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Les contamos sobre la kermesse de noviembre que reunió a 
grandes y a chicos en una fiesta inolvidable, y compartimos una 
carta por parte de la Directora de la ATP dirigida a Diego Pérez, 
que lo felicita por la exitosa edición del Abierto de Uruguay.

En Tenis, Fernando Tetes nos regala un detallado informe sobre 
todo lo que dejó el Uruguay Open, y compartimos el cierre 
de torneos y actividades que se desarrollaron a lo largo del 
año: Camino al Uruguay Open, Circuito de Singles y Clínica de 
preparación física para tenis.

En lo vinculado a Deportes, algunos socios participaron del 
Campeonato Sudamericano de Natación Master en Asunción del 
Paraguay y aquí les contamos los logros obtenidos. Además, 
hablamos sobre diversas actividades que se organizaron en 
este último tiempo: Circuito al aire libre, Spinning Halloween y 
la tercera etapa del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, 
llevada a cabo en nuestra casa.

Por otra parte, encontrarán publicados los horarios de verano 
para que empiecen a elegir qué hacer en el mes más caluroso 
del año, y en Fútbol hablamos de la Liga Preuniversitaria, 
una categoría que ha crecido mucho y que supone un valioso 
“puente” para saltar al fútbol universitario.

La oferta cultural de nuestra Sala termina el año con valiosos 
espectáculos: Nelson Pino, la voz uruguaya del tango, cerró 
el ciclo “Jueves Notables”, y Ana María Pfeiff presentó su 
espectáculo “Tango con perfume de mujer” donde realizó un 
recorrido rememorando a los mejores compositores del género.

RSE tienen mucho para compartir: lo recaudado para la 
Fundación Teletón en la kermesse, el reconocimiento por parte 
de DERES, la visita de las escuelas al Uruguay Open, la adhesión 
del Club a la campaña de UNICEF que promueve la cocina 
casera, y el cierre de “Hockey en la escuela” donde recibimos a 
los niños de la escuela n° 130.

Ya terminando el año, van culminando actividades y se sienten 
cerca las vacaciones. Queda menos para despedir un año lleno 
de objetivos cumplidos… ¡Hasta la próxima y última edición!
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La kermesse de este año fue una fiesta 
con todas las letras. La concurrencia 
fue un éxito indiscutido que no solo 
atrajo a los más chicos sino a familias 
enteras que llegaron para compartir 
un día de sorpresas y diversión.

Una vez más, la cancha de fútbol fue el gran parque de 
diversiones que recibió a los socios, con juegos típicos 
de kermesse en sus clásicas carpitas -como golfito, 
elevador, ta-te-ti, el tradicional memory, entre otros- y 
con un gran inflable dispuesto en metros de cancha que 
fue el preferido de los más chicos. Esta vez el samba 
dijo presente y despertó gran emoción; muchos niños 
aguardaron felices sus turnos para subirse y bailar al 
ritmo de la música. 

Los más pequeños tuvieron un espacio propio con 
posibilidad de pintar, jugar y moverse con libertad, 
y quienes lo deseaban pudieron pintarse con 
maquilladoras profesionales que decoraron caritas con 
diseños elegidos por los propios niños. 

La plaza de comidas tampoco defraudó; con opciones 
para todos los gustos y food trucks diversos, nadie 
quedó sin probar bocado; panchos gourmet, pizzas, 
alfajores, cookies, donuts y cafetería para los más 
grandes, fueron algunas de las propuestas del día. 
También SALUS acompañó la fiesta con agua mineral 
y aguas saborizadas. 

LA KERMESSE DE LA FAMILIA
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institucional

Alexia Jaime

 Ema Estefanel, Trinidad Odonne y Clara Hahn

Carmela Burgos y Lola Mariatti
Serena Castillo, Exuma Terra, Adela Artagaveytia, Uma Soler y María Herrera

Isidoro, Maximiliano, Conrado y Alexia Jaime y Stefanía Vejo

 Sofía Odriozola Chiara Iglesia, Mercedes Abella y Trinidad Restano



La Academia de Groove Producciones se presentó 
nuevamente y brindó un show de música y 
coreografías que invitaron a los más chicos a bailar y 
cantar. Algunas niñas incluso se animaron a subir al 
escenario con los chicos de la Academia.

Como en los eventos anteriores, el 100% de lo recaudado 
con las entradas fue donado a la Fundación Teletón, que 
atiende a niños y jóvenes de 0 a 18 años con discapacidad 
neuro-músculo-esquelética.

Fue una tarde a puro color y diversión, donde las 
familias disfrutaron a lo grande y colaboraron con una 
causa que nos involucra a todos como sociedad.
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institucional

Guadalupe Peñalva, Milagros Melhem, Lucía Rodríguez, Clara Tolosa y Manuela Bódega

Pilar Curone, Augusto, Augusto(h) y Tomás Tachini
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El jugador, entrenado por Tomeu Salvá, 
derrotó 7-5, 6-2 al argentino Federico 
Delbonis luego de una hora y media de 
juego en la cancha central del Carrascao 
Lawn Tennis Club, y se quedó con la 
edición 19 del torneo Challenger de ATP 
de Montevideo.

El mallorquín pudo por fin ganar un partido en dos sets, 
luego de una semana en la que tuvo sus cuatro partidos 
previos definidos en tres sets. Ante Delbonis, el español 
logró abrir el juego al ganar el primer set, y desde 
entonces fue dominante sobre el jugador nacido en Azul.

El cierre del año de Munar fue muy curioso, ya que fue 
sobre polvo de ladrillo que perdió sus dos primeros 
partidos en febrero, ante el propio Delbonis en Córdoba 
y Buenos Aires, y pudo ganarle en la final en Montevideo.

Un campeón feliz

“Es un placer terminar el año así. En algún momento dudé 
sobre jugar o no en Montevideo, pero mi equipo me ayudó a 
tomar la decisión de venir y estoy muy agradecido”, señaló 
Munar luego de la final.

“Termino el año casi en la misma posición que la 
temporada pasada, pero jugando más torneos de ATP, eso 
me hace crecer en mi tenis y en mi confianza”, señaló el 
pupilo de la Academia de Rafael Nadal.

Jaume Munar se llevó la copa del Uruguay Open
a la Academia “Rafa Nadal” en Mallorca “Me voy muy contento porque este triunfo supone más que 

la copa. Llevaba tiempo sin encontrarme bien, y este fue un 
año complicado. No me había ido demasiado bien, pero esta 
semana fue todo lo contrario. Es un buen final para un año 
complicado”, dijo al finalizar el partido definitorio.

“Como tenista me siento más crecido. Para seguir 
avanzando hay que seguir mejorando y lo hice esta 
temporada más allá del ranking”, señaló el campeón. Por 
otra parte, dijo que esperaba volver en otro año porque 
“el torneo es un éxito tanto en la cancha como en el Club.” 

“Tanto dentro como fuera de la pista, en Uruguay me he 
sentido como en casa y eso es super positivo, porque 
después de viajar tantas semanas, finalizar aquí y con un 
evento de este nivel conseguí sentirme mejor que nunca.”

Finalmente invitó a los aficionados a que se acerquen al 
torneo “porque si te gusta el tenis es un evento de primer 
nivel, pero sino te gusta, es un evento espectacular para ver 
lo bien organizado que está.”

Luego de 10 años, finalista

Delbonis, por su parte, recordó que hacía una década 
que no jugaba en Uruguay, y que en este regreso 
“pese al viento tuve lindas sensaciones. Ya estoy 
pensando en las próximas dos semanas de descanso y 
en empezar a preparar la próxima temporada.”

Campeón de dos torneos de ATP en su carrera y 
héroe del último punto de la final que le dio la Copa 
Davis a Argentina en 2016, el zurdo de Azul señaló 
que jugó bien durante la semana, “y que ahora hay que 
pensar en los nuevos desafíos. Es bueno terminar la 
temporada llegando a una final.”

