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 Dr. Pedro Regules Zabaleta

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

Sra. Mercedes Abella Angeleri 

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

A fines de agosto el Club definió su futuro en un nuevo Acto Eleccionario. 
En este número les presentamos una cobertura con todos los detalles de las 
elecciones, y una entrevista al Cr. Carlos Bercianos, quien ganó nuevamente 
la presidencia bajo el lema: “Un Club de todos para todos”.

Aquí también compartimos un extracto del libro publicado para celebrar 
los 70 años del Club en 2013, donde se cuenta el desarrollo a lo largo de la 
historia de la Copa Davis, el Campeonato Mundial del Tenis.

Y hablando de Tenis, agosto marcó el regreso de las actividades en la 
Institución. Se retomó las clases para niños en todos los niveles y finalmente 
se jugó la primera etapa del Circuito de Singles 2020. Aquí, todos los detalles. 
Solymar también volvió a brillar luego de cinco meses de impasse, y retomó 
sus competencias tanto en damas como en caballeros. Por otra parte, les 
contamos sobre la edición número 20 del Uruguay Open, que decidió aplazar 
sus festejos para el 2021.

En Deportes encontrarán actualizada la tabla de actividades y horarios para 
que se pongan a tiro, y les contamos sobre una nueva clase de Aerobox 
y el regreso tan esperado del Básquetbol. En Fútbol comenzó la actividad 
competitiva en la Liga Universitaria con muy buen pie. Todos los detalles los 
encontrarán acá.

La Cultura del Club floreció desde otro lugar en este último tiempo. En esta 
edición, compartimos el programa del mes de setiembre y repasamos las 
conferencias a cargo del historiador Gerardo Caetano, que se centraron en 
nuestra identidad nacional.

RSE colaboró con Canastas Uy, sumando a los funcionarios a colaborar 
voluntariamente. Claudio Destéfano en su columna propone una reflexión 
especial para la época; Alba Sueiras nos cuenta del jamón crudo y sus usos 
culinarios, además de presentar una receta exquisita: croquetas de pollo y 
jamón; y siguiendo la línea gastronómica, Briozzo Catering nos enseña a 
hacer una ensalada fresca de salmón grillado servida en pan de hogaza. Una 
delicia, realmente.

Hay más contenido para disfrutar en esta edición, así que los invitamos a leer 
y disfrutar del camino recorrido. Nosotros nos despedimos hasta la próxima 
edición.
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Institucional 

El pasado sábado 29 de agosto el Club vivió otro día importante para el 
futuro del mismo, un nuevo Acto Eleccionario. Se escrutaron 236 votos en 
las dos mesas habilitadas desde las 9:30 a las 18:00 hrs.

Se presentó una única lista para el período 2020 – 2022, Lista 1 cuyo lema es: “Un Club de todos para todos”, con el 
Cr. Carlos Bercianos Bonasso como Presidente.

Elecciones en el Club

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

LEMA “UN CLUB DE TODOS PARA TODOS”

LISTA Nº1
POR EL PERÍODO AGOSTO 2020/AGOSTO 2022

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO,  DE LA COMISIÓN

FISCAL Y DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

CONSEJO DIRECTIVO
                                            

Cr. Carlos Bercianos Bonasso  Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio
Sr. Daniel Acquarone Vanni Esc. Niela Novales Caviglia  
Cr. Mario Amelotti Rial Esc. Alberto Herrera Caubarrere
Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha Lic. Inés Bonicelli Cassarino
Dr. Pedro Regules Zabaleta Lic. Lucía García Cummins
Cr. Marcelo Debat Ríos  Cr. Paul Bowles Faux
Cr. Dieter Effa Maus  Esc. Felipe Laborde Storace
Arq. Diego Algorta Carrau  Cr. Piero Chiancone Meerhoff
Sra. Mercedes Abella Angeleri  Arq. Guillermo Hughes Álvarez

  COMISIÓN FISCAL

Cr. Gustavo Weigel Muñoz  Cr. Edgardo Cortaza Clar    
Cr. Ricardo Gómez Arigón  Cr. Federico Slinger  Argibay            
Cr. Gustavo Blanco Fernández  Cr. Asdrúbal Pereira Abreu    

    
COMISIÓN ELECTORAL

Sr. Hanz Bornhoffer Schagovitz  Sr. Julio Burgos Pigatto
Cra. Adriana García Strata Sr. Álvaro Suberbie Arrillaga
Sra. Federica de Souza Carrere  Sr. Donald Bordoli Ronca

  Montevideo, 29 de agosto de 2020.
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Andrew Bowles

Cr. Carlos Bercianos

Florencia Zubillaga

Juan Uría

Enrique Jorcín Virginia Brause, Inés Peralta Ramos e Inés Bonicelli Elbio Strauch Bofil

Cecilia Paladino y Fernando Vieites Carolina Casalia

Renata Amelloti

Magdalena Amelloti

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

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

Contamos con alfombras sanitarias.
Desinfectar el calzado antes de ingresar a la sede.

Se tomará la temperatura a distancia a cada socio 
que ingrese a la sede.

Mantener una distancia mínima de 2 metros con 
otros socios.

Traer toalla de uso personal y bebida para 
hidratarse. No se puede compartir.

Al finalizar la clase, cada socio deberá limpiar el 
material utilizado.

Desinfectar las manos frecuentemente. 
Contamos con dispensadores de alcohol en gel y 
alcohol líquido.

2m

Cuidarnos es tarea de todos

www

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

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

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

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

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

......

HSBC – cuenta corriente 300215

Santander – cuenta corriente 500044420

Scotiabank – cuenta corriente 0921083000

ITAU – caja ahorro 3833510

CUOTA SOCIAL

Aquellos que deseen realizar el pago 
por caja, podrán hacerlo de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 
19:00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

CLASES Y HORARIOS: www.clt.com.uy

Para participar de las actividades deben inscribirse 
previamente a través de la WebAp www.cltapp.club 
o vía telefónica al 26004312 int. 150 (lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.).

Las reservas para las actividades de menores se reciben a 
través de la webapp o vía WhatsApp (095569783), de lunes 
a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

Las reservas de Pilates se realizan de manera habitual, con 
la recepcionista de la sala (26004312 int. 141 / 
pilates@clt.com.uy).

Por consultas comunicate al 2600 4312 / Int. 127.

Agradecemos a los socios que se acercaron a 
votar, a la Comisión Electoral integrada por 
los señores Santiago Firpo, Martín Fernández 
y Eduardo Villarubi, así como también a 
los funcionarios que colaboraron en la 
organización del Acto Eleccionario.

Santiago Firpo, Martín Fernández y Eduardo Villarubí

Rosa Ana Lombardi

Jenny Arocha y Omar González

 Felipe García Inés Amaro

Matías Debat
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Tras las Elecciones, conversamos con el 
Presidente Cr. Carlos Bercianos, quien 
seguirá en el cargo por el período agosto 
2020 – agosto 2022. Aquí, conversamos 
sobre su gestión pasada y sobre los 
proyectos por delante. 
 

¿Cómo fue ejercer durante estos años la Presidencia del Club?

Es un cargo que implica gran responsabilidad, dedicación y tiempo. 
Según Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es que te 
guste lo que haces. Y en mi caso aparte de gustarme, lo hago porque 
tengo un cariño especial por la Institución. Es una forma de devolver, 
aunque sea en parte, los buenos momentos que pude disfrutar de 
niño y de adolescente y también de ayudar a desarrollar un mejor 
Club para nuestros hijos. De forma que ellos tengan la oportunidad  
de crecer, formarse y entretenerse en un lugar único donde hacer 
deporte o algún tipo de actividad física, competir y hacerse de nuevos 
amigos. Ha sido una gran distinción poder estar al frente del CLTC y 
representar a los socios durante todos estos años.

¿Cuáles fueron los desafíos más sobresalientes?

Han sido varios. Pero creo que el más importante fue el desafío 
reciente que nos tocó vivir con todo lo relacionado a la situación del 
Coronavirus. Desde el 14 de marzo, día en que tuvimos que tomar la 
decisión de cerrar el Club con el fin de proteger a nuestros socios y 
al personal, en momentos que se confirmaron los primeros casos de 
Covid-19 en nuestro país, tuvimos que enfrentarnos a una situación 
inédita. En un principio parecía que el cierre era por una semana o 
dos y al pasar los días toda la situación se transformó en una gran 
incertidumbre, algo nuevo, extraño, totalmente impensado.
  
A partir de ese momento, tuvimos que tomar una serie de decisiones 
que involucraban: personal en seguro de paro, considerar la situación 
de los socios que se veían afectados en sus trabajos, profesiones 
o empresas, bajar gastos, rever contratos, analizar situaciones 
especiales y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Todas 
decisiones que apuntaban a un objetivo central que era el de 
garantizar la viabilidad de la Institución. Vivimos momentos de total 
incertidumbre, donde era difícil visualizar el futuro. No estaba claro 
cómo y cuándo se iba a dar la salida. Con el correr de los meses la 

“Un Club de todos para todos”
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situación se fue aclarando y de a poco pudimos ir retomando las 
distintas actividades. Creo importante resaltar que durante todo este 
período contamos con el apoyo y la comprensión de nuestros socios 
y del personal de la Institución, que sumaron esfuerzos para poder 
superar esta situación.

Durante su gestión, ¿qué considera que se logró?

Hemos logrado una buena gestión de los recursos ofreciendo un 
amplio menú de actividades deportivas y culturales de buena calidad. 
Nos mantenemos vigentes ofreciendo instalaciones y máquinas de 
última generación. Terminamos la primera etapa del proyecto de 
Solymar, donde sumamos canchas de fútbol, de tenis de piso sintético, 
barbacoas para reuniones con amigos o festejos de cumpleaños y un 
espacio para juegos infantiles. Crecimos en lo que tiene que ver con la 
responsabilidad social empresarial, siendo reconocidos por Deres por 
sostener las mejores prácticas que contribuyen con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; continuamos con las inversiones que apuntan 
a una mayor eficiencia energética. Al consultar a los socios, surge 
una alta satisfacción a nivel general. El Club tiende a cumplir con las 
altas expectativas que se tienen, en función de que es considerado un 
Club de referencia a nivel nacional e internacional. 

¿Qué piensa que falta por mejorar?

Somos críticos y constantemente estamos evaluando potenciales 
mejoras y analizando las sugerencias que nos hacen llegar. Mejoras 
en servicios, en autogestión, en lograr una mayor penetración de 
todo lo relacionado con tecnología, en tratar de dar mayor vida a los 
salones sociales y comedor.

¿Cómo fue el trabajo de equipo durante estos años?

El Estatuto define las competencias y responsabilidades para el Consejo 
Directivo y para sus integrantes. Hemos logrado armar un buen grupo 
de trabajo. Fijamos objetivos y trabajamos en función de eso. Hay buen 
nivel de coordinación, armonía y buena relación entre todos. 

¿Qué diferencias ve en el Club desde que lo mira de adentro y 
no sólo como socio?

Cuando uno es Directivo tiene que tener una visión global del Club. 
Tenerlo presente en su totalidad, que las decisiones que se toman son 
para los 8.000 socios y no para los que hacen determinada actividad. 

