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En esta edición

|

 Cr. Mario Amelotti

 Esc. Niela Novales

 Cr. Carlos Bercianos Bonasso

 Dr. Pedro Regules Zabaleta

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio

Segunda VicepreSidenta

En esta época del año el Club se llena de propuestas y eventos que 
nutren la agenda y enriquecen a nuestros socios. El tenis de la casa 
estuvo movido con varias propuestas diferentes; la realización de 
una nueva clínica de la mano de Fresh Market; la visita del ex tenista 
profesional argentino, Daniel Orsanic, quien viajó a Uruguay a visitarnos; 
y la tercera etapa de Camino al Uruguay Open que se jugó en nuestras 
canchas.

Fernando Tetes nos hace una entrega detallada de otro Uruguay Open 
que impactó a los presentes. Nos cuenta de Genaro Olivieri, el nuevo 
campeón del torneo y de una visita de lujo inesperada, el ex uno del 
mundo, Bjorn Borg.

Pero el Club es mucho más que tenis. Hay propuestas para todos los 
gustos y edades. En esta edición desarrollamos dos disciplinas que 
tienen muchos beneficios: Karate y Cardio gap. Y también les contamos 
de la visita de los niños a la sede de Solymar donde disfrutaron a lo 
grande. Para terminar, se encuentran en este número los horarios de 
verano 2023, para que vayan organizándose.

Con respecto al fútbol, resaltamos el trabajo de dos categorías que 
brillaron en el año. La categoría +35 se coronó campeona del torneo 
anual y la categoría Reserva demostró un alto nivel en la competencia 
de la Liga Universitaria donde llegó a la final.

La Cultura no se quedó atrás y desplegó dos espectáculos para el 
recuerdo; “Rotas”, a cargo del grupo de teatro que dirige Mary Mir, y 
Tocata y fuga que fascinó al público presente.

En ODS hablamos de diferentes centros con los que colaboramos; nos 
unimos a campañas de prevención del cáncer de mama y próstata; y 
conocemos de primera mano el Centro Educativo “Unidos por los niños”.

Las columnas finales de nuestros colaboradores proponen temas 
variados y de interés, y Briozzo Catering nos invita los domingos a 
almorzar en el Club.

Estos son algunos de los contenidos de noviembre. Pasen y lean. Nos 
reencontramos el mes próximo para despedir juntos un 2022 cargado de 
alegrías y desafíos. ¡Disfruten de este tiempo y hasta la próxima edición!
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Fresh Market nos invita a 
aprender y a poner en práctica

el jueves 27 de octubre invitamos a 
nuestros socios a participar de una 
nueva clínica de tenis, ésta vez de la 
mano de Fresh Market.

La actividad se dividió en dos bloques de 45 minutos. 
Comenzó con una charla táctica de dobles con video 
análisis, a cargo del Profesor Diego Gatti, y continuó 
con ejercicios en cancha.

Los socios recibieron información táctica y rápidamente 
la pusieron en práctica bajo la supervisión de los 
profesores del plantel del Club: Diego Gatti, Victoria 
Cainzos y Gonzalo Francois.

¡Fue una oportunidad única de aprender y, al mismo 
tiempo, practicar!

Laura Miranda, Karin Lohde, Alejandra Martínez Torres y Gladys Rivero

Gabriel Rodríguez, Ismael Acosta, Rafael Píriz, María Inés Sena 
y Cecilia Vercesi
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TENIS

Una visita de LUJo
 

 

el jueves 20 de octubre, daniel orsanic, 
ex tenista profesional argentino, viajó 
a Uruguay para visitar nuestro club. 
invitado por volvo cars, ofreció dos 
clínicas en la sede solymar y una charla 
en la sede de carrasco, exclusivas para 
socios del carrasco Lawn tennis club.

La primera clínica se realizó a las 9:00 hrs. y la segunda a 
las 11:00. Para la actividad se montaron seis estaciones 
con video análisis en tiempo real con diversas situaciones 
técnico/tácticas. Cada instancia fue dirigida por un profesor 
encargado y los socios fueron recibiendo correcciones 
específicas por parte de Orsanic. 

Debido a las inclemencias del tiempo, el segundo grupo 
citado a las 11:00 hrs., debió interrumpir la parte práctica y 
continuar con una charla táctica de dobles que se realizó en 
la barbacoa. Cada clínica tuvo una duración de 90 minutos. 

Colaboraron con Orsanic en su realización, Victoria 
Cainzos, Juan Manuel Pernas, Diego Gatti (profesores del 
Club); Enrique Pérez Cassarino (Director de Entrenamiento) 
y Facundo Savio (ex entrenador de Pablo Cuevas).
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A las 20:00 hrs. invitamos a los socios a participar de un 
meet & greet con nuestro invitado en el Estar del comedor, 
seguido de una charla que brindó para hablar sobre su 
experiencia como jugador de tenis, como capitán de la 
Copa Davis y como entrenador, compartiendo diversas 
anécdotas. Participaron más de 70 personas, entre las que 
se encontraban muchos de los jugadores que asistieron a la 
clínica por la mañana.

Durante su carrera, Daniel Orsanic se destacó como jugador 
en la modalidad de dobles. Fue capitán del equipo argentino 
de Copa Davis, logrando ganar el campeonato por primera 
vez en su historia en 2016. Actualmente cubre torneos de 
tenis para ESPN.

¡Agradecemos que haya compartido su conocimiento y sus 
experiencias con nosotros! Esperamos que sus palabras 
nos inviten a seguir creciendo en este gran deporte. 

Mónica Fernández, Daniel Orsanic, Verónica Caumont, 
Cecilia Paladino y Ma. Noel Ventós

Gustavo Blanco, Nelson Russo, Luis Rodríguez, Luis Ignacio 
Gomensoro, Victoria Cainzo, Álvaro Suberbié e Ismael Acosta
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TENIS

Tercera etapa
el sábado 29 de octubre se disputó la 
tercera etapa del torneo por equipos 
mixtos, en las categorías “a” y “B”.

Participaron un total de 78 jugadores. Compitieron cuatro 
equipos en la categoría “A” y seis en la “B”. En cada 
encuentro se disputaron tres partidos de dobles, uno de 
damas, uno de caballeros y uno mixto.

caMino aL UrUgUay open

campeones de la tercera etapa

Categoría A: Equipo de Claudio Diena
Categoría B: Equipo de Adriana Muñoz

campeones anuales
Categoría A

campeón: Equipo de Claudio Diena
Finalista: Equipo de Patricia Beathyate

Categoría B

campeón: Equipo de Adriana Muñoz 
Finalista: Equipo de Alicia Arigón El dinero recaudado con las inscripciones fue 

donado al Centro Ecuestre Sin Límites. 

Román Navarro y Ana María Cibils

Federico Machado, Ismael Acosta, Luis Pedro Saenz y Hugo Delgado

Mónica Fernández, Carina Seoane, Silvia Facchin y Silvia Marsilli

Marcelo Quincke, Claudio Machado, Nicolás Dellavecchia y 
José Luis Quiñones

Jesús Ordoñez, Victoria Della Santa, Alicia Arigón y Gastón Bouquet
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¡grande 
Franco!

A fines de octubre nuestro socio Franco Roncadelli 
obtuvo un destacadísimo desempeño en el torneo F15 
en Santa Cruz De La Sierra (Bolivia). Logró ser finalista 
en los juegos de singles y campeón en dobles.

Felicictamos a Franco por su enorme esfuerzo y tesón, que 
lo llevaron a estos resultados.

¡Por muchos más logros como éste!
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genaro olivieri es el nuevo campeón 
del Uruguay open. el tenista nacido 
en Bragado se impuso 6-7(3), 7-6(5), 
6-3 a tomás Martín etcheverry, 
segundo cabeza de serie, en una final 
que comenzó bajo lluvia el domingo y 
terminó en la mañana del lunes.

Luego de dos horas de partido bajo lluvia constante, 
pero con un estado excepcional de la cancha, el 
encuentro debió suspenderse en la noche del domingo 
con un set ganado por lado. En la reanudación el lunes, 
el 253 del mundo (con ese ranking entró en sustitución 
del principal favortio, Federico Coria, quien se bajó del 
torneo por estar lesionado) mantuvo su altísimo nivel 
de juego para lograr el quiebre que le dio el título.

Olivieri había llegado a tres semifinales previamente 
en la serie Challenger, en Tigre, Poznan y Blumenau, 
pero nunca había podido disputar una final.

Hace una semana, en un Futures en Salta, había 
perdido en segunda ronda ante Gabriel Hidalgo, 864 del 
mundo, y una semana después derrotó sucesivamente 
a Franco Agamenone (154) y Tomás Martín Etcheverry 
(85) para quedarse con la copa.

UrUgUay open
La Fiesta deL tenis por eXceLencia

por Fernando tetes

Gracias a este triunfo, Olivieri ese mismo lunes en el que levantó 
la copa apareció por primera vez entre los 200 mejores del 
mundo, en el puesto 191.

Etcheverry, por su parte, jugó cinco finales de Challenger este 
año, ganando la de Roma, en una temporada en la que alternó 
con torneos del circuito grande de ATP.

Por Fernando Tetes
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“Te mereces todo lo bueno de este mundo, sos una gran 
persona y un excelente tenista”, fueron las primeras 
palabras de Etcheverry, saludando al campeón durante la 
ceremonia de premiación en el estadio del Club.

Luego se refirió a Diego Cristín, entrenador de Olivieri y 
con quien trabajó mucho tiempo: “Felicitaciones Diego, has 
sido como un padre para mí”, para posteriormente saludar 
a la familia del campeón, que se vino desde Bragado para 
la final.

