
Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club  -  Nº  209  -  DICIEMBRE 2019







La nueva sede del Carrasco Lawn Tennis Club en Solymar se encuentra sobre un predio de más de siete hectáreas. Rodeada de espacios 
verdes, esta nueva propuesta ofrece a los socios la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y el aire libre en un entorno único.

La sede cuenta con dos Barbacoas completamente equipadas y con estufa a leña, las cuales pueden ser utilizadas para 
cumpleaños infantiles y reuniones de adultos; Vestuarios para damas, caballeros, visitantes y discapacitados. Área de juegos 

infantiles, dos Canchas de fútbol iluminadas con medidas reglamentarias, Cancha de Baby fútbol, seis Canchas de tenis de resinas 
sintéticas, Parque biosaludable, Fogón y Tajamar.

La sede estará abierta de lunes a domingos de 8:00 a 20:30 hrs. Se encuentra en Camino Gonzalo “Gonchi” Rodríguez, a metros de la 
Ruta Interbalnearia, Km. 23,500.

PARA INGRESAR AL PREDIO EL SOCIO DEBERÁ BRINDAR SUS DATOS EN EL CONTROL DE ACCESO.

B A R B A C O A S

- Capacidad para 40/50 personas sentadas cada una.
  El uso se concede en forma gratuita todos los días de la     

semana, exclusivo para socios.
- Las barbacoas están equipadas con TV, parrilleros, cocina,    

freezer, microondas, horno y vajilla para 50 personas cada una.
- Servicio de leña y limpieza.

- Se podrán celebrar cumpleaños de adultos, cumpleaños     
infantiles y reuniones de socios.

- No está permitido realizar fiestas de casamiento o fiestas de  
  15 años.

Las reservas se realizan en la oficina de atención al socio.
De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 

hrs. Teléfono 26004312 internos: 127, 135 y 158.

VESTUARIOS

La nueva sede de Solymar cuenta con vestuarios para damas, 
caballeros, discapacitados y visitantes.

- Servicio de casilleros: al ingresar los socios podrán solicitar  el 
uso de un casillero, el cual será sin costo y por el día.

- Servicio de toallas: el servicio estará disponible durante el      
   horario que esté presente el personal de vestuarios.

   El costo  será debitado de la cuota social al siguiente mes.
- A partir de los 6 años los niños no pueden ingresar al    

vestuario del sexo opuesto.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS A PARTIR DE FEBRERO:

Functional training: Lunes y miércoles de 8:00 a 9:30 hrs. Profesor 
Ignacio Curone.

Entrenamiento integral de fútbol:
Martes y jueves de 8:00 a 10:00 hrs.

PARQUE BIOSALUDABLE

Un espacio al aire libre conformado por una serie de estaciones 
para realizar ejercicios y trabajar las diferentes zonas musculares, 

mejorando la fuerza, la flexibilidad y la coordinación.

Especialmente diseñado para permanecer a la intemperie 
y ser usado de modo intenso. Consta de siete  estaciones 
de gimnasia: pasamanos, vallas, espaldar, step, barra fija, 

abdominales-dorsales y zig-zag.

CANCHAS DE TENIS

- Horario de juego de 8:00 a 20:30 hrs.*
- Las reservas se realizan de 7:00 a 22:00 hrs. por WhatsApp  

  al 095 329 019.
- Al quedar efectiva la reserva, los socios recibirán un  mensaje   

de confirmación con el número de cancha y el horario.
(Solo tras recibir este mensaje la reserva quedará confirmada).

- Las canchas se reservan por una hora y media de juego.
- Para jugar deberá vestir indumentaria de tenis y usar   
  calzado adecuado, no está permitido ingresar a la cancha     

  con calzado de suela negra.

* A partir de fines de enero, con la instalación de las luces en las 
canchas, se extiende el horario.
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Se termina el 2019 y es momento de evaluaciones; el Presidente 
Cr. Carlos Bercianos hace aquí un repaso de los logros obtenidos 
este año y de aquellas cosas que quedaron pendientes para el 
año que viene. A su vez, compartimos todo lo que sucedió en 
la gran fiesta de fin de año en la sede de Solymar, que fue un 
encuentro muy esperado por todos los socios que tenían grandes 
expectativas por conocer las nuevas instalaciones del predio. 
Por último, como en cada fin de año, hablamos de lo que fue el 
campamento a cargo de Pelayo Martínez para chicos de entre 5 y 
11 años, que constituye una súper manera de despedir el 2019.

En Tenis, se realizó con gran éxito por segundo año consecutivo, 
el Torneo Senior ITF Otto Hauser, del cual participaron 115 
jugadores entre uruguayos y extranjeros. También, la empresa 
Huawei nos acompañó en un torneo de dobles de dos días, que 
los socios disfrutaron muchísimo. Por otro lado, se desarrollaron 
variadas actividades con motivo de fin de año en Escuela de Tenis 
y Minitenis, y en Grupos “+13”; y se entregaron los premios finales 
del Circuito de Singles. Para terminar, finalizaron las últimas 
clínicas de tenis y Fernando Tetes nos cuenta del reconocimiento 
a Bebe Pérez por parte de ITF.

En Deportes, conversamos con tres socios que viajaron a
Asunción, Paraguay, a participar del Sudamericano Master de
Natación con muy buenos rendimientos; y repasamos lo que
fueron las actividades finales de las diversas disciplinas. En
Fútbol, les contamos de las categorías +35 y +45 que compitieron
en el torneo internacional Copa do Mundo de Amadores 2019 con
gran desempeño, y desarrollamos lo que fue el encuentro final, 
en el cual participaron todos los que juegan al fútbol.

En Cultura, los socios de nuestro Club que participan del taller de 
teatro para adultos y niños nos sorprendieron con piezas teatrales 
de gran nivel, que la audiencia disfrutó a lo grande.

En RSE, colaboramos con dos fundaciones que trabajan con niños 
a través de lo recaudado con las invitaciones para la fiesta de fin 
de año y con las inscripciones al Torneo de tenis Huawei. Y como 
siempre encontrarán aquí columnas de interés y actualidad que 
vienen como anillo al dedo en esta época.

Aprovechamos esta última edición del año para agradecerles 
por acompañarnos en cada número, desearles lo mejor para el 
año que viene y unas buenas vacaciones para todos aquellos que 
las tengan. Nosotros nos estaremos reencontrando a partir de 
marzo. ¡A disfrutar del verano!
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Estimados socios,

Estamos llegando al fin de un nuevo año, y como siempre a esta altura es 
momento de análisis, de evaluación, de logros obtenidos, de que quedó 
pendiente y qué nos proponemos hacia adelante.

Desde que esta directiva está en la dirección del Club nos propusimos 
trabajar en busca de un club moderno, enfocado en la eficiencia, un club 
orientado al servicio de los socios y sus familias, buscando un manejo 
eficiente de los recursos. 

Apuntamos a construir un club bien gestionado, con visión de largo 
plazo, con una política financiera prudente y una adecuada utilización 
de la infraestructura, con metas para la generación de ingresos, 
optimización y racionalización de costos y gastos que garanticen su 
sostenibilidad en el tiempo.

En función de esos parámetros y haciendo hincapié en la visión de largo 
plazo es que este año estamos cumpliendo con uno de los principales 
objetivos fijados que es el desarrollo e inauguración de la primera etapa 
del proyecto del predio que tenemos en Solymar. 

Con este proyecto estamos inaugurando canchas de fútbol de mayor 
dimensión que la que tenemos, donde entrenar y hacernos fuertes de 
locatario, canchas de tenis de piso sintético de nivel internacional para 
disfrutar de partidos sociales, campeonatos y donde nuestras futuras 
promesas tengan la posibilidad de aprender y practicar en este tipo de 
superficie. Barbacoas preparadas para reuniones con amigos y para 
encuentros de tercer tiempo, juegos para niños, festejos de cumpleaños 
y un predio espectacular para disfrutar de la naturaleza y tranquilidad 
de su entorno. Estamos convencidos de la importancia de este paso que 
estamos dando, entusiasmados con el potencial desarrollo que tiene esta 
zona para las nuevas generaciones y ansiosos de empezar a disfrutar de 
sus instalaciones. Hemos convocado a nuestros socios a un almuerzo en 
familia, para despedir el año y familiarizarnos con nuestra nueva sede.

Aparte del desarrollo central que fue el proyecto de Solymar, durante 
este período hemos reformado la entrada deportiva, prestigiándola. Se 
amplió y profesionalizó la recepción y se agrandó la oficina de atención al 
socio, logrando dar otra imagen y permitiendo atender a nuestros socios 
en un ambiente más amplio y más cómodo.  Implementamos un sistema 
de control de ingreso, de forma de fortalecer la seguridad y de tener 
un mayor conocimiento de nuestros movimientos buscando mejorar 
nuestros servicios. 

Durante el año hemos trabajado con mucha energía y dedicación en varios 
aspectos, tanto en obras como en distintas acciones que tienen que ver 
con la definición de las normas y políticas de calidad, con la identidad 
corporativa, con la capacitación de los funcionarios, con nuevos procesos 
administrativos y con la comunicación digital. Como hemos dicho en 
varias oportunidades, estamos convencidos que para mantenerse vigente 

hay que estar actualizado, abierto, invertir en 
nuevas tecnologías y en nuevos desarrollos 
que nos permitan estar a la vanguardia y 
seguir creciendo.

Hemos hecho un relanzamiento de 
nuestra página web, a la que los invito a 
visitar para poder tomar real dimensión 
de la impresionante oferta de servicios y 
actividades culturales que el Club les pone a 
disposición todos los días. Al mismo tiempo, 
se sigue avanzando en el proyecto para 
permitir la autogestión y el desarrollo de una 
aplicación móvil. 

En lo que tiene que ver con las redes sociales, 
con el fin de aproximarnos y comunicarnos 
con nuestros socios, sumamos a nuestra 
presencia en Twitter y Facebook nuestro 
ingreso a Instagram.

En cuanto a lo relacionado con la 
Responsabilidad Social Empresarial se 
realizaron durante el año una gran cantidad 
de actividades y a principios de año obtuvimos 
el reconocimiento DERES a las mejores 
prácticas que contribuyen con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2018. El Club 
se presentó y obtuvo reconocimiento por dos 
prácticas: Tenis y Hockey a las escuelas N° 
189 y 130, y Fundación Los Pinos, y charlas, 
talleres y acciones vinculadas a la prevención 
y cuidado de la salud. 

 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 
SIGUE CRECIENDO
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Hicimos una encuesta donde surge un muy alto nivel 
de satisfacción de los socios,  homogéneo en todos los 
segmentos, tanto sobre el nivel de las instalaciones, 
la oferta de servicios y la atención, como el trato del 
personal, representando una de las fortalezas del Club.
 
La apreciación de los socios coincide con los 
elogiosos comentarios de nuestros visitantes y con las 
evaluaciones hechas por ITF luego del Uruguay Open 
y por los jugadores extranjeros que nos visitaron. 
Estamos orgullosos del club que tenemos y que hemos 
construido entre todos.

Tenemos un club espectacular que tenemos que 
cuidar y fortalecer, no somos ajenos a las presiones 
y tensiones que se viven a diario en nuestra sociedad, 
y al igual que en nuestra casa y con nuestra familia, 
hay normas y reglamentos que cumplir, debemos ser 
tolerantes y respetuosos con los demás. Hagamos de 
nuestra rutina diaria, de los amigos, del deporte y 
de la vida en el club, un motivo de camaradería y un 
momento de buen trato y satisfacción.

Pero también sabemos que hay algunos aspectos críticos 
que debemos mejorar. Sabemos que la actividad en 
determinados horarios en la sala de aparatos está al 
tope de su capacidad, que se necesita mayor  espacio, 

ya sea para poder estirar como para tener un espacio 
más amplio y generoso entre las máquinas. Este 
punto es el eje prioritario de una futura ampliación. 
También tenemos problemas con el estacionamiento, 
para lo cual estamos analizando potenciales opciones 
con la IMM; el bar y la cantina no invitan a quedarse, 
no tienen las comodidades adecuadas, estamos 
estudiando opciones para renovarla y acondicionarla 
y para hacerla más atractiva. 

