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Editorial

La duda de Alicia
Entre las centenares de anécdotas que tuvo Alicia en 
su recorrido por el país de las maravillas, recuerdo, 
una en especial, cuando tuvo su encuentro con un 
gato.
En su trajinar por el bosque, encuentra que su ca-
mino, de repente, se bifurcaba. Alicia se encontró, 
entonces, en una encrucijada. No sabía cuál de los 
caminos iba a elegir. Ante su duda, recurre al gato, 
apostado en una de las ramas del árbol vecino, para 
que le ayude a decidir.
- ¿Qué camino debo seguir?, inquirió Alicia.
- Eso depende del sitio a donde quieras ir, le dijo el 
gato.
- No me importa mucho donde sea, replicó Alicia.
- Entonces, no tiene importancia el camino que sigas, 
le contestó el gato.
Es tan importante planificar, porque con ella pode-
mos saber hacia dónde queremos ir y qué buscamos 
en “nuestro camino”. Al iniciar nuestra actual admi-
nistración, como tarea prioritaria, el Consejo decidió 
encarar un minucioso trabajo de Planificación Estra-
tégica, con participación de los socios, de los ante-
riores y actuales dirigentes, y un análisis de la visión 
que todos tenemos, para que podamos plasmar to-
das esas cosas en nuestra hoja de ruta.
Y eso es bueno. Así podemos encarar trabajos, ela-
borar planes y ejecutar acciones tendientes al cum-
plimiento de los fines y hacer realidad los grandes 
sueños que tenemos los socios.
Estamos contentos con lo desarrollado y muy ex-
pectantes con todo lo que va a venir. Las metas se 
están cumpliendo gracias a ese valiosísimo ejér-
cito de miembros y presidentes de las más de una 
treintena de comités del club, así como de la dedica-
ción y esfuerzo de mis compañeros del Consejo de 
Administración.
El pasado mes de agosto fue un período icónico para 
el CIT. Hemos cumplido ya 38 años de vida institucio-
nal y los dirigentes, en todos estos años,  ayudaron 

a apuntalar la decisión de los fundadores y convertir 
paulatinamente a nuestro club en una entidad social 
y deportiva referente del país.
Tuvimos un mes tupido de actividades, de distinta ín-
dole, organizadas, realizadas y llevadas a cabo por los 
distintos comités del club. Como muy pocas veces, y 
con mucho orgullo, tuvimos una masiva concurren-
cia y activa participación de los socios y sus familias. 
Desde campeonatos de ajedrez hasta las competen-
cias de patinaje, pasando por los torneos interclubes 
de fútbol y tenis, por citar, hasta actividades corales, 
muestras de pinturas o encuentros sociales de recor-
dación, entre muchas otras.
Este ejemplar de revista, que está en tus manos, trata 
de sintetizar ese cúmulo de acciones de recordación 
de nuestro 38º aniversario, que permitió prácticamen-
te llenar la agenda de actividades, desde la víspera de 
agosto hasta finales del citado mes. Fue un orgullo 
ver y compartir con los asiduos socios y con aque-
llos no tanto, de todas esas actividades. También fue 
grato tener la oportunidad de integrar a toda la gran 
familia del CIT.
Te invito a acercarte siempre y disfrutar de tu club. 
Todo el esfuerzo que pone y dedica muchísima gente, 
lo hace por los socios.  Por vos. Por él. Por ella. Por la 
familia. ¡Por todos!
Estamos cumpliendo nuestra hoja de ruta. Siempre 
habrá disyuntivas y, cuando eso ocurra, va a ser de 
gran utilidad ese Manual de Planificación Estratégi-
ca. No nos gustaría tener esa duda que tuvo Alicia 
y no poder resolverla de la mejor manera y de una 
forma planificada. Lo que este presidente desea es 
convertir y mantener un club soñado, como el CIT, 
para beneficio tuyo y de todas las familias a quienes 
nos debemos.
¡Un fraternal abrazo!   

Ing. José Luís Vinader
Presidente

ENCONTRALOS EN TODAS LAS TIENDAS DE SALON MARKET

MOLAS LÓPEZ
Avda. Molas López

y San Martín.

PASEO LOS LAURELES
Avda. Eusebio Ayala entre

Rca Argentina y M. Mellones

BERTONI
Moises Bertoni y 

Senador Long

MANDUVIRÁ
Manduvirá y Nuestra 
Señora de la Asunción

ENCARNACIÓN
Carlos  Antonio López

e/ Jorge Memmel

 Salon Market Salonmarketpy
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CAPACITACIÓN SOBRE MICROSOFT 
OFFICE 365
Como parte del plan de actualización tecnológica, el Comité 
de Tecnología, con el apoyo del Consejo de Administración, 
organizó por primera vez en el Club una capacitación intensi-
va, a cargo de la empresa Licencias On Line, y del Lic. Eliseo 
Ortega, sobre la plataforma Microsoft Office 365, dirigida a 
gerentes, jefes y funcionarios del club.

VISITA A 
HOGAR DE 
ANCIANOS
Miembros del Comité de 
Solidaridad entregaron 
víveres y ropas al 
Hogar de Ancianos 
San Francisco de Asís 
(Luque) y al Hogar 
Jardín de Esperanza 
(Villa Elisa). 

MASAJES FACIALES
Las socias del club disfrutaron de 
una charla demostrativa de masa-
jes faciales y corporales, a cargo 
de la Lic. Valeria Camassuti. La 
profesional utilizó técnicas para 
mejorar la circulación sanguínea 
y linfática y conseguir un alivio del 
estrés, la ansiedad y las tensiones 
del día a día. Además, se sortea-
ron productos de belleza y kits 
con regalos sorpresa. Este evento 
fue organizado por el Comité de 
Sauna Damas con apoyo del Con-
sejo de Administración.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
Dentro de la Implementación del 
Plan de Gestión Ambiental, se 
realizó una interesante conferen-
cia sobre “Leyes ambientales”, 
y “Roles de las Instituciones y 
el Manejo de Residuos Sólidos”. 
Fueron disertantes el Ing. Gusta-
vo Rodríguez, Director de Educa-
ción Ambiental del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) y el Ing. Patricio Ortíz, 
Educador Ambiental del MADES.

CHARLA PARA FUNCIONARIOS
“Mi trabajo, más allá de mi actividad”, se denominó la charla ofrecida 
por el Coach Ontológico, Javier Roa, para funcionarios del CIT. La capa-
citación tuvo lugar en el Salón Social del CIT, y se abordaron aspectos 
relacionados a alcanzar un mejor ambiente laboral y bienestar de los 
funcionarios en sus tareas diarias. 

ALEGRÍA PARA
VILLA ESPERANZA
El Club Internacional de Tenis realizó la entrega de 
varias cajas de chocolatadas, galletitas y gaseosas a 
la comunidad Villa Esperanza, con el fin de agasajar 
a los chicos de esa localidad en su día.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
En el Salón Social del club se desarrollaron clases 
teóricas sobre evacuación y utilización de extinto-
res entre otros, a cargo de Bomberos Voluntarios 
de Asunción, Barrio Santísima Trinidad. También 
se realizaron simulacros en el estacionamiento del 
Anexo 5.

DIBUJANDO 
PARA PAPÁ
En el Salón Multiuso 
del Complejo Squash 
se llevó a cabo un 
divertido taller de 
manualidades, donde 
los chicos explayaron 
sus mejores dotes de 
creatividad para luego 
obsequiar sus creacio-
nes a los padres.

JUGUETES 
PARA 
LOS NIÑOS 
El Club Internacional 
de Tenis, a través del 
Comité de Remansito 
y Pesca hizo la entrega 
de un lote de juguetes 
para los niños y niñas 
de la Esc. Don Jorge 
Gayoso, en conme-
moración del Día del 
Niño.
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TALLER DE 
LETTERING
En el Salón Multiuso 
del Complejo Squash 
se llevó a cabo el Taller 
creativo de Lettering a 
cargo de la profesora 
Marisol Solalinde.

PINTURA ARTESANAL
De la mano de la Prof. Noelia Siemens, se realizó el “Taller Artesanal 
de Pintura” en el Salón Multiuso del Complejo Squash. En la clase, se 
empleó una técnica de sombreado (luces y sombras) en un cuadro de 
30x40 cm. en lienzo. También se realizó otra clase de técnica mixta de 
acrílico/ decoupage en un cuadro de  30x40 cm. Estas prácticas fueron 
organizadas por el Comité de Eventos.

CLASES 
DE DANZA 
PARAGUAYA
En el Salón Social 
del Cub se desarro-
llan clases de Danza 
Paraguaya, dirigido 
a adultos mayores 
con la profesora 
Nínive Orrego, los 
días lunes desde las 
20:00.

TALLER DE REDUCCIÓN  
DE ESTRÉS 
Como parte de los festejos por el 38° Aniversario 
del CIT, se desarrolló el “Programa de Reducción de 
Estrés y Atención Plena Mindfulness”, con los facili-
tadores: Dra. Yolanda Alderete y Lic. Pablo Salazar. 
Este programa fue organizado por el Comité de Yoga.

TALLER DE MOSAICO
En el Restaurant Internacional se llevó a 
cabo el “Taller de Mosaico”, a cargo de 
la profesora Daniela Vega. El trabajo se 
realizó sobre una bandeja de MDF con 
técnica trencadis, para cortes de azule-
jos, conocimiento de tabla de adhesivos 
y colocación de pastina.
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Gala por el 38° 
Aniversario del CIT
En el Salón Social se llevó a cabo la Cena Gala “38º Aniversario” del Club 
Internacional de Tenis.  En la ocasión los socios e invitados disfrutaron varias 
exquisiteces dispuestas por el Restaurante Il Mangiare, en un ambiente 
exclusivo ideado por el decorador Armando Teme. Un momento muy emotivo fue 
la distinción de los atletas destacados del club, y como broche de oro el Grupo 
Generación amenizó la velada.   

 Alejandra Bernal y Daniel Sosa.  Alicia Pérez Pane.  Alessandra y José Vinader.

 Representantes de todos los Comités del CIT.
 Cristina Sato, Gladys  Insfrán, 
Diana De Aguilar y Vilma Pereira.

 El Grupo Generación ofreció un estupendo show.

 El presidente del CIT, José Vinader, junto a los ex presidentes, 
Emilio Achucarro y Rubén Ovelar.

 Homenaje póstumo al consocio Jorge Stagni.

 Diego González y Marly Figueredo.
 Atletas destacados del CIT 2019: Santiago Leiva, Natasha Evreinoff, Sophia Veiluva, Jazmín Pérez, 
Paloma García, Belén Saavedra, Francesco Marcantonio y Diego González Carísimo. Ana Liz Ramos, Tobías y Tamara Barreto.

 La vicepresidenta del CIT, María 
Lis Bernal y Nicolás Bondi.

 Claudia Dionisi, Lumidia Battilana
y Mónica Dionisi.  Enrique y Maricarmen Gavilán.

AniversarioEventos
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 Miembros del Consejo de Administración del CIT, en el momento del brindis por los 38 años del Club.

 Rossi Blanco, Rosanna Sanabria y María Elena Meilicke.  Lorena y Sophia Veiluva.  Jorge y Magda Solis.
 Maricarmen Novais, Gabriela Miltos, Teresita de Domínguez,
Lilian Stagni y Norma Campos Cervera.  Juan José Galeano, Cynthia Fernández, Cristina y Rubén Ovelar.

 Natasha Evreinoff al momento de recibir su reconocimiento 
de manos del presidente José Vinader. Una sobria y elegante ambientación se destacó en la velada.

 El baile durante la Gala de Aniversario.

AniversarioEventos
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Carlos A. Peroni

Un sueño llamado 
Club Internacional 
de Tenis
A 38 años de la fundación del Club Internacional de Tenis, su impulsor y mentor, 

el primer presidente del CIT, el doctor Carlos A. Peroni, rememora algunos 

detalles de como un sueño se convirtió en un gran proyecto y luego una gran 

realidad, que hasta hoy sigue un proceso de crecimiento sin parangón en la 

historia de los clubes deportivos y sociales del Paraguay. 

L
a historia de la creación del Club In-
ternacional de Tenis cuenta con un 
ideólogo, el doctor Carlos A. Peroni, 
quién logró reunir a un grupo selecto 
de amantes del tenis y a un mecenas, 
su apreciado amigo y primer presiden-
te honorario del CIT, el empresario es-

pañol, José Luis Colomer, en torno a un proyecto 
único, que desde su creación no ha parado de cre-
cer, coronándose como uno de los clubes sociales 
y deportivos más importantes del país, e incluso de 
la región. 

