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En esta edición

|

 Sr. Daniel Acquarone Vanni

 Cr. Mario Amelotti Rial

 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

Con alegría, les presentamos al nuevo sponsor del Club: Volvo Cars Uruguay. 
También, como en cada número, Denise Caubarrere nos introduce en una nueva 
casa, ícono del barrio, haciendo referencia a su historia y trayectoria dentro 
de Carrasco.

El Tenis de la casa este mes estuvo muy movido. Se presentó el libro de Mauricio 
Bergstein que alude a las principales hazañas del tenis uruguayo; Fernando Tetes 
nos cuenta en un informe detallado sobre la reciente Copa Davis; hablamos 
sobre la primera etapa del Circuito de Singles que finalmente pudo terminarse; 
compartimos lo que fue el desarrollo de la Clínica Sura, y conversamos con los 
socios Francisco Llanes y Franco Roncadelli que volvieron a Montevideo para 
prepararse para la Copa Davis, luego de una extensa gira por Europa.

A nivel de Deportes, invitamos a nuestras niñas a acercarse a Gimnasia Rítmica, 
una disciplina que combina danza, ballet y flexibilidad, y les presentamos dos 
entrevistas de lujo: una a dos integrantes de la selección uruguaya de Hockey, 
categoría junior, socias de la casa, Josefina Esposto y Manuela Quiñones, que 
lograron ingresar al Mundial de Sudáfrica a jugarse en diciembre, y otra a Lucía 
Dabezíes, también socia que participó de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

En Fútbol, les contamos sobre los sábados, día en el cual los niños de 4, 5 y 6 años 
tienen la oportunidad de dar sus primeros pasos en este deporte. 

Por otro lado, les adelantamos todas las novedades que se llevarán a cabo en 
nuestro Espacio Cultural, y en ODS, compartimos algunas acciones llevadas a 
cabo por el Club para lograr mayor sustentabilidad ambiental y minimizar la 
contaminación. También, les sugerimos algunas elecciones de la vida cotidiana 
que ayudan a reducir la huella de carbono, y en el espacio de SEA, se aborda el 
tema del hidrógeno verde.

Como en cada edición encontrarán aquí columnas de Claudio Destéfano, Alva 
Suerias, recetas riquísimas de Briozzo Catering, y de Bluecross & Blueshield que 
nos cuenta sobre su nueva casa matriz, originalmente Residencia Strauch.

Estos son algunos de los temas desarrollados aquí. Gracias por estar nuevamente 
del otro lado y hasta la próxima revista.  
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Institucional 

¡BIENVENIDOS
AL CARRASCO

LAwN TENNIS CLUB! 

El jueves 23 de setiembre nuestro Club firmó un acuerdo 
con Volvo Cars Uruguay, convirtiéndose éste en el nuevo 

sponsor de la Institución.

 

 

 

CUIDARNOS ES
TAREA DE TODOS

 

Cr. Carlos Bercianos (Presidente de la Comisión Directiva del CLTC), Martín Oyarzún (Gerente del Grupo Gildemeister) y 
Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha (Secretaria de la Comisión Directiva del CLTC)
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Institucional 

CASA MORATÓ
Testimonial

ARQUITECTO: Alexander Christophersen
COMITENTE: Ing. Ovidio Morató y Concepción Barreto de Morató

UBICACIÓN: Costa Rica 1538 y Sáez
24 de Diciembre 1924

Quienes cenaban aquella 
nochebuena de 1924 en 
el Hotel Carrasco vieron 
llegar a la familia Morató 
en pleno. Desprendían una 
alegría especial porque 
festejaban la inauguración 
de su grandiosa casa de 
veraneo en Carrasco.
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Los Morató habían comprado el terreno en 1920, e iniciado las obras en 1921 
con el permiso de construcción N° 63951. En la noche del 24 de diciembre de 
1924, los dueños ponían punto final a una obra de varios años, para la cual no 
habían reparado en gastos. Las tejas coloniales se importaron de España; los 
bancos, fuentes y azulejos para el patio andaluz, de Sevilla; los muebles fueron 
elegidos por catálogo de la casa Jansen de París, y la mesa de comedor era una 
adaptación de la del salón de festejos de Versailles.

La casa es de una majestuosidad especial. Sus grandes volúmenes con techos 
inclinados de tejas acompañan a las dos caprichosas torres centrales, y así se 
conforma un palacete tipo “villa romana”. El maravilloso jardín clásico con sus 
fuentes y estatuas mirando al sur. Los Morató eligieron al arquitecto Alexander 
Christophersen, un noruego radicado en Buenos Aires autor de varios palacetes 
en aquella ciudad, quien adaptándose al entorno, logró un palacio con un aire 
más a balneario, castillete medieval, que a ciudad. 

La dueña de casa, Doña Concepción, tenía su dormitorio y cuarto de vestir en 
la torre cuadrada que estaba comunicada a la torre redonda, donde subía una 
escalera caracol que terminaba en el cuarto de estudio y en el mirador abierto. 
Esta torre cuadrada preside la casa y respalda la puerta de acceso principal de 
manera contundente; en una posición oblicua domina el mar y la tierra al mismo 
tiempo.

Los Morató tuvieron la casa que habían soñado. Si la escalinata de la entrada 
era flanqueada con una arcada de mármol verde de los Pirineos y los baños 
eran todos revestidos de mármoles franceses de diferentes colores, es fácil 
imaginarse el lujo de los ambientes principales de la casa. 

Durante varios años, los Morató arrastraban sus veranos hasta Semana Santa 
para quedarse en Carrasco, pero fue en 1932 que dejaron su gran casa de la 
calle Rincón y se mudaron definitivamente al balneario. Diseñada y orientada 
como chalet de veraneo, resultó ser muy fría. Doña Concepción falleció en 1962, 
luego de haber vivido casi cuarenta años en su casa.
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Institucional 

HOY EN DÍA

Actualmente “La Sociedad, Calagualas del Queguay S.A.” es la propietaria de la 
casa Morató desde 1968, manteniendo el titular del inmueble, 2.400mts. En 1970 
comienzan las reformas de la casa para actualizarla de casa de veraneo a casa donde 
poder vivir todo el año. Los abuelos, los padres y los cuatro hijos se instalan a vivir 
desde 1974 al 78’ y luego de cuatro años, la casa quedó prácticamente vacía, solo 
venían unos dos meses al año, pero durante todo el año con personal que la cuidaba 
y mantenía.  

Recién en el año 2001 se transforma en Oficinas, pero la casa y el bello jardín siempre 
mantenido por sus dueños. Ellos fueron los primeros en transformar su casa en oficinas, 
“Carrasco Bussines Center”. Recién hoy, año 2021, hay varias casas, Patrimoniales y 
Testimoniales, que se convierten en oficinas.  
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tenis

En la barbacoa del Club, en una reunión que congregó a la elite de tenistas de la generación 
dorada de este deporte, Mauricio Bergstein presentó su nuevo libro “Diez triunfos que 
conmovieron al tenis uruguayo”.

“DIEZ TRIUNFOS QUE
CONMOVIERON AL TENIS URUGUAYO”

1950 – 2020

Este libro es un tributo al tenis uruguayo; recuerda sus principales hitos, 
protagonistas y hazañas de los últimos 70 años.

Las proezas individuales se despliegan sobre una historia común. Hay en 
este libro un hilo conductor que hermana a los tenistas que aquí figuran, 
desde Arsenio Motolko en los años 50 hasta Pablo Cuevas bien entrado 
el siglo XX.

Arsenio Motolko fue el primer tenista uruguayo que obtuvo un título fuera 
de fonteras. Enrique Pérez Álvarez y su escuela pusieron los cimientos; 
Fiorella Bonicelli encendió la mecha y triunfó en numerosos torneos 
profesionales.

Más tarde, Fabián Barriola ganó el primer partido de Uruguay en una Copa 
Davis de la era moderna. José Luis Damiani se lanzó al mundo desconocido 
de la competición internacional masculina, territorio nunca antes 
explorado. Diego Pérez le jugó de igual a igual a los más encumbrados 
hasta lograr el primer campeonato ATP alcanzado por un compatriota en 
la era open. Marcelo Filippini sumó cinco títulos a esa cosecha hasta que 
un día Pablo Cuevas derrotó nada menos que a Rafael Nadal en una pista 
de polvo de ladrillo.

Bergstein recupera una memoria deportiva que de otra manera el paso 
del tiempo habría ocultado; rescata del olvido episodios que muy pocos 
recuerdan y nos deleita con relatos por demás interesantes.

Diego Pérez, Joselo Damiani, Rubek Orlando, Cr. Carlos Bercianos y Alberto Laborde

Mauricio Bergstein, Fiorella Bonicelli y Philippe Pinet

Elbio Strauch, Gloria Strauch y Gustavo StapffIsabel Fazzio, Joselo Damiani, Mauricio Bergstein, Cr. Carlos Bercianos y Diego Pérez
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Natasha Motolko, Mauricio Bergstein e Ignacio Motolko Maurcio Bergstein y Oscar Lizarralde

Rosana Filippini, Javier Domínguez, Felipe Laborde y Ma. Teresa RuizPhilippe Pinet, Ricardo Rivera y Joselo Damiani
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Las oportunidades de los capitaneados 
por Enrique Pérez Cassarino se vieron 
muy mermadas ante las ausencias de sus 
dos principales jugadores: Pablo Cuevas y 
Ariel Behar. El primero con problemas en 
su rodilla izquierda desde varias semanas 
antes de esta serie de Copa Davis, incluso 
influyendo en su ausencia para los Juegos 
Olímpicos de Tokio. El segundo con una 
inflamación en un pie que lo tenía a mal 
traer desde hacía varias semanas. De 
esta forma, los visitantes se encontraron 
sorpresivamente con un panorama muy 
abierto para imponerse, como finalmente 
sucedió.

Luego de esta derrota como local, Uruguay jugará Play Off 
nuevamente del Grupo Mundial I en 2022 en busca de tener otra 
chance de escalar.

tenis

COPA DAVIS 2021

Países Bajos cerró la serie de Grupo Mundial I de Copa Davis en Montevideo con una victoria 4-0 
sobre Uruguay en las canchas del Club.

Por Fernando Tetes
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no me imaginaba que el partido sería tan duro, pero ahí dentro no 
se veían huecos para atacarlo. Eso me hizo entrar en desesperación 
también porque veía que devolvía todos los puntos y se podía quedar 
ahí mil años jugando. Además, los nervios me jugaron un poco en 
contra al principio, pero me quedo con la satisfacción de que pude 
zafar un par de games en el segundo set”, explicó el juvenil celeste.
 
“Ahí logré salir de esa mala racha, él aflojó un poco, yo pude 
encontrar alguna forma de jugarle y hasta por un tema de orgullo 
no quería perder 6-0, 6-0 porque sabía que estaba para dar un poco 
más”, agregó. 