Los  proyectos llevan su tiempo de estudio, maduración 
y análisis y hay que cumplir con varias etapas previas 
al proceso de ejecución, por eso si bien acabamos de 
terminar una importante etapa de crecimiento, ya 
estamos pensando y trabajando en la siguiente.

Poder cumplir con los objetivos fijados se debe al 
esfuerzo combinado de todas las partes. A la visión 
común y al trabajo en equipo de la directiva, al 
profesionalismo y dedicación de nuestros directores, a 
la entrega y esfuerzo del personal, y a los socios que 
nos apoyan y confían en nuestra gestión. 

Queremos desearle a la gran familia del Carrasco Lawn 
Tennis Club una muy feliz Navidad y que en el año 2020 
continuemos con la consolidación y crecimiento del club 
que soñamos.

Un especial saludo,

Presidente, Cr. Carlos Bercianos
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CERRAMOS EL AÑO EN SOLYMAR
¡Chau 2019!

La fiesta de fin de año 2019 no fue una 
más. La expectativa que se generó en 
torno a la obra en Solymar a lo largo de 
todo el año, finalmente acabó y el telón 
se abrió. Sobre las 12 del mediodía 
del sábado 14 de diciembre, los socios 
fueron llegando al predio que se 
encuentra sobre el Camino “Gonchi” 
Rodríguez, para conocer aquello que 
tanto habían esperado.

Los materiales usados en la obra daban clara cuenta 
de que Solymar es un apéndice más del Club, pues 
no faltaron la madera, la piedra, el ladrillo, y el 
característico colorido de nuestra Institución. La nueva 
sede se encuentra sobre un predio de más de siete 
hectáreas, haciéndose la naturaleza presente en cada 
rincón. Si bien queda cerca de Montevideo, es como 
estar en la mitad del campo, y goza de una ubicación 
estratégica al ubicarse muy cerca de barrios privados 
donde residen muchos socios de nuestra casa.
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Seis canchas de tenis de superficie dura están a la espera de 
ser utilizadas, al igual que dos canchas de fútbol y una de baby 
fútbol. Vestuarios, dos barbacoas, juegos para niños y un parque 
biosaludable, son algunas de las propuestas hechas realidad en 
Solymar. Se suma a este escenario un espejo de agua que embellece 
el paisaje al final de las canchas de tenis.

Sobre este lugar y bajo un sol brillante, los presentes pudieron 
recorrer cada rincón y comprobar con ojos propios, el trabajo 
realizado. Se dispusieron livings y grandes sombrillas blancas 
para protegerse del sol, donde los socios se fueron ubicando en 
un ambiente descontracturado y de encuentro. Las exquisitas 
pizzas y chivitos del popular Chespi, así como los helados Messano, 
completaron el clima inmejorable.

El Presidente Carlos Bercianos pronunció unas palabras de 
agradecimiento a todos quienes hicieron posible las obras en 
Solymar, un sueño de muchos que con esfuerzo y capital propio se 
pudo hacer realidad. Habló sobre el lugar y sus beneficios, y resaltó, 
como todos los años, que lo recaudado se destinaría a la Fundación 
Pérez Scremini, organización que trabaja por la cura del cáncer 
infantil en Uruguay.

Presidente Cr. Carlos Bercianos

Jackie de Souza, Enrique de Souza,  Ma. Victoria Cibils, Daniel Acquarone, Amelia Brum y  Donald Bordoli
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El artista Nacho Obes fue el broche de oro final, para que la fiesta fuera 
inolvidable. Si bien estaba pensado que cantaría sobre un escenario, eligió 
dejar la formalidad a un lado para acercarse a los presentes y cantar junto 
a ellos covers inolvidables de rock y otros estilos. Solo, con su guitarra y su 
voz, levantó la fiesta hasta lo más alto y se armó un baile improvisado donde 
algunos se animaron a cantar, alentados por el artista.

Así terminó un año de proyectos realizados y muchos objetivos
cumplidos. Nos queda en el recuerdo una fiesta llena de alegría y esperanza
que es la antesala perfecta para empezar un 2020 con mucha felicidad.
¡Gracias por acompañarnos un año más y lo mejor para lo que se viene!

Nacho Obes y Hannah Barreto

Bautista, Carlos, Milagros, Inés y  Florencia Bercianos

Ma. Pía y Juan Manuel Vidal, Máxima Settin, Camila Sosa y 
Gabriel Ronaldo Sosa  

Macarena Antelo, Lucía y María Paz Rovella y Ma. Paula Antelo

Andrea Pollero, Roxana Bendaham, Rosana Reinsfeld y Beatriz Vilaseca

Rosa Ana Lombardi, Karina Seoane, Mariel Cañadas y Helga Grille
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Cupos Limitados. Reservá tu lugar en admissions@uas.edu.uy o al teléfono 096132613

Colegio Habilitado No. 163U.S. Certi�cate

www.uas.edu.uy

RECORRÉ
EL CAMPUS

PARTICIPÁ
DE LAS CLASES

CONOCÉ
NUESTRA 

PROPUESTA

VENÍ A VIVIR LA EXPERIENCIA UAS
DURANTE FEBRERO TE INVITAMOS A NUESTRO PROGRAMA DE TRES DÍAS



CLTC      

Pilar Lúgaro, Noela Sartori, Mateo Falco, Felipe Falco, Gonzalo Fernández, Silvia Blanco, Ma. Eugenia 
Fernández, Martín Fernández, Agustín Falco, Antonella Houseman y Tomás Falco Paula Pérez, Milagros Correa, Manuela Ferra y Josefina Sarroca

Presidente Cr. Carlos Bercianos, Álvaro Suberbié, Marcos Valdés, Dieter Effa, 
Mario Amelotti y Marcelo Debat

Adriana Bellini y Víctor Vivas
Niela Novales, Hernán Quiroga, Ma. José Olave, Gabriela Vieytes, Patricia Beathyate, Andrés Pratto, 

José Luis Quiñones, Enrique Kolberg y Carol Honisberg

institucional
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Julieta Pirotto, Federica de Souza, Serrana Pérez Gomar, Jackie de Souza, Federico Kowalczyk, Lucía Pfeiff, Álvaro Rovella, Paul Bowles, Phillip Bowles, 
José Pirotto, Florencia Zubillaga, Juan Vidiella, Manuel Sanz, Ximena Solórzano, Jeanine Faux y Andrew Bowles
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 Lucía Haedo, Presidente Cr. Carlos Bercianos, Diego Pérez, Mercedes Abella y Jaime Castells

Joaquín Rodríguez, Luis Szelagowski, Diego y Paula Perez, Laura Toyas y Enrique Pérez



CLTC      

20
CLTC      

20

El fin de semana del sábado 7 y domingo 
8 de diciembre se realizó el clásico 
campamento de fin de año para socios 
del Club, del cual participaron 52 niños 
de entre 5 y 11 años.

El lugar elegido fue el campamento del BHU en Santa 
Lucía del Este, km 68 de la Ruta Interbalnearia. La 
actividad estuvo a cargo del profesor Pelayo Martínez, 
que estuvo acompañado por seis profesores más. 
Desarrollaron actividades varias como: remo, pesca, 
competencias por equipos en diferentes juegos, fútbol, 
cinchadas y armado de carpas, y durante la noche 
prendieron un fogón y compartieron hamburguesas. En 
conclusión, se desarrollaron diversas actividades en un 
entorno natural y con profesores capacitados.

Como siempre, fue una experiencia distinta y divertida, 
que los más chiquitos disfrutan cada fin año.

La mejor manera de terminar el año
Campamento CLTC 2019

institucional
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La Federación Internacional de Tenis (ITF) 
desarrolla torneos en distintos países del 
mundo y nuestro Club fue sede de una de esas 
etapas,  entre los días lunes 2 y sábado 7 de 
diciembre.

Estos torneos otorgan puntos para un ranking internacional por 
categorías en damas y caballeros, entre los 35 y los 85 años, 
definiendo las categorías cada 5 años.

En organización conjunta con la Asociación Uruguaya de Tenis 
(AUT) se inscribieron en esta ocasión un total de 115 jugadores 
entre uruguayos y extranjeros. Participaron un gran número de 
socios del Carrasco Lawn Tennis Club, que se vieron beneficiados 
por tener un torneo internacional en su propio Club.

Entre singles damas y caballeros, y dobles damas, caballeros y 
mixtos, se disputaron un total de 24 torneos, teniendo en cuenta 
las distintas categorías, jugándose los partidos durante todo el día.

Éxito indiscutido por segunda vez
Torneo Senior ITF Otto Hauser

Mario Martins y Patrick Lacoste

Eurico Carvalho y José Luis Quiñones
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El miércoles 4, y como único encuentro social que 
tienen estos torneos, se realizó el cóctel de bienvenida 
para todos los participantes. En los salones Comedor 
y Estar del Club, se desarrolló en un ambiente cordial, 
fraterno y con un gran espíritu deportivo.

Entre el viernes 6 y el sábado 7 se jugaron las finales de 
todas las categorías, en encuentros que asombraron por 
el destacado nivel de tenis demostrado por los jugadores, 
que se encuentran muy bien rankeados a nivel mundial.

Nos visitaron de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Francia, 
muchos jugadores que compitieron el año pasado 
y prometieron volver por el torneo, por el entorno 
inmejorable del Club y la calidez de todos quienes 
participaron del evento.

Muchos de nuestros socios disputaron las instancias 
finales, logrando algunos de ellos el campeonato, 
demostrando gran nivel de tenis en lo internacional.

Este fue el segundo año del torneo Otto Hauser en 
nuestro Club y, sin duda alguna, fue nuevamente un éxito.

Patrick Lacoste, Juan Carlos Rivarola, Claudio Machado, Laura Bianchi,
Luis Budazi, Silvia Agustín y Carlos Paludi

Roberto Callander, Niela Novales, Manuel Chadicov, 
Presidente Cr. Carlos Bercianos y Edgardo Cotaza

Tania Candemil, Lillia Britto, Tita Zea y Juan Torres

Manuel Chadicov, Gustavo Pardo, Rubek Orlando y Rodolfo Curutchet
 Boris Pomeranseff, Luiz Rola, Mario Martins, Alejandra Martins 

y Cristine Pomeranseff  
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Como cierre del año tenístico en 
nuestro Club, la empresa Huawei 
nos acompañó en un torneo de 
dobles de dos días.
El miércoles 11 y el jueves 12 de diciembre, en horarios 
de la tardecita/noche, se disputaron los partidos 
de dobles damas y dobles caballeros de categorías 
cuarta, quinta y sexta. Las parejas se conformaron 
mediante sorteo.

Participaron un total de 66 jugadores entre damas y 
caballeros, quienes compartieron el ánimo de competir, 
pasar buenos momentos y divertirse entre amigos.

Al término de los partidos, se realizó en la terraza del 
Bar del tenista un brindis y la entrega de premios a 
campeones y finalistas. Todos participaron del sorteo de 
importantes regalos que la empresa Huawei ofreció.

En damas resultaron campeonas: Patricia 
Beathyate y Adriana Muñoz, y finalistas Cecilia 
Vercesi e Inés Bonicelli.

En caballeros se coronaron campeones: Walter 
Montes de Oca y Román Navarro, y finalistas Diego 
Ventura y Luis Flores.

¡Huawei presente en Torneo de Dobles!

tenis

Inés Bonicelli, Patricia Beayathe, Cecilia Vercesi y Adriana Muñoz

Gustavo Pardo, Jazmín Nuñez, Elizabeth Milanese y Gabriela Silvera

Román Navarro, Walter Montes de Oca, Gabriela Silvera y Jazmín Nuñez

Jazmín Nuñez, Patricia Beayathe, Adriana Muñoz y Gabriela Silvera
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Más de 300 alumnos participaron este 
año de las clases de tenis para niños en 
nuestro Club, que se desarrollaron entre 
los meses de marzo y diciembre.

