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INFORMACIÓN COVID 19

Si un socio que asistió al Club nos comunica que contrajo COVID-19, procederemos 
a avisar a todos aquellos que hayan compartido la actividad.

Según el protocolo establecido por el MSP, los socios que compartieron la actividad 
serán considerados contacto estrecho. Por lo tanto, deberán realizar cuarentena y 
solicitar a su prestador de salud un hisopado pasados los 7 días.

Quedarán inhabilitados de concurrir al Club durante ese período, debiendo luego 
presentar un certificado con resultado negativo.

Quienes no se realicen el hisopado, deberán esperar 14 días para que se rehabilite 
su usuario.

Recordamos que solamente se tomará como válido el resultado de un hisopado o 
test rápido que haya sido realizado pasados los 7 días del contacto.

CONTACTOS ESTRECHOS Y 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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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.

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.

CUIDARNOS ES 
TAREA DE TODOS

El uso del tapabocas es obligatorio para mayores a 6 
años para circular por todas las áreas del Club.
Podrán retirárselo únicamente al momento de comenzar 
su actividad. 

Mantener una distancia mínima de 2 metros con otros 
socios.

No pueden asistir al Club quienes: 

• Hayan dado positivo a un test de COVID 19 y estén
a la espera de recibir el alta médica correspondiente. 

• Hayan estado en contacto con alguna persona 
infectada con COVID-19 en los últimos 14 días. 

• Cuenten con cualquiera de los síntomas informados 
por el Ministerio de Salud Pública.
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CUOTAS SOCIALES
Los socios del Carrasco Lawn Tennis Club pueden

realizar el pago de sus cuotas a través de la red de
Cobranzas Abitab o mediante depósito bancario.

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
Scotiabank – cuenta corriente 921083001 (sucursal 91)
Santander – cuenta corriente 500044420 (sucursal 19)

ITAU – caja de ahorro 3833510

Recordamos que el Consejo Directivo, ha resuelto otorgar un descuento
del 20 % en las cuotas sociales del mes de julio 2021. 

Para quienes deseen contactarse con el Club, recordamos que la Oficina de
Atención al Socio está disponible de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Teléfono 2600-43-12 internos 127 y 135 o al mail socios@clt.com.uy 

Cuidarnos es tarea de todos
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

Ahora también podés recibir las últimas novedades del Club
directo a tu celular

RECIBÍ EL
BOLETÍN DIGITAL SEMANAL

VÍA WHATSAPP

Para integrar la lista de difusión,
envía un mensaje con tu nombre completo vía WhatsApp

al número 093 311 287
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 Sr. Daniel Acquarone Vanni

 Cr. Mario Amelotti Rial

 Cr. Carlos Bercianos Bonasso

 Dr. Pedro Regules Zabaleta

 Cr. Marcelo Debat Ríos

 Cr. Dieter Effa Maus

 Arq. Diego Algorta Carrau

 Esc. Rosa Ana Lombardi Lecha

Ing. Florencia Zubillaga Salveraglio

Les informamos que dada la exhortación de las autoridades nacionales de evitar 
reuniones, por motivo de la pandemia, se ha decidido suspender la realización de 
la Asamblea General Ordinaria. La nueva convocatoria se informará a todos los 
asociados cuando determinemos una nueva fecha. Por otro lado, difundimos lo que 
sucedió el 2 de junio en la jornada especial de donación de sangre llevada a cabo en 
el Club. También en este número compartimos parte del libro de Denise Caubarrere, 
en la que cuenta sobre la icónica casa del Dr. Don Alfredo Arocena.

En Tenis, conversamos con Guille Grant antes de irse a vivir a Atlanta, Estados 
Unidos, para asistir a la Universidad de Georgia donde fue becada para jugar al 
tenis. Además, hablamos con ella y Daniel Senaldi sobre La Copa Billie Jean King 
para conocer cómo se prepara el equipo nacional. También les contamos de Franco 
Roncadelli y Toto Llanes quienes durante su gira por Turquía lograron destacadas 
actuaciones. Por otro lado, transcribimos parte de la charla vía zoom que nuestro 
Plantel de Entrenamiento mantuvo con los colombianos Robert Farah y Sebastián 
Cabal. Aquí actualizamos nuevos horarios para las clases de tenis en vacaciones y 
por último, Fernando Tetes calienta los motores escribiendo sobre la Copa Davis en 
setiembre, que se jugará en casa frente a Holanda.

En el marco del día internacional del Yoga les contamos sobre sus beneficios y 
acerca de cómo incorporar la práctica a la vida cotidiana. Además, hablamos del 
regreso a las canchas de nuestros futbolistas tras un largo período sin deportes.

En el área de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles) les contamos qué es 
la huella de carbono y qué prácticas diarias podemos realizar para contribuir 
con la mejora del planeta; le dedicamos unas palabras a la bicicleta en su día, 
un transporte que no contamina y contribuye con nuestra salud; y recordamos 
fechas especiales: día mundial del medio ambiente, día mundial del cáncer de 
próstata y día mundial sin tabaco.

La Agenda Cultural nos ofrece un abanico lleno de posibilidades culturales para 
aprender y disfrutar, y las columnas de nuestros colaboradores presentan temas de 
actualidad, interés y opciones para elaborar recetas ricas y nutritivas desde casa.

Estos son algunos de los temas que ampliamos en la edición de junio. ¡Pasen y lean! 

Gracias nuevamente por estar ahí.
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14. INSTITUCIONAL 
14. Asamblea General Ordinaria
16. Jornada de donación de sangre
18. Casa Arocena

22. TENIS
22. Se nos va Guille Grant
32. Franco y Toto en Turquía
24. Billie Jean King Cup
26. Tenis, en vacaciones
28. Conversamos con Farah y Cabal
35. Lo que se viene: Copa Davis 

36. DEPORTES 
36. Día internacional del Yoga
41. Reservas Online
42. La pelota vuelve a rodar

Dirección: Fernando Sapriza
Arte y diseño: Diseño Producciones
Gerencia Comercial: Macarena Árraga

Por información y ventas
Tel /Fax: 2600 9016* 
Email: diseno@diseno.com.uy
www.diseno.com.uy

Otras publicaciones de la editorial:
DL 357766
Impreso: Gráfica Mosca

44. AGENDA CULTURAL

46. ODS
46. Acciones por el clima
47. Día Mundial de la Bicicleta
48. Día Mundial sin Tabaco

50. COLUMNAS
50. Claudio Destéfano: Un nuevo modelo de negocio
52. Alva Sueiras: Arroz, la perla del agua
54. Briozzo Catering:  Todas las delicias en un solo lugar
56. Bluecross&Blueshield: Trastornos del sueño
57. Curiosidades: Economía y coronavirus

58. NOVEDADES EMPRESARIALES
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Institucional 

En virtud de la situación existente en el país 
derivada de la emergencia sanitaria, y la 
consecuente exhortación de las Autoridades 
Nacionales de evitar reuniones, se ha decidido 
suspender la realización de la Asamblea 
General Ordinaria convocada para el sábado 
19 de junio del corriente mes.

La nueva convocatoria se hará llegar en tiempo y forma a 
todos los asociados para una fecha a determinarse. Esto 
será una vez que las condiciones sanitarias imperantes 
lo permitan, sin riesgo para los socios que deseen asistir.

Recordamos que el Balance se encuentra a disposición 
de los asociados en la Secretaría del Club.

 

Cuidarnos es tarea de todos

Carrasco Lawn Tennis Club.
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Institucional 

El miércoles 2 de junio se realizó una 
jornada especial de donación de sangre 
en el Club. ¡Agradecemos a todos quienes 
participaron de esta actividad solidaria, 
aportando su grano de arena!

¿A quién ayudamos cuando donamos sangre?

La donación de sangre permite salvar vidas, posibilitando 
procedimientos en: siniestros de tránsito, intervenciones quirúrgicas, 
trasplantes de órganos, hemorragias, tratamientos de pacientes con 
cáncer y muchas otras patologías.

SALVANDO VIDAS
Jornada de donación de sangre en el Club

Cientos de uruguayos reciben cada día una transfusión sanguínea. 
En su mayoría, de donantes anónimos.

La sangre extraída se fracciona (glóbulos rojos, plasma y plaquetas) 
y éstos son algunos de los usos:

- Sangre para pacientes con: Anemia, Diálisis, Cirugía, Leucemia, 
Transplante de órganos, Traumatismos graves por accidentes.

- Plasma para pacientes: Quemados, Enfermos del hígado, Que 
tengan problemas en la coagulación.

- Plaquetas para pacientes con: Cáncer, Leucemia, Cirugía.

Lucía Gutiérrez, Rodrigo de León y Jessica Marta
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Consultá por otras fechas y lugares dónde donar en 
www.hemocentro.uy

Previamente deberás completar una encuesta, tener una 
entrevista médica, pasar por un control de muestra de 
sangre, tensión arterial y pulso. Si todos los parámetros 
están bien, pasas a realizar la donación. El proceso total 
lleva unos 40 minutos.

Mario y Renata Ameloti

Marcela Vaccarezza y Josefina Chadicov

Patricia Pintos, Magdalena Narbondo y Carly Angenscheidt

Romina Sosa, Marcel Chagas y Stefanie Horechia

Cinthia Bava

Belén Rega y Elisa Cooper
Lucía Gutiérrez, Rodrigo de León y Jessica Marta
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Extracto del libro “Carrasco” de Denise Caubarrere

Institucional 

No es casualidad que una de las 
ubicaciones más privilegiadas del 
balneario sea la que eligió el Dr. Don 
Alfredo Arocena para levantar su 
casa. El pionero de semejante idea 
urbanística dominará desde su morada 
la escena central del centro turístico. 
Tan de frente al mar como el Gran 
Hotel, la casa está emplazada sobre la 
principal avenida, -que luego tomará su 
nombre-, cuando se une en una plácida 
curva a la proyectada Rambla Wilson. 

En sus viajes a Europa, Arocena no sólo elabora la imagen de 
un nuevo balneario ideal sino que también importó de alguna 
manera la arquitectura de los chalets que se construyeron en 
los balnearios europeos sobre el Mar Cantábrico. Su casa pasa 
a ser así un elemento significativo en Carrasco de la típica 
arquitectura vasca, que si bien tiene una leve influencia del 
cottage inglés, ya es parte del idioma regional vizcaíno. 

El proyecto es otro ejemplo de los arquitectos de renombre 
del momento Vázquez Barriére y Ruano, a quienes les 
correspondió gran parte de las obras testimoniales del centro 
del balneario. 

Con un único gran volumen con techo a dos aguas de tejas 
francesas se define la casa de tres plantas de los Arocena. 
Haciendo diferenciaciones de planos a través de ménsulas 
que sostienen el volado y usando el entramado de fajas de 
los muros que van delimitando las aberturas, se logra cortar 
estos planos tan grandes.

Este cottage es de los más simples que se ven en el barrio, si 
bien reúne una cantidad de detalles sumamente interesantes. 
Con ventanas verticales grandes, y otras triangulares que 
acompañan el techo en el tercer nivel se completa la fachada 
simétrica del chalet; el mismo lenguaje se continúa en las 
demás fachadas. El proyecto original preveía sillares de piedra 
desbastada como basamento, además de otras pequeñas 
diferencias. 

CASA 
AROCENA
1921
Arquitectos: Vázquez Barrière y Ruano
Comitente: Dr. Alfredo Arocena
Ubicación: Avda. Arocena y Rambla
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Institucional 

La planta compacta era muy usada en la arquitectura vasca, 
aunque cuando es influida por el estilo inglés comienza a 
tomar mayor vuelo e irregularidad. Cabe destacar que ésta es 
de las pocas casas testimoniales que se encuentra casi intacta. 

