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En esta edición

|

 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

Compartimos la historia de otro ícono arquitectónico del barrio: la casa Strauch, hoy 
convertida en sede de la empresa Bluecross & Blueshield.

En la sección de Tenis, les contamos lo que sucedió en el torneo de la familia por 
excelencia: Padres e Hijos, a beneficio del Liceo Jubilar. Compartimos los resultados 
de las dos etapas del torneo Camino al Uruguay Open. El Circuito Nacional Juvenil se 
jugó en nuestras canchas, y en esta edición destacamos las grandes actuaciones de 
varios chicos de nuestro equipo de Entrenamiento. Por otro lado, socios del Club nos 
representaron en el viejo continente, demostrando gran nivel en el torneo Senior ITF 
en Mallorca. María José Olave y José Luis Quiñones salieron campeones al derrotar 
a una de las parejas favoritas del encuentro; aquí conversamos con ellos. También 
encontrarán en estas páginas, todos los detalles de un gran encuentro de tenis infantil 
que los niños disfrutaron enormemente. 

En vísperas de la fiesta de los 20 años del Uruguay Open, Fernando Tetes nos regala 
un informe muy completo de la historia de esta fiesta del tenis nacional, y de lo que 
podemos esperar de este torneo en particular. Además, Tetes es el encargado de 
ponernos a tiro de un gran evento que se viene por primera vez al país: un circuito 
mayor femenino de la WTA.

En cuanto a Deportes, los invitamos a ponerse a prueba en una súper clase de 
entrenamiento funcional al aire libre, en un entorno espectacular. Por otra parte, con 
la llegada de las altas temperaturas empezamos a palpitar el verano, acercándoles 
información sobre la colonia de vacaciones, las actividades para menores y los horarios 
de las piscinas exteriores.

El fútbol de la casa continúa creciendo y, por eso, creamos nuevos planteles que 
compiten por primera vez en la Liga Interbalnearia.

En el Espacio Cultural volvimos a la presencialidad con una actividad única: un grupo 
de socias se reunió en la Barbacoa del Club para escuchar las sugerencias de una de 
las diseñadoras florales más reconocidas de Uruguay: Margara Ferrés, de la mano de 
Volvo Cars Uruguay. Por otro lado, en el ciclo de este año del Espacio Cultural Virtual, 
se desarrollaron una serie de clases de gastronomía dirigidas por un grupo selecto de 
chefs. Para finalizar tan buena instancia, el Club decidió invitar a quienes participaron 
de las clases a una degustación presencial de algunos de los platos preparados.

En ODS, nos adherimos a la campaña de octubre sobre la prevención del cáncer de 
mama, también les contamos acerca de la capacitación en primeros auxilios y uso 
del DEA por parte de nuestros colaboradores internos, y hablamos especialmente del 
Liceo Jubilar, beneficiario de lo recaudado a través de las inscripciones del torneo 
Padres e Hijos.

Como en cada número, aparecen aquí columnas muy interesantes de temas diversos, con 
destacados columnistas, como: Claudio Destéfano, Alva Sueiras, entre otros.

Estos son algunos de los temas que desarrollamos aquí. Nos encontramos nuevamente 
en unas semanas y les deseamos mucha fuerza para esta última etapa del año. ¡Hasta la 
próxima!
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Institucional 

 

Carrasco es un escenario para arquitecturas singulares, 
muchas de ellas proyectadas por importantes técnicos, 
tanto locales como extranjeros. En ese marco urbano, 
precisamente, es que se concibe la Casa Strauch hacia 
finales de los años 30’. Esta casa es un gran hito de 
Carrasco, por su volumen y por su impacto del blanco y 
verde, lo que marca la llegada al balneario por la Rambla 
desde el centro.

Se trata de un chalet cuya arquitectura parece alejarse del eje 
formal de la modernidad, aun cuando sus proyectistas –Arqs. 
Vázquez Barrière y Ruano– materializaron importantes ejemplos de 
arquitectura déco, o bien de líneas con clara filiación streamline, 
en Montevideo. Por el contrario, en esta casa se identifica 
una formalización de carácter figurativo, de fuerte contenido 
pintoresquista, con vínculos directos en la tradición noreuropea.

La calidad de sus componentes constructivos y materiales exigen 
una mirada detenida sobre los detalles: sus bow-windows, los 
trabajos de zinquería en cubierta, las carpinterías integradas a 
distintos espacios interiores –cubre radiadores, boiserie y parquets– 

CASA STRAUCH

ARQUITECTO: 
Vázquez Barrière y Ruano, 1930 (original). 

Barriola & Asociados, 1943 (reciclaje).

COMITENTE:
Arturo Strauch

UBICACIÓN:
Rambla República de México 6405  

Monumento Histórico Nacional

Año 1930

y sus vitrales incorporados en aberturas, obra de un artista italiano 
de renombre, como lo fue Arturo Marchetti.

La mayoría de las casas grandes e importantes del balneario fueron 
erigidas en solares esquina y tal es el caso de este chalet vasco. 
Este fenómeno tiene su primera explicación en que observando el 
loteo realizado por Carlos Thays, los terrenos en esquinas son más 
grandes y permiten a su vez una mejor perspectiva del edificio.

Luego de un largo período con exclusivo destino residencial, la Casa 
Strauch abandonó su función original en el año 2010, transformándose 
en sede de la empresa BlueCross & BlueShield de Uruguay. 
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Institucional 

El proyecto de intervención y adaptación ejecutado, ha permitido 
subrayar el valor original de esta obra, que es posible visitar durante 
las fechas en que se celebra el Día del Patrimonio.

Palabras de Dr. Fernando Quarneti, Gerente General 
de BlueCross & Blueshield:

“Es un gran orgullo y gran responsabilidad para BlueCross & 
BlueShield de Uruguay el tomar a cargo el cuidado y la conservación 
de este patrimonio cultural material. Pero para BlueCross & 
BlueShield de Uruguay, nuestro principal patrimonio lo constituyen 
nuestros clientes, y más precisamente la salud de todos ellos, y en eso 
va el día a día de nuestra dedicación y esfuerzo.

Es entonces, que el cuidado de nuestro patrimonio en todos los 
aspectos hace a la real misión de nuestra empresa. Esta es nuestra 
filosofía y este es nuestro compromiso.”
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JUGAMOS EN fAMILIA,
POR EL LICEO JUbILAR

El sábado 2 y domingo 3 de octubre las 
canchas de nuestro Club se llenaron de 
alegría, al recibir nuevamente el torneo 
Padres e Hijos, a beneficio del Liceo Jubilar.

Este torneo se disputa en cinco categorías: Menores de 10 años, 
pelota roja; Menores de 10 años, pelota naranja; 11 a 15 años; +16 
años “A” y +16 años “B”, logrando contar con la participación de 
cerca de 50 parejas.

El torneo culminó el domingo al mediodía, con la alegría de haber 
compartido la cancha con las personas más importantes de nuestras 
vidas, como lo son los hijos y los papás, y de haber ayudado a tan 
noble obra como la del Liceo Jubilar.

Torneo Padres e Hijos

Renata Corbari,  Priscila Vejo, Virginia Jiménez de Aréchaga y Gerónimo Brause Andrew Cooper y Andrew Cooper(h)

Virginia Brause y Virginia Jiménez de Aréchaga Carolina y Agustín Castelli, Virginia Jiménez de Aréchaga y Virginia Brause

Carolina y Agustín Castelli y Alejandro y Pilar Méndez Carlos Muttoni, Carlos Muttoni(h), Inés y Lorenzo Bonicelli

Soledad de Anchorena, Quinto Laprida, José y Clementina Acha

Rodrigo Guerra, Valeria Díaz, Alfonso Guerra, Agustina Guerra y Santiago Guerra Verónica Neuschul, Teo Gervitz, Martín y Pablo Garfinkel
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tenis

Campeones y Finalistas

Menores de 10 años, pelota roja

Campeones - Isidoro Jaime y Maximiliano Jaime
Finalistas - Alfonso Guerra y Valeria Dias

Menores de 10 años, pelota naranja

Campeones - Franco Bozzolo y Federico Bozzolo
Finalistas - Martina Gesto y Sebastián Gesto

11 a 15 años

Campeones - Santiago Ravera y Sebastián Ravera
Finalistas - Mateo Magri y Martín Magri

+ 16 años “B”

Campeones - Andrew Cooper y Andrew Cooper
Finalistas - Germán Mikolic y Carlos Mikolic

+ 16 años “A”

Campeones - Alfredo Bruce y Lucía Sarno
Finalistas - Benjamín Carbajal y Santiago Carbajal

Maximiliano e Isidoro Jaime Alfonso Guerra y Valeria Díaz Santiago y Sebastián Ravera

Alfredo Bruce y Lucía Sarno Santiago y Benjamín Carbajal Nicolás, Javier y Gerónimo Brause y Mercedes Galeano
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tenis

En la última semana del mes de setiembre se disputó en la sede 
Carrasco, la primera de las dos etapas del Camino al Uruguay 
Open. Los partidos se jugaron en la tardecita, los días: lunes 
27, martes 28, miércoles 29 y lunes 4 de octubre (el jueves 30 
se suspendió la jornada por lluvia).

El equipo campeón de la primera etapa en la categoría “B” fue el 
capitaneado por Mariana Navarro, quedando en segundo lugar el equipo 
cuya capitana fue Adriana Muñoz. En la categoría “A” el equipo de Federico 
Rodríguez quedó primero y en segundo lugar, el equipo de Inés Bonicelli.