Las clases de Mini tenis, para niños de entre 4 y 7 
años, estuvieron a cargo del profesor Pelayo Martínez 
y la Escuela de Tenis, para niños de entre 8 y 12 
años, estuvo a cargo del profesor Javier  Domínguez. 
Ambos acompañados por un staff de profesores de 
excelente nivel.

Durante esta etapa se enseñan los movimientos básicos 
del tenis, las técnicas de golpe y de piernas, las reglas 
del juego y se comienza a contar en los partidos. Los 
niños se van introduciendo en el deporte de manera 
gradual y muy efectiva.

CIERRE DE AÑO MINITENIS Y 
ESCUELA DE TENIS

La despedida de año se llevó a cabo el jueves 28 de 
noviembre en las canchas. Los niños participaron de juegos y 
partidos junto a su padres, quienes tuvieron la posibilidad de 
compartir el tenis con sus hijos.

La terraza del Bar del tenista fue el escenario en el que 
alumnos, profesores y padres compartieron la merienda 
como cierre del evento.

Cerramos un nuevo año de clases, para descansar y luego 
volver a las canchas en el 2020 para seguir aprendiendo.

tenistenis



Despedida de Año Grupos “+ 13”
Nuestros tenistas adolescentes también despidieron el año, el 
pasado jueves 21 de noviembre.

Junto a los profesores, disputaron juegos y partidos en las canchas, 
culminando con una merienda en la terraza del Bar del Tenista.

Así, concluimos un nuevo año de aprendizaje, diversión, pasión por el deporte e 
interacción social. 

Esperamos que el año que viene vuelvan a sumarse para seguir compartiendo 
juntos y a así continuar mejorando.

¡Felices vacaciones!

Torneo 3 Banderas
Argentina, Brasil y Uruguay  
El Club Médano de Punta del Este en una novedosa iniciativa, invitó a los socios 
de dos clubes de Argentina, dos clubes de Brasil y a nuestro Club para realizar un 
torneo de dobles damas y dobles caballeros, denominado “Torneo 3 banderas”. Los 
partidos se disputaron el fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de noviembre.

Los clubes invitados fueron Tenis Club Argentino de Buenos Aires, Santa Fé Lawn 
Tenis de Santa Fé, Asociación Leopoldina Juvenil de Porto Alegre y Sociedad 
Harmonía de Tenis de San Pablo.

Se disputaron tres categorías: A, B y C, participando cerca de 60
parejas en total.

Varias parejas de nuestro Club se hicieron presentes en las distintas categorías 
y se sumaron a esta gran idea de nuestros amigos de El Médano. Fue un gran fin 
de semana de deporte, competencia y comienzo de una amistad que no dudamos 
seguirá generando lazos y torneos para los asociados.

Carlos Quijano 1284
Gonzalo Ramírez 1891

Av. Brasil 2540
Av. Italia 4452

Rivera 2846
Miguelete 1988
Orinoco 5054

Lunes de 8:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 8:00 a 19:00 hrs

Domingos de 9:00 a 14:00 hrs.

alimentos congelados
portisur
Menos tiempo en la cocina,

más disfrute para tu vida

7 tiendas
¡hay una cerca tuyo!

Tel.: 2525 88 88
portisur@portisur.com.uy

2525 7777
Portisur te la hace más fácil
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La entrega de premios anual del 
Circuito de Singles se realizó el martes 
10 de diciembre en una calurosa noche, 
en los salones Estar y Comedor.

Se entregaron los premios a campeones y finalistas de 
las tres etapas disputadas en el año, a los ganadores 
del Master final que lo disputan los ocho mejores 
jugadores de cada categoría y a los campeones del año 
en cada categoría.

Un encuentro entre todos nuestros singlistas, que 
en el mes de marzo comenzaron a disfrutar de las 
distintas etapas de este torneo que culminó con el 
Master en el mes de noviembre.

Cada una de las etapas tuvo una duración aproximada 
de cinco semanas, con cuatro semanas entre una y 
otra, dejando tiempo a los jugadores, para descansar y 
volver a ponerse en forma para el torneo siguiente.

En damas se disputaron las categorías “A”, “B”, “C” 
y “+ 50”, mientras que en caballeros se disputaron 
las categorías “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”. En 
promedio se disputaron por etapa, 16 torneos entre 
la mañana, mediodía y noche, con alrededor de 300 
jugadores por cada una de ellas.

Entregamos premios
en el Circuito de Singles

Rosa Ana Lombardi, Mariana Navarro y Niela Novales

Rosa Ana Lombardi, Diego Albanell y Niela Novales
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Este año tuvimos un importante incremento en el número 
de socios que se sumaron al circuito, superando los 300 
jugadores en el año.

La entrega de premios estuvo adornada con la alegría 
de los jugadores y un excelente clima de compañerismo 
y cordialidad. Como cierre de la entrega de premios, se 
dieron a conocer los campeones del año en cada categoría, 
es decir el número 1 del Club en cada categoría, con el 
fuerte aplauso de todos los concurrentes.

Culmina así un gran año de esta competencia que motiva 
mucho a nuestros socios. Seguramente, luego de unos días 
de descanso, volverán a entrenar para comenzar en marzo 
de 2020 con la primera etapa del Circuito de Singles.

Rosa Ana Lombardi, Cecilia Vercesi y Niela Novales
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 CAMPEÓN FINALISTA CAMPEÓN FINALISTA CAMPEÓN FINALISTA 

Damas “+50”      Gabriela Eguía Patricia Villar
Damas “C” Mariana Navarro Fabiana Iaccarino    Rosa Ana Lombardi Laura Fernández
Damas “B” Ana Luisa Lescarboura Fernanda Guliak    Cecilia Vercesi Valeria Días
Damas “A” Virginia Brause Lucía García
Caballeros “+70”   Hugo Delgado Carlos Muttoni   
Caballeros “+60”    Carlos Obregón Fabián Barriola    
Caballeros “+50”   Marcelo Quincke Alejandro Falco Álvaro Ventos Luis Álvarez 
Caballeros “C”   Diego Pertman Santiago Firpo Diego Albanell Agustín Castelli
Caballeros “B”   Conrado Payssé Fernando Foti Gustavo Bornhoffer Edgardo Cortaza
Caballeros “A”   Gonzalo Inciarte Diego Forlán Felipe Laborde Federico Rodríguez

 CAMPEÓN FINALISTA 

Damas “+50” Adriana Muñoz Anne Cobham
Damas “C” Mariana Navarro Fabiana Iaccarino
Damas “B” Cecilia Vercesi Ana Luisa Lescarboura
Caballeros “+70” Hugo Delgado Carlos Muttoni 
Caballeros “+60”  Carlos Obregón Hugo Mercatini 
Caballeros “+50” Claudio Diena Gustavo Blanco
Caballeros “C” Diego Albanell Agustín Castelli
Caballeros “B” Juan Pedro Molla Hugo Mercatini
Caballeros “A” Gonzalo Inciarte Matías Saiz

RANKING ANUAL

Gabriela Eguía
Mariana Navarro
Cecilia Vercesi
Hugo Delgado

Carlos Obregón
Gustavo Blanco
Diego Albanell

Francisco Muñoz - Juan Pedro Molla
Gonzalo Inciarte

 CAMPEÓN FINALISTA CAMPEÓN FINALISTA CAMPEÓN FINALISTA 

Damas “+50”      Gabriela Eguia Griselda Montaño
Damas “C” Mariana Navarro Fabiana Iaccarino    Valentina Pérez Anne Cobham
Damas “B” Ana Luisa Lescarboura Rossana Ortíz    Alicia Arigón  Valeria Días
Damas “A” Lucía García Virginia Brause
Caballeros “+70”   Hugo Delgado Jack Conijeski   
Caballeros “+60”    Fabián Barriola Hugo Mercatini Luis Flores Álvaro Bellón
Caballeros “+50”   Claudio Diena Marcos Valdés Roman Navarro Francisco Muñoz
Caballeros “C”   Fabián Was Santiago Firpo Ricardo Szyfer Diego Albanell
Caballeros “B” Edgardo Cortaza Gustavo Sánchez Hugo Mercatini Claudio Machado Francisco Muñoz Andrés Ameglio
Caballeros “A”   Gustavo Blanco Elbio Strauch Diego Ksiazenicki Matías Saiz

 CAMPEÓN FINALISTA CAMPEÓN FINALISTA CAMPEÓN FINALISTA 

Damas “+50”
Damas “C” Fabiana Iaccarino Gabriela Madorno   Anne Cobham Liliana Leites
Damas “B” Estela Mancebo Ana Luisa Lescarboura   Cecilia Vercesi Valeria Días
Caballeros “+70”   Hugo Delgado Armando Lerma
Caballeros “+60”   Fabián Barriola Hugo Mercatini Claudio Machado Bernardo Kaczka
Caballeros “+50”   Gustavo Blanco Marcelo Quincke José Luis Quiñones Alejandro Falco
Caballeros “C”   Jorge De Paula Germán Mayer Ricardo Szyfer Diego Albanell
Caballeros “B” Juan Bartesaghi Gustavo Sánchez Enrique Mainenti Hugo Mercatini Andrés Ameglio Francisco Muñoz

Caballeros “A”   Gonzalo Inciarte Gustavo Blanco Federico Rodríguez Richard Lempert

                TURNO MAñANA    TURNO MEDIODíA         TURNO TARDE

E T A P A  3

E T A P A  2

E T A P A  1

M A S T E R  F I N A L CAMPEONES DEL AñO
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tenis

ApRENDIENDO
pARA ENSEÑAR MEjOR

Clínica de tenis,
Academia Nadal
Con gran gusto recibimos en nuestro Club a dos 
entrenadores de la Academia de entrenamiento 
de Rafael Nadal, para dictar una Clínica de tenis.

Estos entrenadores están realizando una gira por América 
del Sur y en nuestro país, eligieron nuestro Club para ser 
la sede de esta actividad ofrecida a través de la AUT.

El martes 19 de noviembre se llevó a cabo la misma en 
tres horarios. A las 15:30 horas, comenzamos con la 
Clínica para jugadores sub 13 de todo el país, a las 17:00 
participaron jugadores sub 18, seleccionados por la 
AUT, y en último término, participaron los adultos, 32 de 
nuestros socios que disfrutaron de la experiencia y los 
conocimientos de los entrenadores españoles, ayudados 
por Diego Gatti, Daniel Senaldi, Victoria Cainzos y 
Lucrecia Acosta, todos profesores del Club.

Se realizaron distintos ejercicios con los entrenadores, 
corrigiendo o apuntando mejoras a interiorizar, y con 
un mensaje muy claro sobre la importancia de la buena 
actitud en cancha y la constante movilidad de piernas.

Fue una clínica muy bienvenida, que dejó varias 
enseñanzas a los participantes y mucha motivación para 
seguir mejorando.

Clínica de tenis, Nissan
Con la organización del Uruguay Open y nuestro Club, se llevó 
adelante la Clínica de tenis Nissan, el jueves 14 de noviembre.

Los 24 socios que ganaron el sorteo para participar, se presentaron a las 19:00 hrs. en 
las canchas 11 a 16 para el comienzo de la actividad dictada por los profesores Diego 
Gatti, Joaquín Rodríguez, María José Arechavaleta y la ayuda de la jugadora del Club, 
Guillermina Grant.

Se trabajaron aspectos 
técnicos y tácticos de diferentes 
situaciones de singles y de 
dobles, para culminar con 
un juego entre todos los 
participantes.

Fue una jornada muy productiva 
donde todos los presentes se 
llevaron aprendizajes para seguir 
practicando en sus juegos. 



33
CLTC      

Clínica de tenis,
Academia Nadal

La Confederación Sudamericana de Tenis 
(Cosat) junto con la Federación Internacional 
de Tenis realizó un campamento de 
entrenamiento en nuestro Club, dirigido a 
jugadores uruguayos de entre 11 y 14 años en 
damas y caballeros.