EnTRE nERVIoS y aLEGRía

En la primera jornada, Botic Van de Zandschulp comenzó la serie 
con triunfo 6-0, 6-3 ante Francisco Llanes, quien se encontró con 
la novedad de sustituir a Pablo Cuevas. Para el jugador de Carrasco 
Lawn Tennis fue motivo de alegría, nervios y también una decisión 
casi inesperada.

“Ya de por sí era un partido duro para mí porque era la primera vez que 
jugaba abriendo la serie, con puntos que valían, porque en el partido 
anterior estaba todo liquidado. A eso había que sumarle que pensaba 
que me sucedería más adelante en mi carrera, pero fue ahora, entonces 
todo fue especial”, dijo el jugador sanducero.

“Me sentía preparado para esa responsabilidad de defender a Uruguay 
con tanto público, y me tocó hacerlo ante un tenista que viene haciendo 
un “campañón” y se notó la experiencia. Antes de entrar a la cancha 
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Martín Cuevas fue vencido a continuación 6-4, 7-6(6) por Tallon 
Grieskspoor en un encuentro que ya comenzó caliente. En el primer 
servicio del partido le cobraron foot fault (falta de pie en el servicio) 
y en la segunda pelota picó, según Bebu, cinco centímetros fuera y 
el mismo juez de línea no lo sancionó.

“Qué linda bienvenida me das. ¿Sos holandés?”, le dijo el salteño a 
la pasada. Fue el inicio de un clima que perturbó a uno y a otro 
tenista, ya que ese tipo de faltas se cobró varias veces, pero además 
de a poco la temperatura en la tribuna subió y desde el banco de 
Uruguay el aliento no se hacía esperar.

Nada que nunca hubiera sucedido en un partido de Copa 
Davis en Sudamérica. Silbidos, ruidos al sacar, un poco de lo 
que siempre se ha vivido en estas latitudes.

Al final del partido, luego que Bebu extendiera hasta el tie 
break el segundo set, y por tanto la emoción y esperanza, 
Tallon Griekspoor alentó a la hinchada local cuando se iba 
de cancha a su silla, y en seguida Enrique Pérez Cassarino, 
capitán celeste, se acercó para calmar los ánimos.

En voz baja intercambiaron un diálogo que subió de tono 
cuando al cruzarse el tenista visitante con Martín Cuevas, el 
celeste le dio un empujón a la altura del pecho para sacárselo 
de encima. Fueron segundos de revuelo con ingreso de jueces 
de silla y colaboradores a separar y calmar. Sin embargo, era 
imposible no referirse a eso al final del encuentro, tanto con 
los tenistas como con el capitán holandés.

tenis

“El partido venía muy tranquilo, el público se había involucrado 
poco hasta ese momento del final, yo no lograba contagiar a los 
aficionados, pero en el tie break me ganó el punto para ponerse 3-3 
y me quedó mirando fijo unos segundos; me llamó la atención porque 
todo venía bien, sin problemas. Pero cuando terminó el encuentro, 
vi que se quedó mirando al público como soberbio, pidiéndole más 
aliento. En ese momento Bebe Pérez le pidió que se fuera a su silla, y 
no se movió. Yo venía con las pulsaciones a mil después del partido, 
iba saliendo y él no se corría y lo empujé, pero fue eso. Una calentura 
del partido, algo que naturalmente no está bien”, explicó el salteño.

Marcelo Debat, Dieter Effa, Pablo Fernández y Hernán Fernández



CL
TC

17



CL
TC

18

tenis

DoMInGo DE DEBUT

Wesley Koohof y Matwe Middelkoop derrotaron 
6-2, 6-1 a Ignacio Carou (debutante) y Martín 
Cuevas ante las ausencias de Pablo Cuevas y 
Ariel Behar, lesionados. El encuentro duró 55 
minutos y mostró una amplia superioridad de la 
dupla visitante, ante las bajas de Pablo Cuevas y 
Ariel Behar, los dos mejores doblistas del equipo 
capitaneado por Enrique Pérez Cassarino.

Sin sufrir quiebres de servicio y sólidos en su 
juego, los visitantes no dieron chance alguna a 
los celestes, quienes vieron escapar, nuevamente 
ante Países Bajos, como en La Haya en 1992, 
la oportunidad de acercarse a la elite. “Nos 
sorprendió que no estuviera en cancha Ariel 
Behar. Es un muy buen jugador, que viene de jugar 
una buena temporada. De la ausencia de Cuevas 
sabíamos, porque no pudo recuperarse a tiempo. 
Esta circunstancia nos descolocó, ya que no 
conocíamos a los rivales, apenas habíamos visto 
jugar a Martín Cuevas en individuales”, señaló 
Middelkoop. “Como no pudimos hacer un plan de 
juego como nos hubiera gustado, salimos a jugar 
con confianza nuestro mejor tenis”, agregó.

Un DURíSIMo GoLPE

Enrique Pérez Cassarino, capitán de Uruguay, señaló que, pese a la dura derrota, 
“siempre hay que rescatar situaciones positivas. En este caso, por ejemplo Francisco 
Llanes tenía un encuentro previo pero sin presión, y en el caso de Ignacio Carou, no había 
integrado nunca el equipo. A medida que siga pasando el tiempo ellos estarán más cerca 
de asumir una responsabilidad y eso es lo que más se rescata.”

Bebe Pérez también resaltó la superioridad de Países Bajos. “Son un equipo tan parejo, 
que el suplente tanto de dobles como de individuales, con 15 años de Copa Davis, ni 
siquiera estuvo nominado. Eso marca el nivel de nuestro rival. Nosotros necesitábamos 
estar con todos nuestros jugadores al 100% para poder plantear lucha este fin de 
semana, y sin embargo no pudimos contar ni con Pablo Cuevas ni con Ariel Behar, 
nuestros principales jugadores.”
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RESULTaDoS 

Botic Van de Zandschulp (Países Bajos) a Francisco Llanes (Uruguay) 6-0, 6-3
Tallon Grieskspoor (Países Bajos) a Martín Cuevas (Uruguay) 6-4, 7-6(6)
Wesley Koohof/Matwe Middelkoop (P. Bajos) Ignacio Carou/Martín Cuevas (Uruguay) 6-2, 6-1
Robin Haase (Países Bajos) a Ignacio Carou (Uruguay) 6-3, 6-2 

anéCDoTa

La Copa Davis es capaz de reunir en un 
mismo encuentro a dos polos bien extremos 
en cuanto a participaciones en los equipos 
nacionales. La circunstancia de que la serie 
entre Uruguay y Países Bajos estuviera resuelta 
3-0 en favor de los europeos permitió que se 
enfrentaran en un cuarto punto, Ignacio Carou 
y Robin Haase. Este partido sirvió para que el 
argentino nacionalizado uruguayo debutara 
en individuales, y que el tulipán marcara un 
registro único en su país. 

Carou, de 23 años, estaba en su primera 
citación y había perdido minutos antes el 
partido de dobles junto a Martín Cuevas. Las 
lesiones de Pablo Cuevas y Ariel Behar, los 
dos principales jugadores celestes, le dieron 
la oportunidad de comenzar jugando dobles. 
Sin embargo, minutos después de ese partido 
entró a la cancha para medirse ante Hasse y 
aunque perdió 6-3, 6-3, para el visitante fue 
un momento también histórico, pues con este 
triunfo su registro pasó a 66 encuentros entre 
individuales y dobles, superando por uno el de 
Hendrik Timmer.

Haase suma 41 victorias y 25 derrotas, contra 
43 y 22 de Timmer.
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tenis

EL TERCER URUGUayo-aRGEnTIno

Ignacio Carou se transformó en el tercer jugador integrante de un equipo 
uruguayo, nacido en Argentina. El tenista nacido en Buenos Aires el 12 de julio 
de 1999 y 549 del ranking, se integró en los últimos meses al equipo, y tuvo su 
doble chance este fin de semana, al disputar el partido de dobles que definió la 
serie, y el de individuales ante Robin Haase, con el encuentro ya definido.

“Mi madre y mi abuela son uruguayas. Tengo todo ese costado familiar aquí”, 
explicó Nacho. “Mi madre no pudo venir a verme por temas de vacunación, pero 
apenas terminé el partido tenía muchos mensajes de ella muy feliz. Era su sueño 
verme jugar por Uruguay”, agregó.

Entrenado por Diego Cristín en Argentina y con base también en Europa, Carou, 
quiere jugar todo. “El Uruguay Open, los futures, la Davis, todo lo que haya acá. 
Quiero que la gente me conozca y reconozca como uruguayo.” 

Los otros dos casos de jugadores celestes nacidos del 
otro lado del Río de la Plata, son Pablo Bianchi y Pablo 
Cuevas. Bianchi disputó series con Uruguay en 2001 
y 2002, con un total de nueve encuentros, cuatro de 
ellos con victoria, y enfrentando a jugadores como 
Luis Horna, Alejandro Falla o Pablo González.

En ese tiempo, Pablo Cuevas aún era un junior que 
no había alcanzado siquiera el histórico tercer lugar 
del Mundial Junior ante tenistas como Rafa Nadal o 
Richard Gasquet. Cuevas nació en Concordia y vivió 
desde siempre su infancia en Salto. Apenas modificada 
su residencia, comenzó a jugar profesionalmente tenis, 
y mudarse para Buenos Aires para entrenar durante 
muchos meses por año.

Cuevas, ex 19 del mundo y campeón de dobles de 
Roland Garros 2008, debutó por Uruguay en 2004, 
en la serie ante Haití. Desde entonces ha estado 
nominado para 26 series, ganando 42 partidos y 
perdiendo 12, de los cuales su racha en singles es 29/7.
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Circuito de Singles

A PESAR DE LAS INTERRUPCIONES, 
¡TERMINAMOS LA PRIMERA ETAPA!

tenis

El comienzo de la primera etapa del Circuito 
de Singles 2021 se dio en el mes de marzo, 
y tras más de dos meses de parate debido a 
la pandemia, volvimos a las canchas a fines 
del mes de julio con más de 300 jugadores 
inscriptos en las distintas categorías de 
damas y caballeros.

Los socios retomaron la competencia con gran alegría, disfrutando 
de los grandes partidos que se disputaron durante algo más de cinco 
semanas.

Las damas disputaron tres distintas categorías: “B”, “C” y “+ 50”, 
mientras que los caballeros disputaron cinco: “A”, “B”, “C”, “+ 50” 
y “+ 60”,

En total se disputaron 15 torneos en los distintos horarios disponibles 
para jugar; tres en la mañana, cuatro al mediodía y ocho en las 
tardecitas.

Esta es la primera de las dos etapas que se disputarán este año, a 
partir de las cuales clasificarán para el Master Final. Clasificarán los 
ocho jugadores mejor rankeados en cada categoría.

