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Editorial.

El caso del “café educado”
Hace unos días, estuve mirando un video que 
un amigo me envío a mi correo. Me llamó la 
atención y, es por eso, que quisiera compartir 
el hecho contigo.
Cuenta la anécdota de una persona, lo voy 
a llamar Pedro, que vio un local de comida 
abierto. Fue a ver si podían recargar un reci-
piente de agua que tenía.
Cuando entró, lo primero que vio fue un cartel 
que decía:
“Un café”..…………………….......... 5.000
“Un café, por favor”…………......... 4.000
“Buen día, un café, por favor”…... 3.000

Pedro enseguida se dio cuenta de la inten-
ción del letrero.
-“Buen día, un café, por favor”, les dijo. 
La encargada del establecimiento le respon-
dió con una sonrisa y un gesto de satisfacción:
-“Muy bien. Un café de 3.000 por tu educación”.
Pedro no creyó que le iban a dar un café por 
el precio más bajo, solamente por “un poco 
más de educación”. Y no era que el de 3.000 
tuviera menor tamaño que los demás. To-
dos los envases, desde el más alto, aún con 
“menos educación”, como el de menor cos-
to, eran iguales en medida.La intención de la 
dueña del Bar, doña Mimí, era de que la gen-
te pudiera recobrar un poco de educación y 
cordialidad, valores que las personas se ha-
bían olvidado poco a poco, a causa del stress, 
la inmediatez, la urgencia y los problemas 
cotidianos.
Estas son las pequeñas cosas que no se co-
men con la boca, pero sí alimentan el corazón, 
satisfacen los sentidos y fortalecen el alma.
Me llamó gratamente la atención la manera 
tan creativa y simple de sembrar valores. Y 

ese es el sueño que todos tenemos. De que 
realmente el CIT sea nuestra segunda casa, 
y no solamente en los discursos. Que sea un 
sitio donde dé gusto estar. Donde nos agrade 
compartir entre todos y dejar nuestros proble-
mas afuera.
Este Consejo de Administración está cerca de 
cumplir un año de gestión al frente del club. 
Y haciendo un balance rápido, podemos decir 
que muchas cosas hemos logrado en este cor-
to tiempo. Y esos objetivos fueron alcanzados 
gracias a la dedicación de todos y cada uno de 
mis compañeros del Consejo, del esfuerzo de 
los presidentes y miembros de nuestros dis-
tintos Comités y, especialmente, de vos que, 
como socio, estuviste, estás y vas a seguir 
aportando tu valioso concurso para que, todos 
juntos, podamos sentirnos cada vez más orgu-
llosos de nuestro querido CIT.
En las últimas elecciones, el club aplicó por 
primera vez el Sistema d'Hondt, que permite 
una representación dirigencial proporcional 
de todos los distintos grupos que hoy están 
reunidos en torno a una misma mesa de tra-
bajo y un mismo objetivo: brindar lo mejor po-
sible a todos nuestros socios. 
Para hacer posible eso, se necesita mantener 
siempre armonía, tolerancia y concordia. Entre 
dirigentes y dirigidos. Entre socios y amigos. 
Entre familiares y conocidos. ¡Entre todos!
Hagamos como Pedro que llegó buscando 
saciar su sed y terminó consiguiendo saciar 
sus ganas de reverdecer esos valores tan im-
portantes, que sin darnos cuenta, algunas ve-
ces los dejamos de lado.
Eso vale el esfuerzo. Te envío un fuerte abrazo!

Ing. José Luís Vinader
Presidente
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ARANCELES 2019
La cuota de mantenimiento es de G. 360.000 y la 
cuota de Socio Aspirante es de G. 54.000. Cabe des-
tacar que el Club no cobra ningún costo extra por el 
uso de importantes instalaciones y servicios como 
los Saunas de Damas y Caballeros, el Gimnasio, y 
otros espacios de esparcimiento.

GESTIÓN 2018
En el Salón Multiuso del Complejo 
Squash se realizó la presentación de la 
gestión económico-financiera corres-
pondiente al ejercicio 2018. Participaron 
de la exposición presidentes y miembros 
de todos los Comités del Club y del Con-
sejo de Administración. En la ocasión, se 
brindaron detalles de eventos y acciones 
encaradas por los distintos Comités. La 
presentación estuvo dirigida por el Pre-
sidente del Club, Ing. José Vinader, junto 
con el Tesorero del Consejo de Admi-
nistración, Lic. Andrés Caballero; y del 
presidente del Comité de Administración 
y Finanzas, Lic. César Paredes.

PLAN ESTRATÉGICO
Los presidentes de los Comités del Club junto con miembros del Consejo de Administración se reunieron para delinear 
el Plan Estratégico Institucional CIT 2019-2023 y el Plan Operativo anual. La Consultora Sinérgica lideró el encuentro.
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SPINNING
El Comité de Spinning 
invita a todos los 
socios a sus nuevos 
horarios del mes de 
marzo. De lunes a 
viernes habrá clases 
de 07:30 a 08:15; de 
13:15 a 14:00; de 17:30 
a 18:15; de 18:15 a 
19:00 y de 19:15 a 
20:00. La cuota es de  
G. 30.000, con una 
clase de prueba gratis 
con el profesor Julio 
Rico.

MUESTRA DE LIBROS
En la Galería del Club se llevó a cabo la muestra 
de libros "Leer te Hace Bien", organizado por el 
Comité de Cultura. En la ocasión se presentaron 
varias obras de distintos autores y géneros.

BENEFICIOS
Con las tarjetas de 
Crédito Sudame-
ris Visa LifeMiles 
se puede acceder 
al 10% de des-
cuentos, todos los 
miércoles en Todo 
Rico, Il Mangiare, 
Fandwich, Al Estilo 
by Elen, y Eat well.

ANEXO 
REMANSITO
El Comité de Reman-
sito y Pesca invita a 
los socios a visitar 
el Anexo Remansito. 
Actualmente las ins-
talaciones cuentan 
con una habilitación 
parcial de portería, 
calle interna, desem-
barcadero y del sani-
tario básico de martes 
a domingo, de 07:00 a 
17:00.
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Comités

Los presidentes de Comités
Conozcamos a los presidentes de los distintos comités del Club Internacional de Tenis. Cada uno se ha comprometido a 
brindar todo su empeño y entrega para llevar adelante sinnúmero de actividades deportivas, sociales, de responsabilidad 
social y de esparcimiento. Para este período 2019 las acciones serán mucho más importantes por lo cual se invita a los socios a 
participar de las actividades que se informan periódicamente a través de las distintas plataformas de comunicación del CIT.   

 Administración y Finanzas
César Esteban Paredes Franco.

Construcciones
Víctor Manuel Salinas Fernández.

Reglamentos y Disciplina
Héctor Raúl Otazo Brítez.

Aeróbica, Jump & Figth 
Trainning, Zumba y Jóvenes 

por Siempre
Juana Isabel Romero de Pizurno.

Ajedrez
Franklin Paul Gómez Dakac

Fútbol
Fabio Rivas Gómez.

Natación
Rosanna María Sanabria Bellasai.

Patinaje
Verónica Argüello Martínez.

Básquetbol
Álvaro Hernán Perdomo Liseras.
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Entrega y trabajo. 