Esta rigidez de líneas, formas y volúmenes vascos de moda 
en Carrasco no parece lógica cuando otras arquitecturas más 
nuevas y libres se usaban en la ciudad. Resulta curioso que 
mientras en un balneario de clase acomodada se construyeron 
estos grandes chalets de veraneo, en el centro de Montevideo 
ya estaba en boga el Art Decó en todo su esplendor. Después 
que El Prado y Carrasco imitan la arquitectura de los balnearios 
europeos, estas formas no se verán más, sino que aparecerán 
ya modificadas por el Modernismo.

 
Fotos Toti Monzón

Texto Arq, Juan Zumaran
Denise Caubarrere
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Nuestra socia Guillermina Grant se va a vivir 
Atlanta, Estados Unidos, para asistir a la 
Universidad de Georgia donde fue becada para 
jugar al tenis. Recientemente regresó a nuestro 
país tras viajar a conocer su futura casa.

En el mes de julio viajará nuevamente para ya instalarse y comenzar las 
clases en agosto. Conversamos con ella para conocer cómo se siente con 
este nuevo desafío en puerta.

La semana pasada estuviste en Atlanta conociendo la Universidad 
a la que vas a asistir becada por el tenis. ¿Con qué te encontraste? 
¿Qué te pareció?

La Universidad se encuentra en la ciudad de Athens, Georgia. El campus 
es inmenso. Está lleno de edificios gigantes donde se estudia y estadios 
asombrosos. Quedé sumamente asombrada con las instalaciones que tienen.

¿Qué expectativas tenés para la nueva etapa?

¡Estoy muy contenta de poder competir en equipo! Me gusta la posibilidad 
de estudiar y mantener un alto nivel de tenis ya que el equipo es muy 
bueno (están en el top 5 de Estados Unidos). Este año tuvieron muy buenos 
resultados, espero poder estar al nivel y ayudar a mantenerse.

¿En qué estás pensando con respecto a tu partida? ¿Estás nerviosa, 
nostálgica, ansiosa?

Sin duda que me va a costar alejarme de mis amigos, familia, el Club… pero 
creo que se me van a abrir grandes oportunidades. Ahora estoy bastante 
nerviosa y ansiosa por arrancar la temporada y empezar a jugar por UGA 
(University of Georgia in Athens).

¿Qué es lo que más te entusiasma de irte?

Me copa la idea de jugar en equipo. Poder tener nueve chicas 
para entrenar y competir es algo que me entusiasma. Aparte, 
tener la posibilidad de seguir jugando sin abandonar los 
estudios, es algo que me gusta.

¿Qué vas a estudiar allá?

Voy a entrar al “Terry College of Business”. Todavía no tengo 
claro qué quiero seguir pero seguro algo relacionado a los 
negocios y economía.

¿Cuánto tiempo te vas?

En principio cuatro años, igual en las vacaciones tengo pensado 
volver a Uruguay.

¡RUMbO A ATLANTA
A jUGAR Y ESTUDIAR! 
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Durante su gira por Turquía, nuestro socio 
Franco Roncadelli tuvo una destacada 
actuación en el torneo ATP Challenger M15, 
que se disputó del domingo 6 al domingo 
13 de junio en Antalya.

Pasó la clasificación del torneo y ganó su primer partido en primera 
ronda, logrando de esta manera un nuevo punto ATP.

CLASIFICACIóN

Primera ronda:  6/2 - 6/3 a Ignacio Carou (Uruguay)
Segunda ronda:  6/1 - 6/1 a Osmancan Soyler (Turquía)
Final de qualy:  6/2 - 6/0 a Guillaume Dermiens (Bélgica)

CUADRO PRINCIPAL

Primera ronda:  5/7 - 6/1 - 6/2 a Hasan Ibrahim (Alemania)
Segunda ronda:   pierde 6/1 - 6/0 con Damien Wenger (Suiza)

¡Vamos por más!

¡FELICITACIONES FRANCO!

En el torneo ITF M15 de Antalya (Turquía), 
nuestro socio tuvo una enorme actuación.

¡Felicitamos a Toto que alcanzó su primer semifinal!

Luego de ganar tres partidos en clasificación y otros tres en cuadro 
principal, cayó ante el Russo Savva Polukhin (1-6, 6-2, 6-2).

CLASIFICACIóN:

Smert Ozdemir (TUR) 6-1, 6-2
Mircea Jecan (1) (ROU) 6-2, 7-6

Daniel Nuñez (CHI) 6-7, 7-6, 10/6

 CUADRO PRINCIPAL:

Ricardo Balzerani(7) (ITA) 6-7, 6-1, 7-6
Facundo Juárez (ARG) 6-3, 3-6, 7-5

Marsel Ilhan (TUR) 6-3, 6-4

TOTO LLANES TAMbIéN bRILLÓ 
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La Copa Billie Jean King, llamada anteriormente Copa 
Federación hasta 1995 y Copa Fed hasta 2020, es la 
competición principal por equipos del tenis femenino, 
siendo una competición similar a la Copa Davis. Se disputa 
anualmente entre 95 países, en varios grupos y rondas.

Para conocer detalles acerca de cómo se prepara nuestro 
equipo, conversamos con el entrenador Daniel Senaldi y la 
jugadora número 1 del país, Guillermina Grant.
 
¿Cómo se están preparando para jugar la BJ King Cup?

Daniel: Nos estamos preparando desde una semana antes que abrieran los clubes 
de forma oficial, con el permiso de la Secretaría Nacional del Deporte. Gracias 
a ello es que después de dos meses de suspensión de las actividades, pudimos 
acceder a entrenar en el Centro Nacional de Desarrollo de la AUT en sus canchas del 
Parque Rodó. Y luego, gracias a la buena disposición del Lawn, pudimos seguir los 
entrenamientos aquí, algo que no es menor dada la infraestructura que tenemos y 
la comodidad con la que cuenta el Club.

Y vos Guille, ¿cómo te estás preparando? 

Estoy contenta de poder jugar por Uruguay; siempre es lindo jugar por nuestros 
colores. Estoy entrenando bastante, espero poder estar al nivel del torneo. Va a ser 
mi primer torneo del año así que estoy ansiosa.

¿Qué se siente ser la jugadora número 1?

Guille: Es una gran responsabilidad ser la número 1 ya que muchas veces la gente 
espera cosas grandes. Espero poder ayudar al equipo y llegar lo más lejos posible.

Daniel, ¿cómo ves al equipo? ¿Cuál crees que son sus fortalezas?
 
El equipo está muy unido desde el comienzo y hasta el día de hoy; esta vez invitamos 
a los entrenamientos a jugadoras que no viajarán a la Billie Jean King Cup para que 
participen y sean una más. Son chicas que además de querer jugar por Uruguay 
persiguen un objetivo en común más, que es el de obtener una beca de tenis en USA 

¡VAMOS URUGUAY! 

tenis

para poder seguir sus estudios universitarios allí, así es que 
por ese otro motivo también están muy unidas.
 
¿Qué están trabajando en este tiempo previo?

Daniel: Yo creo que lo principal en un equipo es que se 
mueva como tal, que haya confianza entre sus integrantes, 
que todas tengan un mismo horizonte al cual llegar. Debe 
haber una ayuda en todo momento entre ellas, en definitiva, 
que todas tiren de la misma cuerda y para el mismo lado. 
Creo que esa es nuestra mayor fortaleza, más allá que 
en la cancha juegue una sola, el sentido de pertenencia 
debe existir desde todo punto de vista para poder lograr la 
armonía y el disfrute.
 

Uruguay disputará entre los días 23 y 26 de junio la 
Billie Jean King Cup, la histórica Copa Federación.

El equipo celeste se encuentra en el Grupo II de América, y los encuentros se 
disputarán en el Centro de Alto Rendimiento Franc Maduro, de Panamá.

Daniel Senaldi, Capitán del equipo, nominó a Guillermina Grant, Juliana 
Rodríguez e Isabela Tiscornia para medirse ante Bahamas, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador y las locales.

El Grupo II Americano consta de dos sedes, una en Panamá y la otra en La Paz, 
Bolivia. De cada una de estas series ascenderá un equipo al Grupo I.

URUGUAY, PRONTO PARA jUGAR

En total son 15 naciones, de las cuales siete están 
en la sede panameña, y otras ocho en la boliviana: 
Barbados, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Puerto Rico, y Trinidad y Tobago.
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Nos centramos sobre todo en el juego de dobles, debido a que en la 
Billie Jean King Cup cada serie se juega al mejor de tres partidos, 
dos de ellos son de singles y el definitorio de dobles. En el caso que 
se gane un partido de singles y se pierda el otro, el punto de dobles 
definiría la serie, por eso es que vemos muy importante entrenar y no 
dejar nada al azar.
 
Guille, ¿con qué expectativas llegás al torneo?

Espero jugar grandes partidos y dejar todo en la cancha. Sabemos 
que no va a ser fácil pero vamos a intentar llegar lo más lejos posible.
 
Y vos Daniel, ¿qué expectativas tenés?
 
Generalmente no me paso la película de lo que pueda llegar a 
suceder en los torneos de este tipo, vivo el día a día con un plan y 
un objetivo, si se da la victoria me quedo muy feliz y lo disfrutamos 
muchísimo, ya que al otro día volvemos a la cancha por una nueva 
ilusión, siempre con cordura y sensatez.
 
¿Cómo la ves a Guille en particular, para enfrentar los partidos?
 
Daniel: Bueno, Guille ya tiene mucha experiencia internacional, ha 
jugado todo lo que podía jugar al mejor nivel, no solo regional sino que 
al mejor nivel mundial. La prueba fue el año 2020 donde se clasificó 
número 30 del mundo y jugó dos Grand Slams, Australian Open y 
Roland Garros, llegando a la semifinal en dobles de este último, (US 
Open y Wimbledon, lamentablemente se cancelaron por la pandemia 
mundial). Pero más allá de eso, Guille sabe muy bien cómo manejar y 

llevar un partido adelante, se nota que está mucho más madura año a 
año como para encarar este tipo de competencias; el trabajo que viene 
haciendo desde hace mucho tiempo le ha dado sus frutos.
 
¿Qué se siente ser el Capitán del equipo?
 
Daniel: Además de sentir el mayor de los honores de poder representar 
de la mejor manera nuestra bandera uruguaya en donde sea y cuando 
sea, es emocionante estar sentado al lado de tus jugadoras dentro de la 
cancha y poder cambiar las cosas si no van bien, discutir con la jugadora 
(en el buen sentido) de posibles cambios tácticos o estratégicos. Sentir 
la adrenalina, convivir con los nervios, en esos puntos y momentos 
importantes del partido, que solo estando ahí se pueden apreciar.
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tenis

TENIS, EN 
VACACIONES 
DE INVIERNO

Del 28 de junio al 10 de julio las clases de tenis
se dictarán en horarios especiales, por motivo de 

las vacaciones de invierno.

Las clases se dictarán los días lunes, martes y miércoles. Los alumnos 
podrán asistir la cantidad de días que deseen, a una clase por día.

 Mini tenis
14:00, 14:30, 15:00 y 15:30 hrs.

 Escuela de tenis
14:00 a 14:50 o 15:00 a 15:50 hrs.

 Grupos sociales + 13
13:00 a 13:50 hrs.

 ¡Los esperamos!
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Cuando el Club estuvo cerrado, el Plantel 
de Entrenamiento continuó con sus 
actividades y aprovechó muy bien las 
circunstancias para escuchar vía zoom a 
enormes referentes del tenis mundial. En 
esta oportunidad, dialogaron con Robert 
Farah y Sebastián Cabal, convertidos hoy 
en los mejores tenistas de la historia de 
Colombia. Juntos, han logrado llegar a 
las finales de los Grand Slam y continúan 
escribiendo páginas doradas en el ATP Tour. 
Un día después de revalidar el título del 
Barcelona Open, el 25 de abril, el Plantel 
del Club conversa con ellos vía zoom, con 
el capitán Bebe Pérez a la cabeza.
 