Pasaron 38 años y algunas anécdotas de la crea-
ción del CIT aún quedan por contar, y permanecen 
intactas en la memoria del Dr. Peroni, quien ade-
más deja su mensaje para los socios del club y su 
activa dirigencia. 

Entre las múltiples anécdotas de cómo se 
creó el CIT, ¿existe alguna que no haya compar-
tido aún? 

Respondiendo con mucha sinceridad, debo con-
fesar que en un tiempo, como consecuencia de los 
grandes éxitos de nuestro insigne y hasta ahora, 
inigualable Víctor Pecci, se volvió realmente muy 

Entrevista

El campeonísimo 
Víctor Pecci en uno 

de los primeros 
eventos deportivos 

realizados en el CIT. El Dr. Peroni indicó 
que se siente 
orgulloso de la 
evolución del CIT. 
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Carlos A. PeroniEntrevista

difícil jugar al tenis porque las pocas canchas que 
tenían los clubes en los que practicaba, estaban 
permanentemente ocupadas y había que esperar 
horas para jugar. Por esa razón entre algunos ami-
gos que con frecuencia nos encontrábamos para 
practicar tenis, pensamos que la solución sería la 
creación de un club de tenis con muchas canchas. 
Pero, cuando el simple ideal pasó a constituirse 
en una realidad futura, fue cuando hablé del tema 
con mi gran mentor e inigualable grandísimo em-
presario español, José Luis Colomer. Conversé con 
él sobre el tema varias veces hasta que un día me 
respondió: “con más datos e informaciones sobre 
el tema y estudios estadísticos y de costos, este es 
un proyecto sobre el que, eventualmente, podemos 
seguir hablando”. A partir de ese momento en mi 
espíritu y en mi corazón latió con más fuerza y con-
vicción la posibilidad de que en un futuro próximo 
ese sueño podía convertirse en realidad. 

¿Hubo alguna duda para dar el nombre al 
Club? ¿Se barajaron otros nombres?

La verdad es que creo que la cuestión del nom-
bre la propuso, desde un principio, el señor José 
Luis Colomer, quien, a medida que avanzábamos en 
el proyecto se mostraba cada vez más interesado 
y entusiasmado en el mismo. Además, igualmente 
todos los que estábamos comprometidos en el pro-
yecto estábamos de acuerdo con la denominación 
propuesta de Club Internacional de Tenis.  Por otra 
parte, existió una recomendación con relación al 
nombre del club. Como era habitual y se estilaba 
en aquellos tiempos, en los grandes actos estaba 
invitado el Presidente de la República, el General 
Alfredo Stroessner, quien con frecuencia venía al 
club, y cada vez que lo hacía me “sugería” cambiar 
la denominación del club por la de Club Nacional 
de Tenis. 

¿Cuál es su percepción con relación al creci-
miento del CIT?

En este sentido, debo señalar con verdadera 
satisfacción y orgullo, que el Club Internacional 
de Tenis, hasta la fecha, nunca dejó de crecer. En 
realidad, en justicia, debe reconocerse que en algu-
nos períodos el crecimiento fue muy significativo; y, 
que, en otros, no tanto, como lo hubiéramos queri-
do los socios fundadores. Pero, reitero, el club nun-
ca dejó de crecer gracias a Dios y a sus dirigentes. 

Desde su apertura el CIT fue 
centro de múltiples actividades 
que convocaban a todos los 
medios de comunicación. 

El mentor del CIT, el empresario 
español José Luis Colomer. 

El Dr. Carlos A. Peroni nos 
recibió en el despacho de 
su buffete de abogados.

Puede darnos su opinión con relación a los 
aciertos de la dirigencia del CIT, a lo largo de las 
distintas presidencias

Entiendo, a partir del conocimiento genérico, 
que como socio tengo, el Club Internacional de 
Tenis no ha parado de crecer muy positivamen-
te. Reitero, como lo dije con anterioridad que, en 
general, todos los dirigentes del club, tanto desde 
el Consejo de Administración, como de los distin-
tos comités del club, de alguna u otra manera han 
contribuido muy eficazmente a que el club siguiera 
creciendo, no solamente en sus estructuras físicas 
en general sino también en el crecimiento del tenis 
en particular, y de los demás deportes que se prac-
tican en el CIT. 

¿Qué aspectos del club considera que preci-
san mayor atención?

Con sinceridad debo decir que en este momento 

no estoy muy informado de todas las actividades 
que se tienen en el club, sí conozco y me com-
place mucho que son numerosas y de distintas 
clases tanto deportivas, como sociales y cultu-
rales. Quizá, como tenista que es como general-
mente asisto al club, en estos últimos tiempos 
me gustaría que las canchas tengan su propio 
generador, por razones obvias. 

¿Qué aspira que se perpetúe en el CIT, para 
las siguientes generaciones de socios?

Reitero que como tenista siempre he desea-
do que se le diera una preferencial atención a 
todo aquello que concierne al tenis, en todo sen-
tido; instalaciones, academias, organización de 
torneos, participación en la dirección en este 
deporte a nivel nacional; y, especialmente a la 
escuelita de tenis porque de ella salen los gran-
des tenistas.    
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Asamblea 
General 
Extraordinaria
Con la participación de casi 500 titulares y 200 fami-
liares, se realizó el acto asambleario convocado el 
14 de julio por el Consejo de Administración. En la 
ocasión, fue aprobado por mayoría el primer punto 
del orden del día: construcción del Salón Social, Spa 
Damas y Spa Caballeros. Y por unanimidad el segun-
do punto: emisión de 500 títulos para hijos de socios 
(modificación del Art. 19 del Estatuto Social referido a 
la Emisión de Títulos para Hijos de Socios). De forma 
exitosa, participativa y democrática transcurrió este 
importante evento institucional.   

1- Casi 500 socios 
titulares y 200 familiares 
participaron de la 
Asamblea General 
Extraordinaria. 2- Los 
socios votaron por la 
aprobación de los dos 
puntos del orden del día.  
3- Miembros del Consejo 
de Administración 
del CIT. 4- Se realizó 
la verificación de los 
derechos de los socios 
a través del sistema 
informático. 

1

2

3

4

ConvenciónEventos
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Día del Padre en
el Quincho Central

Homenaje 
a los 
Padres

El Club Internacional de Tenis conmemoró el Día del 
Padre, en el mes de junio, con una fantástica velada, 
que tuvo lugar en el Quincho Central. En la ocasión, 
socios e invitados especiales disfrutaron del show 
musical del grupo "Voces de Asunción" que, con múl-
tiples éxitos, engalanó el agasajo organizado para los 
papás del CIT. Además, se sirvieron variadas exquisi-
teces de Il Mangiare y se repartieron hermosos obse-
quios a los padres socios, en nombre del Consejo de 
Administración.   

El Comité de Sauna Caba-
lleros organizó un festejo en 
honor a todos los padres que 
cotidianamente participan de 
las actividades del comité y 
de los momentos de esparci-
miento y relax. El encuentro 
contó con la presencia del 
presidente del comité, Sr. 
Jorge Siminovich y del presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración, Ing. José Vinader. 
Además, se realizó el sorteo 
de premios entre todos los 
asistentes.    

 Multitudinario fue el festejo por el Día del Padre, en el Quincho Central.  Orgulloso papá junto a sus hijas.

 El Grupo Voces de Asunción amenizó la velada.

 Los padres recibieron obsequios.
 Durante el evento se sortearon variados 
premios entre los presentes. 

 Gilberto Penayo y Alicia Pérez.  Luz Ronzeski, Rolando Idoyaga, Loli Achucarro y Blas Gómez.  Fátima Koube y Diego Torales.

 Socias e invitadas de la fiesta.

AgasajosEventos
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Veladas culturales

Viernes del CIT
Los tradicionales Viernes del CIT, han tenido exitosas veladas temáticas que convocan a los socios a disfrutar de espectáculos musicales, 
de danza y gastronomía de todo el mundo, en el Quincho Central. Dando vida a este concepto se desarrolló la Noche Española, con la 
actuación del destacado guitarrista de flamenco, Emilio Paredes y su grupo de bailaoras. Igualmente Il Mangiare, a tono con la fiesta pre-
sentó un show de paella en vivo cargo del afamado chef Pablo Pappalardo. La Noche Italiana también formó parte de los Viernes del CIT, 
con el concurso del grupo Euro Latin. Los encuentros fueron organizados por el Comité de Eventos.   

 Las bailaoras de Emilio Paredes.

 Las reuniones de amigas son la excusa perfecta para disfrutar de los Viernes del CIT. 

 El maestro de la guitarra flamenca, Emilio Paredes y su grupo. 

 Los Viernes del CIT son la mejor excusa
para los encuentros. 

 El Chef Pablo Pappalardo presentó un show de paella.  Socias asistieron a la fiesta.  La señora Alessandra Vinader festejó su cumpleaños junto a socios y directivos del Club, durante uno de los Viernes del CIT. 

Eventos

 Javier Pérez y Verónica Argüello.

 Elena Monges y Loli Achucarro.  Miguel Acosta y Lilian Vaezquen. 
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ConmemoracionesEventos

El Día de
la Amistad
de los 
Comités
Socios y socias integrantes de diferen-
tes comités que forman parte del club 
se reunieron en amenos encuentros 
para celebrar el Día de la Amistad. Los 
comités de Zumba, Aeróbica, Jump & 
Fight Training, Patinaje, Sauna Damas 
y Spinning organizaron divertidos ága-
pes, en donde se intercambiaron ob-
sequios a través del popular juego del 
amigo invisible, entre otros, y se afian-
zaron los lazos de amistad.   

 El Comité de Zumba, Aeróbica, Jump & Fight Training también se sumó al festejo por el Día de la Amistad, 
agasajando a las socias en el Restaurante Internacional del Club. La temática fue “Mexican Party”.

Socio fue 
declarado 
Amigo del Año
El socio del CIT, y reconocido cantante, integrante del grupo 
Los Ojeda, señor Pedro Ojeda fue distinguido como “Amigo 
del año 2019”, por la Cruzada Mundial de la Amistad, junto a 
sus hermanos, por fomentar la amistad a través de su pro-
grama televisivo Terere jere. “Esta distinción es una gran sa-
tisfacción y una gran alegría para mí, además de representar 
un compromiso para seguir fomentado la amistad entre pa-
raguayos”, comentó a la revista del CIT, el señor Pedro Ojeda. 
La Cruzada Mundial de la Amistad fue fundada por el Dr. Ar-
temio Bracho, en el año 1958. Desde entonces el doctor inició 
una cruzada para que se elija un día para festejar la amistad. 
Finalmente, el 27 de julio de 2011 la Asamblea General de la 
Naciones Unidas aprobó la propuesta del Dr. Bracho y fijó el 
30 de julio como "Día Internacional de la Amistad", instando 
a todos sus miembros a festejarlo en esta fecha.

 En el Polideportivo del Anexo II, el Comité de Patinaje festejó del Día de la Amistad. 
El juego del amigo invisible propició el intercambio de regalos. 

 Pedro Ojeda junto al fundador e ideólogo del Día 
Internacional de la Amistad, Dr. Artemio Bracho. 

 El Comité de Spinning ofreció un ágape para todos los alumnos y profesores de la modalidad 
por el Día de la Amistad. Este evento tuvo lugar en la Academia de Tenis del CIT.

 El Comité de Sauna Damas agasajó a las socias con un brindis. 
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Sophia Veiluva

Maria Sophia Veiluva Argüello (18) se 

convirtió en la primera paraguaya que 

subió al podio del patinaje mundial, al 

conquistar la primera medalla de plata 

para Paraguay, en el Campeonato 

Mundial de Patinaje Artístico, 

celebrado en Barcelona, España. 

Sophia reconoce que su formación en 

el CIT le dio las alas para volar alto 

en este deporte que ama y al que le 

dedica 100% de su vida.

Magia 
MARÍA SOPHIA VEILUVA ARGÛELLO

M
aría Sophia es hija de Marcos 
Román y Lorena Veiluva. Tiene 
cinco hermanos: Marcos de 32 
años, Mathías de 29, Alam de 
26, Belén de 22 y Nicolás de 13 
años. Se dedica al patinaje artís-
tico hace 14 años, y durante su 

carrera ha cosechado 9 campeonatos Sudameri-
canos y 3 campeonatos mundiales: America’s Cup 
2019 (medalla de Oro), Campeonato Sudamerica-
no 2019 (medalla de Oro), y el World Roller Games  
Barcelona 2019, donde obtuvo la medalla de plata, 
histórica para el país. 