La segunda y última etapa se disputó el sábado 16 de 
octubre en la sede de Solymar. Participaron cinco equipos en 
la categoría A y nueve equipos en la categoría B. La jornada 
finalizó con un brindis al mediodía en la barbacoa.

En la categoría “B” de la segunda etapa nuevamente fue campeón el 
equipo capitaneado por Mariana Navarro, y subcampeón el equipo de 
Adriana Muñoz. En la categoría “A” el equipo de Álvaro Rocchietti quedó 
primero y el de Inés Bonicelli en segundo lugar.

Camino al Uruguay Open
¡EN EQUIPO!

Categoría A     
 Etapa 1 Etapa 2 Tabla final 

Federico Rodríguez  1200  800   2000
Inés Bonicelli  1000   1000    2000
Alicia Arigon  900  600  1500
Luis Rodríguez 800 400  1200
Álvaro Rocchietti  100  1200  1300

Categoría B 
 Etapa 1 Etapa 2 Tabla final

Mariana Navarro  1800  1200  3000
Adriana Munoz  1300  1100  2400
Inés Bonicelli  800   200  1000
Fernanda Bubuglia  700  500  1200
Virginia Jiménez de Aréchaga    700  700  1400
Claudio Machado  500  400  900
Gabriela Madorno  500   0  500
Diana Ordas  400   0  400
María Esposto  300  300  600
Álvaro Suárez  100   0  100
Mariana Blengio  100   0  100

TABLA DE POSICIONES

Patricia Villar, Cecilia Vercesi, Virginia Brause y Miline Arroyo

Santiago Cadario, Natalia Ossi, Tati Ruiz y Matías Saiz

Marina Peralta Ramos y Cinthia Junor

Felipe Laborde, Ana Goldie, Natalia Ossi y Augusto Paullier

Max Hofer, Gustavo Bornhoffer, Juan Pérez del Castillo y Martín Matos

Lucía García, Gabriel Lombardo, María Teresa Ruiz y Javier Fischer

Natalia Poses, Beatriz Rabellino, Marina Peralta Ramos y Cinthia Junor

Diego Forlán, Niela Novales y Cr. Carlos Bercianos
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tenis

El Camino al Uruguay Open es un torneo 
por equipos que se disputa en las categorías 
“A” y “B”. Un encuentro entre dos equipos 
implica la disputa de tres partidos de 
dobles: uno mixto, uno de damas y otro de 
caballeros.

Cada partido otorga puntos a un equipo. 
La suma de encuentros ganados y 
partidos ganados se toman en cuenta para 
establecer un ranking en cada categoría.

Mariana Blengio, Griselda Montaño, Natalia Póses y Beatriz Rabellino

Fernanda Babuglia, Renata Campomar y Natalia PósesFernando Vargas, Gustavo Bornhoffer, Alberto Herrera y Manuel Antelo

Luis Rodríguez, Fabián Grant, Federico Rodríguez y Raúl Herrera
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EL CIRCUITO NACIONAL 
JUVENIL SE JUGó EN CASA

tenis

Nuestro Club fue sede del Circuito 
Nacional Juvenil, en las categorías Sub 14 
y Sub 18.

La tercera etapa del Circuito se jugó en nuestras canchas, recibiendo 
a jugadores y jugadoras de todo el país. El fin de semana del sábado 
4 y domingo 5 de setiembre se jugó la Clasificación, mientras que el 
Cuadro Principal se disputó del viernes 1 al lunes 4 de octubre, en 
las canchas de Solymar.

Felicitamos a todos nuestros socios por sus resultados, y en especial a 
Josefina Soldo que se consagró campeona en su categoría. Destacamos 
también la actuación de Agustina Olivero, Renata Bronzini y Tomás 
Preidikman quienes llegaron a las semifinales del torneo.

Resultados finales de todas las categorías:

18 años - Caballeros

Campeón: Allen Piven
Vice campeón: Facundo Payseé (CLTC)
El resultado fue: 6/2 - 6/1

 18 años - Damas

Campeona: Juliana Rodríguez
Vice campeona: Agostina Caimi (CLTC)
El resultado fue: 7/5 - 6/0

 14 años - Caballeros

Campeón: Francisco D’Anatro
Vice campeón: Nicolás Menéndez (CLTC)
El resultado fue: 6/0 - 6/2

14 años - Damas

Campeona: Josefina Soldo (CLTC)  
Vice campeona: Emma Preidikman (CLTC)
El resultado fue: 6/2 - 6/2

Nicolás Menéndez

Sofía Barboza y Ema Preidikman

Paula Rega

Roberta Bronsini
Tomás Preidikman

Ema Preidikman

Gabriana Muela

Juan Cruz Gianoli

Josefina Soldo
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tenis

CLTC DICE PRESENTE EN MALLORCA

Nuestros socios tuvieron muy destacada actuación, 
demostrando una vez más su alto nivel de tenis a nivel 
mundial.
 
Nery Egaña se inscribió en su categoría, +90, pero debido a que 
los jugadores inscriptos no pudieron participar, aceptó jugar en la 
categoría +85, perdiendo en primera ronda. Niela Novales disputó 
el torneo en la categoría +55 ganando su primer partido y siendo 
derrotada en segunda vuelta por la española María Solano en 
tres sets: 6/1, 1/6, 6/3. Por su parte, María José Olave ganó dos 
partidos, cediendo el tercero frente a la alemana Regina Melosch, 
preclasificada número 1 del torneo, cayendo por 7/5, 6/0. José Luis 
Quiñones tuvo un muy disputado partido en el que se tironeó y 
terminó perdiendo en el tercer set con el alemán Joerg Stroshscein 
por 4/6, 6/3, 6/3.
 
En dobles mixtos la pareja conformada por el matrimonio 
María José Olave y José Luis Quiñones lograron llevarse 
la copa de campeones al derrotar en la final a la pareja 
francesa número 2 del torneo, conformada por: Delphine 
Rive y David Taillefer.
 
Para llegar a la final debieron ganar tres partidos, derrotando en 
semifinales a la pareja sembrada como número 1 del torneo.
 
De esta manera culmina una nueva experiencia con muy buenos 
resultados para nuestros jugadores en un gran torneo Senior, el 
cual contó con algunos jugadores ex profesionales.
 
Felicitamos a los cuatro socios y los alentamos a seguir entrenando 
para representar a nuestro Club y a nuestro país de la mejor 
manera, como siempre lo han hecho.

Entre el 25 de setiembre y el 1º de octubre, cuatro socios del Club - María José Olave, 
Niela Novales, José Luis Quiñones y Nery Egaña- participaron de un torneo Senior ITF 
en Capdepera, Mallorca. Este torneo es grado A, es decir de los de mayor categoría en 
Seniors a nivel mundial, por lo que brinda mayor cantidad de puntos para el ranking.

¡Conversamos con los campeones!
MARÍA JOSÉ OLAVE Y JOSÉ LUIS QUIÑONES
 
¿Cómo vivieron el torneo?

La verdad que estuvo muy bueno, bien organizado y muy cómodo, al ser 
en un hotel teníamos todo a la mano: canchas, comida, buen descanso. 
Tenía aproximadamente 12 canchas, todas de polvo de ladrillo. A su vez se 
reforzó con canchas de otros hoteles cercanos. Entre todas las categorías, 
seríamos alrededor de 400 participantes. 

¿Qué fue lo que más les sorprendió?

La cantidad de jugadores nos llamó mucho la atención. También que sea un 
torneo en España pero organizado por alemanes. El nivel de tenis fue otra 
cosa que nos sorprendió, algunos jugadores habían sido profesionales. 

Al ser matrimonio, ¿qué sienten al jugar juntos? ¿Qué desventajas y 
ventajas perciben al ser pareja en la vida y en la cancha?

Somos matrimonio y nos conocimos jugando al tenis por lo que este 
deporte es muy importante en nuestras vidas. Majo aparte es también 
profesora de tenis, por lo que hablamos constantemente de este deporte 
y jugar juntos nos gusta mucho, lo disfrutamos, y si salimos campeones 
como en esta oportunidad, es espectacular.
 
La ventaja es que nos conocemos mucho y es como que sabemos qué va a 
hacer el otro; la desventaja es que hay tanta confianza que muchas veces 
nos enojamos adentro de la cancha y no damos el brazo a torcer. 

Niela Novales y Hernán Quiroga, José Luis Quiñones y María José Olave, Nery Egaña y Sra. 
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El sábado 16 de octubre invitamos a los socios de entre 4 y 11 años, que asisten a 
las clases de Mini tenis y Escuela de tenis, a participar de una actividad especial en 
la sede de Carrasco.

ENCUENTRO DE TENIS INfANTIL
    ¡Diversión asegurada!

Los participantes se dividieron en dos grupos según las edades y niveles, utilizando en cada 
uno pelotas con diferente presión. Quienes jugaron con la pelota naranja lo hicieron de 14:30 
a 16:30 hrs. y los que practicaron con la pelota roja, de 15:00 a 16:00 hrs.

Se jugaron partidos con el fin de reafirmar conceptos en cuanto a las reglas del juego y todo 
lo referente a las tácticas y el posicionamiento de los jugadores en cancha. Por último, para 
cerrar la jornada, se organizaron diferentes juegos recreativos.

Participaron un total de 60 alumnos, alternando rivales, aprendiendo y divirtiéndose con el 
tenis. Contaron con el apoyo de los profesores de ambas áreas, que daban las indicaciones 
necesarias para el normal desarrollo de la propuesta.