Remansito y Pesca
Andrés Gayoso Balmaceda.

Yoga
Bertha Sofía Ojeda de Flores.

Musculación
Rodrigo Fabián Villamayor 

Dávalos.

Artes Marciales
Fernando Lionel Bareiro Cabrera.

Spinning
Oscar Emilio Brizuela Gómez.

Hidrogym
Maria Elena Meilicke de Ramírez.

Vóley
Óscar Alberto Servín Rotela.

Tenis
Gladys Natalia Alegre de Florentín.

Squash
Pablo David Ojeda Santa Cruz.
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Comités

Juegos de Salón
Mario Walter Sánchez Fernández.

Arquería
Salvador María Ortíz Queirolo.

Pádel
Guillermo Javier Guerreño Pigola.

Comité de Personas con 
Capacidades Excepcionales

Nathalia Makarena Jara Insfrán.

Relaciones Públicas
Heriberto Javier Roa Benítez.

Cultura 
Nora Gryciuk Almeida.

Juvenil
Carlos Nicolás Caballero Gómez.

Plan Estratégico
Epifanio Sabino Ferreira Goiburú.

Eventos
María Dolores Achucarro Rudler.
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Entrega y trabajo. 

Sauna Caballeros
Jorge Roberto Siminovich. Tecnología

Edgard Francisco López.
Solidaridad

Gabriela Jessica Miltos Varela.

Años Dorados 
Nora Cristina García de Ruíz.

Running 
Iris María Virginia Benítez

de Talavera.

Mantenimiento
Alicia Isabel González 

Estigarribia.

Escuela de Fútbol
Jorge Raúl Giménez Santacruz

Sauna Damas
Teresa Angélica Romero 

de Salgueiro.

Servicios
Carmen Santana de Idoyaga.
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Convocatoria. Invitación cordial.

El próximo domingo 24 de marzo todos los 

socios están cordialmente invitados a participar 

de la Asamblea General Ordinaria que tendrá 

su primer llamado a las 08:00 e iniciará a 

las 09:00 con el número de presentes. En la 

oportunidad se tratarán varios temas de interés 

para la gran familia del CIT. 

Asamblea 
General 
Ordinaria

Asamblea
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Convocatoria. Invitación cordial.

E
l orden del día que se tra-
tará durante la Asam-
blea será el siguiente: 
1- Lectura y consideración de 
la Memoria del Consejo de Ad-
ministración, del Balance Ge-
neral y Estado de Resultados 

del período comprendido del 01 de enero 
al 31 de Asamblea General Ordinaria di-
ciembre de 2018 y del Informe del Síndico.  
2- Ratificación de las modificaciones de 
los artículos 18, 24, 71, 97, 101, 165, 166, 
171, 197, 198 y 221 del Reglamento Interno.  
3- Designación de dos Socios para que 
suscriban el Acta de la Asamblea, conjun-
tamente con el Presidente y el Secretario.
  
Gestión 2018
El ejercicio del año pasado cerró con aus-
picioso resultado, sobre todo en el aspecto 
económico-financiero.

En la próxima asamblea, se pondrá a con-
sideración, entre otras cosas, el balance 
cerrado el año pasado.
Uno de los aspectos resaltantes de la 
gestión del actual Consejo de Administra-
ción se da con la notable disminución del 
pasivo del club, que de 7.826 millones de 
guaraníes, se redujo a 2.435 millones. Esto 
arroja casi un 70 por ciento de disminución 
en ese concepto.

Balance cerrado con números positivos
De acuerdo con los documentos conta-
bles, con el dictamen favorable de la em-
presa auditora externa contratada para la 
fiscalización respectiva y del Síndico del 
club, la gestión posibilitó un superávit de 
un poco más de 1.300 millones de guara-
níesen el periodo abril a diciembre. Gracias 
a este resultado en el periodo indicado, se 
pudo revertir la pérdidade 592 millones de 

los primeros meses, cerrando finalmente 
el año con un superávit de 710 millones de 
guaraníes. Con el resultado indicado, se 
logró cubrir las pérdidas de 652 millones 
de guaraníes del ejercicio anterior. 

Aplicación en CDA
El informe económico financiero a ponerse 
a consideración de los socios este mes de 
marzo, incluye la inversión de 1.000 millo-
nes de guaraníes en CDA en una entidad 
financiera de plaza, concepto inexistente 
en el balance anterior.

Para resaltar
Hay dos aspectos muy interesantes para 
destacar: El primero es con relación a un ex-
celente resultado operativo que arroja esta 
gestión del Consejo. En tal sentido, en el 
periodo 2018, sin contar las depreciaciones, 
es de 4.186 millones de guaraníes contra 
los 2.619 millones de guaraníes del ejercicio 
2017. Es decir, existe una diferencia positiva 
de 1.567 millones de guaraníes, equivalente 
a un aumento del 60%. El segundo aspec-
to tiene relación con los índices de gastos 
sobre los ingresos que percibe el club. En 
el ejercicio anterior, del 100% de ingreso, se 
aplicaba 91% a gastos corrientes. Actual-
mente, mediante ajustes realizados, se re-
dujo del 91% señalado a solo 85%.

Buena gestión posibilita evitar aumento 
de cuotas
Se logró una notable reducción de gastos 
en varios rubros y actividades, sin que dis-
minuyan la atención y la calidad de servi-
cios al socio.
Se efectuó la cancelación anticipada de un 
préstamo a una entidad bancaria, compro-
miso que se había asumido para la compra 
de un terreno, lo que permitió un ahorro 
en intereses de más de 190 millones de 
guaraníes.
Todas las acciones desarrolladas en los 9 
meses de gestión del actual Consejo de 
Administración,permitieron un logro muy 
importante: Se evitó el aumento de la cuo-
ta social para el 2019.   
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Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (14) a su corta edad está cosechando 
numerosos logros como tenista tanto a nivel nacional como 
internacional. Siempre fue número uno en su categoría a nivel 
nacional y el año pasado se convirtió en el primer paraguayo en 
obtener el título de Campeón Sudamericano en la categoría 14 en 
Guayaquil, Ecuador además de conquistar la medalla de bronce en el 
Mundial Junior masculino de Prostějov, República Checa, y es actual 
número 2 internacional en la categoría 16 años.    

PROMESA
DEL TENIS
NACIONAL

Daniel Vallejo. 
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Entrevista

D
ani Vallejo no solo es 
una promesa del tenis 
nacional sino que lleva 
este deporte en la san-
gre, incluso antes de 
que naciera. Su abuelo 
fue un gran exponente y 
entrenador de campeo-

nes. Se trata de Carmelo Álvarez, quien 
falleció el mismo año que nació Dani, en 
el 2004. Álvarez nació en Yegros y desde 
muy pequeño, al igual que Dani, empezó 
a practicar el deporte porque en su ciu-
dad se habilitó una de las primeras can-
chas de tenis del país.    

Según el destacado periodista deportivo 
Gabriel Cazenave, Carmelo Álvarez fue 
un gran tenista, campeón nacional y uno 
de los primeros profesores de tenis del 
Paraguay. “Fue formador de varias gene-
raciones de tenistas a nivel social y pro-
fesional, en este último grupo podemos 
nombrar a Rubén Alvarenga o Alejandro 
Tapiolas, entre otros. Además representó 
a Paraguay en varias competencias inter-
nacionales”, rememoró.    