Etcheverry se colocó esta semana en el puesto 80 del 
mundo.

Diego Cristín, por su parte, explicó que se trata de “creer en 
que él tiene nivel para estos triunfos”.

Cristín fue campeón de un torneo Futures en dobles en 
2006 en esa misma cancha, en pareja con el urguayo 
Martín Vilarrubí, por eso sus recuerdos de ese lugar son 
muy gratos. “Me pone muy contento que Genaro esté 
levantando su trofeo en este mismo lugar”, señaló el ex 
tenista y hoy entrenador.

El undécimo campeón argentino

Genaro Olivieri es el undécimo tenista argentino campeón 
del Uruguay Open, que en su edición 21, completa ya 18 
monarcas diferentes.

Nacido en Bragado, llegó a Montevideo tras perder la semana 
anterior en un Futures en forma prematura y sin haber 
disputado nunca una final de Challenger, aunque sí tres 
semisfinales en este 2022.

por Fernando tetes

Luego del emocionante triunfo ante Franco Agamenone 
del sábado, la familia de Olivieri se vino a Montevideo a 
alentarlo en su primer gran partido como profesional.

Olivieri nació pesando casi cuatro kilos y luego de varios 
estudios, le indicaron practicar mucho deporte. Pasó por 
varias ramas hasta que decantó en el tenis.

A sus nueve años ganó en Chivilcoy su primer torneo (“hace 
tanto ya de eso”, recordó entre sonrisas), y nunca dejó de 
luchar por seguir creciendo en el tenis.

Genaro Olivieri y Gabriela Molla
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Ingresó al Uruguay Open como alternante. Llegó 
a Montevideo para jugar la clasificación, pero ante 
la baja a último momento de Federico Coria, quien 
incluso viajó hasta el Carrasco Lawn Tennis Club para 
ser revisado por los médicos oficiales, pudo entrar al 
cuadro final.

Olivieri, como Juan Martín del Potro en 2005, ganó su 
primer gran título en el Uruguay Open. Genaro llegó 
siendo 253 del mundo y se va como 191.

Un torneo demasiado lindo

Genaro Olivieri celebró en cancha con su familia y 
amigos que llegaron al Carrasco Lawn Tennis Club 
para alentarlo en la definición.

“Es un placer ganar mi primer torneo en este Club. 
Es un torneo demasiado lindo”, fueron las primeras 
palabras del campeón.

“No puedo creer que gané en el Uruguay Open. Es una 
historia increíble. Cuando me fui a dormir el domingo 
luego de la suspensión por lluvia no podía descansar. 
Era todo muy loco. No hay palabras para explicar lo que 
sentí en la cancha”, agregó.

“Fue muy increíble todo, porque la semana anterior a 
llegar a Montevideo perdí jugando muy mal en segunda 
ronda de un Futures. Todo se me hacía cuesta arriba. 
Llegué al torneo y primero iba a jugar clasificación, 
después se bajó Coria y entré directo y al final gané. 
Es todo tan inexplicable”, indicó.

“Me siento increíble. Quiero seguir jugando al tenis que es lo más 
lindo del mundo”, finalizó el nuevo campeón del Uruguay Open.

El camino de Genaro Olivieri hacia el título

Primera ronda: 7-5, 7-5 a Jan Choinski (G. Bretaña)
Segunda ronda: 7-5, 6-3 a Gastao Elías (Portugal)
Cuartos de final: 6-1, 6-4 a Marco Trungelliti (Argentina)
Semifinales: 2-6, 6-4, 6-4 a Franco Agamenone (Argentina)
Final: 6-7(3), 7-6(5), 6-3 a Tomás Martín Etcheverry (Argentina)

TENIS
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Campeones argentinos
del Uruguay Open

1998 Eduardo Médica
2000 Guillermo Coria
2001 David Nalbandian
2005 Juan Martín del Potro
2006 Guillermo Cañas
2010 Máximo González
2011 Carlos Berlocq
2012 Horacio Zeballos
2016 Diego Schwartzman
2018 Guido Pella
2022 Genaro Olivieri

Además, fueron campeones Pablo Cuevas (2009, 2014 y 2017), Karim 
Alami (Marruecos, 1999), Santiago Ventura (España, 2007), Peter Luck Zac 
(Australia, 2008), Thomaz Bellucci (Brasil, 2013), Iñigo Cervantes (España, 
2015), Jaume Munar (España, 2019) y Hugo Dellien (Bolivia, 2021).

Un torneo increíble
en un Club increíble

el Uruguay open es un torneo de una dimensión 
enorme. es fundamental conocer algunos datos 
para tomar consciencia de lo que signfica su 
montaje y la repercusión que genera nacional 
e internacionalmente. además de colocar al 
club en la elite de las sedes de los torneos a 
nivel mundial. no en vano todos los jugadores 
ponderan y deciden retornar a Montevideo para 
disfrutar de sus instalaciones.

“El agradecimiento a los socios del Club es infinito”, 
señaló Diego Pérez, Director del torneo.

“Somos conscientes de que generamos cambios 
durante la semana del evento, y que ponemos en 
pausa la rutina de muchos socios o que ocupamos 
plazas de estacionamientos”, dijo el ex tenista 
refiriendose directamente a los socios del Carrasco 
Lawn Tennis Club.

TENIS
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TENIS

“Las instalaciones, el servicio, la cordialidad, la 
ubicación, la empatía de tantas personas que aman 
este deporte, hacen que el Club sea elegido siempre 
para volver, y también por ATP para destacarlo a nivel 
mundial. Esto es posible gracias a la paciencia de los 
socios y al enorme profesionalismo de quienes forman 
parte de los diferentes equipos de trabajo del Club.”

Karina Roncio, Diego Pérez, Diego Lugano y Patricia Bortolón

Nicolás Martinelli, Björn Borg y Remo Monzeglio

Manuel Antelo, Diego Pérez y Guillermo Vivo

Pía Kowalczyk, Jackie De Souza y Patricia Muñoz

Bernardo Vivo, Luis Mateu, Marcelo Debat, Cristina Casarotti y Leonor Blanco

Manuel Antelo, Patricia Ostfeldt e Inés Peralta Ramos
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Carolina Castelli y Mariano Allende

Ximena Rodríguez y Camila Mallo

Marcelo Devat, Ana Urioste y Fernando Duarte 

Pablo Abbate y Bruno Abbate

Daniel Provenzano, Coco Barcos y Gonzalo Miranda

 Juan Iruleguy, María Fernanda Cea y Susana González

Pablo Fernández, Björn Borg, Liliana Leites
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TENIS

Algunas cifras significativas

20 -Los países representados por los jugadores que 
participaron este año.

100 - Las personas que se acercaron al Uruguay Open, 
entre jugadores, entrenadores y acompañantes.

58 - Las canchas del Club recibieron medio centenar de 
partidos del más alto nivel.

544 - Los traslados desde el Club al hotel ida y vuelta 
durante la semana.

780 - Las pelotas que se utilizaron.
70 kg - Las bananas consumidas por los jugadores.

30 kg - Las manzanas.
3.800 - Las botellas de 600 cc de Aguas Salus 

consumidas por los tenistas.
600 - Las botellas de Gatorade.

34 - Los recogepelotas que participaron del torneo.
26 - Los jueces de línea.

10 - Árbitros.
30 - Las personas dedicadas a la organización y 

administración del torneo.
35 - Las personas por parte del Club que formaron 

parte del armado del evento.
20 - Los países que recibieron la señal de ESPN y Star 

+ y pudieron conocer al Club.
12.000 - Espectadores que llegaron al Club durante los 

nueve días.

Mauricio Pelta, Horacio Correge, Björn Borg, Marcelo Devat y Diego Pérez

Pablo Thiele, Sandra Mouliá, Claudia Egaña, Nery Egaña, 
Claudia Leites y Alvaro Suárez  Álvaro Coll y Alfonso De Castro

Santiago Cadario, Natalia Póses de Diena, Agustina Orsi y Claudia Leites
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Por Fernando Tetes

El Club se vistió de fiesta, no sólo por el 
Uruguay open, el torneo más importante 
y antiguo de la serie challenger de atp en 
Latinoamérica, sino porque además, Bjorn 
Borg, seis veces campeón de roland garros, 
cinco de Wimbledon, dos Masters y ex uno 
del mundo, decidió acompañar a su hijo Leo 
a disputar el Uruguay open.

Diego Pérez, Director del torneo y amigo personal del sueco 
desde la época en que compartían el circuito profesional, se 
mostró gratamente soprendido; “no lo esperaba y es un gusto 
recibirte junto a tu familia”, expresó.

“Estoy muy feliz de regresar a Uruguay. Ya había estado aquí 
pero mi esposa y mi hijo no y les había hablado mucho de este 
país y lo amable que es su gente. Vamos a disfrutar mucho de 
esta semana”, dijo el sueco.

Bienvenido 
a casa,

BJorn Borg

TENIS

Luego se refirió a las diferencias entre el tenis de su 
época y el actual: “Es completamente diferente. Es muy 
fácil decir que hoy le pegan más fuerte a la pelota, pero 
la competencia se ha puesto muy fuerte. Incluso en 
este torneo vamos a ver un nivel muy alto. Sigo mucho 
los torneos porque soy el capitán del equipo Europa en 
la Laver Cup, así que miro a todos los jugadores del 
mundo. Hoy es muy impresionante el profesionalismo 
que tienen”.

Como ex tenista y de los mejores de la historia, pero 
también como padre, se refirió a la presencia de Leo en 
el Uruguay Open. Indicó que: “Es muy importante tener 
un torneo de tanto prestigio como éste en Montevideo. 
Es fundamental para promover el tenis, más allá de la 
posición de Uruguay en el resto de los deportes. Con 
sólo mirar el listado de jugadores que ha participado del 
Uruguay Open anteriormente, basta para ver el nivel de 
exigencia que hay aquí. Es muy importante para Leo 
jugar aquí y competir, siendo parte del Uruguay Open”.