Una actividad divertida y de mucho aprendizaje, que los niños disfrutaron a lo grande. 

tenis
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A partir del 8 de noviembre, el Club se 
vestirá de fiesta con un Uruguay Open 
que promete ser aún más inolvidable que 
los anteriores, ya que se celebrarán las 20 
ediciones del torneo de tenis profesional 
más importante que se realiza en el país.

“Cuando uno se pone a pensar que pasaron 20 años impresiona un 
poco. Es toda una cifra. Uno mira hacia atrás y ve todo el camino 
recorrido. Se nota en lo que ha crecido el torneo; a quienes estamos 
en la organización, nos enorgullece mucho”, afirmó Diego Pérez, 
Director del Uruguay Open.

“Es un gusto poder seguir haciéndolo, porque cuando empezamos, 
nunca imaginamos que podríamos seguir tantos años”, agregó, 
recordando aquellos años iniciales de la Copa Ericsson y la Copa 
Petrobras como lejanos, pero de mucho aprendizaje.

La organización del torneo promete “elevar aún más la vara para 
que sea nuevamente la mejor de todas las ediciones, y más aún ya 
que estaremos de festejos”, agregó. Diego no deja de recordar el 
papel fundamental del Club en el éxito del evento, nominado en más 
de una oportunidad como uno de los mejores del mundo.

“Este es un Club soñado para hacer un torneo por muchas razones: 
el lugar, la infraestructura, el barrio, la cantidad de canchas que 
tiene. Los tenistas se pasan acá todo el día. Tienen la oportunidad de 
caminar por Arocena, irse a correr a la playa o caminar por la zona 
y ventilarse un poco. Es muy poco el tiempo que demoran en llegar 
del hotel en el que se hospedan hasta el Club, y hay torneos como 
el de San Pablo que estás una hora y media en medio del tráfico. Y 
después caen a un club con 30 mil socios encerrados en el medio de 
la ciudad. Esto es diferente y lo valoran mucho”, explicó.

Históricos participantes

La historia generada por el torneo en este tiempo fue forjada por 
enormes tenistas que pasaron por las instalaciones del Club dejando 
su magia. Entre quienes fueron campeones en Montevideo, más 
los que jugaron, pero no ganaron el torneo, están: Gastón Gaudio, 
David Nalbandian, Mariano Zabaleta, Juan Ignacio Chela, Fernando 
González, Nicolás Massú, Nicolás Lapentti. También historias como la 
de Guillermo Cañas, quien participó luego de estar suspendido y ganó 
el torneo antes de vencer a Roger Federer en Indian Wells y Miami. 

De Uruguay al mundo

La fiesta de los 20 años del Uruguay Open será emitida por 
ESPN. La señal internacional se suma a partir de este 2021 en 
un acuerdo que promete muchos beneficios para ambas partes.
Las semifinales y la final, a jugarse el fin de semana del 13 y 14 
de noviembre, podrán ser disfrutadas por los fanáticos de toda 
Latinoamérica.

SE ACERCA UNA fIESTA INOLVIDAbLE 
URUGUAY OPEN – 20 AÑOS

Por Fernando Tetes

La fiesta

El Uruguay Open se disputará entre el 8 y el 14 de noviembre, repartirá 
50 mil dólares en premios, nuevamente brindará hospitalidad a sus 
participantes, y el campeón se llevará 90 puntos para el ranking ATP.

Como es habitual, la invitación para concurrir al Uruguay Open no es 
sólo para presenciar el mejor tenis. Nuevamente sobre la calle Arocena, 
habrá food trucks, música en vivo y juegos en los diferentes espacios 
de los patrocinadores.

De esta forma además de ingresar a las tribunas, fundamental para 
continuar brindando el calor de los espectadores a los jugadores y 
generar el clima único del torneo, también durante la estadía en las 
inmediaciones del Club habrá mucho espacio recreativo.
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Cuadro de honor - Campeones del Uruguay Open

1998 - Eduardo Médica (Argentina) a Christian Ruud (Noruega)  6-4, 6-4

 Agustín Calleri / Francesco Cabello (Argentina) a Cristiano Testa / Paulo Taicher (Brasil)  6-4, 6-4

1999 - Karim Alami (Marruecos) a Galo Blanco (España)  6-3, 6-1

 Martín García / Pablo Albano (Argentina) a Diego del Río / Daniel Orsanic (Argentina) 6-2, 6-3

2000 - Guillermo Coria (Argentina) a José Acasuso (Argentina)  6-3, 6-7(9), 6-2

 Lucas Arnold Kerr / Gastón Etlis (Argentina) a Juan Balcells / Germán Puentes (España)  6-4, 6-4

2001 - David Nalbandian (Argentina) a Fernando González (Chile) 6-2, 3-6, 6-3

 Martín Vassallo-Argüello / Diego del Río (Argentina) a Mariano Hood / Gastón Etlis (Argentina)  WO

2005 - Juan Martín del Potro (Argentina) a Boris Pashanski (Serbia)  6-3, 2-6, 7-6(3) 

 Brian Dabul / Damián Petrarca (Argentina) a Olivier Marach / Daniel Koellerer (Austria)  6-4, 6-0

2006 -Guillermo Cañas (Argentina) a Nicolás Lapentti (Ecuador)  2-6, 6-3, 7-6 (3)

 Máximo González / Sergio Roitman (Argentina) a G. Cañas / Martín García (Argentina)  6-3, 7-5

2007 - Santiago Ventura (España) a Marcel Granollers (España)  4-6, 6-0, 6-4

 Pablo Cuevas (Uruguay) / Luis Horna (Perú) a Santiago Ventura / Marcel Granollers (España)  WO

2008 - Peter Luczak (Australia) a Nicolás Massú (Chile) 

 Flavio Saretta / Franco Ferreriro (Brasil) a Daniel Gimeno / Ruben Ramírez Hidalgo (España)  6-3, 6-2

2009 - Pablo Cuevas (Uruguay) a Nicolás Lapentti (Ecuador) 7-5, 6-1

 Juan Pablo Brzezicki (Argentina) / David Marrero (España) a Pablo y Martín Cuevas (Uruguay)  6-4, 6-4

2010 - Máximo González (Argentina) a Pablo Cuevas (Uruguay)  6-1, 3-6, 4-6

 Brian Dabul / Carlos Berlocq (Argentina) a Sebastián Prieto / Máximo González (Argentina) 7-5, 6-3

2011 - Carlos Berlocq (Argentina) a Máximo González (Argentina)  6-2, 7-5

 Goran Tosic / Nikola Ciric (Serbia) a Marcel Felder (Uruguay) / Diego Schwartzman (Argentina)  7-6(5), 7-6(4)

2012 - Horacio Zeballos (Argentina) a Julian Reister (Alemania)  6-3, 6-2

 Nikola Metic / Antonio Veic (Croacia) a Blaz Kavcic (Serbia) / Franco Skugor (Croacia)  6-3, 5-7, 10-7

2013 - Thomaz Bellucci (Brasil) a Diego Schwartzman (Argentina) 6-4, 6-4

 Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Andrés Molteni (Argentina) / Sergio Galdós (Perú)  6-2, 2-6, 10-7

2014 - Pablo Cuevas (Uruguay) a Hugo Delien (Bolivia)  6-2, 6-4

 Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Nicolás Jarry / Gonzalo Lama (Chile)  6-2, 6-4

2015 - Guido Pella (Argentina) a Iñigo Cervantes (España) 7-5, 1-6, 6-4

 Andrej Martin (Rep. Checa) / Hans Podlipnik (Chile) a Marcelo Demoliner (Brasil) / Gastao Elias (Portugal)  6-4, 3-6, 10-6

2016 - Diego Schwartzman (Argentina) a Rogerio Dutra Silva (Brasil)  6-4, 6-1

 Andrés Molteni / Diego Schwartzman (Argentina) a Fabiano de Paula / Christian Garin (Brasil/Chile)  WO

2017 - Pablo Cuevas (Uruguay) a Gastao Elías (Portugal) 6-4, 6-3

 Romain Arenodo (Mónaco) / Fernando Romboli (Brasil) vs Ariel Behar (Uruguay) / Fabiano de Paula (Brasil)  2-6, 6-4, 10-8

2018 - Guido Pella (Argentina) a Carlos Berlocq (Argentina)  6-3, 3-6, 6-1

 Guido Andreozzi / Guillermo Durán (Argentina) a Andrés Molteni / Facundo Bagnis (Argentina)  7-6(5), 6-4

2019 - Jaume Munar (España) a Federico Delbonis (Argentina) 7-5, 6-2

 Facundo Bagnis / Andrés Molteni (Argentina) a Rafael Matos / Orlando Luz (Brasil)  6-4, 5-7, 12-10

beneficios para socios

Como es habitual, los socios del Club podrán disfrutar de 
2x1 en la entradas para cada jornada, además de disfrutar 
las bondades del torneo y compartir instalaciones con 
profesionales del tenis.
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tenis

Por Fernando Tetes

A partir del 15 de noviembre el Carrasco 
Lawn Tennis Club será sede de un evento 
inédito: Montevideo se insertará por 
primera vez en el calendario de la WTA, 
el circuito mayor femenino.

Las mejores jugadoras en ascenso y las tenistas de mayor proyección 
jugarán el evento que repartirá US$ 125 mil (denominados WTA 
125K, una de las categorías más importantes en las que se clasifica 
el circuito profesional) que servirá para verlas en acción por primera 
vez en el país, y sirviendo de espejo para catalizar la proyección de 
las jugadoras locales.

