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 Sr. Daniel Acquarone Vanni

 Cr. Mario Amelotti Rial

 Cr. Carlos Bercianos Bonasso

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

Sra. Mercedes Abella Angeleri 

Compartimos la cobertura de la Asamblea General Ordinaria realizada en el mes 
de julio. También publicamos Palabras del Consejo Directivo, que en este contexto 
particular se dirige a ustedes, los socios. Por otra parte, compartimos un extracto 
del libro publicado para celebrar los 70 años, que cuenta sobre aquellos tenistas 
de renombre “nacidos en el Lawn”, extraordinarios profesionales que tuvieron 
triunfos y actuaciones muy destacadas en los torneos del mundo. 

En Tenis, hablamos de la vuelta a clases en la Escuela de Tenis, luego de que la 
Secretaría Nacional de Deportes habilitara la actividad física para menores de 14 
años. También, les contamos todo lo que se viene por delante, luego de este gran 
impasse general.

En Deportes tenemos la alegría de compartir el reinicio de todas las actividades. 
El lunes 6 de julio el Club reabrió sus puertas y comenzó a brindar clases también 
en espacios cerrados. Así, poco a poco a lo largo del mes, se fueron sumando 
actividades deportivas hasta completar la grilla. También acá se encuentran los 
días y horarios de cada clase.

En Fútbol, los más chicos volvieron a entrenar en el mes de julio. Así la cancha del 
baby fútbol se llenó de entusiasmo y alegría. En esta edición, compartimos todo lo 
relacionado a este regreso tan esperado.  

En lo vinculado a Cultura, publicamos el programa del espacio cultural virtual 
del mes de agosto, e Isabel Fazzio escribe aquí lo que significó llevar el teatro a 
plataformas desconocidas frente al desafío de la nueva realidad, que nos obligó a 
reinventarnos. En particular, escribe sobre la obra grabada en nuestra Sala: “Esta 
noche Oscar Wilde”, con el fin de intentar llevarla a vuestros hogares, de una 
forma lo más similar posible a que si estuviésemos en la sala.

El espacio de RSE tiene también mucho para comentar. En las Escuelas N°130 
(Portones) y N°175 (Lido) pusimos nuestro granito de arena para que puedan cumplir 
con las medidas de seguridad sanitaria en sus vueltas a clases, y también nos sumamos 
a la celebración del 3 de julio, Día internacional libre de bolsas de plástico, con el fin de 
fomentar el uso responsable de los residuos para reducir la contaminación.

En las columnas finales, Claudio Destéfano nos invita a reflexionar sobre la 
pandemia y los cambios que trajo aparejados en el deporte. Bluecross&Blueshield 
nos habla de la Rinitis alérgica y sus consecuencias, y Alva Sueiras escribe sobre la 
pimienta, la reina entre sus pares ya que concentra una quinta parte del comercio 
mundial de las especias.

Por otra parte, en Gastronomía, compartimos una receta de Briozzo Catering, 
especial para los niños en su día: ¡pinitos de dulce de leche! Y por último, en 
Curiosidades, hablamos de las reacciones insólitas que aparecieron tras el 
coronavirus a nivel mundial.

Esperamos que la revista les guste tanto como a nosotros hacerla. Disfruten de la 
vuelta a las actividades y hasta la próxima edición. ¡Gracias por estar ahí!

sobre saldos 
en pesos

3 %
Hasta

Juntos prosperamos

2915 4722 | hsbc.com.uy |      092 291 510

Sin gastos ni comisiones.

Tasas preferenciales.

Transferencias a bancos locales
ilimitadas sin costo.

Con HSBC Premier, 
tus ingresos crecen. 
Cobrá tu sueldo, jubilación, rentas y ganá intereses.

Válido hasta el 31 de diciembre del 2020. TEA 3% en pesos sobre saldo promedio mensual en cuenta a la vista, sujeto a variaciones del 
mercado. HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por el BCU y COPAB (por más información: bcu.gub.uy; copab.org.uy)
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
La Asamblea General Ordinaria se realizó en la Sede Social el sábado 
25 de julio de 2020 a las 10:00 horas en primera citación y a las 
10:30 horas en segunda citación. 

ORDEN DEL DÍA

1º) Considerar la Memoria y Balance Anual al 31 de marzo de 2020 presentada por el Consejo Directivo 
conjuntamente con el Informe de la Comisión Fiscal.

2º) Fijar las cuotas de ingreso de socios Vitalicios-Colaboradores, de ingreso y sociales mensuales para el ejercicio, 
pudiendo autorizar al Consejo Directivo a fijar las mismas durante el período de su mandato.

3°) Fijar la fecha de la elección del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral (Arts. 60, 61), la 
que se realizará en el mes de agosto.

4º) Designar dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.

Los tres puntos fueron considerados por la Asamblea y aprobados por unanimidad de los presentes. 
Los seleccionados para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario fueron Rubek Orlando
e Inés Bonicelli.  

Se fijó la fecha de las elecciones para el sábado 29 de agosto de 2020, entre las 9:30 y las 18:00 hrs. 

Previo a la Asamblea, los socios recibieron en formato digital la Memoria a considerar y tuvieron a su disposición 
en la Secretaría del Club el Balance Anual.
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CARRASCO LAWN  TENNIS CLUB
Asociación Civil constituida el 9 de enero de 1943

CONVOCATORIA AL ACTO ELECCIONARIO

                  
                     Montevideo, julio de 2020

El Consejo Directivo del Carrasco Lawn Tennis Club conforme a las disposiciones de su Estatuto (Arts. 21, 45 y 
60), convoca a los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 
años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-Colaboradores (éstos últimos con las limitaciones 
del inciso h) del Art. 40), al Acto Eleccionario que se realizará en la Sede Social sita en la calle Eduardo J. Couture 
número 6401 de esta ciudad, el día sábado 29 de agosto de 2020.

ACTO ELECCIONARIO 

a) La elección de miembros del Consejo Directivo (9 Titulares y 9 Suplentes), de la Comisión Fiscal (3 Titulares y 3 
Suplentes) y de la Comisión Electoral (3 Titulares y 3 Suplentes) tendrá lugar en la Sede Social, recibiéndose los 
sufragios en el horario de 09:30 a 18:00 horas. 

b) Las listas deberán registrarse en Secretaría con una anticipación mínima de 20 días a la fecha del Acto 
Eleccionario, es decir hasta el sábado 08 de agosto a las 13:00 horas. Para su registro se requerirá que sean 
firmadas por todos los candidatos que la integran, y deberá ser acompañada de una solicitud suscripta por no 
menos de 50 socios habilitados para votar que no sean candidatos (Art. 56 del Estatuto Social).

Los socios habilitados para votar en las Elecciones son los socios Honorarios, Activos, Vitalicios, Cadetes 
Individuales y Cadetes Familiares mayores de 21 años con una antigüedad de 5 años ininterrumpida, y Vitalicios-
Colaboradores con las limitaciones del inc. h) del Art. 40, y en todos los casos siempre que no hayan sido 
suspendidos. 

La votación en las Elecciones se podrá hacer: I) Personalmente y en forma secreta, bajo sobre cerrado debiendo 
el votante depositar su voto en una urna cerrada  y lacrada de antemano por la Comisión Electoral; y II) Mediante 
apoderado debidamente facultado por el socio habilitado para votar por una Carta Poder, otorgada en la forma 
establecida en el Art. 75. Las Cartas Poderes se podrán presentar hasta 20 días antes del Acto Eleccionario, es 
decir hasta el sábado 08 de agosto a las 13:00 horas (Arts. 61 y 75 del Estatuto Social).

       Dr. Marcos Valdés                                                                  Cr. Carlos Bercianos 
                      Secretario                                               Presidente

Institucional 
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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.

Estimados socios,

De a poco y en distintas etapas hemos ido retomando gran parte de las
actividades y servicios que brinda nuestro Club, siempre buscando cumplir

con los protocolos recomendados de forma de cuidarnos y poder convivir con
la amenaza que implica esta pandemia.

Dentro de lo pendiente queda el uso de los vestuarios y las distintas
actividades que se realizan en la piscina interior. Estamos a la espera de la

autorización de parte de las autoridades de forma tal que nos permitan su habilitación.

El Consejo Directivo, considerando la particular situación que todavía
estamos viviendo, ha resuelto otorgar un descuento de un 30% en la cuota

social del mes de agosto.