A continuación, transcribimos parte de la charla que no tiene 
desperdicio. Pasen y lean.

Bebe: Para comenzar, me gustaría que contaran ¿qué es para 
ustedes el proyecto Colsanitas? ¿Qué significa para el tenis 
colombiano?

Robert: El tenis colombiano le debe casi todo a esta empresa de 
salud, Colsanitas, por no decir todo. La historia de Colsanitas en 
el tenis, es la historia del tenis colombiano. Sin su incursión -hace 
27 años- hoy no habría la cantidad de títulos y deportistas que 
hay. Colsanitas se creó por los años 90’; a su dueño le encantaba el 
tenis y comenzó involucrándose paulatinamente en el deporte. Todo 
comenzó cuando invitaron a la empresa a promocionar un torneo 
y al ver que el mismo no se adecuaba a sus estándares, al próximo 
año decidieron organizar su propio torneo Colsanitas dando origen 
a la emblemática Copa Colsanitas que se acaba de ganar un lugar 
en la WTA (Women’s Tennis Association o Asociación Femenina 
de Tenis, organización principal que rige los torneos y el circuito 
profesional del tenis femenino a nivel mundial).  

Tras otros intentos de promocionar eventos de tenis, Colsanitas 
decide generar un equipo de tenis propio. Así nace el equipo 
Colsanitas que logró reunir a una cantidad de niños, entre los cuales 
estábamos presentes; formamos una gran familia. Recuerdo que 
nos orientaban en todo sentido, teníamos los estudios allí adentro, 
psicología, educación nutricional, entrenadores capacitados, todo 
lo que te puedas imaginar. Incluso, tiempo después, se dan cuenta 
que necesitan crecer y tener entrenadores con más experiencia 
y de la mano de Ricardo Sánchez llega el sistema español de 
entrenamiento. De esta manera muchos de nosotros pudimos 
obtener información importante de lo que es el tenis internacional 
y cómo hacer para crecer en el deporte. No éramos unos mega 

EL TENIS COLOMbIANO
EN LO MÁS ALTO

cracks, no es que a los 18 años estábamos ganando torneos, pero 
creyeron en el proyecto, se arriesgaron invirtiendo un montón, así 
fuimos corrigiendo errores y hoy esta camada de jugadores ha 
conseguido grandes cosas. 

Bebe: Pensando en Sudamérica, es el proyecto a largo plazo 
con más seriedad de todos; tiene una enorme cantidad de 
chicos. 

Robert: En Colombia existían algunos tenistas destacados pero 
el camino era muy incierto; era como meterse en el Amazonas y 
entrar a cortar con machete para visualizar por dónde ir. El apoyo 
económico recibido, además de otros ingredientes, nos ayudó a 
sentir que se podía llegar a un Master 1000. Se podía competir en un 
ATP como algo natural. Y eso fue muy bueno porque sabíamos que 
si trabajábamos, podíamos alcanzar buenos torneos. Empezamos a 
jugar contra grandes jugadores como algo normal.

tenis
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Guillermina Grant: ¿Cómo es enfrentar a jugadores 
singlistas que se ponen a jugar dobles? Uno lo siente 
distinto…

Sebastián: Más allá de los singlistas o doblistas, todas 
las parejas tienen estrategias y debilidades cuando nos 
enfrentamos a ellas. Con los singlistas tratamos de bajar el 
ritmo porque ellos están acostumbrados a tener dinamismo, 
a pegar desde el fondo, y para nosotros, cuantos más puntos 
cortos hagamos, mejor. Más allá de todo, lo que tengo que 
llegar a elaborar es una estrategia de pareja que se pueda 
ir modificando a lo largo del partido, en conjunto con el 
entrenador.

Tomi Preidikman: Antes que nada felicitaciones por el 
título de ayer. Yo quería saber, principalmente Robert 
¿cómo fue ese cambio de jugar en la Universidad a llegar 
a ser profesional? 

Robert: Cuando me fui a la Universidad no estaba pensando 
mucho en ser un jugador profesional. Quise absorber la 
experiencia y disfrutar. Pero poco a poco en la Universidad 
empecé a progresar mucho, ganamos varios torneos y me di 
cuenta inmediatamente que si tienes el nivel y trabajas, se va 
a dar. En mi caso el nivel estaba ahí y tuve la posibilidad de 
competir. Después me empezó a ir bien en dobles y me tiré 
hacia ese lado.

Sebastián: En la época de la Universidad puedes entrenar 
con todas las facilidades, es un momento que puede ayudar 
mucho a evolucionar como deportista; con un buen entrenador 
todo se puede lograr. Si no existe la Universidad, tienes que 
pagarte los pasajes, los hoteles, todo se hace más cuesta 
arriba. Claro que tenemos que concentrarnos en referentes 
promedio, no en Rafa Nadal por ejemplo que ha ganado el 
Roland Garros desde muy chico. Hay que considerar a los 
referentes promedio y ver sus logros, lo importante es hacer 
las cosas bien y evolucionar. Hoy por hoy los tiempos son 
otros, hay tiempo para crecer y evolucionar de a poco. 

Robert: El profesional es el que puede vivir del tenis; si 
tienes entre 18 y 20 años y no eres un mega crack, si aún 
no demuestras una proyección de que eres realmente bueno 
pero igual lo estás intentando, estás entrenando y jugando, lo 
mejor es ir a la Universidad donde puedes jugar al tenis con 
buen nivel, competir con otros que juegan bien, y egresas a 
los 22 años habiendo jugado mucho. Con dicha experiencia 
puedes empezar a jugar a un nivel de Challenger, esa es mi 
sugerencia. Claro que hay que asesorarse sobre la Universidad, 
lo más importante es que haya un buen entrenador. 

Roberta Bronzini: ¿Qué vieron en el otro para elegirse como pareja? 

Robert: La época en que empezamos a jugar juntos, Sebastián acababa 
de llegar a una final de Roland Garros en dobles, luego alcanzó una semi 
en Cincinnati y estaba 30 del mundo o por ahí. Yo era 60 del mundo y 
empezamos a jugar juntos. Habíamos llegado a terceros en Wimbledon, 
habíamos ganado diez Challengers de dobles y entonces llegó un 
momento en que nos cuestionamos hacia dónde seguir. Si continuar 
jugando Challengers o empezar a jugar ATP en dobles donde podíamos 
ganar más dinero y jugar torneos más competitivos. 

Por aquel entonces sufrimos algunas lesiones, Seba estaba operado de la 
rodilla y yo estaba con mucha molestia en la muñeca. En 2014 decidimos 
dedicarnos de lleno a dobles y empezamos a entrenar con el sudafricano 
Coetzee, con quien dimos el salto de calidad que necesitábamos y nos 
fue posicionando a los mejores lugares del ranking.

Bebe: ¿Cómo manejaron la situación de estar lesionados y seguir 
trabajando cuando hay frustraciones por el dolor? 

Sebastián: Mi lesión en la rodilla fue a los 19 años; fueron casi 
dos años de recuperación para volver a estar al 100%. Se me quitó 
lo que más me gustaba hacer que era jugar al tenis, pasé a estar 
en muletas y en bastón, muchos médicos me dijeron que no iba a 
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tenis

poder volver a la cancha. Pero tuve apoyo de todo tipo para la 
recuperación y contaba con un equipo profesional atrás mío 
que me alentó siempre. Me recuperé gracias a Dios y tuve una 
segunda oportunidad. Aprendí que muchas de las lesiones vienen 
por falta de profesionalismo, por no cuidarte, por no comer bien, 
no descansar, no estirar, y tu cuerpo llega un momento que te 
avisa, a veces tarde. Se necesita mucha paciencia y tranquilidad, 
los resultados no se ven rápidamente. No es fácil, hay momentos 
duros en el camino, a veces se ve todo negro. La parte mental 
es fundamental, estar bien rodeado es un requisito indispensable 
para estar bien emocionalmente.

Eduardo Ciardulli: ¿Qué cambios tuvieron que hacer para estar 
entre los mejores?

Robert: Es una muy buena pregunta. La vida te va dando cada día 
la oportunidad para aprender y hay mucha información afuera 
para recibirla; la vida te la pone enfrente hasta que la aprendes. 
Iban pasando los años y éramos buenos jugadores, estábamos 
dentro del Top 20 pero faltaban unos pasos más para estar arriba. 
No  fueron cosas grandes las que tuvimos que cambiar, pero sí 
indispensables. Por ejemplo en la prevención de lesiones; hoy 
se sabe que los hábitos tienen mucha influencia en mantenerse 
sano; la buena nutrición es vital y cuando empiezas a comer mejor, 
dormir bien, entrenar con calidad y propósito, todo puede cambiar. 
Cada día se nos da la oportunidad de progresar y cuando cambias 
el chip en tu mente, todo el potencial está allí. Empiezas con tu 
rutina, a tomar tus vitaminas en serio, trabajas con tu psicóloga 
los temores que todos tenemos, etc., pero eso no es de un día para 
otro, es un proceso lento que a nosotros nos condujo a cumplir 
metas grandes.

Sebastián: Los pequeños detalles hacen un gran cambio; todo el 
mundo hace de todo pero no todo el mundo es consciente de la 
calidad con la que hace las cosas. Cuando llegas a la cancha, eso 
se nota, se siente otra confianza para enfrentar lo que venga.

Diego Gatti: Su crecimiento no fue exponencial sino en base a 
mucho trabajo. Ahora que llegaron a un nivel altísimo, donde 
alcanzaron las finales de los cuatro Grand Slam, me pregunto 
¿qué más? ¿Cuál es el próximo objetivo?

Sebastián: Esa misma pregunta se la puedes hacer a Nadal, 
Djokovic o Federer que ya ganaron todo y siguen festejando como 
si nada…

Robert: Es que es un camino sin fin; al final, verdaderamente con 
quien compites es contigo; mejorar como deportista, como persona, 
el disfrute por la competencia. Creo que es el hambre por competir, 
más que ganar torneos. Si vas y ganas un torneo el domingo, ya el 
lunes te pones a pensar en la competencia que viene. Creo que el 
verdadero propósito no es ganar el torneo sino competir de la mejor 
manera que puedas, solo así no te vas a aburrir. 

Bebe: Antes de terminar ¿qué consejo nos pueden dejar?

Sebastián: Para mí lo más importante es disfrutar de jugar al tenis, 
después lo que venga por delante es un disfrute en sí mismo. Hay 
que enamorarse del deporte y las cosas que se tienen que hacer. 

Robert: El deporte es una herramienta para conocerte a vos 
mismo. Te da tantas cosas, pero lo principal como dice Seba es 
disfrutar del momento y enamorarse del presente, del proceso de 
comer sano, de descansar bien; es ese mismo proceso el que te 
va a llevar a ser un gran campeón, y si no ganas nada, vas a 
ser un campeón igual porque lograste llevar una buena vida, con 
propósitos nobles por delante. 
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El fin de semana del 18 y 19 de setiembre, el Carrasco Lawn Tennis Club será, 
nuevamente, sede de una serie de Copa Davis.

Uruguay debutará en la competencia por naciones de tenis ante Holanda, en 
encuentro perteneciente al Grupo Mundial I, ese paso previo a la ronda de 
clasificación para la elite.

OTRA COPA DAVIS EN CASA
Por Fernando Tetes

¿Qué hay en juego?

Los ocho países ganadores del Grupo Mundial I y con mejor ranking 
al lunes 20 de setiembre, jugarán en los Qualifiers 2022, ese escalón 
final que puede llevar a las finales.