Entender los roles estratégicos para orientar los destinos del Club y 
tener una clara visión de los objetivos.

¿Qué proyectos tiene por delante?

Lo ocurrido con la pandemia desde marzo a la fecha nos ha llevado 
a modificar los proyectos fijados en el corto y mediano plazo. La 
situación cambió mucho. Se decidió utilizar parte de las reservas 
generadas en ejercicios anteriores para dar cierto alivio al socio en 
esta crisis que se estaba viviendo, ofreciendo importantes descuentos 
en las cuotas sociales durante varios meses. Para este ejercicio, los 
principales objetivos apuntan a solucionar la estructura de la piscina 
interior y terminar de iluminar las canchas con luces led. 

¿Qué nos puede comentar de las recientes Elecciones?

Luego de las Elecciones del pasado 29 de agosto, comienza una 
nueva Directiva por un período de 2 años, hasta agosto de 2022. 
Un agradecimiento especial al Dr. Marcos Valdés por su tiempo 
y dedicación durante todos estos años que estuvo trabajando 
como Secretario del Club. Seguramente más adelante vuelva con 
fuerzas renovadas para seguir apoyando a la Institución con la 
que está identificado desde niño. Asume el cargo de Secretaria, 
Rosa Ana Lombardi, quien viene trabajando con gran sensibilidad 
y profesionalismo en la Prosecretaria desde hace unos años. 
Finalmente, darle la bienvenida al Dr. Pedro Regules, reconocido 
profesional y socio del Club junto a su familia desde el año 1992. 

Se producen algunos cambios en el equipo pero seguimos 
manteniendo el objetivo central que nos impulsa y que nos mueve 
que es el bien del Club, apuntando a una gestión transparente con 
una administración sana y responsable. 
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www.montevideoskin.uy 

Profesionales de la Piel.
Estamos expuestos a los cambios del clima, al smog, 
al polvo, al viento y al sol. Las enfermedades de la piel 
se han agudizado, la sociedad marca pautas estéticas 
y las personas viven más años, son productivas más 
tiempo y desean verse como se sienten, aún jóvenes.

Montevideo Skin - Centro de Tratamiento Dermatoló-
gico es un centro profesional dedicado al cuidado de 
la piel en toda su diversidad, desde tratamientos 
estéticos, hasta técnicas quirúrgicas y post operato-
rias.

Nuestro mercado está colmado de ofertas muy varia-
das y amplias, en este marco es que Montevideo Skin 
se despega saliendo de la oferta para apostar a la 
excelencia médica, aunando productos de alta 

calidad con profesionales constantemente capacita-
dos en la detección, diagnóstico y prevención de 
enfermedades cutáneas, requisito indispensable 
antes de comenzar con cualquier tratamiento estéti-
co.

Una piel sana y cuidada habla de una vida saludable 
y da siempre una apariencia más joven y fresca. Para 
lograrlo es necesario enseñar al paciente sobre cuida-
dos, a �n de optimizar sus resultados y dar durabili-
dad a cada tratamiento.

VelaShape III® remodela, reduce y moldea la �gura mediante la 
disminución de la celulitis y del contorno en tan solo una sesión. 
VelaShape proporciona unos resultados espectaculares sin 
tiempo de reposo ni una incomodidad excesiva. El secreto que 
esconde VelaShape es que utiliza una tecnología única y pionera 
que combina la energía  de elôs con la absorción y la manipula-
ción de los tejidos para reducir el volumen del tejido adiposo, así 
como su aparición. Las mejoras son visibles de forma gradual y a 
partir de la primera sesión, ya que notará que la super�cie de la 
piel está mas lisa y �rme.Antes                                        Después
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 Av. Ing. Luis Ponce 1498  2706.90.33 - 091.650.306info@montevideoskin.uy

Ultherapy® es un sistema que utiliza la última tecnología de 
ultrasonido microfocalizado para elevar, tensar, y toni�car la piel 
sin cirugía. Este sistema estimula de forma natural el colágeno en 
las capas profundas de la piel dejando intacta la capa super�cial. 
Se usa sobre todo para tensar la cara completa, línea mandibular, 
el cuello y el escote , cejas y mejorar las bolsas de los párpados. 
Podemos utilizarlo también a nivel corporal en zonas como el 
abdomen, glúteos, zona superior de la rodilla y parte interna de 
los muslos. Ultherapy es el único sistema sin cirugía aprobado por 
la FDA americana para un lifting no invasivo de la piel.

CoolSculpting® ha sido diseñado para reducir selectivamente 
la grasa resistente que no responde al ejercicio o dietas. Cool- 
Sculpting se basa en el principio cientí�co de que las células 
de grasa son más sensibles al frío que  los tejidos a su alrede-
dor. Utiliza una tecnología patentada de refrigeración contro-
lada, cuyo �n es reducir la temperatura de las células de grasa 
en la zona tratada, lo cual provoca su eliminación a través de 
un proceso biológico llamado apoptosis, sin causar  daños a la 

piel, nervios o tejidos de alrededor.
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Institucional 

La Copa Davis, creada por Estados Unidos 
y Gran Bretaña en 1900, es el verdadero 
Campeonato Mundial de tenis, y el evento 
por equipos más importante de todos los 
que se disputan. 

Prácticamente desde sus inicios, la competencia fue abierta a la 
participación de otras naciones aparte de las creadoras del torneo 
y actualmente la disputan 125 países. Su creador Dwight Filley 
Davies, nunca imaginó que su famosa ensaladera, trofeo del torneo, 
despertaría tantas pasiones y adhesiones del público. 

En determinado momento, la dimensión original de la ensaladera 
fue insuficiente para albergar los nombres del equipo campeón, 
lo que hizo necesario agregar una gran bandeja para continuar 
grabándolos y, posteriormente, adicionar dos bases más para seguir 
con la costumbre.

El modo de disputa fue cambiando con el tiempo; su actual formato 
dispone un Grupo Mundial integrado por 16 países y grupos 
regionales que compiten con un sistema de ascenso y descenso para 
poder llegar a las instancias de definición.

Hasta 1973 apenas habían logrado inscribir sus nombres en el trofeo: 
Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Francia. En 1974 Sudáfrica 
obtuvo el título rompió esa supremacía, con lo que abrió camino para 
otros países, como Suecia, Italia, Checoslovaquia, Alemania, España, 
Rusia, Croacia, Serbia y la actual República Checa.

El campeonato 
mundial de tenis

Extracto del libro publicado para celebrar los 
70 años del Carrasco Lawn Tennis Club en 2013. 
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El triunfo de Sudáfrica tiene una especial significación, ya 
que ese país fue incluido en la Zona Americana por estar 
suspendido a causa de la política racista del apartheid. Como 
Argentina y Brasil no permitieron que los partidos que debía 
disputar Sudáfrica se realizarán en su territorio, se resolvió 
jugarlos en Uruguay y se eligió como sede al Carrasco Lawn 
Tennis Club.

Sudáfrica eliminó primero a Argentina y posteriormente a Brasil 
en dos instancias inolvidables para la afición uruguaya, que 
tuvo la oportunidad de ver en acción a figuras internacionales 
como Hewitt y McMillan, considerados en ese momento la 
mejor pareja de dobles del mundo: Drydale, Moore, Thomas 
Koche (campeón en dobles mixtos en Roland Garros 1975 en 
pareja con Fiorella Bonicelli), Edison Mandarino, Ricardo Cano, 
Julián Ganzábal y un exuberante Guillermo Vilas, quien a los 
20 ya era el número uno de sus país. En esa edición de Copa 
Davis, Sudáfrica superó a Uruguay en un encuentro disputado 
en Punta del Este. En la final, Sudáfrica obtendría su primera 
y hasta el momento única Copa Davis, encuentro que ganó sin 
jugar, dado que India, su rival, no se presentó en repudio al 
odioso sistema racista del apartheid. Curiosamente, Uruguay 
también logró un triunfo por Copa Davis sin disputar un 
encuentro contra Ecuador, en 1974 en la ronda clasificatoria 
de la Zona Americana.

2525 88 88
092 525 888

Portisur portisur_congelados



CL
TC

18

Institucional 

Momentos memorables
de la Copa Davis en nuestra casa

Son muchos los momentos memorables vividos en el estadio en 
jornadas de Copa Davis que merecen ser evocados y que están 
siempre presentes en la memoria y el corazón de los socios. 

En octubre 1975 se enfrentaron Uruguay y Perú por Copa Davis. La 
responsabilidad de arbitrar el encuentro recayó en Carlos Bonicelli, de 
nacionalidad peruana, padre de Fiorella, exgerente general del Club.

A pesar del compromiso emocional y afectivo, y de lo delicado de 
la tarea, la realizó con tanta responsabilidad y ponderación que al 
finalizar el encuentro los integrantes de ambos equipos destacaron 
en forma muy especial si imparcialidad y su equilibrio durante toda 
la competencia.

En ese enfrentamiento, Fabián Barriola consiguió el primer triunfo 
uruguayo en un partido de singles en Copa Davis, al derrotar al 
peruano Maynetto po r6/4, 6/3 y 9/7. El equipo también estuvo 
integrado por Gustavo Stapff y Alberto Laborde.

En diciembre de 1977, el estadio recibió al poderoso equipo de Brasil 
integrado por reconocidos y laureados jugadores profesionales, como 
Thomas Koch y Carlos Kymair, para enfrentar a los uruguayos José 
Luis Damiani y Hugo Roverano. El triunfo fue para el representativo 
uruguayo por 4 a 1, lo que constituye hasta el momento el único 
triunfo uruguayo ante Brasil por Copa Davis.

También en el estadio, en enero de 1982, Uruguay disputó un 
memorable encuentro ante el poderoso equipo de Paraguay, en 
esa oportunidad integrado por Víctor Pecci y Francisco González. 
Paraguay triunfó por 3 a 2 y adquirió el derecho de ingresar en el 
Grupo Mundial.

En tres oportunidades, Uruguay disputó el ascenso al Grupo Mundial 
y, aunque perdió, las disputó gallardamente. En calidad de visitante, 

fueron contra México en 1990 y contra Holanda en 1992. La única 
vez que disputó el ascenso como locatario fue en 1994, cuando, 
después de eliminar a Argentina en el estadio, el equipo capitoneado 
por por José Luis Damiani e integrado por Diego Pérez, Marcelo 
Filippini y Federico Dondo perdió frente a Austria con Thomas Skoff, 
Shcaller y Anonischst.

Grandes figuras del tenis internacional defendieron a sus respectivos 
países en el estadio por Copa Davis: los sudafricanos Frew McMillan 
y Bob Hewitt; los paraguayos Victor Pecci, Francisco González y 
Nicolás Delgado; los argentinos Guillermo Vilas y Javier Frana; los 
austriacos Thomas Muster y Skoff; los brasileños Edison Mandarino, 
Thomas Koch, Carlos Kirmayr, Marcos Hocevar y Thomas Bellucci; 
los chilenos Belos Prajoux y Hans Hidermeister; el peruano Javier 
Izaga; el mexicano Leonardo Lavalle; el colombiano Alejandro Falla 
y muchos otros.