¿Cómo fue tu incursión en el patinaje en el CIT?
Empecé patinando en el club porque iba todas 

las tardes con mi familia. Mis padres siempre me 
impulsaron a practicar algún deporte, y recibí todo 
el apoyo de ellos cuando elegí el patinaje. En ese 
momento no sabíamos que iba a llegar tan lejos. 

¿A qué profesor del CIT le agradeces haberte 
introducido al deporte?

Considero que son mis mentores los profesores 
Carlos Soltys y Belén Díaz. Ellos me acompañan 
prácticamente desde mis inicios y me vieron cre-
cer en la pista. Ayudaron con mi formación no solo 
como deportista, sino que también como persona.

Entrevista

sobre patines
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¿Quiénes son tus ídolos del patinaje nacional 
e internacional?

En el patinaje nacional admiro mucho a mis 
compañeros de selección, como Víctor López, Erika 
Alarcón, Laila Ozuna e inclusive a las más peque-
ñas como Paloma García, Antonella Mujica, entre 
otros. En cuanto al patinaje internacional tengo 
muchos ídolos, como Luca Luccaroni, Rebecca 
Tarlazzi y Evgenia Medvedeva. 

¿Cómo te sentís al estar en la pista?
Siento felicidad, creo que no importa en que 

pista esté, siento que es mi lugar en el mundo, en el 
cual puedo demostrar mi talento y todo el sacrificio 
que hice para estar allí.

¿Hasta dónde te gustaría llegar con este 
deporte?

Me encantaría ser la primera paraguaya en con-
seguir la medalla de oro  en un campeonato del 
mundo; en los Juegos Panamericanos; y en los 
Juegos Odesur. Además de eso quiero ayudar con 
el crecimiento del patinaje en todo el Paraguay, me 
considero embajadora de este deporte y creo que 
tengo una responsabilidad muy grande con el país. 

¿Qué momento te resulta más difícil en cada 
presentación? 

Creo que el calentamiento es la etapa más difí-
cil porque de acuerdo al grupo que me toque, pue-
de ocurrir que deba esperar mucho tiempo para la 
presentación. Esto me ocurrió en el Sudamericano 
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de este año, ya que me tocó competir a las 3 de la 
madrugada, pero como tenía un título muy impor-
tante que defender, no importó la hora, tenia que 
pelear por mi lugar. 

¿Cuál crees que es tu mejor cualidad para en-
carar cada performance?

Considero que mi mejor cualidad es creer mu-
cho en mí, trato de transmitirme mucha buena 
onda y calma para las competencias. Para lograr 
esto entreno entre 7 a 8 horas diarias, y muchas 
veces tengo que pasar períodos fuera del país para 
realizar mis preparaciones.

¿Cuáles son los próximos torneos de los que 
planeas participar?

Me quedan en este año 2 torneos nacionales, 
pero tengo objetivos muy grandes para los próxi-
mos años. Además hay que destacar que el año 
que viene se celebrará en nuestro país el Mundial 
de Patinaje Artístico, así que vamos a ser sede de 
una gran fiesta deportiva.   

1- El patinaje artístico se 
convirtió en la pasión de Sophia. 
2- Su primera incursión en 
el patinaje se dio en el Club 
Internacional de Tenis, desde 
muy pequeña. 3- Sophia muestra 
orgullosa la primera medalla de 
plata que obtuvo para Paraguay 
en el Mundial de Patinaje 
Artístico. 

1

3

2

Sophia Veiluva



30 n CIT revista CIT revista n 31

Tradicional 
fiesta de San 
Juan del CIT
Como cada año, el Club Internacional de Tenis se des-
taca en la organización de la mejor y más tradicional 
fiesta de San Juan. Esta edición convocó a cientos de 
socios en una fiesta colorida, divertida, llena de sabo-
res, juegos y con una excelente animación musical. 
Los Comités trabajaron arduamente para divertir a to-
dos los visitantes, con el apoyo de los funcionarios y el 
respaldo del Consejo de Administración.    

 Multitudinaria fue la fiesta de San Juan del CIT.  Niños jugando en el San Juan.

 El Comité de Ajedrez montó un stand con la 
venta de chorizo san juanino y el trago siriki.  La Asociación de Funcionarios del CIT también contó con un stand.  El Comité Juvenil también estuvo presente. 

 Las socias del Comité Años Dorados se lucieron vistiendo trajes típicos para la fiesta de San Juan. 
 El Comité de Fútbol se lució con su stand de tragos, y 
ofreciendo el mejor chorizo san juanino. 

 El Comité de Diversidad también estuvo presente en la fiesta con un stand. 
 El Comité de Hidrogym se encargó de preparar 
el más delicioso mbeju de la fiesta.

 Además de los juegos tradicionales se incluyeron diversos juegos más 
modernos como el toro mecánico, globo loco, karting, entre otros. 

Costumbres paraguayasEventos

 Grupos de socias bailando salsa.
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 El Comité de Musculación le dijo Sí al San Juan del CIT con un stand de comidas típicas y tragos. 
 El Comité de Pádel se destacó con su stand 
de asaditos y chopp de cerveza. 

 El Comité de Patinaje preparó varios juegos para la familia.  El Tiro al Blanco formó parte de los juegos de San Juan. 

 El Comité de Natación presentó el juego de la ruleta. 
 El Comité Sauna Caballeros presentó un stand muy visitado, 
con la más exquisita sopa de pescado y romanitas de surubí.  El Comité de Spinning montó un colorido stand de tragos.  El Comité de Tenis brindó deliciosas comidas típicas. 

 El Comité de Solidaridad montó un coqueto bar.  El Comité Sauna Damas ofreció todo tipo de platillos típicos. 

 El Comité de Vóley ofreció panchos y postres a los visitantes de la fiesta. 

Eventos Costumbres paraguayas
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Nuevos deportes

Debido al crecimiento y la expectativa de los socios por practicar deportes 

alternativos, el Consejo de Administración ha mostrado una mayor apertura 

y predisposición para satisfacer los pedidos de los socios en explorar en 

deportes no tradicionales, que son igualmente interesantes y recreativos 

para toda la familia. Es así que se ha realizado la presentación de un nuevo 

proyecto que trae por primera vez el golf a las instalaciones del CIT.

E
l socio, Alberto Chamorro, es el presiden-
te del flamante Comité de Golf del CIT, 
que trabajará por fomentar este deporte 
a través de un proyecto que ya está en 
marcha, y que lleva por nombre “Golf Fa-
miliar en tu club”. 

“Con este proyecto queremos acer-
carnos al socio con invitaciones a los niños que son 
el semillero que llevará la bandera del club en futu-
ras competiciones nacionales e internacionales. Por 
ello, implementamos como plan estratégico invitar a 
las charlas informativas a toda la familia deportiva”, 
refirió.

Para llevar adelante este proyecto el Comité de 
Golf junto con el Consejo de Administración ya están 
buscando un espacio físico que reúna las condiciones  
para llevar adelante la práctica del golf. “Barajamos 
varios espacios que están acordes para instalar un 
drivingrange de prácticas de juego lento de este de-
porte y para las charlas técnicas de la escuela de golf. 
Creemos que en poco tiempo estaríamos contando 
con ese lugar”, destacó Chamorro. 

Primeras prácticas
El Comité de Golf propone varias alternativas para 
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las prácticas hasta que se fije un espacio para este 
deporte. “Contamos con invitaciones a clubes de golf 
que nos abren las puertas a través de convenios para 
ir tomando y desarrollando las clases que son prácti-
cas con salida al campo de juego. También tenemos 
la invitación de la Asociación Paraguaya de Golf con 
una zona de práctica  para que los socios puedan ha-
cer lanzamiento de pelota. Igualmente estamos ges-
tionado un espacio físico en el CIT que sirva de sopor-
te hasta nuestra ubicación final. Un posible espacio 
está cercano a las canchas de squash”, adelantó.

Entre los beneficios de la práctica de este deporte, 
el presidente del Comité de Golf resaltó que refuerza 
los vínculos afectivos entre la familia y la socializa-
ción. “Para los niños, jugar al golf aporta una cantidad 
de habilidades tanto físicas, como psicológicas, pues 
aprenden a desarrollar los valores dentro y fuera del 
campo que llevarán de por vida. El respeto al rival de 
turno ayuda e incita a superarse a sí mismos”, apuntó. 

Los socios que estén interesados en practicar golf 
pueden acceder a mayor información en el C.A.S, o 
solicitar sumarse al grupo de whatsapp del Comité de 
Golf (0985 759-905), para conocer días y horarios de 
charlas y juegos programados de golf. El

 g
ol

f llegó al CIT

1- Los miembros del 
Comité de Golf están 
dispuestos a asesorar 
a los socios que 
estén interesados en 
practicar este deporte. 
2- Driving habilitado 
para socios del CIT, en 
la Asociación Paraguaya 
de Golf, ubicada en 
el Comité Olímpico. 
3 y 4- La primera 
charla informativa y de 
presentación del Comité 
de Golf tuvo lugar en 
el Salón Multiuso de 
Squash. 

Los equipos para la 
práctica del golf se 
presentaron durante el 
lanzamiento del comité. 

1 2

3 4
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Agasajo a los hijos de los sociosEventos

Gran fiesta por 
el Día del Niño 
en el CIT
El Club Internacional de Tenis ofreció una gran fiesta para 
celebrar el Día del Niño, que reunió a cientos hijos de socios 
que disfrutaron de una tarde increíble en la pista central y 
jardines del CIT. Los pequeños pudieron jugar con la tirole-
sa, globo loco, tobogán gigante, playstation, karting, entre 
otros entretenimientos. Además, degustaron panchos, ga-
seosas, pororó y golosinas. Como broche de oro se realizó 
la presentación teatral "El Principito". Esta celebración fue 
organizada por el Comité de Eventos.    

 Larissa Génez y Diana Lovera.

 Jessica Sotelo y Fernanda Jara.  Emma y Mario Mendoza.

 Cynthia Figueredo y Gino Adorno. Esteban y Agustina García.

 Alma Mendoza y Luciana Sánchez.

 Diego Ávila.

 Cristina Martínez, Germán y Mariana Brítez.

 Melissa Jara, Martín y Matías Aranda.  Tamara Delgado y Patricia Benegas.  Teresita Pérez, Julieta Espínola y Sofía Hansen.

 La pista central se colmó de alegría. 

 Giannine, Benjamín y Yonny Chiang.  Matías Vera, Sofía Insfrán, Sebastián Insfrán y Francisco Delvalle.

 Diversos y divertidos juegos fueron presentados durante la fiesta de los niños. 
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Velada culturalEventos

Karaoke 
Fest

Noche de canto y amistad

Obra teatral, Inquilino Misterioso

El Comité Juvenil, sumán-
dose a los festejos por el 38o 
Aniversario del Club Inter-
nacional de Tenis organizó 
la fiesta denominada “Ka-
raoke Fest”, en el Salón So-
cial del Club. Los jóvenes se 
lucieron interpretando des-
de canciones románticas 
hasta bailables.     

El Comité Años Dorados organizó en el Restaurante Internacional una noche de karaoke 
por el Día de la Amistad. Socios e invitados especiales compartieron un magnífico encuen-
tro en el Restaurante Internacional del Club.    

En el Salón Social de CIT tuvo lugar la puesta en escena de la obra teatral escrita y dirigida por Patricia Reyna: “Inquilino Misterioso”. 
Durante el evento artístico se conjugaron la diversión y el suspenso con una hilarante comedia de enredos que hizo reír a numerosos 
socios e invitados. En concepto de entradas se recolectó una buena cantidad de kits consistentes en alimentos no perecederos, que 
fueron destinados a la localidad de Villa Franca, Alberdi, Ñeembucú.    

 Los jóvenes disfrutaron de la fiesta en un ambiente cálido y ameno. 

 En la fiesta del karaoke 
organizado por el Comité 
Juvenil se destacaron du-
rante las interpretaciones. 

 Los encuentros convocados por el Comité Años Dorados siempre reúnen a varios socios. 

 Los socios interpretaron sentidas canciones. 

 El elenco artístico que presentó la obra el “Inquilino Misterioso”, escrito y dirigido por Patricia Reyna. 

 
Los socios apoyaron la iniciativa con numerosos productos no perecederos. 