Acerca del rol que ocupa como padre y ex tenista 
respecto a la actividad de su hijo, bromeó que cuando 
le da algún consejo su hijo suele responderle: “No 
sabés nada de tenis”. “Prefiero no decirle nada. Él 
tiene su propio entrenador y equipo técnico. Junto a mi 
esposa disfrutamos viéndolo jugar. En caso sohoque 
me pida algún consejo sin dudas se lo daría, pero está 
jugando muy bien sin que le diga nada. Igualmente, es 
importante que podamos acompañarnos como familia. 
Por eso estamos aquí en Uruguay y estamos muy 
felices de haber venido”.

Respecto a su condición como capitán del equipo 
Europa en la Laver Cup, Bjorn Borg explicó que 
se mantiene en contacto con todos los jugadores 
posibles. “Estoy orgulloso y feliz de ser capitán. Junto 
a John McEnroe dejaremos la capitanía el año próximo 
en Vancouver luego de seis años”, explicó.

Bjorn Borg también se refirió a la presión en este 
deporte. “El tenis es uno de los principales deportes en 
el mundo, y es difícil porque es muy individual. Cuando 
jugás, estás solo. Es muy duro y se necesita mucha 
energía para jugarlo”, señaló.

El ex uno del mundo se refirió también a las dificultades 
extra que deben sobrellevar los tenistas en ascenso 
provenientes de países como Uruguay. “Es muy caro 
jugar a este deporte. Si tienes patrocinadores es bueno, 
pero sino, este tipo de torneos como el Uruguay Open 
se tornan muy importantes. Deberían existir más 
torneos como éste en Sudamérica, al final de cuentas 
es un tema de dinero. Es fundamental que los chicos en 
Uruguay reciban ayuda para jugar al tenis porque hay 
que viajar mucho, no podés quedarte en tu país para 
cotejar ante otros rivales”, Borg.
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“Lo mismo nos sucede en Suecia. Tenemos apenas un 
tenista entre los 100 mejores del mundo. Supimos tener cinco 
entre los primeros 10. La Federación no tiene dinero y se 
está en busca de patrocinadores para apoyar a los juveniles. 
Tenemos muy buenos juniors en Suecia, pero tienen que 
salir a viajar para jugar. Tenés que recorrer el mundo para 
mejorar, no sólo como jugador sino como persona”.

Respecto a la presencia de Roger Federer en la última 
edición de la Laver Cup, señaló: “Todos estábamos ahí en 
el momento en que se retiró. Por más que se retire de las 
canchas, igualmente seguirá vinculado a este deporte y a la 
Laver Cup, de la cual además es socio”.

Ante la pregunta de por cuál jugador pagaría una entrada, el 
ex uno del mundo indicó: “Es difícil pero es muy lindo ver lo 
que hicieron Federer, Nadal, Djokovic o Murray por el tenis 
profesional. Ha sido increíble. Es muy difícil elegir. Me gusta 
el tenis actual. La competencia es muy linda. Hay muchos 
grandes jugadores alrededor del planeta pero si tengo que 
elegir a uno, elijo a mi hijo Leo”.

Ante la disyuntiva de transformar el deporte para hacerlo más 
atractivo y mantener la esencia del tenis, el sueco indicó que 
los medios serán fundamentales cuando Nadal o Djokovic 
se retiren. “Hay muy buenos jugadores y es muy importante 
que los medios puedan resaltar su trabajo. Si siempre vemos 
a los mismos, sabemos que pronto dejarán de estar activos. 
Hay que promover a los tenistas que emergen. El tenis es 
uno de los mayores deportes del mundo, hay que promoverlo 
sin olvidar que ningún deportista es más importante que el 
deporte mismo”, señaló.

Luego se refirió a los cambios que se han venido intentando; 
Borg se mostró a favor del cambio en el quinto set de los 
Grand Slams, con la llegada del super tie break. “No puede 
ser que haya partidos que terminen 22 a 20 en el quinto set. 

Creo que eso estuvo bien pero no deberían cambiar la 
tradición en el tenis, como por ejemplo los partidos al mejor 
de tres sets. Es importante que las reglas que hacen a su 
esencia se mantengan. Lo que hicieron con el quinto set 
tiene que ver más con la televisación porque no quieren 
partidos que duren 10 horas. Estoy en contra de los cambios 
que transforman la esencia del deporte. El tenis es tradición. 
No sé si habrá más cambios. Seguramente la televisión 
querrá partidos más cortos. Reitero que me parece bien lo 
del quinto set en los Grand Slams, pero no estoy de acuerdo 
con cambiar lo fundamental de este deporte”.

Bjorn Borg comentó en qué básicamente dedica su tiempo; lo 
primero que señaló es que “como sueco me siento orgulloso y 
feliz de vivir en Estocolmo. Igualmente viajo mucho con Fila, la 
marca de ropa deportiva con la que he trabajado desde hace 
años. Generalmente viajo a Roland Garros o Wimbledon, 
y como capitán del equipo Europa suelo estar mucho en 
contacto con los jugadores. Nos hablamos mucho. Estoy muy 
feliz con la vida que llevamos como familia. Solemos viajar 
algunas veces a acompañar a Leo, pero prefiero estar en 
Suecia. De todos modos estoy muy involucrado en el tenis. 
Amo este deporte. Es parte de mi corazón”.

TENIS
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el karate do (“camino de la mano vacía”, en 
japonés) es un deporte que puede comenzar 
a practicarse en cualquier momento de la vida 
y brinda numerosos beneficios. Aumenta la 
confianza, tanto en nosotros mismos como 
en nuestros compañeros, y mejora nuestra 
concentración y coordinación.

Quien inicia a practicar karate, sobre todo niños y adolescentes, entra 
en un marco compuesto por símbolos y prácticas que representan 
reglas, costumbres y valores de la cultura japonesa (como también 
universales). Se aprende de autocontrol, de respeto hacia los demás 
y también a ayudarse mutuamente. El karate nos enseña sobre 
la relación con nosotros mismos, con el otro y sobre el espíritu de 
colaboración.

Existe un principio de autoridad dentro de la estructura jerárquica 
de un grupo de karate que está compuesta por varias categorías de 
cinturones. Éstos se obtienen mediante exámenes que comprenden 
los tres pilares de este deporte: kihon (técnicas), kata (formas) y 
kumite (combate).

Kihon es el trabajo de las técnicas, su aprendizaje y perfeccionamiento. 
Las técnicas podrán ser de defensa o ataque (ejecutadas tanto con 
pies como con las manos) y las posiciones.

el karate 
despliega las 

habilidades del 
siglo XXi

deportes
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Kata es lo que se conoce como formas; movimientos 
establecidos previamente con distinto nivel de dificultad. 
Se consideran como bases gestuales y es un combate 
imaginario por así decirlo.

Kumite es el combate. Es la aplicación de las técnicas contra 
un oponente real. Por lo que la precisión, la coordinación, 
el dominio del cuerpo y la estrategia son cruciales. Existen 
distintos niveles de dificultad hasta llegar al combate 
deportivo.

Velocidad, fuerza, equilibrio, ritmo, solidez y claridad son 
factores fundamentales para la práctica del karate.

¡Los esperamos a todos los que quieran recibir estos 
enormes beneficios!

Horarios: 

Mayores de 7 años
Martes y viernes de 19:00 a 20:00 hrs.

Mayores de 7 años, nivel avanzado 
Jueves de 19:00 a 20:00 hrs.

Mayores de 15 años 
Martes, jueves y viernes de 20:00 a 21:30 hrs.

Profesores: Marcelo, Daniel, Victoria y Lorena.
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deportes

¿Para quién está indicada?

La actividad es apta para todas las edades, el nivel de 
esfuerzo e intensidad se adapta a cada persona. Los 
profesores van acomodando la intensidad del entrenamiento 
a medida que el cuerpo se va acostumbrando.

Es importante que los participantes avisen en caso de tener 
alguna posible lesión, o en caso de sentir dolor, para que se 
les pueda indicar un ejercicio alternativo.

¿Qué beneficios tiene?

Los beneficios de practicar regularmente Cardio GAP se 
ven a corto plazo. Además de fortalecer y tonificar la zona 
de los glúteos, abdominales y piernas, esta disciplina:

- corrige desviaciones de la columna y mejora la postura 
corporal;

- ayuda a ganar fuerza en los glúteos, abductores, 
cuádriceps, isquiotibiales y gemelos / fortalecimiento 
del suelo pélvico;

- mejora la circulación sanguínea;

- aumenta la resistencia y mejora la coordinación y 
flexibilidad;

- promueve la pérdida de peso;

- nos permite liberar tensiones acumuladas por el 
estrés.

Horarios: Martes y jueves de 9:30 a 10:30 hrs
y de 14:00 a 15:00 hrs.

Profesora Rosario Y.

cardio gap
y sus beneficios
Una actividad dirigida de tonificación,donde 
se trabajan glúteos, abdomen y piernas, 
combinados con estímulos aeróbicos. para 
ello, se utilizan diferentes elementos para 
variar la intensidad de cada entrenamiento: 
steps, mancuernas, barras, gomas, pelotas, 
entre otros.

Las clases tienen una hora de duración. Se acompañan 
con música motivante logrando así sesiones dinámicas y 
entretenidas.
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deportes

el miércoles 2 de noviembre 
invitamos a los socios que 
asisten a la sala de niños 
a pasar el día a la sede de 
solymar.