Don Carmelo era un apasionado y vivía 
para el tenis, una característica que tam-
bién heredó Dani, al igual que sus her-
manos Joaquín José (21) y Juan Pablo 
(19), ambos becados en universidades de 
EE.UU, gracias al tenis. Su padre Gustavo 
Adolfo también fue jugador de tenis des-
de los 14 años, y participó de torneos en 
Paraguay hasta la categoría “Selección”, 
que anteriormente se posicionaba antes 
de la categoría “Primera”.    

“Quiero ganar un grand slam”   
Dani Vallejo, pese a su corta edad, no 
titubea un segundo para definir lo que 
quiere: “Quiero ganar un grand slam y ser 
número uno del mundo”, dice decidido.    

Desde los 6 años está recorriendo un ca-
mino con una objetivo claro. Al consultar-
le si le gustaría obtener una beca como 
sus hermanos que están en EE.UU, sin 
dudar dice que no, porque se quiere con-
vertir en tenista profesional.    

Tiene como referentes del tenis nacional 
a Víctor Pecci y Ramón Delgado, pero su 
ídolo internacional es el tenista escocés 
Andy Murray. “Me gusta su personalidad 
y como juega. Me gusta como es dentro y 
fuera de la cancha, además de su defen-
sa”, comenta.    

En cuanto a su actitud dentro de la can-
cha antes de cada juego, Dani explica 
que siempre se siente motivado y confia-
do, dispuesto para salir a ganar. “Antes 
cuando se me presentaba una adversidad 
solía dejar de luchar, pero estoy mucho 
mejor ahora por lo que cuando se presen-
ta un obstáculo trato de jugar un mejor 
tenis”.    

Vallejo actualmente está becado por el 
Comité Olímpico y la Asociación Para-
guaya de Tenis, que le apoyan para parti-
cipar de los torneos internacionales, ade-
más de contar con el respaldo de Julio 
Ferrari, destacó Dani.    
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Daniel Vallejo. 

Para Dani Vallejo sus mentores son 
los profesores del Club Internacional 
de Tenis: Ramón Delgado, Gustavo 
Ramírez y Thierry Quintín. Confiesa 
que el momento más difícil de cada 
juego es al inicio porque la mayoría 
de las veces puede que entre frío, 
y eso puede ser contraproducente 
para soltarse, sin embargo está tra-
bajando eso.    

Considera que sus mejores golpes 
son su revés paralela y su derecha 
cruzada. Además de los logros ob-
tenidos el año pasado, este año ya 
ganó tres torneos internacionales: el 
Torneo 16 G1 en Ecuador, también el 
Asunción Bowl disputado en el CIT y 
el Banana Bowl de Brasil.    

Este año está en los planes de Valle-
jo participar de dos torneos ITF de la 
Categoría 18 años en Puerto Rico, y 
luego jugará el Pascuas Bowl que se 
celebra en el CIT. Para el mes de junio 
también le espera una gira europea, 
durante la cual espera cosechar más 
triunfos y allanar camino hacia su 
gran objetivo.   

Dani Vallejo junto a su mascota Lobito. 
En el podio de Campeones 
en República Checa.

Rodeado por sus padres María Elena y Gustavo Adolfo, y sus 
hermanos Joaquín José y Juan Pablo. 

Desde los seis años en la 
cancha de polvo de ladrillo.

Carmelo Álvarez fue uno de 
los primeros organizadores de 

torneos internacionales de tenis 
en Paraguay. También comentaba 

partidos durante el auge de la 
Copa Davis en Paraguay.    



18 n CIT revista

La primera fiesta 
del 2019 del CIT 
comenzó con un 
festival de fue
gos artificiales y 
continuó con un 
gran concierto en 
la pista central a 
cargo del Grupo 
Chapa C. La fies
ta fue total, así 
como el baile y la 
diversión.

Eventos

 Pablo Mosqueira Perrier, Paola Perrier, Magalí Mosqueira 
Perrier y Facundo Mosqueira Perrier.  El brindis de Año Nuevo.

 Fuegos artificiales para recibir al 2019.  La tenida de blanco fue la consigna de socias e invitados.

 La fiesta fue total en el CIT.  Silvio Duré y familia.
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Bienvenida al Año Nuevo. Noches especiales.

Recibimos al 2019 
de la mejor manera
El Club Internacional de Tenis recibió al 2019 con el brillo de siempre, y con 
la presencia de cientos de socios que disfrutaron de una fiesta irrepetible. 
Previamente se llevó a cabo la tradicional Cena de Fin de Año en el Salón 
Social, que se vistió en tonalidades doradas con predominio de rosas 
blancas para brindar un ambiente plenamente festivo, que fue encomendado 
al decorador Armando Teme. Los asistentes disfrutaron de un buffet de 
platos fríos y calientes, con deliciosos postres, a cargo de Il Mangiare. La 
musicalización fue de Cacho Colmán DJ, que amenizó esta noche especial.   

 El grupo Chapa C hizo bailar a los jóvenes.
 Chicos y grandes registraron y compartieron desde 
sus celulares varios momentos de la fiesta.

 Se montó un escenario de primer nivel en el Club.

 Margarita Pérez, María Sol Penayo, Gilberto Penayo y Alicia Pérez. 

 Hermanas y amigas disfrutando de la fiesta.



 Artistas de gran nivel amenizaron las veladas de los miércoles. 

 Los socios desplegaron sus dotes artísticos durante estos eventos. Maria Liz Meza y Edgar López.

 Los encuentros en el Club son ideales para reunirse con la familia y los amigos.

Eventos



Atractivos encuentros
Los Miércoles de Peña, al igual que los Viernes del CIT, se convirtieron en 
la excusa perfecta para disfrutar de momentos de esparcimiento únicos 
para los socios del Club. Durante los Miércoles de Peña, que se realizaron 
durante la temporada de verano se pudo apreciar el talento de varios so-
cios quienes cantaron célebres canciones con acompañamiento musical 
en vivo. Igualmente, los Viernes del CIT se convirtieron en cita obligada por 
la cantidad de artistas de primer nivel que amenizan cada entrega con mú-
sica de todos los tiempos, nacionales e internacionales. Los Viernes del CIT 
continuarán por lo que se invita a los socios a participar de estas veladas 
únicas, y disfrutar de un nutrido buffet y platillos a la carta preparados por 
el concesionario del Club, Il Mangiare.   

 El Quincho Central es el epicentro de los Viernes del CIT. 

 Numerosos y destacados artistas amenizan los Viernes del CIT. 

DI MONTI S.A.

ferrefacil.py

ferrefacil

0982 348 197

Coronel Cazal 1739

021 525-959

Miércoles y Viernes del CIT. Veladas en familia y con amigos.
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Eventos

 Los peques del CIT disfrutaron de un Día de Reyes pleno.

 La diversión vino de la mano de varios 
juegos como la cama elástica. 

 Los payasos hicieron reír a carcajadas a los chiquititos.  Socios del CIT llevaron la alegría del Día de Reyes a los niños de Remansito. 



Día de Reyes. La alegría de regalar. 