 Nora Gryciuk, Norma Campos y Gabriela Miltos. Los socios le dijeron sí a la noche de teatro y solidaridad. 
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Encuentro Coral por 
el 38° Aniversario

Magníficas 
presentaciones 
del Coro del CIT 

Robinson 
Crusoe en el CIT

Una magnífica noche de música y amistad se vivió durante el “En-
cuentro Coral 2019 del 38° Aniversario del CIT”. Como anfitrión, el 
Coro del CIT deleitó con sus canciones al numeroso público que se 
congregó en el Salón Social. También deleitaron a los presentes las 
interpretaciones de varios coros invitados como el coro “Voces Li-
bres del Paraguay”; “Naranja”; “Voces del Atardecer”; el coro de la 
“Cooperativa Universitaria”; “Fusión Musical”, y el “Grupo Cantarte”, 
este último sorprendió al público con una presentación única y dife-
rente. Para cerrar el encuentro todos los coros unieron sus voces en 
una emocionante interpretación de la canción “Amigo mi gran Ami-
go”. Esta impecable velada fue posible gracias a la organización del 
Comité de Cultura con el apoyo del Consejo de Administración.    

El Coro del CIT está participando de numerosos eventos corales 
en distintos escenarios, deleitando a un diverso público con sus in-
terpretaciones. Fue así que tuvieron destacadas actuaciones en el 
“Tercer Encuentro Coral” celebrado en la Sala Moliere del Alianza 
Francesa y en el “Primer Encuentro Coral, Voces Solidarias", or-
ganizado por la Cooperativa Luque, donde el Coro del CIT, con el 
patrocinio del Comité de Cultura y el respaldo del Consejo de Ad-
ministración, se lució en cada una de sus actuaciones.     

“Las asombrosas aventuras de Robinson 
Crusoe” se denominó la obra teatral infantil 
que fue presentada en el Salón Social del 
club para los hijos de los socios. La muestra 
basada en la novela de Daniel Defoe, que el 
pasado 25 de abril cumplió 300 años de su 
primera publicación, contó con dos clowns 
(payasos) encargados de narrar la historia 
de Robinson Crusoe, el marinero que nau-
fraga y debe sortear varios contratiempos 
para poder sobrevivir y volver a su hogar.     

 El Coro del CIT y los integrantes de coros invitados ofrecieron un magnífico espectáculo. 

 Coro Naranja del Club Sajonia.

 Numerosos socios e invitados especiales participaron del espectáculo.

 El Coro del CIT, durante su destacada actuación en la Sala Moliere de la Alianza Francesa. 

 Coro Fusión Musical. 

 Numeroso público apreció las interpretaciones 
del Coro del CIT, en la Cooperativa de Luque. 

 La obra de teatro infantil tuvo lugar en el Salón Social. 

Citas culturalesEventos
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Clínica Magistral sobre Orquídeas

Noche de 
Bingo en el CIT

Buraco 38° Aniversario

Por el mes aniversario del CIT, el Salón Social fue sede de una clínica magistral denominada: "Conservando nuestras orquídeas". El even-
to fue dirigido por técnicos del programa de orquídeas de ICDF Taiwán y la Asociación Paraguaya de Orquidófilos, quienes compartieron 
sus conocimientos. Además, se realizó una exposición y venta de orquídeas en la galería del club. La organización estuvo a cargo de los 
comités de; Eventos, Cultura y Años Dorados.    

Numerosos socios disfrutaron de un momento de 
entretenimiento con la Noche de Bingo, realizado en 
el Restaurante Internacional del club, donde hubo 
un buen ambiente musical con buffet y sorteos de 
fabulosos premios. Este evento fue organizado por 
el Comité de Sauna Damas.    

Como parte de las celebraciones por el mes aniversario se realizó un encuentro especial de Buraco, con la participación de gran canti-
dad de socias que como es costumbre compartieron buenos momentos de distracción y ocio. También, tuvo lugar un pequeño ágape y 
se sortearon excelentes premios. Invitamos a todos los interesados, a formar parte de las "Tardes de Buraco", que se desarrollan todos 
los miércoles desde las 17:00, en el Restaurante Internacional del club.   

Amenos encuentrosClase magistral de orquídeasEventos Eventos

 Por el 38o Aniversario del CIT se llevó a cabo un encuentro especial de Buraco.  Todos los miércoles desde las 17:00 hay clases de Buraco en el Club. 

 La noche de bingo tuvo alta participación. 

 Se sortearon interesantes premios 
entre los asistentes. 

 El Comité de Sauna Damas organizó el encuentro de Bingo. 

 El pianista italiano, maestro Antonio Losa.  Edgard López, María Liz Meza, Teresa y Carlos Centurión. 

Café Concert
Una noche fantástica se vivió en el Restaurante Internacional 
del club, de la mano del talentoso y afamado pianista italiano, el 
maestro, Antonio Losa, quien deleitó a todos los presentes con 
un variado repertorio de música clásica. Esta velada fue organi-
zada por los comités de Eventos y de Cultura.    



44 n CIT revista CIT revista n 45

Encuentro tradicionalEventos

Pira Je’u por 
aniversario del CIT
Con masiva concurrencia se llevó a cabo el "Pira Je'u", festejando 
el 38° Aniversario de nuestro querido club. Durante la velada se 
disfrutó de servicio de bartender, picadas, entre otros. Un mo-
mento destacado fue el homenaje al socio Gral. Manuel Floren-
tín, quien además fue agasajado por su cumpleaños. El evento 
contó con la actuación especial de "Marcelo Gabriel y Sol Codas". 
Este evento fue organizado por el Comité de Sauna Caballeros.   

 El momento musical estuvo a cargo de Sol Codas.

 Tatiana Armoa y Favio Martínez.

 Joel Fernández y José Carlos Baranda.

 La inigualable cazuela de pescado, que se disfruta en el Pira Je’u.

 El homenajeado, Gral. Manuel Florentín, junto a sus amigos 
exhibiendo su placa reconocimiento.

 Hubo servicio de bartender durante la fiesta. 

 Lucía Zalazar, Angélica Broson y Mirtha Rodríguez.  Miembros del Comité de Sauna Caballeros, organizadores del evento.

 Momento en que el Gral. Víctor Manuel Florentín,
recibe una placa de reconocimiento. 

 Alessandra Vinader y el presidente del CIT, 
José Vinader.

 El socio, Gral. Manuel Florentín, cumplió 90 años. 

 Estela de Rovira, Jéssica Rovira, e Ybliz Almada.
 Mirian Ibarrola, Blanca Barúa, Nancy Escobar, 
Liz Meza, Norma Aveiro y Edgard López. Andrés y Gilda Caballero.
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Actividades para los sociosEventos

Cena Show en el Anexo II

Comilona de los Comités

El Comité de Remansito y Pesca organizó una espectacular Cena Show en el Po-
lideportivo del Anexo II, para dar inició a las actividades del Mes Aniversario del 
Club Internacional de Tenis. Durante la velada se compartió de un fabuloso asado 
a la estaca. El "Trío Nendivé" amenizó la noche con las mejores interpretaciones 
que deleitaron a toda la concurrencia.   

El Comité de Eventos organizó una magnífica fiesta gastronómica para todos 
los gustos, donde socios e invitados se acercaron al Polideportivo del Anexo 
II a disfrutar de las diferentes variedades de platillos que ofrecían los stands, 
desde asado, caldo de surubí, paella, entre otros. El show musical de Bohemia 
Guaraní deleitó a todos los asistentes con innumerables clásicos que abarca-
ron distintos estilos. Los niños también tuvieron su espacio con juegos.    

 Un jugoso y apetecible asado a la estaca se disfrutó en la Cena Show del Anexo II. 

 El "Trío Nendivé animó la fiesta. 

 Multitudinaria fue la convocatoria del Comité de Remansito y Pesca. 

 Integrantes del Comité de Remansito y Pesca dieron la bienvenida a los socios. 

 Numerosos stands ofrecieron diversas opciones gastronómicas. 

 Numeroso público asistió al evento.

 El Comité de Patinaje también estuvo presente con un stand. 

 Comité de Sauna Damas también estuvo presente.  Los socios concurrieron para disfrutar de un magnífico domingo. 
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Mejoras de infraestructuraObras

Red cloacal 
conectada
a la Essap

Reacondicionamiento 
de provisión de agua

Gracias a la gestión del Consejo de Administración, el Club 
Internacional de Tenis finalmente está conectado a la red cloacal 
de la Essap. A través de una importante inversión del club también 
se realizó la limpieza de toda la red que estaba taponada, lo que 
significó un beneficio para los vecinos de la zona. 

Muy pronto el club contará con un nuevo tanque de provisión de agua caliente para 
todas las instalaciones, con tecnología de punta. Con esta inversión se busca paliar el 
déficit de agua caliente cuando las temperaturas son muy bajas. 

E
l arquitecto Víctor Salinas, presidente del Co-
mité de Construcciones, destacó que el CIT fi-
nalmente está conectado a la red cloacal y que 
la misma ya está bajo la administración de la 
Essap, un problema que se solucionó gracias 

a las gestiones del CIT, ya que hace años este servicio 
urbano no contaba con ninguna autoridad responsable. 

“Nos reunimos con la comisión vecinal para abor-
dar este tema, ya que la cloaca que utilizaban todas las 
viviendas de la zona no contaba con responsable algu-
no. Por ello, el club, como mayor interesado, llegó a un 
acuerdo con los vecinos logrando que la Essap se haga 
responsable de este servicio. Así, nuestra institución se 
conectó con éxito a la red cloacal”, resaltó. 

E
l ingeniero Pablo Peña, gerente de man-
tenimiento del club, explica que el nuevo 
tanque, que se instalará en los próximos 
meses cuenta con una tecnología que ga-
rantiza una mejor recuperación de agua 

caliente para proveer con la potencia y temperatura 
adecuada a todos los sectores del CIT. 

“Este tanque, al igual que el que tenemos actual-
mente cuenta con una capacidad de 5.000 litros, sin 
embargo la tecnología que utiliza es mucho mejor ya 
que permite una recuperación instantánea de agua 
caliente. Nuestro tanque actual cuenta con 16 re-
sistencias, de las cuáles solo funcionan 12, por ello 
cuando hace mucho frío ya no llega el agua caliente 
a los vestuarios y las saunas”, explicó. 

El ingeniero agregó que el nuevo tanque reem-
plazará al existente, y que el mismo se va a pasar al 
próximo nuevo edificio. “Este tanque garantizará la 
provisión de agua caliente al sector de Sauna Caballe-
ros, Sauna Damas, a los vestuarios de Vóleibol de Ca-
balleros y Damas, y posteriormente al nuevo edificio”. 

Actualmente se está previendo los últimos de-
talles para su instalación, puntualizó e ingeniero 
Pablo Peña.   

Igualmente, el arquitecto Salinas, apuntó que aún 
faltan unos ajustes para optimizar el servicio como la 
construcción de algunas cámaras sépticas, y desen-
grasadores, por los más de 2.000 socios que día a día 
participan de actividades en el CIT. 

“El club también colaboró con la limpieza de la red 
cloacal que estaba taponada hace varios años. En la 
factura de Essap del club ya viene el costo de mante-
nimiento de la red cloacal, antes inexistente”, agregó.

Desagüe pluvial
Otro problema que está en vías de solución es la 

acumulación de agua frente al club con las lluvias, por 
falta de un desagüe pluvial. El arquitecto Víctor Sali-
nas apuntó que se está trabajando para solucionar este 
aspecto. 

“La calle Teniente Cáceres, que está frente al CIT es 
la más baja de la zona y requiere de la instalación de 
una cañería de desagüe pluvial para solucionar de una 
vez las grandes acumulaciones de agua, que se gene-
ran luego de las lluvias. Ahora el club está trabajando 
en una solución técnica y en obtener los permisos co-
rrespondientes para conectar una cañería de desagüe 
pluvial con el desagüe de la Avenida Laguna Grande”, 
explicó. 

El arquitecto añadió que con esta acción se va a 
desagotar rápidamente la acumulación de agua frente 
al club.   

Gracias a la gestión de las autoridades del CIT, el 
club finalmente está conectado a una red cloacal 

administrada por la Essap. Además se está 
trabajando para conseguir la instalación de una 

cañería de desagüe pluvial sobre calle Teniente 2 
Benigno Cáceres ubicada frente al club. 

De izquierda a derecha. Con la 
inversión en el nuevo tanque de 
provisión de agua se garantizará 
que las saunas Damas y 
Caballeros cuenten con agua 
caliente las 24 horas. 
Todos los vestuarios de 
Vóleibol y de las saunas 
contarán con servicio de agua 
caliente las 24 horas.

Actualmente, en los días de mucho 
frío se registra un déficit en la 
provisión de agua caliente, que se 
pretende subsanar en la brevedad. 
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Innovación y calidadObras

ProHygiene al 
servicio del socio

El Club Internacional de Tenis está dando un salto cualitativo en materia de procesos 
tecnológicos. Muy pronto el CIT contará con un importante mejoramiento de la 
infraestructura de red y servicios IP, así como de seguridad con la instalación de más 
de 180 cámaras de vigilancia. 