También fueron muchos los tenistas uruguayos que deleitaron con 
su pericia y su calidad de juego en el ya mítico estadio: José Luis 
Damiani, Diego Pérez, Marcelo Filippini, Hugo Roverano, Gustavo 
Stapff, Mario Laborde, Alberto Laborde, Fabián Barriola, Federico 
Dondo, Marcel Felder, Pablo Cuevas, Gonzálo Rodríguez, entre 
muchos otros.
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tenis

El lunes 3 de agosto volvieron a dictarse 
las clases de Mini tenis, atendiendo todas 
las medidas sanitarias para el cuidado 
de nuestros socios más chiquitos y los 
profesores.

Las clases comenzaron con más de 50 niños y para la segunda 
semana la asistencia ya era de más del doble.

Los profesores y Pelayo Martínez, encargado de la actividad, 
resolvieron dividir las clases en diferentes espacios, de acuerdo a la 
edad de los niños. Es así que se utiliza el gimnasio para los socios de 
4 y 5 años, y los frontones para los de 6 y 7 años.

El retorno, después de varios meses sin actividad, consiste más que 
nada en trabajos de motricidad y coordinación, sin dejar de realizar 
los clásicos peloteos de los niños con sus profesores.

¡Qué lindo es volver!
Retomamos las clases de tenis para niños en todos los niveles

Mini tenis

Es una nueva actividad de tenis que retoma con gran éxito, 
adaptándose a las nuevas circunstancias. Las clases de Mini tenis 
generan en los más chiquitos entusiasmo y motivación a través de 
juegos, dinámicas y enseñanzas.
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Otras de las actividades de tenis que 
retomaron su práctica con gran éxito son 
las clases para adolescentes, los Grupos 
sociales “+ 13”.

Estas clases grupales para chicos de entre 13 y 18 años comenzaron el 
lunes 3 de agosto. Participaron en la primera semana algo más de 30 
socios, número que fue creciendo en la segunda semana y esperamos 
que siga ese camino.

Grupos Sociales “+ 13”

Estas clases son la continuación del proceso formativo de nuestros 
socios que comienza con Mini tenis, luego Escuela de tenis y 
finalmente los Grupos sociales + 13, cumpliendo así con un proceso 
de enseñanza desde los 4 a los 18 años.
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Escuela de Tenis
La Escuela de tenis para niños de entre 
7 y 11 años fue la primera en reanudar 
sus actividades a fines de julio.

Con nuevos horarios, producto de las nuevas medidas 
sanitarias, las clases ahora son de 40 minutos (con 10 minutos 
entre clase y clase). Se inscribieron 160 alumnos en total. 

En este espacio se viene trabajando con los chicos de forma 
recreativa, con correcciones verbales y demostrativas, ya que 
el protocolo nos impide hacer correcciones en contacto con 
los alumnos.

tenis

En este nuevo comienzo ha quedado demostrado 
el gran interés de los niños por la práctica del 
deporte. Se los ve disfrutando del tenis y del 
contacto con sus pares. Sin dudas, ¡no hay como 
el cara a cara! 

Agradecemos a los padres y especialmente a los 
niños por cumplir de forma tan responsable con 
los requerimientos protocolares que facilitan el 
dictado de las clases. Sin su ayuda, nada de esto 
sería posible.
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También Solymar volvió a brillar 

TORNEOS DOBLES DAMAS
Y DOBLES CABALLEROS

Luego de cinco meses en los que la situación 
sanitaria impidiera la disputa de torneos 
de tenis, en agosto pudimos retomar las 
competencias.

Durante dos fines de semana se disputaron los torneos en las nuevas 
canchas de lisonda de Solymar .

El  torneo de damas se disputó el fin de semana del sábado 8 y 
domingo 9 y, debido a la lluvia del domingo, continuó el sábado 15 
de agosto. El de caballeros se jugó el fin de semana del sábado 15 y 
domingo 16 de agosto. En ambos se disputaron tres categorías, “A”, 
“B” y “C” con la participación de un total de 60 parejas. 

Esta vuelta a los torneos nos mostró que los jugadores en estos 
meses siguieron entrenando y mejorando su juego. Se disputaron 
grandes partidos, con mucha amistad y alegría.

Pudimos darnos el gusto de volver a la competencia, a los torneos 
y a compartir con amigos, en un entorno maravilloso como lo es la 
nueva sede del Carrasco Lawn Tennis Club en Solymar.

tenis

 Valentina Chiarino y Mariana Navarro
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TORNEO DOBLES DAMAS
Y DOBLES CABALLEROS
8, 9, 15 y 16 agosto – sede Solymar

RESULTADOS FINALES

Damas - Campeonas y Finalistas Damas

“A”  -  Inés Bonicelli y Virginia Brause 
 - Carolina Castelli y Patricia Beathyate

“B”  -    Mariel Cañadas / María Inés Serna
       - Cecilia Casabó / Claudia Leites

“C” - Mariana Navarro / Valentina Chiarino
        - María Victoria Márquez / Soledad Yaquinta

Caballeros Campeones y Finalistas

“A”  - Federico Rodríguez / Raúl Herrera
 - Patricio Rodríguez / Agustín Novegil

“B” - Marcelo Quincke / Diego Carranza
 - Federico Araújo / Juan Pedro Molla

“C” - Carlos Mikolic / Gastón Buquet
 - Enrique González / Santiago Firpo

Jorge Granillo y Santiago González Benegas

Patricia Rodríguez, Stefanía Vejo, Carol Settin y Laura Hardwich  Jorge Granillo, Marcelo Quincke, Diego Carranza y Santiago González Benegas
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tenis

Agosto marcó el reinicio de las actividades competitivas 
en Carrasco Lawn Tennis Club.

En tal contexto, el lunes 10, comenzaron a disputarse los partidos de las 
distintas categorías correspondientes a la primera etapa del Circuito de singles 
para damas y caballeros. Participan alrededor de 250 jugadores.

Circuito de Singles 2020

tenis

Empezó el año otra vez

Horacio Roig

Luis Pedro Saenz

Santiago Cubas Maximiliano Jaime
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Inscripciones: espaciocultural@clt.com.uy

En total, se disputan cuatro categorías en damas: “A”, “B”, “C” y 
“+ 50” y seis en caballeros: “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70.

Debido a que existen distintos turnos para jugar (matutino, mediodía 
y vespertino), y que cada uno representa un torneo independiente, se 
están disputando en total 19 torneos. Pero a pesar de los diferentes 
turnos, se maneja un único ranking por categoría.

En octubre se jugará la segunda etapa. A seguir que esto, 
literalmente, ¡recién empieza!

Elena Golubchin y  Mati Rebagliatti

Felipe Falco

Manuel Mendive y Jorge Granillo

Horacio Roig y Bernardo Mangarelli

Alfredo Parietti

Jenny Arocha
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tenis

Ante la situación sanitaria actual, en un 
contexto de pandemia, hemos decidido 
postergar por un año los festejos de 
las dos décadas de vida del torneo de 
tenis profesional más importante que se 
disputa en Uruguay. Este torneo por su 
profesionalismo y trayectoria, merece un 
gran despliegue, y en esta coyuntura, eso 
no es posible.   

La incertidumbre que se vive actualmente no sólo en nuestro país, 
sino también a nivel mundial, no permite establecer claramente 
de qué forma y con qué participantes se podría disputar la edición 
2020 del torneo, y tampoco está claro en este momento cuándo se 
restablecerá la normalidad para realizar este tipo de eventos.

El Uruguay Open ha tenido el honor de contar con la presencia de 
jugadores que luego fueron de los mejores del circuito del tenis 
profesional, muchos de ellos top 10, y con un paso enorme por la 
historia de este deporte.

También llegaron a Montevideo las mejores promesas en desarrollo, 
y la situación actual no permite asegurar la presencia de esta 
camada de enormes deportistas, por lo que se hace imprescindible 
continuar trabajando para retomar la presencia del Uruguay Open 

¡Saltamos el 2020,
para festejar a lo grande!

La edición 20 del Uruguay Open se celebrará en 2021
en el calendario internacional manteniendo el nivel y prestigio 
reconocido no sólo por los jugadores, sino por organizadores, 
público y patrocinadores.

Por este motivo, y de acuerdo a lo conversado con las autoridades 
y en consonancia con las restricciones que impone el gobierno, nos 
vemos imposibilitados de poder festejar este año el 20 aniversario 
del Uruguay Open.

Es inimaginable esta fiesta del deporte con apenas un tercio de 
capacidad en las tribunas para mantener la distancia física, sin 
disponer del Fun Zone, foodtrucks ni músicos en vivo, sin los stands 
en la calle y la libre circulación del público, como tampoco poder 
recibir a nuestros invitados en la Zona VIP.

El Uruguay Open se ha ganado en base a trabajo, profesionalismo, 
y estrictos estándares de calidad, el reconocimiento internacional.

Ya estamos trabajando para el enorme festejo de las 20 ediciones. 
En 2021 volverá el mejor tenis al mejor torneo, en el mejor escenario.

Agradecemos a patrocinadores, público, jugadores, autoridades y 
medios por todos estos años y nos reencontraremos con la misma 
fuerza e ilusión dentro de unos meses.



CL
TC

29

Lo que se viene EL TENIS NO SE 
DETIENE 

Torneo Peugeot Roland Garros

Como lo marca la tradición, en este año 2020 se disputará 
una vez más el torneo Peugeot Roland Garros.

El sábado 14 de marzo debía disputarse la clasificación del torneo 
para dobles mixtos que se disputa anualmente en el Carrasco Lawn 
Tennis Club. Sin embargo, el día amaneció lluvioso y nuestro país 
comenzaba a enfrentar la pandemia que nos llevó a estar con el 

Club cerrado durante meses.

Pero el tenis no se detiene, y los torneos en nuestro Club de a poco 
se están comenzando a jugar. En setiembre es el turno del torneo 

Peugeot Roland Garros de dobles mixtos. 

La clasificación se jugará los días sábado 26 de setiembre, las series 
del cuadro principal se disputarán del martes 29 al viernes 2 de 

octubre, y el sábado 3 se disputarán las instancias finales del torneo.

Las inscripciones se reciben en Reserva de Canchas entre el 7 
y el 20 de setiembre.

Circuito de Singles
Segunda etapa

A partir del lunes 12 de octubre.

Categorías:

Damas “A”, “B”, “C”  “+ 50” y “+ 60”.

Caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

Inscribirse en Reserva de Canchas entre el 25 
de setiembre y el 4 de octubre.

@pastisssima.uy              pastissima.uy

2601-9332
Boston 6211 esq. Bolivia

Para acompañarte en casa o
en la oficina: te animamos a
probar nuestras opciones de
pastas rellenas, tradicionales,
tartas, paellas, postres y más
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CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

ACTIVIDADES Y HORARIOS

Aerobox

Baile

 Boxeo

Circuito en Serie

Entr. Funcional

Gimnasia  Abd y Tren sup.

