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NUMEROSAS FAMILIAS ASISTIERON 
A LAS DIFERENTES CELEBRACIONES 
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Editorial

El caso de los albañiles
El jefe de construcción de una gran 
obra había decidido salir de su oficina 
para hacer un recorrido por la zona de 
trabajo. Pasó por un sitio donde esta-
ba un pequeño grupo trabajando. Se 
dirigió hacia alguien que parecía ser el 
jefe de los albañiles.
- “¿Qué están haciendo allí?”, pregun-
tó el ingeniero.
- “Puffff… ¿No está viendo que esta-
mos poniendo ladrillo sobre ladrillo, 
usando esta mezcla?”, contestó el ope-
rario con poco talante.
Todos estaban trabajando con desga-
no, tratando solamente de cumplir con 
su trabajo. El ingeniero siguió su ca-
mino y encontró a un segundo grupo. 
Habló con el que pareció ser el líder de 
esos trabajadores.
- “¡Hola, amigo! ¿Qué están haciendo 
acá?”, dijo.
- “¡Hoooola! ¿Cómo está? Acá noso-
tros estamos construyendo una cate-
dral. Es una obra de la que vamos a 
estar orgullosos”, contestó con alegría 
el operario, mirando hacia los demás 
de su grupo, quienes con dinamismo y 
sonrisas, construían una pared que se 
alzaba rápidamente.
Estas personas, a diferencia de las pri-
meras, conocían muy bien sus objeti-
vos. Sabían lo que tenían que hacer. 
Y, como consecuencia lógica, tenían 
un rendimiento muy superior a los de-
más. Creo que eso se da cuando todos 
conocemos lo que queremos. Como 
presidente, tengo la suerte de contar, 
tanto en el Consejo como en los distin-
tos comités, con personas altamente 

calificadas que ayudaron a que pudié-
ramos tener logros muy importantes 
en el Club.
Todas ellas, sin excepción, fueron y 
son piezas muy importantes para que 
el Club se beneficie.
Me siento orgulloso de mencionar 
que, a escasos meses de haber asumi-
do la administración, hemos logrado 
revertir y conseguir el equilibro econó-
mico, reflejado en los balances, tanto 
del ejercicio 2018 como en el ejercicio 
en curso. Ese hecho nos posibilitó que 
no nos viéramos en la necesidad de 
incrementar las cuotas sociales para 
este ejercicio 2019, manteniéndose 
las vigentes del año pasado. Ese es 
un logro muy importante de las per-
sonas encargadas del área de admi-
nistración y finanzas del Club, como 
también de todos los miembros del 
Consejo que entendieron y aprobaron 
las medidas correctivas en el campo 
administrativo.
No quiero dejar de mencionar que 
hemos culminado, con participación 
de todos los estamentos, la revisión y 
actualización de la misión, la visión y 
los valores del Club, así como la ela-
boración del Mapa Estratégico del CIT, 
incluyendo el diseño de los Objetivos 
Generales y sus respectivas Líneas de 
Acción. Todo esto va a dar mayor con-
sistencia a cada una de las decisiones 
que vayamos tomando, teniendo en 
consideración las necesidades de los 
socios del Club.
Hemos incorporado una nueva propie-
dad colindante con el anexo 4A. Toda 

adquisición para nuestro crecimiento 
geográfico es reconfortante. Asimis-
mo, se instaló la cultura de austeridad 
en los gastos y manejo de los recursos 
del Club, permitiendo la realización de 
todos los eventos deportivos, sociales 
y culturales programados, pero a me-
nor costo, sin afectar la calidad de los 
mismos.
En lo que a obras respecta, se realizó 
en forma exitosa el Concurso de An-
teproyectos del “Salón Social y Spa 
Damas y Caballeros”, así como el pro-
ceso de llamado a Concurso para su 
construcción, con proyección de inicio 
de los trabajos en los primeros meses 
del segundo semestre de este año.
Ningún logro tiene, ni debe tener, un 
sello personal. Los objetivos se obtie-
nen mediante el esfuerzo conjunto. Y 
cuanta más gente se involucre vamos 
a generar acciones sinérgicas que po-
tencien esas obras y esas acciones, 
todo dentro de un marco de armonía y 
confraternidad entre todos.
Hay muchas cosas que nos esperan. 
Para eso, lo importante es que todos 
sepamos y conozcamos que estamos 
construyendo “una catedral”. Todos 
hacia un mismo objetivo. Por eso, hoy 
es momento de decir gracias a toda 
esa maravillosa gente que me acom-
paña, y a la que me va a apoyar en el 
futuro, en esa permanente búsqueda 
de dar al socio del Club lo que espera 
y se merece.
¡Con aprecio! 