Por Fernando Tetes

tenis

Jorge Mandl, Omar Daneri, Benjamín Liberoff, Horacio Correge, Jaume Munar, 
Mauricio Pelta, Presidente CLTC Cr. Carlos Bercianos y Diego Pérez
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El camino de Munar al título

Segunda ronda – a Rafael Matos 6-3, 2-6, 6-4
Tercera ronda – a Jozef Kovalik (Eslovaquia, 11) 4-6, 7-5, 6-3
Cuartos de final – a Andrea Collarini (Argentina, 6) 4-6, 6-3, 6-1 
Semifinales – a Thiago Seyboth Wild (Brasil) 3-6, 7-6(1), 6-0 
Final – a Federico Delbonis (Argentina, 3) 7-5, 6-2

Bagnis y Molteni, campeones de dobles

Facundo Bagnis y Andrés Molteni se quedaron con el título del 
Uruguay Open luego de vencer 6-4, 5-7, 12-10 a los brasileños Rafael 
Matos y Orlando Luz.

Luego de una hora y 49 minutos de juego, los terceros cabezas de 
serie lograron tomarse revancha del año pasado, cuando perdieron la 
definición ante sus compatriotas Guillermo Durán y Guido Andreozzi. 
Molteni había ganado el título en 2016 junto a Diego Schwartzman y 
había perdido la final de 2013 ante los hermanos Pablo y Martín Cuevas.

Entre el amor y el tenis

Jaume Munar llegó a Montevideo gracias a los buenos antecedentes 
que le comentaron del torneo y del país. Por un lado, desde sus 
colegas del tenis, y por otro su novia uruguaya que trabaja en una 
empresa vinculada al tenis en Bélgica.

Munar es discípulo de la Academia de Rafa 
Nadal en Mallorca, y tiene relación directa 
tanto con él como con Carlos Moyá, los dos 
mallorquines número uno del mundo en tenis.

“Tener en Mallorca a Rafa y a Carlos significa 
mucho para mí. Rafa es un ejemplo para mí, 
además de un amigo. Yo soy nuevo en el circuito 
ATP y aunque se me complica todo un poquito, 
es bueno tener a alguien que te pueda explicar 
todo de antemano, sin vivir las experiencias 
que hay que pasar. Es positivo”, señaló el 
campeón.

Acerca de su momento en el tenis, dijo: 
“demostré a comienzos de año por todo lo 
que pasé siendo novato que era muy bueno 
tenerlos a ellos cerca. Mis palabras son sólo de 
agradecimiento para Rafa y Carlos. Creo que 
más allá de que es un trabajo, compartimos 
mucho más tiempo juntos y somos amigos.”

El campeón de Montevideo recordó cómo 
se vinculó a la Academia Rafa Nadal. “Nos 
conocemos desde que él no tenía la Academia 
ni nada. Sólo una escuelita en la Federación. 

tenis



Sin embargo, suele pasar así. Los más grandes siempre 
apoyan a los más chicos, algo que es bonito y gratificante 
también para quien está arriba. Desde los 15 años que 
Rafa está conmigo. Mi manager es uno de sus amigos 
y Tomeu Salvá, mi entrenador, es uno de sus mejores 
amigos de la infancia y jugó siempre con él. Nuestra 
relación es muy estrecha.”

Jamue dijo que hay que tener muy claro lo que cada 
uno es capaz de hacer. “Prácticamente es imposible 
ser como Nadal, o como otros, pero más que nada como 
él, porque es zurdo y su manera de jugar implica tener 
un físico y una fuerza tremenda. Mentalmente hay otros 
jugadores como él, por ejemplo, Novak Djokovic, pero 
su manera de jugar, su intensidad, la forma de afrontar 
cada pelota, incluso entrenando es complicado. Cada uno 
tiene que aceptar sus limitaciones y su manera de jugar. 
A partir de esa construcción personal, se arma el tipo de 
tenista que eres.”

Munar afirma que comenzó a jugar tenis “por gusto y 
sigo haciéndolo por gusto, a pesar de que al día de hoy 
sea económicamente mi trabajo y me pase el 100% de mis 
días jugándolo, al final es un disfrute. Estoy aquí porque 
me gusta, sino estaría en casa haciendo otra cosa.”

Los datos del campeón
Jaume Munar
Nació en Santanyi, Mallorca, el 5 de mayo de 1997. Está 
en el puesto 99 de ATP, y fue 52 del mundo el 20 de 
mayo de este 2019. No ha jugado aún ninguna final de 
ATP, pero suma una final de challenger, cuando este 
año perdió la definición de Sevilla 2-6, 6-2, 6-2 a manos 
de Alejandro Ficovich en partido entre locales.

Este año llegó a cuartos de final del ATP de Córdoba 
tras ganarle a Guido Andreozzi y Marco Cecchiniato y 
perder 7-5, 6-4 a manos de Federico Delbonis.

tenistenis
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Se tomó la revancha a la semana siguiente y eliminó al 
argentino en la primera ronda del ATPO de Buenos Aires, 
luego le ganó a Fabio Fognini, en su primera victoria ante 
un top 15, y luego perdió en cuartos en tres sets a manos 
de Guido Pella.

Le ganó a Leo Mayer en la ronda inicial del ATP 500 de 
Rio de Janeiro, luego a Cammeron Norrie y perdió en 
cuartos ante Felix Auger Aliassime. Fue eliminado en tres 
sets por Kevin Anderson, siete del mundo, en Miami, y en 
Marrakech tuvo su gran triunfo al ganarle 7-6(1), 2-6, 6-3 a 
Alexander Zverev en segunda ronda, siendo el alemán tres 
del mundo. Antes había vencido a Facundo Bagnis y perdió 
luego frente a Benoit Paire en otros cuartos de final.

En el verano europeo fue semifinalista del challenger de 
Biella y en el de Barcelona.

Nunca había jugado previamente en el Uruguay Open.

Uruguayos en el torneo
Cuatro tenistas locales participaron del cuadro 
principal del Uruguay Open 2019.

Pablo Cuevas partió como primer cabeza de serie de 
individuales desde el puesto 44 de ATP, y pese a tener 
la primera ronda libre, derrotó al argentino Renzo 
Olivo 7-6(3), 6-0, pero luego no pudo ante Juan Manuel 
Cerúndolo, la revelación del torneo, quien con 17 años, la 
mitad de la edad de Cuevas, lo venció 6-3, 7-6(6). Para el 
jugador que recibió la última invitación al cuadro final del 
torneo, fue sin dudas el mejor resultado de su carrera. 
En el Uruguay Open llegó por primera vez a semifinales 
de un torneo challenger, y además de vencer a Cuevas, 
derrotó después a Facundo Bagnis, sus mejores dos 
resultados hasta ahora.

Martín Cuevas por su parte, empezó con todo su partido 
de primera ronda ante el boliviano Federico Zeballos, 
pero finalmente cayó 0-6, 7-6(6), 7-5.

Los otros dos jugadores locales en el cuadro final 
de individuales fueron los juveniles del Club, Franco 
Roncadelli y Francisco Llanes.

Roncadelli tuvo un duro debut ante el serbio Pedja Kristin, 
de mucha experiencia, y cayó 6-3, 6-0, en tanto que Toto 
fue eliminado 6-2, 6-3 por Juan Manuel Cerúndolo.

En el reducido cuadro de ronda clasificatoria del nuevo 
formato de los challenger, Emiliano Troche tuvo sus 
chances pero no pudo superar esa final para el ingreso 
al torneo y fue superado 6-3, 5-7, 7-5 por el peruano 
Mauricio Echazu, quien además de ser el primer cabeza 
de serie de la qualy, tiene un largo recorrido en el tenis 
profesional, incluso jugando Copa Davis y participando de 
este Uruguay Open anteriormente.

Mejor cosecha en dobles

Pese a que los resultados no fueron lo bueno que se esperaba, el saldo en 
puntos luego del torneo de dobles del Uruguay Open mostró mejoría en 
algunos jugadores.