Partimos del Club a las 11:00 hrs. en 
ómnibus contratado, regresando a las 
16:00 hrs.

Los niños participaron de juegos, 
actividades dirigidas y compartieron una 
hamburguesada.

¡Fue una excelente oportunidad para 
disfrutar de la naturaleza y el aire libre 
con amigos del Club!

¡nos FUiMos de paseo!
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comienzo: lunes 12 de diciembre.

para niños de 3 a 7 años en dos turnos.

Turno matutino: de 9:00 a 13:00 hrs.
Turno vespertino: de 15:00 a 19:00 hrs.

Las inscripciones se reciben en Dirección de Deportes.

costo diciembre: medio horario $5.000, horario completo $9.200.
costo enero y febrero: medio horario $ 6.600,  horario completo $ 13.300.

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

 colonia
 Vacaciones

de



CL
TC

36

ods

Básquetbol * 

Básquetbol *   

Básquetbol * 

Circ.  Adolesc. *

Circ.  Adolesc. *

Colonia de Vacaciones 

Colonia de Vacaciones 

Educación Fisica Inicial

Educación Fisica Inicial

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala

Fútbol  Sala NIÑAS
Fútbol  Sala NIÑAS

Fútbol Campo **

Fútbol Campo **

Fútbol Campo **

Fútbol Campo **

Fútbol Campo **

Fútbol Campo **

Gimnasia Niñas

Gimnasia Niñas

Gimnasia Niñas

Karate **

Karate **

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases

Natación clases  

Natación clases 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

6 a 8 años 

9 a 12 años

13 a 15 años 

11 a 14 años

11 a 14 años

3 a 7 años

3 a 7 años

4 y 5 años 

3 años

12 y 13 años 

6 y 7 años

8 y 9 años

10 y 11 años

7 y 8 años

9 y 10 años

7, 8 y 9 años
10, 11 y 12 años

7, 8 y Sub-8

9, 10 y Sub-10

 11 años

12 y Sub-12

13 y 14 años

Sub-15 y Sub-16

4 y  5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Mayores de 7 años

May. Av. de 7 años

Mayor de 13 años

Av. men 12 años

Inter. men 12 años

Princip men. de 12 años                                          

Princip men. de 12 años                                          

Inter. men 12 años

Av. men 12 años

4 y 5 años 

 3 años 

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L / Mi

Mart/Juev

L a V

Miércoles

Miercoles 
Viernes

L y M

L y M 

L y M

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L / Mi

L / Mi

L / Mi

M y V 

Viernes

 L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

09:00 a 13:00

15:00 a 19:00

14:45 a 15:15

15:30 a 16:00

13:00 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 16:30

16:30 a 18:00

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00
19:00 a 20:00

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

16:45 a 17:15

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

09.00 a 09.45

09.45 a 10.30

10.30 a 11.15 

11.15 a 12.00

16.00 a 16.45 

16.45 a 17.30 

17.30 a 18.15

15.30 a 16.15

16.15 a 17.00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

 

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Natación Entrenamiento 

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Menores de 15 años

Men. de 17 años y may.

Men. de 11 años

Men. de 13 años

Men. de 15, 17 años y may.

Sábado

Sábado

Sábado

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:30

19:30 a 21:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 13:00

L a V

L a V

L a V

L a V

Natación Preentrenamiento  

Sala de Jóvenes 

Sala de niños

Menores de 9 y 11 años

Mayores de 11 años

3 a 10 años 

16:00 a 17:00

14:00 a 19:00

13:00 a 19:30 

L a V

L a V

L a V

/    Inician en febrero las actividades marcadas con **Inician a partir del 16 /01 las actividades marcadas con *

Sala de niños

Spinning Adolesc. ** 

Total Dance ** 

Yoga para Niños ** 

Yoga para Niños **  

3 a 10 años 

 11 a 14 años

7 a 11 años 

4, 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

Sábado 

Lun. y Miér.

Mart/Juev

Martes

Jueves

10:00 a 16:00

18.00 a 18.50

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

07:00 a 08:00

08:00 a 09:00

08:00 a 09:00

08:00 a 09:00

08:30 a 09:30

09:00 a 10:00

09:30 a 10:30

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

19:00 a 20:00

19:30 a 20:30

20:00 a 21:00

20:30 a 21:30

Lunes 

Funcional

Funcional

Circuito

Spinning

Gimnasia

Circuito

Gimnasia

Pilates Mat

Pilates Mat 

Spinning

Gimnasia

Circuito

Miércoles

Funcional

Funcional

Circuito

Spinning

Gimnasia

Circuito

Gimnasia

Pilates Mat

Pilates Mat 

Spinning

Gimnasia

Circuito

Viernes

Funcional

Funcional

Circuito

Spinning

Gimnasia

Circuito

Gimnasia

Pilates Mat

 Spinning

Gimnasia

Circuito

Martes

Circuito

Circuito

Spinning 

Circuito

Gimnasia 

Circuito

Spinning 

Funcional

Jueves

Circuito

Circuito

Spinning 

Circuito

Gimnasia 

Circuito

Spinning 

Funcional

ACTIVIDADES FITNESS D E L  2  A L  1 3  D E  E N E R O

ACTIVIDADES FITNESS A PARTIR DEL LUNES 16 DE ENERO

Aerobox
Basquetbol
Basquetbol **

Boxeo

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

May 18 años

May de 18 años 

May de 17 años 

May 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L,M, V

Mart/Juev

Sábados

L y M

 L a V

 L a V

 L a V

 L a V

20.00 a 21.30

20:00 a 21:30

17:30 a 19:30

21:00 a 22:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Circuito 

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L , M, V

L,M,V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

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

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Entrenamiento Funcional

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L,M,V

L,M,V

L,M, V

Mart/Juev

Mart/Juev

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

7:30 a 8:30

6:50 a 8:00

8:00 a 9:15

Mayores de 14 años M y J 7:30 a 9:00Entrenamiento Funcional

Fútbol sala

Gimn  Abdom y Tren Superior

Gimn  Master

Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Mayores de 17 años

Mayores de 14 años

Mayores de 50 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Lunes

Sábados

Mart/Juev

L,M, V

L,M, V

19:00 a 20:00

11.00 a 12.00

11:30 a 12:30

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

Gimn Aerolocal Mayores de 14 años L,M, V 19.00 a 20.00

ACTIVIDADES MENORES
D I C I E M B R E ,  E N E R O  Y  F E B R E R O

HORARIOS 2023 VERAN O
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Inician en febrero las actividades marcadas con **

ACTIVIDADES FITNESS
A PARTIR DEL LUNES 16 DE ENERO

Gimn Aerolocal
Gimn Aerolocal

Gimn Aerolocal

Gimn Cardio GAP

Gimn Cardio GAP

Gimn Cardio Hiit

Gimn Cardio Hiit

Gimn Clasica varones

Gimn Clasica varones

Gimn Fitnes Senior

Gimn GAP

Gimn Interval Training

Gimn Local 100%

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M, V

Mart/Juev

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,  M y V

L,M,V

L,M,V

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

9.30 a 10.30

14:00 a 15:00

14.00 a 15.00

19.00 a 20.00

7.30 a 08.30

20.00 a 21.00

15:30 a 16:30

18.00 a 19.00

18.00 a 19.00

08.30 a 09.30

Gimn Stretching

Gimn  Stretching Pilates

Gimn Súper-local

Gimn. Power Local

Grupo de corredores

Grupo de corredores

Hidrofisioterapia

Hidrofisioterapia

Hidrogimnasia

Hidrogimnasia

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

May. de 14 años

May 18 años

May 18 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mart/Juev

L, M ,V

L,M,V

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

Mart/Juev

L,M,V

Mart/Juev

10:00 a 11:00

12:00 a 13:00

10.30 a 11.30

10:00 a 11:00

07.00 a 09.00

19.00 a 20.30

10.00 a 11.00

11.00 a 12.00

10.30 a 11.30

12.00 a 13.00

Karate **

Natación Master 

Natación Master 

Natación Master 

Natación para adultos

Natación para adultos

Natación para adultos

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

M,J y V

L a V

L a V

L a V

L,M,V

L,M,V

Mart/Juev

20:00 a 21:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:30

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

20.00 a 21.00

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Mat

Pilates Power 

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L, M ,V

L,M,V

Mart/Juev

Mart/Juev

11:00 a 12:00

17:00 a 18:00

9.00 a 10.00

14:30 a 15:30

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Pilates Reformer    

Sala de musculación

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Sábados

Sábados

Sábados

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

6:30 a 22:30

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

L a V

 

Sala de musculación

Sala de musculación

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Sabados

Domingos

8:00 a 21:00

9:00 a 21:00

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

L, M ,V

L, M ,V

L, M ,V

L a V 

L, M ,V

L, M ,V

Mart/Juev

Mart/Juev

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

10:30 a 11:30

12:30 a 13:30

19.15 a 20.15

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning                                                               

Spinning Core

Spinning Core Training 

Step Avanzado

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mart/Juev

Mart/Juev

Sábados

Sábados

Mart/Juev

Sábados

L, M ,V

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10.00 a 11.00

11.15 a 12.15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:30

09.30 a 10.30

Tai Chi

Tai Chi

Voleibol Mixto**

Voleibol Mixto**

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Integral

Yoga Meditación

Yoga para niños

Yoga para niños

Yoga Power 

Yoga Power 

Yoga Terapia

Yoga Terapia

Zumba

Zumba 

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

4, 5 y 6 niños

7, 8 y 9 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

Mayores de 14 años

M y J

L, M ,V

Mart/Juev

Sábados

Lunes

Martes 

Miércoles

Sábados

L y M

Martes

Jueves

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

L y M

Mart/Juev

8:00 a 9:00

13:00 a 14:00

11:00 a 13:00

15:30 a 17:30

09:00 a 10:00

16:00 a 17:00

20.00 a 21.00

12.15 a 13.15

10:00 a 10:30

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

CANCHAS DE TENIS

Disponibles de lunes a domingo
de 7:00 a 22:00 hrs. 