Reconocemos y valoramos la comprensión, el apoyo y la disposición de los
socios para poder superar esta extraña situación por la que estamos

atravesando.

Consejo Directivo
Carrasco Lawn Tennis Club
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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 ultrasoni-
do 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 alrededor. Utiliza una tecnología patentada de 
refrigeración controlada, 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.

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 VelaSha-
pe es que utiliza una tecnología única y pionera que combina la ener-
gía de elôs con la absorción y la manipulación 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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En la historia del tenis uruguayo hay grandes 
jugadores que nacieron deportivamente en 
el Club. Extraordinarios profesionales que 
tuvieron triunfos y actuaciones muy destacadas 
en los torneos del mundo.

Fiorella Bonicelli

Sin duda la mejor exponente del tenis nacional de todos los 
tiempos. Fiorella fue moldeada por su madre, que fue campeona 
nacional y excelente profesora de tenis del Club en las décadas 
de 1960 y 1970.

En los años setenta, Fiorella supo ganar, entre otros, dos torneos 
Roland Garros, en dobles y mixtos, y alcanzar las posiciones más 
encumbradas, tanto en singles como en dobles, en los Grand Slam 
de Wimbledon, Roland Garros, Estados Unidos y en los torneos 
más importantes del circuito profesional.

Nacidos en el Lawn
Extracto del libro publicado para celebrar los 

70 años del Carrasco Lawn Tennis Club en 2013. 

Fiorella Bonicelli, nacida el 21 de setiembre de 1951, es la 
tenista uruguaya que más compitió profesionalmente en las 
décadas de 1970 y 1980. Con logros en los torneos Grand 
Slam, ya que ganó el título de dobles mixtos del Torneo Roland 
Garros; Campeonato Wimbledon, donde llegó a cuartos de 
final y semifinales y el US Open, donde tuvo una participación 
muy destacada.
 
Nadie discute que Fiorella fue la mejor tenista uruguaya 
hasta el presente. A diferencia de Estrella Puente, que tenía 
una potencia casi masculina en su juego, el desempeño de 
Bonicelli, con su estilizada figura rubia, fue esencialmente 
femenino.  Elegante, efectiva, poseedora de un juego muy 
inteligente, creativo y con la precisión de un reloj, se deslizaba 
por la cancha como una bailarina haciendo un pas de deux.
 
La prensa recogía cada día su recorrida por los grandes courts 
de mundo, en los que cosechó triunfos y admiradores. En 1975, 
Bonicelli ganó el título ganó el título de dobles mixtos del 
famoso torneo Roland Garros, con el brasileño Thomas Koch 
de pareja. Al año siguiente, obtuvo la copa de dobles femenino 
en ese mismo torneo galo, con la francesa Gail Lovera, con o 
que se convirtió en la única deportista uruguaya que obtuvo 
dos campeonatos Grand Slam.
 
Enormemente querida y admirada no solo por los aficionados 
al tenis, Fiorella Bonicelli recibió el primer premio Charrúa de 
Oro del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay. Hay que 
tener presente que ningún jugador uruguayo, hombre o mujer, 
ha llegado tan alto en el ranking mundial, lugar 26°, como 
Fiorella Bonicelli en 1976.



CL
TC

18

CL
TC

19

Institucional 

Joselo Damiani

Hay también otros grandes tenistas que, habiendo nacido 
deportivamente en otros clubes, defendieron luego al Carrasco 
Lawn Tennis Club y nos entregaron inolvidables encuentros 
por la Copa Davis.  

Es este el caso de Enrique Pérez Álvarez, José Luis Damiani, 
Hugo Roverano y, más cercano en el tiempo, Pablo Cuevas, 
brillante ganador en dobles de Roland Garros 2008. Enrique 
Pérez y José Luis Damiani han sido durante muchos años, 
además, capitanes de los equipos de Copa Davis de Uruguay. 
Un hijo de Enrique, Bebe Pérez, otro exjugador y destacado 
técnico de grandes jugadores del circuito profesional, es desde 
hace varios años el capitán del equipo nacional actual.

José Luis Damiani nació en Montevideo el 21 de noviembre de 1956. 
En 1971, el consagrado séxtuple coronado campeón uruguayo 
Enrique Pérez Álvarez, tío de Diego, ganaba la final de dobles de ese 
campeonato, teniendo de pareja a un adolescente de 15 años. Ese 
joven, al que le decían Joselo, mostró su clase en el viejo y místico 
Estadio Millington Drake.
 
Empezó su participación en Copa Davis representando a Uruguay 
cuando era poco más que un adolescente. Posteriormente, se 
convertiría en una de las glorias del tenis celeste.
 
En 1977 Damiani se convirtió en profesional y llevó a cabo la hazaña, 
por única vez en la historia, de ganarle a Brasil por Copa Davis 
acompañado por Hugo Roverano. Los brasileños habían alineado en 
esa oportunidad nada menos que a Thomaz Koch y Carlos Kirmayr, 
dos de los mejores jugadores de todos los tiempos del país norteño, 
que perdieron por 4 a 1.
 
El legendario Motolko, en su columna de Mundo Color, comentando 
una final del torneo que Damiani le ganó a Fabián Barriola, escribió: 
“Damiani demostró cómo se debe jugar al tenis, porque además de 
los buenos recursos que naturalmente posee, mostró una serie de 
golpes muy variados, empleando el top spin y el slice, cambiando 
continuamente su juego. Pero lo que más me llamó la atención 
fue, y esto quiero recalcarlo, la presión con que juega cada pelota, 
haciendo un juego agresivo, atacando siempre realmente muy bien, 
que es la forma de jugar a alto nivel”.
 
En 1981, en épocas en que empezaba el reinado absoluto de cuatro 
años del brillante y polémico Joe McEnroe, José Damiani logró su 
máxima expresión en el ranking de la ATP al llegar al puesto número 32.
 
Alejado de la práctica de tenis por una lesión, siguió su vinculación 
con el deporte como capitán del team uruguayo en la Copa Davis. 
Pero su figura de jugador sigue viva en el recuerdo, por su famoso 
revés, su poderoso saque, su adaptación a las superficies duras y 
blandas y sus desconcertantes cambios de ritmo. Pero, por sobre 
todo, por su fuerte personalidad, que lo convirtió en un líder dentro 
y fuera de las canchas.
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Diego Pérez

En el Club también nació deportivamente alguien muy querido 
por todos: Diego Pérez, un excelente jugador que tuviera 
destacadísimas actuaciones en el circuito profesional e 
inolvidables batallas en la Copa Davis. 

Diego Pérez supo ganarle al promocionado Boris Brecker en el 
primer torneo que jugaba este tenista, que a la postre sería el 
primer alemán y el jugador más joven en la historia en ganar 
Wimbledon. Otros grandes como Guillermo Vilas, Yannick 
Noah, Jim Courier también “mordieron el polvo” frente a 
Diego Pérez, que fue un especialista en canchas de polvo de 
ladrillo, donde tuvo sus mejores performances

 

Diego Pérez, nacido el 9 de febrero de 1962, hijo de Román Pérez 
Álvarez, destacado tenista que fue campeón nacional, logró llegar 
al lugar 27° de la clasificación mundial del tenis masculino en 1984.
 
Diego es sobrino además de Enrique Pérez Álvarez, otra gran figura 
del tenis uruguayo, que fue seis veces campeón de singles. En 1979, 
a los 17 años, integró el equipo celeste para la Copa Davis. 
 
En 1981, Diego ganó el campeonato uruguayo de singles, que 
también conquistaría el año siguiente, y pasó a desempeñarse como 
profesional. Como tal, obtuvo triunfos particularmente resonantes 
ante jugadores de primer nivel mundial como Guillermo Vilas, Boris 
Becker, John McEnroe, Yannick Noah y contra el entonces número 
uno en el ranking mundial, Jim Courier, en el torneo de Kitzbuhel, 
Austria 1992.
 
Diego Pérez desarrollaba un tenis que los expertos no consideraban 
“académico”, pero era un rival muy difícil para su contrincante 
ocasional, con un contraataque fulminante, excelentes voleas 
y gran luchador que, además, poseía un fino humor y un sentido 
actoral que desconcertaba al contrario.
 
Fue, por otra parte, un especialista en las canchas de polvo de 
ladrillo, sin aventurarse demasiado en los torneos realizados en 
superficies rápidas.
 