La empresa 
ProHygiene está 
presente en el 
CIT, brindando un 
servicio integral 
e innovador en la 
gestión de residuos 
y aromatizadores 
de ambientes. El 
gerente general de 
la firma, Lic. José 
Agustín Celma, 
ofrece más detalles 
de las tareas que 
desarrollan en 
el club para el 
beneficio y confort 
de todos los socios. 

M
uy pronto las instalaciones del CIT, con-
tarán con óptimas redes de conectividad 
y seguridad que serán proveídas por la 
firma Netvision S. A. El presidente del Co-
mité de Tecnología, Edgard López, brindó 

a la Revista del CIT, más detalles de este gran proyecto 
de desarrollo tecnológico. 

¿Cuál es el monto de inversión del proyecto?
El proyecto de mejoramiento de la infraestructura 

de red y servicios IP del CIT, cuenta con una inversión 
total que ronda los USD 70.000. 

¿Qué contempla el proyecto?
Contempla primeramente la reestructuración del 

sistema de conectividad con la instalación de más de 
2 km. de red, para unir 15 puntos remotos, dentro del 
predio del club. 

¿Qué tipo de equipos incluye?
Para la interconexión de los puntos mencionados, 

P
roHygiene, líder en sistemas de higiene 
para instituciones, arribó a Asunción en el 
mes de agosto del año 2014, destacándose 
en la región por el alto nivel de servicios y 
aceptación de los clientes. La firma también 

fue premiada como mejor franquicia en el año 2015 y 
2018, lo cual está avalado por más de 1.200 clientes 
que apuestan a los servicios de ProHygiene en Asun-
ción, Gran Asunción, Central y Alto Paraná.

¿En qué consisten los servicios que ofrecen al CIT?
Estamos en los sanitarios con los sistemas de des-

odorización y aromatización, además de sistemas de 
gestión de residuos femeninos. Buscamos que los so-
cios y usuarios puedan tener una experiencia placen-
tera al utilizar los sanitarios, potenciando el resultado 
de la limpieza e higiene. Foto apertura. El CIT contará 

con la instalación de 188 
cámaras de alta resolución.

primeramente se instalaron 23 switches inteligentes de 
velocidad Gigabit, y 11 equipos de alta potencia para la 
iluminación wifi de las áreas de mayor concurrencia de 
los socios.  

¿En cuanto a seguridad cuál es el objetivo?
Es la provisión,  instalación e implementación de la 

solución de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de 
última generación, contemplando 188 cámaras de alta 
resolución con un servidor de alta capacidad de almace-
namiento, que ya está en proceso de instalación.

¿Qué beneficios representan para los socios es-
tos proyectos?

Con la implementación de este proyecto, los socios 
del club obtienen velocidad, estabilidad, capacidad de 
ampliación a nuevos servicios tecnológicos (visualiza-
ción de cámaras, telefonía IP, entre otros) y escalabi-
lidad tecnológica, haciendo que su estadía en el club 
sea una experiencia acorde al siglo XXI.   

¿Cuál es el valor agregado de la firma para sus 
clientes?

Productos de excelencia, atención personalizada y 
mantenimiento periódico son los 3 pilares de nuestros 
servicios.

¿Cuentan con promociones de sus servicios?
ProHygiene ofrece la posibilidad de tener una demos-

tración gratuita durante 7 días en las instalaciones de la 
empresa o institución, del socio o potencial usuario. Tan 
solo llamando al (595 21) 328 3690 y registrando algunos 
datos para poder coordinar de la mejor manera la expe-
riencia, ya se puede acceder a la demostración gratuita. 

¿Cuántos años de vigencia cuenta la firma?
ProHygiene es una empresa líder en sistemas de 

higiene a lo largo de toda América. Está presente en el 
mercado internacional hace más de 25 años, ofrecien-
do soluciones en más de 70 ciudades.   

 
El aroma de las flores de 
primavera llegan a los 
sanitarios de la mano de 
Prohygiene.

 
  Los desodorizadores aportan ambientes limpios e higiénicos.

Desarrollo tecnológico  
y conectividad
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Futuras infraestructurasObras

Todo está listo para dar un importante cambio a la fisonomía del Club Internacional de Tenis, 
que prepara la construcción de un nuevo Salón Social, un nuevo Salón Multiuso, y nuevos 
Spa Damas y Spa Caballeros, aprobados por los socios en Asamblea General Extraordinaria.

E
l módulo central del Club Internacional de 
Tenis ya cumple casi 40 años, y hoy las exi-
gencias son mayores. Los objetivos de la 
Planificación Estratégica 2019-2023, tienen 
como norte consolidar al CIT como una orga-

nización sólida, transparente, innovadora, y reconoci-
da institucionalmente a nivel nacional e internacional, 
orientada a satisfacer las expectativas de los socios 
con servicios de excelencia e infraestructura de cali-
dad para la integración de estos y de sus familias, así 
como la práctica de actividades deportivas, recreati-
vas, sociales y culturales.

Por ese motivo la masa societaria aprobó invertir 
en un edificio moderno y actual, de contraste con lo 
existente que permita la materialización de grandes 
espacios, con estructuras de grandes luces libres, y 

Vista frontal de lo que 
será el futuro Salón 
Social y Spa Damas y 
Caballeros.

El Salón Social contará con Salón 
multiuso y Salón de coferencias. 

El nuevo Salón Social del CIT contará 
con una superficie de 1.976 m2.

El Spa Damas tendrá 
una superficie que 
triplica la actual, con 
hidromasaje. 

de tendencia minimalista, siguiendo las tipologías de 
las nuevas estructuras del club, acordes a las exigen-
cias actuales de los socios.

El diseño de anteproyecto para la construcción del 
nuevo Salón Social, del Spa Damas y Spa Caballeros, 
y el Salón Multiuso, pasó por una competitiva selec-
ción resultando ganador del proyecto el arquitecto 
Hugo Preda. 

SALÓN SOCIAL
La obra del Salón Social contará con una Planta 

Baja; Salón de Eventos de 1.160 m2; Cocina de 371 
m2.; y Circulación vertical de 98 m2. Con apoyo de sa-
lón, de palier, sanitarios sexados y box de preparacio-
nes especiales de 345 m2.

El Salón Social contará con un acceso jerarquizado 

e independiente al tránsito cotidiano de los so-
cios. Amplio espacio que permite la realización 
de hasta 3 eventos en simultáneo. Acondiciona-
miento acústico. Doble altura del techo. Gran vi-
sibilidad externa. Con capacidad para 1.000 per-
sonas en modalidad conferencia, y 800 personas 
en modalidad fiesta, en una superficie total de 
1.976 m2.

Este sector también contará con una Sala de 
conferencia de 227 m2; un Salón Multiuso que 
funcionará como auditorio de 130 m2; Apoyo de 
Salas: 208 m2; y Circulación: 276 m2.

SPA DAMAS Y SPA CABALLEROS
En el segundo nivel del nuevo edificio estará 

el Spa Damas con una sauna de 880 m2 y una pe-
luquería de 250 m2, más del triple de la superficie 
actual. Por su parte el Spa Caballeros tendrá una 
superficie de 980 m2, y una peluquería: 86 m2, 
más del doble de la superficie actual. 

Actualmente el proyecto está en etapa de ad-
judicación de la empresa ganadora del concurso, 
mientras que el inicio de obras se prevé para los 
próximos meses.   

DETALLES DEL SPA 
CABALLEROS
Recepción: 60 m2.
Peluquería: 90 m2.
Vestidor: 135 m2.
Gimnasio: 30 m2.
Área Social: 160 m2.
Sanitarios: 38 m2 (8 inodoros).
Duchas: 45 m2 (15 duchas).
Sauna Seca: 30 m2 (5 duchas).
Sauna Húmeda: 34 m2 (5 duchas).
Relax Social: 65 m2.
Relax Total: 40 m2.
Salas de Masaje: 160 m2 (12 boxes).
Área de Piletas: 25 m2 (2 unidades).
Área de Estar del Personal.

DETALLES DEL SPA DAMAS
Recepción: 35 m2.
Vestidores: 60 m2 (150 lockers, 10
cambiadores privados).
Camerino: 50 m2.
Solárium e hidro: 105 m2.
Área Social: 160 m2.
Gym: 35 m2.
Estar Templado (f/a Saunas): 60 m2.
Sauna Húmeda: 32 m2.
Sauna Seca: 34 m2.
Zona de Masaje: 115 m2 (12 salas de
masajes y tratamientos).
Relax Total: 35 m2.
Sanitarios: 65 m2 (12 duchas, 6 inodoros).
Peluquería: 250 m2.

Futuro Salón Social y 
Spa Damas y Caballeros
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La principal tarea del Comité de 

Administración y Finanzas es revisar los 

informes financieros, el presupuesto, 

las inversiones a realizar y en general 

el manejo de los recursos financieros 

del club. El titular del Comité, César 

Paredes Franco, explica que solo 

asesoran al Consejo de Administración, 

el que finalmente toma las decisiones. 

En este especial, el señor Paredes 

realiza un detallado informe de los 

avances financieros del CIT. 

N
uestro comité está conformado por los siguien-
tes socios: Carlos Florentín, Celso González Ma-
rini, Rubén Vázquez, y mi persona como presi-
dente. Además, forman parte el Consejero y Te-
sorero del Club, Andrés Caballero y el Consejero 
y Protesorero Miguel Acosta.
Cuando asumimos en abril 2018, el club tenía 

sus finanzas desbalanceadas, pues venía de cerrar el año 2017 
con pérdidas por alrededor de G. -652 millones y a marzo 2018 
acumulaba pérdidas por unos G. -592 millones. Además de eso, 
la previsión de gastos por depreciaciones se había hecho por 
debajo de lo real en unos G. -502 millones y tenía una deuda 
bancaria de unos G. 3.700 millones, utilizada para la compra del 
terreno destinado a estacionamiento. El panorama era comple-
jo y la opción más simple era aumentar la cuota.

Sin embargo, conversando con la administración del club 
y analizando el presupuesto, propusimos ser estrictos en el 
control de gastos generales del club, frenar temporalmente las 
inversiones y revisar los gastos de los distintos comités depor-
tivos y de eventos. Tuvimos reuniones con el Consejo de Admi-
nistración y los presidentes y miembros de comités, explicando 
la situación y solicitando un ajuste de cinturón en general, para 
revertir la tendencia sin tocar el bolsillo de los socios y por su-
puesto, sin bajar el nivel del servicio a los mismos. El objetivo 
inicial era no volver a tener números rojos.

Resultados óptimos
Los resultados fueron espectaculares. La gran tarea de la 

administración, de los comités y del Consejo dio sus frutos y ce-
rramos el año con un resultado positivo de más de 700 millones, 
compensando las pérdidas del 2017, recuperando el patrimonio 
que el club había perdido el año anterior. Además, como el flujo 
de la venta de títulos realizada en la última parte del Consejo 
anterior generaba saldos en el flujo de caja, primeramente se 
cancelaron anticipadamente las deudas contraídas, ahorrando 
los intereses a pagar y luego ya se empezó a invertir ese dine-
ro en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) de bancos, 
generando actualmente intereses a favor del club, mientras los 
proyectos de inversiones se vayan concretando.

Las finanzas 
del CIT al día

Crecimiento continuoEstados financieros

Sostenibilidad del CIT
Un tema importante que se debe resolver con el tiempo es el 

destino de los ingresos del club por el Canon de Transferencia. 
Este ingreso es como una matrícula que el club le cobra a los 
nuevos socios, que hoy es de G. 60 millones, superior incluso 
al valor del título. Es un ingreso variable que se destina a cubrir 
gastos fijos, lo cual no es recomendable y representó G. 3.228 
millones en el año 2018. Es decir, con este ingreso, que no es 
seguro ni manejable porque depende de la cantidad de ope-
raciones de compra-venta de títulos que se realice, se pagan 
gastos fijos como salarios, mantenimiento, intereses de présta-
mos, etcétera. Esto financieramente no es correcto. Entonces, 
la realidad de hoy es que la cuota del club no cubre sus gastos 
de mantenimiento.

Para resolver esto de la manera más fácil, lo más cómodo es 
elevar la cuota para todos los socios, sin embargo, en el comité, 
siempre con la ayuda de la Administración del club, ahora nos 
abocamos a realizar un trabajo de separar los egresos del club 
por Centro de Costos, de manera a determinar cuánto se gasta 
por sector/deporte/actividad. La intención es determinar si al-
gún sector/deporte/actividad debería tener un costo diferencia-
do para los socios que lo utilicen, evitando de esta manera ele-
var la cuota para todos. Esto es normal en otros clubes y ya se 
tiene experiencia de algunos sectores/deportes/actividades del 
club, que tienen costos adicionales para los socios que hacen 
uso de las instalaciones del club para desarrollarlas. Esto va a 
llevar su tiempo, pero creemos que es el camino, que permitirá 
la sustentabilidad del club en el mediano plazo.