Poco más de una docena de ciudades en el mundo tienen la 
oportunidad de recibir un WTA 125K, una categoría de eventos 
creada en 2012. El cuadro principal de individuales es de 32 
jugadoras, con una clasificación de la que participan 16 tenistas, 
más un torneo de dobles con otras 16 jugadoras.

Vera Zvonareva, Sara Sorribes, Nadia Podoroska, Sara Errani, Sabine 
Lisicki, Mona Barthel, Kristýna Plíšková, Mariana Duque, Vania King, 
Irina Camelia Begu, Taylor Townsend, Monica Nicolescu, Belinda 
Bencic,  Caroline García, Alize Cornet, Jelena Jankovic, Francesca 
Schiavone, Naomi Osaka, Timea Babos son algunas de las grandes 
tenistas que transitaron por los WTA 125K en el último lustro. 

La uno y Grant en Montevideo

La presencia destacada confirmada con anticipación es la de 
Victoria Jiménez Kasintseva, de Andorra, campeona junior del 
Abierto de Australia 2020 y actual número uno del ranking mundial 
de la categoría.

Por otra parte, la organización del Montevideo Open invitó a la 
mejor tenista uruguaya del momento, Guillermina Grant, quien se 
encuentra estudiando y compitiendo en Estados Unidos.

Qué es Tennium

El torneo WTA llega a Uruguay de la mano de Tennium, una empresa 
que nace de la unión del empresario belga Kristoff Puelinckx, y 
el ex tenista francés Sebastian Grosjean, retirado del circuito en 
2010, luego de ser cuatro del mundo en 2002, y con tres títulos de 
individuales y cuatro de dobles.

A esta empresa creada en Barcelona se le sumó luego el uruguayo 
Martín Hughes, quien luego de un par de décadas de vivir en el 
exterior tomó la decisión de volver a Montevideo, ya incorporado 
como Director Ejecutivo de la firma de la cual es también socio.

Tennium tiene su oficina central en Barcelona y presencia en 
Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Australia y los Emiratos Árabes 
Unidos. La organización del Montevideo Open fue confiada al 
mismo equipo que realiza el Uruguay Open, por lo que, en semanas 
consecutivas, toda la experiencia en organización y dirección de 
torneos de tenis en el país se unirán para 15 días de altísimo nivel.

Hughes destacó la seriedad de Uruguay para atraer empresas, 
y en ese marco “es un país atractivo para generar este tipo de 
emprendimientos.”

LE AbRIMOS LAS PUERTAS
AL PRIMER WTA EN EL PAíS

Por Fernando Tetes
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Tomás Romay Mercedes Storace

CLíNICA DE TENIS: 
VOLVO

En noviembre realizaremos una nueva clínica 
de tenis para socios, esta vez de la mano de 

Volvo Cars Uruguay. La clínica se desarrollará 
en la sede de Carrasco el miércoles 24 de 

noviembre a las 9:45 hrs. y estará destinada a la 
categoría Damas “C”.

Esta clínica es un mix de entrenamiento y 
aprendizaje a través de las últimas herramientas 

de video análisis.

Se dividirá en bloques temáticos específicos. Se 
realizarán distintos ejercicios en cada cancha, 

orientados a la corrección y al desarrollo de los 
temas a tratar.

 Las inscripciones se reciben en reserva de 
canchas desde el viernes 12 al viernes 19 de 

noviembre. Los cupos son limitados.

 En caso de exceder el número máximo, se 
realizará un sorteo entre todas las socias 

inscriptas, el lunes 22 de noviembre.

Lo que se viene
 

URUGUAY OPEN
Del 8 al 14 se disputará la 20ª edición del Uruguay 

Open, un clásico del mejor tenis masculino.

Tras haber sido suspendido en 2020 por motivo de la 
pandemia, el Challenger ATP vuelve a las canchas para 

celebrar sus 20 años a lo grande y con público.

El torneo repartirá 50 mil dólares en premios, brindará 
hospitalidad a sus participantes, y el campeón se 

llevará 90 puntos para el ranking ATP.

Aparte de excelente nivel de tenis, los asistentes 
podrán disfrutar de food trucks, música en vivo y 

diferentes juegos en los espacios de los patrocinadores.

Cronograma

- Clasificación: Sábado 6 y domingo 7 de noviembre a 
partir de las 11:00 hrs. Entrada libre.

- Cuadro principal: 
Lunes 8 a domingo 14 de noviembre.

Del lunes 8 al miércoles 10 los partidos se disputarán entre 
las 12:00 y las 22:00 hrs., aproximadamente. El jueves 11 y el 

viernes 12 los partidos comenzarán a las 14:00 hrs.
El partido central de cada día se jugará en el estadio a 

las 20:00 hrs.

- Semifinales: Sábado 13 de noviembre. La primera a 
las 18:00 hrs. y la segunda a las 20:00 hrs.

- final individual: Domingo 14 de noviembre. 
Horario a definir.

 BENEFICIOS PARA SOCIOS DEL CLTC

- Los socios cuentan con el beneficio de 2x1 en las 
entradas para cada jornada.

- Cada día se entregarán 100 entradas de regalo. 
Agregar: (dos por socio)

Las entradas estarán disponibles en la Oficina de 
Atención al socio.

MONTEVIDEO OPEN
Del 15 al 21 de noviembre, hará su debut en Uruguay 

el Montevideo Open, un torneo del mayor circuito 
profesional femenino: WTA Tour 125.

Este torneo integra el nivel más alto del circuito 
profesional femenino, distribuyendo U$S 125.000 en 
premios y valiosos puntos para el ranking de la WTA.

En Uruguay, sólo existen antecedentes de torneos 
“Futures” femeninos, lo que hace de este evento 

algo especial que permitirá a nuestros socios y todos 
los amantes del tenis, disfrutar de encuentros de 

muy alto nivel del tenis femenino.

EN NOVIEMbRE EL TENIS DEL MáS ALTO NIVEL 
LLEGARá AL CARRASCO LAWN TENNIS CLUb

Protocolo sanitario:
- Toda persona mayor de 12 años debe contar con certificado de vacunación correspondiente, 

emitido por el Ministerio de Salud Pública, donde conste que fueron suministradas las 2 dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 y transcurridos los 14 días a partir de la segunda dosis.

- El uso de tapabocas, correctamente colocado, es obligatorio en todo momento.

- Se respetará el distanciamiento social.

Servicios restringidos:
Durante la disputa del Challenger ATP y del WTA Tour 125 en nuestro Club, algunos de nuestros servicios se 

verán afectados: canchas de tenis, vestuarios de niños y de niñas, y estacionamiento.

Los invitamos a vivir dos semanas de gran tenis. ¡A disfrutarlo!

TORNEO POR EQUIPOS
bLUECROSS & 

bLUESHIELD DE URUGUAY

 
Los partidos se disputarán entre semana, de lunes a 

jueves a partir de las 19:00 hrs. en la sede de Carrasco.
Del lunes 29 de noviembre al jueves 2 de diciembre y 

del lunes 6 al jueves 9 de diciembre.

En un encuentro entre dos equipos se disputará un 
single femenino, un single masculino y un doble 

mixto de manera simultánea. 

Los equipos se dividirán en series de 3. El primero de 
cada serie clasificará a la siguiente fase.

Categoría “A”: damas de 3era o 4ta categoría / 
caballeros de 4ta categoría.

Suma de categorías en cancha: 15 o 16.

Categoría “B”: damas de 5ta y 6ta categoría / 
caballeros de 5ta y 6ta categoría.

Suma de categorías en cancha: 22 o más.

Las inscripciones se reciben en Reserva de canchas 
entre el lunes 8 y el domingo 21 de noviembre

Los equipos se conformarán por 4, 5 o 6 jugadores, 
entre damas y caballeros.
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Los invitamos a ponerse a prueba en una 
clase súper desafiante, en la que podrán 
entrenar fuerza, resistencia cardiovascular, 
potencia, velocidad, coordinación y 
estabilidad, de una manera eficiente y 
divertida. 

En las clases de entrenamiento funcional se hace énfasis en 
que los alumnos aprendan la correcta ejecución de ejercicios 
fundamentales,  tales como: peso muerto, sentadillas, estocadas, 
cargadas de potencia, arranques y halterofilia, entre otros. Se trata 
de los ejercicios más eficaces para lograr resultados.

ENTRENAMIENTO fUNCIONAL 
AL AIRE LIbRE
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Horarios de piscinas exteriores

Noviembre: 

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 
Sábados y domingos de 9:00 a 20:00 hrs.

Diciembre, enero y febrero: 

Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs. 
Sábados y domingos de 9:00 a 21:00 hrs.

El protocolo para hacer uso de las piscinas exteriores se 
encuentra disponible en nuestro sitio web.

PISCINAS DEL CLUb

ESPACIOS DONDE SE DESARROLLAN LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES

Natación Master L a V 7:00 a 10:30 Piscina exterior

Hidrogimnasia L, M y V 10:30 a 11:30 Espacio adjunto al gimnasio dep.