La Segunda Etapa comienza a disputarse a fines del mes de 
setiembre.
  Adriana Sena

Tomás Romay

Rúben Piperno
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RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA:
 
Damas mañana
Cat. B: Cecilia Casabo a Mariana navarro 5/7-7/6 (10-3)
Cat. C: Isabel Miller a Priscila Vejo 7/6-6/1
Cat. +50: Karina Seoane a Mónica Fernández 6/3-6/0

Caballeros meDioDía
Cat. A: Gonzalo Inciarte a Javier Burgos 7/5-6/1
Cat. B: Tomas Romay a Roberto Peirano 6/0-6/1
Cat. C: Jorge De Paula a Santiago Firpo 6/4-2/6 (10-8)
Cat. +50: Gustavo Blanco a Claudio Diena 6/0-6/4
Cat. +60: no se jugó
Cat. +70: no se jugó

Damas TarDe
Cat. A: no se jugó
Cat. B: Cecilia Vercesi a Fernanda Babuglia 6/4 - 6/4
Cat. C: Verónica Caumont a alejandra Ferreria 6/1 - 3/6 (10-5)
Cat. +50: adriana Muñoz a adriana Sena 6/1-6/1

Caballeros TarDe
Cat. A: Diego Forlán a Lucas Rodríguez 6/3 - 6/2
Cat. B: Horacio Roig a Martín Garrone 6/1-6/3
Cat. C: Final alejo Matos vs. Juan Campomar
(Jueves 19:30 hrs.)
Cat. +50: Cuartos de Final
Cat. +60: Final Carlos obregon vs. (Edgardo Cortaza o 
Luis Flores)

Román Navarro

 Isabel Miller

Octavio Pérez

Mercedes Storace

Joaquín Fernández
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tenis

CLÍNICA SURA 

Josefina Soldo

En la tarde del sábado 4 de setiembre, las 
canchas 11 a 16 de nuestro Club, fueron 
el escenario perfecto para la clínica de 
tenis Sura, realizada en conjunto con el 
Uruguay Open.

Varios socios fueron invitados a participar durante una hora y media 
de trabajos en cancha con videoanálisis, para finalizar con un divertido 
juego que llevó alrededor de una hora y media más.

Como cierre de la actividad, se realizó un cóctel en el Bar del Tenista 
con todos los participantes. Se entregaron los regalos a los ganadores 
y los jugadores compartieron un momento junto a los profesores que 
llevaron la clínica adelante: Santiago Roche, Diego Gatti, Federico 
Goldie, Joaquín Nuñez y el joven talento, Francisco Llanes.

Estos espacios brindan la oportunidad de seguir aprendiendo este 
deporte y socializar con personas con un mismo interés.Diana Ordaz y Horacio Alvarelos

Joanne Cattarossi
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Hernán Fernández, Pablo Perrota, Daniel Piven y Diego Pérez

Enrique Cao, Pablo Perrota, Ricardo Szyfer y Diego Pérez

Diana Ordaz, Pablo Perrota, Álvaro Rochietti y Diego Pérez
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NUEVAMENTE EN CASA
tenis

Francisco Llanes y Franco Roncadelli 
están de vuelta en Uruguay, tras haber 
realizado una gira por Europa. Mientras 
entrenan para la Copa Davis, conversamos 
con ellos sobre la experiencia en el viejo 
continente, y acerca de lo que significa 
estar de vuelta en su país.

Recién llegados de la gira europea, ¿cuáles son las 
primeras conclusiones?
 
Francisco: Me tocó volverme por una lesión lo cual me hizo 
sentir insatisfecho porque en el segundo mes de competencia 
me venía sintiendo muy bien en cuanto a mi tenis, y venía 
mejorando en resultados. Pero más allá de eso, rescato que 
tuve una semana muy buena donde hice semifinales desde la 
clasificación, ganando una seguidilla de partidos (seis en total) 
que nunca me había pasado, y me quedo con esa sensación de 
que puedo mantener la cabeza durante varios partidos.
 
Franco: Fue una gira positiva, volví muy contento. Pude jugar 
muchas semanas, lo que hace que vayas agarrando ritmo de 
competencia y elevar tu nivel. Lo más importante de esta gira creo 
que fue darme cuenta de que soy capaz de avanzar a las rondas 
finales de estos torneos; es todo muy parejo y la gran mayoría de 
partidos se definen por detalles.

Luego de los Futures en Argentina, estuvieron cuatro meses 
en Turquía, Bulgaria, Serbia, Rumania y Eslovaquia. ¿Qué 
diferencias encontraron entre los torneos de Sudamérica y 
Europa?
 
Francisco: La principal diferencia es que en Europa los rivales 
van variando semana a semana porque tienen la posibilidad de 
volver a sus casas a entrenar o descansar en medio de las giras, 
o también van buscando otros torneos dentro del continente 
donde se sientan más cómodos. En cambio en Sudamérica, los 
jugadores no varían tanto y tienen un poco más de hambre 
porque muchos tienen solamente la chance de jugar en su 
continente por temas económicos. No considero que haya 
gran diferencia de nivel entre un continente y otro.

Franco: Creo que la gran mayoría de los tenistas en Europa 
están muy bien armados técnica y físicamente, y tienen un debe 
en lo mental; los sudamericanos tienen tendencia a estar más 
fuertes mentalmente que los europeos.
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Hablando de torneos, me dio la sensación de que los Futures en 
Europa tienen más marketing, lo que genera que vaya mucha más 
gente a ver los partidos; son como eventos. En Sudamérica, en los 
Futures, hay muy poco público; por lo general solo los entrenadores 
y familiares de los jugadores, y la gente que trabaja para el torneo.
 
¿Qué aprendizajes les dejó viajar en pandemia?
 
Francisco: Nos ayudó mucho a ser organizados porque con la 
situación que vivimos hay muchas cosas extra tenis que requieren 
los viajes, como documentos, hisopados, etc. También a ser 
responsables de por dónde nos movíamos; usamos los tiempos más 
para estudiar que para salir a conocer o estar con gente como en 
otras oportunidades.
 
Franco: Es una nueva experiencia para todos, ahora ya más 
acostumbrado, pero la verdad es que se hace difícil. Hay que estar 
pendiente cada semana de los papeles necesarios para entrar a 
cada país, y también siempre hay un grado de incertidumbre a la 
hora del resultado del test PCR. Te obliga a estar muy organizado y 
a cuidarte mucho. Sin embargo, aprendí que a veces hay que saber 
convivir con la incertidumbre y que hay que preocuparse solamente 
por las cosas que están a tu alcance.
 
¿Qué significan los puntos logrados?
 
Francisco: Fueron un premio y sobre todo una ayuda para los 
siguientes torneos que se vienen, porque nos van a ayudar a estar 
mejor clasificados o a evitar las clasificaciones en algunos torneos, 
lo cual es un ahorro de energía.

Franco: Me pude volver con 2 puntos ATP, lo que significa que voy a 
salir sembrado en todas las Qualys, y así voy a tener más chances de 
entrar al cuadro principal. No descarto que en algún que otro torneo 
pueda entrar directamente al cuadro principal.

Viajaron sin entrenador, ¿cómo se manejaron en ese aspecto?
 
Francisco: Generalmente cuando viajamos sin entrenador (lo cual 
sucede poco por la ayuda del Club) ya salimos con un panorama muy 
organizado de parte de nuestro entrenador Bebe Pérez, y se hace 
bastante fácil seguir la línea que él organiza. Luego, en el correr de 
la gira, siempre estamos en contacto con el equipo del Club para 
decidir todo tipo de cosas. Hoy en día se hace muy sencillo gracias 
al equipo y a la tecnología que ayuda a comunicarnos.
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Franco: Para mí viajar sin entrenador se hace un poco más 
difícil, pero el Club nos ayudó un montón con la logística 
de la gira. Aprovecho para agradecerles porque de verdad 
me dejó muy contento, es una cosa menos que el tenista 
se tiene que preocupar.

¿Qué esperan de la serie contra los Países Bajos por 
Copa Davis?

Francisco: Va a ser una semana especial como siempre lo 
es la Copa Davis, donde nos juntamos todos los jugadores 
por única vez en el año y tiramos todos para el mismo 
lado. No hay dudas que será una serie difícil pero la tarea 
nuestra es que cada integrante haga lo mejor posible en 
el rol que le toque, para dejar a Uruguay en lo más alto e 
intentar que el resultado sea favorable a nosotros, como 
lo ha sido muchas veces.

Franco: Creo que todas las series de Copa Davis son 
difíciles, puede pasar cualquier cosa. Se representa al país 
y se juega en equipo, algo que no es normal para un tenista. 
Yo confío mucho en nuestro equipo. Personalmente, voy 
a estar de suplente y por supuesto, cada uno tiene que 
aportar su granito de arena desde el lugar que le toque.

¿Cuál es la programación prevista, una vez finalizada 
la serie?
 
Francisco: Yo voy a estar viajando al día siguiente de 
finalizado el encuentro a Recife, Brasil, a jugar un torneo 
Future como los que vengo jugando hasta ahora, y 
enseguida vuelo a Perú donde hay algunos torneos más, 
con la intención de jugar entre cinco y seis torneos previos 
al Uruguay Open en noviembre.
 
Franco: Volvería a competir a principios de octubre en dos 
Futures en Lima, luego jugaría dos más en Brasil, y uno en 
Ecuador. Después se viene el Uruguay Open y espero estar 
presente en el torneo.
 
¿Qué sueñan con el tenis?
 
Francisco: Tengo el sueño de estar en la historia de 
Uruguay con respecto al tenis. Así como ya tenemos 
grandes ex-tenistas, me gustaría ser parte de esos 
jugadores que lucharon contra las pocas posibilidades que 
tenemos en nuestro país de sacar tenistas de elite, y ser 
uno de los que pudieron lograrlo.

Franco: Me encantaría vivir del tenis, jugar los Grand 
Slams, estar dentro de los 100. Si no se puede, estar 
tranquilo de que hice todo lo posible para lograrlo. Pero 
siempre disfrutando del día a día de este deporte. 



CL
TC

29



CL
TC

30



CL
TC

31



CL
TC

32

tenis

lo que se viene

tenis

El lunes 27 de setiembre comenzaron a 
disputarse las categorías por nivel de la última 
etapa antes del Master Final, al cual clasifican 

los ocho mejores jugadores rankeados en 
cada categoría. Las categorías son Damas “a”, 

“B” y “C” y Caballeros “a”, “B” y “C”.

Las categorías por edad comienzan a 
disputarse el lunes 11 de octubre. Damas 
“+ 50” y Caballeros “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

apelamos al compromiso de los jugadores 
para que el torneo pueda desarrollarse en el 

plazo previsto.

Debido al elevado número de inscriptos, es 
imprescindible que se respeten los días y 

horarios asignados para cada partido.

Recordamos que de acuerdo al reglamento, 
cada jugador se compromete a jugar al 
menos un partido por semana por cada 

categoría en la que esté inscripto.