Aprovecho este espacio para agradecer a los miembros del 
Comité, profesionales de primera que dedican su tiempo y co-
nocimientos al servicio del club, también al Consejo de Admi-
nistración por la confianza puesta en nuestro comité, así como 
a los colegas de los comités del club, por acompañar nuestras 
propuestas y cuidar los recursos que nos confían los socios.   

César Paredes, presidente del Comité 
de Administración y Finanzas.
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Pasión por el tenisDeportes

CIT Inclusivo Circuito 
Schwarzkopf 
Weekend 
Damas

Torneo 
de pool 
“Homenaje a 
la Amistad”

Con el objetivo de seguir construyendo espa-
cios inclusivos y de integración, el CIT organizó 
una jornada de torneos de tenis y voleibol inclu-
sivo. De la fiesta deportiva participaron atletas 
de Artes y Deportes Adaptados del Paraguay 
(ADAPY), Olimpiadas Especiales Paraguay, Club 
Deportivo de Puerto Sajonia y los destacados at-
letas del CIT. Todos los competidores fueron pre-
miados y finalizaron el encuentro con un agasajo 
de confraternidad.    

En las canchas de tenis del CIT tuvo lugar una 
edición más del Circuito Schwarzkopf Wee-
kend Damas 2° etapa, donde las tenistas com-
partieron una jornada de competición y cama-
radería. Al culminar el certamen, se procedió 
a la entrega de trofeos, regalos para todas las 
participantes y además se sortearon excelen-
tes premios en el Quincho Central del club.    

En el Salón de Juegos del CIT se realizó el 
Torneo de Pool "Homenaje a la Amistad", 
que contó con la participación de varios so-
cios, quienes compartieron un encuentro de 
confraternidad y camaradería, durante los 
dos días que duró el certamen.    

 Atletas del CIT y de varias organizaciones recibieron premios 
y reconocimientos por fomentar la integración y la inclusión. 

 Durante la jornada deportiva de inclusión se 
celebraron torneos de tenis y de vóleibol.

 El presidente del CIT, José Vinader, participó de la premiación a los ganadores del torneo. 

 Atletas de Olimpiadas Especiales. 
 Los atletas compartieron una tarde 
de diversión y amistad. 

“Hice muchas 
nuevas amigas”
Este torneo siem-
pre me parece 
lindo y de integra-
ción. Tengo mu-
chas nuevas ami-
gas ahora, gracias 
al tenis y al Wee-
kend Damas, me 
encanta y siempre 
vengo. Desde que 
empecé a jugar, 
la organización de 
este torneo me pa-
rece excelente. 

“Este torneo me 
encanta”
 “Desde la organiza-
ción, las canchas, 
las participantes y 
las nuevas amigas, 
todo es excelente. 
Este torneo me en-
canta”.

Juntos hace años
El socio fundador del CIT, señor Emilio 
Brizuela, y directivo de Ártico SACI, re-
presentante de la firma Schwarzkopf, 
señaló que hace años la empresa apo-
ya el torneo para incentivar la vida sana 
de las socias del CIT, para alcanzar 
una belleza tanto física como anímica. 
“Apoyamos hace años este torneo por-
que fomentamos la vida sana que po-
tencia la belleza propia de las mujeres 
y en este caso de las socias del CIT”. 

 Las socias del CIT no se pierden de ninguna 
edición del Circuito Schwarzkopf.

 Estela Escobar Argentina.  Olga María Duarte.

 Los ganadoras de las distintas categorías que se disputaron en el torneo. 

 Emilio Brizuela hace 
entrega de premios de 
la firma Schwarzkopf a 
la socia.
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Amistad que trasciende fronterasDeportes

Torneo Tono 
Vera 2019: Copa 
Sudameris
En las instalaciones del CIT se desarralló el Torneo Interna-
cional Senior "Tono Vera" en su edición N° 29, como parte del 
de calendario de actividades correspondiente al 38° Aniver-
sario del club. En el trayecto se vivieron 6 días de excelentes 
encuentros tenísticos, además cabe destacar los momentos 
de camaradería, amistad y buen trato entre todos los com-
petidores. Se agradece a todas las marcas que apoyaron la 
realización del certamen: Sudameris, Kado, Pollos Don Juan 
y Claro. Este evento fue organizado por el Comité de Tenis.    

C U A D R O  D E  H O N O R 
Categoría 35 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Pablo Cerutti (ARG)
Vice Campeón: Ricardo Mena (PAR)
Categoría 40 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Luis Carlos Pujol (PAR)
Vice Campeón: Andre Soares (BRA)
Categoría 45 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Arturo Ledesma (ARG)
Vice Campeón: Pablo Chemes (ARG)
Categoría 50 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Fabio Pérez (ARG)
Vice Campeón: Alejandro Herreros 
(CHI)
Categoría 55 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Alejandro Falco (URU)
Vice Campeón: Victor Vouga (PAR)
Categoría 60 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Fernando Avancine (BRA)
Vice Campeón: Patricio Rabba (CHI)
Categoría 65 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Horacio Melo (ARG)
Vice Campeón: Carlos Paz (BRA)
Categoría 70 CABALLEROS SINGLES
Campeón: Juan Carlos Mascheroni 
(URU)
Vice Campeón: Vicente Filho (BRA)

C U A D R O  D E  H O N O R 
Categoría 35 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Daniel Alsina (PAR) – 
Pablo Cerutti (ARG)
Vice Campeones: Marcos Fretes (PAR) 
– Carlos Britez (PAR)
Categoría 40 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Marcelo Morinigo (PAR) – 
Luis Pujol (PAR)
Vice Campeones: Carlos Cabral (PAR) 
– Adrian Zubinaga (ARG)
Categoría 45 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Marcos Bottaro (ARG) – 
Pablo Chemes (ARG)
Vice Campeones: Javier Ledesma 
(ARG) – Carlos Velazquez (ARG)
Categoría 50 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Javier Bravo (PAR) – Fa-
bio Perez (ARG)
Vice Campeones: Carlos Aveiro (PAR) 
– Arnaldo Morales (PAR)
Categoría 55 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Victor Amadeo (PAR) – 
Carlos Florentin (PAR)
Vice Campeones: Jose Nuñez (CHI) – 
Patricio Rabba (CHI)
Categoría 60 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Fernando Avancine 
(BRA) – Jorge Salvatierra (CHI)
Vice Campeones: Luis Budassi (ARG) 
– Enrique Gonzalez (ARG)
Categoría 65 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Ramon Baukloh (PAR) – 
Anibal Benitez (ARG)
Vice Campeones: Eugenio Guzman 
(CHI) – Claudio Maximo (ARG)
Categoría 70 CABALLEROS DOBLES
Campeones: Alberto Dalmagro (PAR) 
– Avelino Alberto (ARG)
Vice Campeones: Venancio Rodriguez 
(PAR) – Joao Tramontin (BRA)

C U A D R O  D E  H O N O R
Categoría 35 DAMAS SINGLES
Campeona: Romina Fonda (PAR)
Vice Campeona: Fátima Koube (PAR)
Categoría 45 DAMAS SINGLES
Campeona: Ximena Diaz de Vivar 
(PAR)
Vice Campeona: Josefina Gorostiaga 
(PAR)
Categoría 50 DAMAS SINGLES
Campeona: Teresa Ratti (PAR)
Vice Campeona: Natalia Alegre (PAR)
Categoría 35 DAMAS DOBLES
Campeona: Laura Bernal (ARG) – Ro-
mina Fonda (PAR)
Vice Campeona: Maria A. Garcia (PAR) 
– Ximena Diaz de Vivar (PAR)
Categoría 50 DAMAS DOBLES
Campeona: Margarita Velazquez (PAR) 
– Leticia Zanotti (PAR)
Vice Campeona: Teresita Elmiger 
(PAR) – María Vouga (PAR)

 Como cierre del estupendo torneo se celebró una cena de premiación.

 La cmaradería y la amistad son los mayores premios del torneo.  El mayor torneo internacional de tenistas senior se celebró en el CIT.

 La amistad a través del tenis se fomenta en Tono Vera.  Entrega de trofeos para las atletas de la categoría femenina.

 Atletas de varios países se consagraron en distintas categorías.

 Grandes amigos propicia el torneo Tono Vera.
 El segmento femenino también tuvo una destacada participación.

 Los atletas lucieron con orgullo sus premios.
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Torneo US 
Open 2019

Abierto
CIT G1

Con excelentes encuentros en las categorías: 1°, 
2°, 3°, 4° y 5° culminó el Torneo Interno Us Open 
2019 en nuestras instalaciones.Al finalizar los par-
tidos, se procedió a la entrega de premios en el 
Court Central del CIT. Además, se sortearon 3 pa-
sajes a Nueva York para el Grand Slam, resultando 
ganadores; Gustavo Ascencio, Luis Oreggioni y Al-
cibiades Huespe.    

La Copa CIT G1 de tenis 
infanto juvenil arrojó re-
sultados alentadores. El 
semillero de tenistas del 
club sigue creciendo y 
cosechando múltiples lo-
gros. El torneo contó con 
varios campeones en las 
distintas categorías.    

Amistad que trasciende fronterasDeportes

 El torneo interno contó con la participación de atletas de distintas edades. 

 Los ganadores de todas las categorías del US Open 2019, con los ganadores del viaje a Nueva York para el Grand Slam. 

 Cada tenista mostró su garra 
en los encuentros.  La jornadas tenísticas fueron estupendas. 

C U A D R O  D E  H O N O R 
Categoría “5TA ” 
Vice Campeones: Noelia Rivas – Enrique Calabrese
Campeones: Sandra Noguera – Martín Leoz
Categoría “4TA” 
Vice Campeones: María Lis Bernal – Héctor Solalinde
Campeones: AlessandraVinader – Fernando Leoz
Categoría “3RA” 
Vice Campeones: Graciela Otazo – Julio Romero 
Campeones: María Vouga – Gustavo Ascencio 
Categoría “2DA” 
ÇVice Campeones: Teresa Díaz – Daniel Alsina
Campeones: Lourdes Arrúa – Daniel Fretes 
Categoría “1RA” 
Vice Campeones: Paula Domínguez – Alan Benítez 
Campeones: Fiorella Méndez – Marcelo Morínigo

 Apasionantes encuentros se vivieron durante el Torneo CIT G1. 

C U A D R O  D E  H O N O R 
En dobles también hubo campeones en las 
citadas categorías.
Categoría 12 varones. Campeón: HadyHammoud; 
12 damas Campeona;14 varones Campeón: 
Santiago Enriquez;14 damas Campeona: Alexia 
Schauman;16 varones Campeón: Martín Verga-
ra; 16 damas Campeona: Paloma Cáceres; 21 
varones Campeón: Federico González; 21 damas 
Campeona: Victoria Zaracho. 
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Tenis para todosDeportes

Interclubes 38° 
Aniversario
En conmemoración del 38 Aniversario de funda-
ción del CIT, se celebró el tradicional Interclubes, 
con competencias en Tenis, Fútbol y Voleibol. En 
Tenis, participaron 10 clubes amigos con más de 
110 atletas distribuidos en 10 categorías, que llegó 
a un promedio de 61 partidos disputados. En Vólei-
bol hubo 6 clubes, distribuidos en 10 categorías y 
un total de 150 participantes inscritos. En Fútbol se 
llegó a la participación de 5 clubes, con 205 juga-
dores, distribuidos en 5 categorías, y se disputaron 
15 encuentros en esta disciplina.    

 Tenistas en representación de Rakiura y del CIT.

 
Carlos Carvalho entregando el trofeo de campeón general del 
Interclubes de Tenis al presidente del CIT, José Vinader.

 Atleta del CIT vs atleta del Centenario. Las tenistas del CIT mostraron su garra frente a las tenistas del Club Puerta del Lago.

 La premiación a los ganadores en todas las categorías se realizó en el Salón Social.

 Participantes del Weekend Solidario. 

 Los vicecampeones y campeones del Weekend Niños 3ra. Etapa.