La felicidad 
de los más 
chicos 
Los más pequeños de la casa fueron 
homenajeados por el Día de Reyes Magos 
en los jardines del Club. Hubo un show de 
magia, globo loco, cama elástica, panchos, 
gaseosas, chupa chups, pororó y mucha 
diversión. La actividad fue organizada 
por el Comité de Eventos con el apoyo del 
Consejo de Administración. Igualmente, el 
Comité de Solidaridad llevó la alegría del 
Día de Reyes a los niños de la zona aledaña 
al Anexo Remansito. Así, los niños fueron 
agasajados con galletitas, gaseosas y 
muchos regalos.    Los chicos del CIT se tomaron fotografías con los Reyes Magos. 



24 n CIT revista

 Octavio y Sofia Dallmann.

 Tamy, Yoana y Carmen Morinigo.

 El Globo Loco fue el deleite de los pequeños.

 El tobogán gigante fue muy visitado.

 Julieta Bertolini.

 Paulina Ortiz.  Mauricio Segovia.

Eventos
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 Azul Achucarro.  Benjamin Achucarro.  Santiago Ortiz.

 Felipe y Mariano Carcedo.

 Monserrat Ortiz.

 Ariana e Ivana Caballero.

 Sergio, Antonella, Fiorella Bogado y Andrea Alvarenga.  Lurdes Román y Sofia Rivaldi.

Carnaval Niños. La fiesta del verano.

Disfraces y magia
En el Salón Social y los Jardines del Club se llevó a cabo el Carnaval de 
niños 2019, con desfile de disfraces, conducido por Javier Lacognata. En la 
oportunidad también se disfrutó de un show de magia a cargo de Nizugan 
Jr., mientras que en los jardines del Club hubo variedad de juegos como: 
cama elástica, tobogán gigante, cancha jabonosa y un rincón de bebés. Del 
mismo modo todos los niños pudieron disfrutar de deliciosos panchos, po-
roró, gaseosas, chupa chups y algodón de azúcar. La actividad fue organiza-
da por el Comité de Eventos.   
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Eventos

 Sami Monges, Estefanía Irala y Fio Figueredo.

 Mariela Quiñónez y Justo Germán Díaz.

 Talento de Barrio.  Rean Pienoar y Myreia Schreiber.

 Romina Giménez y Raúl Caballero. Raquel Ibarra y Andrea Olmedo. Team Hidrogym.

 Daiana Sánchez 
y Carlos Ayala.



CIT revista n 27

Carnaval 2019. Color y diversión.

La mejor fiesta 
de Carnaval
Con un majestuoso despliegue de colores, el Club Interna-
cional de Tenis ofreció su Tradicional Fiesta de Carnaval en 
los jardines del Club. El encuentro contó con atractivos alu-
sivos a la actividad como murgas, comparsas, lanzallamas 
arlequines y más de la mano de Artesénica y por supuesto, 
las mejores comparsas en las categorías individual, dual 
y grupal se llevaron importantes premios en efectivo. Los 
grupos musicales como Talento de Barrio y Meketefres ani-
maron la noche junto al Dj Hallam con la conducción de 
Kassandra Frutos. La fiesta contó con la mejor ambienta-
ción a cargo de Justo Germán Díaz y el exquisito menú de 
IL Mangiare ofreció deliciosas picadas.    Segundo Puesto, Comparsa Las Juri. 

 Lilian Caballero y Nathy Núñez.

 1er. Puesto del Carnaval 2019, Comparsa La divas de la Zumba.  2do. lugar individual fue para Miguel Cayuela.

 Luján Echauri, Ceci Halley, Camila Oviedo y Nicole Heyn.
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Los ganadores del 
tradicional Carnaval 
del CIT fueron:  Ca
tegoría Individual 1er. 
lugar: Susana Viña
les. 2do. lugar: Mi
guel Cayuela. Cate
goría Dual 1er. lugar: 
Familia Achucarro. 
2do. lugar: Ingrid y 
Werner Elmiger. Cate
goría Comparsa: 1er. 
lugar: Las Divas de 
la Zumba. 2do. lugar: 
Las Juris.

Eventos

 1er. puesto individual Susana Viñales.

 1er. puesto dual Familia Achucarro.   2do puesto dual Ingrid y Werner Elmiger.

 Murgas y zancudos acompañaron la fiesta de Carnaval del CIT. 

 Fran Bellenzier y Manuela Sánchez.



Carnaval 2019. Color y diversión.

 Yenny Kim, Blanca Barua, Teresa Salgueiro, Graciela Rodas y Claudia Machuca. Gabriela Mena y Miguel Britos.
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Eventos

 Amigas en un día especial, porque en San Valentín también se celebra la amistad. 

 Bailar pegados volvió a estar de moda en el CIT. 

 Horacio Britez, Griselda Gago, Noelia Hermosilla y Esteban Ortega.
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Día de los enamorados. Felicidad x dos.

San Valentín 
en el Club
En el Salón Social del Club se llevó a cabo la celebra-
ción del “Día de los Enamorados”, también conocido 
como el Día de San Valentín, patrono de los enamo-
rados. Corazones, luces y flores formaron parte de la 
ambientación más romántica del año, predominaron 
los colores rojo y blanco, con unos centros de mesas 
de bouquet de flores naturales. El buffet estuvo a cargo 
de Pastas California. Se entregaron presentes a todas 
las parejas. El grupo The Dreamer̀ s cerró la noche con 
excelentes temas musicales, y simpáticos mimos reci-
bieron a todos los enamorados que participaron de la 
velada organizada por el Comité de Eventos.   

 Diego Gauto y Patricia Bracho.  Diego y Fabi Dure.  Pablo y Mabel Caballero.

 Helena y Ramón Monges.

 César Paredes y Rosana Pérez.  Ariel Gueto y Audrey Vaccaro.
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Eventos

 Alejandra Vinader, María Lis Bernal, Maricarmen Novais de Gavilán y Olga Benítez.

 Carlos Cuenca, Mirtha Benítez y Linda y Hugo Arguello.

 Carmen Gamarra, Tere Ramírez, Catalina Balmaceda y Teresita Cristaldo.

 Isabel González, Gloria Garay, María Elena Irala y Juana Ferreira.

 Ruth Bazán, Leticia Bazán y Norma Onieva.

 Gilberto Recalde, Zunilda Aquino, José Rufener.
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Cierre de Temporada. ¡Hasta la próxima!.

Despedida al verano
Una velada magnífica se vivió en los Jardines del Club en el Cierre de Temporada 2019. El 
acontecimiento convocó a socios e invitados especiales a disfrutar de las interpretacio-
nes del grupo "Voces de Asunción", que brindó su mejor repertorio y deleitó a la multitud 
presente. Una vez más el Comité de Eventos se lució al organizar un encuentro único para 
despedir una temporada muy nutrida de acontecimientos.    

 La pista de baile una vez más estuvo muy animada. 

 El grupo Voces de Asunción ofreció un variado repertorio.

 Diego Ávila y Nathalya Martínez.

 Denis Cantero y Noelia Alarcón.
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Entrevista

El deporte y la 
amistad es sello 
indiscutido. En 
imagen los amigos 
de siempre reunidos 
para una partida 
de tenis. El primer 
presidente del CIT, 
y socio fundador, 
doctor Carlos Peroni, 
junto a Antonio Mora 
y el socio fundador 
Julio Stagni.