Natación adultos L, M y V 12:00 a 13:00 Piscina exterior

Natación adultos L, M y V 13:00 a 14:00 Piscina exterior

Hidrofisioterapia M y J 10:00 a 11:00 Sala de jóvenes

Hidrofisioterapia M y J 11:00 a 12:00 Sala de jóvenes

Hidrogimnasia M y J 12:00 a 13:00 Gimnasio auxiliar

Hidrofisioterapia M y J 19:00 a 20:00 Sala de jóvenes

Natación adultos M y J 20:00 a 21:00 Piscina exterior

No importa el nivel, ni el estado físico. 
Esta actividad es ideal para todos los 
socios, sean principiantes o expertos. 
Únicamente necesitan tener ganas de 
dar lo mejor de sí y proponerse en cada 
clase exigirse un poco más para lograr 
sus objetivos.   

Lo mejor de todo, ¡es al aire libre!

Los esperamos lunes, miércoles y 
viernes de 7:00 a 8:00 y de 8:00 
a 9:00 hrs. en la cancha de baby 
fútbol, Diego Forlán.

 Actividad a cargo del profesor Gabriel.
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DEPORTES

PALPITANDO EL VERANO

 Medidas sanitarias:

- Al ingresar se tomará la temperatura de cada niño.

- En la entrada a la colonia, contaremos con 
dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido. 
Tenemos disponible, a su vez, dispensadores de alcohol 
en gel en todas las áreas deportivas y de circulación.

 El Club será estricto en el cumplimiento del protocolo.

¡Colonia de vacaciones!
Dirigida a socios de 3 a 7 años.

Inicio: lunes 6 de diciembre.

Inscribirse a partir del lunes 15 de noviembre en Dirección de Deportes, de 
lunes a viernes de 13:00 a 19:00 hrs. Cupos limitados.

Horarios

Matutino: 9:00 a 13:00 hrs.
Vespertino: 15:00 a 19:00 hrs.

Diciembre, enero y febrero

Costo: 
Medio horario - $6125
Horario completo - $12250

Los días lunes y jueves la Colonia se desarrollará en Solymar (transporte 
ida y vuelta desde el Club). 
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Para esta temporada, ofrecemos una 
completa agenda de actividades deportivas, 
recreativas y sociales, respetando los 
protocolos existentes, los cuales son 
supervisados por el Ministerio de Salud 
Pública y la Secretaría Nacional del Deporte.

El 6 de diciembre comenzamos con las actividades de verano, 
lo que les permitirá seguir disfrutando del Club durante sus 
vacaciones: colonia de vacaciones; básquetbol; educación 
física inicial; fútbol sala; gimnasia niñas; natación escolares; 
natación preescolares; entrenamiento de natación en doble 
horario; pre entrenamiento; sala de jóvenes; total dance; yoga 
para niños; campeonato de teqbal; clases de tenis de verano.

EL CLUB SE APRONTA PARA RECIBIR LOS MESES DE CALOR

ACTIVIDADES PARA MENORES EN VERANO Consideramos importante recordar que pueden concurrir al Club 
exclusivamente para la actividad que hayan reservado.

Deberán retirase una vez que ésta finalice, no pudiendo permanecer 
en las instalaciones. 

Los invitamos a disfrutar del Club en verano y solicitamos a todos 
colaborar con el cumplimiento de los protocolos existentes.

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS.

DEPORTES
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fútbol

EL bAbY fúTbOL bRILLA 
EN LA LIGA 

La actividad del fútbol infantil sigue creciendo, y este año, a pesar de la pandemia, fueron 
muchos los niños que se acercaron a parcticar y competir por el Club.

A raíz de esta gran adhesión al fútbol de la casa, se 
crearon nuevos planteles de baby fútbol que compiten 
por primera vez en la Liga Interbalnearia con el nombre 
de CLTC 1943. Su participación ha sido todo un éxito.

Debido al buen tiempo, se han postergado muy pocos 
partidos y el torneo estará finalizando a fines de octubre. 
La Liga ya se plantea organizar un nuevo torneo corto 
que finalice a mediados de diciembre.

Por protocolo, todavía no está permitido el ingreso de 
padres a la cancha pero confiamos que a corto plazo 
puedan concurrir y alentar a sus jugadores preferidos.

Felicitamos a los niños que tan bien nos están representando, 
y los alentamos a seguir brillando por el Club.
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AGENDA CULTURAL

Una nueva instancia cultural presencial se 
realizó en la Barbacoa, donde un grupo de 
socias disfrutó y mucho, de las sugerencias de 
una de las diseñadoras florales más reconocidas 
y solicitadas de Uruguay: Margara Ferrés.

Así aprendimos las técnicas esenciales para crear arreglos florales únicos, 
combinando colores, aromas y texturas, en un despliegue magnífico de 
diversidad de flores y verdes, que colocados en soportes de vidrio, cestas, 
canastos nos deslumbraron por su extraordinaria belleza.

La firma VOLVO CARS, nuevo sponsor del Club, se unió a esta propuesta 
invitando a las participantes con un riquísimo té y asombrándolas 
con el sorteo de un fabuloso regalo como lo es un “Day experience en 
Sacromonte” que incluye un tour guiado por el viñedo, una hora de 

ARREGLOS fLORALES
EN PRIMAVERA

Espacio Cultural

Sandra Mouliá y Dolores Valdés

Magdalena y Florencia Blum María Otegui y Margara Ferrés

Ma. Victoria Cibils, Claudia Leites, Silvia Facchin y Alba Martínez Prado Mariángela Di Leo, Valeria Capurro

Martín Oyarzún (Gerente del Grupo Gildemeister)

Margara Ferrés

senderismo en el monte indígena de la Sierra y un almuerzo 
típico con vino Sacromonte. La ganadora, Sandra Moulia, 
podrá disfrutar de toda esta experiencia conduciendo un 
VOLVO desde Montevideo durante todo ese día.



CL
TC

46

CL
TC

47

En el ciclo de este año del Espacio Cultural Virtual, 
hemos incluido una serie de clases de gastronomía 
dirigidas por un grupo selecto de chefs que fueron 
introduciendo sus particularidades tanto culinarias 
como personales, en cuanto al tratamiento de los 
alimentos.

Es así que por ejemplo Ximena Torres nos enseñó a preparar delicias con 
chocolate, Leo Pardo nos maravilló con su destreza en el tratamiento de 
la masa, realizando panes saborizados y pastelitos de membrillo, y Esteban 
Briozzo nos deslumbró con sus variadas tapas, a cual más rica.

A todo esto se le sumó las sugerencias de la española Alva Sueiras en cuanto 
a la preparación de la famosa tortilla, así como un repaso por la gastronomía 
típica uruguaya de la cual muchas veces no sabemos mucho.

UNA EXPERIENCIA 
GASTRONóMICA

El plato fuerte de este ciclo fue que el Club decidió invitar a quienes 
participaron a una degustación presencial de algunos de los platos 
preparados, lo que resultó una entretenida reunión de un grupo de 
socios amantes de la cocina y del buen comer.

 Miriam Díaz y Stella Cabeza

Rosina Gari, Delia Otero, Gabriela Baró y Mireya Savio

Andrew Cooper y Haroldo Moretti.
Sandra Mouliá y Marité Ferriolo
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Campaña 2021:
Octubre, es tiempo de reiniciar

Así como en primavera renacen las hojas de cada 
árbol, también puede ser un buen momento para 
que retomemos los “pendientes”, por eso el lema: 
Octubre, es tiempo de reiniciar.

Con esta campaña, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, 
busca transmitir la importancia de la prevención y detección oportuna 
del cáncer de mama.

Se fomenta el control médico periódico
y se recomienda: 

Mantener un peso saludable y realizar actividad física cada día.
Incorporar una alimentación saludable. 
Limitar el consumo de alcohol. 
Prestar atención a cambios en las mamas.

A tener en cuenta: 

El cáncer de mama no siempre presenta síntomas en sus primeras etapas.
El cáncer de mama detectado a tiempo es curable.La prevención salva vidas.

La prevención salva vidas.

#lavidaestaganando
#estiempodereiniciar 
#prevencioncancerdemama

Información importante sobre el cáncer mama

- En Uruguay 1 de cada 11 mujeres podría desarrollar cáncer de 
mama a lo largo de su vida.

- Es el cáncer más frecuente en mujeres uruguayas. Se diagnostican 
cinco nuevos casos por día. Solo 1% se presenta en varones.

- Es importante para su detección oportuna realizar un control 
médico anual.

- El autoconocimiento del cuerpo ayuda a reconocer alteraciones 
que pueden ser síntomas de cáncer de mama.

- Es importante estar atenta a: - Nódulos en la mama o en axila. - 
Cambios en la piel de la mama, color y temperatura. - Hinchazón o 
cambio de forma de una mama. - Cambios en el pezón: hundimientos 
y secreciones.

- Aumenta el riesgo: ser mayor de 50 años; haber tenido cáncer 
de mama; tener madre, hermana o abuela con cáncer de mama; 
cambios en los genes, entre otros el BRCA1 y BRCA2; no haber 
tenido hijos; embarazarse por primera vez después de los 30 años; 
no haber amamantado; primera menstruación antes de los 12 años; 
menopausia después de los 55 años; haber recibido terapia de 
reemplazo hormonal.

- Mas del 70% de las mujeres que desarrollaron cáncer de mama no 
tenían antecedentes familiares de cáncer de mama.

ods

OCTUbRE - MES DE PREVENCIóN 
DEL CáNCER DE MAMA

La semana del 19 de 
octubre el Club se 
iluminó de rosado para 
generar conciencia 
sobre esta enfermedad 
y la importancia de su 
detección temprana.