Organizado en conjunto con la AUT, el campamento se llevó a cabo 
entre el lunes 9 y el jueves 12 de diciembre, con los tutores ITF 
Mario Bravo, Leo Bordon (entrenadores) y Claudio Sosa (psicólogo).

Los jugadores que participaron fueron seleccionados por la 
AUT y son los mejores en las categorías comprendidas entre 
las edades mencionadas, entre ellos, varios representantes del 
Entrenamiento de nuestro Club.

Los tutores dividieron el tiempo del campamento entre charlas 
teóricas en salón y ejercicios prácticos en cancha. Se trató de 
una gran iniciativa de Cosat para brindar más conocimientos a 
nuestros jugadores y entrenadores.

CAMpAMENTO COSAT
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Durante el 7 y 8 de diciembre se 
llevó a cabo el Master Nacional en 
Tenis Ranch de Punta del Este.

Aquí compartimos los resultados: 

14 damas
Campeona:
Josefina Soldo

14 caballeros
Campeón:
Felipe Was

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, en la 
provincia de Yucatán, México, Guillermina Grant 
participó del Mundial Juvenil.

En singles, nuestra socia alcanzó llegar a octavos de final y
en dobles se consagró campeona junto a Elizabeth Coleman, 
de Estados Unidos. Así, alcanza su mejor ranking ITF #67.

Por otro lado, desde el 2 hasta el 8 de diciembre, en el 
Campeonato Juvenil Eddie Herr International, en Florida, 
Estados Unidos, Guille llegó a cuartos de final.

Aprovechamos a felicitar a esta socia por ser ejemplo de 
esfuerzo y superación cada vez que se para adentro de una 
cancha de tenis. Sin dudas, es una gran motivación para 
los juveniles.

Guille sigue sumando

Del 15 al 17
noviembre

12 damas
Campeona:
Josefina Soldo
Finalista:
Emma Preidikman

16 damas
Finalista:
Agustina Olivero

12 caballeros
Finalista:
Nicolás Menéndez

16 caballeros
Campeón:
Juan Cruz Gianoli

TENIS COMpETITIVO
Master Nacional en punta del Este 

Campeonato Nacional de 12
y 16 años - 14 y 18 años en CLT

16 damas
Finalista:
Agostina Caimi

18 damas
Finalista: 
Agustina Olivero

Del 22 al 24
noviembre

14 damas
Campeona:
Agostina Caimi

18 caballeros
Finalista: Stefano Poggi

Fila 1
Félix González / Agustina Olivero/Nicolás Palatnik/Lucrecia 
Acosta/Diego Gatti/Victoria Cainzos/Enrique Pérez/María J. 
Arrechavaleta/Daniel Senaldi/Santiago Roche/ Matías Campelo

Fila 2
Facundo Payssé/ José P. Malet /Francisco Nuñez/Agustín 
Gebelin/Stefano Poggi/Juan C. Gianoli/Emanuel Méndez/
Manuel Pereyra/Lucas Fiandra/Franco Roncadelli/Francisco 
LLanes/Guillermina Grant/Paulina Hudson

Fila 3
Tomás Preidikman/Joaquín Dos Santos/Carolina Corrales/
Pilar Méndez/Renata Pellegrino/Felipe Was/Diego Noguera/
Elliot Bruce/Guillermo Ravera/Santiago Ravera/Juan C Vidiella/
Lucas Dos Santos/Agostina Caimi

Fila 4
Victoria Zylberglajt/Daniel Noguera/María Herrera/Sofía 
Barbosa/Santiago Tolomei/Alexis Bruce/Juan M. Canutti/Paula 
Rega/Emma Preidikman/Josefina Soldo/Nicolás Menéndez/
Franco Gamboggi
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La temporada 2019 será inolvidable para Enrique 
Pérez Cassarino, responsable de los planteles de 
entrenamiento del Club, pero además capitán de 
Copa Davis de Uruguay durante más de 16 años.

Esta labor no sólo lo llevó a recibir un reconocimiento por parte 
de la Federación Internacional de Tenis (ITF), sino que, además, le 
permitió colocar a Uruguay nuevamente en la lucha por llegar al 
Grupo Mundial, algo impensado hace un par de temporadas, cuando 
el equipo celeste había caído al Grupo III regional. Sin embargo, la 
confianza nunca falló, y Bebe logró poner por cuarta vez a Uruguay 
en la lucha por llegar a la elite.

El reconocimiento
La Federación Internacional de Tenis destacó a Bebe por sus 
servicios al tenis, y premió al capitán por su trabajo durante más de 
16 años al frente del equipo que en marzo próximo jugará los play-
off para poder ingresar por primera vez al Grupo Mundial.

Bebe capitaneó a la celeste en dos etapas, primero desde 1996 
hasta 2001 y después, de 2010 a la fecha, participando en total en 38 
series de Copa Davis, con un saldo favorable de 23/15.
“Me enteré que me iban a hacer un reconocimiento por intermedio 
de Ruben Marturet, Presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis, 
ya que estaba participando de la Asamblea de ITF en Lisboa, unas 
semanas después del triunfo ante República Dominicana que nos 
dio el pase a los play off del Grupo Mundial”, comentó Bebe Pérez.

“Es claro que un reconocimiento por parte de ITF a tantos años, y al 
aporte que pude haber hecho al equipo o al tenis en mi país, siempre 
es importante y un orgullo. Lo que más me llena es poder sentirme 
útil, con la capacidad de liderar un grupo tan distinto en edades y 

ranking para formar este equipo de chicos que se 
ven poco durante el año, pero pueden ser sólidos 
en cada semana de competencia para luchar por 
un objetivo en común. En este caso, era llegar a los 
Playoff y lo habíamos trazado apenas caímos en 
Guatemala al Grupo III en 2016. Ahora se nos viene 
la serie ante Austria y no hay nada que nos motive 
más”, añadió.

Lo que se viene
Bebe Pérez se refirió a lo que se viene en 2020, 
cuando Uruguay juegue nuevamente por el 
ingreso al Grupo Mundial, con la paradoja de ser 
la cuarta ocasión, pero la segunda ante Austria, 
equipo que derrotó a aquel integrado por Marcel 
Filippini y Diego Pérez en el Estadio del Club en 
1994, cuando los europeos llegaban liderados 
por el ex uno del mundo y especialista en polvo 
de ladrillo: Thomas Muster.

“Está claro que todas las baterías apuntan a 
Austria en marzo. Con todo el tiempo que pasó 
para llegar a esta instancia, lo fundamental 
que intento transmitir es que se disfrute 
cada momento independientemente del rival. 
Sabíamos que todos los equipos son fuertes, y 
que no es lo mismo jugar en invierno en Austria 
que en verano en Uruguay. Llegaremos de la 
mejor manera posible, lo más preparados que se 
pueda y que los chicos tengan la mayor cantidad 
de torneos para competir antes de la primera 
semana de marzo. En cuanto al resultado, la 
Copa Davis ha dado millones de ejemplos de 
que se puede dar cualquier tipo de resultados. 
Nosotros debemos confiar en nuestro equipo, en 
cada punto que se dispute, y al final, pasar raya y 
ver qué sucedió”, indicó Bebe.

El equipo de entrenamiento 
del Club
Bebe tiene a cargo llevar adelante los planteles 
de tenis del Club, tarea a la que le dedica toda 
su experiencia.

“Siempre digo que son 40 chicos, y cada uno 
tiene su propio objetivo; son chicos desde 
9 hasta 20 años de edad. Cada uno traza su 
objetivo dentro de lo que les toca jugar durante 
el año, y está claro que el tenis debe ser parte 
de su formación como personas más que como 
jugadores. A medida que el desarrollo de cada 
uno va pidiendo permiso, se les da más horas 
y torneos en función a los logros que vayan 
obteniendo. Este fue el tercer año y creo que 
es el que más se sintió la puesta en práctica de 
estos conceptos para que tengan claro en qué 
trabaja cada uno”, explicó Bebe.

Por Fernando Tetes

ITF premia
el trabajo Bebe pérez
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Peugeot Roland Garros
Ya es un clásico de nuestro Club y uno de los más esperados por 
nuestros socios; el Torneo Peugeot Roland Garros se disputará durante 
tres días en marzo. El sábado 14 se jugará la clasificación, el sábado 21 
las series y el domingo 22 las instancias finales.

Se trata de un torneo de dobles mixtos reservado para jugadores 
mayores de 18 años* rankeados en las categorías tercera, cuarta, 
quinta y sexta en damas, y cuarta, quinta y sexta en caballeros.

Las damas de tercera categoría, únicamente podrán jugar con 
caballeros de 5ta. o 6ta. categoría, sin excepción.

Del total de inscriptos, se sortean 48 parejas que ingresarán 
directamente al cuadro principal. Las restantes parejas jugarán la 
clasificación por 16 lugares.

Una vez finalizadas las instancias finales, se realizará el brindis de 
cierre del torneo, con la entrega de premios a finalistas y campeones y 
el sorteo de varios regalos para nuestros socios.

* Los inscriptos deberán tener 18 años cumplidos a la fecha que 
comience a disputarse el torneo.

Torneo Peugeot Miami
La cuarta edición del torneo Peugeot Miami se 
disputará a principios del mes de febrero, del lunes 3 
al jueves 6, y del lunes 10 al jueves 13, a partir de las 
19:00 hrs.

Modalidad dobles damas y dobles caballeros.

En ambas modalidades se jugará en una única 
categoría, la suma de categorías de cada pareja debe 
ser  9 o 10 (ejemplo: 3ª y 6ª / 4ª y 5ª / 4ª y 6ª / 5ª y 5ª). 
Cada pareja disputará al menos dos partidos de serie.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
entre los días lunes 13 y martes 27 de enero.

El jueves 13 se disputarán ambas finales y a 
continuación se realizará la entrega de trofeos y el 
sorteo de dos grandes premios que consisten en 
entrada, pasaje y estadía para el torneo Master 1000 de 
Miami, que se juega entre el 25 de marzo y 5 de abril de 
2020.

Escuela de tenis y Mini tenis de verano
Las clases de tenis de verano se dictarán los martes y jueves, desde el 21 de 
enero hasta el jueves 27 de febrero.

Serán seis semanas donde los niños podrán divertirse mientras aprenden 
un nuevo deporte o mejoran lo practicado durante el año anterior, con un 
excelente plantel de profesores.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas. Podrán anotarse para: 
enero (medio mes) / febrero (mes entero) / enero y febrero. La inscripción 
implica un cargo en el recibo,  deberán ser los padres quienes la realicen en 
forma presencial.

Los alumnos que cumplan con el 75% de asistencias recibirán el reintegro del 
pago correspondiente al mes o los meses que hayan concurrido.
 

Mini tenis

7 años - 16:00 a 16:30 hrs.
5 y 6 años - 16:30 a 17:00 hrs.
4 y 5 años - 17:15 a 17:45 hrs.
6 y 7 años - 17:45 a 18:15 hrs.
4 y 5 años - 18:15 a 18:45 hrs.

Escuela de tenis

11 a 15 años - 15:30 a 16:15 hrs.
8 a 10 años - 16:15 a 17:00 hrs.
8 a 12 años - 17:15 a 18:00 hrs.
10 a 12 años - 18:00 a 18:45 hrs.

Calendario 2020
Febrero – 3 al 6 y 10 al 13
Peugeot Miami – Dobles Damas y dobles Caballeros

Marzo - 16/3 al 24/4 
Circuito de singles, 1era. etapa - Singles damas y singles caballeros

Marzo -   14, 21 y 22 
Peugeot Roland Garros - Dobles Mixtos

Abril -  18 al 20
Intercambio con Leopoldina en Montevideo
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ORGULLO CELESTE EN ASUNCIÓN
Sudamericano Master de Natación

Del 11 al 17 de noviembre en Asunción, 
Paraguay, se llevó a cabo el Sudamericano 
Master de Natación. Participaron de la 
competencia socios de nuestra Institución, 
que forman parte del grupo de nadadores 
master; ellos son: Axel Wansart, de 56 
años, Juan Diego Bloomfield (Johnny), de 
53, y Robert Ingrey, de 45.