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

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

VERAN O
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eLegante y eFiciente:
eL nUevo aUdi a3 LLegó para 
roBar todas Las Miradas. 

Audi phone box light (en las versiones Advanced y S line) que 
permite la carga inalámbrica del dispositivo.

El nuevo A3 está equipado con un motor 1.4 TFSI de 150 hp y 
transmisión automática de 8 marchas. Además, utiliza un sistema 
Mild-hybrid de 48 voltios que recupera energía durante las fases de 
desaceleración, apoya al motor de combustión con hasta 50 Nm 
de par al iniciar la marcha o al acelerar desde bajas velocidades 
y permite que el auto se desplace con el motor desconectado en 
muchas situaciones. 

El sistema de conducción dinámica Audi drive select permite 
al conductor elegir entre diferentes ajustes de la suspensión, 
desde la orientada al confort a la más deportiva, con programas 
particularmente centrados en la eficiencia. 

Llega la siguiente generación de una 
historia de éxito de audi: el nuevo a3. el 
modelo compacto de cuatro puertas está 
completamente digitalizado y conectado, 
desde el infotainment a los sistemas de 
asistencia. Bajo su elegante carrocería, 
asegura una experiencia de conducción 
tan eficiente como dinámica. 

El nuevo A3 presenta un aspecto deportivo y elegante en sus 
dos tipos de carrocería: sedán y Sportback. En ambas, el diseño 
frontal está dominado por una gran parrilla Singleframe con rejilla 
de panal, flanqueada por unos grupos ópticos de llamativo diseño. 
Dentro del mercado local está disponible en tres versiones de 
equipamiento: A3, A3 Advanced y A3 S line. 

En su versión Sportback, la línea de la carrocería por encima 
de los faldones laterales se eleva ligeramente hacia los grupos 
ópticos posteriores antes del paso de rueda, acentuando así la 
corta parte trasera. Por el contrario, en el A3 Sedan esta línea se 
extiende de forma recta hacia el paragolpes trasero y otorga a la 
vista lateral una elegante apariencia.

Desde el diseño hasta las pantallas y los mandos de control, el 
puesto de conducción del A3 está completamente enfocado en el 
conductor. Por ello, la pantalla central MMI touch en el salpicadero 
está ligeramente inclinada hacia él. Tiene una diagonal de 
10.1” y su manejo resulta fácil e intuitivo. Incluye de serie el 
reconocimiento de texto escrito a mano, así como el control de voz 
mediante lenguaje natural. Su cuadro de instrumentos también es 
totalmente digital desde la versión de acceso a la gama, con una 
pantalla de 10.12”. 

El A3 se conecta al teléfono móvil a través de la interfaz Audi 
smartphone interface, que integra dispositivos iOS y Android con 
Apple Car Play y Android Auto en el MMI, así como mediante el 

Podés conocerlo en Audi Zentrum Montevideo de lunes a viernes 
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs. 
Dra. M. L. Saldún de Rodríguez 2175 – Tel.: 2600 4006es
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fútbol

FÚtBoL con aMigos
¡campeones! categoría +35

como broche de oro de un año ejemplar, 
nuestros socios han demostrado un 
gran nivel futbolístico coronándose 
campeones del torneo anual.

La categoría +35 se ha consolidado en 2022 con la 
integración de jugadores que vienen compitiendo juntos 
desde la Liga Universitaria y que ahora continúan 
representando al Carrasco Lawn Tennis Club en la +35, 
corriendo y disfrutando de la pasión por el fútbol. 

Se han sumado, a su vez, socios que se habían ido alejando 
del fútbol del Club y que hoy, gracias a este renovado 
plantel, están motivados a entrenar durante todo el año.

Cabe destacar que uno de los jugadores que volvió al fútbol 
del Club, fue nuestro querido Diego Forlán. Diego encontró 
en este espacio la motivación para vestir nuevamente nuestra 
camiseta y disfrutar del juego competitivo, logrando el objetivo 
de salir campeones y de potenciar a nuestro equipo.

¡Felicitaciones a todos los que integran el equipo! 
Esperamos que sigan triunfando mientras disfrutan del 
fútbol con amigos.

Javier Zubillaga, Germán Pereira, Andrés Tchakirian, Andrés Nuñez, 
Ignacio Iturburu y Hasen Balut
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Los socios que integran el plantel de la categoría 
reserva han demostrado un gran compromiso, 
así como un alto nivel competitivo al participar 
en la competencia de la Liga Universitaria.

El compromiso de los jugadores se vio reflejado en cada entrenamiento.

Los entrenadores los acompañaron en cada paso, y gracias al esfuerzo 
de todos los involucrados, consiguieron clasificar al Campeonato de 
campeones, donde lo dieron todo y lograron llegar a la final.

¡Alentamos a este grupo a celebrar este año inolvidable, y a no bajar los 
brazos!

Juntos, somos más.

categoría reserva en Un 
año para eL recUerdo
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agenda cultural

Presentando su obra teatral: “Las MaraviLLosas”

Escrita por Antonio “Taco” Larreta, Las maravillosas recorre la historia uruguaya 
de los dos últimos siglos a través de destacados personajes femeninos, mujeres 
que fueron maravillosas por su heroísmo por el temple y el coraje con que 
enfrentaron las situaciones más trágicas. Mujeres irresistibles, avasallantes, 
implacables, maravillosas por el instinto y el ingenio con que se aprovecharon del 
rol que históricamente les habían asignado. 

Contiene textos de W.H. Hudson, Eduardo Acevedo Díaz, Horacio Quiroga, 
Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Idea Vilariño, entre otros.

DICIEMBRE 2022

despidiendo eL año a todo JaZZ
sábado 3 de diciembre a las 21:00 hrs.
   
El Hot Club de Montevideo tiene el agrado de presentar a JamOn y a la banda de Fernando 
Labrada en su Concierto de Fin de Año. 

Estas dos tradicionales bandas del Hot Club de Montevideo presentarán un repertorio 
jazzístico con algunas notas navideñas en consonancia a la fecha que se aproxima. 

En esta oportunidad contaremos con la participación de destacados invitados de nuestro medio.  

aUdición deL coro
deL carrasco LaWn tennis
Bajo la dirección del Maestro raúl Medina
Martes 6 de diciembre a las 20:00 hrs.

Carrasco Lawn Tennis Club invita a todos sus socios y amigos a una 
clase abierta del Coro del Club, donde se interpretarán piezas de varios 
autores. Una linda instancia para disfrutar al son de la música y el canto.

íntiMo – aLBerto LópeZ, guitarrista español
Miércoles 7 de diciembre a las 20:30 hrs.

Alberto realiza un recorrido musical y emocional por los distintos “palos” del 
flamenco, recuperando algunos de los más olvidados, aportando nuevos 
arreglos, armonías y melodías. 

Su gusto musical y su virtuosismo en la guitarra se ve acompañado por la 
participación especial de Valeria Galán en baile y Jonathan Acosta en percusión 
para disfrutar la magia del flamenco. 

Este guitarrista con una dilatada trayectoria y galardonado con los premios 
más destacados en guitarra flamenca, tanto nacionales (España) como 
internacionales, presenta este concierto íntimo con su mirada fresca y pura a 
su lugar de origen, el flamenco.

hoMenaJe a antonio Larreta
Miércoles 14 de diciembre a las 20:30 hrs.

Antonio Taco Larreta, una de las figuras más importantes del teatro uruguayo de 
los últimos tiempos, cumpliría 100 años el 14 de diciembre de este año. Instancia 
especial para homenajearlo en la Sala que lleva su nombre.

Actúan: Adriana Do Reis, Mariana Lobo, 
Elsa Mastrángelo, Pelusa Vidal. 
Dirección: Alfredo Goldstein.
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fútbol

rotas
MUJeres contando historias de aMor
el grupo de teatro para adultas del 
club que dirige Mary Mir, presentó 
su muestra anual contando historias 
escritas por reconocidos autores.

Así desfilaron textos de Darío Fo, Julie de Grandy, Griselda 
Cambaro y Lucille Fletcher; “La mala pasada”, “La madre 
pasota”, “El despojamiento”, “La mujer sola”, “El despertar”, 
“Perdón, número equivocado”.

Actuaron: emma colucci, virginia curotto, Mariquita 
díaz, raquel guliak, victoria howard, isabel Lasheras, 
rosario prevé e inés seigal

Dirección: Mary Mir

Juan Martín Pesce, Inés Guerra, Federica Pesce y Magela Estellano

Gerónimo Sardina, Isabel Guerra y Betina Pesce

Ignacio y Agustina Howard y Chiara Aceredo.
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Daniela Arismendez y Mercedes Seré Carin Toledo, Paola Campilii, Yao Lin Tung y Andreina Lerma

 Arianne Toma, Pilar Sosa, Gabriela Carrau y Juan Pablo Blengio Sabine, Claire y Francesca Steverlynck, Tatiana Embeson e Isabel Steverlynck 
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 tocata y FUga
presentó su nuevo espectáculo

SON RISAS DE RE CUERDOS
humor ingenioso, diálogos ocurrentes, gracia musical 

elegante y el respeto a la inteligencia del espectador, 
son la tónica de este destacado grupo.

Un lugar para la risa donde todo es posible.