EL CLUB 
QUE NOS 

UNE
Ellos son socios del Club, prácticamente 
desde sus inicios, y más que socios son 
amigos y amantes del deporte, que lo 
siguen practicando en lo que consideran 
su segunda casa: el CIT. Danubio Sotelo 
(81), Antonio Mora (79), Sergio Pavón 
(79), y Cristóbal Paiva (75), nos cuentan 
cómo conservan una salud de hierro y 
dejan latente un mensaje para todos los 
socios, la amistad. 
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Don Danubio 
Sotelo cosechando 
reconocimientos 
como atleta del 
CIT. Le entrega 
un presente el ex 
presidente, Emilio 
Achucarro. 

Los socios más 
antiguos tienen algo 
claro: el deporte y la 
amistad son lo más 
importante. 

“El deporte es salud”
Antonio Mora.

Antonio Mora es socio del Club hace 29 
años.  Toda su familia está asociada al 
CIT. Mora tiene dos hijos varones, ya ca-
sados y con hijos. “Los fines de semana, 
especialmente los días domingos, com-
partimos en familia en el CIT, aprovecha-
mos los almuerso para disfrutar del Club 
en familia”.
Mora practicó toda su vida el deporte, y 
lo sigue haciendo. Juega tenis casi todos 
los días, y en sus años mozos fue bas-
quetbolista, y cuando se hizo socio del 
Club se fanatizó por el tenis. “En mi época 
no había jugadores profesionales de bás-
quetbol todos practicábamos por depor-
te, pero fuimos junto con Sergio Pavón, 
jugadores de primera división”, comenta. 
Antonio Mora jugó básquetbol por el Club 
Sport Unión, también fue dirigente del 
Club Félix Pérez Cardozo de Villamorra, y 
fue director técnico de básquet. Su vida 
la dedicó al deporte y en el CIT encontró 

el espacio perfecto para seguir cultivan-
do su pasión. “Todo me gusta del CIT, la 
infraestructura que tiene es impresionan-
te. La familia puede practicar el deporte 
que quiera, puede realizar la actividad 
que quiera, tiene todo a su disposición, 
muy completo”. 
El Club también representa un espacio 
para fomentar la amistad.”En el Club hice 
muchos amigos, y también están mis an-
tiguos amigos de juventud, como el doc-
tor Carlos Peroni que fue mi compañero 
de la Escuela Brasil. En el CIT tengo ami-
gos ejemplares, como Jorge Stagni, Car-
los Gómez, Cristóbal Paiva, entre otros”. 
La filosofía de vida de Antonio Mora es 
practicar deporte. “El deporte es salud. 
Practicar y practicar. Los socios deben 
utilizar las instalaciones del CIT. Con el 
deporte se ganan muchos amigos. Me-
diante el deporte se consigue salud y 
amigos”, subrayó.   

Historias del CIT. Forjando amistad.
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“Superar los roces”
Cristóbal Paiva.

“Siempre amigos”
Sergio Pavón.

Cristóbal Paiva es socio del CIT hace 34 años y desde entonces se dedicó a 
jugar al tenis,  participando de casi todos los torneos internos que organiza el 
Club, jugando con sus amigos y con sus familiares.
“El Club hoy es un lugar completo, hermoso. Yo ingresé al CIT cuando había 
dos canchas de tenis y un pequeño quincho , que también fue un buen momen-
to, con lindos recuerdos”, comenta. 
Los lunes, miércoles y viernes juega al tenis y apunta que esta rutina lo man-
tiene con buena salud, además de propiciar el tiempo para compartir con los 
amigos. “Mi filosofía es 50% tenis y 50% compartir con los amigos. No es so-
lamente ir a jugar y volver, sino que la parte linda es compartir con todos. En 
el Club cuento con un grupo grande con quienes siempre compartimos una 
cervecita como mínimo”, añade. 
La recomendación de Paiva para los socios del CIT es fomentar siempre la 
cordialidad y la camaradería. “Los roces hay que superarlos para no destruir el 
ambiente bueno que siempre hubo en el Club”, apuntó.  

Próximo a cumplir 80 años, Sergio Pavón, recuerda 
que se hizo el socio del CIT en el año 1982, con el nú-
mero 516, y ostenta varios campeonatos con el Club. 
Hace unos 25 años fue campeón en la Categoría 55, 
Interclubes, junto con uno de los socios fundadores, 
Don Carlos Albert. “Aquella final la jugamos con el 
doctor Albert contra el equipo del Asunción Tenis 
Club, que fue un partido increíble que jugamos en 
contra de uno de los campeones nacionales de tenis. 
Fue un juego histórico”, recuerda. 
Pavón apunta que de grande empezó a jugar al Tenis. 
“Antes de jugar el tenis fui basquetbolista y durante 
10 años integré la Selección Nacional de Básquetbol. 
Era distribuidor, lo que ahora se conoce como base”. 
El socio señala que siempre juega al tenis con el gru-
po de mayores, y recientemente salieron campeones 
con el amigo Miguel Vera Vargas, socio fundador del 
CIT, en el Torneo Interclubes, categoría mayores de 
70 años.   

Entrevista
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Don Danubio Sotelo nació dos años después 
de que terminó la Guerra del Chaco, en San 
Roque González de Santacruz, y el deporte lo 
acompañó toda su vida. “Desde los 10 años ju-
gaba partido so’o, o partidí, y cuando terminé la 
primaria como mejor alumno de la Escuela Es-
tados Unidos de Norteamérica de Roque Gonzá-
lez, me mudé a Paraguarí en la casa de una pri-
ma para estudiar la secundaria en la Escuela de 
Comercio y de allí vine a Asunción y terminé en 
la Escuela de Comercio Número 1. Me recibí de 
Licenciado en Contabilidad y Administración de 
Empresas en la Universidad Católica”, recuerda. 
Don Sotelo tiene cuatro hijos, dos de ellos viven 
en Estados Unidos, y varios nietos, con los que 
se reúnen en el CIT y en el caso de los que es-
tán en el extranjero los visita por lo menos una 
vez al año. El arribo de Don Sotelo al CIT fue una 
casualidad.
“Cuando el Club estaba a cargo de Marbella In-
mobiliaria, me visitaba una vendedora que me 
decía: compre, compre, no se va a arrepentir. En 
aquel entonces el título salía G. 840.000, que los 
pagué en cuatro cuotas. Y efectivamente no me 
arrepentí ”. 
Hoy sus hijos y nietos también son socios, todos 
son deportistas y juegan varios torneos por el 
Club. “Siempre jugué por el Club. Tengo varias 
copas, una estantería repleta de trofeos. Siem-
pre salí campeón o vicecampeón. En el Club fui 
secretario de la Escuela de Fútbol con 80 chicos; 