Ahora Uruguay tiene siete tenistas rankeados, y uno de ellos en su mejor lugar 
histórico, ya que Ariel Behar salió de la semana del torneo en el puesto 84.

De todas formas, el uruguayo junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar, que 
venían de ganar las dos semanas previas en Lima y Guayaquil, y sumaban 
seis torneos en el año, perdieron 4-6, 6-4, 10-8 en segunda ronda ante los 
brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.

No tuvo buena estrella Martín Cuevas, quien se fue en el debut tras caer 6-2, 
7-5 junto a Facundo Mena, de Argentina, ante Luis Martínez, de Venezuela, 
Felipe Meligeni, de Brasil.

Los juveniles tuvieron suerte dispar. Rocandelli y Llanes cayeron 6-4, 
6-2 ante los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos, pero Juan Martín 
Fumeaux y Emiliano Troche ganaron su primer partido ante la ausencia de 
Pedro Sakamoto y Thiago Seyboth Wild, y aunque cayeron luego 6-1, 6-2 
ante los primeros favoritos, Fernando Romboli, de Brasil y el mexicano 
Miguel Reyes, sumaron sus primeros 15 puntos, que los deja en la 
clasificación profesional detrás de los hermanos Cuevas y de Behar.

También participaron pero perdieron de entrada Rodrigo Arus y Darío Acosta, 
vencidos 6-0, 6-2 por Renzo Olivo, de Argentina, y Sergio Galdos, de Perú.

tenis



Los más pequeños también tuvieron su lugar en 
el Uruguay Open. El domingo 3 de noviembre 

los chicos se acercaron a jugar con sus ídolos en 
la cancha central de nuestro Club.

 

¡ Kids Day!
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Uruguay Open  -  Zona Vip

tenis

Miguel Cóndon, Alfonso Preve, Diego Fernández, Joaquín Piera y Álvaro Fernández

Fernando Picón

Mariel Cañadas, Walter Montes de Oca, Ma. Victoria Cibils y Daniel Acquarone

Ma. Eugenia Lorenzo, Daisy Alvariza, Alicia Doldán 
y Ana Elhordoy  

Carlos Rafaelli, Diego Pérez, Alberto Foderé y Mauricio Pelta Cristina Sueyras y Sandra Leone

Javier Manzo, Alejandro Patrón y Gimena Mihalik  Sebastián Abreu, Diego Pérez y Diego Forlán

Pablo Fernández, Horacio Correge, Presidente CLTC Cr. Carlos Bercianos, 
Diego Pérez y Gonzalo de Azpitarte

Pablo Fernández, Victoria Ferreiro y Laura Vázquez

Alfonso Gallo e Isabel Deus
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Un torneo de la envergadura del Uruguay Open tiene 
que ir acompañado de una gran fiesta, y este año 
no fue la excepción. Música en vivo, food trucks y 

mucha diversión, articulados en un mismo espacio, 
deslumbraron a los presentes que pudieron disfrutar 

de un entorno único en un clima inolvidable.

 

¡Fun Zone!

tenis

Querido Diego

Uruguay Open

Por parte de la ATP queremos felicitarte por la exitosa edición 
del Abierto de Uruguay. Hemos recibido elogios de jugadores y 
funcionarios sobre todos los aspectos del torneo. Se destacó el 
buen ambiente de tenis así como el equipo a cargo del torneo, 
competente y acogedor.

El Carrasco Lawn Tennis Club ofrece instalaciones de muy alta 
calidad. Las canchas estaban en perfecto estado, muy bien 
marcadas y atractivas. La credencialidad y la seguridad cumplieron 
con todos los estándares, el personal de apoyo de las canchas hizo 
un trabajo excepcional, el hotel donde se alojaron los jugadores fue 
muy bueno así como la comida que ofrecía, y un servicio médico 
de alta calidad. 

El Abierto de Uruguay ofrece a los jugadores instalaciones de 
“nivel Tour”. Ofrece una oportunidad para que los jugadores 
sudamericanos e internacionales compitan por puntos para el 
ranking ATP en condiciones óptimas, y brinda a la comunidad 
local la oportunidad de formar parte de una gran semana de tenis 
profesional. 

Estamos muy agradecidos por la contribución que el Uruguay Open 
hace a nuestro calendario y al desarrollo del tenis en Sudamérica, 
y es un placer que el torneo reciba la recompensa de una excelente 
cobertura mediática y una impresionante asistencia.

Esperamos con interés la próxima edición del Abierto de Uruguay 
en 2020.

Saludos cordials,

Joanna Langhorne
Challenger Director

ATP Europe
Monte Carlo Sun
74 Boulevard d’Italie  T +377 97 97 04 04
98000 Monaco   F +377 97 97 04 00     www.ATPTour.com

Joanna Langhorne
Challenger Director        E: joanna.langhorne@atptour.com 

Recibimos carta de la ATP

Diego Perez
Carrasco Lawn Tennis Club
Montevideo

Dear Diego

Uruguay Open

Congratulations from the ATP on a hugely successful edition 
of the Uruguay Open.  We have received praise from players 
and officials on all aspects of the tournament. A great tennis 
atmosphere on site, and a competent and welcoming tournament 
team.

The Carrasco Lawn Tennis Club provides very high quality 
facilities.  The courts were in perfect condition, very well dressed 
and attractive.  The credentialing and security met all standards, 
court support personnel did an outstanding job, good hotel and on 
site food and a very highly appreciated medical service.

The Uruguay Open provides players with Tour level facilities. It 
offers an opportunity for both South American and international 
players to compete for ATP ranking points in optimum conditions 
and it gives the local community an opportunity to participate in a 
great week of professional tennis.

We are very grateful for the contribution that the Uruguay Open 
makes to our calendar and to the development of tennis in South 
America, and it is a pleasure to see the tournament rewarded by 
excellent media coverage and impressive attendance.

We look forward to the next edition of the Uruguay Open in 2020.

Kind regards 

Joanna Langhorne
Challenger Director
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Terminó el torneo de equipos, Camino al Uruguay Open

Todos, es más que uno

Una vez finalizados los encuentros decisivos, los 
jugadores se reunieron en el Bar del Tenista para 
compartir un brindis como cierre del torneo. Se 
entregaron los premios a los campeones del año, 
que resultaron ser en categoría “A”, el equipo de 
Álvaro Rocchietti y en categoría “B”, el equipo de 
Gabriela Eguía.

Entre todos los participantes del año se sortearon dos 
grandes premios, cada uno compuesto por pasaje, 
estadía y entrada para el Master 1000 de Montecarlo 
2020, gentileza de Campiglia Pilay.

De esta manera, culmina un importante evento por 
equipos, en el que los capitanes tuvieron una gran 
labor y sus jugadores, enorme compromiso. Vale 
destacar que este torneo reúne una característica por 
demás relevante para la vida en general; se basa en 
el trabajo conjunto, fortaleciendo así los lazos entre 
quienes forman parte de un equipo, ejercitando la 
humildad, la confianza, el respeto y la armonía entre 
las personas.

Durante cuatro días se disputó la tercera 
y última etapa del torneo por equipos, 
Camino al Uruguay Open.

Desde las 19:00 hrs. del martes 22 de octubre, los equipos 
se presentaron con sus respectivos capitanes a competir en 
las categorías “A” y “B”. Los primeros tres días se jugaron 
las series que fueron clasificando a los mejores equipos 
para el sábado 26, día en que se disputaron las instancias 
finales del torneo.

En el caso de la categoría “B” se inscribieron diez equipos, 
llegando a la final los capitaneados por Adriana Muñoz y 
Marianella Ciompi. Resultó finalmente campeón de esta 
categoría el equipo de Adriana Muñoz.