Carismático y popular, Diego Pérez fue premio Donamari en 1992 y 
anteriormente, a los 21 años, había obtenido el premio Revelación 
de la ATP. Su mejor actuación en el Roland Garros fue en 1992, 
cuando alcanzó la cuarta ronda.
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Marcelo Filippini

Otro gran jugador, nacido en el Club, que lograra triunfos y 
torneos resonantes en el circuito profesional fue Marcelo 
Filippini.

Ganador de varios títulos en singles y en dobles en grandes 
torneos, ha figurado en lugares muy destacados de los rankings 
de singles (30) y de dobles (44) de la ATP. En el año 1997 logró 
sus últimos dos títulos de la ATP en singles, uno de los cuales fue 
la recordada final contra Patrick Rafter en Austria.

En 1999 tuvo su mejor actuación en el Roland Garros, llegando 
a los cuartos de final pero cayendo con André Agassi, que 
posteriormente se coronaría como campeón del torneo. 

Marcelo Filippini proviene de una familia de tenistas, ya que 
su madre Mabel Rígoli fue una destacada jugadora y su padre 
Ismael, aunque más entusiasta que buen jugador, lo iniciaron 
muy temprano en la práctica del deporte.

El matrimonio Filippini-Rígoli puede decirse que “acunó” a 
Marcelo en una cancha de polvo de ladrillo y ambos tienen la 
virtud de haberlo estimulado a que hiciera del Club su segundo 
hogar.

 
Marcelo Filippini, nacido el 4 de agosto de 1967, comenzó a jugar tenis a los 
5 años. Se convirtió en profesional en 1987 y al año siguiente ganó su primer 
torneo en individuales en Bastad, Suecia, y su primer torneo en dobles en 
Palermo, Italia.

Ha obtenido cinco certámenes de la ATP en individuales y tres en dobles.

Marcelo, el tenista uruguayo que más tiempo se mantuvo entre los 50 
primeros del ranking mundial de singles, fue particularmente ágil y hábil, 
con buen saque, juego de red y defensivo. Además de ser una computadora 
para acordarse de las características de los rivales y poder hacerles el mejor 
partido posible.

Filippini tiene un record propio de Aunque usted no lo crea de Ripley, por haber 
jugado en 1996 el punto más largo que se conoce en la historia del tenis, en 
el torneo de Casablanca, Marruecos, ante el español Alberto Berasategui, que 
había llegado al 7° lugar en el ranking mundial, jugando 28 deuces.

La mejor actuación de Marcelo Filippini en Grand Slam la realizó en el Roland 
Garros de 1996, cuando alcanzó los cuartos de final, y cayó muy dignamente 
ante el futuro campeón André Agassi.

Fue el abanderado de la delegación uruguaya de los Juegos Olímpicos de 
1996 y uno de los tenistas mejor ranqueados a nivel mundial.

Institucional 
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El pasado lunes 20 de julio, luego 
de que la Secretaría Nacional de 
Deportes habilitara la actividad física 
para menores de 14 años, retomamos 
las clases de la Escuela de tenis.

De esta manera, los socios de entre 7 y 11 años volvieron a las 
canchas con alegría y entusiasmo. Las clases se dictaron con 
un cupo limitado de 6 alumnos, tomando las medidas sanitarias 
necesarias. 

Así se dio un paso más en este avance de apertura de actividades 
y un nuevo grupo de socios que vuelve a la práctica deportiva 
en nuestro Club.

La escuela de tenis
volvió con todo

Escuela de tenis
7 a 11 años

tenis

 Horarios:

Lunes y miércoles o martes y jueves
16:00 a 16:40 hrs. / 16:50 a 17:30 hrs. / 

17:40 a 18:20 hrs.
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Recordamos que el uso de tapabocas es 
obligatorio para circular por los espacios 

comunes, solo podrán quitárselo en cancha 
durante la clase/partido.

Circuito de Singles
En agosto vuelve el clásico torneo de 
singles del Carrasco Lawn Tennis Club, 
en las categorías: damas A, B, C y “+ 
50”, y caballeros A, B, C, “+ 50”, “+ 

60” y “+ 70”.

La primera etapa del Circuito de singles 2020 se 
disputará del lunes 10 de agosto al jueves 10 de 

setiembre.

Las inscripciones se reciben en reserva de 
canchas hasta el domingo 2 de agosto.

CALENDARIO TENIS SOCIAL 2020 (Tentativo)   
Calendario  2do Semestre   
   
MES FECHA EVENTO   INSCRIPC.
   

Agosto / Setiembre 10 de agosto al 10 de setiembre Circuito de singles 1era etapa, damas y caballeros 24/7 al 2/8

Agosto 8 y 9 de agosto Torneo dobles Damas A, B y C (Sede Solymar) 24/7 al 2/8

Agosto 15 y 16 de agosto Torneo dobles Caballeros A, B y C (Sede Solymar) 27/7 al 9/8

Recordamos que el uso de tapabocas es 
obligatorio para circular por los espacios 

comunes, solo podrán quitárselo en cancha 
durante la clase/partido.

Torneo
Dobles Damas

Sábado 8 y domingo 9 de agosto. 

Categorías A, B y C.

Inscribirse en reserva de canchas hasta el 
domingo 2 de agosto.  Costo: $ 250, a beneficio 

de una organización benéfica (a definir).

tenis

Sede Solymar
Grupos Sociales + 13

y Mini tenis
El lunes 3 de agosto retomamos las clases.

Las inscripciones para Grupos Sociales + 13, para 
adolescentes de entre 12 (que cumplan 13 al 31 de 

diciembre) y 18 años, se reciben vía mail a
grupossociales13@clt.com.uy

Lunes y miércoles o martes y jueves.
13 a 15 años: 18:30 a 19:10 hrs. / 16 a 18 años: 19:20 a 

20:00 hrs.

Las inscripciones para Mini tenis se reciben al mail 
minitenisinscripciones@clt.com.uy

Lunes y miércoles o martes y jueves:
16:00 a 16:25 hrs. / 16:30 a 16:55 hrs. / 17:00 a 17:25 hrs. 

/ 17:30 a 18:00 hrs. 

Quienes asistan una única vez por semana, podrán 
participar también de una clase los viernes  (mismos 

horarios).
Los niños de 4 y 5 años tendrán clase en el gimnasio y los 

de 6 y 7 años en el frontón al aire libre.

Las clases serán con un cupo limitado de seis alumnos por 
cancha, tomando las medidas sanitarias necesarias.

Los alumnos llegarán en el horario establecido, se les 
tomará la temperatura e irán directo a su clase. Es 
requisito presentar el protocolo firmado, el cual se 

encuentra disponible para descargar en nuestro sitio web. 
En el caso de los menores, éste deberá contar con la firma 

de un adulto responsable.

Lo que
se viene Torneo

Dobles Caballeros
Sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Categorías A, B y C

Inscribirse en reserva de canchas hasta el domingo 
9 de agosto. Costo: $ 250, a beneficio de una 

organización benéfica (a definir).

@pastisssima.uy              pastissima.uy

2601-9332
Boston 6211 esq. Bolivia

Opciones tradicionales,
rellenos gourmet, comidas
prontas, postres, bebidas y
panes. Productos frescos o
listos para el freezer.
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¡El Club retomó sus 
actividades deportivas!

    El lunes 6 de julio el Carrasco Lawn Tennis Club 
reabrió sus puertas y comenzó a brindar clases también 
en espacios cerrados. Poco a poco a lo largo del mes, 
fuimos sumando actividades hasta completar la grilla.

Aerolocal

Circuito

Educación física inicial
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Agradecemos a todos los socios por la paciencia y 
comprensión, y su buena disposición para entender 
las pautas para volver a las actividades deportivas. 
Sin su colaboración, la reapertura no hubiese sido 
posible. 

Ahora sí, ¡a disfrutar del reencuentro con 
los recaudos del caso!

Entrenamiento funcional

Rítmica 

deportes
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deportes

www.cltapp.club

www.clt.com.uy 

 

 

WebApp

Por consultas comunicate al 2600 4312 / Int. 127.

 

RESERVA
DE ACTIVIDADES

Podrán registrarse, ingresando nombre completo, correo electrónico,
usuario y contraseña. Luego, recibirán un correo de bienvenida 
confirmando que su usuario está activo para el uso de la webapp.