C U A D R O  D E  H O N O R 
Categoría 4ta./5ta. Damas
Campeonas: AlessandraVinader - Verónica Solís 
Categoría 2da./3ra. Damas 
Campeonas: Sofía Saldivar - Celeste Cárdenas 
Categoría 4ta./ 5ta. Caballeros 
Campeones: Héctor Solalinde - José Sanabria Categoría 
Categoría 3ra. Caballeros
Campeón: YamilRolón

C U A D R O  D E  H O N O R 
MINI TENIS 
Vicecampeón: Diego Ávila. Campeona: Sofía Rivaldi
CANCHA ROJA 
Vicecampeón: Gabriela Ramírez. Campeona: Alexia 
Monzón
CANCHA NARANJA NIÑAS 
Vicecampeón: SofiaCastiñeira. Campeona: Paloma 
Machuca 
CANCHA NARANJA VARONES 
Vicecampeón: Piero Ruggilo. Campeón: Nicolás Medina 
CANCHA VERDE 
Vicecampeona: Victoria Vera. Campeón: Augusto Vera
INTERMEDIA 
Vicecampeón: Gaston Ramírez. Campeona: Fiore Rojas

Torneo Weekend Solidario

Weekend 
Niños 3° Etapa

Con muy buena participación, se llevó a cabo el Torneo Weekend Solidario "Todos por Mi-
guel" a beneficio del consocio Miguel Melgarejo, organizado por el Comité de Tenis y el 
Comité de solidaridad. Una vez culminados los encuentros se realizó la premiación en la 
cancha N°1 y se procedió el sorteo de premios entre todos los participantes.    

En las instalaciones de tenis del CIT 
se llevó a cabo el tradicional Wee-
kend Niños en su tercera etapa. Una 
vez culminado los encuentros, se pro-
cedió a la premiación en el Quincho 
Central, donde además se realizó el 
sorteo de excelentes premios.    
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InauguraciónDeportes

Torneo 
Apertura
de 
Básquet

Nuevas 
Canchas 
de Pádel

Colonia de Vacaciones

En un encuentro intenso, el equipo de 
"Los Galácticos" se quedó con el títu-
lo del Torneo Apertura de Básquetbol, 
tras vencer a su par de "Rayaditos" por 
el marcador de 51 a 30 en la categoría 
primera. Una vez culminado el certa-
men deportivo se procedió a la entre-
ga de premios en el Polideportivo So-
cios Fundadores del club.    

En el Anexo 4, se procedió a la inaugu-
ración oficial de las nuevas Canchas 
de Pádel, celebrando el 38° Aniversa-
rio del Club Internacional de Tenis. En-
tre las autoridades presentes estuvie-
ron el presidente del CIT, Ing. José Vi-
nader, la vicepresidenta Arq. María Lis 
Bernal, el presidente de la Federación 
Paraguaya de Pádel Sr. Jorge Ramírez 
y el presidente. del Comité de Pádel, 
Sr. Guillermo Guerreño. Además, se 
contó con la presencia de una estrella 
del Deporte Nacional, el señor Víctor 
Pecci. Una vez procedido al "corte de 
cinta", socios e invitados disfrutaron 
de dos encuentros de carácter amis-
toso. En primer turno, los jugadores 
Diego González y Víctor Pecci, se en-
frentaron a José Mongelos y Horacio 
Adorno. En el segundo cotejo, hubo 
una exhibición entre grandes juga-
dores de la Selección Paraguaya de 
Pádel; Guillermo Guerreño y Matías 
Fernández, se enfrentaron a Rodrigo 
Gómez y Rubén Duarte.   

Caritas pintadas, juegos y muchas manualidades creadas por los hijos de socios del 
CIT que participaron de la Colonia de vacaciones de invierno, dieron un tinte alegre 
al receso estudiantil.    

 “Los Galácticos” vencieron a los “Rayaditos" por el marcador de 51 a 30 en la categoría primera.

 Los peques disfrutaron de fiestas de disfraces y de distintos juegos durante el período de vacaciones. 

 Todo tipo de manualidades realizaron los niños 
durante la Colonia de Vacaciones del CIT. 

 El tradicional corte de cintas de las nuevas canchas de Pádel. 

 Carolina Gavilán, José Vinader, AlessandraVinader, 
Jorge Cabañas, María Lis Bernal y Emilio Achucarro.

 El campeonísimo Víctor Pecci estuvo presente 
en la inauguración de las canchas.  Numeroso público participó del evento. 

 Como parte de la inauguración se disputaron encuentros de carácter amistoso. 
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Encuentros de integraciónDeportes

Torneo Apertura 
de Vóleibol

Todos vibraron con los saques, mates y blo-
queos durante el tradicional Torneo Apertura 
de Vóileibol, que se desarrolló en las insta-
laciones del Club. El certamen contó con la 
participación de 22 equipos inscriptos, entre 
masculino y femenino.   

Importantes encuentros deportivos fueron convoca-
dos en homenaje a las madres y a los padres con 
motivo de los festejos nacionales que ponen el valor 
de ambos miembros de la famila. Las competencias 
se desarrollaron con la garra y entrega característica 
de todos los socios involucrados.   

Torneo de Vóleibol en 
homenaje a Mamá y Papá 

 Todos los ganadores del Torneo Apertura de Vóley posaron para la foto oficial. 

 Distintos equipos lucieron sus casacas características.  Integrantes del Equipo Categoría Femenino Social. 

C U A D R O  D E  H O N O R 
Categoría 24 puntos femenino 
Campeón: Kuñas Mbareté Vice-
campeón: Kuñas Guapa. 
Categoría 18 puntos femenino 
Campeón: Gladiadoras Vicecam-
peón: Liverfull. 
Categoría 24 puntos masculinos 
Campeón: Equipo 2 Vicecampeón: 
Equipo 1. 
Categoría 18 puntos masculinos 
Campeón: Equipo 3 Vicecampeón: 
Equipo 1.

Torneo 
Interclubes 
de Vóleibol
Conmemorando los 38 años de fundación del CIT, 
el Comité de Vóleibol organizó el Torneo Interclu-
bes de Vóley, con la participación de 6 clubes so-
ciales y deportivos, con 150 participantes distribui-
dos en 10 categorías. El CIT resultó Campeón de 
la Categoría Social Femenino y Campeón en en la 
Categoría Ejecutivo Masculino.    

 La apasionante competencia ente los equipos del Club Sajonia y del CIT.  Premiación a los campeones del CIT, de la Categoría Social Femenino de vóley. 

 Socios voleibolistas del CIT se consagraron campeones de la Categoría Ejecutivo Masculino. 

 Equipo de vóleibol femenino del CIT. El equipo de vóleibol masculino del CIT tuvo destacada participación.
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 Multitudinaria participación tuvo el Circuito Nacional de Squash, Copa CIT. 

Competencias destacadasSquash

Squash Paraguay Open 2019

Torneo Aniversario de Squash

Torneo Independencia

En una final bastante intensa el argentino Robertino Pezzota venció al mexicano Leonel Cárdenas por 2-3 y se quedó con el título 
de la XI edición del Paraguay Open de Squash. Pezzota, había llegado a la recta final tras vencer 3-0 al egipcio Yehia Elnawsany; 
mientras, Leonel Cárdenas había hecho lo suyo ante Rory Stewart, de Escocia, en 5 sets (2-3).    

Como parte del mes Aniversario del CIT se desarrolló con total éxito el Circuito Nacional de Squash "Copa CIT" 
en sus instalaciones. Una vez culminados los encuentros se procedió a la entrega de premios en el Court Central 
y se ofreció un pequeño refrigerio entre todos los participantes.   

El Complejo de Squash del CIT fue escenario del Torneo de Squash Independencia. Cabe 
destacar que el Tour de las Américas, el Paraguay Open, y el Torneo de Squash Indepen-
dencia se desarrolló simultáneamente con una importante participación de niños, jóve-
nes y adultos. Este evento fue organizado por el Comité de Squash.    

 Fueron cinco días de competencias con atletas de todo el mundo. 

 El torneo contó con la participación 
de atletas sobresalientes. 

 Representantes del CIT ofrecieron excelentes encuentros. 

 Varios atletas se destacaron.  Durante la Copa CIT, también se entregaron reconocimientos. 

 Los juegos fueron 
sumamente
competitivos. 
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Patinaje Ejercicios acuáticos

Torneo 
Integrativo 
de Patinaje

Patinadoras destacadas

Una jornada a puro patinaje se vivió en 
el Polideportivo del Anexo II, con la par-
ticipación de 13 instituciones (escuelas 
y clubes) quienes formaron parte de la 
segunda edición de la "Copa Aniversa-
rio CIT" en las categorías; iniciantes e 
iniciantes II. Este evento fue organizado 
por el Comité de Patinaje.    

Nuevos logros. Plantel de Com-
petencia del CIT participó del 1er. 
Campeonato Nacional de Patina-
je Artístico que se desarrolló en 
la Secretaría Nacional de Depor-
tes, cosechando varios premios. 
Paloma García medalla de oro 
en Figuras, Libre y Solo Dance; 
Simone Insfrán medalla de pla-
ta en Libre y Solo Dance; Julie-
ta Sanabria, medalla de oro en 
Figuras, bronce en Libre y Solo 
Dance; Jazmín Pérez medalla de 
oro en Figuras y de plata en Solo 
Dance; Agustina Cazal medalla 
de plata en Solo Dance; Betina 
Díaz medalla de plata en Solo 
Dance; Janaina Cáceres medalla 
de oro en Solo Dance y Free Dan-
ce; Hannah Sullow, medalla de 
oro en Solo Dance y Free Dance; 
Luciana Olavarrieta, medalla de 
plata en Free Dance; Sara Boga-
do, medalla de oro en Solo Dan-
ce y plata en free Dance; Fiorella 
Bonnin, medalla de bronce en 
Solo Dance y Free Dance; Georgi-
na Sosa, medalla de oro en Solo 
Dance y Free Dance, medalla de 
plata en Libre, Thais Fidabelme-
dalla de oro en Free Dance y plata 
en Solo Dance. 

 Betina Díaz. 

 Numerosas socias se sumaron al evento deportivo. 

 La premiación a los campeones del Abierto Nivsen.

 Las delegaciones de patinaje.

Escalando posiciones. Betina Díaz Soto, en la modali-
dad Solo Dance-Senior, quedó en la posición nº 12 del 
mundo y nº 5 en nuestro continente, en el World Roller 
Games, celebrado en la ciudad de Barcelona, España.

Maratón de 
Hidrogym

Premiación Abierto Nivsen "Copa CIT"

En el Complejo Natatorio del club se desa-
rrolló el Maratón de Hidrogym, donde los 
socios disfrutaron 2 horas de ejercicios, 
bailes y juegos. Este evento fue organizado 
por el Comité de Hidrogym.    

De manera exitosa culminó el tradicional Abierto de Tenis Nivsen "Copa CIT", certamen que contó con la participación récord de 
150 jugadores en 15 categorías habilitadas.    

C U A D R O  D E  H O N O R 
5TA DAMAS Campeona: Araceli Cabrera
4TA DAMAS Campeona: Claudia Recalde
3RA DAMAS Campeona: Andrea Isusi
5TA CABALLEROS Campeón: José Aveiro 
4TA CABALLEROS Campeón: Luis Cacavelos
3RA CABALLEROS Campeón: Diego Torales
2DA CABALLEROS Campeón: Carlos Estigarribia
35 B DAMAS Campeona: Fátima Koube
40 B DAMAS Campeona: Natalia Espínola 
45–50 DAMAS Campeona: Janina Herzog
35/40 A CABALLEROS Campeón: Oscar Maune
35 B CABALLEROS Campeón: Diego Torales 
40 B CABALLEROS Campeón: Luis Chamorro 
45 B CABALLEROS Campeón: Marcos Rolón
50 B CABALLEROS Campeón: Enrique Locatti
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Lucida competenciaNatación

Campamento de Natación

Nadadores 
se destacan

Torneo Interclubes 
de Natación

El Comité de Natación del CIT organizó un campamento de natación con clases 
prácticas en el Complejo Natatorio; charlas con los deportistas másters y juveni-
les de esta disciplina, todo bajo la supervisión del calificado profesor venezolano, 
Luis Moreno. Además, los instructores del club recibieron capacitaciones que 
abarcan varios aspectos, entre ellos, nutrición adecuada para el deporte y todo 
lo referente a las etapas de preparación para competencias de Fuerza A y B.     

Los nadadores del Club Internacional de Tenis, se 
destacaron nuevamente en la 2da. Etapa del Tor-
neo Nacional de Natación “Fuerza B”. En la com-
petencia realizada en las instalaciones del CDPS, 
el equipo del CIT obtuvo de manera brillante el 3er. 
lugar en las generales. Excelente trabajo del Comi-
té de Natación, así como el staff de profesores con 
el apoyo de los padres y del Consejo de Adminis-
tración.    