En la categoría “A” fueron seis los equipos inscriptos 
y la final enfrentó a los equipos de Luis Rodríguez 
López y Federico Rodríguez, resultando campeón el 
equipo del primero mencionado.
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Carolina Castelli

Ignacio Torres, Diego Kziazenicki, Álvaro Ventós y Santiago Cadario

Patricia Beayathe, María Abbate, Virginia Brause y Natalia Ossi

Daniela Cóler, Laura Fernández, Mercedes Popelka y Rosana Ortíz

Hugo Delgado, Luis Pedro Sáenz, Juan Carlos Carrau y Álvaro Muscio

Mariana Navarro, Diego Ventura, Cecilia Vilaró y Nery Egaña

Mariel Cañadas, Silvia Marsilli, Claudio Machado y Marcelo Quincke

Hugo Delgado, Adriana Muñoz, Javier Vigo, Presidente CLTC Cr. Carlos Bercianos y Diego Pérez
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La competencia de singles en nuestro 
Club comenzó en marzo y se extendió hasta 
noviembre. El Circuito de singles está 
compuesto por tres etapas de cinco semanas 
de duración cada una, más un Master final, 
donde los ocho mejores jugadores de cada 
categoría disputan la final.

Las categorías que participan en damas son “A”, “B”, “C” y “+ 
50”, y en caballeros son “A”, “B”, “C”. “+ 50”, “+ 60” y “+ 70”.

Durante el año, los jugadores pueden optar por anotarse en 
uno de los tres turnos posibles (mañana, mediodía o noche), 
por lo que una misma categoría puede tener dos o tres 
torneos por etapa. Se disputan por etapa un promedio de 16 
torneos con más de 250 jugadores.

Circuito de singles
Finalmente, concluyó el esperado Master Final

Hugo Mercatini

Fabiana Iaccarino

 Adriana Muñoz
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Anne Cobham

Matías Saiz

Gustavo Blanco

Gonzalo Inciarte

Mariana Navarro
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Caballeros A  – Gonzalo Inciarte 6/0 - 6/0 a Matías Saiz

Caballeros B  – Juan Pedro Molla 4/6 - 6/4 (10-8) a Hugo Mercatini

Caballeros C  – Final – Diego Albanell vs. Agustín Castelli

Caballeros +50  – Claudio Diena 4/6 - 6/2 (10-8) a Gustavo Blanco

Caballeros +60  – Final – Hugo Mercatini vs. Carlos Obregon

Caballeros +70  – Hugo Delgado 6/1 - 6/0 a Carlos Muttoni

Damas B – Final  – Ana Luisa Lescarboura vs. Cecilia Vercesi 

Damas C – Final  – Fabiana Iaccarino vs. Mariana Navarro 

Damas +50 –  – Final Anne Cobham vs. Adriana Muñoz o Gabriela Eguía

Se cierra un año con gran nivel de competencia en los distintos 
niveles y edades, resultando campeones de las distintas 
categorías del Master: 
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Está definida la fecha para el primer torneo social del 
2020, que se jugará en la modalidad dobles damas y 
dobles caballeros.

La cuarta edición del Torneo Peugeot Miami se disputará 
entre semana y los partidos de las series comenzarán 
a las 19:00 hrs. Los días de juego serán del lunes 3 al 
jueves 6 y del lunes 10 al jueves 13 de febrero. Para 
poder participar, al ser una única categoría tanto en 
damas como en caballeros, la suma de categorías de una 
pareja debe ser de 9 o 10 (ejemplos, 3ª y 6ª - 4ª y 5ª - 4ª y 
6ª o 5ª y 5ª).

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas entre 
el sábado 18 y martes 28 de enero.

El jueves 13 de febrero se disputan las finales de ambas 
categorías y a continuación se realiza un brindis con la 
entrega de premios a campeones y finalistas.

Se sortearán entre todos los participantes que estén 
presentes dos premios que constan de: 1 pasaje a Miami, 
1 entrada al torneo Master 1000 de Miami 2020, y 2 noches 
de habitación doble.

Escuela de tenis y Mini tenis de verano

La Escuela de tenis y la actividad de Mini tenis de 
verano comienzan sus clases el martes 21 de enero. 
Las clases se dictan martes y jueves hasta el jueves 
27 de febrero.

Mini tenis

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

Escuela de tenis

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

Las inscripciones se reciben a partir del lunes 10 de 
diciembre.

El viernes 1 de noviembre se llevó 
a cabo la cuarta y última clínica del 
2019, correspondiente a las clases de 
Preparación física de tenis para adultos.

Asistieron 18 socios participantes, asiduos de la 
actividad. 

La temática trabajada refirió a la táctica de dobles. Se 
realizó una dinámica de exposición teórica interactiva, 
donde se analizaron diversos aspectos referidos a la táctica 
de dobles, control de tiempo, espacios y coordinación de 
la pareja, dirección del saque, ubicación para devolver, 
el globo, elementos a atender cuando enfrentamos a una 
pareja zurdo y diestro, y sincronía de movimientos. 

La exposición teórica se complementó con una actividad 
en cancha. Los profesores Santiago Roche y Diego Gatti, 
asistidos por los jugadores Guillermina Grant, Francisco 
“Toto” Llanes y Franco Roncadelli, trabajaron algunos 
aspectos prácticos de la dinámica de dobles con una 
parte del grupo, mientras la otra parte recorría un 
circuito de estimulación cardiovascular y de coordinación 
neuromuscular.

La jornada culminó con un brindis, celebrando el cierre 
de las clínicas bimestrales 2019.
¡Hasta el 2020!

Y se fue la última…
Clínica de preparación física para tenis
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GIMNASIA RÍTMICA
El pasado sábado 9 de noviembre Carrasco Lawn Tennis Club fue 
anfitrión de la 3era. etapa del Campeonato Nacional.

Se desarrollaron pruebas individuales y de conjunto. Candelaria Rodríguez 
Ruiz, Federica Sarroca, Guadalupe Blengio, compitieron con cinta, Melisa 
Danten, Josefina Solari, Francesca Schneck, Federica Mosca con cuerda, y las 
categorías A y B con aros.

Categorías:

AC4 SEGUNDA DIVISIÓN: 1er. Puesto y Campeona Nacional por segundo año consecutivo, 
Guadalupe Blengio.

AC3 SEGUNDA DIVISIÓN: 1er. Puesto, Candelaria Rodríguez Ruíz.
AC3 SEGUNDA DIVISIÓN: 2do. Puesto, Federica Sarroca.
D: 3er. Puesto Melissa Danten.

Instituciones que participaron de la competencia: Club de Golf, Círculo de 
Tenis, Gimnasia Rítmica del Prado, Be Rhythmic, Prado School, Colegio 
Perpetuo Socorro, Siamo Forte y Carrasco Lawn Tennis Club.

El nivel de gimnastas fue altamente destacado entre las diferentes instituciones, 
así como el compromiso y la preparación que demostraron las gimnastas. Las 
Profesoras, Valentina P. y Valentina B., subrayaron el orgullo que sintieron por 
sus alumnas, quienes representaron al Club de excelente forma.

SPINNING 
“Halloween”
Una vez más los socios disfrutaron de una clase 
temática alusiva a Halloween.

La música y ambientación, sumado a la energía del profesor 
Kike, hicieron de la clase una actividad muy divertida.

CIRCUITO
AL AIRE LIBRE
Durante todo noviembre, los lunes 
invitamos a nuestros socios a 
participar de clases especiales del 
circuito al aire libre.
Se trata de aprovechar los días de sol, transfiriendo
todo lo que se realiza en sala. Sin dudas, ¡una manera
distinta de hacer ejercicio!

Actividad a cargo del profesor Sebastián.

RESULTADOS

Juan Diego Bloomfield
Categoría 50-54

ORO: 4x50 mts. Combinado relevo mixto
PLATA: 50 mts. Mariposa
BRONCE: 100 mts. Mariposa
BRONCE + 200 años: 4x50 mts. Combinado 
relevo hombre 
4to. 200 mts. Mariposa

Axel Wansart
Categoría 55-59

ORO: 4x50 mts. Combinado relevo mixto
PLATA: 100 mts. Pecho
PLATA: 200 mts. Pecho
PLATA + 200 años: 4x50 mts. Combinado relevo

 NATACIÓN 
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 
NATACIÓN MASTER en piscina de 50 metros

La Confederación Sudamericana de Natación 
(CONSANAT) fue la responsable de la realización 
del XIV Campeonato Sudamericano Master. La 
competencia se desarrolló en la Sede Centro 
Acuático Nacional de Asunción del Paraguay del 12 
al 17 de noviembre, con la participación de 1.200 
nadadores de la región.

