pan rallado
Queso parmesano

Cortar la pechuga en cubos grandes y rellenar con los 
cubos de dambo. Pasar por ketchup y sal, luego por huevo 
y finalmente por pan rallado. Freír en abundante aceite o en 
el horno. Servir con unos chips caseros de boniato y papa, ¡y 
a la boca!

gastronomía
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CONSEjOS PARA VIAjAR DURANTE 
LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
¿Estás considerando viajar durante la pandemia?
Toma precauciones para protegerte de COVID-19.

PROTégETE CUANDO VIAJES

Se recomiendan seguir estos pasos para protegerte y proteger a 
otros al viajar:

- Mantén una distancia de 6 pies (2 metros) entre tú y los otros 
cuando sea posible.
- Evita tener contacto con cualquier persona que esté enferma.
- Limita el contacto con las superficies que se tocan con 
frecuencia, como pasamanos, botones en el ascensor, y paneles 
táctiles. Si tienes que tocar estas superficies, cuando termines 
usa desinfectante para manos o lávatelas.
- Ponte una mascarilla de tela.
- Evita tocarte los ojos, la nariz, y la boca.
- Cúbrete la boca al toser o estornudar.
- Lávate las manos con frecuencia. Esto es especialmente 
importante después de usar el baño, antes de comer, y después 
de toser, estornudar, o sonarte la nariz.

INfÓRMATE SOBRE LOS REQUISITOS 
y RESTRICCIONES LOCALES

Algunos gobiernos estatales, locales y territoriales tienen 
requisitos, como exigir que la gente se ponga mascarillas, y que los 
que viajaron recientemente se queden en casa por hasta 14 días. 
Ahórrate sorpresas desagradables y demoras informándote sobre 
las restricciones en tu destino y en cualquier otro lugar en el que 
te detengas durante el viaje.

La vacunación generalizada nos da la promesa 
de terminar con la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19), pero esto 
no va a suceder de la noche a la mañana.

En el ínterin, hay que tomar precauciones para protegerte a ti 
mismo y a otros, especialmente si tienes que viajar. 

ANTES DE VIAJAR

Cuando consideres tus planes de viaje, hay que tener en cuenta 
estas preguntas:

- ¿Se está propagando la COVID-19 donde tú vives, o en tu 
lugar de destino? 
- ¿Tienes mayor riesgo de contraer una enfermedad grave? 
- ¿Vives con alguien que esté a un riesgo más alto de una 
enfermedad grave? 

VIAJES y PRUEBAS DIAgNÓSTICAS

Hacer una prueba diagnóstica antes y después de viajar puede 
reducir el riesgo de trasmisión de la COVID-19. 

Si en cualquier momento tu resultado es positivo, quédate en casa. 
Aíslate de inmediato, y sigue las recomendaciones de salud pública.
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VIAJES EN AVIÓN

A causa de la manera en que circula y se filtra el aire en los aviones, 
la mayoría de los virus no se diseminan fácilmente en los vuelos. 
Pero los vuelos muy llenos pueden dificultar el distanciamiento 
físico. Además, los viajes en avión implican pasar tiempo en fila 
para controles de seguridad y en terminales en los aeropuertos, lo 
que te puede poner a poca distancia de otra gente.

La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, ha 
intensificado la limpieza y desinfección de equipos y superficies en 
los puntos de control. Si no has viajado en avión desde el comienzo 
de la pandemia, notarás algunos cambios:

- Los agentes de TSA llevan mascarillas y guantes, y practican 
distanciamiento físico.
- Los agentes de TSA se cambian los guantes después de cada 
inspección manual que hacen.
- Hay pantallas protectoras de plástico en el podio donde se revisan 
los documentos, donde se registra el equipaje y donde se lo deja.

También hay que tener en cuenta que la TSA ha hecho varios 
cambios al proceso de registro:

- En lugar de darles las tarjetas de embarque a los agentes de la 
TSA, los viajeros deben poner las tarjetas (impresas o electrónicas) 
directamente en el escáner y luego levantarlas para que las revisen.
- Cada viajero podrá tener un envase con desinfectante para 
manos de hasta 350 mililitros aprox. en su equipaje de mano. Estos 
envases se deberán sacar del equipaje durante el registro.
- Los alimentos deben transportarse en una bolsa de plástico y 
deben ponerse en una bandeja para que los registren. 
- Los objetos personales como llaves, billeteras, y teléfonos deben 
ponerse en el equipaje de mano y no en la bandeja. Esto reduce la 
necesidad de tocar estos objetos durante el registro.