La directiva del CLTC convocó a los socios que 
participaron de esta competencia para agasajarlos por 
los logros obtenidos. 

Tras la experiencia, conversamos con ellos para conocer 
cómo se prepararon para la competición, de qué manera 
la vivieron, y al final comparten algunas anécdotas que 
seguramente quedarán grabadas en su memoria para 
siempre.   

¿Cómo se entrenaron para el gran evento y cómo 
articularon sus actividades laborales y familiares con el 
entrenamiento?

Robert: Para participar de una competencia de estas 
dimensiones y querer tener buenos resultados, lo más 
importante es tener el apoyo de toda la familia, a la cual le estoy 
muy agradecido. Con respecto a la articulación entre actividad 
laboral y entrenamiento, en mi caso personal tengo la suerte de 
trabajar de forma independiente y organizarme mis horarios. 
Además, ayuda el hecho de que en el Club haya un entrenador 
como Jorge Gnazzo, que está todos los días a disposición 
desde muy temprano, lo cual me permite venir a entrenar en la 
mañana, conjuntamente con el resto del grupo de nadadores.

Axel: Tener un horario regular temprano en la mañana me 
ayuda a incluir el entrenamiento en mi vida cotidiana. Le 
roba un ratito al sueño, un ratito al trabajo, pero se duerme 
mejor y se trabaja más motivado cuando se hace un buen 
entrenamiento cinco veces por semana. 

Juan Diego: Es un privilegio que el Club nos haya dado 
la posibilidad de entrenar en invierno, acomodando la 
piscina cerrada, y poner a nuestra disposición al mejor 
entrenador del planeta. A veces me pregunto si estaría 
nadando si no estuviera Jorge. Entrenamientos planificados, 
serios, exigentes, variados, cada uno de ellos con objetivos 
específicos, nunca es ir a nadar para pasar un rato en el agua. 
Además, nuestro equipo de nadadores es tremendo, muchos 
de ellos no tienen en mente competir pero igual nos hicieron 
el aguante durante toda la preparación, con trabajos que eran 
dirigidos a los nadadores que íbamos al Sudamericano; todos 
acompañaron de una manera muy generosa. 

¿Cómo les fue? ¿Se sintieron satisfechos con sus 
performances? 

Robert: La prueba que nos pusimos como objetivo con 
el coach fue la de 800 metros Libres en la que obtuve la 
medalla de oro, salí campeón sudamericano. Luego, por mi 
personalidad competitiva, agregué otras pruebas individuales 
en las que obtuve buenas posiciones. Destaco, entre otras, 
la de 200 metros Mariposa donde obtuve la medalla de plata 
y además fui seleccionado para la posta hombres 4x50m 
Combinado, en la que nadé Espalda y también ganamos la de 
plata. Creo que los resultados lo dicen todo.

Axel: Los resultados fueron muy buenos. Entre los tres 
obtuvimos doce medallas, tanto en pruebas individuales como 
en postas. Si bien se superaron nuestras expectativas, los 
tres regresamos con la motivación y el objetivo de redoblar el 
esfuerzo para mejorar nuestras marcas el año que viene. Yo 
nadé las tres distancias en las que se compite en estilo Pecho 
(50, 100 y 200 metros) más las dos postas combinadas (cuatro 
estilos), en las que también nadé el relevo de Pecho.

Juan Diego: Yo competí en 50, 100 y 200 metros Mariposa 
y las postas combinadas mixtas y de varones. Fuimos 35 
nadadores de Uruguay, nos fue muy bien a todos, sumando 
cerca de 40 medallas. Me sentí muy bien nadando, bajé mis 
tiempos en 50 y 100 Mariposa, y pude completar la prueba de 
200 Mariposa que para mí es como terminar un Ironman.

¿Cómo vivieron los días previos a la competencia?

Robert: Los días previos son de trabajo de cabeza, ya que los 
nervios, malos pensamientos y dolores empiezan a invadir 
el cuerpo. Por suerte tuve experiencias con cinco maratones 
previas y un Ironman, que me ayudaron a trabajar la cabeza, 
pero no hay nada como esos minutos antes de subirse al cubo, 
son indescriptibles.
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Axel: Los nervios se hicieron muy presentes en los días 
previos, tanto en los nadadores como en el entrenador. Aun 
así, mi vida se mantuvo normal, salvo las veces que mi esposa 
se quejaba porque yo nadaba dormido. 

Juan Diego: Con ansiedad y nerviosismo. Durante las 
noches con los ojos cerrados también me imaginaba 
nadando, tratando de recordar todos los detalles que nos iba 
corrigiendo nuestro entrenador. 

¿Qué fue lo que más les sorprendió?

Robert: A mí la organización, uno diría que esto en un 
Sudamericano debería ser asumido, pero la verdad que los 
organizadores llevaron los siete días de la competencia sin 
ninguna falla. Las carreras estaban sincronizadas al minuto, 
las instalaciones impecables, y también el tiempo para 
reconocer a aquellos competidores que se esforzaron para 
llegar al podio. Había un gran nivel de compromiso por parte 
de los organizadores y jueces. 

Axel: A mí me sorprendieron mis resultados. Si bien sabía que 
habíamos hecho una muy buena preparación, no imaginaba 
que me fuera a ir tan bien. También quedé impresionado con 
la organización, la amabilidad, la limpieza y el nivel de las 
instalaciones del Centro Acuático Nacional en Asunción. 

Juan Diego: A mí también me sorprendió el Centro. Es 
tremendo, es una pena no tener algo parecido acá. La 
organización, los horarios, la circulación de los nadadores antes 
de las pruebas, la premiación, todo fue de primer nivel. Además 
compitieron 740 nadadores de toda América, el nivel fue muy 
bueno, entre otros, intervinieron ex medallistas olímpicos. 

¿Qué sueñan por delante? ¿A qué les gustaría llegar?

Robert: Con estos resultados intento motivar a los 
nadadores del Club a participar en todos los aspectos de la 
Natación, desde los entrenamientos hasta en competencias 
o travesías. Me gustaría también que esto motive al Club a 
seguir ampliando las instalaciones en esta área del deporte, 
y/o que pueda apoyar para que en Montevideo podamos 
tener una piscina pública (o privada) de 50 metros. En lo 
individual, me gustaría poder coordinarme para tener el 
apoyo familiar, tiempo laboral y fuerza mental para enfrentar 
el entrenamiento y luego participar el año que viene de los 
Panamericanos Master en Medellín.

Juan Diego: Ahora estamos de pretemporada para el año 
que viene. En abril empezará la primera etapa del circuito 
nacional, en mayo la segunda y en junio el Panamericano de 
Natación Master en Medellín. En algún momento también me 
gustaría competir en un Mundial.

Axel: Uh, Johnny ya está pensando en el Panamericano de 
Medellín 2020. Yo también voy a entrenarme con ese objetivo, 
¡pero no voy a comprar pasaje todavía!

Para terminar, ¿les gustaría compartir alguna anécdota?

Robert: Una de las cosas más lindas fue todo el proceso 
del entrenamiento diario con el grupo de nadadores. Todos 
nos apoyaron, vayan o no a Asunción. Hay muchos amigos 
nadadores para agradecer, pero en vez de nombrar a todos, 

creo que ellos también compartirán conmigo de centrar 
este agradecimiento a nuestros dos capitanes: Florencia 
y German (Traca), porque siempre han trabajado para que 
crezca el área de Natación en el Club.

Juan Diego: En la natación master se compite contra 
uno mismo, se intenta mantener la perseverancia en el 
entrenamiento y el cuidado personal. También juega su parte 
el compromiso con tu entrenador. Cuento dos ejemplos de 
superación y esfuerzo que llamaron mi atención; durante la 
precompetencia, mientras esperaba para tirarme a nadar los 
200 Mariposa, había una nadadora brasileña categoría +90 que 
completó la carrera y un competidor +55 que terminó la prueba 
con un brazo solo. Ambos fueron aplaudidos a rabiar por todo 
el Estadio. 

Axel: Como anécdota quiero contar la historia de Robert. 
Él vino a nadar hace un año y medio, más o menos. 
Nadaba un poco por su cuenta y Jorge, que rápidamente 
le echó el ojo, no le prestaba mucho el apunte hasta 
ver si se enganchaba o no. Pero Robert siguió viniendo 
regularmente, y finalmente fue al Campeonato Nacional el 
año pasado. De ahí en más, nadie lo pudo frenar. Participó 
de varias travesías de aguas abiertas, entrenó con la 
constancia de un convencido, comió con la frugalidad 
de un monje, se mentalizó como un faquir, y este año 
salió segundo en el Campeonato Anual Uruguayo en su 
categoría. En Asunción, en la primera carrera que nadó, 
se subió a lo más alto del podio. Todo esto le hace honor a 
su padre, que mantiene varios récords en Natación en su 
colegio, y a su abuela, que fue tapa nada menos que de “El 
Gráfico”, gran nadadora también. 

Para terminar, siento gran admiración por mis 
compañeros de equipo; es gracias a Johnny que fue a dos 
Sudamericanos anteriores, que fuimos a Asunción. Las 
palabras no alcanzan para agradecer a Jorge, nuestro 
entrenador, que ha puesto todo para que nosotros 
pudiéramos subir al podio. También el Club hizo un 
inmenso aporte al brindarnos no sólo una piscina para 
nadar todo el año, sino también un gran coach. Detrás de 
nuestros logros hay muchas personas, esfuerzo y apoyo. 

Juan Diego Bloomfield, Axel Wansart, Roberto Ingrey y Jorge Gnazzo
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El sábado 23 de noviembre reunimos a los grupos de 
voleibol femenino para festejar el cierre de año. 

Los partidos se jugaron con el máximo esfuerzo, sin perder 
de vista el objetivo de venir a divertirse y pasarla bien entre 
amigos. En esta oportunidad invitamos al Club Náutico y al 
equipo Mixtura femenino, integrado por un grupo de madres 
de chicos que asisten a colegios de la zona. 

El pasado sábado 23 de noviembre las niñas participaron de juegos artísticos 
en el gimnasio principal del Club.

Se formaron cuatro equipos identificados por colores, que tenían que cumplir 
una serie de consignas que sumaban puntos. La Profesoras Carmela y 
Lucia idearon distintas pruebas utilizando los aparatos de gimnasia, a modo 
de evaluar lo aprendido en el año. Al finalizar recibieron un diploma como 
reconocimiento a su dedicación. 

El voleibol mixto también disfrutó de una jornada 
a puro voleibol, disputando varios partidos con 
el equipo del Club  Náutico. Los protagonistas 
mostraron muy buen nivel de juego. 

Profesoras Rosario y Micaela.

¡CHAU, CHAU 2019!
CERRAMOS EL VOLEIBOL CON GRANDES ENCUENTROS

 

El cierre del año se realizó el jueves 28 de noviembre en el 
gimnasio auxiliar.

Las niñas compartieron una tarde de diversión con juegos 
y música. La fiesta de cierre de año y el obsequio que 
recibieron es muy significativo, representa su premio como 
gimnastas y la celebración del compañerismo que se genera 
entre ellas durante el año.

Profesoras Valentina y Valentina B.

TARDE DE DIVERSIÓN
pARA CULMINAR GIMNASIA RÍTMICA

ACTIVIDAD DE GIMNASIA ARTÍSTICA pARA DESpEDIR EL AÑO
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DEMOSTRACIÓN FINAL DE BALLET

El sábado 30 de noviembre se realizó la exhibición final 
de Ballet.

Las niñas de 3 a 7 años expusieron con entusiasmo y 
alegría, expresando gracia y elegancia. Orgullosa de sus 
alumnas, la profesora Micaela disfrutó a la par de las 
familias que acompañaron el evento.