Los socios clasificados para integrar el plantel de 
Uruguay fueron: Jhonny Bloomfield, Axel Wansart y 
Roberto Ingrey.

Roberto Ingrey
Categoría 45-49

ORO: 800 mts. Libres
PLATA: 200 mts. Mariposa
PLATA + 200 años: 4x50 mts. 
Combinado relevo
4to. 400 mts. Libres
5to. 200 mts. Libres
5to. 100 mts. Espalda

Aprovechamos a felicitarlos por el esfuerzo y por haber 
cumplido con el desafío, logrando una destacada actuación. 
¡A seguir trabajando!
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SALA DE NIÑOS
Exclusiva para socios de 3 a 10 años.

Lunes a viernes de 13:00 a 19:30 hrs. Sábados y domingos de 10:00 
a 16:00 hrs.

SALA DE JÓVENES
Exclusiva para socios mayores de 11 años.

Lunes a viernes de 14:00 a 19:30 hrs. Sábados de 15:00 a 18:00 hrs.

ESCUELA DE NATACIÓN
Las clases se dictan de lunes a viernes

*Es obligatorio ducharse y usar gorra previo al ingreso a la piscina, 
tanto damas como varones.

9:00 a 9:45 hrs. Clase  Mayores de 12 años       Piscina exterior
9:45 a 10:30 hrs.  Avanzados
17:30 a 18:15 hrs.  
10:30 a 11:15 hrs. Intermedios
16:45 a 17:30 hrs. 
11:15 a 12:00 hrs. Principiantes        Piscina exterior/interior
16:00 a 16:45 hrs. 
15.30 a 16.15 hrs. 3 años  Profesores:                    Piscina exterior/interior
16.15 a 17.00 hrs. 4 y 5 años  Lucia, Alexis y Mario

ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN
Lunes a viernes

9:00 a 10:00 hrs. menores de 11 años
10:00 a 11:00 hrs. menores de 13 años
11:00 a 12:30 hrs menores de 15, 17 años y mayores. 
17:00 a 18:00 hrs menores de 11 años.
18:00 a 19:00 hrs. menores de 13 años.
19:00 a 21:00 hrs. menores de 15, 17 años y mayores. 

Sábados 

9:00 a 10:30 hrs. menores de 11 y menores de 13 años.
10:30 a 12:00 hrs. menores de 15, menores de 17 y mayores.

Corrección técnica y vueltas - Plantel de natación.
De 9:00 a 10:00 hrs. Entrenadores Nelson y Emiliano.

6 a 12 años 
Profesores:
Federico y Rosario / 
Stefanie y Dayana

Actividades a partir del lunes 9 de diciembre

PREENTRENAMIENTO
16:00 a 17:00 hrs.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
(parque adjunto a la piscina climatizada)

Una cancha a disposición de nuestros
socios, para armar equipo y disfrutar con
amigos.

Fútbol tenis de lunes a viernes de 16:00 a 
20:00 hrs.

Fútbol recreativo para niñas: Llegan las 
vacaciones y es momento de
divertirse y aprender a jugar al fútbol entre
chicas. Prácticas orientadas a mejorar la
técnica del deporte, la coordinación y el
equilibrio de forma didáctica y divertida.

Lunes a viernes:

11 y 12 años: 16:00 a 17:00 hrs.
6, 7 y 8 años: 17:00 a 18:00 hrs.
9 y 10 años: 18:00 a 19:00 hrs.

FÚTBOL SALA     

Lunes a viernes

13:00 a 15:00 hrs. - 6, 7 y 8 años
15:00 a 16:30 hrs. - 9, 10 y 11 años
16:30 a 18:00 hrs. - 12 y 13 años

Lunes, miércoles y viernes

18:00 a 19:00 hrs. - 14 a 16 años
19:00 a 20:00 hrs. - Mayores de 17 años
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Un “puente” necesario
Liga Preuniversitaria
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Los torneos Sub 14 y Sub 15 están 
llegando a su fin dejando resultados 
positivos en todo sentido; muchos 
de nuestros socios han sido 
protagonistas, participando 
de emocionantes partidos. Los 
jugadores del Club han demostrado 
un notable avance táctico, han 
perfeccionado su técnica y 
mejorado físicamente. Además, 
su compromiso ha sido ejemplar y 
el entusiasmo estuvo presente en 
cada encuentro.

Los campeonatos en los que participamos 
durante el año surgen en el 2002, como necesidad 
por parte de los adolescentes de continuar 
practicando el deporte que tanto disfrutan en la 
etapa infantil. Estas categorías que van de los 13 
a 15 años, representan un “puente” entre el baby 
fútbol y el fútbol universitario. Constituye una 
etapa en que los chicos viven transformaciones 
relevantes y están ávidos por aprender, 
representando al Club en una cancha con medidas 
profesionales.

Agradecemos a los padres que semana a semana 
han acompañado a sus hijos en esta propuesta, 
que busca ser mucho más fútbol. Los técnicos 
han recibido su apoyo a lo largo de todo el año, 
razón por la cual pudieron trabajar cómodos y 
focalizados en la tarea.

MONTEVIDEO

ULTIMOS
LUGARES

DTO.
PARA SOCIOS CLTC

POR MÁS INFORMACIÓN: 
www.frmclinicsuruguay.com

MAIN SPONSOR:

POWERED BY:

MAIN SPONSOR: MEDIA PARTNER:
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Este ciclo cultural se llevó a cabo en 
nuestra Sala a beneficio de la Fundación 
América Solidaria.

“Al encuentro de Juana”, “De Cervantes a Borges: mano a 
mano con Ida Vitale”, “China Zorrilla, una evocación a lo mejor 
de la cultura uruguaya” conformaron este espacio que finalizó 
con la destacada presencia y voz de NELSON PINO, quien a lo 
largo de 39 años de trayectoria continúa en el camino del éxito, 
siendo el principal referente del tango uruguayo.

Todo lo recaudado en estas instancias fue a beneficio de 
los proyectos que América Solidaria está llevado adelante 
en Flor de Maroñas (Montevideo), Las Piedras (Canelones) 
y en las localidades rurales de Blanquillo y La Paloma 
(Durazno), Quebracho y Paso de los Carros (Paysandú) y 
Paso de los Mellizos (Río Negro).

 

ANA MARÍA PFEIFF presentó su espectáculo “Tango 
con perfume de mujer” donde realizó un recorrido 
rememorando letra y música de los mejores 
compositores de este género.

Con un estilo exquisito, arrabalero e intimista trasmitió en cada 
tema la intensidad y la emoción de los grandes ídolos, que se 
mantiene en el tiempo.

Discépolo, Gardel, Expósito y Cadícamo entre otros... Tangos 
como Cambalache, Muñeca brava, Los mareados, Esta 
noche me emborracho, Garganta con arena y muchos más… 
desfilaron esa noche a la que se sumó un homenaje a Astor 
Piazzola a los 50 años de su composición “Balada para un loco” 
con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer.

Tango con perfume de mujer
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 NELSON PINO, la voz uruguaya del tango,
cerró el ciclo “JUEVES NOTABLES”

Héctor Geninazzi y Lucía Todone Julio Montemurro y Daniel Acquarone  Leonardo Coito y Ma. Elsa Bidondo

Mary Lecha, Marie Malory y Patricia Castro Guillermo Garrone, Ana Deicas y Javier Pereira

Susana Feo y Ana Inés Vázquez Irene Amoros y Carlos Fleurquin Cecilia Cardoso y Diana Viera

Adriana Casteran, Cristina Torrente, Rosario Real y Juan Escalise

Gustavo Michelin, Virginia y Julio Grossweiler y Matilde Ferreira
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¡BIENVENIDAS 
ESCUELAS!