Pueden consultar el reglamento en nuestro 
sitio web: www.clt.com.uy

CIRCUITO
SINGLES

2  21

Segunda etapa
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lo que se viene

URUGUay oPEn
Una vez más se disputará el Challenger aTP 

en el estadio de nuestro Club tras haber 
sido suspendido en 2020 por motivo de la 

pandemia. El torneo de tenis profesional más 
importante que se desarrolla en Uruguay 

vuelve a las canchas para celebrar sus 20 años 
a lo grande y anuncia muchas novedades, 

así como un alto nivel competitivo y de 
organización para cumplir con el legado 

de más de dos décadas de historia. Por el 
Uruguay open desfilaron enormes tenistas 

campeones de Grand Slams, top 10, ganadores 
de Copa Davis, y los juniors en ascenso.

 El torneo se disputará entre el 8 y 14 de 
noviembre, nuevamente con música, 

foodtrucks, diversión y los mejores tenistas.

Repartirá 50 mil dólares en premios, brindará 
hospitalidad a sus participantes y el campeón 

se llevará 90 puntos para el ranking aTP.

PRoFESIonaL WTa
apenas finalice el Uruguay open, se 

disputará por primera vez en el país un torneo 
perteneciente al circuito de la WTa. De la mano 

de Tennium, una de las mayores empresas 
internacionales de managment de torneos y 

jugadores, las damas disputarán el evento
en el Club.

Este torneo integra el nivel más alto del circuito 
profesional femenino, distribuyendo U$S 115.000 
en premios y valiosos puntos para el ranking de 

la WTa. Contará con la presencia de notables 
jugadoras internacionales.

En Uruguay sólo existen antecedentes de 
torneos “Futures” femeninos, lo que hace 

de este evento algo especial que permitirá a 
nuestros socios y todos los amantes del tenis 

disfrutar de lo mejor del tenis femenino.

 Para este torneo WTa Tour 125 fue convocada la 
misma organización que el Uruguay open, por 

lo que se asegura gran calidad y proyección.

Una explosión del mejor tenis profesional
Carraco Lawn Tennis Club se prepara para recibir en semanas consecutivas 

a los mejores torneos que se disputan en el país, elevando la mira respecto a 
temporadas anteriores.

 Del 8 al 14, con grandes festejos, se disputará la 20ª edición del Uruguay Open, un 
clásico del mejor tenis masculino. Del 15 al 21 hará su debut en Uruguay un torneo 

del mayor circuito profesional femenino, WTA Tour 125.

¡Los invitamos a disfrutar de dos semanas de altísimos torneos internacionales en el Club!
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La gimnasia rítmica es una disciplina que 
combina danza, ballet y flexibilidad. Se 
destaca por su singular uso de aparatos 
como: cinta, pelota, aro, cuerda y clavas. 

En el Club priorizamos la superación de cada niña a nivel personal, 
tratando de apoyar y acompañar su propio proceso de aprendizaje. 
También nos enfocamos en el trabajo en equipo, ya sea a través del 
entrenamiento, de juegos adaptados a la gimnasia rítmica o de la 
realización de coreografías grupales. Siempre haciendo hincapié en 
transmitir los valores del Club, como son la solidaridad y el respeto.

Mediante la utilización de los aparatos característicos de la 
disciplina, apuntamos a mejorar la coordinación y la motricidad de 
las alumnas. Se utilizan para la realización de ejercicios recreativos 
y juegos, con el fin de que nuestras pequeñas gimnastas se diviertan 
y la pasen bien.

Una invitación para las niñas
GIMNASIA RÍTMICA
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Invitamos a todas las socias a que 
conozcan las clases y que formen parte 
del equipo de Gimnasia rítmica del 
Carrasco Lawn Tennis Club.

     
Martes y jueves:

4 y 5 años de 16:45 a 17:15 hrs.

6 a 8 años de 17:15 a 18:00 hrs.

Mayores de 9 años de 18:15 a 19:00 hrs.

Avanzado de 19:00 a 20:00 hrs.

Profesoras Valentina P. y Valentina B.

Usualmente, a lo largo del año realizamos diferentes 
actividades, como ser: meriendas compartidas, 
clases abiertas y competencias. Buscamos siempre la 
integración y el fortalecimiento de los grupos, que se 
han formado gracias a este hermoso deporte. Debido 
a la situación sanitaria, por el momento no hemos 
podido retomar estas actividades.
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deportes

El Hockey en Uruguay está haciendo 
historia, alcanzando logros inéditos en 
su trayectoria en el país. En el mes de 
agosto, las chicas de la categoría junior de 
la selección uruguaya, lograron un gran 
desempeño en el Panamericano de Chile, lo 
que les permitió llegar a la final y clasificar 
al Mundial de Sudáfrica en diciembre, algo 
que no había sucedido jamás en el recorrido 
de este deporte en Uruguay.  

Formaron parte del equipo dos socias del Club: Josefina Esposto 
y Manuela Quiñones. Así que tras semejante performance, 
conversamos con ellas para que nos cuenten todo lo que vivieron y 
todo lo que se viene. 
 
¿Cómo les fue en el Panamericano de Chile, que las clasificó 
al Mundial?
   
Josefina: Nuestra serie del Panamericano era Canadá y Argentina. 
Empatamos ambos partidos 0-0, logrando nuestro primer objetivo 
que era estar a la altura de las grandes potencias. El otro partido de 
la serie entre Canadá y Argentina, lo ganó Canadá 1-0, lo que nos 
dejó en semifinales. En dicha fase se nos venía USA, el favorito del 
campeonato ya que Argentina había quedado afuera. Después de 
un partido muy desgastante y perfecto desde el juego de equipo, 
faltando solo ocho minutos para terminar, logramos convertir de 
corto y ganamos el partido. Esto nos dejó con el objetivo mayor 
cumplido, que era clasificar al Mundial. La final la perdimos 1-0 
contra Canadá, que le había ganado a Chile la otra semifinal.

  
Manuela: Además de lograr el objetivo que nos propusimos, 
conseguir la clasificación al Mundial Junior, hicimos un muy buen 
campeonato y jugamos a la par de potencias como Canadá, Estados 
Unidos y Argentina. Obtuvimos la medalla de plata; nos fuimos muy 
contentas y orgullosas de lo que conseguimos y vivimos. 
 
¿Cómo se prepararon para el Panamericano?
 
Manuela: El proceso del sub 21 comenzó en 2019 con un viaje a China, 
nos fuimos un mes y medio para entrenar y jugar algunos amistosos, 
tremenda experiencia. Luego tuvimos algunos test matches contra la 
selección sub 21 de Chile, tanto en Uruguay como en Chile, que nos 
servían un montón para agarrar un poco más de ritmo. Con el tema 
de la pandemia tuvimos unos cortes de entrenamiento bastante 
largos y el campeonato se fue posponiendo. Cuando se fijó la fecha 
del Panamericano, del 22 al 28 de agosto, comenzamos a entrenar en 
la nueva cancha de agua de la Federación Uruguaya lo que nos dio 
tiempo para adaptarnos a la superficie, antes de llegar al campeonato.
 
¿Cómo sienten que jugaron? 
 
Josefina: La verdad, yo nunca había visto un equipo entregar tanto 
adentro de la cancha. Fluían energías positivas y todas teníamos el 
objetivo grupal como objetivo principal. La verdad que también hay 
que aclarar que el partido difícil fue el que jugamos mejor (contra USA). 
 
Manuela: Hicimos un muy buen campeonato, defendimos de 
manera formidable. Sin embargo, nos quedamos con las ganas de 
plasmar nuestro juego un poco más y en eso estamos trabajando 
para el Mundial, pero en general muy conformes. 
 
Si tuvieran que decir una fortaleza, ¿cuál sería?
 
Josefina: Nuestra fortaleza grupal fue la resiliencia. Tuvimos 
muchas adversidades, pero logramos llegar a donde llegamos porque 
salimos de ellas mucho más fuertes y unidas. 
 

EL HOCkEY URUGUAYO 
ESTá DE FIESTA
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Manuela: Para mí, el grupo que formamos, 
todas tirábamos para el mismo lado. La 
confianza que nos teníamos una a la otra fue 
impresionante, corrimos por una misma y por 
la que teníamos al lado. 
 
¿Qué las motiva cuando juegan?  
 
Josefina: Y… la gente que te rodea, es una 
pasión que vivimos desde chicas. No sé bien cómo explicarlo, es 
difícil de expresar con palabras…  
 
Manuela: Saber que estamos representando al país, dejamos todo 
adentro de la cancha porque estamos jugando para Uruguay y hay 
que dejarlo siempre lo más arriba posible.
 
¿Qué se siente haber clasificado por primera vez a un Mundial?
 
Josefina: Yo no voy a poder asistir al Mundial por edad. Pero más 
allá de eso, personalmente no caigo en la dimensión de lo que es. 
Cuando vea a las chicas jugando, creo que me voy a dar cuenta ahí. 
Igualmente vemos la repercusión que tuvo y lo que significa, lo que 
nos lleva a caer en la cuenta.
 
Manuela: Es un orgullo enorme haber hecho historia en el Hockey 
uruguayo. Estamos muy felices por eso. Sinceramente no me 
imaginaba algo así, pero lo logramos y estamos súper orgullosas.

¿Con qué expectativas van a ir? 

Manuela: Todavía no tenemos mucha idea de las series, ni de los 
objetivos con los que vamos a ir a Sudáfrica, pero lo que sabemos y 
de lo que estamos muy seguras es que tenemos que dejar a Uruguay 
lo más alto posible, sin dejar de lado el disfrute tanto en el proceso, 
como en la experiencia misma del Mundial, donde vamos a tener la 
chance de jugar contra los mejores países del mundo. 

¿Cómo se van a preparar para ese gran acontecimiento? 

Manuela: El día 10 de setiembre comenzamos con los entrenamientos, 
lunes, martes, miércoles y viernes. Entrenaremos la parte física, 
táctica y técnica para llegar de la mejor manera posible al Mundial 
en diciembre.
 
Josefina, ¿qué planes tenés a futuro, ahora que alcanzaste la 
selección mayor?
  
Ahora que arranqué con el seleccionado mayor, tenemos como 
objetivo una Copa América, que vendría a ser similar al Panamericano 
que fuimos, solo que en selección mayor. El objetivo también es 
quedar entre las primeras tres selecciones, para ir al Mundial. Ahora 
que me quedé sin Mundial Junior, sueño con ir al de la Mayor.  

¿Qué significa para ambas el Carrasco Lawn Tennis Club? ¿Qué 
aprendieron acá, para sus desempeños futuros? 

Manuela: Yo comencé a jugar al Hockey en el Lawn Tennis de muy 
chiquita, íbamos con mi prima Jose y allí tuvimos nuestros primeros 
pasos en el deporte. Jugué y competí mucho tiempo en Tenis y me enseñó 
lo que es un deporte individual, a mantenerse enfocado y superar los 
obstáculos de manera más personal aunque siempre con el apoyo de mi 
familia y entrenadores. Sin embargo, hay que ser más fuerte de cabeza y 
pienso que eso me sirvió en algunos casos para el juego en equipo.

Josefina: Yo empecé a jugar al Hockey a los 6 años en el Lawn, 
así que más agradecida no puedo estar. También estuvimos mucho 
tiempo en el plantel de natación juntas, lo que nos unió para siempre 
y nos hizo conocer gente tremenda.