creamos la Federación de Clubes Sociales, con el Centenario el Asun-
ción Golf Club, y hacíamos intercambios. También creamos el Rugby 
Club, salimos varias veces campeones y llegamos a jugar hasta en 
Sudáfrica”, comentó.
Don Sotelo recuerda una frase que le dijo su hijo: “Papá que hubiera 
sido de nosotros si no éramos socios de este Club”. Para don Danu-
bio el CIT es un Club completo. “Nada falta en el CIT. Tiene todos los 
deportes, y siempre en todos los torneos el CIT se lleva las posiciones 
privilegiadas. Yo le quiero entrañablemente al Club, para mí es mi 
segunda casa. En el CIT tengo buenísimos amigos, todas son muy 
buenas personas”, refirió. 
El socio integró equipos para representar al CIT en varios interclubes, 
en categorías senior,  45 años, 55 años, 70 años, cosechando múl-
tiples trofeos. “Recuerdo una final que disputamos en el Paraguay 
Land Tennis Club, allí le gané a un gran atleta, a Giménez Gaona hijo. 
Él no podía creer que le haya ganado y luego me invitó a comer. Era 
un jugador alto, fornido, atlético y le gané, aguanté”, rememoró. 
En homenaje a los socios que ya se fueron, y para los que están cons-
truyendo amistad en el CIT, Don Sotelo quiere enseñarles un lema 
de vida: “Triunfo sin orgullo y derrota sin amargura. Lo importante es 
competir. Si uno debe reconocer que el rival fue superior va y lo felici-
ta, y se debe saber perder. Es mi mensaje”, puntualizó.  

Don Pavón añade que él y sus amigos disfrutan 
del Club, y destaca que la vida misma es como 
un juego de tenis, a veces de gana, a veces se 
pierde. Se compite en la cancha y al término de 
cada juego la amistad y camaradería prevalece.
 “Quiero recomendar a los socios en general, que 
después de las elecciones de la Comisión Direc-
tiva ya tendríamos que ser todos amigos otra vez 
y no mantener discrepancias hasta después de 
la Asamblea. Una vez conocido el resultado ya 
tienen que terminar todas las divergencias que 
haya. En el Club somos todos amigos, nadie tie-
ne intereses diferentes a que el Club ande bien. 
Es como un partido de tenis, ganas o perdés y 
luego somos todos amigos de vuelta”, indicó.  
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Ideas

 Miembros del Comité de Construcciones junto al presidente ingeniero José Vinader, observan planos del Club. 

 El arquitecto Hugo Preda fue el ganador del concurso de anteproyectos.
Presentó imágenes en realidad virtual de cómo se vería el Club.



Concursos. Buscando una nueva imagen.

 En el Salón Social se realizó la exposición de las propuestas de anteproyectos. 

Anteproyectos 
El Consejo de Administración convocó a profesionales para que participen de un concurso de anteproyectos para remodelar varios 
espacios del Club, como el SPA, así como la fisonomía edilicia del CIT. Varios concursantes se presentaron a la convocatoria y presen-
taron sus propuestas. Cada una formó parte de una exposición en el Salón Social del CIT. Los anteproyectos están siendo analizados 
para determinar futuras acciones con miras a introducir al Club en la vanguardia arquitectónica.   
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Especial

 El CIT cada vez está mejor posicionado en materia edilicia.

 El Quincho Central y los jardines del Club son un sello indiscutido.   El Complejo Squash.
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CIT: ¡No 
me deja de 
emocionar!
El Club Internacional de Tenis cada vez 
es más grande. Una muestra de ello son 
sus fabulosas instalaciones que pode-
mos apreciar en cada rincón del Club. 
Visitantes extranjeros siempre coinciden 
en destacar que el Club Internacional de 
Tenis es uno de los grandes de Sudamé-
rica, incluso del mundo. Pese a estar en 
una posición privilegiada el Club no se de-
tiene y sigue creciendo y mejorando para 
beneficio de todos los socios.    

 Una espectacular toma del Club con el dron. 

 El área de piscinas del CIT.

Instantáneas. Un sitial privilegiado.
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Especial

 Vista captada desde el Dron, en una fabulosa conjunción de colores.

 El Quincho Central del CIT es uno de los lugares favoritos de los socios.
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Las áreas de deportes 
cuentan con insupe
rables instalaciones.

Instantáneas. Un sitial privilegiado.

 Las canchas de tenis del CIT son las mejores del país.  La pileta semi olímpica temperada del Club.

 Los socios cuentan con un gran espacio 
para el entrenamiento físico. Las canchas auxiliar y central fueron reacondicionadas.
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El piso de parquet 
del Polideportivo 
del Club fue total
mente renovado 
con materiales de 
alta resistencia y 
calidad que res
petan estándares 
internacionales. 
Este trabajo se lle
vó a cabo en un 
período prudencial 
y actualmente los 
socios ya disfrutan 
de sus beneficios.

Especial



Mejoras 
en el
Club
El Consejo de Administración 
está realizando inversiones 
en áreas estratégicas del Club 
para brindar a los socios ma-
yores beneficios cada vez que 
visiten esta su segunda casa. 
El objetivo es seguir esta lí-
nea de acción con mayores 
emprendimientos de infraes-
tructura, además de ahondar 
en el mantenimiento y óptima 
conservación de cada uno de 
los espacios del Club.    

Las canchas de tenis del CIT pasaron por el proceso de picado total 
de su superficie. Cada una de las canchas recibió este mantenimien
to que asegura a los socios compactación del suelo, nivelación ópti
ma, despliegue de juegos, de variantes y de piques con efectos.

Inversiones. Crecimiento sostenido.
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Pantallas Led han reempla
zado a las vitrinas para 
anuncios del Club. Con este 
sistema no solo se reduce 
la huella eco lógica del CIT, 
eliminando el uso de papel 
y generando un impacto 
positivo para el me dio am
biente, sino que tam bién 
se mejora la comunica ción 
con los socios.

Especial

Si estás en la peluquería en me
dio de un lavado o secado de ca
bello ya no habrá más preocupa
ciones si el servicio de la ANDE 
o ESSAP se interrumpe. Además 
del nuevo generador de energía 
del CIT, el gran reservorio de 
agua del Club por fin cuenta con 
la presión necesaria gracias a la 
instalación de un motor que per
mite que no falte ni 1 milímetro 
del líquido vital en todos los sec
tores, poniendo fin de una vez 
por todas al desabastecimiento.

En el Comple
jo Squash se 
inauguró un 
salón multiu
so. En el mis
mo se realizan 
varios eventos 
y los comités 
tienen un es
pacio para sus 
reuniones. 
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Inversiones. Crecimiento sostenido.

La administración del Club Internacional de Tenis está realizando inversiones estratégicas para garantizar el 
óptimo funcionamiento de sus instalaciones. Con ese afán ha adquirido un nuevo generador de energía, con 
mayor capacidad, para evitar dejar al Club a oscuras cada vez que el servicio de la Administración Nacional 
de Electricidad se interrumpe.