Con motivo del Uruguay Open, recibimos la visita 
de alumnos de las escuelas Nº 130 y Nº 189.

 

El dinero recaudado con la compra de entradas 
para concurrir a la Kermesse del sábado 19 
de octubre en nuestro Club, fue donado en su 
totalidad a los Centros Teletón, que atienden a 
niños y jóvenes de 0 a 18 años con discapacidad 
neuro-músculo-esquelética.

¡Agradecemos a todos los socios que 
colaboraron!

ENTRE TODOS, COLABORAMOS CON LA TELETÓN

URUGUAY OPEN

El jueves 31 de octubre DERES celebró la Octava 
Edición de los Reconocimientos a las Mejores 
Prácticas empresariales que contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Los 
reconocimientos fueron otorgados a las empresas 
cuyas acciones, relacionadas con las estrategias 
de sus negocios, contribuyen a cumplir metas 
vinculadas a los ODS de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para la agenda 2030.

Carrasco Lawn Tennis Club obtuvo reconocimiento por la 
práctica: “Promoción de la cultura, componente central y 
transversal a los ODS”.

Se distinguieron las siguientes categorías: Pyme 
comprometida con los ODS / Compromiso / Cumplimiento. 
Además, se entregaron reconocimientos adicionales a 
las: “Prácticas inspiradoras” y “Prácticas que mejoran la 
competitividad de la empresa”.

“La Responsabilidad Social Empresaria es interpretada muchas 
veces como el aporte de las empresas al Desarrollo Sostenible 
y si bien alcanzar el Desarrollo Sostenible es tarea de todos, 
los ODS son la iniciativa con la cual explícitamente se apela a la 

NUEVAMENTE, RECONOCIDOS POR DERES

interacción de gobiernos, empresas, sociedad 
civil y ciudadanos. En la medida en que se logre 
que las políticas y estrategias de sostenibilidad 
de las empresas estén alineadas con los ODS, 
el camino de nuestro país hacia el logro de las 
metas será mayor; el Reconocimiento a las 
Mejores Prácticas es una herramienta para 
alcanzar ese objetivo”, Ferdinando Cuturi, 
Director Ejecutivo de DERES.

Desde la primera edición, celebrada en 2011, 
DERES lleva entregados 219 reconocimientos 
a las mejores prácticas de empresas 
uruguayas.

IG: @emeenejoyasitalianas
Cel.: 095 743 773

Showroom:
Guipúzcoa 378, esq. Solano Baliñas
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UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
PARA EMPRESAS Y SUS COLABORADORES, QUE 
TRANSMITE LA IMPORTANCIA DE VOLVER A LA 
COMIDA CASERA COMO ESTRATEGIA CLAVE PARA 
PREVENIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD.

sobre el estado nutricional infantil en Uruguay

OCN É SO  MÁC

Carrasco Lawn Tennis Club se adhirió a 
la campaña de UNICEF “Cocinales hoy, es 
para siempre”, la cual busca transmitir 
la importancia de cocinar en casa 
como estrategia clave para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad.

La campaña tiene como objetivo modificar rutinas y 
volver a lo esencial: la comida casera como una actividad 
compartida en el hogar. Ningún producto envasado es 
capaz de sustituirla. Comer de manera saludable no 
necesariamente lleva más tiempo, sino que requiere 
organizarse, contar con herramientas y conocer 
alternativas ricas y sanas para preparar en el hogar.

COCINALES HOY, ES PARA SIEMPRE

Durante noviembre el Club difundió entre sus 
socios y funcionarios distintos consejos, y distribuyó 
materiales desarrollados por UNICEF, para que 
compartan con sus familiares y amigos.Funcionarios del Carrasco Lawn Tennis Club

CIERRE DE ACTIVIDAD “HOCKEY EN LA ESCUELA”

El pasado 18 de noviembre nos visitaron los 
niños de la Escuela N° 130 para participar de una 
actividad especial como cierre del proyecto anual 
“Hockey a la escuela”. Conocieron las canchas, 
jugaron, se divirtieron y compartieron una 
merienda en nuestras instalaciones.
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3/12 - MASTER SPIN & POOL 
Piscinas exteriores

A las 19:00 hrs. en la explanada de las piscinas. Se respetará el 
orden de llegada. A cargo de los profesores Diego y Juan Pablo

4 y 9/12 - CLASE ESPECIAL DE SPINNING

Miércoles 4 a las 19:15 hrs. y Lunes 9 a las 8:00 hrs. Profesoras  
Ana Laura y Laura. 

NATACIÓN

4/12 -  “Padres al agua” (actividad para preescolares de 3 a 5 
años). En el horario habitual de clase.

6/12 - Merienda compartida. En el horario de clase, en el Estar 
del comedor.

2 al 7/12 - OTTO HAUSER

Torneo internacional que integra el circuito senior de la 
Federación Internacional de Tenis (ITF) y otorga puntos para 
el ranking internacional. Dobles damas / Dobles caballeros / 

Dobles mixtos / Singles damas / Singles caballeros. Categorías: 
+35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85.
Cóctel de bienvenida: miércoles 4 de diciembre a las 20:00 hrs.

7 y 8/12 - CAMPAMENTO DE FIN DE AÑO 
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

Sábado 7 y domingo 8 de diciembre en Santa Lucía del Este, 
para socios de 5 a 10 años.

7/12 - SÁBADOS DE PARRILLA

Sábado 7 a partir de las 12:00 hrs.
Reserva personalmente en cafetería o por teléfono al int. 112

14/12 - FIESTA DE FIN DE AÑO

¡En diciembre despedimos el año con un gran almuerzo de 
inauguración en la nueva sede del Carrasco Lawn Tennis 

Club! Los invitamos a pasar una jornada en familia al aire libre 
mientras  recorren y conocen las nuevas instalaciones del Club.

Cupos limitados. Retirar invitación en la entrada deportiva del 
Club  a partir del viernes 6 de diciembre de 10:00 a 14:00 y de 

15:00 a 19:00 hrs.  Cada socio podrá retirar su propia entrada y 
la de quienes integren su grupo familiar.

24, 24, 31/12 y 1/1- FECHAS ESPECIALES

El martes 24 y el martes 31 de diciembre el Club cerrará sus 
puertas a las 18:00 hrs.

El miércoles 25 de diciembre abrirá en horario especial
de 9:00 a 18:00 hrs.

El miércoles 1º de enero permanecerá cerrado.

3 al 6 y del 10 al 13/2/2020
TORNEO PEUGEOT MIAMI

Del lunes 3 al jueves 6 y del lunes 10 al jueves 13 de febrero, a 
partir de las 19:00 hrs.  Dobles damas y dobles caballeros.

Inscribirse en Reserva de canchas entre el sábado 18 y el 
martes 28 de enero. La suma de categorías de la pareja debe ser 

de 9 o 10 (ejemplos, 3ª y 6ª - 4ª y 5ª - 4ª y 6ª o 5ª y 5ª).

Se sortearán entre todos los participantes que estén presentes 
en el brindis final, dos premios que constan de: 1 pasaje a 

Miami, 1 entrada al torneo Master 1000 de Miami 2020, y 2 
noches de habitación doble.

2019
10/12 – ENTREGA DE PREMIOS

Invitamos a todos los jugadores que participaron de alguna de 
las etapas del Circuito de singles 2019. Los esperamos a las 

20:00 hrs., en los salones Estar y Comedor.

Confirmar asistencia en Reserva de canchas hasta el miércoles 
4 de diciembre.

Agenda de eventos
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Por Claudio Destéfano
Jugar aunque no jueguen

Un día le preguntaron al Presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, con quién sentía que competía. La 
pregunta del periodista venía con trampa: quería 
que dijera si era el FC Barcelona, el Atlético Madrid 
o quizás el Bayern Munich. Pero la respuesta superó 
la barrera del sonido: “Yo compito con Disney”, 
respondió el empresario constructor que preside 
desde hace años (y en dos períodos diferentes) 
uno de los clubes más poderosos del mundo. Y 
rápidamente explicó por qué. 
“Un partido dura dos horas, igual que una película. 
Yo debo lograr: a) que la gente venga al Santiago 
Bernabeu (el emblemático estadio del Real Madrid) y 
no a un Cinemark, o b) que la gente compre el abono 
de Canal + (el codificado de LaLiga) en vez del HBO 
Premium”. 