Cada socio podrá inscribirse a dos actividades por día, pudiendo realizar su reserva 
con hasta 48 horas de anticipación. Tendrán tiempo de cancelar hasta 2 horas previo 
al inicio de la actividad  (en caso de no concurrir, la no cancelación será pasible 
de  sanciones).

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: 26004312 int. 150.

 
Las reservas de Pilates 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.

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.
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ACTIVIDADES Y HORARIOS

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

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% 

Gimnasia Power Local

Gimnasia  Master 

Gimnasia Stretching 

Gimnasia Super Local Top

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

May. 14 años

May. 50 años

May. 14 años

May. 14 años

L / Mi / V

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

L / Mi / V

Ma / J

Ma / J

Sábado

20:00 a 21:30

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

10:00 a 11:00

11:30 a 12:30

10:00 a 11:00

10:00 a 11:00

Micaela A.

Mauricio

Fernando

Sebastián B.

Carlos

Sebastian

Sebastián B.

Carlos

Patricia 

Gabriel

Gónzalo

Sebastian

Kike/Ramiro

Romina

Kike

Verónica

Ana Laura

Federico

Carlos

Ana Laura

Laura

Rosario

Kike

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

AL
 AI

RE
 LIB

RE

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

Spinning Core 

Spinning Core Training

Step avanzado

Tai Chi

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 añosMay. 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

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

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 / VL / 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

Ma / J

Ma / J

Sábados

Sábados

Ma / J

Sábados

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

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 9:3010:00 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

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

Verónica

Ana Laura

Federico

Carlos

Ana Laura

Laura

Rosario

Kike
Beatriz

Micaela

Valentina

Ramiro

Diego

Bruno

Diego

Rosario y Victoria

Marcelo / Daniel/Victoria

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

Preparación física
específica para tenis May. 18 años Mi / V 9:00 a 10:00 Santiago

Gimnasia  Master 2 May. 50 años Ma / J 12:00 a 13:00 Diego

deportes
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cultura

ACTIVIDADES Y HORARIOS

CLTCoficialCarrasco Lawn Tennis Club @carrascolawntennisclub Carrasco Lawn Tennis Club TV 

Step avanzado

Tai Chi

Yoga integral

Yoga Meditación

Yoga Power 

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

L / Mi / V

Ma / J

L / Mi / V

Lunes

Martes           

Miércoles

Sábados

L / Mi

Lunes

Miércoles

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

Kike

Valeria

Silvia

María Noel

Silvia

Martes y
 jueves 

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

ACTIVIDADES
EN SOLYMAR 

ACTIVIDADES PARA MENORES

Yogaterapia

Zumba

May. 15 años

May. 15 años

May. 14 años

May. 14 años

May. 14 años

Jueves

Viernes

L / Mi

Ma / J

Ma / J

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

María Noel

Silvia

Patricia

Rosario Y.

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

Martes 

 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

7 a 11 años

Fútbol escuela
CLTC y CLTC 1943

Escuela de tenis
Lunes y miércoles / 

Martes y jueves

15:00 a 15:45

16:00 a 16:45

17:00 a 17:45

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

deportes

carrascobot

Llegó el chat de tu barrio
para preguntarle todo lo que necesites.

www.carrascobot.uy

¿Dónde encuentro
un cajero 24hs?

¿Qué servicios de
delivery llegan a
mi casa?

¿Ofreces un servicio y querés estar en Carrascobot?
Contactanos al 094 197 353
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Fútbol

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Fisioterapia, Masajes, Podología, Manicura,  
Pedicuría y Peluquería. 

Manicura / Pedicura / Depilación damas 

María del Carmen Silva  –  096 491 224

Fisioterapeuta / Osteópata:  
Roland Corral - 099 107 933 (a partir del lunes 17/8)

Fisioterapeuta / Profesor de educación física:  
Sebastián Sande - 099 183 179

Fisioterapeuta / Masajista: 
Alejandra Perroni - 091 355 739

Masajes: 
Aurel Huculeci - 099890162

Fisioterapia / Masajes

Peluquería caballeros
Roberto Gregorio – 094 291 380

SOLO CON RESERVA PREVIA
(directamente al teléfono celular del especialista)

Para ingresar al Club los socios deberán entregar el protocolo firmado,
 usar tapabocas, tomarse la temperatura y desinfectar su calzado.

Descargá el protocolo en nuestro sitio web  www.clt.com.uy 

Podología
Alejandro Litvins - 099 198 133
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Inscripciones: espaciocultural@clt.com.uy

FÚTBOL

Este reencuentro era un momento muy 
esperado que cargó de energía a todos 
los presentes. Los pequeños jugadores 
demostraron felicidad y muchísima 
ansiedad acumulada por recuperar el 
tiempo perdido.

Sin embargo, pese a las enormes emociones de los chicos,
sostenemos la gran responsabilidad y la cautela necesaria para
volver en calma al ruedo, respetando las nuevas medidas sanitarias.
Se trata de la única forma de poder continuar con la actividad, sin
tener que dar ningún paso atrás. Para esto, pedimos la colaboración
y comprensión de todos los padres en el cumplimiento de los 
protocolos para las diferentes actividades que se planteen. Llevó 
mucho tiempo recuperar este espacio y cuidarlo es tarea de todos. 
Por suerte los chicos aprendieron enseguida, y demostraron mucha 
más sabiduría de la esperada, como suele suceder con los niños.

Las competencias oficiales retornarán en breve y necesitamos el 
apoyo de todos para que los chicos puedan seguir preparándose y 
divirtiéndose junto a sus amigos.

Estos primeros pasos nos ilusionan mucho, por eso no queremos 
dejar de insistir en los cuidados. Lentos pero seguros, caminando 
en esta nueva normalidad, ¡esperamos el inicio de la competencia 
oficial con muchas ansias!

Ahora los más chicos
¡también volvieron a entrenar!

Con el inicio de los entrenamientos de las categorías más pequeñas en el mes de 
julio, volvió la alegría a la cancha del baby fútbol. 

Los niños se reencontraron así en su lugar 
de mayor felicidad: el Club.

Aquí los chicos encuentran amigos, juegan, 
se divierten, hacen deporte y comparten 

momentos inolvidables que quedarán 
grabados por el resto de sus vidas.
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CINE CLUB

Conferencia a cargo de JUAN ANDRÉS FERREIRA

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

Se contextualizará 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.  

HISTORIA MÍNIMA DE URUGUAY
Conferencias a cargo de GERARDO CAETANO

Jueves 13 de agosto, 18:40 hrs.
¿Cómo recorrer los itinerarios de la historia uruguaya a través de algunos de sus 
personajes más interesantes?   

En la historia de las sociedades, las personas juegan y mucho. Ninguna referencia a 
un colectivo o a una multitud puede hacer desaparecer el eco palpitante de las vidas 
intransferibles, con sus avatares, sus luces y sus sombras. Cada una de ellas nos permite 
abrir una ventana distinta sobre la historia, nos ilumina con una persuasividad más 
profunda aspectos de la vida social que a menudo quedan opacos y hasta invisibles 
bajo las miradas más panorámicas. Desde ese observatorio particular, se realizará una 
selección de biografías de uruguayos diversos, más o menos conocidos, provenientes 
de los más diversos quehaceres y orígenes, por lo general connotados pero no siempre. 
Transitar a propósito de sus vidas la historia “larga” del Uruguay, con documentos y 
preguntas, es el propósito de esta charla. 

Programa agosto 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.

Miércoles 5 de agosto 18:15 hrs.
FLORENCIA, LA CIUDAD DE LOS MEDICI Y DE MAQUIAVELO

La historia del Florín, una desventura de Dante, las delicias de Bocaccio

UN VIAJE AL 
RENACIMIENTO ENTRE
CASTILLOS Y VIÑEDOS

Conferencia en directo desde Francia 
a cargo de Teresa García
Coordina: Graciela Suaya

Martes 11 de agosto 17:45 hrs.    