Mario Bubeta, Inés Dovat, Alba Galeano y Julio Montemurro Inés Del Campo y Claudio Machado

Tono Garayalde y Ana Butler
Elida Dalmao, Mariana Blengio, Rita Dalmao y 

Corina Rodríguez
Carlos Pérez, Alejandra Martínez Torres, 

Cristina García y Daniel Morás
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agradecemos a todos aquellos socios que participaron de la tercera etapa del torneo por equipos 
camino al Uruguay open y a quienes asistieron a ver la muestra del taller de teatro del club “rotas”.

Fundación “nuestro camino” invitó a carrasco Lawn tennis 
club y a otras empresas (ta- ta, tienda inglesa, h&M y Mc 
donalds, entre otras) a participar del primer encuentro de 
“inclusión Laboral”. 

Hace muchos años que la Fundación viene desarrollando un proyecto 
de capacitación pre-laboral y laboral. Los jóvenes, luego de cumplir las 
etapas previas, se enfrentan a la inclusión laboral, lo que representa un 
paso decisivo hacia el logro de una participación plena en la sociedad. 
El objetivo prioritario de las personas con síndrome de Down, y por 

INCLUSIóN Y DIVERSIDAD
tanto de sus familias y de las organizaciones, es conseguir el 
mayor nivel de autonomía y vida independiente. Para ello, la 
obtención de un empleo supone un paso fundamental.

En dicha instancia se recorrieron las instalaciones, la 
huerta que cultivan y la cocina en la cual realizan varias 
especialidades. Se generó un espacio de intercambio de 
experiencias, anécdotas e historias de los jóvenes y las 
empresas, transformándose en un momento muy emotivo 
para todos los que participamos del evento.

COLABORAMOS CON EL CENTRO 
ECUESTRE SIN LÍMITES

octubre es el mes de prevención de cáncer de mama y, como cada año, 
carrasco Lawn tennis club se sumó a la campaña propuesta por la 
comisión honoraria de Lucha contra el cáncer.

En 2022, bajo la consigna “MI PRÓXIMO PASO ES...” nos invitaron a sumarnos y recorrer 
LOS CAMINOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.

Desde el Club difundimos entre los socios diferentes tips para poder tener un diagnóstico 
oportuno, para mantener una alimentación saludable y para mantenerse activos a través 
del ejercicio, todos factores importantes para la prevención de esta enfermedad.

A su vez, el miércoles 19 de octubre, el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de 
Mama, obsequiamos llaveros conmemorativos con el logo del Club en rosa, a las socias.

BlueCross & BlueShield de Uruguay nos acompañó ese día entregando folletos con 
información de interés.

OCTUBRE, MES DE PREVENCIóN 
DEL CÁNCER DE MAMA
#JuntassomosMasFuertes

ods

El dinero recaudado, a través de las inscripciones al torneo y de las entradas a la obra, fue donado en su totalidad 
al “Centro Ecuestre Sin Límites”.

Dicho centro está ubicado en el Club Hípico Uruguayo, en Solymar. Busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, 
proporcionando actividades ecuestres en un ambiente de aprendizaje. Promueve el acercamiento al caballo e incentiva habilidades 
sociales, así como la confianza y la responsabilidad, tanto en niños como en adultos.
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ods

     
CONOCEMOS EL CENTRO EDUCATIVO 

“UNIDOS POR LOS NIñOS”
contribuir a la sociedad de maneras diversas se 
encuentra en el adn de nuestro club. a lo largo de los 
años hemos podido colaborar con organizaciones 
de todo tipo, en parte gracias a la generosidad de 
ustedes, nuestros socios. 

el centro educativo “Unidos por los niños” es uno de 
los tantos lugares a los que le hemos tendido la mano. 
en esta oportunidad, los invitamos a conocer esta gran 
obra y para ello conversamos con virginia Bermúdez, 
directora del centro.
 
¿cómo y cuándo comenzó a funcionar el centro? 

“Unidos” se encuentra en el barrio Villa Española, donde 
brinda atención a niños, niñas y adolescentes de bajo nivel 
socioeconómico y alta vulnerabilidad social. En sus inicios, 
en el año 2011, comenzó con un grupo de voluntarios que 
asistía tres veces por semana a la parroquia San Vicente de 
Paul, con el fin de brindar el desayuno y realizar actividades 
recreativas y de apoyo curricular. 

NOVIEMBRE AZUL
 

en Uruguay el cáncer de próstata es el más frecuente 
en hombres. sin embargo, dado los avances en el 
diagnóstico y tratamiento, se ha observado una 
disminución de la mortalidad en la pasada década, 
con una posterior tendencia hacia a la estabilización.

Los principales factores de riesgo son la edad, historia 
familiar y factores genéticos.  Se recomienda consultar a 
urología a partir de los 50 años y antes si presenta algún 
factor de riesgo o síntoma sospechoso (por ejemplo: 
síntomas urinarios inespecíficos).

Consejos para reducir el riesgo de padecer cáncer de 
próstata: Tener un peso saludable / Realizar actividad física 
/ Alimentarse de manera saludable / Limitar el consumo 
de suplementos de calcio, así como la cantidad de los 
alimentos ricos en calcio (esto no significa que los hombres 
que están recibiendo tratamiento para el cáncer de próstata 
no deberán consumir suplementos de calcio si sus médicos 
así lo recomiendan).

MES DE CONCIENTIZACIóN SOBRE CÁNCER DE PRóSTATA

Fuente:Ministerio de Salud PúblicaCancer.org

¿con qué objetivo? 

Nuestra misión es estimular el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes a través del afecto, la confianza 
y la promoción de los valores; involucrando a las familias. 
Procuramos brindar talleres de calidad educativa midiendo 
los aprendizajes y buscando una mejora continua. 
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Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
www.sea.com.uy 

MÁS Y MEjOR CON MENOS

tal como plantea naciones Unidas al referirse al ods 12 
– producción y consumo responsables: “el progreso 
económico y social conseguido durante el último siglo ha 
estado acompañado de una degradación medioambiental 
que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los 
que depende nuestro desarrollo futuro (y ciertamente, 
nuestra supervivencia)”.

agrega además: “el consumo y la producción sostenibles 
consisten en hacer más y mejor con menos. también se trata 
de desvincular el crecimiento económico de la degradación 
medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover 
estilos de vida sostenibles”.

Repensar la forma en la que consumimos ya resulta urgente, 
desde alimentos hasta prendas, pasando por artículos 
electrónicos y todo tipo de productos y servicios.

¿cómo ha sido su recorrido a lo largo de los años? 

En el año 2012, luego de notar que solo tres veces por semana no 
era suficiente y que había una gran demanda por parte del barrio, 
se comienza a brindar talleres de forma diaria gracias a la donación 
de dos containers.Con el paso de los años, la cantidad de niños que 
asisten a nuestros Centro aumentó. En el año 2015 se consigue 
un comodato con la Intendencia de Montevideo, de un predio 
abandonado. Ese mismo año se gana un concurso, el cual permite 
reformar el lugar. En el año 2016, se obtiene un convenio con INAU 
dentro del programa “Club de niños”. Gracias a socios y padrinos, 
eventos de recaudación y la colaboración de empresas comienza a 
funcionar el Espacio Adolescente, para quienes egresan año a año del 

Por Eloísa Ponce de León

Para leer la nota completa: 
ttps://sea.com.uy/mas-y-mejor-con-menos/

NOVIEMBRE AZUL
espacio de niños. Luego de muchos esfuerzos, 
en el año 2021 se aprueba otro convenio con 
INAU por “Centro juvenil” para la atención de 
adolescentes. Actualmente concurren más de 
100 niños, niñas y adolescentes, a contraturno 
de la escuela y liceo. Además de los talleres y el 
apoyo pedagógico y académico, todos los días 
se les brinda el desayuno, colación, almuerzo y 
merienda. También contamos con un proyecto 
de Pastoral dirigido a niños y adolescentes que 
promueve los valores cristianos. 

Por más información: 
www.unidos.edu.uy
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columna

hacer tUrisMo 
por deporte

Por Claudio Destéfano

“Me voy a un crucero y también a ver a la 
‘celeste’ a Qatar”, dice uno con trampa, 
para que los del otro lado pensemos cuánto 
tiempo (o cuánta plata) tiene para hacer dos 
viajes. sin embargo, como ese experimento 
del shampú y acondicionador de cabello 
2 en 1, las compañías de cruceros, cual 
tiburones como los que usualmente sus 
barcos se cruzan, “olieron sangre” y, ante 
la falta de habitaciones para albergar a la 
ola humana que concurre a un mundial, 
pusieron sus estructuras a disposición para 
este evento deportivo… y para muchos más.

En Argentina, sin ir más lejos, 2800 hinchas estarán en un 
crucero (12.000 dólares por cabeza), con shows de Tini 
Stoessel (pareja del futbolista Rodrigo de Paul) y hasta una 
fiesta Bresh. 

Pasó de moda, ya es tendencia que las compañías de 
cruceros se acerquen al deporte. La vemos a MSC en la 
paleta de patrocinadores del PSG francés y en el pecho del 
Nápoli de Italia, pero también en un acuerdo global con la 
Fórmula 1 (ahora conducida por el conglomerado Liberty 
Media), para que sus barcos estacionen en los puertos 
cercanos a los circuitos donde se realizan carreras de la 
categoría más glamorosa del automovilismo mundial. 

Lo interesante es que no solo amarran sus barcos en las 
sedes, sino que en la sala de esparcimiento de dos de sus 
naves (MSC Seaside y MSC Meraviglia) tienen simuladores 
de F1 a bordo para que los pasajeros se sientan Max 
Verstappen, Lewis Hamilton o Charles Leclerc, al menos 
por un ratito.