¿Qué quiso decir Florentino Pérez? Muy simple. Tal 
como en la estantería de un kiosco o drugstore los 
alfajores compiten con los chizitos, las galletitas 
dulces o saladas, la manzana o las barras de 
cereales, convirtiéndose así todas en “snacks” 
porque el dilema pasa a ser que ante una certeza 
“tengo hambre”, el deporte compite con el teatro, el 
cine o ir a la plaza con los chicos porque “el hambre 
del kiosco” es equivalente al “tiempo” que uno le 
dedica al entretenimiento, donde se pegan codazos 
las distintas disciplinas artísticas y deportivas. 

Quienes organizan los eventos lo entendieron así, y 
están actuando en consecuencia. En el deporte es 
donde se nota más, pues además de dotar de mejores 
lugares para ver el espectáculo, como plateas más 
mullidas, palcos con hospitality, shops de venta de 
productos al alcance de la mano y hasta tecnología de 
punta para que a uno le llegue la comida a su propio 
asiento si se baja una determinada aplicación, las 
marcas empezaron a descubrir que hay más jugadores 
en la cancha que los 22 de un partido de fútbol, los dos 
o cuatro de un court de tenis, los diez de una cancha 
sintética de hockey o los treinta que se disputan la 
guinda de rugby. 

Para muestra, bastan varios ejemplos. En los partidos 
de la Superliga argentina, la pelota es llevada al 
campo de juego por un repartidor de Pedidos Ya, y un 
auto a control remoto de Cabify la traslada al centro 
del campo de juego y la recibe el árbitro del encuentro. 

En el marco de una nueva edición de la Copa São 
Paulo de Fútbol Junior que disputaron los conjuntos 
juveniles del Sao Paulo y Vasco Da Gama en el 
Estadio Pacaembú, la firma de delivery de comida 
Rappi activó como main sponsor de una manera 
impensada. Además de abrir la opción dentro de 
su app para que los usuarios puedan comprar 

ODS #17 “Alianzas para lograr los objetivos”, donde permanentemente el 
Club propone acciones para que se sumen diferentes actores a favor de la 
sustentabilidad y que promuevan el progreso sostenible de la comunidad.
Como a la acción la potencia la comunicación, el Club lanzó la Campaña 
“Alcanzapelotas” donde los jóvenes que acercan las pelotas que se van 
fuera de juego durante los partidos van a llevar la camiseta que en el frente 
promueve el #leDamosPelota por el vínculo que Atlas tiene con los ODSs y 
en el dorso llevan identificados los 3 ODSs con los que trabajan a favor de un 
mundo sustentable.
Con esta jugada, el Club apuesta a generar reputación, combustible 
indispensable para que funcione el auto que busca sponsors... y que con 
innovación pura, los logra.

Pero lo más curioso sucedió en el tenis. Y esta corriente la inició Estados 
Unidos. Polo Ralph Lauren desde hace muchos años viste al umpire y a los 
ball boys de los partidos del US Open. Hace algunas temporadas que sus 
marketineros detectaron una cosa: su logo era tan pequeño que no se veía 
en las transmisiones televisivas, con lo cual el costo/beneficio no era el 
adecuado respecto a otras inversiones. Por eso decidieron agrandarlo, para 
que sea “televisivo”. Con el tiempo, la francesa Lacoste, competidora de Polo, 
hizo lo propio con los alcanza pelotas del Miami Open. Pero lo interesante es 
que, tras el experimento, descubrieron que hay un mercado que quiere ver 
el logo más grande, y decidieron hacer una serie de productos con polistas y 
cocodrilos de mayor envergadura.

Tres enseñanzas quedan de este relato: 
a) Florentino Pérez marcó el rumbo del deporte como espectáculo, b) el 
tenis de alta competencia amplió la gama de oferta de productos para 
diferentes públicos, y c) en una cancha hay muchos más jugadores de los 
que analiza el periodismo y disfruta o padece el hincha.   

artículos deportivos como parte del delivery, vistió 
a los cocacoleros y alcanza pelotas como si fueran 
repartidores de la marca.
 
“Queremos ser el asistente personal de nuestros 
usuarios y estar presentes en todos los momentos 
del día a día de ellos. Cerramos esta acción con 
la Copinha para facilitar la compra de productos 
deportivos por los aficionados al fútbol y posibilitar 
a algunos de ellos una experiencia diferente que es 
asistir al juego del campo”, explicó Fernando Vilela, 
Jefe de Marketing de Rappi en Brasil.

Más allá de los futbolistas, hay más jugadores en 
la cancha. Son los que alcanzan el balón, que en los 
clubes suelen ser chicos de las inferiores. Desde 
2014, el Club Atlético Atlas se sumó al Pacto Global, 
una red mundial que surge como estímulo de la 
ONU como ambicioso plan de acción comunitario 
que define las prioridades para llegar al 2030 con el 
mundo en la senda del Desarrollo Sostenible. La red 
está compuesta por más de 13.700 organizaciones de 
todo tipo y solo tiene dos clubes de fútbol miembros: 
Olimpia de Paraguay y Atlas de Argentina. En 2015, 
el Pacto Global adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable [ODSs] que abarcan 5 áreas: Personas 
Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones. 

El Club Atlético Atlas, que participa en la quinta 
división del fútbol argentino,  decidió hacer foco en 3 
de los 17 ODSs: 

ODS #5 “Igualdad de género” correspondiente al área 
“Personas”, donde incorporó el Fútbol Femenino.

ODS #10 “Reducción de las desigualdades” 
correspondiente al área “Prosperidad”, donde 
tenemos en foco el trabajo en el bienestar de los 
jugadores que, por el requisito de ser amateurs, 
requieren de un esfuerzo doble para llevar una vida 
digna junto con sus familias.

Carlos Quijano 1284
Gonzalo Ramírez 1891

Av. Brasil 2540
Av. Italia 4452

Rivera 2846
Miguelete 1988
Orinoco 5054

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

Domingos de 9:00 a 14:00 hrs.

alimentos congelados
portisur
Menos tiempo en la cocina,

más disfrute para tu vida

7 tiendas
¡hay una cerca tuyo!

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

2525 7777
Portisur te la hace más fácil
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Curiosidades del Mundo

Las abejas y otros polinizadores, como las 
mariposas, los murciélagos y los colibríes, 
se ven cada vez más amenazados por las 
actividades del ser humano. Por lo que, 
para crear conciencia sobre la importancia 
de los polinizadores, las amenazas a 
las que se enfrentan y su contribución 
al desarrollo sostenible, las Naciones 
Unidas declararon el 20 de mayo como Día 
Mundial de las Abejas.

EL PODER DE LAS ABEJAS
Fuente: NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPAÑOL

Datos sorprendentes sobre las abejas:

• Solamente siete, de las más de 20,000 especies de abejas, producen miel. Además, las  
   abejas melíferas occidentales producen 1.6 millones de toneladas de miel cada año.

• Una sola abeja melífera suele visitar unas 7,000 flores al día, y se necesitan cuatro     
    millones de visitas para producir un kilo de miel.

• Las margaritas son una excelente fuente de alimento para las abejas polinizadoras        
   porque florecen casi todo el año.

• Los pesticidas, los cambios en el uso de las tierras y los monocultivos son una amenaza   
   para estos insectos.

• Más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida 
de la polinización. Los polinizadores, como las abejas, mariposas, pájaros, polillas, 
escarabajos e incluso los murciélagos, ayudan a que las plantas se reproduzcan.

• Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino  
que además son indispensables para conservar la biodiversidad. Asimismo, sirven 
para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los 
ecosistemas locales.