HOTELES y OTROS ALOJAMIENTOS

El sector hotelero reconoce que los viajeros están preocupados 
sobre el coronavirus y la seguridad. Busca información en el sitio 
web de cualquiera de las cadenas de hoteles más importantes para 
saber cómo protegen a los huéspedes y al personal. Algunas de las 
mejores prácticas incluyen:

- Intensificación de los procedimientos de limpieza
- Medidas para distanciamiento físico
- Uso de mascarillas, tanto para el personal como para los 
huéspedes
- Pago sin contacto físico
- Protocolos en el caso de que un huésped se enferme, como cerrar 
el cuarto para limpiarlo y desinfectarlo.

HAZ UNA LISTA DE COSAS PARA 
LLEVaR

Cuando sea el momento de empacar para el viaje, lleva cualquier 
medicamento que puedas necesitar, así como estas cosas esenciales 
para un viaje seguro:

- Mascarillas de tela
- Desinfectante para manos a base de alcohol (por lo menos 60 % 
de alcohol)
- Pañitos desinfectantes (por lo menos 70 % de alcohol) para 
limpiar superficies
- Termómetro

RECUERDA QUE LA SEgURIDAD ES LO 
PRIMERO

Aun los planes mejor organizados quizás deban abandonarse si te 
enfermas. Quédate en casa si cualquiera en tu grupo de viaje:

- tiene, o quizás tenga la COVID-19 aunque no tenga síntomas.
- ha estado en contacto con alguna persona que se sospecha tiene, 
- o a quien han diagnosticado la COVID-19 en los últimos 14 días, 
aunque no tenga síntomas.
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tenisnovedades

En busca de generar actividades culturales y de entretenimiento 
para la comunidad, Car One apoyó la realización de la travesía 
Mar y Tierra para autos vintage, organizado por Montevideo 
Classic Car Club, que se desarrolló el pasado 6 de marzo con 
todas las medidas sanitarias.

Más de 100 autos clásicos participaron en el evento que 
contó con tres cabeceras de salida: una que partió desde 
Car One, ubicado en Ciudad de la Costa; la segunda partió 
desde Rambla Artigas frente al Muelle de Mailhos, en 
Punta del Este, y la última desde la explanada del Castillo 
de Piria, en Piriápolis, donde las tres se reunificaron para 
iniciar un recorrido por las rutas 60 y 12, uniendo las 
sierras de Minas con la costa, para finalizar en la playa 
de Punta Ballena.

Car One se unió a la travesía de vehículos clásicos “Mar y Tierra”

Car One   “Mar  y Tierra”

Softys lanzó su línea de jabones Elite

 Softys
Jabones Elite

Días pasados y dentro de un contexto donde la 
desinfección y la higiene se encuentran en el centro 
de las necesidades de las personas, Softys presentó 

su flamante línea de jabones Elite.

Elite es una marca familiar que se destaca por su calidad, prestigio, confianza y suavidad;
y con la incorporación de esta línea ingresa a la categoría de jabones skin care, con el objetivo 
de cuidar tu piel y la de tu familia.

Los nuevos jabones Elite se presentan en barra y en forma líquida bajo tres modalidades: 
humectante, relax y antibacterial, y otorgan humectación y suavidad en la higiene personal. 

     
Samsung Galaxy S21 5G llegó a Uruguay para hacer de cada día uno épico y lo celebró junto 
a Justicia Infinita y DJ Sanata a través de una transmisión desde Sala Magnolio que pudo 
seguirse por streaming en la nueva web de Samsung (shop.samsung.com.uy/bienvenidoS21).

Durante la transmisión del programa hubo momentos especiales en el que el público participó en 
las redes. También hubo conversaciones con influencers, datos para profundizar sobre las diferentes 
características de estos dispositivos, y claro, un momento épico de música con DJ Sanata. 

Santander   Universidades

Santander concedió más de 4.600 becas de estudio, prácticas 
y apoyos a emprendimientos en Uruguay durante el 2020

Santander Uruguay, a través de Santander Universidades, otorgó un total de 4.676 becas de 
estudio, prácticas profesionales y apoyos al emprendimiento en el país durante el 2020. La 
entidad financiera ha concedido más de 156.000 becas entre todos los países donde está 
presente, un 56% más que en 2019, alcanzando una inversión de 110 millones de euros.

En Uruguay, el banco apoyó a 4.152 emprendedores de los centros de 
emprendedurismo de la Universidad de la República (Udelar), Universidad 

Católica, ORT y Universidad de Montevideo, además de beneficiar a 524 
estudiantes con becas para su formación universitaria. Samsung S21 5G

Lanzamiento épico

Samsung S21 Series 5G tuvo un lanzamiento épico en Uruguay
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