El turismo deportivo es cosa seria. Este nicho de la industria 
fue valuado en 458.000 millones de dólares en 2019 por la 
consultora Industry Reports, representando un 16% de la 
torta donde también convive el corporativo, el de ferias y 
congresos o el vacacional. Lo más interesante es que los 
analistas esperan que esa cifra sea de 1.083.000 millones 
verdes en 2030, según indica el portal especializado 
LADEVI.

Poniendo la lupa en Estados Unidos, en 2019 se registraron 
180 millones de visitantes relacionados con actividades 
deportivas, que generaron 69 millones de noches de hotel. 
Intercontinental Hotel Group informó que, entre mayo 
y agosto de 2020, un tercio de sus reservas grupales se 
vincularon con el deporte. El crecimiento pasó de trote a 
galope después de la pandemia. A medida que caen las 
reuniones corporativas y las mega ferias, el deporte crece 
en share. Y los mundiales ayudan. 

En Rusia 2018, la ocupación de San Petesburgo y Moscú 
rompieron el record de los últimos tres años saltando, 
respectivamente, al 88% y 87,8% de ocupación. En Qatar 
sucederá algo similar, aunque con un esfuerzo comercial 
más importante por parte de las agencias de viajes porque 
éste es considerado un “mundial de futboleros”.

Esa terminología poco ortodoxa, por cierto, nace en otros 
deportes, como por ejemplo el maratón. Hay carreras 
consideradas “de corredores”, como por ejemplo el 
Maratón de Rotterdam, que tiene poco atractivo turístico (si 
la comparamos con las majors como New York, Chicago, 
Boston, Londres, Berlín o Tokyo), pero es muy tentadora 
para los maratonistas de elite, pues su traza es muy plana, 
lo que les permite principalmente a los africanos lograr sus 
mejores tiempos donde los segundos cuentan, y valen oro.

Qatar 2022 es considerado un “mundial para futboleros” por 
dos razones fundamentales. La primera los estadios están 
emplazados en una misma ciudad, a “metro distance”, 
parafraseando a la remanida frase “walking distance”. 40 
minutos de tren o subte para ir a un estadio es nada, si lo 
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comparamos con otros mundiales en los cuales las sedes 
se unen vía aérea. Eso permite a los fanáticos ver incluso 
hasta un partido por día, si es que lo desean.

La otra razón por la cual los agentes de viajes tuvieron 
que “remar en dulce de leche” para llenar las plazas es 
que Qatar no es un destino turístico tradicional, y que a su 
vez, existe la intriga para las mujeres en qué hacer y cómo 
vestirse mientras sus parejas miran fútbol. Ergo: muy difícil 
vender “base doble”. Como aliciente para los comerciales 
del turismo, un mundial con estadios cercanos es ideal 
para que los padres vayan con sus hijos en vez de ir con 
sus parejas. El medio vaso vacío es que los exámenes de 
fin de año de los chicos se convirtieron en un obstáculo 
para algunos inexpugnable. 

El turismo deportivo tiene más recorrido incluso que el 
musical, porque a veces supone más de una fecha, como 
suele suceder con los shows como por ejemplo el de 
Coldplay de noviembre en Buenos Aires, donde muchos 
cruzaron el charco. Los conciertos compiten con una final 
como la de la Champions League, pero los organizadores 
de eventos deportivos cada vez tratan de hacer más 
atractivas “las previas”. El ejemplo más visible es, otra vez, 
la Fórmula 1, donde ahora hasta se venden tickets para las 

pruebas de clasificación de los viernes y sábados, lo que 
implica que la estadía promedio de los espectadores en un 
mismo lugar se multiplique. 

Otro eje del turismo deportivo es la de los hoteles temáticos. 
Boca Juniors lo intentó con el Grupo Mochón (dueño, entre 
otros emprendimientos, de Solanas y Green Park) en el 
Hotel Boca de San Telmo y no funcionó. Ahora, es idea de 
Juan Román Riquelme instalar un hotel en el Boca Predio 
de Ezeiza, donde concentren los jugadores, y de paso haya 
habitaciones disponibles para fans cholulos.     

Mandarin Oriental Ritz Madrid anudó una alianza con el 
Atlético de Madrid para crear una exclusiva propuesta para 
los seguidores del club de fútbol. Una vez que el cliente 
llegue a su habitación se encontrará con una de las primeras 
sorpresas; una camiseta firmada por su jugador favorito y 
una bufanda del Atleti. Cuando se desplace al campo para 
ver el partido será recibido por un representante del club, 
que le enseñará el Civitas Metropolitano en un tour por sus 
espacios más emblemáticos, así como su Museo histórico. A 
continuación se le acompañará a la sala por la que acceden 
los jugadores para recibirlos en un espacio privado. Esta 
propuesta también permite ver el calentamiento previo desde 
el banco de sustitutos, antes de pasar al palco a disfrutar 
del partido. Allí degustará un catering durante y después del 
mismo para, una vez finalizado, bajar al césped y lanzar su 
propio penal. Cerremos los ojos para pensar si nos hicimos 
hinchas del Aleti por Forlán, Suárez, Godín o el Cholo Simeone 
y andamos de casualidad por Madrid en la semana de un 
partido. ¿Pagaríamos una noche para vivir esa experiencia?  

Otro stakeholder (grupo de interés) de la industria del turismo 
deportivo es el transporte aéreo. El último ranking de líneas 
más elegidas tiene en el top five a Singapore Airlines, Qatar 
Airways, Emirates, Turkish Airlines y Korean Air, y en el 
puesto 7 a Air New Zealand. Si uno hace un doble click en los 
nombres, primero verá que no están las históricas europeas 
o americanas. Y lo curioso es que las que están arriba tienen 
una gran visibilidad en eventos deportivos o camisetas de 
clubes de fútbol y rugby, otro de los deportes que moviliza 
a muchísima gente entre giras de divisiones menores, 
“ventanas”, test matchs y mundiales. “Niño… deja ya de joder 
con la pelota…” seguro cantará Joan Manuel Serrat en su 
gira de noviembre por Sudamérica. Si vamos a los números 
turísticos, esa frase quedó oxidada o, medio vaso lleno, en un 
lindo recuerdo de antaño que, al menos mirado con el prisma 
de las experiencias turísticas, ya no volverá. 
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Por Alva Sueiras

gastronomía

Para obtener el pimentón, los chiles (o pimientos como los 
llaman en España) se secan –al horno, con fuego de roble 
o al sol–. Una vez seca la carne, se muele para llegar al 
condimento. En España, bajo el nombre de pimentón, y 
en Hungría, bajo el de paprika, el condimento incursionó 
de forma determinante en los recetarios nacionales, 
convirtiéndose ambos países en productores de gran 
prestigio internacional. 

En España el pimentón puede ser dulce o picante. El más 
conocido y reputado se elabora de forma artesanal en la 
comarca extremeña de la Vera, donde se seca con fuego 
de roble otorgando al condimento una cualidad ahumada 
característica de la zona. La cocina española tiene 
múltiples platos en los que cobra un papel fundamental. 
No se conciben los chorizos ni las sobrasadas sin este 
condimento (que también ejerce de conservante). Tampoco 
las patatas a la riojana, el pulpo a la gallega, las papas 
bravas, el lomo adobado, la chistorra o las clásicas migas 
extremeñas, entre muchas otras recetas. Fueron los monjes 
Jerónimos en el s. XVI quienes introdujeron la elaboración 
del condimento desde los monasterios de Yuste y la Ñora.

A Hungría llegó a través de Bulgaria y Turquía, recibiendo 
primeramente el nombre de pimienta turca y posteriormente 
de paprika. Szeged, ubicada al sur del país, es reconocida 
como la capital nacional del condimento que puede ser 
eros (fuerte) o különcleges (delicado). La paprika es la base 
de diversos platos nacionales como el gulash (estofado de 
carne) o el pörkölt (derivado de la sopa de gulash). La mejor 
variedad del país se considera la rosa o dulce que posee un 
sabor picante pero sin retrogusto acre. 

El pimentón se usa para aromatizar y para perfumar 
distintas elaboraciones y siempre es preferible incorporarlo 
a la receta fuera del fuego o sobre un líquido. Si quemamos 
el pimentón podemos arruinar el cocinado. Conviene evitar 
usarlo exclusivamente para decorar porque no tiene un 
carácter neutro y su personalidad marca presencia. Se 
lleva bien con las carnes rojas y blancas, las aves y los 
pescados. También con el repollo, las setas, las judías, los 
huevos y la coliflor.

piMentón, eL 
condiMento 

MeXicano QUe 
conQUistó 

Las cocinas 
eUropeas

el pimentón, paprika o ají de color es 
un condimento original de México cuya 
producción y usos culinarios llegaron 
a europa tras la incursión en américa 
de cristóbal colón. se conoce que en 
México los ajíes se cultivan desde hace 
más de 6500 años. para distinguirlo de 
la pimienta negra lo llamaron pimienta 
de chile, pimiento o pimentón. Mas 
tardíamente, el naturalista, científico, 
botánico y zoólogo Linneo, creador del 
sistema de clasificación de los seres 
vivos o taxonomía, otorgó el nombre 
de capsicum a esta especie de plantas 
que incluye múltiples tipos de chiles. 
si bien la variedad en tamaños, formas 
y cualidades sensoriales es notable, en 
españa proliferó el cultivo de los más 
dulces y en oriente el de los picantes. 
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coLiFLor con aJos y piMientos
sustraída del libro el arte de la cocina española

(de alicia ríos y Lourdes March, editorial Blume)

Ingredientes:

- 800 g de coliflor cortada a ramitos
- 2 rebanadas de pan (60 g)
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharaditas de piñones (se pueden sustituir     
  por nueces o almendras)
- 3 cucharaditas de perejil picado
- 2 cucharaditas de zumo de limón o vinagre
- 400 ml / 4 dl (2 vasos) de agua
- Una cucharadita de pimentón 
dulce o picante (al gusto, también 
se puede hacer una mezcla de 
ambos).
- 100 ml / 1 dl (una tacita) de aceite 
de oliva
- Sal

Elaboración:

- Enjuagar la coliflor y ponerla en agua con el 
limón o el vinagre. 