E
l presidente del Club, ingenie-
ro José Luis Vinader, explicó 
que la compra se realizó con 
la intención de aumentar la 
cobertura de alimentación 
eléctrica en los momentos 
de corte de energía por par-

te de la ANDE. “Por ese motivo hemos 
incorporado un nuevo equipo generador 
de energía eléctrica. Se trata de un ge-
nerador de 450 KVA, de la marca Cater-
pillar (CAT), de origen americano”, dijo. 
Actualmente el Club cuenta con un 

El CIT triplica generación 
de energía eléctrica

generador de 220 KVA. “Con la incor-
poración de este equipo estamos tripli-
cando la capacidad de abastecimien-
to de energía eléctrica en momentos 
de interrupción del servicio”, añadió. 
El presidente apuntó que los trabajos de 
instalación y adecuación de la alimentación 
de energía por medio del generador ya está 
en pleno desarrollo y se espera que esté en 
total funcionamiento para el mes de abril. 
“Con este generador se garantiza el abas-
tecimiento de energía eléctrica a los res-
taurantes del Club, a la peluquería, a la 

administración, al Sauna, y a algunas 
instalaciones deportivas. El consumo to-
tal del Club Internacional de Tenis es de 
2.000 KW por hora. Con el nuevo genera-
dor estamos llegando a 670 KW”, refirió. 
Solución definitiva.
Otra de las inversiones realizadas por la ac-
tual administración es la reparación y ade-
cuación total del sistema cloacal del Club, 
brindando una solución definitiva a un pro-
blema que hace años padecía la institución. 
Ahora el sistema funciona perfectamente y 
dejó de perturbar el ambiente interno como 
el entorno del Club.   
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Especial

Una nueva adqui
sición para el CIT. 
Se trata de una 
antigua residen
cia, sede de una 
empresa, ubicada 
próxima al Club, 
que servirá para 
futuros espacios. 
Actualmente está 
en estudio el uso 
que se le dará a 
este predio. 

 El nuevo predio adquirido por el CIT está al lado del Anexo 4.

 Este espacio ahora pertenece a los socios del CIT.



Nuevas luces de las canchas de te
nis. Potentes reflectores acompañan 
los juegos en las canchas de tenis del 
CIT. El Club cuenta con tecnología de 
primer mundo en sus instalaciones. 

Inversiones. Crecimiento sostenido.
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El tratamiento a los alimentos 
que ofrece Il Mangiare cuentan 
con todas las garantías sani
tarias, además del respaldo 
de una cocina renombrada a 
nivel nacional. Además de las 
propuestas gastronómicas a la 
carta, Il Mangiare ofrece un bu
ffet especial los días domingos, 
algunos de ellos son temáticos, 
como día de pastas, paelladas, 
festival de asado, entre otros. 

Gastronomía

Show de 
exquisiteces
Il Mangiare se encarga de administrar el 
servicio gastronómico del Quincho Central 
del Club. Todos los días ofrece una varie-
dad increíble de platillos nacionales e in-
ternacionales, con todo tipo de cortes de 
carnes, frutos de mar pastas, ensaladas, 
postres, bebidas y shows en vivo, a cargo 
del Chef Pablo Pappalardo.   
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Bon Appétit. A prueba de paladares exigentes.

Ostras, rabas, mejillones, aros de calamar, son algu-
nos de los frutos de mar que forman parte del nutrido 
buffet que ofrece Il Mangiare. Igualmente los platillos 
tradicionales también son muy solicitados, como la 
sopa paraguaya o la chipa guasu, que tiene un sabor 
superior. Las ensaladas también se destacan en va-
riedad y sabores para el deleite de los comensales 
del Club.

Si hablamos de postes, el restaurante también se luce 
con un verdadero banquete de postres, y presentacio-
nes sumamente atractivas para la visual y el paladar. 
Frutas y manjares azucarados son la debilidad de los 
que elijen saborearlos muy cerca de todos los socios 
en su propia segunda casa, el CIT. 
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Deportes

 Hubo garra en cada encuentro. 

 El Court Central recibió a gran cantidad de espectadores. 

 Daniel Vallejo exhibe orgulloso su nueva conquista. 

 Medios de comunicación 
cubrieron la final.

 En el podio de campeones. 
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Torneo. Copa CIT.

Asunción 
Bowl 2019
La 39 edición del Asunción Bowl, Copa 
CIT, celebrada en el Court Central Víc-
tor Pecci, presenció la consagración de 
campeón de la categoría 16 años, del 
socio Daniel Vallejo. De esta edición par-
ticiparon tenistas de Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, España, 
Rusia, Gran Bretaña, Alemania y Estados 
Unidos. La gran final contó con la presen-
cia de numeroso público que vibró con el 
juego final entre Juan José Vargas de Co-
lombia y Daniel Vallejo de Paraguay.    

CUADRO DE HONOR
SINGLES 14 DAMAS
Vice campeona: Tania Isabel Andrade (Ecu).
Campeona: Luciana Moyano (Arg).
SINGLES 14 VARONES
Vice Campeón: Wilian Norton (Bra).
Campeon: Juan Carlos Prado (Bol).
SINGLES 16 DAMAS
Vice Campeona: Leyla Brítez (Par).
Campeona: Paulina Franco (Par).
SINGLES 16 VARONES
Vice Campeón: Juan Jose Vargas (Col).
Campeón: Adolfo Daniel Vallejo (Par).
DOBLES 14 DAMAS
Vice Campeonas: Amanda De Oliveira (Bra) / Carolina Laydner (Bra).
Campeonas: Maria Luján Alegre (Par) / Maria José Zarza (Par).
DOBLES 14 VARONES
Vice Campeones: Giuliano Furnotti (Arg) / Juan Carlos Prado (Bol).
Campeones: Lucas Andrade Da Silva (Bra) / Gustavo Tedesco (Bra).
DOBLES 16 DAMAS
Vice Campeonas: Sofia García (Arg) / Tiziana Rossini (Arg).
Campeonas: Leyla Brítez (Par) / Paulina Franco (Par).
DOBLES 16 VARONES
Vice Campeones: Gabriel Constantino (Bra) / Richard Gama (Bra).
Campeones: Gonzalo Bueno (Peru) / Lorenzo Esquici (Bra).

 Cada juego fue intenso. 

 Los atletas mostraron garra. 

 El tenis vivió maravillosas jornadas en el CIT. 

 Tenistas de distintos países participaron del Asunción Bowl. 
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Tenis para niños
El Club Internacional de Tenis ofreció clases gratuitas di-
rigidas a niños, hasta 11 años de edad. Las clases se de-
sarrollaron con mucho entusiasmo de los pequeños que 
así dan sus primeros pasos en el mundo del tenis, aseso-
rados por profesores especializados. Entre los beneficios 
que obtienen los niños al practicar este deporte se desta-
can la fuerza ósea, la coordinación motriz, ejercicio aeró-
bico, cardiovascular y velocidad, flexibilidad, equilibrio, y 
mejora del sistema inmune.   

Deportes

 Destacados entrenadores dirigen la Academia de Tenis del CIT. 

 Los pequeños aprenden con los mejores. 

 La pasión por el tenis se incentiva desde temprano en el CIT. 
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Pascuas 
Nacional 
G2 
El Torneo G2 Pascuas Nacional se 
realizó en las instalaciones del Club 
entre el 23 y 24 de febrero del año 
en curso, con varios ganadores en 
la categoría 12 y 16 años. Este cam-
peonato otorga puntos para el Rán-
king Nacional de menores para la 
Asociación Paraguaya de Tenis. La 
lista de los vencedores se conformó 
de la siguiente manera: 12 NIÑAS, 
Vice Campeona: Cecilia Cáceres. 
Campeona: Aline Aveiro. 12 VARO-
NES,  Vice Campeón: Álvaro Frutos. 
Campeón: Alex Núñez. 16 NIÑAS, 
Vice Campeona: Elba Monfredini. 
Campeona: Lussiana Escobar. 16 
VARONES, Vice Campeón: Bruno 
Bacigalupi Campeón: Enrique Dol-
dán. Participaron 80 atletas.   