EL HOCKEY TAMBIÉN SE DESpIDE

El martes 26 de noviembre se dio por finalizada la 
temporada de Hockey; las niñas compartieron la 
merienda junto a sus profesoras, Victoria y Virginia.

 

NATACIÓN EN LA DIVISIONAL MASTER
CLTC OBTUVO RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE SUS SOCIOS

El pasado martes 3 de diciembre en el Sala Dorada de la 
Intendencia de Montevideo, se dio por finalizado el año 
en la Divisional Master. Se premiaron a los nadadores 
destacados en el puntaje anual individual, los nadadores 
revelación y a las mejores actuaciones del año. Asimismo, 
tuvieron un reconocimiento especial los nadadores 
que representaron a Uruguay en el XIV Campeonato 
Sudamericano de Natación, efectuado en el Centro 
Acuático Nacional – CAN en Asunción del Paraguay.

Fue un año intenso que reveló excelentes resultados; 
cabe destacar que las categorías están integradas por 
atletas de todo el país. 

Carrasco Lawn Tennis Club tuvo el reconocimiento por 
intermedio de nuestros nadadores:

CATEGORÍA MASTER 50-54
BLOOMFIELD, JUAN DIEGO

CATEGORÍA MASTER 55-59, 
PREMIO REVELACIÓN MASCULINA            
WANSART, AXEL               

2DO. PUESTO EN LA PUNTUACIÓN ANUAL,CATEGORÍA 45-49
INGREY, ROBERTO 

Jhonny Bloomfield, Jorge Gnazzo, Axel Wansart y Roberto Ingrey
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EXAMEN FINAL DE KARATE 

El viernes 20 de diciembre los alumnos realizaron el 
examen anual que les permite cambiar de cinturón 
o “kyu”. Se evaluó destreza física, KATA técnica, 
KUMITE combate, además del comportamiento 
apropiado. 

La actividad estuvo a cargo de la Federación Shihan 
Juan Manuel Alonso 7º DAN, Sensei Marcelo 
Ciapessoni, Victoria Cabrera y Daniel Escanella. 

pADRES AL AGUA

Los preescolares de 3 a 5 años festejaron la finalización 
de clases el miércoles 4 de diciembre. Los niños 
interactuaron en el medio acuático junto a sus padres, lo 
que significó una experiencia inolvidable para todos. 

Profesores: Lucia, Patricia, Ernesto y Alexis.

CLASES ESpECIALES DE SpINNING

Como cierre del año las profesoras Ana Laura y Laura 
programaron clases especiales.

Se realizaron el miércoles 4 de diciembre a las 19:45 y el 
lunes 9 de diciembre a las 8:00 hrs.

Race Day, fue el nombre recibido para estas clases, donde 
los participantes desafiaron sus límites a todo terreno, 
capturando el interés de los fanáticos del Spinning.

MASTER SpIN & pOOL 

El martes 10 de diciembre se desarrolló una nueva edición 
del Master Spin & Pool, una clase especial de spinning que 
se realiza al aire libre, al atardecer, en la explanada de las 
piscinas. Los socios disfrutaron la propuesta en un clima muy 
agradable, realizando ejercicio en un entorno espectacular.
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La carrera realizada por corredores para corredores con recorrido 
innovador, no busca fines comerciales y apunta a que el corredor 
cuente con todos los servicios durante la trayectoria. De hecho 
Halcones Uruguay, siguiendo con su política de compromiso solidario, 
destina parte de lo recaudado en esta carrera a la Fundación Pérez 
Scremini (instituto dedicado a la atención de niños con cáncer en 
Uruguay) y al Centro EMUR (Esclerosis Múltiple Uruguay).   

¿Qué características tiene la carrera?

Desafío Dos Arroyos es una carrera única que une corriendo por la 
playa el Arroyo Carrasco con el Arroyo Pando. 

Nuestro evento cuenta con dos distancias: 19k Endurance (cuya salida 
es en el Parador Fajardo) y 10k short (salida en la Prefectura Solymar). 
Ambas distancias finalizan en la desembocadura del Arroyo Pando, en El 
Pinar (Parador Burdeos).

Durante el trayecto se contará con siete puestos de hidratación. 
También contamos con asistencia médica, puesto de frutas, puntos con 
animación en diferentes lugares del trayecto, servicio de ropería, baños 
químicos, calentamiento en ambas distancias, puesto en la llegada de 
kinesiólogos, “Pacers Sanitarios”, sorteos y muchas sorpresas para los 
corredores al final del evento.

¿Hacia quiénes está dirigida la carrera?

Al deportista, a la familia, incentivando la vida saludable, dejando de 
lado el sedentarismo y los malos hábitos. Como corredores nos da 
mucha satisfacción cada vez que logramos sumar un nuevo corredor a 
la familia del running.  

¿Qué novedades hay este año?

Siempre apuntamos a ser innovadores, buscamos la excelencia y que 
al corredor no le falte nada, por eso es que creamos la locomoción 
interna para que el corredor cuando llegue tenga su vehículo y no tenga 
que estar pensando cómo hacer para buscarlo. No nos puede faltar 
la cuerda de tambores en la llegada o el dj con música electrónica. 
Contamos con medallas de gran tamaño para que al corredor le quede 
un lindo recuerdo al igual que la remera de muy buena calidad. 

¿Cómo hay que hacer para anotarse?

La prescripción se hace a través de nuestra página web http://
desafio2arroyos.com/ y se debe realizar el pago a través de Red pagos en 
“Desafío Dos Arroyos 2020”: Colecta Nro. 472942. Hasta el 15 de diciembre 
se abona $600 para participar, hasta el 15 de enero $750 y hasta el 15 de 
febrero $900. ¡Los esperamos a todos!

¡Se viene el “Desafío 
Dos Arroyos”!
El 16 de febrero del año que viene se correrá 
la sexta edición de “Desafío Dos Arroyos 
2020”; una carrera organizada por Halcones 
Uruguay que se inicia en el Arroyo Carrasco y 
finaliza en Arroyo Pando. 

Hablamos aquí con Jorge Dovat, Presidente del Comité 
Organizador, para conocer acerca de Halcones, su trayectoria, y 
puntualmente sobre esta aventura sobre la arena.

Empecemos por el principio, ¿quiénes son Halcones Uruguay? 

Halcones es una agrupación atlética de corredores amateur que 
nació en junio de 2007, de activa participación en el fomento, 
difusión y práctica del atletismo de fondo y ruta de nuestro país. La 
filosofía de Halcones Uruguay estimula no solamente la formación 
deportiva de sus integrantes sino, por sobre todo, el fomento de 
una vida saludable, el desarrollo de valores humanos y sociales, y 
la exaltación del trabajo en equipo.  

Nuestro grupo es avalado por la C.A.U. (Confederación Atlética del 
Uruguay) y es públicamente conocido por correr usando pelucas 
verdes, animando carreras populares y masivas así como también 
por realizar la función de Pacer. Esta función consiste en marcar el 
ritmo de carrera en diferentes tiempos, ayudando al corredor a que 
pueda cumplir con sus objetivos, motivándolo a superarse siempre. 

Además aconsejamos al deportista a escuchar su cuerpo y no 
exigirse por encima de su capacidad física, haciéndole disfrutar 
del deporte de forma responsable sin comprometer su salud.   

A lo largo de estos años el equipo de Halcones ha participado en 
todo tipo de carreras en diferentes países y lamentablemente 
presenciamos la muerte súbita de deportistas sin comprender 
los tiempos tan prolongados de asistencia en estas carreras 
multitudinarias. Por tal motivo, creamos la figura de Pacer 
Sanitario, que consiste en que cinco o seis integrantes del equipo 
estén corriendo a diferentes tiempos, identificados con un banderín, 
para prestar asistencia en caso de requerirlo lo antes posible.

¿Cómo surge Desafío Dos Arroyos y con qué propósito?

Dos compañeros del equipo que acostumbraban a realizar este 
recorrido desde el Arroyo Carrasco hasta el Arroyo Pando en sus 
fondos, un día se preguntaron por qué no realizar una carrera 
para que el corredor conozca la zona y las desembocaduras 
de ambos arroyos. Así surgió la idea que se trasladó al equipo 
y en marzo de 2014 los Halcones pudimos hacer real nuestro 
sueño y realizamos nuestra primera edición. Hoy en día tenemos 
el orgullo de decir que el próximo 16 de febrero estaremos 
realizando nuestra sexta edición. 



Orgullo
y pasión futbolera
TORNEO INTERNACIONAL
DE FÚTBOL DE VETERANOS
 
Nuestros veteranos de fútbol 
(categorías +35 y +45) dejaron en 
alto el prestigio del Club en el torneo 
internacional Copa do Mundo de 
Amadores 2019, que se disputó del 1 
al 6 de diciembre en la ciudad de Rio 
de Janeiro (Brasil).

Como en años anteriores, participaron de esta 
cita del fútbol esperada durante todo el año, que 
se desarrolla en el complejo ZICO el cual tiene 
instalaciones deportivas de primer nivel, donde 
compiten equipos de toda Sudamérica.
 
Al final del evento, tuvimos la alegría de recibir la Copa 
Fair Play, por ser el equipo más cordial, de juego más 
limpio y amistoso de todo el torneo, y recibimos también 
el reconocimiento por parte de la organización a Freddy 
Noria, por ser el máximo goleador.
 
Desde ya, nuestras felicitaciones para este gran 
grupo de socios que lleva con tanto fervor y alegría 
el nombre y la representación del Club. Es un orgullo 
absoluto haber sido los más respetuosos dentro y 
fuera de la cancha. ¡A seguir así!
 

Fútbol
despide el año
 
El miércoles 11 de diciembre los socios 
que participan de la actividad de fútbol se 
juntaron para despedir el año a lo grande. 
Se entregaron medallas, diplomas y 
copas para todos los chicos, y la fiesta 
terminó con sorteos y hamburguesas.
 
Por otra parte, el sábado 14 de diciembre la escuelita de 4, 
5 y 6 años de los sábados, realizó una merienda compartida 
y juegos entre padres e hijos, para despedir un año lleno de 
desafíos y aprendizajes.

Fútbol





tenis
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El taller de Teatro para adultos que 
dirige la profesora Mary Mir volvió a 
sorprendernos con dos propuestas 
que, bajo la misma temática fueron 
representadas por un elenco estable que 
se ha ido superando, presentando piezas 
teatrales muy bien logradas.

Adicta Yo? Una chica con fuertes adicciones que están poniendo 
su vida en peligro, va al psicólogo para resolver sus problemas. 
Pero ¿podrá ayudarla alguien que también es adicto?

Psicopatía Jauja es una divertida e inteligente comedia 
sobre el proceso de transferencia y proyección psicológica 
que suele ocurrir entre pacientes y psiquiatras.

Elenco: Ema Colucci, Vicky Curotto, Mariquita Díaz, 
Victoria Howard, Raquel Guliak, Isabel Lasheras, Rosario 
Preve e Inés Seigal.

“Adicta yo” de Tania Ruíz
y “psicología jauja” de julie de Grandy

Jorge y Paula Barsantini  Nicolás e Isabel Guerra Madelón Casalis y Mónica Urioste Lucía Haedo, Presidente Cr. Carlos Bercianos

Marta Sanguinetti, Susana Zanzi, Alicia Botaro, Estela Frasinetti, 
Rosana Filippini, Graciela Rovira, Lucía Díaz y Mabel Rígoli  Deborah Losch, Mercedes Abella y Silvia Barboza Carlos Guliak, Teo Romero, Gabriel Guliak y Noel Romero
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“Ricitos de oro y Los tres osos” y
“Los músicos de Bremen”

En noviembre se realizó la muestra del taller de 
teatro para niños socios del Club que dirige la actriz 
Carina Biasco.

En una Sala repleta de niños, hermanos y amigos de los chicos que 
actuaban, junto a sus padres y abuelos, se presentaron dos lindísimas 
obras  “Ricitos de oro y los tres osos”, interpretada por los más chiquitos 
integrantes del taller, y “Los músicos de Bremen”, el conocido cuento de 
los hermanos Grimm.