El Club rindió homenaje a las socias, 
invitándolas a participar de una reunión 
en su honor en la Barbacoa Match Point.

Ing. Florencia Zubillaga, Josefina Esposto, Manuela Quiñones y Cr. Carlos Bercianos
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LUCÍA DABEZÍES EN TOkIO

¿Qué viviste allá? ¿Qué viste que nos puedas contar?
 
Lo que se vive en los Juegos Paralímpicos es impresionante. Convivir 
y competir con atletas de gran prestigio que tanto se esfuerzan por 
lograr estar ahí, es increíble. La organización y la prolijidad de todo 
también es algo a destacar. Todo estaba pensado al más mínimo 
detalle. La villa era impecable, los edificios, las calles, la seguridad. 
Había salas de relax con masajes, salas de juegos y también un 
gimnasio. Incluso había un hospital dentro de la villa para quien 
lo necesitara. Los estadios de primer nivel con todo lo necesario 
para la preparación y el confort de los atletas. Algo a destacar es 
que todo era accesible, ninguna persona independientemente de su 
discapacidad tenía problemas para circular por la villa ni por ninguno 
de los estadios, lo cual no siempre sucede. Es la primera experiencia 
de este estilo que vivo pero la verdad superó todas mis expectativas.
 
¿Qué llamó más tu atención?
 
La solidaridad de la gente. Había miles de voluntarios ayudando 
para que los Juegos pudieran llevarse a cabo. Todos muy amables 
y serviciales. Constantemente saludaban y te hablaban con tal 
admiración que hasta te hacían sentir orgullo por estar ahí. Durante 
los Juegos hizo muchísimo calor (alrededor de 45 grados de sensación 
térmica casi todos los días) y me acuerdo que me sorprendía mucho 
ver a los voluntarios al rayo del sol ayudando a las personas, siempre 
con calma y amabilidad.
 

 
 

Hace pocos meses conversamos con la 
socia Lucía Dabezíes, que acababa de 
regresar de una competencia paralímpica 
de natación en Texas. Por aquel entonces, 
había ido a Estados Unidos con la intención 
de clasificar a los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2021 (llevados a cabo en el mes de 
setiembre), pero por muy poquito no pudo 
conseguir la marca. 
 
Esta vez volvemos a charlar con ella porque lo que parecía un sueño 
inalcanzable finalmente se logró. Pese a los pronósticos, Lucía 
viajó a Tokio y aquí nos cuenta cómo finalmente pudo ir, y sobre la 
experiencia más importante de su vida en relación a la Natación. 
 
Finalmente, ¿cómo lograste ir a Tokio?
 
Como ya saben, en abril de este año participé en la Serie Mundial de 
Lewisville, Texas, para tratar de clasificar a los Juegos Paralímpicos 
de Tokio. Si bien no logré las marcas que se pedían para una 
clasificación directa, quedé muy cerca de las mismas, por lo que 
solicitamos una invitación. Fue por esto que me otorgaron la Wild 
Card, que asegura la participación de todos los países en los Juegos y 
se entrega a los atletas que obtuvieron buenos resultados durante el 
período de clasificación.
 
¿Cómo fue participar de los Juegos Paralímpicos?
 
La verdad fue algo increíble. Es un orgullo poder representar a Uruguay 
y más en unos Juegos, que es de los eventos deportivos más conocidos 
y vistos a nivel mundial. Además, no solo participé sino que en el desfile 
de la ceremonia inaugural tuve el honor de llevar el pabellón junto con 
Henry Borges, algo que nunca siquiera hubiera imaginado.
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¿Cómo impactó el Covid en los Juegos Paralímpicos?
 
Para empezar, por la pandemia los Juegos se atrasaron un año y se resolvió 
hacerlos aunque siga el virus circulando, pero con varios protocolos. 
Los estadios no podían tener público, únicamente los atletas y quienes 
formaban parte de las delegaciones de los distintos países podían asistir a 
ver las competencias. Todos los días nos testeaban, teníamos que llenar un 
formulario con nuestra temperatura y declarar que no teníamos ningún 
síntoma, para así poder garantizar la salud de todos. Por supuesto que el 
tapabocas era parte del uniforme, teníamos que usarlo en todos lados. Se 
veía gente desinfectando todo constantemente, cada cosa que tocabas 
después venía alguien atrás a desinfectarlo.
 
¿Cuántos días estuviste y quién te acompañó? 
 
En total me fui alrededor de 25 días. La delegación de Uruguay estaba 
conformada por siete personas, Daniel Facal y Franco De Caria del 
Comité Paralímpico Uruguayo, José Luis Bringa de la Secretaría Nacional 
del Deporte, Henry Borges quien nos representó en Judo, Iván Duarte 
su entrenador, Jorge Gnazzo mi entrenador, y yo. Con Jorge fuimos los 
primeros en viajar ya que tuve la suerte de poder asistir a un training 
camp en la ciudad de Yokohama, una semana antes del comienzo de los 
Juegos. Luego nos juntamos todos en la villa paralímpica que fue donde 
nos quedamos durante el transcurso de la competencia.
 
¿Cómo fue tu rendimiento en los Juegos?
 
Competí en natación, en las carreras de 50m libre y 100m pecho. Mejoré 
mis marcas logrando mis mejores tiempos, por lo que quedé feliz. Si 
bien sé que hay cosas que podría haber hecho mejor, fue mi segunda 
participación en el exterior por lo que estoy muy conforme con lo 
logrado.
 
¿Cómo sigue tu futuro? ¿Qué planes tenés por delante?
 
En principio seguir nadando. Me encanta la natación y lo hago porque de 
verdad lo disfruto. Si aparece algún torneo en el cual pueda participar, 
me encantaría ir, y quién sabe lograr clasificarme a Paris 2024.
 
 
 

 
 
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
 
“Me gustaría agradecerle al Club que siempre con la mejor 
disposición me apoyó durante todo este proceso, incluso cuando 
la situación era compleja por la pandemia. Siempre me sentí muy 
acompañada y respaldada. También quiero agradecerle a Rosario, 
Juan, Nelson, Alejandro, Emiliano, Jorge y todos aquellos que 
estuvieron presentes todos estos años, ya que gracias a ellos se me 
despertó el interés por la natación y hoy puedo estar acá.”

A SU REGRESO, LUCÍA GANÓ UN 
PREMIO CHARRÚA
 
“La verdad que es un honor haber ganado un premio Charrúa; 
fue algo que verdaderamente no esperaba. Ya el hecho de 
haber sido nominada fue increíble, y ganarlo, más aún. Para mi 
sorpresa, además de haber ganado el premio en mi categoría, 
fui nominada al Charrúa de plata de hazaña deportiva, lo cual 
me enorgulleció un montón. Es muy lindo ser considerada para 
semejantes reconocimientos.”
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Todos los sábados desde las 10 hrs. los niños 
de 4, 5 y 6 años tienen la oportunidad de dar 
sus primeros pasos en el fútbol del Club. Este 
espacio es el inicio de una etapa de aprendizaje 
y disfrute familiar, en donde los pequeños 
jugadores comienzan a socializar con sus 
pares a través del balón. Por medio de juegos 
pre deportivos, van conociendo su cuerpo y 
desarrollando las habilidades del deporte.

No todos los niños son iguales ni reaccionan de igual manera frente al 
mismo estímulo. Es así que cada jugador responde de manera diferente a 
las enseñanzas de los profesores y, por este motivo, en el Club buscamos 
formar grupos con chicos que se encuentran en etapas similares de 
conocimiento. De esta manera pueden ir progresando juntos sin sentirse 
excluidos.

fútbol

A PARTIR DE LOS 4 AñOS,
¡TE ESPERAMOS EN LA ESCUELITA!
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Una vez que comienzan la actividad, es importante que 
los padres asuman el compromiso de traer a sus hijos 
a los entrenamientos, de esta forma se logra que el 
aprendizaje sea continuo. Al principio los chicos aprenden 
a jugar con la pelota, luego con sus compañeros y, por 
último, con los rivales en un contexto de lo más parecido 
a un partido real.

En el Club, el principal objetivo de la actividad de fútbol 
es colaborar en el desarrollo de los niños para que se 
conviertan en jóvenes con valores y principios.

Recuerden, una vez que los niños cumplan 4 años
¡los esperamos en la cancha!
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AGENDA CULTURAL

Espacio Cultural Virtual
PRoGRaMa oCTUBRE 2021

Martes 5 -

"museo more, Gorssel / KasTeel 
ruurlo, Países baJos: el moDerno 
realismo HolanDÉs"

El castillo de Ruurlo se encuentra entre un paisaje variado y rico, 
una atmósfera mística y pueblos idílicos en las profundidades de 
Achterhoek. El castillo es uno de los más bellos de los Países Bajos 
y ha sido el escenario de la obra y la vida del gran artista realista 
moderno, Carel Willink, desde 2017. 

LAS CIUDADES Y SUS MUSEOS, UN VIAJE VIRTUAL
Conferencias a cargo de la ARQ. ANA MARÍA SCIANDRO
Martes 5 y 19 de octubre a las 18:45 hrs. / Zoom

Martes 19 -

“aros museum”, aarHus, DinamarCa

El ARoS Aarhus Kunstmuseum es un museo de arte en Aarhus, la 
segunda ciudad de Dinamarca y presenta la colección de arte más 
grande fuera de Copenhague.

El museo se estableció en 1859 y es el museo de arte público más 
antiguo de Dinamarca fuera de Copenhague. En 2004, ARoS Aarhus 
Kunstmuseum abrió sus puertas con exposiciones en un edificio 
nuevo y moderno proyectado por los arquitectos daneses Schmidt 
Hammer Lassen. 

Hoy, ARoS es uno de los museos de arte más grandes del norte de 
Europa.

El Museo More pone énfasis en el arte contemporáneo y del Siglo 
XX. Además de su propia colección en Gorssel tiene exposiciones 
temporales y permanentes que muestran el espectro infinitamente 
rico del arte realista.
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Actividad presencial a cargo de MARGARA FERRÉS
Jueves 14 de octubre a las 18:30 hrs. en BARBACOA

ARREGLOS FLORALES
EN PRIMAVERA

Margara Ferrés
El gusto por la jardinería, las manualidades y los objetos decorativos 
estuvo siempre en la vida de Margara Ferrés.

Hace más de 20 años fue una de las fundadoras del Garden Club de 
Treinta y Tres, donde aprendió el arte de cultivar flores y plantas.

Hoy en día es una de las diseñadoras florales más reconocidas y 
solicitadas de Uruguay.

En esta clase aprenderemos las técnicas esenciales 
para crear arreglos florales únicos combinando 
colores, aromas y texturas.

Crearemos composiciones llenas de creatividad utilizando flores 
naturales.
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ods

La sostenibilidad ambiental no está asegurada en términos generales, aunque 
hemos descubierto que como Institución podemos hacer mejoras y contribuir para 

minimizar el impacto  ambiental que generan nuestras acciones.