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Cardio Hiit

Gimnasia clásica

Gimnasia Fitness Senior

Gimnasia GAP

Gimnasia Interval Training

Gimnasia Local  100% 

May. 18 años

May. 18 años

May. 14 años

May. 18 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

L / Mi / V

L / Mi

Sábados

L / Mi

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábado

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

Sábados

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

20:00 a 21:30

21:00 a 22:00

9:30 a 11:00

21:00 a 22:00

7:00 a 12:00

18:00 a 20:00

20:00 a 21:00

8:00 a 11:00

19:00 a 20:00

10:00 a 11:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

7:45 a 8:45

7:00 a 8:00

8:00 a 9:15

20:00 a 21:30

11:00 a 12:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14:00 a 15:00 

19:00 a 20:00

7:30 a 8:30

20:00 a 21:00

15:30 a 16:30

18:00 a 19:00

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

8:30 a 9:30

Micaela A.

Romina

Mauricio

Fernando

Sebastián B.

Carlos

Sebastian

Sebastián B.

Carlos

Patricia 

Gabriel

Gónzalo

Sebastian

Kike/Ramiro

Romina

Kike

Verónica

Ana Laura

Federico

Carlos

A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E

Futbol femenino 

Futbol juvenil

Fútbol universitario

Senior

May. 14 años

Sub 14

Sub 15

Sub 16 y Sub 18

Sub/20

Liga Mayor

35 +

45 +

Lunes 

 Mi / V

Ma / J

Ma a V

L / Mi

20:00 a 21:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

20:00 a 22:30

20:30 a 22:30

20:30 a 22:30

Básquetbol
May. 16 años

May. 16 años

Ma / J

Sábado

20:00 a 21:30 

17:30 a 19:30

Mario

 Federico A.

A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E

Gimnasia  Abd y Tren sup.

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Cardio Hiit

Gimnasia clásica

Gimnasia Fitness Senior

Gimnasia GAP

Gimnasia Interval Training

Gimnasia Local  100% 

Gimnasia Power Local

Gimnasia  Master 

Gimnasia Stretching 

Gimnasia Super Local Top

Gimnasia Super-local

Grupo de Corredores

Hockey mami

Karate

Pilates Mat

Pilates Power 

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de musculación 

Spinning

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 50 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 18 años

May. 18 años

May. 18 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

Sábados

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábado

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Jueves

Ma / J / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábados

Ma / J

L a V

Sábados

Domingos

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

11:00 a 12:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14:00 a 15:00 

19:00 a 20:00

7:30 a 8:30

20:00 a 21:00

15:30 a 16:30

18:00 a 19:00

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

8:30 a 9:30

10:00 a 11:00

11:30 a 12:30

10:00 a 11:00

10:00 a 11:00

10:30 a 11:30

7:30 a 9:00

19:00 a 20:30

19:00 a 20:00

20:00 a 21:30

9:00 a 10:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

14:30 a 15:30 

8:00 a 13:00

17:00 a 20:00

8:00 a 12:00

18:00 a 21:00

10:00 a 12:00

20:00 a 21:00

6:30 a 22:30

8:00 a 21:00

9:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19:15 a 20:15

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

Kike/Ramiro

Romina

Kike

Verónica

Ana Laura

Federico

Carlos

Ana Laura

Laura

Rosario

Kike

Beatriz

Micaela

Valentina

Ramiro

Diego

Bruno

Diego

Rosario y Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Micaela

Micaela

Eliana/Gabriela/ Ana Laura

Miriam/ Eliana

Miriam/Ana Laura/Micaela/Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela /Valentina

Rodrigo

Ana Laura

Diego K.

Laura

Kike

Diego K.

Preparación física
específica para tenis

May. 18 años Mi / V 9:00 a 10:00 Santiago

Senior
35 +

45 +
L / Mi

20:30 a 22:30

20:30 a 22:30
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ACTIVIDADES Y HORARIOS

Aerobox

Baile

 Boxeo

Circuito en Serie

Entr. Funcional

Gimnasia  Abd y Tren sup.

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Cardio Hiit

Gimnasia clásica

Gimnasia Fitness Senior

Gimnasia GAP

Gimnasia Interval Training

Gimnasia Local  100% 

May. 18 años

May. 18 años

May. 14 años

May. 18 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

L / Mi / V

L / Mi

Sábados

L / Mi

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábado

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

Sábados

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

20:00 a 21:30

21:00 a 22:00

9:30 a 11:00

21:00 a 22:00

7:00 a 12:00

18:00 a 20:00

20:00 a 21:00

8:00 a 11:00

19:00 a 20:00

10:00 a 11:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

7:45 a 8:45

7:00 a 8:00

8:00 a 9:15

20:00 a 21:30

11:00 a 12:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14:00 a 15:00 

19:00 a 20:00

7:30 a 8:30

20:00 a 21:00

15:30 a 16:30

18:00 a 19:00

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

8:30 a 9:30

Micaela A.

Romina

Mauricio

Fernando

Sebastián B.

Carlos

Sebastian

Sebastián B.

Carlos

Patricia 

Gabriel

Gónzalo

Sebastian

Kike/Ramiro

Romina

Kike

Verónica

Ana Laura

Federico

Carlos

A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E

Futbol femenino 

Futbol juvenil

Fútbol universitario

Senior

May. 14 años

Sub 14

Sub 15

Sub 16 y Sub 18

Sub/20

Liga Mayor

35 +

45 +

Lunes 

 Mi / V

Ma / J

Ma a V

L / Mi

20:00 a 21:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

19:00 a 20:30

20:00 a 22:30

20:30 a 22:30

20:30 a 22:30

Básquetbol
May. 16 años

May. 16 años

Ma / J

Sábado

20:00 a 21:30 

17:30 a 19:30

Mario

 Federico A.

A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E

Gimnasia  Abd y Tren sup.

Gimnasia Aerolocal

Gimnasia Cardio Hiit

Gimnasia clásica

Gimnasia Fitness Senior

Gimnasia GAP

Gimnasia Interval Training

Gimnasia Local  100% 

Gimnasia Power Local

Gimnasia  Master 

Gimnasia Stretching 

Gimnasia Super Local Top

Gimnasia Super-local

Grupo de Corredores

Hockey mami

Karate

Pilates Mat

Pilates Power 

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de musculación 

Spinning

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 50 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 18 años

May. 18 años

May. 18 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

Sábados

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábado

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Jueves

Ma / J / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábados

Ma / J

L a V

Sábados

Domingos

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

11:00 a 12:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

19:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

14:00 a 15:00 

19:00 a 20:00

7:30 a 8:30

20:00 a 21:00

15:30 a 16:30

18:00 a 19:00

9:30 a 10:30

18:00 a 19:00

8:30 a 9:30

10:00 a 11:00

11:30 a 12:30

10:00 a 11:00

10:00 a 11:00

10:30 a 11:30

7:30 a 9:00

19:00 a 20:30

19:00 a 20:00

20:00 a 21:30

9:00 a 10:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

14:30 a 15:30 

8:00 a 13:00

17:00 a 20:00

8:00 a 12:00

18:00 a 21:00

10:00 a 12:00

20:00 a 21:00

6:30 a 22:30

8:00 a 21:00

9:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19:15 a 20:15

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

Kike/Ramiro

Romina

Kike

Verónica

Ana Laura

Federico

Carlos

Ana Laura

Laura

Rosario

Kike

Beatriz

Micaela

Valentina

Ramiro

Diego

Bruno

Diego

Rosario y Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

Micaela

Micaela

Eliana/Gabriela/ Ana Laura

Miriam/ Eliana

Miriam/Ana Laura/Micaela/Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela /Valentina

Rodrigo

Ana Laura

Diego K.

Laura

Kike

Diego K.

Preparación física
específica para tenis

May. 18 años Mi / V 9:00 a 10:00 Santiago

Senior
35 +

45 +
L / Mi

20:30 a 22:30

20:30 a 22:30
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deportes

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

ACTIVIDADES PARA MENORES

Martes y
 jueves 

8:00 a 10:00 Gonzalo M.Entrenamiento
integral de fútbol

ACTIVIDADES
EN SOLYMAR 

ACTIVIDADES Y HORARIOS

A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E

Pilates Mat

Pilates Power 

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de musculación 

Spinning

Spinning Core 

Spinning Core Training

Step avanzado

Tai Chi

Yoga integral

Yoga Meditación

Yoga Power 

Yogaterapia

Zumba

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábados

Ma / J

L a V

Sábados

Domingos

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

Ma / J

Sábados

Sábados

Ma / J

Sábados

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

Lunes

Martes           

Miércoles

Sábados

L / Mi

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

L / Mi

Ma / J

Ma / J

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

14:30 a 15:30 

8:00 a 13:00

17:00 a 20:00

8:00 a 12:00

18:00 a 21:00

10:00 a 12:00

20:00 a 21:00

6:30 a 22:30

8:00 a 21:00

9:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19:15 a 20:15

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10:00 a 11:00

11:15 a 12:15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:30

9:30 a 10:30

8:00 a 9:00

13:00 a 14:00

9:00 a 10:00

16:00 a 17:00

20:00 a 21:00

12:15 a 13:15

10:00 a 10:30

20:00 a 21:00

9:00 a 10:00

16:00 a 17:00

9:00 a 10:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Micaela

Arpine

Micaela

Eliana/Gabriela/ Ana Laura

Miriam/ Eliana

Miriam/Ana Laura/Micaela/Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela /Valentina

Rodrigo

Ana Laura

Diego K.

Laura

Kike

Diego K.

Juan Pablo

Kike

Patricia

Diego K.

Patricia

Kike

Valeria

Silvia

María Noel

Silvia

María Noel

Silvia

Patricia

Rosario Y.

Preparación física
específica para tenis

May. 18 años Mi / V 9:00 a 10:00 Santiago

Artística

Rítmica

Ballet

Circuito
adolescente

Circuito infantil

Educación física 
inicial

Hockey

Karate

Spinning 
adolescente

Total dance

Yoga para niños

4 y 5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzado

4 y 5 años

6 a 8 años

Mayores de 9 años

Avanzado

3 y 4 años

5, 6  y 7 años

11 a 14 años

 5 a 10 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

5 a 12 años

Mayores de 13 años

Mayores de 7 años

Mayores de 7 años

11 a 14 años

7 años 11 años

4, 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Sábados

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Lunes a jueves

Lunes, miércoles 
y viernes

Martes, miércoles
y jueves

Martes y viernes

Jueves nivel avanzado

Lunes y miércoles

Martes y jueves

16:00 a 16:45

16:45 a 17:30

17:30 a 18:30

18:30 a 19:30

16:45 a 17:30

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

17:00  a 18:00

18:00 a 19:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

15:30 a 16:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

17:30 a 18:30

18:30 a 19:45

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

18:00 a 18:50

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

 

Carmela / Tamara

 

 

 

Valentina B. / Valentina P.

 

 

Micaela P.

Caio

 

Federico / Sebastián

  

 

Fefa

  

Rosario / Victoria

  

Marcelo / Daniel / Victoria

  

Micaela

 
Micaela P.