Ing. José Luís Vinader
Presidente
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ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA
La jornada cívica, que tuvo lugar en el mes de marzo 
contó con la presencia de numerosos socios que 
aprobaron la Memoria del Consejo de Administra-
ción; el Balance General; el Estado de Resultados 
2018; y el Informe del Síndico.

TALLER DE 
COACHING 
En el Restaurante 
Internacional tuvo lugar 
un taller de coaching 
sobre “Liderazgo e 
inteligencia emocional”, 
dirigido a socios del 
CIT, a cargo de los 
expositores Sebastián 
Kakazu de Argentina, 
Jun Shiroma de Perú 
y Rocío Martínez de 
Paraguay.

TALLER DE 
ESPEJOS
En el Salón Mul-
tiuso del Complejo 
Squash se desa-
rrolló el taller de 
espejo con la téc-
nica de mosaico 
veneciano, a cargo 
de la profesora 
Daniela Vega.

PLAN 
ESTRATÉGICO 
Y OPERATIVO 
DEL CIT
Presidentes y miembros 
de Comités del Club tra-
bajaron sobre el Plan 
Estratégico Institucio-
nal y el Plan Operativo 
Anual. La Consultora 
Sinérgica, dirigida por 
Cynthia Bendlin, lideró 
el encuentro.

PALADA INICIAL CONSTRUCCIÓN 
DE CANCHAS DE PÁDEL
En el predio del Anexo 4 se llevó a cabo la palada 
inicial para la construcción de canchas de Pádel. 
En la ocasión se instaló un vallado perimetral y 
se delimitó el lugar donde se ubicarán los nuevos 
espacios deportivos.

REUNIÓN CON PRESIDENTES DE COMITÉS
Representantes del Consejo de Administración se reunieron con 
presidentes y miembros de distintos Comités en el Salón Social. En 
la ocasión se coordinaron acciones para distintas actividades como 
la Fiesta de San Juan, eventos por el mes Aniversario, presupuestos 
de Comités, Plan Estratégico y Planes Operativos Anuales.

ENTREGA DE DONACIONES 
EN REMANSITO Y TABLADA
Con el apoyo del Consejo de Adminis-
tración el Comité de Solidaridad entregó 
donaciones a damnificados ubicados en 
la zona del Anexo Remansito. Numerosos 
socios donaron vestimentas, calzados, 
toallas y víveres no perecederos. Además, 
representantes y funcionarios del Club lle-
garon hasta Tablada, donde entregaron 
donaciones a personales del CIT quienes 
también están atravesando momentos 
difíciles.  

DÍA MUNDIAL DEL LUPUS
En el Salón de Aeróbica se llevó a cabo una clase 
especial de Zumba, donde las socias vistieron pren-
das de color morado para conmemorar el Día Mun-
dial del Lupus. 
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Entrevista

El 15 de mayo se 
celebró el Día de la 
Madre en todo el 
territorio nacional. Se 
trata de una fecha muy 
especial que el Club 
Internacional de Tenis 
siempre tiene muy en 
cuenta por las socias 
y mamás geniales que 
forman parte de esta 
gran familia. En esta 
entrega, dos mamás 
nos cuentan cómo 
viven la maravillosa 
aventura de ser 
madres. 

MAMÁS GENIALES

Mamás del CIT

A
driana Cocco Es-
quivel (37), casada 
con Diego Por-
taluppi, “su pilar, 
compañero y gran 
amor de su vida”, 
son socios del CIT 

hace 12 años. Ella es licenciada en Co-
mercio Internacional y abogada, y la ma-
dre de Anabella de 9 años, patinadora del 
Club, y de las mellizas Francesca y Rafae-
lla de un año y 10 meses. Sus prioridades 
cambiaron por completo con la llegada 
de su primera hija. 