Visitar el Valle del Loira es conocer el jardín de 
Francia. Navegar por un río que discurre entre 
viñedos y castillos, adentrarse en su pasado 
histórico y renacentista y en un presente que 
merece la pena conocer. Descubrir la amistad de 
dos hombres y la rivalidad de dos mujeres que 
protagonizaron la historia del país. Nuestro periplo 
es también una inmersión en el art de vivre francés, 
un viaje sensorial para descubrir la esencia de la 
elegancia y el culto a las buenas maneras.

cultura

Miércoles 19 de agosto 18:15 hrs.
PARIS, LA CIUDAD DE SCOTT FITZGERALD Y DE ROBESPIERRE

Lugares que la literatura y la historia han conseguido universalizar

POR HUMOR AL ARTE

El teatro en casa
Video Función – Youtube

Sábado 15 de agosto a las 20:00 hrs. hasta el domingo 
16 a las 23:00.
Para que lo puedas ver el día y hora de tu preferencia.

Por humor al arte, una serie de monólogos de humor protagonizados por reconocidos artistas nacionales. 
Una mirada hacia nosotros mismos a través de tres personajes tan apasionados como delirantes.

Protagonistas: Virginia Ramos, Liliana Enciso y Pablo Aguirrezábal

Jueves 27 de agosto, 18:45 hrs.
LUCES DE LA CIUDAD (Charles Chaplin, 1931)

Cuando el cine sonoro se abría paso, Chaplin asumió uno de los riesgos más grandes de su carrera 
y realizó Luces de la ciudad, un filme mudo, construido además en función de una sola escena, una 
que el autor imaginó como su conclusión, que parece de una sencillez adorable y que, sin embargo, 
resultó delirantemente complicada y difícil. Esa escena final es memorable. Hermosa y conmovedora. 
“Al final de Luces de la ciudad no actúo, más bien me disculpo”, dijo Chaplin. Veamos cómo y por qué.
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Esta noche Oscar Wilde
El teatro en casa
Por Isabel Fazzio

¿Qué es el teatro?

“Un hombre cruza el escenario mientras otro lo mira y eso es 
teatro”. Peter Brook. El teatro requiere del ser humano, un 
actor vivo que habla y actúa al calor del público.

El teatro: “no puede existir sin la relación actor-espectador en la 
que se establece la comunión perceptual, directa y viva”. “El teatro 
es un acto engendrado por reacciones humanas e impulsos, por 
contactos entre la gente”. Jerzy Grotowsky

En estos tiempos en los que no nos queda otra que “adaptarnos” a 
la “nueva normalidad” hemos intentado llevar el teatro a las nuevas 
plataformas, tarea harto difícil teniendo en cuenta que estamos 
hablando de lenguajes muy diferentes. El teatro es presencial y no 
hay otra forma de presentarlo. En eso todos coincidimos.

En nuestro Espacio Cultural Virtual, hemos ofrecido dos instancias de 
video funciones tituladas POR HUMOR AL ARTE, donde reconocidos 
actores nacionales realizaron pequeños monólogos en formato de 
video que fueron editados para conformar un espectáculo integral.

En esta oportunidad fuimos a más. Grabamos en nuestra Sala la 
obra “Esta noche Oscar Wilde” con el fin de intentar llevarla a 
vuestros hogares, de una forma lo más similar posible, (aunque 
diferente), a que si estuviéramos en el teatro.

Difícil tarea, que finalmente fue lograda con beneplácito para todos 
los que estuvimos implicados en la realización de este proyecto. 
Aunque reitero, no lo deberíamos llamar teatro, sino video función.

Excelente fue la disposición del actor Alejandro Martínez quien 
con una Sala vacía tuvo que interpretar a tan complejo personaje. 
Trabajo que concretó con total perfección.

Quisiera resaltar la destreza y adaptación de todo el equipo técnico 
para lograr nuestro objetivo: Director, Iluminador, Sonidista, 
Productor, Camarógrafo.

Ahora, los espectadores, ustedes… tienen la palabra.

Ficha técnica:
Actor: Alejandro Martínez / Autor: Jorge Denevi / Dirección: 
Daniel Romano/ Producción: Juan Andrés Fasce
Iluminación: Andrés Almada / Camarógrafo: Pablo Falconi
Producción general: Isabel Fazzio

Las video funciones fueron presentadas a través de la plataforma 
YouTube en el canal del Carrasco Lawn Tennis Club TV. Plataforma que 
permite visionar la función en el momento que el espectador disponga.
. 

Andrés Almada, Daniel Romano, Isabel Fazzio, Juan Andres Fasce, 
Pablo Falconi, Alejandro Martínez

cultura
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JUNTOS CONTRA EL 
CORONAVIRUS
Para que las Escuelas N°130 (Portones) y N°175 (Lido) puedan 
cumplir con las medidas de seguridad sanitaria en esta vuelta a 
clases, Carrasco Lawn Tennis Club donó termómetros a distancia y 
productos de limpieza y desinfección a ambas instituciones.

Aquí, nuestros granitos de arena 
para mejorar el planeta Tierra

¿Sabías que?...

- En Uruguay se incorporan 1.200 millones de bolsas plásticas por año.

- Cada año llega a mares y océanos el equivalente en basura a hasta 
1.200 veces el peso de la Torre Eiffel.

- Una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse. 

- El 40% del plástico que se consume en el mundo se emplea en la 
creación de botellas de plástico.

- Cerca del 90% de toda la basura que flota en los océanos es 
plástico.

- Hay cinco islas de basura creadas por la acumulación de plásticos 
en los océanos. Dos de ellas se encuentran en el Pacífico, dos en el 
Atlántico y una en el Índico. Están formadas por microplásticos y 
tienen aspecto de “una sopa”. 

¿Qué podemos hacer?

Es importante prestar atención a cuáles son nuestras prácticas 
frente al cuidado del medio ambiente, ya que debemos reducir el 
consumo de plástico de un solo uso.

- Decí NO a las bolsas de plástico, llevá tu propia bolsa reutilizable 
cuando vayas al supermercado.

- Embotellá tu propia agua, y cargá una botella y un termo 
reutilizable siempre contigo.

- Guardá tu comida en contenedores reutilizables de vidrio o acero 
inoxidable. 

- No uses cubiertos, vasos, platos o pajitas desechables.

- Adoptá una actitud responsable cuando tomes decisiones respecto 
a las compras para tu hogar.  

DÍA INTERNACIONAL
LIBRE DE BOLSAS DE PLáSTICO

#MENOS
PLÁSTICO

- Responsabilidad 
Social Empresaria - 

Usá bolsas, botellas 
y recipientes 
reutilizables.

Comprá productos 
empaquetados en 
cartón o vidrio o 
compra a granel.

Evitá productos 
desechables en 

general.

No uses papel film.

No uses sorbitos.

APOSTEMOS A UN 
ESTILO DE VIDA 

LIBRE DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO

En Uruguay se incorpo-
ran  1.200 millones de 

bolsas plásticas por año.

Una botella de plástico 
tarda unos 500 años en 

descomponerse.

Más de 8 millones de tone-
ladas de plástico terminan 
en los océanos de todo el 

mundo cada año.

Cerca del 90 por ciento de 
toda la basura que flota en 

los océanos es plástico.

El 3 de julio se celebró el Día internacional 
libre de bolsas de plástico, con el fin de 
fomentar el uso responsable de los residuos 
para reducir la contaminación.

En Carrasco Lawn Tennis Club apostamos a un estilo de vida libre de 
plásticos de un solo uso. Por eso, hemos eliminado los dispensadores 
de vasos descartables de nuestros bebederos e invitamos a nuestros 
socios a traer botellas reutilizables para recargar.

En 2019 lanzamos la campaña #MenosPlástico, con el objetivo 
de concientizar sobre el uso masivo y desproporcionado de los 
plásticos de un solo uso y sus efectos en el medio ambiente. Este 
año continuamos promoviendo la acción.

Consumamos responsablemente. Seamos 
conscientes de nuestros desechos, para 

así disminuir el nivel de plástico que 
hay en nuestro alrededor. Cada acción, 

por más mínima que parezca, sirve para 
ayudar al planeta.

Si es imposible reducir más tu consumo de 
plástico, recordá reutilizar esos productos 
en la medida de lo posible y siempre que 

deseches hacerlo en los contenedores 
correspondientes.
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Cambia, todo cambia

La pandemia, como un tsunami, hace que los 
barcos encallen en la tierra y los autos floten 
en el agua. Y como crisis es sinónimo de 
oportunidad, estos movimientos bruscos ven 
entornada al menos la puerta de los cambios. 
Como diría la inolvidable “Negra” Mercedes Sosa 
en la famosa canción: Cambia lo superficial/
Cambia también lo profundo/Cambia el modo 
de pensar/Cambia todo en este mundo”.