Maria Noel

7 años

8 años

9 y 10 años

11 / 12 años 

CLTC y CLTC 1943

13 años 

CLTC y CLTC 1943

Fútbol baby

Martes y jueves

Lunes y jueves

Martes y jueves

Miércoles y viernes

Miércoles y viernes

18:15 a 19:15

18:15 a 19:!5

19:15 a 20:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

Gonzálo / Julio

Gonzálo / Julio

Gonzálo / Julio

Gonzálo / Ignacio

Felipe / Federico

Sub 8

Sub 10

Sub 12

4 y 5 años

6 años
Fútbol escuela

CLTC y CLTC 1943

Escuela de tenis

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Martes y viernes

17:15 a 18:15

17:15 a 18:15

17:15 a 18:15

Sábados
11:00 a 12:00

10:00 a 11:00

Julio / Gabriel / Gonzalo

Julio / Gabriel / Gonzalo

Julio / Gabriel / Gonzalo

Martes

Jueves

7* a 11 años
* que cumplan 8 en 

2020.

Lunes y miércoles / 
Martes y jueves

Viernes

16:00 a 16:40

16:50 a 17:30

 17:30 a 18:10

16:50 a 17:30 

17:40 a 18:20

4 a 7 añosMini tenis
Lunes y miércoles / 

Martes y jueves / 

Viernes

16:00 a 16:25

16:30 a 16:55

17:00 a 17:25

17:30 a 17:55

12* a 15 años
* que cumplan 13 en 

2020.

16 a 18 años

Grupos 
sociales + 13

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

 18:30 a 19:10

19:20 a 20:00

5 a 7 años

8 a 12 años

13 a 16 años

Martes y jueves

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

Básquetbol Mario y Prof. Jeff

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

ACTIVIDADES PARA MENORES

Martes y
 jueves 

8:00 a 10:00 Gonzalo M.Entrenamiento
integral de fútbol

ACTIVIDADES
EN SOLYMAR 

ACTIVIDADES Y HORARIOS

A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E

Pilates Mat

Pilates Power 

Pilates Reformer

Rehabilitación

Sala de musculación 

Spinning

Spinning Core 

Spinning Core Training

Step avanzado

Tai Chi

Yoga integral

Yoga Meditación

Yoga Power 

Yogaterapia

Zumba

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábados

Ma / J

L a V

Sábados

Domingos

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Ma / J

Ma / J

Sábados

Sábados

Ma / J

Sábados

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

Lunes

Martes           

Miércoles

Sábados

L / Mi

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

L / Mi

Ma / J

Ma / J

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

17:00 a 18:00

14:30 a 15:30 

8:00 a 13:00

17:00 a 20:00

8:00 a 12:00

18:00 a 21:00

10:00 a 12:00

20:00 a 21:00

6:30 a 22:30

8:00 a 21:00

9:00 a 20:00

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

12:30 a 13:30

19:15 a 20:15

20:30 a 21:30

8:00 a 9:00

9:15 a 10:15

18:15 a 19:15

19:30 a 20:30

10:00 a 11:00

11:15 a 12:15

10:30 a 11:30

18:00 a 19:30

9:30 a 10:30

8:00 a 9:00

13:00 a 14:00

9:00 a 10:00

16:00 a 17:00

20:00 a 21:00

12:15 a 13:15

10:00 a 10:30

20:00 a 21:00

9:00 a 10:00

16:00 a 17:00

9:00 a 10:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

13:30 a 14:30

Micaela

Arpine

Micaela

Eliana/Gabriela/ Ana Laura

Miriam/ Eliana

Miriam/Ana Laura/Micaela/Gonzálo

Gabriela / Eliana

Gabriela /Valentina

Rodrigo

Ana Laura

Diego K.

Laura

Kike

Diego K.

Juan Pablo

Kike

Patricia

Diego K.

Patricia

Kike

Valeria

Silvia

María Noel

Silvia

María Noel

Silvia

Patricia

Rosario Y.

Preparación física
específica para tenis

May. 18 años Mi / V 9:00 a 10:00 Santiago

Artística

Rítmica

Ballet

Circuito
adolescente

Circuito infantil

Educación física 
inicial

Hockey

Karate

Spinning 
adolescente

Total dance

Yoga para niños

4 y 5 años

6 y 7 años

Mayores de 8 años

Avanzado

4 y 5 años

6 a 8 años

Mayores de 9 años

Avanzado

3 y 4 años

5, 6  y 7 años

11 a 14 años

 5 a 10 años

3 años

4 y 5 años

4 y 5 años

5 a 12 años

Mayores de 13 años

Mayores de 7 años

Mayores de 7 años

11 a 14 años

7 años 11 años

4, 5 y 6 años

7, 8 y 9 años

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Sábados

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Lunes a jueves

Lunes, miércoles 
y viernes

Martes, miércoles
y jueves

Martes y viernes

Jueves nivel avanzado

Lunes y miércoles

Martes y jueves

16:00 a 16:45

16:45 a 17:30

17:30 a 18:30

18:30 a 19:30

16:45 a 17:30

17:30 a 18:15

18:15 a 19:00

19:00 a 20:00

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

17:00  a 18:00

18:00 a 19:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

15:30 a 16:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

17:30 a 18:30

18:30 a 19:45

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

18:00 a 18:50

18:00 a 19:00

17:15 a 18:00

17:15 a 18:00

 

Carmela / Tamara

 

 

 

Valentina B. / Valentina P.

 

 

Micaela P.

Caio

 

Federico / Sebastián

  

 

Fefa

  

Rosario / Victoria

  

Marcelo / Daniel / Victoria

  

Micaela

 
Micaela P.

Maria Noel

7 años

8 años

9 y 10 años

11 / 12 años 

CLTC y CLTC 1943

13 años 

CLTC y CLTC 1943

Fútbol baby

Martes y jueves

Lunes y jueves

Martes y jueves

Miércoles y viernes

Miércoles y viernes

18:15 a 19:15

18:15 a 19:!5

19:15 a 20:15

18:15 a 19:15

19:15 a 20:15

Gonzálo / Julio

Gonzálo / Julio

Gonzálo / Julio

Gonzálo / Ignacio

Felipe / Federico

Sub 8

Sub 10

Sub 12

4 y 5 años

6 años
Fútbol escuela

CLTC y CLTC 1943

Escuela de tenis

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Martes y viernes

17:15 a 18:15

17:15 a 18:15

17:15 a 18:15

Sábados
11:00 a 12:00

10:00 a 11:00

Julio / Gabriel / Gonzalo

Julio / Gabriel / Gonzalo

Julio / Gabriel / Gonzalo

Martes

Jueves

7* a 11 años
* que cumplan 8 en 

2020.

Lunes y miércoles / 
Martes y jueves

Viernes

16:00 a 16:40

16:50 a 17:30

 17:30 a 18:10

16:50 a 17:30 

17:40 a 18:20

4 a 7 añosMini tenis
Lunes y miércoles / 

Martes y jueves / 

Viernes

16:00 a 16:25

16:30 a 16:55

17:00 a 17:25

17:30 a 17:55

12* a 15 años
* que cumplan 13 en 

2020.

16 a 18 años

Grupos 
sociales + 13

Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

 18:30 a 19:10

19:20 a 20:00

5 a 7 años

8 a 12 años

13 a 16 años

Martes y jueves

18:00 a 18:40

18:40 a 19:20

19:20 a 20:00

Básquetbol Mario y Prof. Jeff

CL
TC

33



CL
TC

34

deportes

ACTIVIDADES Y HORARIOS

PISCINA INTERIOR
CLASES

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

LIBRE

Hidrofisioterapia        

Hidrogimnasia

Matronatación

Natación Clases

May. 15 años

May 14 años

4 meses  a 2 años

Adultos

3 años

4 y 5 años

Principiantes/Intermedios                              
6 a 9 años

Avanzado
10 a 12 años

13 a 15 años

M /J

L /M /V

M /J

Sábados

L /M /V

M /J

L /M /V

M /J

L a V

L a V

M/J

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

19:00 a 20:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:00

10:30 a 11:30

12:00 a 13:30

20:00 a 21:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

16:15 a 17:00

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

19:00 a 19:45

17:15 a 18:00

18:15 a 19:00

Micaela/ Sebastián 

Rodrigo

Romina

Diego

Natalia

Federico

Stefanie

Lucia /Ernesto

Agustín /Stefanie / 
Sebastián /Dayana

Dayana

May. 15 años

L /M /V

M /J

Sábados

Domingos

11:00 a 12:00

14:00 a 17:00

19:00 a 22:00

11:00 a 17:00

19:00 a 22:00

8:00 a 21:00

9:00 a 21:00

Libre 

Entrenamiento
Master

May. 15 años L a V 7:30 a 10:30 Jorge
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Registrate ingresando nombre completo, correo electrónico, usuario y contraseña. 

Recibirás luego un correo de bienvenida confirmando que tu usuario está activo.

Cada socio podrá inscribirse a dos actividades por día, pudiendo realizar su reserva con 
hasta 48 horas de anticipación. 

Quienes no utilicen la WebApp de reservas, podrán agendarse de forma telefónica de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tel: 2600 4312 / Int. 150. 

Cancelación de reservas: es requisito cancelar su reserva en caso de no poder concurrir. 
Tendrán tiempo de hacerlo hasta 2 horas previo al inicio de la actividad (la no cancelación 
será pasible de sanciones). Pueden cancelar a través de la WebApp (24 horas al día) o vía 
telefónica (de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs. Tel: 2600 
4312 / Int. 150).

- Las reservas de menores se reciben por la WebApp o por WhatsApp (095569783) de 
lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs.

- Las reservas de Pilates reformer se realizan de forma habitual, registrándose con la 
recepcionista de la sala telefónicamente (2600 4312 int. 141) o vía mail (pilates@clt.
com.uy). Las cancelaciones se realizan por el mismo medio.

RESERVA DE ACTIVIDADES
AGENDÁ TUS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA WEBAPP DE RESERVAS

www.cltapp.club 
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deportes

¿Querés venir? 
¡Aerobox te espera!

Son los días lunes y miércoles de 21:00 a 
22:00 hrs. en el gimnasio deportivo, y están 

a cargo de la profesora Romina.

En agosto sumamos una nueva clase de aerobox, para 
todos los socios que quieran participar.

deportes
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¡Regresó
el Básquetbol!

 A partir del 20 de agosto retomamos las actividades 
de Básquetbol en el Club

deportes

 Mayores de 16 años

Martes y jueves de 20:00 a 21:30 hrs.
Sábados de 17:30 a 19:30 hrs.
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Menores

Martes y jueves

5 a 7 años: de 18:00 a 18:40 hrs.
8 a 12: de 18:40 a 19:20 hrs.

13 a 16 años: de 19:20 a 20:00 hrs.
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FÚTBOL

En la primera fecha del torneo, nos tocó enfrentar a nuestros 
vecinos del Club Náutico de Carrasco y Punta Gorda, y el resultado 
nos fue favorable en un tanteador de 2 a 1.   

En la segunda fecha empatamos con Liverpool, y en la última 
conseguimos un resonante triunfo frente a Rentistas por 3 a 1, lo 
que nos marca un gran comienzo del campeonato.