Torneo. Para el ránking nacional.

 El podio de campeones con sus exponentes.  Se destacaron tanto la categoría femenina como masculina. 

 Este torneó otorgó puntos para el ránking Nacional.  Unos 80 atletas participaron del Pascuas Nacional. 
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Interclubes 
El CIT participó de manera brillante en el Interclu-
bes Aniversario del Club Náutico Puerta del Lago 
(CNPL) en San Bernardino. Los atletas del CIT que 
nos representaron ante el club hermano obtuvo 
una muy destacada participación consiguiendo 
el subcampeonato general del certamen. Durante 
tres semanas socios y jugadores desplegaron todo 
su potencial. Autoridades del CIT agradecen la en-
trega de los socios y saludan al Club Náutico Puer-
ta del Lago, por la invitación y la calidez humana a 
la que siempre nos tienen acostumbrados.   

Deportes

 Atletas del CIT recibieron reconocimientos por sus logros deportivos en el Interclubes  CNPL.

 Socias del CIT nos representaron con altura. 

 El torneo tuvo una duración de tres semanas.  La camaradería entre clubes estuvo presente. 
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Natación. Grandes encuentros.

Torneo de 
Escuelas
En el Complejo Natatorio del 
CIT se llevó a cago el “Torneo 
de Escuelas” organizado por 
la FEPADA, en donde partici-
paron un total de 26 equipos 
de natación de distintas ciuda-
des de nuestro país, marcando 
presencia Encarnación, Pilar, 
Ayolas, Pedro Juan Caballero, 
Concepción, Coronel Oviedo, 
Caaguazú, Hohenau, Villarrica, 
Asunción y Luque. Se destaca 
una imponente cifra de 37 fina-
listas que representaron al CIT. 
Este hermoso torneo contó con 
el gran apoyo del Consejo de 
Administración y el Comité de 
Natación.   

 Hubo 37 finalistas que representaron al CIT durante el torneo. 

 Cada nadador dio lo mejor durante la competencia. 

 Nadadoras orgullosas. 

 El esfuerzo tuvo recompensa. 
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Torneo de 
Verano en Futsal 
En el Polideportivo del Anexo 2 se llevó a cabo el Torneo 
de Verano de Futsal FIFA 2019. Este certamen es orga-
nizado por el Comité de Fútbol. El futbol sala,  fútbol de 
salón, futsal, futsala o microfútbol es un deporte colec-
tivo de pelota practicado entre dos equipos de cinco 
jugadores cada uno, dentro de una cancha. Las instala-
ciones del CIT dieron brillo a este certamen, durante el 
cual los socios disputaron apasionados encuentros.   

Fútbol

CUADRO DE HONOR
MODALIDAD FUTSAL FIFA
CATEGORÍA FUERZA LIBRE
Vice Campeón: AJAX
Campeón: PSK 01
CATEGORÍA SENIOR
Vice Campeón: Sabaleros
Campeón: Real Madrid
CATEGORÍA EJECUTIVOS
Vice Campeón: Napoles
Campeón: Sabaleros

 El Torneo de Futsal convocó a participantes entregados al deporte. 

 Los socios se destacaron en cada encuentro. 

 Cada equipo dio lo mejor. 
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Fútbol. Deporte rey.

El Torneo de Verano 2019 de Fútbol de Campo 
se disputó en la  categoría Senior. Los equi-
pos participantes del torneo son La Rosca, 
Liverpuma, Boca Jr, La Noche, PSK, Boca 
JR. Bayer, El Kelito, entre otros. Cada encuen-
tro de fútbol se vivió como si fuera una final, 
siempre cargado de emociones y entrega por 
parte de los jugadores del CIT.   

CUADRO DE HONOR
MODALIDAD FUTBOL DE CAMPO
CATEGORÍA FUERZA LIBRE
Vice Campeón: PSK 01
Campeón: La Noche
CATEGORÍA SENIOR
Vice Campeón: Liverpuma
Campeón: La Rosca
CATEGORÍA EJECUTIVOS
Vice Campeón: Ajax
Campeón: Lverpool

Torneo
de verano

 Cada equipo se preocupó por lucir nuevos atuendos.

 La premiación a los campeones. 

 En fútbol de campo los socios demostraron 
su habilidades deportivas. 

 Varias categorías disputaron el campeonato. 
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Sub 20 de 
Ajedrez
El Torneo Nacional de Ajedrez Sub 
20 reunió en las instalaciones del CIT 
a los mejores jugadores de esta ca-
tegoría. Finalizados cada uno de los 
juegos tuvo lugar la ceremonia de 
premiación. Este desafío tuvo como 
sede el Salón Multiuso del Complejo 
Squash del club, fue organizado por 
la Feparaj y contó con el apoyo del 
Consejo de Administración y el Co-
mité de Ajedrez del CIT.   

Intelecto. A toda prueba.Ajedrez

 El Torneo Sub 20 convocó a los mejores. 

 La vicepresidenta del CIT, María Lis Bernal realizó el primer movimiento del torneo. 

Festival Nacional 
de la Juventud
En las instalaciones de los Salones Multiuso del Complejo 
Squash se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez "Festival Nacio-
nal de la Juventud", organizado por el Comité de Ajedrez. Cabe 
destacar que este Comité, mediante autogestión, adquirió nue-
vos tableros con piezas y relojes digitales para este gran juego 
intelectual. Actualmente se cuenta con un total de 25 Tableros 
con piezas y 10 relojes digitales, de la marca OGT. Todo esto fue 
posible mediante un esfuerzo en conjunto con el Consejo de 
Administración del club.    Pequeñas ajedrecistas se destacaron en el campeonato.
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Vóley de Playa
Durante la última temporada se desarrolló el torneo de verano Beach Vóley en la 
instalación de vóley de playa. Intensos encuentros tuvieron lugar en el Club, con 
gran despliegue de talentos deportivos. Culminando cada encuentro se llevó a cabo 
la premiación, seguido de un pequeño agasajo entre todos los participantes.   

Vóley Torneo. Arena y sol.

 El vóley de playa siempre es sensación. 

 Socios del CIT se destacaron en el torneo.  La premiación a los equipos consagrados. 

 Varios equipos participaron. 
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Colonia de Squash
Con gran participación de hijos de socios culminó otro ciclo de la 
Colonia de Squash en nuestras imponentes instalaciones. Durante 
esta colonia los pequeños pudieron interiorizarse más sobre este 
apasionante deporte. Para cerrar la colonia se realizó un agasajo en-
tre todos los participantes. Este evento fue organizado por el Comité 
de Squash.   

Squash

 Todos los participantes estuvieron bien equipados. 

 Los pequeños del CIT dieron sus primeros pasos en el mundo del Squash.  Durante la colonia se aprendió varios movimientos. 

 Los integrantes de la última Colonia de Vacaciones de Squash. 