Por otra parte, los cuatro países con ranking más bajo, jugarán una 
eliminatoria extra en noviembre, de la que surgirán dos clasificados 
más a los Qualifiers 2022, en tanto que los perdedores de esta ronda 
extra jugarán en play off de Grupo Mundial I 2022, sumándose a 
los restantes países que habían perdido previamente en setiembre.

Ya se disputaron dos series de esta ronda de Grupo Mundial I, ante 
la opción de poder jugarse en marzo o setiembre.

Por un lado Japón se impuso 4-0 a Pakistán en Islamabad, en tanto 
que Ucrania en Kylv le ganó 3-0 a Israel y superaron esta fase.

Las series restantes que se definirán en el mismo fin de semana que 
la de Montevideo serán: Bolivia - Bélgica, Argentina - Bielorrusia, 
Eslovaquia - Chile, Finlandia - India, Noruega -Uzbequistán, Líbano 
- Brasil, Nueva Zelanda - Corea del Norte, Rumania - Portugal, y 
Perú - Bosnia Herzegovina.

Uruguay – Holanda

La de setiembre será la segunda oportunidad en la historia en que 
se medirán uruguayos y holandeses.

El único antecedente data del fin de semana del 25 al 27 de 
setiembre de 1992, cuando el sorteo de localía determinó que la 
serie se disputase en territorio tulipán.

En esa ocasión los dueños de casa derrotaron 4-1 a los celestes 
sobre el piso sintético del estadio ubicado en La Haya.

Richard Krajicek se impuso 6-2, 6-4, 7-6(5) a Diego Pérez, en tanto que 
luego Marcelo Filippini emparejó al vencer 3-6, 7-6(8), 1-6, 6-1, 6-1 a 
Paul Haarhuis.

El encuentro de dobles lo ganaron Paul Haarhuis y Mark Koevermans 
7-5, 6-2, 6-4 a Filippini y Pérez, y el punto que cerró la serie lo obtuvo 
Richard Krajicek al derrotar 7-5, 7-6(3), 6-3 a Marcelo Filippini.

Ya con el resultado definido, Haarhuis se impuso 6-4, 3-6, 6-3 a 
Víctor Caldarelli. Los capitanes en aquella ocasión fueron Stanley 
Franker por Holanda y José Luis Damiani por Uruguay.

tenis
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La actualidad

Uruguay llega a este choque luego de caer 3-1 en marzo de 2020 ante 
Austria en Graz, mientras que Holanda perdió por el mismo resultado 
ante Kazajistán en Nur Sultan. El año pasado el equipo tulipán estuvo 
integrado por Robin Haase, Botic Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, 
Wesley Koohof y Jean Julien Roger, capitaneados por Paul Haarhuis. El 
único triunfo de esa serie lo obtuvo Haase al derrotar 6-4, 6-7(3), 6-3 a 
Mikhail Kukushkin. El restante singlista fue Tallon Griekspoor, y la dupla 
la integraron Haase y Roger. Uruguay, para su serie con Austria, contó 
con los hermanos Pablo y Martín Cuevas, Ariel Behar, Franco Roncadelli y 
Francisco Llanes, capitaneados por Enrique Pérez Cassarino.

Los jugadores

Holanda tiene 45 jugadores en el ranking de individuales tomando como 
base el listado posterior a Roland Garros.

Los diez primeros de esa lista son Tallon Griekspoor (120), Botic Van de 
Zandschulp (139), Robin Haase (209), Tim Van Rijthoven (298), Igor Sijsling 
(310), Jesper de Jong (319), Jelle Sells (342), Gijs Brouwer (442), Mick 
Veldheer (570), y Ryan Nijboer (652).

En dobles se destacan en el ranking de esa misma semana Wesley Koolhof 
en el puesto 14, el veterano Jean Julien Roger (27), Matwe Middelkoop 
(34) y Robin Haase (43).

Los uruguayos

En esa misma semana pos Roland Garros, la mayoría de los 
uruguayos tuvieron movimientos positivos en el escalafón.

Pablo Cuevas, campeón en Lyon, mejoró siete escaños pasando 
al puesto 85, su hermano Martín trepó tres, llegando al 484, 
e Ignacio Carou alcanzó el 945 (14 lugares mejor que en el 
ranking anterior). Francisco Llanes, por su parte, apareció en 
el 1.812.

En dobles, tras el título de los Cuevas en Lyon, Martín y Pablo 
también mejoraron. El escalafón de dobles de ATP tiene una 
importante población uruguaya. Ariel Behar está en el puesto 
53, Pablo Cuevas en el 126, Martín en el 242, Ignacio Carou en 
el 552, Juan Martín Fumeaux en el 1.311, Emiliano Troche en 
el 1.323, Francisco Erramuspe en el 1.918 y Franco Roncadelli 
en el 2.413.
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Llamamos vida cotidiana al conjunto de todas las 
actividades que realizamos habitualmente en nuestra 
jornada diaria.

Yoga Integral es llevar a la práctica diferentes métodos de Yoga de manera 
ordenada y coherente. Normalmente, una persona que desea iniciarse en la 
práctica del Yoga acude a un Instructor o Profesor y comienza a tomar clases 
prácticas ya sea en un Centro de Yoga, en un club, gimnasio, etc. Luego de 
practicar durante un lapso determinado de tiempo (el mismo varía según la 
persona), comienza a sentir algunos de los efectos de esta práctica: su cuerpo 
más relajado, con menos contracturas, su mente más calma, su nivel de estrés 
va disminuyendo. 

21 de junio
DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA

¿Qué es el Yoga? 
Es una ciencia, un arte y una filosofía de vida que posee un conjunto de técnicas psico-físicoespirituales que tienen como finalidad:

1) La integración de los tres aspectos existenciales del ser humano (cuerpo, mente y espíritu).

2) La integración del individuo con su entorno social y ecológico.

3) La integración del individuo con su propia concepción del Universo.

A medida que va avanzando en su práctica, más efectos se 
van sumando: puede dormir mejor en la noche, rinde mejor 
durante sus actividades cotidianas, se concentra mejor en 
sus actividades intelectuales, se siente más animado, se 
relaciona mejor con las demás personas, va descubriendo 
una razón para vivir, va aprendiendo a darle otro sentido 
a su vida y hay un cambio de actitud de vida. Pero todavía 
no se da cuenta de cómo integrar esa práctica a su vida 
cotidiana. De cómo ir llevando a la vida diaria las técnicas 
que de a poco va aprendiendo en su sesión de Yoga. 

De eso se trata esta nota, iremos viendo algunas de las 
instancias más comunes de nuestra vida cotidiana y cómo 
aplicar el Yoga en ellas.

Para ello dividiremos la jornada en tres bloques: comienzo, 
desarrollo y final.

EL YOGA INTEGRAL EN LA VIDA COTIDIANA

YOGA: FUEnTE DE BIEnESTAR
El Día Internacional del Yoga llega a su séptima edición en un momento en que la 
pandemia de COVID-19 continúa alterando las vidas de las personas en todo el mundo.

Más allá de su impacto inmediato en la salud física, la pandemia de COVID-19 
también ha exacerbado el sufrimiento psicológico y los problemas de salud 
mental, incluida la depresión y la ansiedad, ya que las restricciones continúan 
en diversas formas en muchos países. Esto ha puesto de relieve la urgente 
necesidad de abordar la dimensión de salud mental de la pandemia, además de 
los aspectos de salud física.

El mensaje del yoga para promover el bienestar 
físico y mental de la humanidad nunca ha sido más 
relevante. Durante la pandemia se ha observado una 
tendencia creciente de personas de todo el mundo que 
adoptan esta práctica para mantenerse saludables y 
rejuvenecidos y para luchar contra el aislamiento social 
y la depresión. El yoga también está desempeñando 
un papel importante en la atención psicosocial y la 
rehabilitación de los pacientes con COVID-19 en 
cuarentena y aislamiento. Son particularmente útiles 
para aliviar sus miedos y ansiedad.

Reconociendo este importante papel del Yoga, la conmemoración de este año se titula: “Yoga para el bienestar”, 
aludiendo a la práctica del yoga como disciplina que promueve la salud integral de cada individuo.

Fuente: UN.ORG (United Nations)
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CóMO COMenzaR la jORnaDa

Por la mañana cuando iniciamos la jornada es importante adoptar 
una actitud espiritual positiva, ya que de esta actitud va a depender 
toda la jornada. Hay varios puntos a tener en cuenta para comenzar 
“bien” la jornada. Primero que nada: no “saltar” de la cama cuando 
suena el despertador, sabiendo que el artefacto que llamamos 
despertador en realidad no es necesario, ya que aquellas personas 
que poseen su reloj interno a punto, siempre se despiertan a la 
hora convenida. Es conveniente, además, permanecer unos instantes 
todavía acostados sobre el lado derecho de nuestro cuerpo para 
revisar los sueños que hayamos tenido y para disponernos a comenzar 
la jornada. Y lo otro importante es no ir corriendo a desayunar, ya 
que primero debemos alimentar a nuestro espíritu con una práctica 
de Yoga matinal.

Veremos ahora una serie de técnicas adecuadas para este momento 
de la jornada, que nos llevará entre 30’ y 60’ practicarlas:

 Unos estiramientos suaves que incluyen al ejercicio del Gato preparan 
nuestro cuerpo para la práctica del Surya Namaskar, el saludo al astro rey, 
fuente de calor y vida, el Sol. La práctica del Saludo al Sol es importante 
a esta hora porque desentumece nuestras articulaciones.
Practiquemos por lo menos tres vueltas, teniendo presente que la primera 
nos va a resultar tal vez ardua, la segunda ya no tanto y en la tercera nos 
sentiremos más cómodos con nuestro cuerpo.

 Para compensar el estímulo solar, también sugerimos la práctica de tres 
vueltas del Chandra Namaskar (Saludo de la Luna). Sabemos que nuestro 
organismo sutil se compone de opuestos energéticos representados por 
lo solar y lo lunar. Así que con la práctica de ambos Namaskares estamos 
equilibrando estas energías.

 Asanas. Dependiendo del tiempo de que dispongamos podemos practicar 
algunas asanas de elongación, como ser Trikonasana, Garudasana, 
Vajrasana, etc.

 Kapalabhati Pranayama nos estimula y nos oxigena. La sangre oxigenada 
va irrigando el cerebro y esto ayuda a nuestra mente a irse aclarando.

 
Meditación. Creemos que es el momento ideal de la jornada para estar un 
momento con nosotros mismos.

Y ahora si, podemos ir a desayunar y dar comienzo a nuestras actividades 
cotidianas.

el tRanSCuRSO De la jORnaDa

El cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno 
cotidiano es la gran prueba, es la manera en la que 
podemos darnos cuenta si realmente estamos llevando 
a la práctica lo que aprendemos en el aula de Yoga. Los 
efectos del Yoga no deben quedar en el “laboratorio” 
(que sería el club, el gimnasio o el centro de yoga), 
debemos llevarlos con nosotros y aplicarlos. Es decir:

 Respiremos correctamente, como aprendemos en clase.

 Movámonos correctamente, con la conciencia presente 
en nuestro cuerpo.

 Seamos conscientes de cada uno de nuestros actos. En 
general, pensamos en muchas cosas al mismo tiempo que 
hacemos muchas cosas, siendo ésta la gran causa del distrés.

 Mantengamos una actitud positiva. Siempre es mejor ver el 
aspecto positivo de todos los acontecimientos de nuestro día.