• Las abejas son de los insectos más organizados y viven en colmenas.

• Las abejas reinas pueden vivir hasta los seis años de edad. Sin embargo, con el paso del  
   tiempo se va reduciendo su capacidad reproductiva.

• Si la abeja reina muere, las obreras crearán una nueva reina escogiendo una larva   
    joven, de entre los recién nacidos, y la alimentarán con un alimento especial llamado    
  “jalea real”.

• Las abejas obreras recolectan el polen y el néctar para alimentar a la colonia.

• Cuando una abeja detecta alimento, avisa a sus compañeras con una especie de danza. 
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SÁBADOS
PARRILLA

de

Próxima fecha:

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE A partir de las 12:00 hrs.
Reservar personalmente en la cafetería o por teléfono al interno 112.

MENÚ DE PARRILLA

Carnes Premium - Frigorífico Las Moras
 
Asado de tira con guarnición........ $ 420 Colita de cuadril con guarnición............$ 420

Bife ancho con guarnición............. $ 590 Molleja....................................................$ 320

Chorizo extra Centenario.............. $ 120 Morcilla dulce/salada  Cativelli.............$ 120

Provolone....................................... $ 180 Papa/boniato al plomo con roquefort...$ 180

Guarniciones: Ensalada mixta

 

 ⁄ Papas fritas

 

 ⁄ Puré de papas

Los sábados de parrilla se realizan una vez al mes.

20% de descuento con tarjetas

Realizar actividad física no sólo aumenta el metabolismo 
basal y ayuda a vernos mejor, sino que también está 
demostrado que ejercitándonos 45 minutos cada dos días 
se mantienen niveles de neurotransmisores que ayudan a 
sentirnos bien.

Sí a la exposición de 15 minutos al sol en horas 
recomendadas para la síntesis de Vitamina D.

LOS NO

Es importante destacar que también existen tratamientos 
que no son recomendables previo al verano, por la 
sensibilidad que generan en la piel, como por ejemplo la luz 
pulsada intensa o láseres con criterio despigmentante.

En primavera deberíamos exponernos gradualmente 
con protector solar, sobre todo si sabemos que tenemos 
alergias de piel relacionadas a las primeras exposiciones a 
la radiación ultravioleta.

El lograr un bronceado no significa que estemos más 
saludables o que aumente nuestra síntesis de Vitamina 
D. Incluso si nos sobreexponemos, dicha síntesis es 
degradada.

Para personas que tienen patologías donde hay que 
extremar los cuidados, recomendamos extractos vegetales 
vía oral que tienen propiedades fotoprotectoras para cuidar 
el ADN celular.

Hoy en día, la dermatología estética garantiza resultados 
naturales con tecnología de avanzada, priorizando la salud 
de cada paciente. Para lograr los mejores resultados, la 
clave es individualizar tanto el tratamiento domiciliario así 
como el tratamiento médico-estético.

Si bien los tratamientos estéticos no están cubiertos, los 
socios de BlueCross & BlueShield de Uruguay pueden 
acceder a una primera consulta con asesoramiento sin 
costo en la Clínica Dra. Anellia Kutscher y un 20% de 
bonificación en todos los tratamientos.

Piel cuidada, piel más sana
Por: Dra. Anellia Kutscher

Técnica en Cosmetología Médica. Dermatóloga 

La piel envejece por dos motivos: 
la edad y la exposición al sol. El 
envejecimiento, independientemente 
de su causa, se traduce en la aparición 
de líneas de expresión, manchas, 
deshidratación y flacidez. 

Cuando llegan las altas temperaturas, la piel vive sus tres 
meses de fama. Se despoja del abrigo excesivo del invierno 
y vuelve a ver la luz, tras semanas de encierro.

Por este motivo, muchas personas eligen realizar 
tratamientos estéticos durante los meses de invierno. 
El objetivo es llegar a la temporada estival con una piel 
cuidada, firme, luminosa y sana.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el verano sea una 
mala época para comenzar o continuar determinados 
tratamientos reafirmantes, remodeladores y tensores. Es 
fundamental el cuidado cuando nos exponemos al sol. Es 
importante el uso adecuado de pantalla solar con un índice 
de protección de SPF 30 o mayor.

Al mismo tiempo, antes de la exposición, la piel se protege 
mejor frente a las radiaciones ultravioletas cuando está 
hidratada con un buen suministro de líquidos y aporte 
diario de cremas hidratantes y emolientes.

LOS SÍ Y LOS NO DEL CUIDADO DE LA PIEL

LOS SÍ

Cuidados domiciliarios: higiene en la noche con un 
producto específico, leche de limpieza si la piel es 
sensible, y geles en pieles grasas. En la mañana aplicar 
hidratantes adecuados con filtro de protección solar.

Cuando existe una patología de base como rosácea o 
melasma, el protector solar adicional se debe aplicar 
al menos tres veces al día; es un pilar terapéutico en 
dichas patologías.

En apoyo a los tratamientos anti age se recomiendan 
derivados del ácido retinoico o la combinación de principios 
activos que estimulan la producción de colágeno endógeno.

Dentro de los SÍ, existen evidencias que para tener una piel 
más joven y luminosa debemos agregar anti oxidantes tópicos 
o vía oral como por ejemplo Vitamina C o resveratrol.
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En la paradisíaca chacra marítima La Soñada en El Pinar, el reconocido 
chef y comunicador Sergio Puglia cocinó en vivo un exclusivo menú 

italiano de cuatro pasos, que despertó el disfrute de los invitados que en 
gran número se hicieron presentes.

Changan sella alianza Con el 
restaurante Fellini y ohM Club 

Los clientes de la marca de vehículos disfrutarán de beneficios exclusivos. 

En su búsqueda de ofrecer más y mejores beneficios a sus clientes, la 
reconocida marca de vehículos Changan, representada por Santa Rosa Motors, 

estableció una alianza con el restaurante Fellini y el establecimiento OHM 
Club, que permitirá a los asistentes a ambos locales, ubicados en el barrio de 
Carrasco, regresar a sus hogares de forma gratuita en la comodidad de la SUV 

CS15 AT Luxury Top.

La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante la marca bajo la 
consigna “si tomás, no manejes” y surgió tras el éxito obtenido en la fiesta de 
la noche del 24 de agosto de OHM Club, en la que se realizó el traslado de los 

clientes en las camionetas test drive de Changan.

enjoy Punta del este Celebró su 22° 
aniversario Con un Fin de seMana 

inolvidable 

 Más de 2.000 personas disfrutaron y se emocionaron con el concierto de la 
Filarmónica Jóvenes de las Américas y un espectáculo de fuegos artificiales.

Brindando una noche inolvidable en la que combinó shows en vivo, premios 
y la mejor propuesta gastronómica, Enjoy Punta del Este celebró su vigésimo 

segundo aniversario.

Abierto al público, el evento contó con la participación de la Filarmónica 
Jóvenes de las Américas, con más de 40 artistas en escenas, y diferentes 

shows en Blend Bar acompañado de un espectáculo de fuegos artificiales que 
iluminaron la noche del principal balneario del país.

Puglia en la soÑada

Sergio Puglia, Adriana Catino y Diego Fonsalia

venÍ a ConoCer CóMo se vive
en arauCaria 

Con la obra ya terminada, en una ubicación privilegiada en Carrasco, sobre la 
calle Máximo Tajes, Araucaria ofrece apartamentos amplios con un concepto 

jardín, combinando el placer de vivir en una casa y sentirse seguro. Visitá 
el apartamento de muestra amueblado y equipado. Por más información 

ingresar en araucariacarrasco.com.uy

- ENTREGA INMEDIATA
- APARTAMENTOS DE DISEÑO DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS

- SEGURIDAD EXTERIOR E INTERIOR
- AMPLIAS TERRAZAS ABIERTAS

- PLANTAS MÁS AMPLIAS
- GRAN GARAGE 

- GASTOS COMUNES BAJOS

- PRECIO FIJO EN USD