Desde el año 2010 y hasta la fecha (2021), por iniciativa de la Comisión Directiva y en el marco del logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS),  nuestro Club ha implementado acciones cuyo objetivo principal es la inversión en energía renovable, 
tecnología LED y el uso adecuado de nuestros recursos naturales. A su vez, se han realizado obras y actividades focalizadas en la 

reducción del efecto invernadero causado por emisiones de CO2.

 Estamos convencidos que las acciones que realizamos  impactan  en el medio ambiente de una forma significativa y 
en el logro de los ODS: 13 - Acción por el clima; 12 - Producción y consumo responsable; 7 - Energía asequible y no 

contaminante; 6 - Agua limpia y saneamiento.

 El sistema solar instalado, evitó la emisión de 40 toneladas de CO2,  disminuyendo considerablemente el consumo de agua y energía 
en más de un 40% actualmente. Por día 24.000 litros de agua surgen de la planta potabilizadora del Club, lo que alimenta duchas, 
vestuarios y el sistema de riego. El cambio de calderas a gas natural es más amigable con el medio ambiente, ya que el gas natural 

es el combustible fósil más limpio, su producción de azufre es nula y la generación de CO2 es e scasa comparada con el resto. El gas 
natural produce un 25% menos de CO2 que el fuel oil.

 aCCIonES REaLIZaDaS:

 - Se instaló un Sistema Solar Térmico (SST).
Son 84 captadores planos con área de captación de 160,44 m2. (con este sistema se evita la emisión de 40 toneladas de CO2 por año).

 - Se instaló un tanque ACS (agua caliente sanitaria) de 3.000 litros que recibe energía del SST.

 - La piscina exterior es climatizada por el Sistema Solar Térmico.

 - Se implementó una planta de tratamiento autónomo de agua
(cumple con parámetros microbiológicos establecidos en la norma UNIT 833:2008).

 - Se reacondicionó el sistema de riego con agua de pozo.

 - Se cambió el sistema de iluminación tradicional por tecnología LED en canchas de tenis, fútbol, hockey y gimnasios. Así como 
también en las canchas de la sede de Solymar

 - Se reemplazaron las calderas de fuel oíl por calderas a gas natural.

 - Se han llevado a cabo talleres y charlas sobre eficiencia energética en el Club dirigidos a socios y funcionarios.
Se han dictado charlas también en las escuelas y se instaló un Laboratorio de Eco- Productos en la Escuela Nº 130.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
EN CARRASCO LAwN TENNIS CLUB
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Piscina climatizada con aporte de energía para calentar el agua con paneles solares.

Vestuarios de socios con agua alimentada desde la planta de tratamiento.

2 calderas Riello RTQ a gas natural con quemadores modernos de última generación. 

Piscina exterior climatizada con paneles solares.

Planta de tratamiento de agua de pozo. 

Pozo de aguas profundas 80 mts. 

Campo de paneles solares, sobre azotea de gimnasio de musculación:
 84 paneles solares, 176 m2 de absorción. 

Tanque precalentador de agua de vestuarios, con los paneles solares. 
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- Elegí coches más eficientes
El uso de combustibles alternativos puede llegar a ahorrar más del 50%.

- Regula la calefacción
Los termostatos programables son soluciones baratas que generan 
importantes ahorros.

- Controla la temperatura del agua
Los reguladores de temperatura pueden ahorrar entre un 4% y un 
6% de energía.

- Busca los electrodomésticos más eficientes
Por ejemplo, un frigorífico con una eficiencia energética A+ tiene un 
consumo inferior al 42% del consumo medio de un aparato equivalente.

- No lo dudes, pone LED
Las LED permiten reducir el consumo de energía hasta en un 80% 
o 90%.

- Confort del hogar a 25º
Ten en cuenta que el descenso de un grado en el aire acondicionado 
de tu hogar supone un 8% más de consumo.

- Apaga del todo los electrodomésticos
Evita el uso del sistema stand by de los electrodomesticos, pueden 
suponer el 7% del consumo eléctrico del hogar.

- En bici o a pie en la ciudad
Además de reducir las emisiones de CO2, ahorras dinero y mejoras 
tu salud.

- Separa y recicla envases
Reciclar un envase grande de yogur ahorra la energía necesaria para 
mantener encendida la bombita durante una hora.

ods

MEDIO
AMBIENTE
DURADERO

EFECTO
INVERNADERO, - 

+ 

REDUCIENDO
LA HUELLA DE CARBONO

¿Cómo reducir la huella de carbono en la vida cotidiana?



CL
TC

47



CL
TC

48

 

 

El hidrógeno no se encuentra sólo en la 
naturaleza. Está presente como parte de 
otros compuestos químicos como el agua 
(H2O) o el metano (CH4) y también en los 
hidrocarburos. La forma más común hasta 
hoy de generar hidrógeno, proviene del 
petróleo y éste es conocido como hidrógeno 
gris, queriendo decir con gris que se genera 
a partir de un recurso no renovable.
 
En diálogo con Fernando Schaich, socio fundador de SEG Ingeniería, 
empresa que brinda soluciones de eficiencia energética para 
grandes consumidores de energía, relató cómo hace 10 años 
aproximadamente, abrieron la división de Energías Renovables 
de la que hoy está a cargo (recién se comenzaba a hablar sobre 
el tema). Se asociaron con una empresa alemana para hacer los 
primeros desarrollos y hoy ya tienen emprendimientos en varios 
países de Latinoamérica. Fernando, además, es vicepresidente de la 
Cámara Alemana de Comercio. Dicha Cámara está trabajando muy 
fuerte para que se puedan llevar adelante proyectos de generación 
y exportación de combustibles verdes.
 

¿Cómo se genera el hidrógeno verde?

A través de la electrólisis del agua con energía eléctrica de fuentes 
renovables.
 
¿Qué es la electrólisis?

Al añadir energía eléctrica mediante dos electrodos al agua, se 
descompone su molécula en dos átomos de hidrógeno y un átomo 
de oxígeno que luego se combinan formando H2 y O2. Si el origen 
de esa energía eléctrica es renovable, el hidrógeno que se consigue 
es verde y si la fuente de la energía es de origen fósil (petróleo) o si 
el hidrógeno se obtiene directamente de los propios hidrocarburos, 
entonces será gris. En Uruguay, aproximadamente el 95% de la 
matriz eléctrica promedio usada en un año, es de origen renovable, 
en su mayoría hidroeléctrica y eólica, pero también solar y biomasa.

El concepto del hidrógeno verde existe hace muchos años y siempre 
fue la idea utópica de descarbonizar la matriz productiva. Hoy, 
ese objetivo no es negociable para muchos países, con un plazo 
establecido para algunos al 2030. Para esto, necesitan -entre otras 
cosas- acelerar el aumento de la participación de las energías 
renovables en la generación de electricidad y en las demás ramas de 
la economía (agro, industria, transporte, etc.) En la matriz primaria 
de consumo de energía del Uruguay, hoy se estima que un 60% es 
renovable, pero aún queda un 40% que se origina de fuentes no 
renovables. Este 40% se encuentra principalmente en el transporte 
y la industria.
 
¿Cómo descarbonizar el resto de la matriz productiva 
primaria (transporte e industria)?

En cuanto al transporte, se cuenta con vehículos eléctricos. En 
Uruguay ya hay taxis, ómnibus, camiones, vehículos utilitarios y 
algunos autos privados eléctricos. Se estima que la cantidad de 
estos vehículos irá en aumento de manera exponencial. Hoy en día 
este tipo de vehículos tiene una autonomía de 250 km por carga, 
por lo tanto, su uso queda restringido a trayectos cortos.

La utopía de los combustibles verdes y la posibilidad de 
exportación de un producto uruguayo.
Por Verónica Tchakirian

HIDRÓGENO VERDE
Fuente: Sustentabilidad en Acciones 

ods
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¿aún resta la industria y el transporte de larga 
distancia?

Es acá donde entra el hidrógeno verde. Hoy ya existe la tecnología 
de celdas de combustible. Esto funciona cargando en un tanque 
hidrógeno a presión. Este hidrógeno va a la celda de combustible, 
se combina con el oxígeno del aire y genera energía eléctrica (es 
el proceso inverso al de la obtención del hidrógeno a partir de la 
electrólisis). El único gas resultante de este proceso es vapor de agua 
que sale por el caño de escape. La limitante en cuanto al hidrógeno 
verde es su transporte ya que para realizarlo en estado líquido, el 
mismo debe ir a una temperatura de -250°C y esto es muy caro.
 
Entonces, ¿cuál es la solución?

El amoníaco. Si se combina hidrógeno verde con nitrógeno que está 
en el aire (recordemos que el aire es 79% nitrógeno, 21% oxígeno) 
se genera amoníaco verde. Éste se puede quemar y utilizar como 
combustible. De esta combustión, en vez de generar Co2 se generan 
derivados de nitrógeno oxigenados, que se pueden controlar para que 
no generen gases de efecto invernadero. El amoníaco a su vez se podría 
volver a descomponer y obtener nitrógeno e hidrógeno nuevamente. La 
ventaja es que el amoníaco es mucho más fácil de transportar y cuenta 
con una cadena logística ya implementada mundialmente.
 
¿Cuál es la situación de Uruguay hoy?

Uruguay se encuentra en el mapa como un posible productor de 
combustibles verdes. Tiene sobrante de energías renovables y 

puede generar aún más. Lo que se necesita para esta generación 
es espacio, viento y sol. Se pueden poner paneles solares y molinos 
por casi todo Uruguay. Así se puede generar energía eléctrica verde 
para electrolizar agua y producir hidrógeno verde. Esto permitiría 
exportar energía más allá de Argentina y Brasil mediante, por 
ejemplo, la transformación en amoníaco para su transporte.
 
¿Quién nos compraría?

Japón, Francia, Inglaterra, Corea, entre otros que tienen entre sus 
objetivos descarbonizar su matriz energética como obligación con 
plazos ambiciosos. Por ejemplo, Japón y Corea anunciaron que 
quieren ser neutrales para 2050 y China para 2060. Estos países 
van a necesitar una inmensa cantidad de derivados del hidrógeno 
verde para cumplir esas metas. Por ejemplo, Alemania -para cumplir 
su objetivo- solo puede abastecerse del 15% de combustible verde. 
Esto es porque no tiene más espacio donde poner parques eólicos y 
solares y va a tener que importar.

Uruguay es un país que supo cambiar su matriz eléctrica muy rápido 
y tiene posibilidades de descarbonizar su propia industria, agro y 
transporte y además exportar al mundo. Se sabe que los países que 
van a comprar esta energía verde van a pedir a sus proveedores que 
sus matrices energéticas sean verdes.

A nivel del gobierno uruguayo se están haciendo gestiones para 
mostrar al Uruguay como exportador de energía y se está generando 
el marco regulatorio para poder recibir inversores.