En el Complejo Natatorio semi olímpico, se realizó el Torneo 
Interclubes de Natación 38° Aniversario. El CIT resultó cam-
peón general de este apasionante campeonato. Los nadado-
res del club sumaron el puntaje ideal para obtener por primera 
vez el título de Campeón General. Este logro fue un esfuerzo 
mancomunado del plantel de nadadores, staff de profesores, 
del Comité de Natación presidido por la Dra. Rosanna Sana-
bria Bellassai, que recibieron todo el apoyo del presidente del 
CIT, Ing. José Vinader y del Consejo de Administración.     

 El profesor venezolano, Luis Moreno.

 El campamento de natación tuvo lugar 
en el Complejo Natatorio. 

 El CIT obtuvo de manera brillante el 3er. lugar en las generales, 
de la 2da. Etapa del Torneo Nacional de Natación “Fuerza B”.

 Los nadadores del CIT acumularon varias medallas. 

 La organización fue impecable.  Nadadores de distintos clubes participaron del torneo. 

 El Torneo mostró grandes performances. 

 Todos pusieron mucha garra en la competencia. 

 El CIT se consagró por primera vez Campeón General. 
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Ajedrez Aeróbica

II Torneo 
Abierto 
Blitz CIT

Deportistas del CIT al Mundial

Fue un rotundo éxito el II Torneo Abierto de Aje-
drez Blitz CIT, con 55 inscriptos, siendo 17 de 
ellos socios del CIT. El campeón del evento fue 
Paulo Jodorkovsky; vicecampeón, Alejandro Be-
nítez y el 3er. puesto de la General, fue para el jo-
ven socio, Juan Heinechen, logrando 7 puntos de 
9. Otro socio del CIT destacado en la General, fue 
Ernesto Barrientos, con el 4to. puesto. A modo de 
incentivar este deporte ciencia, se premió tam-
bién a socios sin Elo: * Diego Zacarías - adulto 
* Tamara Doldán - juvenil * Fernando López - in-
fantil. El Torneo fue organizado por el Comité de 
Ajedrez del club, con el respaldo del Consejo de 
Administración.     

Los atletas paraguayos viajaron en agosto pasado rumbo al Duna Arena de Budapest, Hungría para participar del VII Campeonato 
Mundial Júnior de Natación. Cabe destacar la presencia de destacados competidores del CIT dentro de la Delegación Nacional: Na-
tasha Evreinoff y Santiago Leiva.   

 El II Torneo Abierto de Ajedrez Blitz CIT contó con 55 inscriptos.

 Natasha Evreinoff y Santiago Leiva, socios y atletas del CIT, formaron parte de la Delegación Nacional de Natación. 

Desafío Fitness 
38° Aniversario
Como cierre de los festejos por el mes aniversario, en el Com-
plejo Multiuso del Anexo 2 tuvo lugar el Desafío Fitness "38° 
Aniversario" del CIT, donde todos los asistentes participaron de 
una jornada con múltiples modalidades como; Spinning, Zum-
ba, Aeróbica, Funcional, Jump & Fight Training. Además, se 
realizó sorteos con fabulosos premios. Este evento fue organi-
zado por el Comité de Zumba, Aeróbica, Jump & Fight Training 
y el Comité de Spinning. Agradecemos a todas las marcas que 
nos apoyaron en la realización del Desafío Fitness: Tupi Elec-
trodomésticos, El Germano Panadería S.A, Route 66, Cavallaro, 
Chacomer, Schwarzkopf Paraguay, EXEL Biocosmética, Vital 
Día, Nosotras, La Alemana y New Color Paraguay.     

 Con broche de oro se cerraron los festejos por el 38 aniversario del CIT.

 Mucha energía y diversión fue la constante 
del Desafío Fitness 38o Aniversario. 

 La jornada fue de pura adrenalina.  Socios de todas las edades se sumaron al evento.
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Torneo de Tiro

CIT RUN "38° 
Aniversario"

En el Polideportivo multiuso Anexo 2, se realizó la com-
petencia de Tiro con pistola y rifle a aire comprimido, 
organizada por el Comité de Tiro del CIT. El evento contó 
con la presencia del presidente del Club, Ing. José Vina-
der y el apoyo de la Federación Paraguaya de Tiro en la 
organización y en la realización del mismo. 
Además, se tuvo la colaboración del tirador Joaquín Gar-
cete y el entrenador de la F.D.P.T., Carlos Rolón. El tor-
neo se realizó con disparos a las siluetas metálicas.    

En el marco de los festejos por el mes 
aniversario, los comités de Muscula-
ción y de Running realizaron el tra-
dicional CIT RUN en el Anexo II del 
club. Hubo una gran participación de 
niños, jóvenes y adultos, distribuidos 
en 3 circuitos: Corrida Niños, Camina-
ta 2,5K y Corrida 5K. Una vez culmi-
nados los recorridos se procedió a la 
entrega de premios en el Polideporti-
vo del Anexo II.    

Deporte de precisión Vida sana

Tiro por el 38°  
Aniversario
Sumándose a los eventos por el 38° Ani-
versario del CIT, el Comité de Tiro orga-
nizó en el Polideportivo del Anexo 2, el 
Torneo de Tiro con rifle y pistola a aire 
comprimido, el cual contó con numerosos 
participantes.     Cada vez más socios se suman a los desafíos. 

 El torneo tuvo la colaboración del tirador Joaquín Garcete y el entrenador de la F.D.P.T., Carlos Rolón.

 El Polideportivo multiuso Anexo 2, se adecuó para la competencia. 

RESULTADOS
RIFLE 4,5 CON MIRA ABIERTA
1º Claudio Frascone; 2º Néstor 
Colman; 3º Ángel Domínguez; 4º 
Joaquín Garcete y 5º Miguel Acosta.
RIFLE 4,5 CON MIRA TELESCÓPICA
1º Walter Haywood.
PISTOLA
1º Caudio Frascone; 2º Ángel Do-
mínguez y 3º Walter Haywood. 
DAMAS
1º Ingrid Emilger. 
MENORES
1º Victor Lautaro y 2º Álvaro 
Barreto.

 Hubo mucha energía de los participantes.  La premiación fue un momento muy especial de la Corrida. 

 Multitudinaria fue la Corrida del CIT. 

 Los ganadores de la Corrida exhiben sus reconocimientos. 

 Varias socias se destacaron en el deporte de precisión.
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Artes marciales

Intergimnasios 
de Karate

Open de Jiu-Jitsu en el CIT

Interclubes 
de Truco

Intergimnasios 
de Judo

El Polideportivo Socios Fundadores del CIT, fue 
escenario del tradicional Torneo Intergimnasios 
de Karate, evento que se realiza hace 13 años en 
el club. Donde varios Dojos, demostraron un alto 
nivel de competencia, que fue motivo del deleite 
y aplausos de todos los asistentes. Cabe destacar 
que este certamen contó con la fiscalización de la 
Federación Paraguaya de Karate.    

Una jornada de excelentes duelos de arte marcial se vivió en el cierre de la 
tercera semana del mes aniversario. Se llevó a cabo el Open de "Brazilian Jiu 
Jitsu", evento que aglutinó una gran cantidad de competidores y adeptos en 
general, en el Polideportivo Socios Fundadores del club. Este encuentro fue 
organizado por el Comité de Artes Marciales.   

Con muy buena participación se llevó a cabo en el 
Salón Multiuso del Complejo Squash el Torneo In-
terclubes de Truco "38° Aniversario", organizado por 
el Comité de Juegos de Salón. El cuadro de honor 
quedó compuesto de la siguiente manera: Cam-
peón: San Petersburgo, Vicecampeón: Diario ABC 
Color, 3° Puesto: CIT 7.    

Se celebró con gran éxito el Torneo Intergimnasios de Judo por el 
aniversario del CIT. Las delegaciones presentes fueron: Shimpei 
Judo Club, Faisanes Judo Club, Bogado Judo Club, Club Deporti-
vo de Puerto Sajonia y el Club Internacional de Tenis. Los judokas 
estuvieron acompañados por profesores y familiares. Una vez cul-
minado el segmento deportivo se procedió a la ceremonia de pre-
miación.    

 La jornada contó con encuentros apasionantes.  El magnífico tatami para la competencia. 

 El judo cuenta con un semillero muy dedicado al deporte.  Gran fuerza y destreza se apreció en el evento deportivo. 

Entrega al deporte

 El Comité de Artes Marciales organizó el encuentro. 

 Numeroso público participó del torneo. 

 El campeón del torneo fue San Petersburgo, el vicecampeón el Diario ABC Color, y en el 3° Puesto fue para el CIT 7. 

 El Torneo de Truco reunió a varios participantes. 
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Fútbol Pasión de multitudes

Torneo 
Interescuelas 
de Fútbol

Festejo por el 
Día del Niño

Torneo de Fútbol Interclubes 38° Aniversario 

Premiación 
Apertura de 
Fútbol

Torneo de 
Penales 
Homenaje
a Papá

En la Cancha Central y Fútbol Suizo se realizó 
con total éxito el "Interclubes 38° Aniversario" 
de Escuelas de Fútbol, donde los más chicos 
pasaron momentos de diversión y alegría. 
Una vez culminado el encuentro, se realizó la 
ceremonia de premiación.    

El Subcomité de Escuela de Fútbol, agasajó a los 
alumnos del CIT por el Día del Niño, que incluyó un 
pequeño Torneo de Colores, entrega de medallas y 
un refrigerio de panchos y gaseosas para todos.    

En la disciplina del Deporte Rey, el Fútbol, el Interclubes 38 Aniversario contó con la participación de cinco clubes, con un total de 205 ju-
gadores, distribuidos en cinco categorías. Se disputaron un total de 15 encuentros en esta disciplina, que fue sumamente competitiva.    

En la Cancha Central y Fútbol Suizo se rea-
lizaron los últimos encuentros correspon-
dientes al Torneo Apertura de Fútbol 2019. 
Posteriormente, en el Quincho del Anexo 
2 se realizó la ceremonia de premiación 
que contó con trofeos para los campeo-
nes, finalistas, goleadores y valla menos 
vencida.    

En la cancha de fútbol suizo se llevó a 
cabo el tradicional Torneo de Penales "Ho-
menaje a Papá", donde demostraron todo 
su talento en la serie de penaltis. Más de 
42 parejas fueron conformadas por padres 
e hijos. Finalizada la competencia se llevó 
a cabo la ceremonia de premiación.    

C U A D R O  D E  H O N O R 
Modalidad Fútbol Suizo Cat. 
Sub. 8
Vicecampeón: CIT 
Campeón: Club Centenario 
Cat. Sub. 10
Vicecampeón: Club Deportivo 
de Puerto Sajonia
Campeón: CIT
Modalidad Fútbol de Campo 
Cat. Sub. 12 
Vicecampeón: Escuela Ta-
varelli
Campeón: Club Deportivo de 
Puerto Sajonia.

C U A D R O  D E  H O N O R 
Sub 6 Vice campeones: Gonzalo y Claudio Britez 
Campeones: Sebastián y Gustavo Cabral 
Sub 8 Vice campeones: Santiago y Jorge Giménez 
Campeones: Leonardo y Jesús Miers
Sub 10 Vice campeones: Elías y Adrián Tovar Cam-
peones: Benjamín y Ariel Recalde
Sub 12 Vice campeones: Santiago y Miguel Chávez 
Campeones: Álvaro y Diego Barreto. 

 En la categoría Sub 10 el CIT se coronó Campeón. 

 Los alumnos de la Escuela de Fútbol fueron agasajados con una refrigerio por el Día del Niño. 

 Padres e hijos dieron brillo a la competencia. 

 Los jugadores del Ajax, mostrando su alegría de ser campeones en su categoría. 

 El equipo del CIT, uno de los ganadores del Torneo Interclubes de Fútbol.



82 n CIT revista

Jornada de diversión

Desafío 
Maratón, 
Contigo

Clase Abierta 
de Salsa

Por el mes aniversario, se llevó 
a cabo una jornada que llevó 
por nombre "Desafío Maratón, 
Contigo". Fue un evento que 
unió una gran cantidad de chi-
cos que vivieron momentos de 
diversión y alegría. La tarde 
contó con los torneos de tenis 
y voleibol, además de desfiles y 
clases de zumba.    

Una gran cantidad de socios se agolparon en la 
Pista Central para mover las caderas con la Clase 
Abierta de Salsa y Ritmos latinos, que formó parte 
del calendario de actividades del 38º Aniversario 
del CIT.     

 El Desafío Maratón contó con gran participación. 

 La clase de salsa contó con una gran participación de socios. 

 La clase abierta fue por el 38o Aniversario del CIT. 