CAPACITACIóN EN 
PRIMEROS AUXILIOS 

Y USO DEL DEA

En setiembre, el 40% de nuestros 
colaboradores internos recibieron un curso 
de primeros auxilios y manejo del DEA 
dictado por CEPRIE (Centro de Prevención 
e Instrucción en Emergencias) y acreditado 
por la American Heart Association (AHA).

Los participantes, pertenecientes a diferentes áreas que componen el 
Club, se dividieron en dos grupos. El primero recibió la capacitación 
el día miércoles 29 y el segundo el jueves 30. En estas instancias, se 
les indicó cómo reconocer y atender una variedad de emergencias 
que se pueden dar en nuestra Institución. Básicamente, se brindaron 
herramientas para saber cómo actuar en caso de encontrarse ante 
diferentes situaciones médicas (paro cardíaco, atragantamiento, 
desvanecimiento, epilepsia y convulsiones, entre otras).

A su vez, aprendieron técnicas de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) en adultos o niños, y recibieron capacitación práctica sobre 
el uso de los desfribiladores externos automatizados (DEA) que se 
encuentran ubicados en lugares de fácil acceso dentro del Club.

TORNEO “PADRES 
E HIJOS” A fAVOR 

DEL LICEO JUbILAR

El dinero recaudado a través de las 
inscripciones para el Torneo Padres e Hijos, 
que se disputó el sábado 2 y el domingo 3 
de octubre, fue donado en su totalidad al 
Liceo Jubilar.

A su vez, durante los días del torneo estuvimos recibiendo donaciones 
de raquetas en la oficina de reserva de canchas. Las raquetas serán 
utilizadas en las clases de tenis que se brindan en el Jubilar. 

El Liceo Jubilar es un centro de enseñanza católico, integral y 
gratuito de gestión privada. Brinda educación y apoyo académico 
a más de 400 alumnos en Ciclo Básico, Bachillerato, Liceo para 
adultos y Universidad.

Por más información: www.liceojubilar.edu.uy
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Fuente: Sustentabilidad en Acciones 

ods

Por María Sofía Muratore

 

El 9 de agosto el mundo se despertó con un estado de 
alerta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés) de 
Naciones Unidas, publicó su informe anual sobre cómo es 
el presente y cómo será el futuro del mundo en materia 
ambiental, haciendo hincapié en el calentamiento global.
 
Las conclusiones de los profesionales invitan a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la 
repercusión de sus acciones en el planeta. “El cambio climático es generalizado, rápido 
y se está intensificando”; “La actividad humana tiene consecuencias directas en el 
cambio climático. Las olas de calor, sequías o lluvias torrenciales serán más frecuentes 
y severas”; “No hay vuelta atrás, pero sí podemos cambiar la actitud”, son algunas de 
las premisas que se pueden destacar del informe, y que deben dejar de ser palabras 
para volverse en acciones que lleven a una mayor responsabilidad social, ambiental y 
al desarrollo de un sistema económico más sostenible, resiliente e inclusivo. 

UN ESTADO DE ALARMA PARA EL PLANETA
POR UN PRObLEMA QUE REQUIERE DE LA 
ACCIóN Y LA CONCIENCIA HUMANA

Cambio climático: definición para 
entender el problema
 
La primera vez que se escuchó el concepto “Cambio 
Climático” fue en 1896, y salió de la boca de Svante 
Arrhenius, científico sueco, que utilizó este término 
para hacer alusión a cómo los combustibles fósiles 
podrían acelerar el calentamiento de la tierra. 
Arrhenius afirmó que las actividades del hombre 
podían ser causante de un aumento de la temperatura 
mediante la adición de dióxido de carbono (CO2) 
a la atmósfera, provocando una vinculación entre 
concentraciones de dióxido de carbono atmosférico 
y temperatura.
 
Sin embargo, siglos más tarde, el cambio climático 
comenzó a ser un problema mundial. Es así que en 
2015, en París, 197 países acordaron la necesidad de 
reducir las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero y disminuir el aumento global de la 
temperatura a 2 grados Celsius, con el afán de limitar 
la subida todavía más, a 1,5 grados. Fue el primer 
acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre 
el cambio climático, concebido en la Conferencia 
sobre el Clima de París (COP21).

Hoy, estamos a menos de tres meses de la COP26 
que se realizará en Reino Unido. El IPCC ruega que 
los países miembros restablezcan sus compromisos 
para la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y políticas a favor de limitar el 
Cambio Climático, como así también, proyecten un 
nuevo plan para reducir las emisiones y para hacer 
economías más resilientes.
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Por Claudio Destéfano

columna

GAMbETEANDO A LA PELOTA

Luis Rubio es un artista argentino que basa su humor 
en las disparatadas historias de Eber Ludueña, un 
aguerrido pero paupérrimo número cuatro “con 
más raspones que pared del garaje, y más Amarillas 
que Paraguay”, como se definió en el prólogo que 
escribió del libro “Lamadrí, el Renacido”. Eber, quizás 
en broma, tal vez en serio, dijo en ese prólogo que 
el 43% de los jugadores que se retiran se vuelca a 
la dirección técnica, el 22% al periodismo, el 11% a 
la representación de jugadores “y, atención que aquí 
viene el dato: el 4,3% pone un lavadero de autos, o 
inyecta capital en alguno ya abierto”.
 
Lo del lavadero fue uno de los risueños ejemplos que usa Eber, 
pero si hacemos doble click en esa porción del 4,3% de la torta, 
podremos descubrir cosas más interesantes en las que invierten los 
futbolistas que, cuando cuelgan los botines, le hacen una gambeta 
perfecta a todo lo que tiene que ver con la pelota.
 
Históricamente, se asoció a los hombres del fútbol con negocios 
inmobiliarios. Terratenientes de hectáreas si es que venían del campo, 
o dueños de metros cuadrados de departamentos que generen renta, 
fueron las inversiones que los deportistas consideraron más seguras 
para “defender su capital”, aunque fueran delanteros. 

Sin embargo, cada vez hay más estrellas que buscan salidas “out 
of the box” (fuera de la caja) para invertir al menos una parte de 
sus ahorros. Para muestra, bastan dos ejemplos: a) el extravagante 
arquero de la selección mexicana Jorge Campos creó una cadena 
de venta de tortas con locales en su país y en los Estados Unidos. 
Fue simple para ponerle el nombre: Sportortas, b) el brasileño 
Ronaldinho a lanzar una marca de preservativos llamada Sex Free, c) 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen participaciones en cadenas 
hoteleras, y d) Rafa Nadal, Pau Gasol y Cristiano Ronaldo tienen 
un negocio en común: Tatel, un restaurante creado en un principio 
por Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats y el tenista, y del 
que el basquetbolista y el futbolista son dos de los inversores más 
destacados. Tienen locales en Madrid, Ibiza y Los Ángeles. 
 
Pero en los últimos tiempos se empezó a observar que los futbolistas 
de elite iniciaron emprendimientos empresarios mucho más 
sofisticados. El más visible es Gerard Piqué, un superdotado, porque 
sabe con la pelota en el Barcelona, toca de oído en el showbusiness 
teniendo en cuenta que su mujer es Shakira, aprendió de tenis porque 
su empresa organiza la Copa Davis, “compró historia” en twitch al 
asociarse con el streamer de moda: Ibaí Llanos. Pero el defensor 
catalán, cuando le dicen “qué suerte tenés”, es el fiel exponente de 
la frase “cuanto más entreno, más suerte tengo”. 

La última jugada de Piqué (empresaria, porque las futbolísticas suelen 
ser para el olvido) es la exitosa inversión que realizó en diciembre 

2020 en la empresa de cromos virtuales (figuritas para el Río de 
la Plata) NFT Sorare, plataforma concebida como un marketplace 
donde los usuarios pueden coleccionar, buscar e intercambiar 
tarjetas digitales oficiales. El central cerró una operación de 
ampliación de capital de tres millones de euros, aportados por él 
mismo y por el fondo Cassius Family del ex vicepresidente de Coca-
Cola, Emmanuel Seuge. 

En aquellos momentos, la empresa era casi desconocida y contaba con 
55.000 usuarios. Dos meses después de su entrada, Piqué convenció 
a su entonces compañero de vestuario, Antoine Griezmann, para 
subirse a una ronda de inversión que juntó 40 millones de euros. 
En el medio, el precio de los cromos se comenzaba a disparar: por 
el de Kylian Mbappé los usuarios llegaron a pagar hasta 50.000 
euros. El 1° de septiembre, Sorare anudó un acuerdo con LaLiga para 
que todos sus equipos estuviesen presentes en la plataforma. En 
ese momento, el cromo de Mbappé se revaloriza hasta los 350.000 
euros, cuenta Vanity Fair. Y como si esto fuera poco, Masayoshi Son, 
el segundo hombre más rico de Japón, con su fondo SoftBank, sumó 
580 millones de euros. La empresa en la que Piqué invirtió cuando 
casi nadie lo vio vale hoy unos 3.600 millones de euros. 

SECOND LIFE

Otros de los que están activos fuera de la cancha, aunque no a la altura 
de Piqué, son dos de sus compañeros campeones del mundo con la 
selección española en Sudáfrica 2010: Rafael Iniesta e Iker Casillas.
 
El arquero que hizo historia en el Real Madrid lanzó una aceleradora 
e incubadora de start ups vinculadas al deporte. El nacimiento 
de Sportboost, con la universidad de marketing Esic y LaLiga 

como partners, capacitará a los emprendedores para impulsar sus 
proyectos, tener acceso a una selección de mentores, e investigar 
tendencias e innovaciones a través del ecosistema de Esic.
 