Fuente: Sustentabilidad en Acciones 
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columna

Por Claudio Destéfano

columna

CORTE Y CONFECCIÓN

La noticia recorrió los portales de todo 
el mundo como reguero de pólvora. 
Aurelio De Laurentiis, productor de cine 
y además propietario y presidente del 
Calcio Napoli, anunció el acuerdo para 
que el sponsor técnico del equipo sureño 
en la temporada 2021-2022 sea EA7, una 
de las marcas del reconocido diseñador 
de 87 años, Giorgio Armani. 
 
EA7, Emporio Armani 7, es la versión en indumentaria juvenil y deportiva, 
ahora plasmada en un equipo de fútbol, que depende de la famosa marca 
con sede en Milán. El origen del número es porque el delantero ucraniano 
Andriy Shevchenko, que usaba el 7 durante sus años de jugador del Milán, 
forjó una amistad con Giorgio Armani e inspiró la línea de ropa deportiva, 
diseñada para realizar actividad física.
 
Armani sabe lo que es la transpiración en sus prendas, pues viste a 
la selección olímpica nacional de Italia y al equipo de básquet Olimpia 
Milano. La noticia es revolucionaria, pues hasta ahora los “coqueteos” 
fueron más tímidos, pues implicó: a) que las casas de moda jugaran en su 
cancha, al hacerle ropa de calle para los futbolistas, b) que diseñadores 
hicieran acuerdos con clubes para diseñar alguna camiseta en particular, 
y c) la más común, que marcas de indumentaria deportiva le ofrecieran a 
famosos diseñadores hacer colecciones exclusivas, y 
hasta incluso nuevas marcas pensadas en conjunto.
   
Maison Dior hizo saltar la banca este año al anudar un 
acuerdo para vestir por dos años en eventos oficiales, 
el “nuevo” PSG de Messi, Neymar, Donnaruma, Sergio 
Ramos, M´Bappe… y sigan las firmas.

Años atrás, los italianos Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana vistieron por tres años al club inglés 
Chelsea, y hasta fueron por más, pues lookearon el 
espacio VIP del club del ruso Roman Abramóvich. 

En la temporada 2006/2007, el París Saint Germain 
experimentó un híbrido. Nike, sponsor técnico que ahora sigue en el club 
con su famoso swoosh (pipa) y el isologo de Jordan, otra de sus marcas, 
lanzó al verde césped un diseño muy especial en homenaje a un icono 
parisino de la moda internacional: la casa de moda Louis Vuitton. 

La camiseta de visitante del PSG tuvo todos los elementos base de la 
prestigiosa marca, tales como el color café acompañado de detalles en 
color dorado y, por su puesto, al estilo de las cotizadas piezas de Louis 
Vuitton, gráficos miniatura en toda la camiseta, pero en este caso de la 
Torre Eiffel, símbolo clave del escudo del club parisino.

Varios clubes se vieron tentados a pedirle a famosos 
diseñadores que “intervinieran” o “hicieran volar su 
creatividad” en la tela de sus camisetas. En 2004 el 
“revolucionario” fue el Athletic Club de Bilbao, que 
salió a la cancha con un modelo diseñado por el artista 
vasco Darío Urzay, quien quiso mantener los colores 
clásicos del equipo, pero sin las rayas verticales. 

Hubo opiniones de todo tipo, aunque en su mayoría 
fueron negativas. Incluso la UEFA llegó a llamarla 
como “Ketchup shirt”. El pintor decidió quitarle 
los derechos al club en octubre de 2004, pocos 
meses después de lanzarla, pues los directivos de la 
institución nunca se comunicaron con él.

El Nápoli sigue en la vanguardia, pues también recurrió a Marcelo 
Burlon, diseñador argentino que desde los 14 años vive en el Norte de 
Italia, para que diseñe una camiseta que se usó solo en un partido, ante 
el Inter de Milano.
  
Las marcas de indumentaria deportiva recurrieron a diseñadores 
famosos para “refrescar” sus propuestas. Nike lo hizo con la japonesa 
Chitose Abe, directora creativa y fundadora de la firma Sacai, 
apuntando al running. Adidas jugó bien fuerte. Por un lado con la 
británica Stella McCartey (hija de Paul, el Beatle), y con el japonés 
Yohji Yamamoto, con quien crearon Y3 adidas. Le Coq Sportif hizo una 
línea pensada en el tenis con Jean-Charles Castelbajac. Y Puma no 
se quedó atrás, pues en 2006 lanzó una colección de zapatillas con 
el diseñador británico Alexander McQueen, que trabajó para Gucci y 
Givenchy. No fue la primera experiencia de los alemanes, que ya habían 
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tenido experiencias con Philippe Starck, Yasuhiro Mihara, Alexander 
Van Slobbe y Christy Turlinton, con una línea especial de yoga. Una 
bien curiosa fue la de Versace, que lanzó la camiseta Fashion FC para 
subirse al carro futbolero en pleno Mundial de 
Rusia en 2018. El diseño del kit cuenta con 
una base blanca con finas pinstripes negras 
en el torso. El negro también dice presente 
en el cuello y en una franja que cae por 
los hombros. En esta se lee “Versace” 
como para que no te olvides de quién la 
hizo. La camiseta también tiene puños 
rojos y dos grandilocuentes emblemas al 
pecho que le dan un toque FC (Football 
Club). Ambos, por cierto, relacionados 
con la célebre marca italiana. ¿How 
much? Para pocos: 695 euros.

Todas estas historias nos ubican en la 
estratósfera, pues habla de famosas firmas de 
moda, grandes marcas deportivas e históricas entidades 
deportivas. La pregunta del millón es si se puede jugar el partido siendo 
chiquito.

Atlas, el humilde club de la cuarta división argentina que se hizo 
famoso por el reality de 15 temporadas en Fox Sports y ahora dos 
en DirecTV Sports, acaba de armar un equipo de Fútbol Cinco para 
ciegos alrededor de Silvio Velo, histórico capitán de Los Murciélagos, 
el seleccionado argentino que acaba de ganar una nueva medalla 
plateada en los Juegos Paralímpicos de Tokio.   

Velo fue doblemente campeón del mundo (en 2006 hizo el gol en la 
final del 1 a 0 ante Brasil) y tres veces medallista paralímpico. Ahora, 
con 50 años y tras haber jugado en River y Boca, el futbolista se pondrá 
en los últimos meses del año la de Atlas. ¡Y qué camiseta!

El revolucionario proyecto fue bautizado “la camiseta de los cuatro 
sentidos”, para que los que la usen puedan recurrir a los sentidos que 
ellos mismos, los jugadores liderados por Velo, desarrollaron con mayor 
fuerza al no poder ver. La casaca fue diseñada por Eugenia Aryan, 
directora del Programa de Posgrado Diseño de Indumentaria Deportiva 
(FADU-UBA), y su equipo. “Cuando Atlas me llamó me dijeron: ¿querés 
diseñar la camiseta para los que no la ven?”, dijo Aryan. “No dudé un 
segundo y acepté”. 

El diseño incluye la participación de los sentidos del tacto, el olfato, el 
oído y el gusto. El tacto, a través del sistema braille que se observa en 
cada uno de los textos de la camiseta, para que los jugadores puedan 
tocar con sus propias manos el nombre del club, de sus sponsors y 
de su propio apellido en la camiseta que usan. El oído, a través de la 
escucha de una historia maravillosa que podrán hacer escaneando el 
código QR de “la camiseta que habla” (actual estrategia que tiene Atlas 
en su camiseta del equipo superior), y también a través del escudo que 
se desprende con un velcro generando sonido y que deja en evidencia 
una capa inferior con una fragancia que despierta el sentido del 
olfato. “Por último”, culmina la diseñadora Eugenia Aryan, “la camiseta 
llevará incluida en un bolsillo lateral diminuto una almohadita con 
gel comestible (las famosas “mielcitas”) para saborear antes de salir 
a la cancha. La camiseta, además, lleva una estampa inspirada en los 
murciélagos en el frente y la espalda tanto de la camiseta titular, la 
alternativa y la del arquero del equipo. El agua y el aceite, por más que 
uno lo intente, no se logran unir. Con el sudor y el “glam” no sucede lo 
mismo. Se mezclan, ¡y cómo!
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Por Alva Sueiras

CANELA, LA RAMA MáS 
AROMáTICA

gastronomía

Con notas a tierra y clavo, aroma dulce y 
penetrante, y un sabor cálido y picante, la 
canela es una especia muy preciada que ha 
sabido consolidar su toque único y distintivo 
tanto en recetas dulces como saladas. La 
canela es la corteza interna secada al sol 
y enrollada naturalmente del canelo, un 
árbol exótico de la familia de las lauráceas 
nativo de Ceilán (hoy Sri Lanka). Si bien 
los portugueses estuvieron al gobierno 
de su hallazgo en 1505, su comercio fue 
monopolizado por la Compañía Británica 
de las Indias Orientales hasta 1833, año 
en el cual su compraventa se liberalizó. 
Actualmente, además de en Sri Lanka, los 
canelos se cultivan en Vietnam, Indonesia, 
Birmania, China y las Seychelles. 

En el Antiguo Egipto, la especia era usada en las momificaciones, 
acompañando con su aroma a faraones y miembros destacados 
de la clase alta. También preparaban una fragancia intensa y 
aromatizante en la que destacaba la mirra y la canela, que se dejaba 
añejar por ocho años. El historiador y geógrafo griego Heródoto 
aseguraba que la canela era transportada por unas aves muy 
grandes hasta una altura no alcanzable por el hombre. A modo de 
trampa, a medio camino se disponían trozos pesados de carne, que 

las aves apresaban. Finalmente, los nidos caían por el peso y con 
ellos, la carne y la canela. Por aquel entonces, ya era costumbre 
especiar el vino. Aristóteles aseguraba que cuando el vino llevaba 
canela, embriagaba con menor énfasis. 

Los romanos valoraban tanto la especia que la guardaban junto al 
oro. El propio emperador Nerón, tras asesinar a su segunda esposa, 
Popea Sabina, no se sabe muy bien si por remordimiento o por mera 
ostentación, mandó traer toda la canela de Roma para incorporarla 
a la gran pira funeraria de su asesinada. Se dice que aquel capricho 
del emperador dejó a Roma sin canela por dos meses, tiempo en el 
cual se mantuvo en el aire el aroma de la especia tras la cremación.  

Cuando el canelo tiene aproximadamente dos años, se tala. El 
tocón se deja crecer como arbusto. Es de los nuevos vástagos que 
se obtiene la corteza interna o canela que una vez secada al sol 
se enrolla espontáneamente hasta formar las ramas de canela que 
se usan para cocinar. En el norte de África y en la India se usa en 
tajines, chutneys, guisos y pilafs, como el tajine qamama marroquí, 
con una salsa de cebollas aromatizada con azafrán, jengibre, miel, 
pimienta y nuestra protagonista. En Centroeuropa se incorpora al 
preparar el vino caliente que acompaña la época invernal junto a 
clavo de olor, anís estrellado y corteza de naranja. En Asia es muy 
común su uso en sopas y carnes. En Francia y Bélgica se usa en 
compotas y otras elaboraciones reposteras, al igual que en España, 
donde se convierte en la gran aliada de las leches aromatizadas. 
Estas son la base para la elaboración de recetas tan emblemáticas y 
tradicionales como el arroz con leche, la leche merengada –deliciosa 
en helado–, y la leche frita, un postre sabroso no tan conocido fuera 
de fronteras.
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LECHE FRITA

FUENTES:

Dagnino, M. (2017). Los alimentos del deseo. Caracas 
(Venezuela). Fundación ArtesanoGroup.