Pero en realidad nunca sabemos qué nos depara cada 
jornada, los acontecimientos se van desarrollando y nos 
vamos desenvolviendo según una agenda, horarios, y demás. 
Lo interesante es que, a veces, la vida nos sorprende con 
algún acontecimiento imprevisto (agradezcamos que 
existen los imprevistos, si no la vida sería muy aburrida). Y 
muchas veces estos imprevistos nos sacan de nuestro eje, 
es decir nos desestabilizan emocionalmente, provocando por 
ejemplo ansiedad, alegría, tristeza, miedo, angustia, u otros 
sentimientos. Y lo más interesante es que el ritmo de vida 
que llevamos es tan vertiginoso que la mayoría de las veces 
ni nos damos cuenta de cuál fue el hecho que nos provocó 
tal inquietud. A veces, fue apenas una palabra o una frase 
que alguien nos dijo, o algo que leímos en algún lado. Es 
decir que, en ocasiones, maximizamos los acontecimientos 
de manera inconsciente.

¿Qué nos enseña el Yoga al respecto? ¿Qué hacer en 
estas situaciones? 

Hay una concepción errada en muchas personas que 
catalogan a los yoguis como personas controladas a tal 
punto que pasan a ser fríos, que no sienten, que no 
sufren y que no se enojan. ¡Pues esto no es verdad! 
El yogui siente, se entristece, se alegra y hasta se 
enoja. Pero, como la práctica del Yoga lo ha llevado 
a desarrollar su inteligencia emocional, reconoce 
estos estados y los siente sin estancarse en ellos y sin 
desestabilizarse. Y sabe qué técnicas del Yoga pueden 
ayudarlo a restablecer la armonía interior. 

Aquí es donde recurrimos a una asana, o a una relajación 
aunque sea sentados, o a chequear nuestra respiración y 
hasta tal vez algún ejercicio de pranayama. Es decir que todo 
lo que vamos aprendiendo en el “laboratorio” es aplicable en 
nuestra vida cotidiana.
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el fInal De la jORnaDa 
el DeSCanSO nOCtuRnO

Cuando vamos llegando al final de la jornada, ya el ritmo puede ser más 
tranquilo, no hay gran exigencia de horarios que cumplir, llegamos a 
nuestros hogares y nos encontramos con la vida familiar, la conclusión de 
la jornada. Pasamos en limpio todo lo realizado y nos organizamos para el 
día siguiente.

Sería adecuada una ducha y luego una práctica relajante de asanas, que colaboraría 
con el descanso muscular y mental, ya que combatiríamos las contracturas 
generadas a lo largo del día y el cansancio mental debido a tanta actividad.

Algunas personas prefieren meditar en este momento de la jornada y no en la 
mañana. Está bien que cada uno lo haga según su criterio.

Y finalmente, nos disponemos para el tan importante y reparador descanso 
nocturno. Para que sea realmente efectivo, debemos considerar una serie de 
sugerencias:

 Acostarnos alrededor de las 22 hrs.

 Practicar Sama Yoga, es decir el ejercicio de relajación en savasana (acostado 
sobre la espalda con piernas y brazos cómodamente apartados) con alguna 
música relajante. Lo podemos realizar ya en la cama o colocar una colchoneta en 
el piso. El proceso consiste en ir sintiendo cada parte del cuerpo y permitiendo 
su relajación.

 Recostarnos sobre el lado izquierdo de nuestro cuerpo cuando estemos listos 
para dormir.

 Además de todas estas sugerencias yóguicas, son importantes nuestros hábitos 
nocturnos, como ser: no mirar televisión ni tener la TV en el dormitorio, no 
acostarse tarde, no cenar sobre la hora de acostarse, no generar discusiones, 
mantener el dormitorio ordenado y limpio.

Tengamos presente que nuestra energía al día siguiente depende de este descanso.

Esta es una jornada en la vida de una persona que practica Yoga y que ha 
aprendido a integrarlo en su día a día.

YOGA Y MEDITACIÓN

El método más conocido y 
practicado de esta disciplina es 
el Hatha Yoga que se compone 
de, entre otras técnicas, las 
asanas o posturas corporales, 
el pranayama (regulación del 
prana por medio de técnicas 
respiratorias) y la meditación.

A medida que se va avanzando en la práctica del Yoga 
comienzan a percibirse los efectos: dormir mejor 
en la noche, rendir mejor durante las actividades 
cotidianas, mejor concentración mental, buen estado 
de ánimo, mejor relacionamiento, se va descubriendo 
una razón para vivir, se va aprendiendo a darle otro 
sentido a la vida, hay un cambio de actitud.

La meditación es una de las técnicas más importantes 
del Yoga.

MeDItaCIón COMO aCtItuD

Occidente está muy interesado en la tecnología 
de la meditación pero, en realidad, lo importante 
es nuestra actitud ante ésta, nuestra forma de ser. 
El estado ideal es el del principiante, habría que 
hacerlo siempre como si fuera la primera vez. 

La meditación se logra tan sólo siendo simple y 
natural, relajándonos sin ni siquiera imponérnoslo, 
sin ningún esfuerzo de controlar ni de liberar, 
adoptando la postura justa y creando el entorno 
favorable de tranquilidad.

Hay un dicho tibetano que dice: “Si creáis las 
condiciones correctas en vuestro cuerpo, entonces 
la meditación surge espontáneamente”.

La idea entonces, no es intentar meditar sino crear la 
actitud correcta para lograrlo, crear las condiciones 
favorables. Es importante también que la decisión de 
meditar sea tomada por placer y no por obligación.

El objetivo de la meditación es habituarnos a 
nuestra naturaleza esencial que estaba olvidada. 
Por esto, es que debemos simplemente sentarnos 
tranquilamente y dejar que los pensamientos y los 
conceptos se fundan en la pureza de nuestro espíritu. 
Algo esencial en la práctica es la perseverancia. 
Tendremos buenas y malas experiencias pero en 
base a ellas es que progresaremos, sabiendo que 
la meditación es la mejor técnica para calmar el 
espíritu.
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COnCentRaCIón

La concentración mental consiste en fijar la mente durante un 
periodo de tiempo prolongado, en un punto externo o interno. 
Nunca la mente puede estar concentrada en más de un objeto al 
mismo tiempo. La mente solo puede hacer una sola cosa a la vez. Es 
el paso previo a la meditación, es una ayuda para apaciguar el oleaje 
de pensamientos e ir así directamente a la fuente.

De los distintos métodos utilizados para la concentración, los más 
efectivos suelen ser aquellos en los que se emplean los sentidos (la 
vista o el oído, que son los más fuertes).
Podemos concentrarnos mirando un símbolo abstracto, o la imagen 
de una flor, la luz de una vela, o repitiendo un mantra o determinados 
cantos, o escuchando el sonido de una cascada, o de una música 
agradable. De este modo, la mente se enfoca en el interior.

El siguiente paso es la meditación, en el que se pierde conciencia 
también del cuerpo. Es decir que la meditación es un estado que se 
logra espontáneamente, surge si las condiciones están dadas.

Previo a la concentración entonces, debemos dominar nuestros 
sentidos, abstrayéndolos por completo, impedirles que entren en 
contacto con sus objetos.

efeCtOS De la MeDItaCIón.

1) Es la verdadera fuente de descanso, ya que el sueño profundo 
es rara vez producido, y es también una forma de descanso para 
nuestra mente. Una vez logrado ese estado, alcanza con que 
dediquemos solo unas tres o cuatro horas al sueño nocturno.

2) Físicamente, la meditación ayuda a prolongar los procesos anabólicos 
de nuestro organismo, en cuanto a crecimiento y recuperación de los 
tejidos y reduce los procesos catabólicos de destrucción.

3) El mundo interior comienza a ordenarse produciendo salud física 
y mental, así como serenidad. Surge una nueva perspectiva del 
universo, nos desapegamos de nuestro ego.

4) La persona que medita es dinámica, alegre, saludable, armoniosa.
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deportes

 
 

HORARIOS
Mayores de 14 años

YOGA INTEGRAL
Lunes de 9:00 a 10:00 hrs. – Profesora Paia
Martes de 16:00 a 17:00 hrs. – Profesora María Noel
Miércoles de 20:00 a 21:00 hrs. – Profesora Paia
Sábados de 12:15 a 13:15 hrs. – Profesora Paia
 
YOGA MEDITACIÓN
Lunes y miércoles de 10:00 a 10:30 hrs. – Profesora Paia
 
YOGA POWER
Lunes de 20:00 a 21:00 hrs. – Profesora Paia
Miércoles de 9:00 a 10:00 hrs. – Profesora Paia

 
YOGATERAPIA
Jueves de 16:00 a 17:00 hrs. – Profesora María Noel
Viernes de 9:00 a 10:00 hrs. – Profesora Paia
 
HORARIOS
yoga para niños 

4, 5 y 6 años
Martes de 17:15 a 18:00 hrs. – Profesora María Noel
 
7, 8, 9 y 10 años
Jueves de 17:15 a 18:00 hrs. – Profesora María Noel

Invitamos a todos nuestros socios a participar de las clases de yoga que el Club 
ofrece, para comenzar poco a poco a disfrutar de sus beneficios.
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Pilates Reformer ahora cuenta con una sección 
exclusiva dentro de la WebApp de reservas.

Deben ingresar a la WebApp (www.cltapp.club) y registrarse 
en la sección Pilates Reformer (recomendamos hacerlo con 
el mismo usuario, contraseña y mail que utilizan para la 
WebApp). Una vez que se apruebe el registro, recibirán un 
mail de confirmación.

La agenda se habilitará de manera semanal, 
comenzando cada domingo.

Se realizarán reservas para la semana, pudiendo cada socio agendar 
hasta tres clases. Se reciben reservas hasta 15 minutos previo al 
comienzo de la actividad (los cupos son limitados).

     

Para cancelar una reserva deberán ingresar al link 
“Mis reservas Pilates Reformer”. (Para el resto de 
las actividades deberán dirigirse al link “Mis reservas”). 
Tendrán tiempo de cancelar su reserva hasta 30 
minutos antes del comienzo de la clase.

RESERVAS ONLINE
Con el fin de mejorar el servicio al socio, 

hemos modificado el sistema de reservas.
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CulturafútbolAGENDA CULTURAL

¡Regresamos a las canchas!

El pasado 24 de mayo el Club reabrió 
sus puertas y los amantes del fútbol 
retomaron sus entrenamientos con mucho 
entusiasmo.

Tras un largo período sin deportes, los socios de todas las edades 
iniciaron sus prácticas en los horarios habituales. 

Los niños demostraron muchas ganas por entrenar nuevamente 
y, más importante aún, por reencontrarse con sus pares.  

Los socios que integran las categorías de jóvenes y adultos 
mostraron un similar entusiasmo. Si bien mientras el Club 
estuvo cerrado tuvieron la posibilidad de participar de 
encuentros por Zoom con sus entrenadores, dicha situación 
no es comparable con la experiencia del entrenamiento 
presencial.

Durante las primeras prácticas, los técnicos tuvieron que dividir 
los grupos para evitar contactos intergrupales. Pese a ello y 
otras medidas ajustadas al conexto, la vuelta a las canchas fue 
por demás emocionante. 

LA PELOTA VUELVE A RODAR

¡Les deseamos a todos un muy feliz comienzo! 
Esperamos seguir disfrutando de esta actividad que 
tanto nos apasiona.
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Rogamos a los socios extremar los cuidados y 
respetar las zonas de trabajo que marquen los 
profesores y, sobre todo, notificar en caso de 
haber estado en contacto con personas que 
padezcan síntomas. Para continuar con los 
entrenamientos y evitar perjudicar nuestra salud 
y nuestros objetivos deportivos, es fundamental 
que nos cuidemos entre todos.

En el caso del baby fútbol, reiteramos a los 
padres la importancia de mantener los cuidados 
habituales como ser el uso del tapabocas y la 
higiene de manos. A su vez, recordamos que los 
padres no pueden ingresar al predio en el que los 
chicos están jugando.