La aceleradora ya está trabajando con tres start ups como Idoven, 
Kognia y Fly-Fut. Idoven tiene como negocio la realización de estudios 
cardiológicos exhaustivos de última generación de una manera poco 
invasiva para ayudar a detectar y prevenir problemas cardíacos como 
los infartos o la muerte súbita. Kognia desarrolla un software con el 
que pueden analizarse, en tiempo real, partidos o entrenamientos. Una 
herramienta que ya está siendo utilizada por entrenadores como Xavi 
Hernández, Unai Emery o Paulo Sousa en diferentes países. Fly-Fut, 
por su parte, es pionera en el mundo del fútbol gracias a la aplicación 
de drones e inteligencia artificial en todas las categorías del fútbol. 
Esta herramienta tiene un modelo de negocio de content as a service 
(caas), como si fuese Spotify o Netflix. Jugadores, entrenadores y 
familias pueden subscribirse para ver los partidos propios y de los 
rivales grabados por tecnología dron. 

Iniesta también hizo magia, como hacía en la cancha ese jugador 
con pinta de oficinista pero cabeza de manager. Tras finalizar una 
carrera de 22 años en el FC Barcelona, en 2018 firmó un contrato 
de dos años con el Vissel Kobe de Japón, y lo estiró hasta 2023 por 
30 millones de dólares. Iniesta es la imagen de Rakuten (el Amazon, 
Alibaba o Mercado Libre nipón), cuyo fundador, Hiroshi Mikitani, 
preside el Vissel Kobe, y a su vez es socio de Gerard Piqué en alguno 
de sus negocios millonarios. Pero Mikitani también le puso una 
góndola de oro (Rakuten) para Bodegas Iniesta, el emprendimiento 
del jugador manchego. Tan bien le va a los vinos en Japón que, en 
marzo de 2021, su vino Corazón Loco Selección fue galardonado 
con la medalla de doble oro, una de las más altas distinciones del 
certamen SAKURA Japan Women’s Wine Awards. 

Otra de las compañías más importantes del deportista es 
Maresyterey, una empresa familiar que fundó a finales de 2001 para 
desempeñar actividades inmobiliarias. Y como si esto fuera poco, 
Iniesta decidió lanzar Mikakus, su propia marca de zapatillas junto 
a su mujer, Anna Ortiz.

El portugués Luís Figo, cuando se retiró en el Inter de Milán, se 
convirtió en un empresario exitoso. Primero fundó una aplicación 
para reclutar jugadores infantiles y juveniles para el semillero de los 
clubes que aceptan sus servicios. Luego entró al rubro inmobiliario, 
como principal accionista del Grupo Damash Assets, que maneja 
propiedades en Suecia y Portugal, y otra en la minería con su empresa 
Damash Minerals, que explota hierro en Senegal y en Guinea. Entre 
los proyectos más ambiciosos de Damash Minerals se encuentra 
su extensión a Burkina Faso y a largo plazo buscan llegar a Mali y 
Mauritania para explotar oro, hierro, fosfato, cobre y bauxita. 

Pero si hay un caso único, es el de uno de los ingleses más famosos. 
“Impossible is nothing” es la frase que inmortalizó adidas, marca 
que desde hace años tiene como embajador a David Beckham. El ex 
futbolista y actual líder del Inter de Miami, le hizo honor al slogan. 
Beckham, ahora con su organización de E-Sports, organiza el primer 
torneo en la historia con huella de carbono cero. 

Guild E-Sports, su compañía, llegó a un acuerdo de colaboración 
con “Difference Makers” para realizar el primer torneo de Fortnite 
totalmente neutral en la emisión de carbono. En este torneo 
participarán influencers del ambiente Fortnite y personalidades 
reconocidas en el ámbito competitivo. La particularidad única de 
este evento será el hecho de que por cada árbol talado “in-game” 
para obtener recursos de construcción, los organizadores del torneo 
se encargarán de plantar uno en la vida real. Y la frutilla del postre: 
Guild E-Sports se comprometió a que la emisión de carbono de la 
infraestructura electrónica del torneo será compensada en la vida 
real para lograr un evento de impacto cero en el ambiente. Como 
decía mi padre, a quien hace cuatro años que lo extraño, “éste tira 
el centro y va a cabecear”. 



CL
TC

54

CL
TC

55

Por Alva Sueiras

ROMERO, EL ROCíO DE MAR
gastronomía

Nativa del Mediterráneo, la planta de romero 
ha conquistado, con su aroma intenso, el 
paladar de medio mundo. Al ser de adaptación 
generosa, incluso en climas fríos, su cultivo es 
recurrente a lo ancho y largo del mapamundi. 
El paladar uruguayo no ha permanecido ajeno a 
sus encantos, siendo común, encontrar la hierba 
aromatizando suculentos platos de cordero y 
guarniciones a base de papas al horno.

Desde la Antigüedad, el rocío de mar –significado de su nombre en latín– 
ha acompañado momentos de espíritu antagónico: los casamientos y los 
entierros. Las novias llevaban tradicionalmente en el cabello arreglos con 
ramitas de romero como forma esotérica de atraer el amor. En paralelo y 
sobre las tumbas se deslizaban ramas de la misma planta como símbolo 
del recuerdo. Ya lo decía el poeta inglés Robert Herrick (1591-1674): 
«Cultivadlo para ambos fines; no importa en absoluto, / ya sea para mi 
casamiento o mi entierro».

Prácticamente todas las variedades de la aromática proceden del 
Rosmarinus officinalis, una planta leñosa perenne de la familia de 
las labiadas que puede superar el metro de altura. Sus hojas finas de 
color verde oscuro se asemejan a agujas. La planta crece abundante y 
desordenada y florece en primavera con florecillas generalmente azules, 
pero también lilas, rosadas o blancas, que atraen la visita frecuente de 
mariposas. De naturaleza resistente, precisa pocos cuidados y a pesar de 
poder ser atacada por hongos, no suele contraer enfermedades. En su 
cultivo se asocia favorablemente con salvia, zanahorias, coles y arvejas.

En otoño la planta se reproduce por esquejes semileñosos. Se cortan 
los extremos de las ramas eliminando las hojillas del tercio inferior 
colocándolas en agua hasta que desarrollen raíces. Posteriormente se 
trasladan a macetas con tierra suelta bien humedecida y se resguardan 
del frío y del sol directo. Ya en primavera se pueden trasplantar a su 
destino definitivo. 

Su aroma llega a su mejor punto en el momento previo a la 
floración. Las hojas se pueden secar atando las ramas por los 
tallos y colgándolos boca abajo en un ambiente ventilado a la 
sombra. Una vez secas las ramas, se desprenden las agujas y 
se muelen en un mortero para luego envasar la molienda en un 
recipiente hermético.
Para el uso fresco a nivel culinario del romero, conviene lavar 
los ramilletes bajo el grifo y dejar secar previo a su uso. Si la 
idea es agregarlo en guisos o caldos, se aconseja hacerlo una vez 
avanzada la cocción para que la incursión no sea excesivamente 
invasiva. La hierba combina a la perfección con carnes como el 
cordero, el conejo, el pollo, el cerdo y la ternera. También con 
pescados azules y hortalizas como patatas, cebollas, calabaza, 
tomates y pimientos. Para sorpresa de muchos se integra 
en postres con acierto, combinando con manzanas, ciruelas, 
naranjas y peras, entre otras frutas.

En Francia e Italia, es común que el carnicero regale una rama 
de romero a sus clientes en cada compra como ingrediente 
popular en el cocinado de carnes. También es común su uso en la 
elaboración de salsas y adobos y en la aromatización de aceites, 
recordando en este último caso que cabe aromatizar únicamente 
la cantidad que se pretende usar en el corto plazo ya que la 
calidad organoléptica del producto puede verse alterada tras una 
maceración prolongada. Las flores de romero se pueden sustraer 
y congelar en cubitos de hielo para dar un toque distintivo y 
original a nuestros cócteles. 

Al romero se le atribuyen múltiples propiedades beneficiosas 
para la salud. En infusión combate el cansancio y el dolor de 
cabeza. En aceite de masaje puede calmar el dolor articular. 
Tiene carácter antiinflamatorio y activa la circulación sanguínea 
en casos de baja presión. Además, la planta es rica en hierro y 
antioxidantes y se considera un estimulante cerebral. 

terminar de cocer las pechugas al vapor de 5 a 8 minutos. Otra 
posibilidad es la cocción en papillote (*) con el horno precalentado 
a 200ºC. El tiempo en ese caso es de 5 minutos; partir del momento 
en el que el papel de plata se hincha. 

Para servir cortar diagonalmente las pechugas en escalopas no 
demasiado finas y disponerlas solapadas en el plato. Regarlas con el 
aliño que se había reservado para este fin. 

Este pollo puede acompañarse de verduras salteadas, un puré de 
patatas o un arroz al vapor.

(*) Para la cocción en papillote, envolver la carne en un rectángulo de 
papel de plata del tamaño suficiente para poderlo cerrar mediante 
una doblez doble a lo largo y doblarlo también fuertemente en los 
extremos. Debe quedar como un paquete, tan herméticamente 
cerrado que no deje escapar ni una gota de jugo de la carne. 

Fuentes:
Garage Gourmet (2021). Huertas. Montevideo. Grijalbo,

Penguin Random House.
Hilderbrand, C. (2016). Herbarium. Barcelona. Librooks.
Leiz, K. (2018). Cocinar con hierbas. Barcelona. Debate.