Hilderbrand, C. (2017). Speciarium. Barcelona. Librooks.

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

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

InGREDIEnTES:

400 ml leche
35 g maizena
80 g azúcar
Cáscara de un limón
1 palo de canela
Harina de trigo para el rebozado
Huevo para el rebozado
Aceite de oliva o de girasol para freír
Azúcar para espolvorear
Canela molida para espolvorear

ELaBoRaCIón:

Enfriar 100 ml de leche en la heladera. Poner los otros 300 
ml de leche en un cazo al fuego con los 80 g de azúcar, 
la corteza de limón y el palo de canela. Cuando rompa a 
hervir, apagar el fuego y tapar el cazo durante 15 minutos. 
Colar la leche usando un cazo limpio. Sacar la leche de la 

heladera y verter sobre ella la maizena batiendo con energía. Verter 
sobre la leche infusionada y llevar nuevamente al fuego (suave) 
removiendo constantemente durante unos 20 minutos. Verter sobre 
un molde amplio rectangular y dejar templar. Cubrir con papel film 
evitando que esté en contacto con la leche y llevar a la heladera por 
al menos 4 a 6 horas. Es ideal dejarlo de un día para otro. Sacar de la 
heladera y cortar la mezcla ya solidificada en trozos rectangulares 
o cuadrados. Se pasan por huevo batido y harina y se fríen en 
abundante aceite. Se escurren en papel absorbente y se espolvorean 
con una mezcla de azúcar y canela en polvo. 
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La granola nos saca de un apuro cuando 
queremos un snack saludable, para armar 
un rico y rápido postre, o para  acompañar 
un desayuno. Acá va la receta.

GRanoLa:

100 grs. de trigo sarraceno
200 grs. de avena sin gluten
50 grs. de nueces pecan picadas 
50 grs. de castañas de cajú picadas
50 grs. de almendras picadas
50 grs. de semillas de girasol
50 grs. de semillas de calabaza
2 cdas. de semillas de sésamo
20 grs. de aceite de coco
100 grs. de miel

Mezclamos en un bowl todos los ingredientes secos. Por otro 
lado, calentamos la miel y el aceite de coco unos segundos en 
el microondas para que quede una mezcla bien homogénea y se 
incorpore bien a los ingredientes secos.

- 125 grs. de harina 
- 125 grs. de granola
- 150 grs. de azúcar rubia
- 90 grs. de manteca

- 1 kg de manzanas verdes cortadas en finas rodajas
- 200 grs. de arándanos deshidratados
- 50 grs. de azúcar rubia
- 1 cdita. de canela en polvo

¡RiqUísimA, senCiLLA y mUy sAnA!

GRANOLA 
Una vez unidas las dos preparaciones, la ponemos en una asadera 
y llevamos al horno precalentado a 150 grados. Pasados siete 
minutos, movemos la granola para que no se quemen los bordes y 
lo dejamos siete minutos más. Sacamos del horno y dejamos enfriar 
para que quede más crocante.

Podemos guardarla en un bowl hermético.

Ponemos la harina en un bowl con la manteca y trabajamos con 
los dedos hasta que se forme una mezcla granulada. Agregamos la 
granola y el azúcar. Mezclamos.

En una asadera ponemos un tercio de la mezcla y arriba las manzanas 
y arándanos, los cuales vamos a espolvorear con el azúcar y la 
canela. Ponemos otro tercio de la mezcla y volvemos a cubrir con 
manzanas, arándanos, azúcar y  canela. Por último, cubrimos con lo 
que nos queda de la mezcla.

Llevamos a un horno precalentado a 170 grados, 20 minutos o hasta 
que quede dorado.

Servimos tibio con helado de crema, ¡y a disfrutar!

Crumble de manzana y arándanos
deshidratados Con granola
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¡QUé RICA ES
LA CAFETERÍA

DEL CLUB!
DE LunEs A sáBADos DE 9:00 A 19:00 hrs. LA 

CAfETEríA A CArGo DE BrIozzo CATErInG TE 
EsPErA Con CosAs DELICIosAs.

nada mejor que un buen café en invierno, 
acompañado de scons, sándwiches calientes, alfajores 

caseros, cookies, ensaladas de fruta y más.

     

En nuestra cafatería podés encontrar:

   - Cafe Illy y nestlé en todas sus formas (espresso, 
capuchino, cortado, americano)

    - Scons, donuts, alfajores, cookies, polvorones, 
ojitos, ensaladas de fruta, sandwiches calientes, 

medilunas rellenas, bizcochos. ¡Todo casero!

  - Para el mediodía, la opción de un menú diario 
con postre o la tarta del día con ensalada. Para 

comer acá o llevar.

    - Jugos, aguas, refrescos, y mucho más.

    ¡Te esperamos!

Crumble de manzana y arándanos
deshidratados Con granola
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CASA STRAUCH

Se denomina Patrimonio Histórico al conjunto 
de bienes, tanto materiales como inmateriales 
acumulados a lo largo del tiempo. Estos 
pueden ser desde artísticos e históricos, hasta 
paleontológicos, arqueológicos, documentales, 
bibliográficos, científicos o técnicos.

Esta diversidad del tipo de bienes que comprende, explica que últimamente 
dicho término tienda a sustituirse por el de “bienes culturales”.

Nuestra nueva casa matriz, Residencia Strauch, forma parte indiscutida de 
ese acervo cultural de nuestro país y es emblemática de nuestra Rambla 
de Carrasco.

Es un tardío ejemplo de nuestra arquitectura pintoresca de mediados del 
siglo XX. Es obra representativa de un modo de vida y un componente 
importante en el perfil de ese gran jardín urbano que es Carrasco, ganando 
en apertura y participación social desde que su nuevo destino empresarial 
ha permitido un mayor acceso, además de una sostenida difusión visual de 
su interior mediante publicaciones y eventos públicos.

Es un gran orgullo, y una gran responsabilidad para BlueCross 
& BlueShield de Uruguay, el tomar a cargo el cuidado y la 
conservación de este patrimonio cultural.

Pero para BlueCross & BlueShield de Uruguay, nuestro 
principal patrimonio lo constituyen nuestros clientes, y más 
precisamente la salud de todos ellos, y en eso va el día a día 
de nuestra dedicación y esfuerzo.

Así, con esta concepción, permanentemente estamos en 
la búsqueda continua de mejores soluciones técnico-
profesionales médicas para las necesidades de nuestros 
clientes, tanto dentro de nuestro país como en el exterior, que 
permitan dar pronta y correcta respuesta a las situaciones 
que se puedan presentar. 

Es entonces, que el cuidado de nuestro patrimonio en todos 
los aspectos hace a la real misión de nuestra empresa. Esta es 
nuestra filosofía y este es nuestro compromiso.
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CASA STRAUCH
Curiosidades
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tenisnovedades

CASA COUNTRY: TU CASA EN UN BARRIO PRIVADO,  LLAVE EN MANO Y SIN COMPLICACIONES.

En el momento de su lanzamiento, Casa Country fue un producto único e innovador creado por Balsa & Asociados, que cambió el paradigma del mercado para 
siempre, ofreciendo una solución integral para el acceso y construcción de una casa en el entorno único que brindan los barrios privados. 

En Casa Country acompañan a sus clientes en todas las etapas del proceso, brindando asesoramiento con profesionales capacitados y asegurando un presupuesto cerrado.

Comienzan con la elección del terreno y el barrio que mejor se ajuste a las expectativas de cada cliente. Luego brindan la posibilidad diseñar la casa ideal 
junto a un completo equipo de arquitectos. Además ofrecen una financiación preferencial a través de un convenio con Itaú y, también brindan ayuda en caso 
de tener que vender el inmueble anterior. Finalmente, se encargan de supervisar la construcción, para garantizar las condiciones de entrega.

El contexto de la pandemia terminó de consolidar la tendencia que ya venía en crecimiento, de optar por un estilo de vida más tranquilo, en un entorno 
natural, con espacios amplios, verdes y seguros, sobre todo en familias con niños chicos. Esto derivó en un crecimiento acelerado de la demanda, convirtiendo 
a Casa Country en el principal referente en la zona de los barrios del este de Canelones, con más de 80 casas construidas y decenas en proceso. 

El propósito y principal motivo de este crecimiento, según su director Juan Balsa, “es dar un completo abanico de soluciones que permita a las personas vivir 
solamente la parte linda de tener un nuevo hogar”.
  

HACEMOS POSIBLE 
T U  C A S A  E N  U N  
BARRIO PRIVADO

T E R R E N O

D I S E Ñ O

F I N A N C I A C I Ó N

C O N S T R U C C I Ó N

Casa Country/tu casa
en un Barrio Privado

H&M LANzA SU PROPUESTA DE MODA PARA ESTA PRIMAVERA

Cada nueva estación, H&M renueva su propuesta de moda y calidad al mejor precio de manera 
sostenible para todas las personas -desde niños y niñas, hasta mujeres y hombres- con las 
últimas tendencias y nuevos materiales sostenibles. La propuesta incluye desde básicos para 
estar cómodos, hasta prendas casuales de streetwear y piezas más formales.

LA ILUMINACIóN INTELIgENTE CADA VEz MáS SIMPLE: WIz AMPLíA SU PORfOLIO DE 
PRODUCTOS EN URUgUAY. 

· Se trata de nuevos productos que amplían el ecosistema para el hogar inteligente de WiZ Connected: un control remoto, un sensor de 
movimiento y downlight.

· Además, la aplicación WiZ dispone de nuevas funciones para optimizar la energía. Los usuarios podrán conocer el consumo de cada punto 
de luz en un determinado tiempo.

Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, continúa innovando para llevar a los hogares soluciones inteligentes que 
simplifiquen la vida diaria, y anuncia el lanzamiento de nuevos productos que amplían el ecosistema de WiZ Connected: un control remoto, 
un sensor de movimiento y una luminaria downlight.

DECATHLON, LA TIENDA DEPORTIVA MáS gRANDE DEL 
MUNDO, LLEgA A URUgUAY Y ESTARá EN CAR ONE

 
El gigante deportivo francés Decathlon, que con 1.600 tiendas tiene presencia en 57 países, 
se instalará en Car One a partir de la primera quincena de noviembre en un espacioso local de 
1.500 mts2, donde los clientes podrán acceder a más de 2.300 productos para un total de 65 
categorías de deportes. 

H&M/
primavera 2021

Signify/nuevos productos 
Wiz Connected

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

 rasa.com.uy           

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

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.
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