Aún no tenemos fecha de comienzo para la 
competencia oficial.
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AGENDA CULTURAL

espacio Cultural Virtual
PROGRAMA JULIO 2021

¿CÓMO ENTENDER EL ARTE CONTEMPORÁNEO?
CONFERENCIAS A CARGO DEL ARQ. RAMóN CERVIñO OROzCO

Jueves 1° de julio a las 18:15 hrs.

GRANDES ENIGMAS
DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
CONFERENCIAS A CARGO DEL PROF. ALBERTO MáRQUEz

Martes 6 y 13 de julio a las 18:15 hrs.

ACTUALIDAD: EL REBALANCE DE 
PODER MUNDIAL LUEGO DE LA 
PANDEMIA
CONFERENCIA A CARGO DE GERARDO CAETANO

Jueves 8 de julio a las 18:45 hrs.

Indicadores múltiples sobre los nuevos mapas geopolíticos. Dimensiones del poder global: 
económicas, políticas, militares, tecno-científicas, culturales. Ganadores, vencedores. 
El creciente distanciamiento entre los ricos y los pobres a nivel internacional. Las 
sociedades de la desigualdad. Financiarización posible y el retorno de la deuda como 
problema sin solución. América Latina y cómo queda su lugar en el planeta.

El arte feminista desde la visión 
latinoamericana. Body art, 
Performance; Happening. 

El arte Queer.

Martes 6 de julio: 
LA TRAGEDIA DE MAYERLING: RODOLFO DE HABSBURGO Y MARÍA VETSERA
¿Crimen político o suicidio por amor?

Martes 13 de julio:
1914, LOS DISPAROS DE SARAJEVO
Algo más que una conspiración.
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AMABLES ALUVIONES
CONFERENCIAS A CARGO DE RODOLFO FATTORUSO

Las espadas cuentan una historia y los libros, la música y las artes cuentan 
algo muy distinto. ¿Hay invasiones virtuosas?

Un ciclo que da vuelta las versiones tradicionales de la historia y nos muestra 
que entre el cielo y la tierra hay más de lo que dicen las historias oficiales.

Miércoles 21 de julio a las 18:15 hrs.
LA LIBERTAD QUE VINO DE LOS BOSQUES

COCINANDO EN CASA: EXPERIENCIA 
VIRTUAL DE TAPAS 
CLASE A CARGO DEL CHEF ESTEBAN BRIOzzO

Lunes 12 de julio a las 16:45 hrs.

Ahora que hay que reunirse en familia ¡que no falten las cosas ricas!

En esta propuesta, Esteban busca llevar a sus alumnos una experiencia que cree interés en una cocina exquisita al gusto y visual. Utilizando 
ingredientes de estación, potenciando al máximo los sabores, con utensilios a la mano en cualquier casa, nos animaremos a preparar delicias 
para un tapeo perfecto.

HISTORIA DEL ARTE
CONFERENCIAS A CARGO DE EMMA SANGUINETTI

Martes 27 y Miércoles 28 de julio a las 18:45 hrs.

VERMEER Y REMBRANDT: OPUESTOS Y GENIALES 

Abordaremos a través de Vermeer y Rembrandt, la gran revolución de la pintura 
holandesa del siglo XVII, y a la vez, trataremos de ver el fenómeno desde toda su 
amplitud y diversidad. Ambos fueron contemporáneos y crearon en aquella especial 
Holanda barroca y a pesar de ello, sus obras y sus personalidades son tan distintas 
que hasta se los podría calificar de opuestas. Rembrandt desordenado y exuberante, 
fue creador de una obra monumental plena de ambición; Vermeer reflexivo y 
misterioso, fue el genio de la pintura sutil, elegante y sofisticada, dos caras de una 
misma moneda que expresan en todas sus distancias la inmensa riqueza de la pintura 
barroca holandesa.  

Martes 27 de julio: 
LAS RUIDOSAS EXUBERANCIAS DE REMBRANDT 

Miércoles 28 de julio: 
LOS SILENCIOSOS INTERIORES DE VERMEER
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¿Qué es la huella de carbono?

La huella de carbono es una medida que permite 
calcular el impacto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que los seres humanos generamos a diario.

Los procesos de producción y domésticos que están relacionados 
con la quema de combustibles fósiles afectan directamente el 
medio ambiente: el uso de un auto personal, vuelos frecuentes, 
consumo incontrolado de varios recursos se consideran fuentes 
directas o primarias de la huella de carbono.

Cada vez que viajamos en coche, cargamos el teléfono móvil o 
ponemos una lavadora, entre otras miles de rutinas, dejamos 
atrás una estela de gases que se acumulan en la atmósfera y 
sobrecalientan el planeta, afectan el cambio climático, que es 
la principal razón del aumento en la cantidad de fenómenos 
hidrometeorológicos peligrosos o desastres naturales: 
sequías, inundaciones, etc. Estos son factores de destrucción 
del ecosistema y pérdida de biodiversidad ambiental.

Por eso, desde nuestro lugar, podemos promover, difundir y 
generar pequeñas acciones que permitan la reducción de la 
huella de carbono, esto lo logramos generando cambios que 
modifiquen nuestros hábitos de compra o aquellos  vinculados 
al consumo de energía, productos, movilidad, etc. 

¿Cómo comenzar un camino a la sustentabilidad 
ambiental?

Una manera de reducir la huella de carbono, puede generarse 
al sustituir el auto convencional por otro de alimentación 
híbrida, promover y difundir el uso de la bicicleta o el caminar, 
son acciones que podemos realizar. Además de reducir las 
emisiones de CO2, contribuyen con la mejora de la salud a 
través del ejercicio físico.

El consumo más alto de energía en el hogar proviene del uso de 
la calefacción. Las válvulas termostáticas en radiadores y los 
termostatos programables son soluciones económicas, fáciles 
de instalar y que generan importantes ahorros energéticos.

El agua caliente sanitaria es otro punto importante de consumo 
de energía en el hogar. Los reguladores de temperatura con 
termostato, principalmente para la ducha, pueden ahorrar 
entre un 4% y un 6% de energía.

Los electrodomésticos consumen el 12% de la energía total de un hogar. 
Una forma de mejorar nuestra huella de carbono es sustituir nuestros 
electrodomésticos por otros más eficientes.

En el caso de la iluminación del hogar las bombillas LED poseen una 
alta eficiencia energética (Etiqueta A+ al menos) y permiten reducir el 
consumo de energía.

Desconectá el cargador de tu celular; utiliza bolsas de tela para ir al 
supermercado, elige frutas y verduras locales sobre las importadas (la 
huella de su transporte es muy grande); reduce el consume de carnes 
(la producción de productos cárnicos genera una gran huella de 
carbono, siendo una de las fuentes de liberación de gases de metano 
perteneciente al efecto invernadero en la atmósfera); recicla. 

La huella de carbono no solo puede reducirse, sino también 
compensarse plantando árboles.

No es difícil introducir hábitos ambientales en la vida, lo principal es 
comenzar a hacerlos. Es importante recordar que incluso las acciones más 
simples pueden conducir al cambio global.
 

#aCCionesporeLCLiMa

Fuentes: 
www.iberdrola.com

www.ceupe.com
www.porelclima.es
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El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, organizado por Pakistán 
marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistema.

Es el momento de cuidar  de nuestros ecosistemas y fomentar el 
respeto al medio ambiente.

- 5 de junio -
dÍa MUndiaL deL Medio aMBienTe

El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la bicicleta, un 
medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, 
limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y 
beneficia la salud.

Recordamos que el Club cuenta con bicicletero 
vigilado (con tomas para recargar bicicletas 
eléctricas).

-3 de junio -
dÍa MUndiaL de La BiCiCLeTa

LEMA 2021: REIMAGInA, RECREA Y RESTAURA.

Bajo este lema, se busca motivar a la ciudadanía mundial a 
convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible y de la 
protección del medio ambiente.

Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este 
daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla.

Con este fin se creó la “Guía para la Restauración de los Ecosistemas”, 
la cual proporciona acciones que pueden retrasar o interrumpir la 
degradación de los ecosistemas y fomentar su recuperación.

Descargá la guía en nuestro sitio web www.clt.com.uy

CUIDARnOS ES TAREA DE TODOS



CL
TC

48

Estos centros tienen como finalidad acoger a quienes padecen 
graves trastornos físicos y psíquicos. Brindan una mejor calidad de 
vida a personas que en su mayoría han sido abandonadas física y 
afectivamente.

En esta oportunidad están necesitando toallas, medias y ropa 
interior.

Las colaboraciones se reciben en el área de Gestión del Capital 
Humano del Club.

¡Agradecemos a todos los que se puedan sumar!

¡YO GANÉ! Si dejás de fumar todo es ganancia.

La Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer en el 
marco del Día Mundial Sin Tabaco 2021, desarrolló una 
propuesta que busca que en Uruguay más personas dejen 
de fumar.

Se busca mostrar que es un objetivo posible e identificar los 
beneficios que esto reporta a quienes lo logran. La motivación es 
fundamental para dejar de fumar, tener razones válidas le permite a 
cada persona eliminar los obstáculos que se interponen para lograr 
el objetivo.

Cuando se logra dejar atrás la adicción, la persona es capaz de 
tomar otras decisiones que se valoran como la conquista de una 
mayor libertad. De este modo se posibilitan nuevas iniciativas que 
favorecen el desarrollo del bienestar. Por eso decimos que dejar de 
fumar es todo ganancia.

Más información en: www.comisioncancer.org.uy

¡A controlarse!

11 de Junio, 
dÍa MUndiaL deL 

CÁnCer de prÓsTaTa 

Esta fecha busca generar conciencia en la población 
masculina, acerca de la importancia del diagnóstico precoz 
del cáncer de próstata y la aplicación del tratamiento 
respectivo.

Se trata de un tumor maligno originado en las células prostáticas y 
representa el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres 
de todo el mundo.

ods

Juntos podemos más

CenTros peQUeño 
CoTToLengo
don orione

Continuamos recibiendo donaciones para los centros 
Pequeño Cottolengo Don Orione, masculino y femenino.  

31 de Mayo 
dÍa MUndiaL
sin TaBaCo

¡Chau cigarrillo! 
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columna

Por Claudio Destéfano

columna

UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
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Tras dos años de malaria mancomunada, una industria 
sin chimenea como es la turista, calienta los motores. 
Meses más, meses menos, los niveles de ocupación 
hotelera seguramente van a llegar a los tiempos de pre 
pandemia, por esas millas de descanso acumuladas, 
por esa demanda reprimida por el virus. Algunos 
adelantan la jugada. 

A mediados de junio se conoció una interesante alianza estratégica 
entre Meliá Hotels International y Bankinter para traspasar a 
una sociedad conjunta ocho hoteles en España por valor de 205 
millones de euros. Los hoteles los seguirá operando la cadena, y 
el banco le ofrecerá puntos a sus clientes de banca privada. Los 
ocho hoteles que se traspasarán son el Innside Palma Bosque y el 
Hotel Victoria Gran Meliá, ambos en Palma de Mallorca, el Meliá 
Cala Galdana en Menorca, el Meliá Tamarindos en Gran Canaria, 
el Gran Meliá Salinas en Lanzarote, el Meliá Atlanterra en Cádiz, el 
Meliá Granada y el Innside zaragoza. 

¿Deals como éste anticipa un nuevo modelo de negocio? La 
respuesta es ¡sí!