POLLO MACERADO AL ROMERO 
DEL CHEf ALEX SWOLfS

PROCEDIMIENTO:

Para el adobo reunir en un bol la mostaza, la salsa de soja, el aceite 
de oliva y el romero desmenuzado. Batir hasta obtener una emulsión. 
Separar una pequeña parte para aliñar el plato una vez terminado. 

Eliminar y reservar para otro uso las agujas de las pechugas, es 
decir, las partes largas y estrechas que van prendidas al grueso 
de las pechugas. Después sumergir las pechugas en el líquido de 
maceración y dejarlas reposar una noche en él. 

Al día siguiente, aproximadamente media hora antes de la 
comida, pasar por la plancha las pechugas untadas con el aceite 
de maceración hasta que tomen un color dorado. Esto ocurrirá 
bastante deprisa debido a la coloración de la soja. A continuación, 

INGREDIENTES:

- 10 g romero fresco
- 25 g de mostaza fuerte tipo Dijon
- 4 pechugas de pollo medianas
- 100 ml de salsa de soja
- 400 ml de aceite de oliva suave
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CASA STRAUCH

La nutricionista sostiene que alimentarse en forma correcta es ingerir 
todos los días las cuatro comidas, incluyendo en cada una, frutas y 
verduras frescas, procesadas mínimamente o elaboradas en casa. 

Respecto a los ingredientes a usar, apunta al agregado de aceite de 
oliva, de canola, de soja, o en su defecto, el aceite crudo. Todos los 
tipos sirven ya que el aceite es un protector cardiovascular.

Otras recomendaciones fundamentales son la disminución del 
consumo de azúcar en general, cuanto menos mejor, aunque no 
tengamos problemas de peso ni depresión. 

Lo mismo sucede con la sal agregada, enfatiza Könke, quien señala que 
existen otros condimentos que pueden ser más aromáticos y pueden 
darle sabor y textura a la comida, sin que sea el agregado de sal. 

Por otra parte, dentro de los puntos importantes a tener en cuenta 
para una buena nutrición que favorezca la salud cardiovascular, la 
especialista marca como una medida de salud básica, el consumo 

NUTRICIóN PARA UNA
bUENA SALUD CARDIOVASCULAR

columna

En nuestro país los problemas 
cardiovasculares son la principal 
causa de mortalidad. 

Esto prende las alarmas en todos 
los estamentos, privados y públicos, 
llevando a crear diferentes campañas 
para concientizar al respecto.

Son muchas las formas de prevenir 
enfermedades cardíacas. Una de las 
principales es una buena alimentación.

de agua. Sugiere que se debe ingerir por lo menos de dos a tres 
litros diarios, y debe ser agua natural, agua potable, que puede ser 
envasada o no, o agua saborizada, pero hecha en casa.

Además, la inclusión de pescado, que en Uruguay nos cuesta tanto, 
de una a dos veces por semana, sea fresco o procesado, como parte 
de las preparaciones caseras.

Könke recalca que además de la alimentación es necesario mantener 
la actividad física.

Recuerda que venimos de un año donde nuestros hábitos han 
cambiado mucho, hemos estado muy sedentarios, donde nos hemos 
privado muchas veces de ir al control de salud, así que en  muchos 
casos no sabemos nuestro peso.

Enfatiza que es necesario realizar por lo menos 150 minutos de 
deporte por semana, ya que es parte de la recomendación para 
mantener la salud cardiovascular al permitirnos el cuidado de 
nuestro peso. 

 

Para conocer sobre cómo alimentarnos 
bien, conversamos con la Lic. Sofía 
Könke

World Travel Awards es reconocida mundialmente como el 
principal sello de excelencia del sector turístico. Esta distinción fue 
establecida en el año 1993 para reconocer la excelencia en todos 
los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería. 
La votación fue realizada vía WEB por operadores de la actividad 
turística y el público general.

Si bien la ciudad de Montevideo fue nominada en seis categorías, el miércoles 
20 de octubre obtuvo el primer lugar como “Destino Turístico Líder Emergente 
en América del Sur 2021”.

La capital uruguaya compitió en esta edición 28 del premio contra Santiago 
de Chile, tres ciudades colombianas (Barranquilla, San José del Guaviare y 
Santiago de Cali), y Guayaquil (Ecuador).

En el año 2019 ya había sido premiada como Mejor Puerto de Cruceros de 
la región, luego de haberse consolidado como un puerto de embarque y 
desembarque de pasajeros.

Montevideo cuenta con varios aspectos que la posicionan como un destino 
líder emergente en el sector: belleza natural, desarrollo de la oferta turística 
con un sistema de gobernanza de avanzada al servicio del turista. Además de 
propuestas accesibles para las personas con discapacidad.

Sus estrategias de planificación se basan en el big data y la inteligencia 
artificial, apuntando a una mayor eficiencia en sus servicios e infraestructura 
en base a las nuevas tecnologías e innovación. A ello se suma la calidad del 
servicio e infraestructura asistencial, en momentos donde la seguridad se 
convirtió en un valor diferencial con motivo de la presencia del virus COVID-19 
en el mundo.

CURIOSIDADES DEL MUNDO

MONTEVIDEO: DESTINO LíDER 
EMERGENTE EN AMéRICA DEL SUR

La capital uruguaya fue reconocida como líder del turismo emergente en América 
del Sur 2021, por el voto de profesionales del sector y del público.

FUENTE: www.gub.uy/ministerio-turismo
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tenisnovedades
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La confianza del consumidor, de cada uno de los clientes a los cuales atendemos en todo el país, es algo que sólo se 
obtiene agregando valor a los productos que comercializamos. A ese valor agregado le llamamos respaldo. 
El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
cada uno de los requerimientos del mercado uruguayo y cumpliendo con nuestra palabra siempre.

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.
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La confianza del consumidor, de cada uno de los clientes a los cuales atendemos en todo el país, es algo que sólo se 
obtiene agregando valor a los productos que comercializamos. A ese valor agregado le llamamos respaldo. 
El respaldo de una organización de servicios con un desarrollo de más de 80 años asegurando respuestas ciertas a 
cada uno de los requerimientos del mercado uruguayo y cumpliendo con nuestra palabra siempre.

QUE GRANDES MARCAS, 
CLIENTES Y CONSUMIDORES
CONFÍEN EN NOSOTROS, 
PUEDE PARECER UNA COINCIDENCIA
NOSOTROS LE LLAMAMOS 
RESPALDO.

Nissan, sponsor de Los Teros
El rugby tuvo su fiesta en el Estadio Charrúa de la mano de Nissan, sponsor de Los Teros

En una jornada que contó con el respaldo de la marca de vehículos japonesa Nissan, la selección uruguaya de rugby Los Teros 
disputó un decisivo partido ante Las Águilas, su par de Estados Unidos, que le valió la clasificación como el mejor equipo de las 
Américas a la Copa Mundial de Rugby 2023, que se jugará en Francia.

El partido, que terminó con 34 tantos contra 15, contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, quien disfrutó 
una contienda deportiva en la que Nissan sumó colorido al estadio al obsequiar a los asistentes banderas y diversos 
elementos para alentar a Los Teros.

DetO2x Pack – ValmOnt UrUgUay

El pasado viernes 1 de octubre, Valmont Uruguay, realizó el lanzamiento de DetO2x Pack, 
en el marco natural de los jardines de la Casona del Hotel Cottage.

Valmont perpetúa la experiencia única de la cosmética celular suiza con tratamientos 
de cuidado incomparablemente eficaces que ofrecen resultados inmediatos y duraderos. 

Los tratamientos Valmont tienen su origen en el entorno puro y protegido de Suiza. Su 
calidad excepcional es el fruto de una arraigada alianza entre sólidas investigaciones 
científicas e ingredientes alpinos.

Renner inauguró la
“Temporada de los Sueños”
la marca De mODa Presentó la cOlección PrimaVera-VeranO 21/22 insPiraDa
en el imaginariO De lOs sUeñOs, en Un entOrnO únicO.

Lanzamiento de DetO2x Pack

Renner celebró el lanzamiento de su nueva colección denominada “Temporada de los Sueños”. En 
un entorno natural y relajado, el parador Burdeos en El Pinar fue el escenario perfecto para una 
jornada primaveral en la que predominaron los colores y estampas inspirados en el imaginario de 
los sueños. Los invitados pudieron disfrutar de un almuerzo en un lugar que ofrece una amplia 
combinación de tonalidades donde se destacan la naturaleza, el aire libre, la arena y el mar; un 
contexto asociado a la nueva colección de la marca.

en el PartiDO entre las selecciOnes De UrUgUay y estaDOs UniDOs, la marca jaPOnesa exhibió sUs 
mODelOs y entregó regalOs a lOs asistentes.

Con la llegada de la primavera, Carter’s pisa más fuerte que nunca e inaugura 
dos nuevos locales; uno en Costa Urbana Shopping y el otro en Nuevo Centro 
Shopping. Dos nuevas tiendas super amplias con una propuesta que te 
enamora por completo con sus diseños y estampados de la nueva colección 
Primavera Verano. 

Estás nuevas tiendas se suman a los locales de Tres Cruces Shopping, Calle 
20 de Punta del Este y la web www.carters.com.uy con la estrategia de estar 
cada vez más cerca del cliente. 

Carter’s: tres grandes marcas
      en un solo lugar
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