Por su parte, los juveniles, también tuvieron su ansiado debut, 
destacándose la sub 18 que ha ganado todos los partidos disputados. 

Es importante mencionar el buen comportamiento y cumplimiento 
de las recomendaciones a causa del COVID por parte de nuestros 
socios, en una actividad tan compleja, de choque permanente, como 
es el fútbol.

¡Llegó la hora de competir!

Para mediados de setiembre está decretado por 
ONFI el inicio de los torneos de baby fútbol en 
todo el país. Son más de 60.000 niños que están 
esperando ese gran momento en que se pondrá a 
girar el balón para el disfrute de todos. 

Les pedimos a los padres encarecidamente 
colaborar con el respeto a las recomendaciones del 
protocolo para esta actividad. Es un gran avance 
que empiecen los torneos así que ayudemos a que 
no deban dar vuelta atrás.

La Liga de las escuelitas estará comenzando a 
partir del 6 de setiembre con los encuentros de 
intercambio de todos los años.

El 19 de julio comenzó la actividad competitiva 
en la Liga Universitaria, con muy buen pie.
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Felicitamos a las categorías que ya empezaron la competencia 
por su desempeño tanto dentro como fuera de la cancha, y 
alentamos a las categorías que aún no empezaron, a disfrutar 
con responsabilidad.
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Programa setiembre 2020

LA CIUDAD Y LOS LIBROS

Conferencias a cargo de RODOLFO FATTORUSO

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

Martes 1 de setiembre, 18:15 hrs.
DUBLIN, LA INVENCIÓN DE JAMES JOYCE

Una visita comprensiva a la novela “Ulises” y al alma de la ciudad.

cultura

Martes 15 de setiembre, 18:15 hrs.
DE PASEO POR LA SICILIA DE PIRANDELLO

Tour literario y pensativo por la obra y los paisajes interiores 
de ese rincón del paraíso.

CINE CLUB
a cargo de JUAN ANDRÉS FERREIRA

Jueves 3 de setiembre, 18:45 hrs.
UNA EVA Y DOS ADANES (1959)

Revisión y análisis de títulos esenciales de la historia del cine, 
largometrajes cuyo valor e influencia trascienden épocas y géneros.

Objetivos: contextualizar a la creación y su creador, conocer el 
marco en el que se gestó y los medios utilizados para darle forma y 
contenido, estimular la apreciación de los elementos que hacen de 
una película una obra valiosa más allá del mero placer estético.  

Una Eva y dos Adanes
Obra de Billy Wilder. Una de las mejores comedias de la historia del 
cine, eclipsada por su obra joya del género, El Apartamento. Tony 
Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe se sacan chispas. El rodaje
fue un infierno.
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LAS VOCES DE PETRONA

Conferencia a cargo de EMMA SANGUINETTI

Jueves 24 de setiembre, 18:45 hrs.
PETRONA VIERA, nuestra primera pintora profesional

Nacida en tiempos en los que la mujer pertenecía al entorno familiar 
y era vista como un “complemento” del hombre, la uruguaya Petrona 
Viera encontró en el pincel su forma de expresión y rompió con él los 
esquemas sociales para, 60 años después, llegar a trascender en un ámbito 
históricamente masculino.

Una mirada a su vida y a su obra, parte de la cual podremos observar en 
la exposición que se exhibe en el Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo (MNAV).

EL CAMINO DE SANTIAGO, 
una experiencia única que se vive por 
rutas diversas

Martes 8 de setiembre, 17:45 hrs.
Conferencia en directo desde Francia a cargo de Teresa 
García. Coordina: Graciela Suaya

Muchos son los motivos que mueven a los peregrinos a iniciar este viaje 
tan especial que hunde sus raíces en la historia. Un periplo que transforma 
a quien lo recorre y le ofrece la oportunidad de ser más sabio.
La Ruta Jacobea puede disfrutarse como una experiencia espiritual, 
social, cultural, monumental, de naturaleza, gastronómica… o 
saborearse como una mezcla equilibrada de todas ellas.

IDEAS Y LECTURAS PARA INTERROGAR 
LOS CONTEXTOS CONTEMPORÁNEO

Conferencia a cargo de GERARDO CAETANO

Jueves 10 de setiembre, 18:45 hrs.
La post-pandemia: ¿qué es o qué puede ser la “nueva normalidad”? 

Reperfilamiento de los vínculos y de las distancias-cercanías. Cambios y 
continuidades posibles entre lo que era y lo que será. ¿Tiempo de utopías, de 
distopías o de mutaciones? Convivencia, violencias interpersonales, el espacio 
central de los cuidados, hábitos, cotidianeidad, trabajo, ocio, familia, amistad, 
vecindad, organizaciones sociales, bien común. 

Jueves 17 de setiembre, 18:45 hrs.
Los nuevos viejos y los nuevos jóvenes

Nuevas dinámicas demográficas, tecnologías disruptivas y desigualdades 
crecientes. Sobrevida y crecimiento de la franja poblacional de la longevidad. 
¿Qué es hoy la solidaridad intergeneracional? Las posibilidades reales del 
llamado “trabajo senior” y sus reconceptualizaciones inherentes. 

Rasgos diversos de los “nuevos jóvenes”: sus indicadores, 
sus ventajas, sus desventajas, sus ideales, sus objetivos, 
sus miedos. Los nuevos relacionamientos con otras franjas 
de la población. Sus lenguajes.   
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A lo largo de estos meses de #quedarnosencasa, Carrasco Lawn 
Tennis Club ha ofrecido a sus socios conferencias de diferentes 
temáticas presentadas por profesionales de primerísima línea.

El historiador y politólogo Gerardo Caetano, doctor en Historia por 
la Universidad Nacional de La Plata; presidente del Consejo Superior 
de la FLACSO; investigador y docente Grado 5 en la Universidad de 
la República; miembro de las Academias de Letras y Ciencias del 
Uruguay; miembro correspondiente de la Real Academia Española 
y de la Academia Nacional de la Historia en Argentina, quien ha 
publicado numerosos trabajos en áreas de su especialidad y ha 
obtenido varios premios académicos nacionales e internacionales 
por su obra, nos deleitó con un ciclo cuyo tema central fue la 
Historia mínima del Uruguay.

Concretamente estas tres ponencias se centraron en interrogantes 
tales como: ¿cómo nos hemos visto y cómo nos han visto?; 
¿cuáles han sido y son las claves fundamentales de nuestro 
relato nacional?; ¿cómo recorrer los itinerarios de la 
historia uruguaya a través de algunos de sus personajes más 
interesantes? 

La singularidad del Uruguay ha sido un tema muy debatido en la 
historia de América Latina. Este pequeño país, sobre todo si se le 
observa entre Argentina y Brasil, a menudo ha sido percibido como 
un laboratorio de experiencias singulares. En los siglos coloniales, 

la colindancia entre el imperio portugués y el español otorgó a este 
territorio un perfil de frontera que encontró continuidad en la larga 
disputa que enfrentó a sus gigantescos vecinos durante el siglo 
XIX y parte del XX. En las primeras décadas del siglo XIX, luego de 
la derrota de la revolución liderada por José Artigas, la entonces 
Banda Oriental del Río de la Plata devino en Estado nacional. 
Tierra de inmigrantes, de cruentas guerras civiles, de indios, negros 
y gauchos, de caudillos y doctores, en ese Uruguay se acuñaron 
proyectos reformistas que a inicios del siglo XX perfilaron un 
acuerdo básico en torno a los valores de la democracia política y a la 
necesaria construcción de un Estado social de perfiles integradores. 
Con más disputas de lo que se cree, el Uruguay moderno trazó 
algunas líneas de larga duración que han marcado la autopercepción 
mayoritaria de los uruguayos: la pretensión de constituir una 
avanzada de la civilización europea distante de los clásicos perfiles 
latinoamericanos; una nación con una perdurable primacía del 
Estado por sobre la sociedad civil y el mercado, hiperintegrada, algo 
provinciana y autocomplaciente, adversa a la implantación de los 
populismos clásicos; un país con una potente laicidad de temprana 
construcción, con una sociedad de talante más republicano que 
liberal. Con todo el rigor del conocimiento histórico, Caetano explicó 
brevemente estas grandes líneas del pasado uruguayo. Una síntesis 
tan honesta como debatible, construida desde una perspectiva 
crítica y plural.

HISTORIA MÍNIMA DEL URUGUAY
Conferencias a cargo del historiador GERARDO CAETANO
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El viernes 31 de julio, funcionarios 
de nuestro Club participaron de 
un voluntariado corporativo con 
Canastas Uy.

¡Agradecemos a todos los que formaron parte de esta 
iniciativa solidaria! 

Canastas Uy es una organización sin fines de lucro, que canaliza 
las donaciones que recibe de empresas y particulares para apoyar 
con alimentos a familias vulnerables. 

¡Qué lindo es colaborar!
Esta vez lo hicimos con CANASTAS UY
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columna

Por Claudio Destéfano

columna

48

De paso, cañazo

Googleando, uno se encuentra con un 
portal llamado “Significado y origen de 
frases famosas”, y un tal Sergio Domingo 
que, en 2010, definió a “De paso, cañazo” 
como una frase muy popular y de aplicación 
a un abanico de situaciones muy diferentes. 
No obstante lo dicho, quien la usa suele 
querer decir que alguien aprovechó una 
circunstancia para obtener un beneficio 
extra a expensas de otro”. 

En el folklore futbolístico existe un cantito muy popular en clubes 
de ascenso, quienes arengan a sus jugadores para que cumplan 
el sueño de regresar al lugar del que nunca debieron haberse ido. 
“Vamos a volver… a volver… a volver… vamos a volver” dice el coro 
de voces hasta que la garganta se pone roja y llega la disfonía. 
El deporte como lo conocemos volverá algún día, cuando pase la 
pandemia, pero la pregunta es: ¿cómo?

Es atrapante analizar cómo cada actividad deportiva fue 
desarrollando sus propios anticuerpos para que el show pueda 
continuar, como emociona en cada estrofa Freddie Mercury. 

Los Juegos Olímpicos de Tokio se pasaron al 2021, pero como se 
vencían los fuegos artificiales, los organizadores decidieron hacer 
un show inolvidable en el Monte Fuji. 

La UEFA Champions League se simplificó a una serie de partidos, y 
el lema “Bienvenidos con Lisboa” para recibir a los ocho finalistas. 

La Fórmula 1 primero recurrió a las carreras de sus pilotos en 
simuladores, y luego armó el circo tradicional aunque no estuviera 
el público en las gradas y los paddocks. 

Hasta ahí lo conocido y difundido. Sin embargo, en silencio, muchos 
deportes le buscaron la vuelta al retorno y, de paso, cañazo, hasta 
se animan a acelerar cambios y realizar el aggiornamiento lógico en 
actividades soñadas en el Siglo 19.    

Desde el juego mismo, la Conmebol autorizó cinco cambios por 
partido, obliga a mantener distancia en el banco de suplentes, los 
jugadores se hidratan con botellas individuales y un jugador puede 
estar en dos equipos en una misma edición.