En el deporte se ve claramente. Aprovechando que lo 
digital está poniendo patas para arriba al etiquetado como 
“folklore”, tal vez sea éste un buen momento para analizar 
algunos cambios que, en tiempos normales, llevarían años, 
décadas… o quizás nunca.

Hablemos de nombres. Sorprendieron hace poco los 
Washington Redskins, una de las franquicias históricas del 
fútbol americano, al indicar que están en un proceso de 
revisión de su nombre debido a la reiterada queja de los 
nativos, que se sumó en los últimos tiempos a la alcaldesa y 
a Fedex, empresa que le puso el nombre a su estadio, además 
de Nike, PepsiCo y Bank of América, sus otros sponsors. Es 
tan fuerte la presión que Nike retiró todas las prendas con 
el logo del indio pieles rojas. Finalmente, presionados por la 
situación, los Redkins decidieron cambiar nombre e isologo. 

En la capital de los Estados Unidos hubo un antecedente. Los Washington 
Bullets de la NBA se cambiaron el nombre a Wizards a fines de los 90’. 
Bullet (bala) se asociaba a la violencia y justo en la capital no quedaba del 
todo bien. Cleveland Indians, una de las franquicias de la Major League 
Baseball (MLB), también está en el mismo proceso que los Redskins. 
Ya dieron un paso. Durante muchos años utilizaron la cabeza del Jefe 
Wahoo y en 2019 decidieron cambiarlo por la “C”, por pedido de las tribus 
aborígenes de Estados Unidos. 

Otro caso a seguir de cerca es el de los Atlanta Braves, también de la MLB, 
pues la institución dejó en claro cuál es su decisión al respecto. “Los Bravos 
de Atlanta honran, apoyan y valoran a la comunidad nativa americana. 
Eso nunca cambiará”, aseguró la institución en un comunicado. Además, 
agregó que están en constantes reuniones con el Grupo de Trabajo de 
Nativos Americanos para realizar labores “en temas culturales, educación 
y alcance comunitario para amplificar sus voces y mostrar a nuestros 
fanáticos que todavía están orgullosamente aquí”, y finalizó señalando 
que “tenemos mucho trabajo por hacer dentro y fuera del campo, pero los 
Bravos de Atlanta están listos para enfrentar el desafío de estos tiempos”.

El rugby también vio pasar el tsunami. “Los Crusaders y la Unión de 
Rugby de Nueva Zelanda anunciaron que contratarán a la compañía de 
investigación independiente, Research First, para buscar comentarios 
y brindar recomendaciones sobre el nombre y la marca del equipo de 
Crusaders, luego de los ataques de Christchurch el viernes 15 de marzo”, 
publicó el portal de ESPN en 2019. El gerente general de Crusaders, 

Colin Mansbridge, dijo: “Este es un evento que sacudió a nuestra 
comunidad y puso en evidencia algunos temas importantes. Uno de 
los más polémicos que se ha planteado después de los ataques de 
Christchurch es el nombre de nuestro equipo de rugby, los Crusaders. 
El director ejecutivo de New Zealand Rugby, Steve Tew, dijo: “Tras los 
ataques de Christchurch, es evidente que el simbolismo que el club ha 
usado, combinado con el nombre de los ‘Cruzados’, es ofensivo para 
algunos en la comunidad debido a su asociación con las cruzadas 
religiosas entre cristianos y musulmanes”. En 2020, el multicampeón 
del Super Rugby mantuvo el nombre, pero cambió su escudo. 

El medio vaso lleno lo muestra Ronald William Artest, con pasado 
en Chicago Bulls, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Houston 
Rockets y finalmente en Los Angeles Lakers, quien en 2011, al estilo 
Cassius Clay, luego Muhammad Alí, Ron Artest decidió cambiarse 
su nombre. Un tribunal aprobó que el basquetbolista se “rebautice” 
como Metta World Peace. Metta es un término budista que significa 
bondad hacia todos, y World Peace, traducido, es Paz Mundial.

Y hablando de NBA y los nombres, la organización accedió 
a que en las espaldas los jugadores puedan tener palabras 
referidas al #blacklivesmatter. En Europa son moneda corriente 
las adaptaciones, pero se presentan por situaciones monetarias. 
“Quien paga, manda”, escribió Joan Poquí en el periódico Mundo 
Deportivo, allá por 2011. Eso es lo que debieron pensar los rectores 
ingleses del Arsenal cuando los dueños de la compañía Emirates, 
su principal patrocinador, les hicieron una sugerencia. “El escudo 
del club es muy bonito, pero este cañón que aparece en él mirando 
hacia occidente quedaría muy bien enfocado hacia oriente”, 
fue, resumiendo, el mensaje que les trasladaron los riquísimos 
representantes de esta compañía aérea designados por el gobierno 
de los Emiratos Árabes Unidos.

Más cerca, en 2017, dijo El País: El Real Madrid va a perder la cruz 
de su escudo en las camisetas y otras prendas de ropa que venda 
en algunos países árabes. La medida se ha conocido tras la firma 
de un acuerdo con el grupo emiratí Marka para fabricar, distribuir 
y vender sus productos en exclusiva en la península arábiga. No es 
la primera vez que el club hace esa concesión a las sensibilidades 
locales. También su archirrival, el Barcelona, renunció a la cruz de 
San Jorge en su merchandising en Arabia Saudí, donde ese símbolo 
cristiano es un tabú.

Más cerca, hace un mes, el diario deportivo Marca dijo lo siguiente: 
Adidas Barcelona, el nuevo modelo de la marca de las tres tiras, 
no pasó inadvertido. La nueva zapatilla desató las críticas y la ira 
en las redes por parte del independentismo catalán al llamarse 
como la capital de Cataluña y llevar la bandera de España con los 
colores amarillo y rojo tanto en la suela como en la lengüeta. Los 
movimientos separatistas catalanes empezaron una campaña en 
redes sociales contra la multinacional alemana por un supuesto 
modelo para runners que habría lanzado con el nombre de Barcelona 
y la bandera de España como protagonistas. El más liviano de los 
tuits lo mandó @elBrusko, y no necesitó de muchos caracteres 
para decir su parecer: “ADIDAS “Barcelona”.... o ganas de tocar los 
cojones”. Sensibilidad al palo… o a los pies en este caso.

Tiempos como éstos, de barcos en la tierra y autos en el agua, 
invitan a hacer revisiones necesarias de procesos, actitudes, y por 
qué no también de nombres y escudos. El deporte lo está viviendo, 
y la voz de las redes sociales lo acelera.  
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Por Dra. Mariela Filpi Otorrinolaringóloga – Alergista 

RINITIS ALéRgICA

De estas definiciones surge entonces un concepto muy importante, 
no todas las rinitis son alérgicas, por lo tanto es fundamental 
definir su causa y las comorbilidades para abordar un tratamiento 
adecuado. En las rinitis alérgicas por pólenes los síntomas aparecen 
en los períodos de polinización que varían según las regiones. En 
nuestro país al final del invierno aparecen los pólenes de árboles, 
de septiembre a diciembre los pólenes del pasto y de febrero a 
marzo, los pólenes de hierbas. No todos los pólenes generan alergia, 
solamente aquellos que por su tamaño son capaces de penetrar en 
la mucosa respiratoria. 

Estas alergias a pólenes antiguamente se llamaban estacionales, 
ahora se denominan intermitentes. En cambio, la alergia a otros 
inhalantes como lo son los ácaros del polvo doméstico, se presenta 
todo el año y es mucho más frecuente que la alergia a pólenes. Para 
llegar al diagnóstico de la causa de esta rinitis y su repercusión, 
es necesario que el paciente consulte con el especialista. En este 
sentido es muy importante una historia clínica detallada, el examen 
físico y los estudios pertinentes. 