Ambos trabajos mostraron un despliegue de actuación y coreografías que 
fueron el deleite de todo el público presente.

Elenco: Clementina Acha, Isabella Acha, Federica Amonte, Luciana De 
Armas, Federica De Castro, Violeta Echeverría, Malena Gomensoro, 
Martina Larrobla, Julieta Moris, Candelaria Rodríguez, Tomás Rodriguez, 
Guiliana Ruggiero, Claire Summers y Felicitas Valdés.

Martina Rey, Jacinta López, Francisca Nin, Ana Benc, 
Martina Larrobla, Cecilia Baccino,

        Joaquina y Olivia Nin

Felicitas Valdés, Josefina Jauregui, Federica 
Amonte y Juliana Maraffi

Florencia Kauke, Rosario Preve, Natalia Garrido, Ma. Noel Álvarez, 
Patricia Coina, Emilia Fradiletti, Lara Schettini y Juana Castro

 Diego Rodríguez Luis, Tomás y Candelaria Rodríguez Luis 
y Fernanda Navarro

Bernadette Raziopi, Álvaro Ruggiero, Gabriela Bosca, Catalina 
Ruggiero, Florencia Schiero, Julio de Armas y Mariana Gayol

 Eva Lacuesta, Natalia Garrido, Emilia de León 
y Bruna Lacuesta  Marcos y Felicitas Valdés y Federica Arcos Pérez
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En diciembre colaboramos con los más 
vulnerables. La totalidad del dinero 
recaudado con las invitaciones para la 
fiesta de fin de año y con las inscripciones 
al Torneo de tenis Huawei, fue donado a 
fundaciones que trabajan con niños. 

La fiesta fue a beneficio de la Fundación Pérez Scremini, 
que trabaja para la cura del cáncer infantil en Uruguay, y 
el torneo recaudó fondos para la Fundación Canguro, una 
organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar 
nutrición afectiva a recién nacidos y bebés, que por 
diferentes razones no pueden contar con los cuidados y 
dedicación que necesitan. 

COLABORAMOS CON FUNDACIONES

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo en la Escuela nro. 
189 el cierre de año de este proyecto.

Parte del plantel de tenis del Club encabezado por su Director Enrique “Bebe” 
Cassarino se hizo presente dándole a los chicos pautas de este deporte.

Fue entregado un obsequio institucional y se plantearon los objetivos para el año 2020.

TENIS EN LA ESCUELA

¡Agradecemos a nuestros socios por su constante apoyo!

Fundación Canguro: http://www.fundacioncanguro.org/
Fundación Pérez Scremini: https://perezscremini.org/



Estimados, 

Desde el Colegio y Liceo del Sagrado Corazón de Paso 
Carrasco, institución que cumple una importante función 
en el barrio desde 1964, estamos encarando una campaña 
de becas para incluir más alumnos. Las familias del 
Colegio son familias trabajadoras, que incluye a sectores 
vulnerables, pero que tienen altas expectativas con respecto 
al desarrollo y futuro de sus hijos. Padres que hacen un 
gran esfuerzo para darles una oportunidad a través de 
la educación y que confían en la comunidad educativa del 
colegio para que los ayude en este proyecto de vida.

Hay muchas historias como la de Natalia que ha cursado 
toda la primaria en el colegio y quiere seguir en liceo. Sus 
padres trabajadores los dos, han hecho mucho esfuerzo 
para sostener sus estudios pero su mamá está embarazada 
y le han confirmado que el bebé tiene ciertas alteraciones 
genéticas. Esto hace que se complique más su situación 
económica y difícilmente pueda seguir en el colegio.

También los padres de Juan que están siempre apoyando, 
tienen tres hijos en el colegio y siempre están dispuestos 
a dar una mano. Están muy orgullosos de tener hijos en 
una institución que les da una educación tan completa 
pero el papá trabaja en changas y la situación está muy 
difícil para mantenerlos a todos. 

Si quieres ayudar a los padres de Natalia o de Juan (los 
nombres no son los reales) y tantos otros chicos que viven 
acá cerca y que creen en la educación de calidad y en 
valores, contáctanos. Ellos entran en el liceo, una etapa 
muy importante para su futuro, y las becas son siempre 
parciales; todos los alumnos del colegio, algo pagan, pero 
en su mayoría cuentan con algún sistema de becas  de 
acuerdo a sus posibilidades. 

Por la forma y el monto de tu donación no te preocupes, 
encontraremos la que se adapte mejor a ti.

MUCHAS GRACIAS
Comisión de Apoyo al Colegio

Itaú USD 2862858
$  6031056

García Lagos Nº 10
Paso Carrasco – Canelones

Tel.: 2601 1299 / administracion@
sagrado.edu.uy / www.sagrado.edu.uy
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Después de Adolfo Cambiaso, fundador en 2010 de lo 
que hoy es La Dolfina Sancor Seguros, el uruguayo 
David Stirling (h) es el segundo jugador del cuarteto 
mágico de 40 goles. Luego llegaron Pablo Mac Donough 
y Juan Martín Nero. Los números del equipo son 
impactantes: hasta la final ante Ellerstina del pasado 
14 de diciembre, el equipo completo jugó cien partidos, 
de los cuales se impuso en ¡93! y perdió apenas siete 
(todos, a manos de Ellerstina). En ese período conquistó 
19 torneos y tres veces la Triple Corona (2013-2015). 
Y específicamente en el Abierto Argentino salió 
triunfador en 38 de los 39 encuentros que protagonizó. 
Y un dato más: en la pasada semifinal se dio un hecho 
histórico: La Dolfina, con Pelón en cancha, jugó con 
La Dolfina Polo Ranch, con Alejo “Jejo” Taranco. Dos 
uruguayos en el polo más grande del mundo, inédito. 

Con esa performance, ¿cómo no se van a tentar los 
fans de Pelón a cruzar el charco para ocupar lugares y 
enarbolar banderas nacionales en la tribuna Dorrego? 
Lo curioso es que en los últimos años se encontraron 
con un Campo Argentino de Palermo bien distinto. Hace 
dos años hubo elecciones en la Asociación Argentina 
de Polo (AAP). Como viene sucediendo en varios 
deportes, los jugadores apenas retirados quieren 
llevar las riendas de federaciones, confederaciones 
y asociaciones, y el polo no fue una excepción a la 
regla. Ganó Eduardo Novillo Astrada (h), uno de los 
hermanos que ganó en 2003 la codiciada Triple Corona 
(Hurlingam, Tortugas y Palermo), y desde allí empezó 
un cambio permanente que apunta a “agrandar el 
combo” de un deporte donde la Argentina en particular 
domina de manera absoluta en todo el mundo, ante 
países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Por eso, 
cada uruguayo que cruza a hacerle el aguante a Stirling 
se encuentra año tras años, desde hace dos, con 
cambios impactantes.
 
El mismo Novillo Astrada (h) cuenta el plan en una 
columna en el libro “La pasión deportiva del nuevo 
marketing” de Guillermo Ricaldoni, experto en 
marketing deportivo y, junto con Franco Longobardi, 
dueños de WE ARE SPORTS, agente comercial de la 
AAP y de los Abiertos de Palermo, Hurlingham y Jockey 
Club, el cuarto en importancia luego de la Triple Corona. 
Los cuatro ejes desplegados por la nueva dirigencia del 
Polo son: a) Apoyo a los clubes del interior, b) llevar la 
marca “Polo Argentino” al exterior, c) amplificar la base 
a través de diversidad y la inserción de la mujer en el 
Polo, y d) amplificar la base y el calendario sin perder la 
identidad que tiene el deporte.
  

La visión hacia el interior se ve con claridad en el 
refreshing de los tradicionales sponsors. El Polo está 
muy asociado al campo, a la agricultura y ganadería. 
Eso se nota en los stands que se vieron en el Abierto 
Argentino de Polo HSBC en Palermo. Desde hace 
tres años ingresó Volkswagen, principalmente para 
posicionar la Amarok, vehículo que se vende en el 
campo. Desde 2018, Establecimiento Las Marías 
se sumó con La Merced, su marca premium, como 
partner del Abierto de Palermo, y este año también 
en Hurlingham, con expendedores de agua caliente 
para mate para que los polistas, petiseros y los 
espectadores (sobre todo uruguayos) para que carguen 
sus materas. 

Otro caso interesante para destacar es la incursión 
de Case IH, marca de tractores y maquinaria para el 
campo de FCA Group, como sponsor de la Asociación 
y del Abierto de Palermo. El interior también está 
representado por el stand de Termas de Río Hondo, 

Por Claudio Destéfano
polo on the rocks

Golpe de cogote de David Stirling; el uruguayo se incorporó en 2010 y es el 
segundo integrante más antiguo de La Dolfina. Detrás, Mac Donough y Britos. 

Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera



ciudad de Santiago del Estero con aeropuerto 
internacional, autódromo donde se corre una de las 
fechas del torneo de Moto GP y una cancha de Golf 
con firma Robert Trent Jones Jr. Uno de los dos o 
tres mejores diseñadores del mundo. “Es importante 
destacar que los polistas, acostumbrados a tackear, 
son muy finos y precisos para jugar al Golf, y en el 
Abierto va gente de alto poder adquisitivo”, explica la 
estrategia Ricaldoni de WE ARE SPORTS.    

Además, en el corredor de los stands de la edición 
número 126 de Palermo hay un espacio destinado a la 
Subcomisión de Polo del interior para contar novedades 
de la actividad en todo el país. El segundo eje es 
llevar la marca Polo argentino y hacerla más fuerte 
en el exterior. Y aprovechando que son muchos los 
extranjeros que vienen cada año a ver el Abierto puso 
un stand el Instituto de Promoción de Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA).

El tercero de los ejes habla de inclusión, y el mejor 
ejemplo es el de Delfina Donovan. En 2018 fue la 
primera mujer que refereó un partido oficial AAP 
(Torneo de Menores junto a Eduardo “Ruso” Heguy). 
Y desde 2019 es miembro del Consejo Directivo de 
la Asociación Argentina de Polo. Además, en 2017 se 
disputó el primer Abierto de Polo Femenino, y este año 
el primer campeonato Abierto del Interior con hándicap 

femenino. Los equipos representan a provincias, y 
hasta hubo uno de Tierra del Fuego, la provincia más 
austral del país. 

El cuarto eje es el de ampliar el calendario con 
torneos de menores, y amplificar la base a través de 
no perder el glamour que tiene el polo como nicho, 
pero sin popularizar demasiado, lograr agrandar 
la base. El acuerdo por cinco años con Imperial, en 
reemplazo de Stella Artois, habla de eso, porque 
permanentemente la cerveza organiza eventos fuera 
de la actividad polista. Además, el dueto de burbujas 
Navarro Correas y whisky Johnnie Walker suplantó 
al tradicional Bar Chandon, y el “recurrente”, en días 
donde no se juega Polo, está en los After Polo con 
música electrónica (llegaron a congregarse 18.000 
personas), en conciertos en días donde no se juegan 
partidos (Phil Collins, Ricardo Arjona, Paul McCartney, 
Ed Sheran, Luis Miguel, Hernán Cattáneo, Passenger, 
y se vienen Kiss, Soda Stereo, Maroon5 y Katie Perry) y 
hasta hay un espacio exclusivo de WeWork, con oficinas 
con vista a la Cancha 2 para que, principalmente 
emprendedores, puedan trabajar en medio del verde, 
en pleno Palermo.   
 
Los uruguayos que vienen a ver a Pelón, año tras año 
desde hace tres, se encuentran con sorpresas a cada 
metro cuadrado. No es casual… fue pensado. 
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Comenzando la temporada estival han 
regresado las cianobacterias

Dra. Ana Carina Ferreira / Pediatra

En mayo del 2019 había sido la última vez 
detectadas en nuestras playas y el 21 de 
noviembre pasado volvieron a detectarse. 
¿Por qué regresaron ahora? 