Replicando la estrategia de los torneos europeos, el gobierno le 
pidió a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) terminar 
los torneos en una sede única y no con cada equipo jugando en su 
ciudad. 

En Guatemala, para jugar los partidos, los futbolistas viajan en dos 
micros diferentes para garantizar el distanciamiento. En hoteles, 
una persona por habitación y todas las comidas se hacen en su 
cuarto. En entrenamientos grupo de diez, no se usan vestuarios y los 
jugadores llegan ya con el uniforme de entrenamiento.

En tenis primero se especuló con que podría jugarse cada tanto con 
un tubo de pelotas diferente, y ahora se debate si habrá jueces de 
línea (menos que lo habitual) solo en las dos canchas principales. 
En las otras se usaría un sistema similar al del Masters Next Gen de 
fin de año, sin jueces. También buscarán perfeccionar la logística 
de los balls boys y las toallas. En torneos exhibición las ponían en 
bandejas, y le acercaban la bandeja al jugador.
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Cambiaron las modalidades y los implementos. El Lacrosse y el Fútbol 
Americano están usando unos protectores en las rejas de los cascos, 
y en Suecia hay un deporte llamado Brentball que tiene similitudes 
con el beisbol, que cada vez que golpean la pelota cambian de bate.

El remo la hizo más sencilla: suprimió las regatas por equipo y se 
concentró en las individuales. 

El Ajedrez en este momento está realizando la olimpiada oficial de 
manera online, con análisis antitrampa en tiempo real y filmaciones 
de los jugadores y su entorno. Cada maestro juega desde su casa. 
Incluso, hasta el Panamericano de Taekwondo de la modalidad 
Poomsae, que sería la parte marcial (no la lucha) analizan hacerla 
de forma virtual.

Desde lo televisivo, el boxeo “agrandó” el ring-side, pues ahora las 
peleas se pueden ver vía Zoom, y los televisores casi que besan a las 
sogas del ring. 

Hubo grandes cambios en la “arquitectura” de los torneos producto 
del acortamiento de calendarios. Además de la UEFA Champions 
League y la Europa League concentradas en una sola ciudad y 
partidos únicos; el MotoGP y la F1 repiten circuitos en fines de 
semana de corrido, y tanto la NBA, la WNBA (básquet de mujeres) 
como la MLS del soccer estadounidense, volvieron a jugar dentro de 
una mágica burbuja creada en el Disneyworld de Orlando. 

El gobierno de Abu Dhabi le armó a UFC una isla de unos 25 km2 
especial con octógono, hotel, lugar de entrenamiento para los 4 
combates del mes de julio sin público para ser trasmitido a todo el 
mundo con los más altos parámetros de calidad. 

Desde lo comunicacional, el futgolf es un deporte incipiente, y 
aprovechó la coyuntura de la imposibilidad de hacer picados en 
potreros o en canchas de Fútbol 5 para comunicar su regreso de 
una manera simple y efectiva. “Volvé a patear”. 

Atlas, La Otra Pasión, el reconocido reality que permaneció durante 
13 temporadas en la pantalla de Fox Sports, luego de un año de 
silenzio stampa en la pantalla, aprovechó la cuarentena para 
encender nuevamente la cámara y contar la intimidad de un club 
amateur en medio de la pandemia. La nueva propuesta televisiva del 
reality fue rebautizada como “Atlas, la batalla final” y ahora se ven 
en toda América Latina por DirecTV Sports. 

Desde el micro business, GoGol es una agencia de turismo 
especializada en experiencias deportivas únicas. Tenía previsto para 
el 2020 la participación de sus clientes en eventos multitudinarios 
como la Final de Champions en Estambul, la Copa América en 
Argentina y Colombia, los Juegos Olímpicos en Tokyo y la Copa 
Conmebol Libertadores en Maracaná. Postergados los eventos, o 
realizados sin público, GoGol “fabricó” una puerta de salida. Bajo 
el título de “Vivir las experiencias de nieve en los destinos más 
exóticos”, su dueño Mariano Morazzani, en este caso junto con 
Alejandro Delgado, uno de los principales instructores de esquí de la 
Argentina, en febrero y marzo 2021, ofrecen conocer la mejor nieve 
en polvo en Hokkaido, Japón, disfrutando los paisajes más increíbles 
y la aurora boreal de Escandinavia, o con la imbatible comodidad e 
infraestructura de Beaver Creek, Colorado.

“The Show must go on” salió a la cancha en 1991. Aunque está 
firmada por el grupo Queen, en realidad fue escrita por Brian May 
para Freddie Mercury, quien se encontraba en sus últimos meses 
debido a que padecía la enfermedad del VIH. Nunca imaginaron los 
miembros de la banda que, treinta años después, se convertiría en 
un himno de aquellos que quieren que el deporte se adapte a una 
situación tan inesperada como es una pandemia. Nunca. 

Mi alma está pintada como las alas de las mariposas
Los cuentos de hadas de ayer crecerán, pero nunca morirán
Puedo volar, mis amigos…

El show debe continuar
El show debe continuar, sí
Lo enfrentaré con una sonrisa
Nunca me daré por vencido
Que siga el show…
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columna
BlueCross & BlueShield

En esta época de pandemia, podemos 
pensar que desde hace algún tiempo, nos 
enfrentamos al “dolor de espalda”, el cual 
se ha calificado como una pandemia, dado 
que entre un 80 a un 90% de la población 
mundial, sufrió, sufre o sufrirá un dolor de 
espalda en algún momento de su vida. Este 
se localiza normalmente en la columna 
vertebral, afectando las actividades de 
vida diaria.

Esta patología tiene como características fundamentales: una 
elevada incidencia, no respeta edades ni sexo, provocando 
ausentismo laboral, entre otros.

El dolor de columna frecuentemente afecta los sectores de mayor 
vulnerabilidad de ésta (cervical y lumbar), lo cual no significa que no 
pueda presentarse en los otros sectores de la misma.

Cuando nos enfrentamos a este sufrimiento, la primera pregunta 
que nos hacemos es, ¿qué produce este dolor? La columna vertebral 
está compuesta por diferentes estructuras, es segmentaria y se 
comporta en su totalidad como una unidad funcional.

Sabemos que aproximadamente el 90% del dolor raquídeo responde 
a una disfunción mecánica, mientras que el 10% restante puede 
corresponder a otras causas.  

¿Cuidamos bien nuestra 
espalda?

Existen ciertos puntos fundamentales a valorar en esta 
patología:
             
1) ¿qué movimiento corporal utilizamos en nuestras 
tareas? (biomecánica vertebral)

2) ¿correcta adaptación a la posición erguida? (postura 
bipedestal) 

3) ¿factores hereditarios?

4) ¿factores emocionales? 

5) ¿anomalías estructurales?

6) ¿hábitos de vida? (laborales, lúdicos, stress, 
sobrepeso, sobreuso o mal uso, desuso, etc.)
                
7) ¿proceso normal de envejecimiento?

Por: Dr. Horacio Carreras
Médico Especialista en Rehabilitación y Medicina Física
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Puede presentarse en forma aguda, subaguda y/o crónica, influyendo esto en su 
tratamiento y probablemente en su evolución.

Nuestro mayor desafío como especialistas en el aparato locomotor, es 
adelantarnos, realizando lo que hemos denominado una “educación 
rehabilitadora”, la cual va estar enfocada en las siguientes características:

- hábitos de vida saludables
- comenzar en los grupos etarios más jóvenes, aunque su aplicación a 
cualquier edad es beneficiosa
- correcta postura en las diferentes actividades
- mantener una musculatura estabilizadora adecuada 
- buscar una buena flexibilidad global
- correcta actividad física, acorde a cada individuo
- buena ergonomía global

El tratamiento deberá ser siempre interdisciplinario, escalonado, según la etiología 
y como ya vimos según la etapa evolutiva. 

Para finalizar, decirles que hoy estamos frente a una “nueva normalidad”, la 
cual nos ha llevado a diferentes actividades, como el teletrabajo, tele-estudio, 
telecomunicación constante, todo lo que representa un mayor desafío y esfuerzo en 
la realización de una correcta utilidad segmentaria y global corporal. Seguramente 
esto último será tema y comentarios en otros encuentros con ustedes.

  

Postres, mini postres
y tortas decoradas

Desayunos y meriendas,
para regalar o regalarte.

Cumpleaños y eventos

Envíos

Cel.: 099 500 945

majo.cakesmajo cakes

Cosas muy ricas como para tentarte
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gastronomía

Por Alva Sueiras

El jamón crudo
y sus usos culinarios

Existe un dicho popular en España –especialmente 
extendido en las poblaciones onubenses y extremeñas 
vinculadas a la cría del cerdo– que dice así: «del 
cerdo hasta los andares». El refrán se refiere a que 
se aprovechan todas sus partes, hasta las pezuñas, 
guisadas comúnmente en salsa. Más allá de los 
distintos y valorados cortes como el solomillo, la presa 
o la pluma, las patas traseras son protagonistas en la 
elaboración de uno de los productos más valorados de 
la gastronomía española: el jamón. En España cuando 
se habla de jamón a secas siempre es en referencia al 
crudo ya que el jamón cocido es popularmente conocido 
como jamón de York –en alusión a la localidad inglesa 
donde se inventó esta forma de elaborar las patas 
traseras del cerdo en 1860–.

En materia de jamones, refiriéndonos al crudo, existe una extensa 
variedad de calidades. El denominado «ibérico» es el más valorado, 
alabado y cotizado por su grado de excelencia. Para ostentar tal 
denominación el animal debe ser de raza ibérica con una pureza 
de al menos un 50%. Dentro de la denominación está el «Puro 
ibérico», cuando el cerdo procede de un cruce entre dos animales 
de la misma raza y el «ibérico», cuando se trata de un cruce entre 
ibérico y Duroc Jersey. El segundo nombre del jamón se refiere a 
su alimentación. Si se cría en un régimen extensivo de libertad en 
la dehesa, donde se ejercita físicamente y se alimenta del fruto de 
alcornoques y encinas será «de bellota». Si se cría en la dehesa y es 
alimentado a base de cereales y leguminosas será «de cebo campo» 
y si se cría en cebadero a base de piensos y cereales será «de cebo». 
El «puro ibérico de bellota» es el que ostenta el primer puesto en 
el podio jamonero, con un veteado de grasa característico y un 
aroma herbáceo único y distintivo. La pata es pequeña, estilizada y 
cubierta por una gran cantidad de grasa superficial.

Si el cerdo no es de raza ibérica sino de una variedad blanca, el 
producto se denominará «jamón serrano» con un segundo nombre 
(bodega, reserva y gran reserva) que atiende al tiempo de curado 
en bodega. Estos jamones son más grandes y corpulentos, con 
una superficie de grasa pequeña, que aumenta notoriamente en la 
carne. El precio en origen es considerablemente inferior al ibérico. 

Por último están las DOP (Denominación de Origen Protegida) y 
las IGP (Indicación Geográfica Protegida) que atienden al marco 
territorial, la calidad y la tradición. En el caso del ibérico hay 4 DOP 
(Guijuelo, Los Pedroches, Dehesa de Extremadura y la archiconocida 
Jabugo-Huelva) y en el caso del serrano 1 DOP (Teruel) y 2 IGP 
(Trévelez y Serón). 