El tratamiento de la rinitis alérgica, puede requerir fármacos y/o 
inmunoterapia. El tratamiento con fármacos se limita a reducir o 
eliminar los síntomas que aparecen cuando el paciente está frente al 
alérgeno. La inmunoterapia, también conocida como vacunas para 
la alergia, es la administración repetida de alérgenos, a los cuáles 
el paciente está sensibilizado, con el fin de generar anticuerpos 

¿Qué es la alergia? Es una reacción 
inflamatoria del organismo frente a 
sustancias que habitualmente no son 
nocivas para el ser humano. Esta reacción 
está determinada por nuestro sistema 
inmunológico el cual se sensibiliza frente 
a ciertas sustancias que denominamos 
alérgenos. Estos alérgenos químicamente 
son proteínas, los más frecuentes son: 
ácaros del polvo doméstico, proteínas 
del pelo, saliva y orina de animales, en 
especial los domésticos (gatos, perros, 
etc.), pólenes de árboles, hierbas y pastos, 
hongos ambientales, alimentos, veneno de 
insectos, etc. 

De acuerdo con él o los órganos afectados, la enfermedad alérgica 
puede tener diferentes manifestaciones. En las fosas nasales se 
presenta como rinitis alérgica, en los bronquios como asma, a nivel 
de la piel se presenta como urticaria y/o eccema atópico, y si se 
manifiesta como una reacción generalizada estamos frente a una 
anafilaxia o shock alérgico. 

La alergia es una enfermedad donde influyen varios factores. Por 
un lado tiene una base hereditaria donde intervienen diferentes 
genes, por otro lado actúan factores ambientales como lo son: la 
frecuencia e intensidad a la exposición a alérgenos, los niveles de 
contaminación atmosférica, los hábitos alimentarios, higiénicos, 
etc. La interrelación herencia – medio ambiente está claramente 
establecida en el desarrollo de la enfermedad alérgica.

¿Qué es la marcha atópica? Se denomina marcha atópica a la 
aparición y evolución en el tiempo de las distintas manifestaciones 
alérgicas que pueden presentarse en una misma persona. En 
los primeros meses de vida se puede observar una dermatitis 
atópica que va desapareciendo, por lo general, en los primeros 
años de vida (aunque puede persistir en el niño mayor y en el 
adulto). Posteriormente entre los 2, 3 o 4 años aparecen síntomas 
respiratorios como la rinitis y el asma. 

Rinitis alérgica: rinitis por definición es la inflamación de las fosas 
nasales. Las causas de esta inflamación pueden ser variadas aunque 
los síntomas sean similares para todas: estornudos, secreciones 
nasales, obstrucción nasal, picazón nasal, con posible repercusión 
en los ojos, oídos y senos faciales. Las causas pueden ser alérgica, 
infecciosas (virales, bacterianas, fúngicas), hormonales (embarazo, 
hipotiroidismo, etc.), medicamentosa (gotas vasoconstrictoras), 
vasomotora o idiopática (aire frío, ejercicio, olores irritantes, etc.), 
gustatoria (alimentos muy condimentados), atrófica, y rinitis no 
alérgica con esinofilia. 

llamados bloqueantes o protectores. Estos anticuerpos evitan la 
aparición de síntomas alérgicos cuando el paciente esté expuesto a 
los alérgenos causantes de su alergia. 

Está ampliamente estudiado el efecto de la inmunoterapia en la 
prevención de la aparición de asma en los pacientes con rinitis 
alérgica. Es el único tratamiento capaz de modificar el curso 
espontáneo de la enfermedad. En algunos casos, la obstrucción 
nasal causada por el agrandamiento de los cornetes nasales, puede 
requerir tratamiento quirúrgico. 

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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Por Alva Sueiras

No debe extrañarnos que la pimienta sea 
considerada la reina entre sus pares ya que 
concentra una quinta parte del comercio 
mundial de las especias. Una de sus grandes 
virtudes reside en que, a diferencia de otros 
condimentos, se puede conservar por largo 
tiempo en lugares secos. Sus múltiples 
atributos hicieron que en la antigüedad 
alcanzara precios desorbitados al punto que 
la fortuna de los ciudadanos se evaluaba en 
función del oro y la pimienta que abultara 
sus arcas. 

Mientras Hipócrates le atribuyó el mérito de su conocimiento a Carlo 
Magno y sus tropas, otros, coronaron con laureles al navegante de 
origen griego Eudoxo de Cícico, al servicio del faraón Ptolomeo VIII 
en Alejandría, a pesar de que no se hallaron registros que avalen el 
transporte de pimienta en sus travesías. Sea como fuere, la extensa 
flota de barcos en posesión del Imperio apuntaló el dominio del 
comercio europeo con La India durante la friolera de 1500 años. 

Génova y Venecia, en previsión de la caída del Imperio Romano de 
Oriente, estrecharon lazos comerciales con los turcos, acaparando 
el mercado de la pimienta. Dicen las malas lenguas que el propio 
Colón, en su primer viaje a las Américas, llevaba siempre consigo un 
saquito con especias que mostraba a los nativos con la esperanza 
de recabar información privilegiada. Poco tiempo más tarde, España 
y Portugal se dividían las rutas comerciales del Atlántico mediante 
el Tratado de Tordesillas y, pocos años después, el navegante 
portugués Vasco de Gama atravesaba el Cabo de Buena Esperanza, 
bordeaba África y llegaba a La India por el Océano Índico. Bastaron 
algunos presentes y las preguntas acertadas, para que el navegante 
llegara a las Malucas -o islas de las especias-. Siglo y monedas más 
tarde, Portugal se empecinó en desbancar a Génova y Venecia -con 
el ojo puesto en posicionar a Lisboa como el centro del comercio de 
las especias-. A tales fines, contrató a mercaderes holandeses, que 
¡oh sorpresa! acabaron apropiándose de los territorios portugueses. 
Ante tal atropello, Portugal pidió ayuda a Inglaterra -que anhelaba 
formar parte del negocio de las especias-. Resultado: los holandeses 

se quedaron con Java y Sumatra, los ingleses con la India y Ceilán, 
y Portugal quedó fuera del negocio. Las ansias de generar rápida 
riqueza a través de un incremento en la producción y los transportes, 
devaluó el precio de la pimienta generando uno de los cracks más 
sonados de la historia, dejando a su paso un volumen notable de 
familias arruinadas y un número no menor de suicidios.

Hoy en día, la fabulosa pimienta -o piper nigrun- concentra más 
de un tercio de su producción mundial en Vietnam. Se trata de 
una enredadera perenne que alcanza los 10 metros de altitud. Los 
distintos estadios de madurez del fruto transforman la pimienta 
verde en roja. La pimienta verde se recolecta en el momento de 
máximo crecimiento del fruto y es la base para obtener la pimienta 
negra. La pimienta roja es el resultado de la recolección del grano 
en su pleno estado de madurez. Para llegar a la pimienta negra, 
los granos de pimienta verde son sometidos a un proceso de 
secado que hace que la pulpa se marchite formando un caparazón 
arrugado donde se concentra el sabor. La cualidad picante del fruto 
se concentra en el núcleo interior. Ese núcleo es la pimienta blanca, 
que sin el caparazón, solo conserva el picante, perdiendo todas las 
demás cualidades. 

La pungencia y elegancia de la pimienta negra habla de su 
versatilidad como condimento. Bienvenida en casi todos los platos, 
es una gran compañera capaz de ensalzar los atributos de otras 
especias. El uso de la pimienta en platos dulces es menos conocido, 
pero no por ello poco interesante. En el condado británico de 
Cumbria, antiguo epicentro del comercio de especias y azúcar, es 
típico el budín espaciado Wetmorland, al que, por supuesto, no le 
falta su pellizco de pimienta. 

Elaboración:
Precalentar el horno a 180º.
Engrasar y enharinar un molde para torta, budín 
o pan pequeño.

Poner la fruta, el azúcar, la manteca y el agua en 
una cacerola al fuego y una vez que hierva, bajar 
el fuego y cocinar a fuego suave por 10 minutos. 
Dejar enfriar. 

Poner la harina y las especias en un bol y mezclar 
bien. Agregar lentamente la mezcla enfriada de 
frutas, la leche y el huevo batido. Mezclar bien 
con movimientos envolventes (sin batir).

Volcar la mezcla en el molde y hornear por 50 
minutos o hasta que esté firme al tacto, con la 
superficie dorada, o cuando al pinchar con un 
palillo de dientes la mezcla, éste salga limpio sin 
restos de masa.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

El bizcocho puede servirse al natural o cubrirse 
con una mezcla de crema doble con azúcar 
impalpable o únicamente con azúcar impalpable. 