- Calentar el aceite en una cazuela al fuego, 
freír las rebanadas de pan y sacarlas. En ese 
aceite freír los ajos y sacarlos.

- Bajar al mínimo la intensidad del fuego, 
añadir el pimentón (idealmente con la 
cazuela retirada del fuego unos segundos), 
remover y rápidamente agregar el agua (para 
que el pimentón no se queme); aumentar 
la intensidad del fuego y, cuando rompa a 
hervir, poner la coliflor y un poco de sal. Cocer 
destapada, a fuego medio, 20-30 minutos.

- Picar en el mortero el perejil, los ajos, las 
rebanadas de pan frito y los piñones (o nueces 
o almendras). Cuando esté todo majado, 
añadir un poco de caldo de cocer la coliflor, 
remover y verter sobre la cazuela. Probar el 
punto de sal, rectificar si es necesario, cocer 
5 minutos más y servir. 
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vení a disfrutar de los días lindos en la terraza con familia y amigos, 
mientras degustas las especialidades del servicio de Briozzo.

restaUrante – nuevo horario

Todos los días de 9:00 a 16:00 hrs.

caFetería

Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Sábados y domingos de 9:00 a 19:30 hrs.

Servicio de cafetería, scons, sándwiches calientes, 
alfajores caseros, cookies, ensaladas de fruta y más.

Los doMingos aLMorZaMos en eL cLUB

¡Los domingos al mediodía los esperamos en el 
Restaurante del Club!

20% de descuento con tarjetas hsBc.
Por informes llamar al 2600 4312 interno 112.
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MUJer y saLUd
si hablamos de salud debemos recordar 
que la promoción de hábitos saludables 
de vida y de alimentación desde las 
edades más tempranas es un objetivo 
primordial. 

No debemos olvidar la importancia de preservar un buen 
sueño en cantidad y calidad, en virtud de los efectos 
protectores que ello tiene sobre el normal funcionamiento 
del organismo y sobre los procesos de multiplicación de 
las neuronas de una zona clave para el aprendizaje y la 
memoria conocida como Hipocampo. Dormir bien es uno 
de los 12 puntos clave para enlentecer el envejecimiento 
de acuerdo con las investigaciones del Dr. Francisco Mora. 
 
Debemos destacar también aquellos aspectos relacionados 
con la postura corporal (una ciencia llamada Ergonomía), 
que nos enseña la correcta posición del cuerpo frente al 
computador o al momento de realizar esfuerzos físicos. 
Su repetida omisión es causa frecuente de dolores, 
contracturas, lesiones y hasta deformaciones esqueléticas 
que afectan la salud y calidad de vida de miles de mujeres, 
muchas veces en edades juveniles. 

Como este artículo está dirigido a afiliados de un club 
deportivo, asumimos que han privilegiado la importancia de 
la actividad física en el cuidado de la salud física y mental, 
así como también la importancia de una sana y balanceada 
alimentación, aunque nunca está de más insistir y recordar 
algunos conceptos. 

conceptos Básicos soBre saLUd: 

I) Cada día de nuestra vida estamos construyendo nuestra 
salud o de una manera inconsciente o involuntaria estamos 
alimentando futuras enfermedades. 

II) Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse y 
nunca es demasiado pronto, la prevención comienza en 
la infancia con la enseñanza a través del ejemplo, de los 
buenos hábitos de vida y de alimentación. 

III) La actividad física controlada y regulada previene las 
enfermedades cardiovasculares más prevalentes, así como 
también del cáncer del colon y mama, la osteoporosis. 

IV)  La genética carga el cañón, pero es el mal estilo de vida 
que enciende la mecha.

Aquella idea del siglo XX en la que la genética tenía la 
mayor carga en la aparición de las enfermedades ha 
quedado atrás, hoy sabemos que factores ambientales, 
como el tabaco, la nutrición, la falta de ejercicio, el estrés, 
infecciones o exposiciones a cancerígenos son los que en 
su inmensa mayoría, inician procesos químicos que llevan a 
modificaciones en la transcripción de información genética, 
que llevará a la aparición de las distintas enfermedades. 

Por lo tanto debemos rechazar la idea de que somos víctimas 
de nuestros genes, asumiendo el papel fundamental que 
tenemos en la construcción y el mantenimiento de nuestra 
salud.
  
V) Si creemos que la prevención es cara, tarde o temprano 
comprobaremos que mucho más cara es la enfermedad. 
 
VI)  Cheques básicos en las mujeres:

A partir de los 20 años las mujeres necesitan siete 
chequeos básicos, dependiendo su periodicidad de 
diferentes factores, según lo consensuado por la Asociación 
Americana del Corazón (AHA), la Sociedad Americana de 
cáncer (ACS) y la Asociación Americana de diabetes (ADA), 
como tamizaje para detección temprana de las principales 
causas de enfermedad y muerte en los humanos, sean de 
causa cardiovascular, metabólica o cáncer. 

1) El control de peso, por su importancia en el desarrollo de 
diabetes y trastornos cardiovasculares. 

2) Control de la presión arterial cuyo valor debe estar por 
debajo de 130/80.  

3) Perfil de lípidos para conocer los valores de los distintos 
tipos de colesterol y de los triglicéridos. 

4) Glucemia, que debe ser menor a 100 mg/dl en controles 
con más de 8 horas de ayuno. Si tenemos un valor entre 100 
y 126 mg/dl hablamos de prediabetes. Debemos recordar 
una vez más que el tipo de diabetes más común es la 
Diabetes tipo 2, de aparición en edades adultas, y que en su 
inmensa mayoría se asocia con la presencia de obesidad y 
sedentarismo. 

Las siguientes tres pruebas son recomendadas para detectar 
precozmente la aparición de los tres cánceres más comunes 
en las mujeres:

5) Examen de las mamas: la Sociedad Americana contra 
el Cáncer sugiere a las mujeres de 40 a 44 años una 
mamografía anual. A las mujeres de 45 a 54 años indica 
una mamografía anual. A partir de los 55 años, podría 
hacerse cada 2 años u optar por seguir anualmente. El 
examen clínico y el autoexamen mamario sigue siendo una 
recomendación práctica, sencilla e inocua.
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novedades

DOVE LANZA UNA NUEVA LÍNEA DE CUIDADO DEL CABELLO A BASE DE PLANTAS

El rango Dove Poder de las Plantas está desarrollado a partir de ingredientes naturales, con 
fragancias de origen 100% natural y en botellas 100% recicladas y reciclables.

Cada vez más personas se preocupan por el planeta, pero es difícil encontrar productos 
para el cuidado del cabello que, además, sean eficientes y amigables con el medio 
ambiente. Con esta premisa en mente, a partir de setiembre de este año, Dove, la 
reconocida marca de cuidado personal de Unilever, decidió apostar por una nueva línea de 
shampoo, acondicionador y máscara de tratamiento, desarrollada a partir de una fórmula 
sin parabenos, siliconas, colorantes ni sulfatos, además de utilizar fragancias 100% de 
origen natural, convirtiéndose así en la primera línea natural de Dove en el mercado.

BALSA & ASOCIADOS CONTINúA APOSTANDO POr VOLVEr A LO ESENCIAL, A CULTIVAr, hACEr DEPOrTE, SALIr DEL ESTréS, 
CONTEmPLAr UN PAISAjE, y SOBrE TODO, DISfrUTAr DE NUESTrOS SErES qUErIDOS EN UN ENTOrNO PrIVILEgIADO, 
SEgUrO y DE VANgUArDIA.

Balsa & Asociados/Carlotta

En esta oportunidad presenta Carlotta, un barrio de lagos, con el mejor acceso 
sobre Camino de Los horneros. Un barrio privado que llegó para fomentar y 
enseñarnos a cómo vivir en un verdadero ecosistema circular. 

Dove /Cuidado del cabello a base de plantas

mäLU TrAE UNA PrOPUESTA INNOVADOrA A UrUgUAy.

Mälu, propuesta innovadora

Se trata de una línea de juegos cognitivos para adultos mayores 
diseñada en reino Unido, con el fin de ayudar a enlentecer 
enfermedades como el Alzheimer y demencia.

“Brindamos una gran variedad de juegos y desafíos en distintas áreas: 
manuales, sensoriales y motrices, entre otros, buscando potenciar la 
independencia, fomentar el envejecimiento activo, invitar a socializar, 
generar calma, entretener y brindar energía positiva.”

El primer cliente en Uruguay, el cual fue abierto a experimentar la validación 
de estos juegos, fue grupoLife. Un grupo de 23 residenciales ubicados en 
montevideo.

La página web es www.malu.com.uy y el instagram @malu.uruguay

El barrio cuenta con 100 hectáreas, dividido en 3 etapas.
- Etapa I y II: cuentan con 560 lotes y 3 lagos.
- Etapa III:  16 edificios rodeando un lago. 

La inversión total del proyecto supera los 200 millones de dólares.

Cada espacio de Carlotta está pensado para alcanzar una vida más saludable, plena y equilibrada, haciendo hincapié 
en el desarrollo integral de las personas. Así se genera ese ecosistema de instalaciones convergentes que buscan un 
equilibrio entre el nivel mental, físico y emocional. 

Conocé más sobre este nuevo proyecto. Conocé una nueva manera de vivir en Uruguay. 
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