Pero si “desde el banco” hay posibilidades, imagínese qué puede 
suceder cuando los que salen a la cancha son los titulares 
indiscutidos. También en junio de este año se anunció una nueva 
inversión hotelera del grupo MiM (Majestic & Messi), que se hizo 
famoso por tener, el nombre lo dice, a un inversor no tradicional. 
El grupo compró el antiguo Hotel A Casa Canut, ubicado en una 
céntrica avenida de Andorra la Vieja. Se trata de un 5 estrellas y 31 
habitaciones fundado por la familia Canut hace 50 años. Es el quinto 
hotel que posee el jugador del F.C. Barcelona. Los otros están en 
Baqueira Beret (Lleida), Ibiza, Palma (Baleares) y Sitges (Barcelona). 
En su página web, la cadena define sus establecimientos como 
“hoteles boutique con personalidad para viajeros contemporáneos”.

¿Cómo habrán llegado a conocerse lo directivos del Majestic con 
Messi? Simple: el emblema de Majestic está en Paseo de Gracia 61, 
Barcelona, y seguro se conocen del Camp Nou. Pero “Lío” no es el 
único futbolista-hotelero. Su “clásico personal”, Cristiano Ronaldo, 
también juega ese partido. El futbolista se unió a la cadena portuguesa 

Pestana para gerenciar hoteles bajo la marca CR7. Ronaldo ya cuenta 
con dos establecimientos con su nombre en Funchal -isla de Madeira, 
tierra natal del jugador- y en Lisboa, para sumarle uno en La Gran 
Vía, llamado Pestana CR7 Madrid Lifestyle Hotel. Cristiano es un 
jugador de todas las canchas, pues plantó bandera en New York, con 
el Pestana CR7 Time Square y otro en Marrakech.

Al Old Trafford del Manchester United lo bautizaron “El 
teatro de los sueños” cuando Bobby Charlton, uno de los mejores 
jugadores en la historia del equipo, dijera en su discurso de retiro: 
“Todos los niños de Manchester sueñan con triunfar en este teatro”. 
Y cuántas personas están dispuestas a despertar una mañana, 
correr las cortinas y ver por la ventana el imponente estadio Old 
Trafford. Para hacerlo, se pueden alojar en Hotel Football. Abierto 
desde 2015, tiene como propietarios a exjugadores (y glorias) de 
los Red Devils como Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt y los 
hermanos Phil y Gary Neville. Su restaurante, denominado Cafe 
Football, es una de sus grandes atracciones, sobre todo en día 
de partido. El espacio, con capacidad para 750 personas, incluye 
pantallas de televisión y mesas de billar. La entrada cuesta una 
libra y el dinero es destinado para proyectos comunitarios locales. 
Cuando Manchester United juega en condición de visitante, el 
lugar ofrece en su menú la opción “All in for ninety”, un brunch libre 
hasta el final del encuentro. En la terraza tiene un espacio dedicado 

Hotel A Casa Canut

MiM (Majestic & Messi)  Ibiza
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a eventos (hasta 200 invitados) y que también se puede transformar 
en una cancha de futsal. Hotel Football es un golazo para el hincha 
futbolero que busca una experiencia acorde a su pasión.

No solo los futbolistas tienen hoteles. El basquetbolista argentino 
Emanuel Ginóbili vive en San Antonio, Texas, pero tiene inversiones 
hoteleras tanto en su ciudad natal, Bahía Blanca, en la ciudad 
balnearia de las Grutas y en la Plata con la marca Land Plaza. Y 
otra interesante es la de Rafael Nadal, quien a diario convive con 
Ball Balls y ahora también lidia con Bells Boys en el Secrets Aura de 
la ciudad mexicana de Cozumel que comparte con Julen Lopetegui, 
ex entrenador del Real Madrid. Este hotel 5 estrellas solo para 
adultos (secretsresorts.com), tiene todo (hasta propietarios de lujo 
y canchas de tenis) para ser el destino ideal en vacaciones. Con las 
comodidades de un establecimiento de lujo, pero con el encanto 
de una auténtica escapada playera, cuenta con una decoración 
moderna, con materiales y tejidos ligeros y frescos, y vistas 
espectaculares. Ambos deportistas españoles planean impulsar un 
nuevo resort en Tulum.

Además del proyecto en México, Rafa Nadal analiza la posibilidad de 
poner un pie en República Dominicana. Estudia dos propuestas por 
parte de grupos locales de hacer Centros de Tenis que podría estar 
integrado en complejos turísticos de la zona. Uno es un concepto 
similar al Rafa Nadal Tennis Centre, un centro de tecnificación para 
los amantes del tenis impulsando junto a Palladium Hotel Group que 
está ubicado en las instalaciones de Grand Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa y TRS Coral Hotel, en Costa Mujeres (Quintana Roo, 
México). El tenista mallorquín está muy vinculado a las inversiones 
turísticas. En 2013 invirtió 10 millones de euros en la construcción 
de dos hoteles en Cozumel (México) y en 2014 otros 5 millones 
en un apart hotel de Cala Millor (Mallorca). A través de Mabel 
Capital —sociedad inversora de Abel Matutes, director general de 
Palladium— ha participado en el desarrollo de inmuebles de lujo en 
Madrid o la Costa del Sol (Málaga).

No todo brilla. La familia Mochón, dueña de Solanas en Punta del 
Este y varios hoteles en la Argentina con la marca Design Suites, 
cerró años atrás un acuerdo con Boca Juniors para crear el Hotel 
Boca by Design en la zona de San Telmo. El emprendimiento duró 
hasta junio del 2020, que salieron los colores azul y amarillo de la 
marquesina para que quedara solo el nombre Design. ¿Qué falló? El 
Hotel Boca era muy lindo, pero el toque de gracia hubiera sido que 
concentren los jugadores... algo que no pasó. Y no fue lo mismo.
 

Y de Buenos Aires volamos a Etiopía. Según cuenta el diario catalán, 
La vanguardia, Hachalu Hundessa (33) murió el 29 de junio de 2020. 
Era un cantante de pop, y también un defensor de los derechos de 
los oromos, etnia que agrupa a 25 millones de etíopes, la mayor 
del país. Hachalu Hundessa murió tiroteado, no se sabe muy bien 
porqué ni por quién, aunque alguno de sus himnos había provocado 
la dimisión del primer ministro etíope, Hailemariam Desaleign, en 
2018. Su muerte envalentonó a los oromos, que salieron a las calles 
a romper todo lo que encontraban a su paso. Hubo 150 muertos. 
Durante días, multitudes violentas reventaron escuelas, centros 
comerciales, supermercados, edificios de oficinas... Apedrearon 
ventanas, pintarrajearon muros y quemaron fachadas. “Y también 
se ensañaron con los múltiples hoteles de Haile Gebrselassie (47). 
Aparte de millonario, Gebrselassie es leyenda en Etiopía: es el atleta 
más popular de su historia”. 

El runner creó Haile Resorts, un conglomerado de seis alojamientos 
repartidos por el país, que incluyen diversos hoteles de lujo e incluso 
un centro de alto rendimiento, el YaYa Africa Athletics Village, cuyos 
gimnasios y pistas de atletismo hospedaron a talentos de primera 
línea como Mo Farah. “Todo ha sido arrasado”, decía Gebrselassie a 
Ezega News en estos días. “Incendiaron totalmente nuestro hotel de 
tres estrellas en Shashemene, y de nuestro resort en Ziway apenas 
quedan las columnas. Tardaremos un año en reconstruir todo lo que 
los violentos destrozaron”, dijo el atleta que calculó las pérdidas en 
siete millones de euros.
 
A muchos les gusta saber “el día después” de los deportistas 
famosos. Algunos de los que viven más en hoteles que en sus casas 
deciden poner parte de su dinero en la industria. Como clientes... al 
menos a la industria la conocen. 

Hotel Football Land Plaza, La Plata, Manu Ginobili

YaYa Africa Athletics Village, Gebrselassie
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gastronomía

Por Alva Sueiras

ARROz,
LA PERLA DE AGUA

El arroz suministra el 20% de la energía 
en forma de alimento que consume la 
población mundial y es, después del trigo, el 
segundo cereal más cultivado del planeta. 
Sobre su origen circulan diversas teorías. 
Su crecimiento silvestre en India, Indochina 
y China provoca que algunos historiadores 
apunten hacia Asia Meridional. No faltan 
quienes consideran que el germen partió 
de áfrica, ni los que ubican su origen 
en el Sudeste Asiático por las evidencias 
de cultivo que ostentan 7000 años de 
antigüedad. 

El emperador chino Shen-Nung (2700 a. C) se ocupaba 
personalmente del arroz en la ceremonia de siembra de los cinco 
cereales capitales del imperio (trigo, mijo, soja, melca y arroz). En 
Japón, el ritual de ascenso de los emperadores incluye la ofrenda de 
la primera cosecha a los dioses para pedir paz y prosperidad para 
el pueblo terrenal. En India se consideraba una divinidad concedida 
a los mortales para mitigar el hambre y el trabajo que su cultivo 
acarrea, un castigo por los pecados cometidos por los hombres. 

Alejandro Magno lo llevó de Oriente al Mediterráneo instalándose 
como un producto de lujo exótico solo accesible para los estratos 
sociales más altos. Los árabes, diestros en su cultivo, lo introdujeron 
a Europa por el sur de la Península Ibérica, llegando hasta Francia 
e Italia, donde se le conoce como la perla de agua. Colón, en su 
segunda travesía a las Américas, introdujo el arroz en el continente. 
Sin embargo, el éxito de su cultivo no llegó hasta años más tarde, 
gracias al manejo agrario de las órdenes religiosas que hicieron que 
el cultivo proliferara desde el Virreinato de Nueva España (México) 
hasta Chile. 

El arroz que consumimos comúnmente es de la especie Oryza sativa, 
que comprende dos grandes subespecies: la índica (de granos largos 
y finos) y la japónica (de granos redondos), ambas con innumerables 
variedades. Entre los arroces más afamados del mapamundi 
están los italianos Arborio y Carnaroli, ideales para garantizar la 
cremosidad del risotto. El basmati, cultivado en India y Pakistán, 
posee un sabor fino y delicado y acompaña con acierto platillos 
orientales especiados. El bomba, cultivado en el mediterráneo 
ibérico, es ideal para arroces secos, como la paella, y para arroces 
caldosos, como la caldereta de langosta. El tailandés desprende un 
delicioso aroma a jazmín y el japonés redondo es perfecto para el 
sushi por su carácter glutinoso. 
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InGREDIEnTES

30 cl de aceite de oliva virgen extra
1,7 kg de pollo cortado en trozos similares
500 g de conejo cortado en trozos similares
100 g de hígados de pollo y conejo
500 g de tomates maduros rallados (tipo pera)
500 g de judía de herradura (chauchas)
500 g de garrafones (judiones)
1 kg de arroz redondo de la mejor calidad
3,4 l de agua
Azafrán en infusión
45 g de sal (o al gusto)
Una rama de romero lo más fresco posible

ELABORACIón

Colocamos la paella (recipiente popularmente conocido como 
paellera) en el fuego con aceite. Cuando se caliente, añadimos la 
carne (pollo y conejo) y reservamos los hígados. Con fuego alegre 
sofreímos hasta que la carne esté bien dorada. Entonces añadimos 
los hígados y, posteriormente, las verduras. Al cabo de un par de 
minutos, añadimos el tomate pelado y rallado, siempre natural, 

PAELLA VALENCIANA
Receta de Rafael Vidal (Restaurante Levante)

manteniendo el mismo fuego vivo. Una vez se haya homogeneizado 
y esté bien elaborado el sofrito, añadimos el agua, la ramita 
de romero y subimos el fuego al máximo. Rectificamos de sal y 
añadimos el azafrán. Justo cuando empiece a hervir, retiramos 
el romero y echamos el arroz; en este momento la potencia del 
fuego debe ser máxima. Durante los primeros minutos de cocción 
iremos repartiendo bien todos los ingredientes, mimando la paella 
con sutiles pero firmes movimientos de paleta (esto se denomina 
picotetxar la paella). 