La reina de las especias

Ingredientes:
- 85 gr grosellas secas (u otro fruto rojo)
- 115 gr azúcar
- 85 gr manteca
- 140 ml agua
- 225 gr harina con levadura incorporada
- 1/2 cucharadita jengibre molido
- 1/4 cucharadita clavo
- 1/4 cucharadita pimienta molida
- 4 cucharadas de leche
- 1 huevo batido

Budín de pimienta de Wetmorland
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     briozzo_catering
Número de contacto:

26058060 - 27074000
whatsapp al 099129129.

gastronomía

El domingo 16 de agosto festejamos el día 
de los más chicos con gran entusiasmo. Y 
para devolverles  algo de la alegría que ellos 
regalan todos los días, Briozzo Catering nos 
sugiere una receta riquísima, ideal para los 
niños de la casa:

¡pinitos de dulce de leche!
Aquí van los ingredientes y procedimiento,
para 30 pinitos de tres cm de diámetro:

Celebramos el día del niño
con una receta irresistible

Preparación

- Incorporar todos los ingredientes; la manteca tiene que estar a temperatura ambiente (23°) para     
   ser maleable.
- Una vez formada la masa, envolver en film y llevar a la heladera por 15 min.
- Pasado este tiempo, estirar sobre una mesada enharinada y cortar con un cortante de tres cm. 
- Llevar a horno a 180° por 10 min o hasta que doren. Dejar enfriar.
- Con la ayuda de una manga, hacer copitos de dulce de leche sobre cada galletita y sumergir en    
  el chocolate cobertura (previamente derretir en el microondas: calentar de a 20 segundos y      
  mover con una cuchara para que no se corte).
- Dejar enfriar.

Ingredientes

- 200 grs. de harina.
- 75 grs. de manteca
- 50 grs. de azúcar
- 1 huevo
- Vainilla
- 300 grs. de dulce de leche repostero
- 400 grs. de chocolate cobertura

¡Y listo para comer!

 CAFETERÍALA
DEL CLUB

LUNES 3 DE AGOSTO

Lunes a sábados
de 8:30 a 18:30 hrs.

Se ofrecerá un servicio restringido 
de cafetería y plato del día.

REABRE SUS 
PUERTAS

Es requisito usar tapabocas para 
circular dentro de la cafetería. 
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¡En EE.UU se necesitan monedas! 

Este mes salió en Montevideo Portal la noticia de 
que antes los bancos norteamericanos penalizaban 
los depósitos en monedas. Ahora en cambio, los 
recompensan.

Es un problema causado por la pandemia. Desde marzo, muchas 
empresas y autoridades sanitarias han alentado a los consumidores 
a utilizar sistemas de pago sin contacto debido a la posible 
propagación del covid-19 a través de intercambios de efectivo y 
tarjetas de crédito. Si a eso le agregamos el crecimiento en las 
ventas online y la retracción causada por las medidas de contención 
y distanciamiento social, obtenemos como resultado una caída en la 
circulación de monedas, especialmente en las de menor valor.
 

 

Otra cosa insólita es que el 
coronavirus fue detectado en 
muestras de semen de pacientes, 
tanto enfermos como en 
recuperación. 

Mucho es lo que aún se desconoce sobre esta enfermedad, por ello 
no se puede afirmar con total seguridad que se transmita por vía 
sexual como el ébola o el VIH-Sida, pero hay dudas al respecto.

Por otra parte, en el mundo, 
inspirados en el virus, nombres 
como Covid, Corona, Lockdown 
(confinamiento) y Sanitiser 
(desinfectante), empezaron a 
aparecer en los registros de los 
recién nacidos. 

Indiferentes a las consecuencias de su elección a largo plazo, los 
padres aseguran que es una manera de recordar que superaron la 
pandemia. Por ejemplo, una pareja en India, no tuvo reparos en 
llamar a sus gemelos recién nacidos: Covid y Corona. 

Otra curiosidad es que se pierde 
el olfato y el gusto. 

Más de 400 investigadores de 43 países, entre ellos España, se 
unieron para tratar de dar respuestas a estas y otras preguntas. Hasta 
el momento, 2.000 personas alrededor del mundo ya rellenaron esta 
encuesta anónima, para constatar cambios en gustos específicos: 
dulce, salado o agrio.

¿Qué curiosidades trajo 
el coronavirus al mundo?

Por último, los eventos virtuales 
son furor en el mundo de hoy.

Desde cumpleaños hasta bodas, han quedado reducidos a los 
integrantes del hogar, y el contacto social se hace a través de 
pantallas y zoom. Y aunque suena algo raro, no es de extrañar que 
se conviertan en última moda. A raíz de la actual crisis sanitaria, los 
neoyorquinos pueden casarse ahora a través de una videollamada, 
por ejemplo. 

Por otro lado, según el sitio 
Vanguardia.com, el virus es 
más mortal en hombres que en 
mujeres.
 

La tasa de mortalidad de los hombres por covid-19 
es más del doble que la de las mujeres, según 
un estudio realizado en China que constata, no 
obstante, que ambos géneros tienen las mismas 
probabilidades de contraer el coronavirus.
 
La explicación sería que las mujeres tendrían un mejor sistema 
inmunológico gracias a las hormonas que fabrican, pero también a 
aspectos de tipo genético.
 

Otro dato curioso es que los felinos 
son la especie más susceptible 
en contraer la enfermedad.

En total, seis casos de felinos, entre ellos un tigre, 
se han reportado en el mundo.

 
Como verán, muchos descubrimientos insólitos y datos 
curiosos comenzaron a circular en torno a la enfermedad. Por 
su parte, China, Estados Unidos y Europa libran sus respectivas 
batallas domésticas contra el coronavirus, que ya pareciera 
haber transitado su peor etapa, y, a su vez, se enfrentan en 
una guerra por controlar uno de los bienes más valiosos de la 
escena global: el relato sobre la crisis. 

Estados Unidos, centrado en ganar su propio pulso contra el virus, 
ha renunciado a su papel tradicional de líder mundial, mientras que 
la Unión Europea se mantiene entre dos aguas, concentrada en su 
propia supervivencia como institución.

Las grandes potencias han sido incapaces de afrontar conjuntamente 
un desafío que afecta a todas las latitudes. Y a falta de una estrategia 
global, los relatos individuales que difunden Washington, Pekín y 
Bruselas son cruciales para comprender cómo intenta situarse cada 
bloque en el puzzle geopolítico postcoronavirus.
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novedades

carrascobot

UNA VACA DANDO VUELTAS
POR POCITOS

El almacén de carnes Provaca abrirá un nuevo local en 
Pocitos y anexará al ya existente ubicado en Arocena, una 

parrilla abierta al público. 

Esta nueva sucursal se suma a las 3 ya existentes ubicadas en 
Carrasco, el Prado y La Barra. 

Al local que funciona en Arocena, se le anexará una parrilla 
con capacidad para 40 personas (debido a las restricciones), 

donde se podrá degustar todos los cortes que ofrece la 
marca siempre con un trato personalizado tal y como es 

característico. 

FNC DONA PAN DE CEBADA A
QUIENES máS LO NECESITAN

De esta manera, FNC transformó su principal ingrediente la 
cebada malteada, con el fin de producir harina de malta, con la 

que se elaboró el pan, un alimento de primera necesidad, que 
se entregó posteriormente a través de “Sabores de Olla”, una 

iniciativa solidaria de cerveza Patricia.

 

Para continuar colaborando con los más afectados por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19), Fábricas Nacionales 
de Cerveza (FNC) junto a la empresa Pagnifique, elaboraron 
panes utilizando harina de cebada malteada, para donarlo 
a quienes más lo requieren ante el contexto actual.

TE PRESENTAmOS AL SABELOTODO 
DE CARRASCO

(el chatbot que tiene toda la información del barrio)

Se inauguró Carrascobot, un chatbot automatizado con 
toda la información del barrio Carrasco. En este sitio 
podés encontrar negocios del barrio y actividades que 

vayan a realizarse, muy fácilmente.

El chatbot se puede usar para buscar y contactar un negocio del 
barrio o para buscar los negocios que tienen delivery y llegan 
hasta tu casa. Además, apunta a darle difusión a los pequeños 

emprendedores que trabajan desde sus casas o aquellos negocios 
que aún no están en los medios digitales.

Carrascobot es un emprendimiento que surge en base a una 
idea de Joaquín Rodríguez y Martiniano Sienra, desarrollado 

por la agencia digital Osom.
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