Por el calor, la temperatura es uno de los factores que hace 
que se reproduzcan y a su vez, a principios de noviembre 
hubo un pequeño aumento en el caudal en el río Uruguay, lo 
que pudo haber contribuido para que fueran arrastradas. Si 
hay temporadas de lluvias abundantes es más factible que 
aparezcan y este verano el INUMET pronosticó que para 
noviembre, diciembre y enero se esperan precipitaciones 
por encima de lo normal en el norte del país.

Las primeras floraciones se detectaron en Uruguay a 
fines de los 80 y según algunos especialistas, el verano 
pasado fue posiblemente una de las mayores floraciones de 
cianobacterias registradas en el Río de la Plata.

Pero, ¿qué son las cianobacterias y cómo las 
detectamos?

Son un tipo de bacteria capaz de realizar fotosíntesis 
oxigénica. Son un componente natural de los ecosistemas 
acuáticos y en concentraciones adecuadas es muy 
importante su presencia para el ecosistema. Las 
cianobacterias son conocidas también con el nombre 
de algas verdeazules, por la presencia de pigmentos 
clorofílicos que le confieren el tono característico y por la 
similitud con la morfología y funcionamiento de las algas. 
Justamente esta característica es lo que nos permite 
identificarlas y poder prevenir el contacto con ellas. 
Podemos identificarlas cuando se agregan y proliferan 
formando los blooms. Estas proliferaciones en masa 
ocurren cuando hay altas temperaturas y aguas poco 
revueltas, sin vientos y ricas en nutrientes. Se observan 
como una mancha verde azulada, dando turbidez al agua y 
aspecto poco agradable.

¿Cómo pueden afectar nuestra salud?

Las cianobacterias ponen en riesgo a la fauna acuática y 
terrestre, y en la salud del ser humano pueden producir 
toxinas muy potentes. Las cianotoxinas más frecuentes 
son hepatotoxinas y neurotoxinas que producen daños 
hepáticos y neuronales respectivamente.

Los efectos son diversos y van desde irritaciones en la 
piel y mucosas, irritación ocular, síntomas respiratorios 
como tos o rinorrea, artralgias, mialgias y otros 
síntomas inespecíficos, hasta trastornos hepáticos o 
gastrointestinales dados por vómitos diarreas, cefaleas y 
algunos casos de gravedad que requieren internación.

Podemos entrar en contacto con las toxinas de las 
cianobacterias por tres mecanismos:

1) Contacto directo de la piel y mucosas.

2) Ingestión accidental por tragar agua que contienen células, 
especialmente los niños pequeños que juegan en la orilla, 
donde la concentración de cianobacterias es mayor.

3) Inhalación a través de fosas nasales y faríngeas. 

Especial atención requieren los deportes acuáticos que 
incluyen sumersión de la cabeza y los niños pequeños en la 
orilla ya que pueden inhalar partículas del spray con gotas 
microscópicas de agua conteniendo cianotoxinas (por ejemplo 
al romper las olas contra la orilla), ingresando al torrente 
sanguíneo sin pasar por los procesos digestivos. Los niños son 
más vulnerables.

¿Cómo prevenir el contacto?

No entrar al agua ni estar cerca de la orilla, ni practicar 
deportes acuáticos, si se visualizan floraciones y/o si el 
guardavida colocó la bandera de alerta sanitaria. A veces 
las floraciones son menos visibles pero hay concentración 
de cianobacterias peligrosas para la salud y son detectadas 
por la Unidad de Calidad del Agua, que en temporada realiza 
controles cuatro veces por semana.

En caso de contacto con cianobacterias se recomienda lavado 
inmediato de piel y mucosas, remover el traje de baño, ya que 
el mismo facilita la acumulación de cianobacterias y por ende 
el contacto con la piel. En caso de irritación de piel o mucosas o 
presencia de síntomas digestivos, neurológicos o respiratorios, 
realizar consulta médica.





LA NAVIDAD EN EL MUNDO:
tradiciones y curiosidades

¿Cómo se puede entender la Navidad? 
Seguramente, la respuesta dependerá de quién 
sea nuestro interlocutor, de sus creencias 
religiosas, de su procedencia y de su nivel cultural.

En todas las latitudes, millones de personas celebran la Navidad. En 
cada país hay ritos, música, preparativos, ornamentas y costumbres 
distintas.

Por eso, un repaso por la historia nos ofrece una panorámica más 
abierta sobre el sentido de esta celebración y, a su vez, nos permite 
conocer la evolución que ha tenido en diferentes países desde sus 
orígenes, cuando su significado era estrictamente religioso.

No hay más que mirar hacia otras culturas para constatar que 
las ceremonias religiosas y las celebraciones populares poco o 
nada tienen que ver con el concepto que tenemos de la Navidad 
en este lado del planeta. Aquí repasamos algunas tradiciones de 
diferentes países del mundo.

NORUEGA: VELAS, DUENDES Y NIEVE

Los noruegos asocian la Navidad con la luz de las velas y el fuego 
en un rincón de la casa. El 13 de diciembre, día de Santa Lucía, 
comienzan los actos prenavideños, y esa misma noche los animales 
domésticos disfrutan de la primera cena especial de Navidad. Los 
noruegos decoran sus casas con canastas trenzadas, coronas de 
tallos de lino y figuritas de duendes con base de piñas o nueces.

En las mesas de los hogares noruegos nunca faltan recipientes de 
arroz, en los que se esconde una almendra que llenará de buenos 
augurios al afortunado comensal que la encuentre. Salmón, bacalao, 
albóndigas de carne, paté de reno con arándanos, crema de bayas. Un 
festín  regado con abundante cerveza y akevitt -aguardiente noruego-, 
completan la gastronomía de estas fechas. Tras la cena, se ilumina el 
árbol de Navidad y los niños aguardan la llegada del julenisse, duende 
navideño que en Nochebuena se transforma en Papa Noël.

RUSIA: MATRIUSkAS PARA LOS MáS PEqUEñOS

Siguen el calendario de la iglesia ortodoxa y, por ese motivo, las 
celebraciones son unos días más tarde. En los hogares rusos, la 
cena de Nochebuena está compuesta por doce platos, uno por cada 
apóstol. El pescado, acompañado por una sopa de remolacha, es el 
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plato estrella de las mesas navideñas en 
este país. El día de Año Nuevo, los niños 
rusos reciben la visita del Abuelo de Hielo, 
también conocido como Maroz, que al igual 
que Papá Noel luce una gran barba blanca 
y viste anchas ropas rojas y botas negras. 
Tan entrañable personaje viaja acompañado 
de una ayudante, la Niña de Nieve, y (sólo 
entre los más pequeños) reparte juguetes, 
pasteles de jengibre y Matriuskas (muñecas 
rusas que contienen dentro de sí muñecas 
más pequeñas).
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JAPóN: SE LIMPIAN LAS CASAS

Cuando llega diciembre, los habitantes del país nipón 
se apresuran a saldar cuentas, a limpiar sus casas 
y enseres, e, incluso, a renovar el vestuario, como 
símbolo de la entrada del nuevo año. El día 31 de 
diciembre, se celebra el Omisoka o Gran Día Final del 
año. La tradición ordena que durante dicha jornada 
se realice una limpieza especial de la casa para, 
después, pasar a degustar con toda la familia las 
tradicionales tazas de fideos, símbolo de longevidad. 
Cuando el repique de las campanas de los templos 
señalan el inicio del nuevo año, los japoneses, fieles a 
la tradición, visitan el santuario sintoísta más cercano. 
Las celebraciones de estos festejos nipones de fin de 
año concluyen hacia el 4 de enero.

REINO UNIDO: 
MUéRDAGO CONTRA LA MALA SUERTE

Para los británicos, el muérdago es un ícono de la 
Navidad. La rama de esta planta protege contra los 
males y trae la suerte a los hogares. La tradición es 
pararse debajo de una rama de muérdago y besar a 
la persona que se tiene enfrente, como símbolo de 
buen augurio.

INDIA NO COMENZARá SU NUEVO AñO 
HASTA ABRIL

El 25 de diciembre es fiesta nacional en la India, y 
los más de 20 millones de cristianos que viven en 
el país celebran la Navidad según las costumbres 
occidentales. El Año Nuevo, sin embargo, se celebra 
según el calendario lunar hindú, el 20 de abril, con 
grandes hogueras y baños rituales. Ese día millones 
de peregrinos se bañan en el Ganges o en pozos y 
estanques considerados sagrados. Pero la festividad 
hindú, con una estética más cercana a la Navidad, 
salvando las diferencias espirituales, es el Diwali. 
Durante dicha celebración, se adora a Lakshmi, diosa 
de la riqueza y la prosperidad, y amigos y parientes se 
reúnen para jugar a las cartas e intercambiar regalos.

LA CELEBRACIóN JUDíA

Janucá. Con esta fiesta los judíos conmemoran 
la purificación del Templo de Jerusalén en el año 
165 a.c., tras la revuelta de los Macabeos contra el 
monarca seleúcida Antíoco Epifanes, que, siguiendo 
la tradición helenística de su dinastía, había 
implantando el culto a Zeus a fin de que los bíblicos 
israelitas asimilasen esa cultura.

La Navidad cristiana y la Janucá hebrea tienen muy 
poco que ver en su fondo, pero mucho que ver en la 
forma de celebración.

Si bien sus significados y sus orígenes son muy 
distintos, ambas festividades tienen en común, entre 
otros aspectos, la época en que se celebran, los ocho 
días de duración de la festividad hebrea y los ocho días 
de distancia entre la Navidad y el Año Nuevo cristiano, 
el carácter familiar y hogareño, los regalos para los 
más pequeños, la obligación de mostrar el símbolo 
de la festividad en un lugar visible para todos, entre 
tantas otras cosas.
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EL SOUNDBAR MÁS ESPERADO

Beosound Stage es la nueva “soundbar”, o barra de sonido, de 
la danesa Bang & Olufsen que eleva la experiencia auditiva de 
su televisor a niveles impensados, y sin importar de qué marca 
este sea. Se trata de una pieza maravillosamente elaborada que 
combina lo último en tecnología de audio y diseño, y que suena 

tan bien como se ve.

Todos los concesionarios de la marca en el país ya ofrecen la 
posibilidad de adquirir el innovador modelo

NiSSAN iNició LA PREvENtA DEL
NUEvO vERSA 

Fiel al espíritu vanguardista que caracteriza a la marca y con el 
objetivo de ofrecer a sus clientes automóviles con los más altos 

estándares de calidad y seguridad, Nissan comenzó la preventa en el 
mercado local del renovado modelo Versa, un vehículo con un estilo 

dinámico, sofisticado e innovador, que posee el balance perfecto 
entre lo emocional y lo funcional.

El nuevo Nissan Versa incorpora equipamiento inédito para el 
segmento en el cual participa, como por ejemplo su novedoso 
monitor de visión 360°, el cual es extremadamente útil para 

estacionar y realizar maniobras complejas. Además, posee de serie 
seis airbags, control de estabilidad, anclajes iso-fix, asistente de 
ascenso en pendientes, entre otros, mientras que en su versión 

Exclusive agrega frenado inteligente de emergencia (frenado 
autónomo) y alerta de punto ciego y tráfico cruzado.

SUMMUM MEDiciNA PRivADA 
iNAUgURA NUEvAS OficiNAS EN 

WORLD tRADE cENtER

La búsqueda de la excelencia, la innovación constante y el foco 
en darle lo mejor a sus socios, son la esencia de SUMMUM 

Medicina Privada. Acompañando el crecimiento de la empresa 
y basado en estos pilares, SUMMUM traslada sus oficinas al 

World Trade Center, el centro empresarial de mayor desarrollo y 
modernidad, en el corazón de Montevideo.

Mia, by Freixenet

El pasado viernes 22 de noviembre,
Freixenet presentó su línea de sparkling wines, Mia. 

Lindolfo recibió a más de 200 invitados que degustaron un 
típico tapeo del mediterráneo en perfecto maridaje, con las dos 

variedades de moscato Blanco y Rosé. La música estuvo a cargo 
de la DJ Ciara Pascual.