Los primeros 8 - 10 minutos se mantiene el fuego vivo. Después los 
vamos bajando progresivamente, hasta que solo queden las brasas 
que nos ayudan a conseguir el tan apreciado socarrat (arroz tostado 
y pegado al recipiente). Unos minutos de reposo y ya estará a punto 
para disfrutarla. ¡Buen provecho! 

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

Marqués, Q. (2017). Arroces. Orígenes, curiosidades y recetas. 
Barcelona, España. Lectio Ediciones Sagarribay, M. (2017). 

Esto no estaba en mi libro de historia de la gastronomía. España. 
Editorial Almuzara.
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gastronomía

Por informes llamar al 2600 4312 interno 112.
20% de descuento con tarjetas de débito y de crédito HSBC Premier y Carrasco Lawn Tennis Club.

Servicio de cafetería, SconS, SándwicheS 
calienteS, alfajoreS caSeroS,

cookieS, enSaladaS de fruta y máS.

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

- Casero tenemos: scons, donuts, alfajores, cookies, 
polvorones, ojitos, ensaladas de fruta, sandwiches 

calientes, medilunas rellenas, bizcochos

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

optar por comerlo allí o llevarlo a su casa.

- Jugos, aguas, refrescos.

 

TODAS LAS 
DELICIAS,

¡EN UN SOLO 
LUGAR!

CAFETERÍA DEL CARRASCO LAWn 
TEnnIS CLUB

lunes a sábados de 9:00 a 19:00 hrs.
a cargo de Briozzo catering.
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COCINANDO EN CASA
El lunes 12 de julio a las 16:45 hrs.

en el ESPACIO CULTURAL VIRTUAL del CARRASCO LAWN TENNIS CLUB, 

ESTEBAN BRIOzzO nos invita a una clase diferente.

VIA zOOM, REALIzAREMOS UNA EXPERIENCIA VIRTUAL DE TAPAS

Utilizando ingredientes de estación, potenciando al máximo los sabores, con utensilios a la 
mano en cualquier casa, nos animaremos a preparar delicias para un tapeo perfecto.

Inscripciones: espaciocultural@clt.com.uy
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columna

TRASTORNOS DEL SUEñO

Basados en datos epidemiológicos las alteraciones más frecuentes 
son: insomnio, somnolencia excesiva durante el día, trastornos 
respiratorios relacionados con el sueño. A la hora de hacer un 
diagnóstico correcto debe de ser evaluado con una historia clínica 
interrogando los síntomas durante el día y la noche teniendo 
en cuenta los criterios propuestos por la ICDS (Clasificación 
internacional de las enfermedades del sueño). 

Dentro de las quejas más frecuentes:

1- No puedo dormir tengo problemas para conciliar el sueño y para 
mantenerlo, con un sueño reparador.
Esta sintomatología se ha acentuado durante la pandemia por SARS Cov-2.

2- No puedo permanecer despierto, el paciente comenta que 
se queda dormido durante las horas del día, en situaciones no 
oportunas como reuniones, manejando el auto.

3- No puedo dormir en el momento apropiado y entonces recurro 
a psicofármacos.

4- Tengo ronquidos y pausas de la respiración durante el sueño que 
asustan y despiertan a mi pareja o mi familia.

5- Sufro de movimientos en la cama y experimento sacudidas 
inapropiadas de las piernas.

Pueden existir síntomas ocasionales, pero cuando se vuelven 
frecuentes o persistentes o interfieren con las actividades cotidianas, 
estos signos de alarma desencadenan la consulta médica.

Los cuadernos y diarios del sueño a la hora de la consulta son de 
gran utilidad para los planteos diagnósticos.

El médico de atención primaria con la historia clínica y el examen 
físico podrá definir si la causa del trastorno del sueño es médica, 
psiquiátrica o neurológica y atenderá o remitirá al especialista 
adecuado para dar solución al problema.

En la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico con una 
investigación de laboratorio mínima, reduciendo los tiempos y los 
gastos económicos de los pacientes.

Dentro de las medidas de mayor eficacia para tener un sueño 
reparador es la higiene del sueño:

• Manteniendo los horarios de sueño en forma regular del ciclo 
sueño-vigila, incluyendo los fines de semana.

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de irse a la cama.

• Evitar bebidas con cafeína después de la cena que debe ser 
preferiblemente 2 horas antes de acostarse.

• Evitar el consumo de cigarrillos especialmente en las últimas 
horas de la tarde.

• Limitar el sueño a la cantidad de horas necesarias para sentirse 
recuperado.

• No irse con hambre a la cama.

• Ajustar la temperatura del dormitorio.

• No realizar planificaciones de actividades para el día siguiente en 
la cama antes de dormir.

• Realizar ejercicio físico en forma regular durante 30 min por día, 
preferiblemente 4-5 horas antes de irse a la cama.

• No tener sonidos o luces encendidas durante las horas de sueño.

Entonces, si presentara un problema durante las horas del sueño 
o el día, consulte a su médico. El diagnóstico adecuado y el 
tratamiento individualizado serán las medidas más oportunas para 
dar solución al mismo.

Dra. Sandra Peña / Médica Neumóloga / Diplomatura en Medicina de sueño

Los pacientes con problemas del sueño recurren a estrategias de tratamiento no adecuadas, 
muchas veces sin consultar a su médico de cabecera y mucho menos aún, al médico 
especializado en el tema.
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LOS SECTORES MáS BEnEFICIADOS

Agricultura
El trabajo en esta rama se ha considerado fundamental durante la 
pandemia, lo que junto a un mayor consumo de alimentos de la 
población durante los periodos de confinamiento y las interrupciones 
de ciertas cadenas de suministros exteriores, han permitido a la 
agricultura y la ganadería hacerse fuertes en medio de la crisis. 
 
Comercio ‘online’
El e-commerce ha experimentado un mayor crecimiento este año, 
siendo Amazon la marca que más tráfico ha generado en España.
 
Telecomunicaciones
En este punto, hay un desorbitado aumento del uso de aplicaciones 
digitales, móviles y de plataformas audiovisuales. El motivo de dicho 
aumento se debe al mayor uso de los aplicativos relacionados con 
streaming como Zoom y Skype, que crecieron un 5,938%. Además, el 
consumo de TikTok subió 266%, videojuegos en línea 193%, Netflix 
199%, WhatsApp 147%, Twitter 15%, Facebook 8% y YouTube 2%. 
 
Farmacias
El gasto farmacéutico a través del comercio electrónico en 2020 
ascendió a 1.423 millones de euros, lo que mantiene la tendencia al 
alza del sector en el panorama digital, según señala el informe La 
farmacia 4.0. 
 

LOS SECTORES MáS PERJUDICADOS  

Hostelería y turismo
La asociación de Hostelería de España cifró en 70.000 millones de 
euros la caída registrada por el sector en 2020, alrededor del 50% 
de sus ventas, y el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes. 
Sin embargo, la caída de la facturación ha sido mayor en el caso de 
los servicios de alojamiento, con un 63,2% menos que en el mismo 
periodo de 2019, frente a la caída del 42,7% de los servicios de 
comida y bebida. 
 
Transporte
Según los cálculos de Astic, el impacto económico del Covid se 
estima en 64.000 millones de euros para toda Europa, de los cuales 
5.000 millones (17%) corresponden a la huella de la pandemia 
en España para este sector. En general, los rebrotes, las nuevas 
restricciones y la crisis económica fruto del confinamiento han 
dejado al transporte de pasajeros y de mercancías bajo mínimos. 
 
Ferias y congresos
Las ferias, congresos, eventos, reuniones y viajes de incentivos 
sucumbieron a la pandemia, que fulminó cualquier actividad 
presencial colectiva, ya con cancelaciones desde enero de 2020, 
y los formatos virtuales e híbridos no permiten la supervivencia 
del sector a medio plazo, por lo que la apuesta un año después es 
recuperar los eventos presenciales con las medidas sanitarias que 
sean necesarias. 

curiosidades del mundo

¿CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS 
bENEFICIADOS Y PERjUDICADOS TRAS UN 

AñO DE CORONAVIRUS?
Centrándonos en la realidad europea y focalizándonos particularmente en España, 
analizamos los sectores afectados por la llegada del virus, sabiendo que de este lado 
del océano los movimientos son similares. 

Fuente: eleconomista.es
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tenisnovedades Sodimac/
nuevo local

Nissan/Hsbc
firman acuerdo

Sodimac conSolida Su preSencia en uruguay 
con la apertura de un nuevo local en malvín

niSSan y HSBc f irmaron acuerdo para l a f inanciación de veHículoS a taSa cero en peSoS

Luego de haber recibido el permiso de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Claro ha iniciado 
pruebas técnicas en 5G en la banda N257 de espectro móvil en Uruguay, trasladando al país toda la experiencia y 
los conocimientos que el grupo América Móvil tiene en su operativa global en este importante salto de innovación.

Claro/
Tecnología 5G

Para que más uruguayos puedan acceder a su cero kilómetro, la marca 
japonesa Nissan selló una alianza con el banco HSBC, que permitirá la 
financiación de tres de sus modelos a tasa cero en pesos. 

Se trata de un préstamo para adquirir los vehículos Versa, Kicks y Sentra 
de la firma, comercializada en Uruguay por Santa Rosa Motors.

cl aro in icia prueBaS con tecnología 5g en uruguay

Previamente, el regulador de las 
telecomunicaciones asignó temporalmente 
espectro en las bandas N257 y N258 a los 
tres operadores con el objetivo de realizar 
esas pruebas técnicas, siendo Claro la primera 
compañía en dar ese paso. 

En esta etapa podrá obtenerse información 
en aspectos como la interoperabilidad de las 
tres redes, riesgos de interferencias, entre otros 
aspectos técnicos críticos. 

Con la fuerte convicción de que la verdadera belleza nunca debería tener un costo para la tierra y 
comprometidos con crear estrategias que protejan al planeta, Dove se puso en acción para combatir 
el cambio climático.

Por ello, en el marco del mes del medio ambiente que este año tiene como eje central la restauración 
de ecosistemas, la marca se unió a Conservation Internacional, una fundación que trabaja en 30 
países de todo el mundo en pro de la naturaleza, para trabajar en conjunto en recuperar la belleza del 
planeta a través del proyecto de restauración de bosques Dove. 

La iniciativa plantea como metas para mitigar el cambio climático durante los próximos cinco años, 
proteger y recuperar 20.000 hectáreas de bosques, lo que equivale a más de tres millones de árboles, 
en el norte de Sumatra, Indonesia.

dove impulSa accioneS para recuperar 
20.000 HectáreaS de BoSqueS Dove/proteje

el planteta

Con motivo de esta inauguración la empresa realizó el tradicional corte del madero para dar inicio a la actividad. Esta instancia 
de gran importancia contó con la destacada participación del ministro de Trabajo, Pablo Mieres y la alcaldesa del municipio E de 
Montevideo, Mercedes Ruiz, junto a las autoridades de Sodimac en Uruguay.

Con su ya conocida y variada propuesta de productos para la construcción y artículos para el mejoramiento del hogar, Sodimac 
abrió las puertas de un nuevo local en el centro comercial Plaza Italia, en pleno barrio de Malvín, cumpliendo de este modo con 
el objetivo de crecimiento trazado al desembarcar en Uruguay.

La inauguración de este cuarto local, que ocupa 10.500 metros cuadrados de superficie, consolida la presencia de Sodimac en 
Uruguay, que había comenzado a operar en el 2015 con sus dos primeros locales (Giannattasio y Sayago), y el tercero en octubre 
de 2016, en Maldonado.
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