Conocer estas denominaciones es fundamental para entender el 
rango de calidad que ocupa el producto que estamos comprando. En 
Uruguay salvo conveniente cobijo en valija diplomática, estraperlo 
o bulto sospechoso no detectado en la cinta de seguridad del 
aeropuerto, el que encontramos comúnmente no es el famoso 
ibérico, sino el jamón serrano. Eso sí, a precio de ibérico por aquello 
de la importación. 

El ibérico se come comúnmente en fetas muy finas –el corte del 
jamón es todo un arte en sí–, y marida muy bien con tintos jóvenes, 
champagne, vinos secos como el fino y la manzanilla –de Jerez y 
Sanlúcar de Barrameda– y cervezas ligeras. En algunas provincias 
como Cataluña o Andalucía se acompaña de pan con ajo untado, 
tomate rallado y aceite de oliva. El producto en crudo acompaña, 
enriquece y eleva platos como los huevos rotos, estrellados o fritos. 
El serrano, más de batalla, es ideal para acompañar el salmorejo y 
como ingrediente para tortillas, revueltos, salteados de verduras y 
las clásicas croquetas de jamón. 
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Ingredientes:

1 pechuga de pollo deshuesada (200 g)
100 g de jamón serrano picado fino

1 cebolla pequeña pelada y picada fina
1 huevo

3 cucharadas soperas rasas de harina
Una pizca de canela en polvo

3/4 l de leche (750 ml)
Una tacita (100 ml) de aceite de oliva

Sal
Pan rallado para rebozar
Aceite de oliva para freír

Elaboración:

Calentar 100 ml (una tacita) de aceite de oliva en una 
sartén al fuego, freír la pechuga, sacarla y en ese aceite 
dorar la cebolla a fuego lento. Añadir la harina y revolver 
hasta que se forme una masa compacta. Agregar poco a 

poco la leche y disolver a fuego lento esa pasta.

Picar muy fino la pechuga a mano o en la batidora con un 
poco de leche. Añadir entonces el jamón y la pechuga a la 
bechamel y mantener a fuego lento, removiendo sin parar 
con una cuchara de madera, hasta que espese. Agregar la 

yema del huevo y probar el punto de sal. Pasar la bechamel 
a una fuente amplia, espolvorear con una pizca de canela y 

dejar enfriar. 

Batir en un plato la clara y poner en otro el pan rallado. 
Ayudándose con una o dos cucharas, formar las croquetas 

del tamaño de un huevo pequeño. Pasarlas por la clara 
batida y después por el pan rallado, acabándolas de 

moldear con las manos.

Poner en una sartén mediana y honda aceite hasta la mitad 
de su altura y freír las croquetas de 4 en 4 con el aceite 
muy caliente, dándoles vuelta con precaución para no 
romperlas. Escurrirlas sobre papel absorbente y freír.

Croquetas de 
pollo y jamón
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     briozzo_catering
Número de contacto:

26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

gastronomía

Ingredientes

Ensalada:

- Mix de hojas verdes (rúcula, kale y lechuga crespa).
- Maíz asado (saltear los granos de maíz en una 
sartén a fuego fuerte y oliva).
- Tomates cherry.
- Guacamole (pisar una palta con 1/4 de cebolla, un 
puñado de queso parmesano, limón y aceite de maíz).
- Lascas de parmesano. 
- Semillas tostadas.
- Salmón a la plancha. 
- Láminas de zanahoria (cortadas con pelapapas 
quedan perfectas). 
- Huevo (5 minutos, cuando rompe el hervor ponemos 
el huevo y controlamos 5 minutos exactos).
- Un poquito de oliva. 

- Ahuecar el pan de hogaza (¡si consiguen de 
parmesano mucho mejor!) y poner dentro los 
ingredientes de la ensalada.

Fácil, delicioso y muy sano. 

        ¡Briozzo Catering
te sopla un receta espectacular!

Ensalada fresca de salmón grillado 
servida en pan de hogaza

No se pierdan esta y otras recetas
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Delicias caseras

Scons de queso

Ojitos 
Espejitos

Sándwiches de pan de nuez 

 Mini alfajorcitos

Muffins

Menú del día $295
Incluye pan y postre

Cafetería del Club
Nada como sentarse en nuestra cafetería a disfrutar. ¡Y qué bueno que lo 

podamos hacer nuevamente! 

Entre amigos y familia, ¡hay muchas cosas ricas para disfrutar!

Los esperamos
de lunes a sábados
de 9:00 a 18.30 hrs. 
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curiosidades del mundo

El 31 de diciembre de 2019, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes de 
presencia de neumonía, de origen desconocido, 
en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, 
a principios de enero, las autoridades de este 
país identificaron la causa como una nueva 
cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido 
expandiéndose hacia otros continentes como 
Asia, Europa y América. 

Si bien aún no hay certeza absoluta de su origen, existen enormes 
posibilidades de que provenga de los animales, especialmente de los 
murciélagos. 

En este contexto, repasamos aquí las enfermedades que las personas 
pueden contraer de los animales, llamadas zoonosis. Muchas de estas 
enfermedades que afectan a los humanos se pueden remontar a animales 
o a productos animales y son causadas por bacterias, virus o parásitos.

El VIH era una enfermedad zoonótica transmitida a los humanos a 
principios del siglo XX, aunque ahora ha mutado a una enfermedad 
separada solo para humanos.

La mayoría de las cepas de influenza que infectan a los humanos son 
enfermedades humanas, aunque muchas cepas de gripe aviar y gripe 
porcina son zoonosis.

Los animales de granja pueden transmitir enfermedades. Si una persona 
los toca o toca objetos que éstos han tocado, como cercas o baldes, debe 
lavarse muy bien las manos.

Por otro lado, los animales salvajes pueden estar infectados con 
gérmenes, virus y parásitos. Los ciervos y el ratón ciervo son portadores de 
garrapatas que causan la enfermedad de Lyme. Algunos animales salvajes 
son portadores de rabia.

Las mascotas también pueden transmitir enfermedades. Los 
reptiles plantean un riesgo particular. Las tortugas, las serpientes 
y las iguanas pueden transmitir Salmonella a sus dueños.

La rabia es una enfermedad que afecta el sistema nervioso 
de los mamíferos. Es causada por un virus y generalmente se 
transmite por un animal infectado que muerde a otro animal o 
persona. La rabia es una enfermedad mortal; no se puede tratar 
una vez que aparecen los síntomas. Afortunadamente, la rabia 
puede prevenirse eficazmente mediante la vacunación.

La tiña se trata de una infección cutánea provocada por varios 
tipos de hongos presentes en la tierra y en la piel de los seres 
humanos y de las mascotas. Los niños la pueden contraer al 
tocar animales infectados, como perros y gatos.

Enfermedades transmitidas por 
animales a humanos que muchos 

desconocen



CL
TC

57

La psitacosis, también conocida como “fiebre del loro”, se trata 
de una enfermedad de origen bacteriano que se puede contraer al 
entrar en contacto con heces aviares infectadas o con el polvo que 
se acumula en las jaulas de los pájaros. Sus síntomas incluyen: tos, 
fiebre alta y dolor de cabeza. Se trata con antibióticos.

La enfermedad por arañazo de gato (CSD), también llamada fiebre 
por arañazo de gato, es una infección bacteriana causada por 
Bartonella henselae, que generalmente se transmite a las personas a 
través de mordeduras o rasguños. La mayoría de las personas sanas 
no desarrollan ningún síntoma, y aquellas con una infección leve 
generalmente mejoran sin ningún tratamiento.

El ántrax es causado por una bacteria formadora de esporas y ocurre 
más comúnmente en mamíferos herbívoros salvajes y domésticos. 
Las personas pueden infectarse con ántrax al manipular productos 
de animales infectados o al inhalar esporas de ántrax de productos 
animales infectados como lana, pieles, cuero o pelo. 

El Arbovirus, abreviatura de virus transmitido por artrópodos, 
es un nombre dado a los virus que son transmitidos por 
artrópodos. Los mosquitos son los vectores más comunes de 
enfermedades arbovirales como el virus del Nilo Occidental en 
Washington, la encefalitis, el virus del oeste del Nilo, la fiebre 
amarilla y el virus Zika.
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novedades

SAMSUNG PRESENTA CINCO 
POTENTES DISPOSITIvOS NUEvOS 

DENTRO DEL ECOSISTEMA 
GALAxY PARA EMPODERAR TU 

TRABAJO Y JUEGO
 

Samsung Electronics Co., Ltd. organizó su primer evento 
virtual Galaxy Unpacked transmitido en vivo desde Corea para 

presentar un nuevo conjunto de potentes dispositivos. 

Durante el evento, se revelaron cinco dispositivos que se 
integran a la perfección para empoderar a los consumidores 
que navegan por un mundo rápidamente cambiante: Galaxy 
Note20 y Galaxy Note20 Ultra, la línea Note más potente 
hasta el momento; Tab S7 y S7 +, tablets versátiles para 

productividad y creatividad; Galaxy Watch3, un reloj 
inteligente premium junto con funciones de salud avanzadas; 
Galaxy Buds Live, auriculares elegantes y ergonómicos con 

una calidad de sonido superior; y Galaxy Z Fold2, el teléfono 
inteligente plegable de próxima generación con mejoras.

NUEvO NISSAN SENTRA, EL 
INNOvADOR MODELO qUE 

REDEFINIRá LOS SEDANES DEL 
MERCADO 

Fiel a su misión de innovar en movilidad para ofrecer a sus 
clientes vehículos eficientes, deportivos y confortables, Nissan 

presentó el nuevo modelo Sentra, a través de un evento 
virtual en el que invitó a tres referentes uruguayos en diseño, 

tecnología  y experiencia de manejo, para explicar por qué 
revolucionará los sedanes del mercado. 

Transmitido en vivo por el canal de YouTube y las redes 
sociales de Nissan Uruguay, formaron parte de la actividad 

virtual Agustín Menini, socio y fundador del estudio de diseño 
industrial Menini Nicola; el ingeniero, empresario y experto en 
tecnologías de la información, Pablo Brenner; y Patricia Pita, la 
primera mujer piloto de rally nacional,  que desde el año 2015 
compite en la categoría Maxi Junior en Uruguay y Argentina, 

para exponer las principales características del automóvil.

    UNILEvER LANzA LOvE, BEAUTY 
& PLANET, UNA LíNEA DE BELLEzA 

vEGANA Y SUSTENTABLE A 
PRECIOS ACCESIBLES

    Unilever, compañía líder de consumo masivo, lanza en el 
país su marca de belleza sustentable Love, Beauty & Planet. 

De esta manera, Uruguay se convierte en uno de los primeros 
países en todo Latinoamérica en contar con su lanzamiento. 

El portafolio de más de 30  productos incluye una línea de 
cuidado capilar y de la piel, higiene bucal y desodorantes, 

hechos a partir de ingredientes y fragancias naturales, 
producidas ética y sustentablemente. 
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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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