¿Qué significa para usted ser ma-
dre? Ser madre es antes que todo una 
bendición en mi vida. Dios me regaló tres 
nenas llenas de amor y cariño, que me ha-
cen reír todos los días. Así también exis-
ten momentos de angustia, frustración, 
peleas, como en todos los hogares.

¿Cómo es su día a día, especialmen-
te con una hija deportista? Mi día arran-
ca muy temprano y termina por lo gene-
ral tarde. Después del cole vamos todos 
los días directo al Club a entrenar hasta 
tarde, las compañeras patinadoras y los 
familiares del patín son nuestro mundo y 
el club nuestra segunda casa. 

¿Qué valores aprendió de su madre 
y qué valores transmite a sus hijas?  
Aprendí a amar, a estar en las buenas 
y en las no tanto; a tender una mano al 
que necesita; aprendí que hay momentos 
cruciales en la vida en los que una mamá 
no puede faltar; a tomar lo bueno que una 

persona te da; y aprender de los errores 
para no repetirlos. Lo más importante 
que apliqué en varias ocasiones y repito 
seguido es la siguiente máxima: “Si du-
das, no lo hagas”, es un consejo muy útil.

¿Qué recomendación quiere com-
partir con las socias que son mamás? 
Que inculquemos siempre un deporte a 
nuestros chicos, porque además de ser 
bueno para la salud física nos enseña 
muchas cosas y mantiene la mente sana. 
De la mano del deporte se aprende a ga-
nar y a perder, se aprende a ser puntual, 
a ser leal, a ser buen compañero y a res-
petar, a felicitar a una compañera que se 
gañó una medalla con su esfuerzo, a sen-
tir alegría con la alegría del otro, todo eso 
trae el deporte.    

Mis hijas me 
llenan el alma   

El patinaje se convirtió 
en la pasión de la familia 
Cocco Portaluppi.

Adriana Cocco de Portaluppi 
junto a sus hijas Anabella, 
Francesca y Rafaella.
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Entrevista Mamás del CIT

S
usana Viñales Sera-
fini (38) es socia del 
CIT hace 13 años. Es 
empresaria, depor-
tista y amante del 
tenis. Está casada 
con José (44) y tiene 

cuatro hijas: las gemelas Paola y Tamara 
(18), Hillary (12) y Zoe (9). Para Susana ser 
mamá implica mucha responsabilidad, 
además de carácter. Con cuatro hijas, 
día a día entrega lo mejor de sí por ser el 
ejemplo a seguir. 

¿Qué implica para usted el rol de 
madre? Este rol representa mucha res-
ponsabilidad, carácter, disciplina, actitud 
y coraje. En mi caso mucho más porque 
tengo cuatro hijas muy competitivas. 

¿Cómo compagina las responsabili-
dades laborales y familiares? Solo con 
organización es posible. Mi día es muy 
ajetreado porque debo dividirme en va-
rios roles, como mamá, esposa, ama de 
casa, directora de mi fábrica, chofer y 
como deportista, ya que soy fanática del 
tenis.

¿Qué valores son pilares de su fami-
lia? Son valores que mi madre me enseñó 
y tengo siempre presente: la responsabi-
lidad, la honradez, la generosidad y por 
sobre todo el respeto hacia los demás. A 
mis hijas les enseño también a tener fe 
y creer que todo es posible; les hablo de 
la importancia del sacrificio porque tiene 
su recompensa; y de lo trascendente que 
es la autosuficiencia, para que aprendan 
a valerse por sí mismas.

¿Qué consejo puede brindar a las 
madres? A mí me costó mucho criar a 
mis hijas, ya que siendo primeriza me 
vinieron gemelas, por lo que de acuerdo 
a mi experiencia puedo aconsejar a las 

madres a que cuidemos y seamos celo-
sas de nuestros hijos. Inculquemos va-
lores para su día a día, que practiquen 
deportes, se alimenten saludablemente, 
que disfruten de sus horas libres de cali-
dad y apoyemos sus talentos.

¿Cómo ha contribuido el CIT en su 
rol de madre? Sinceramente el CIT es 
nuestro segundo hogar. Es un lugar ex-
traordinario para nosotros. Disfruto el día 
a día con mis hijas y con mis amigas prac-
ticando deportes y dando calidad de vida 
a nuestras horas libres.   

Amigas y cómplices. 
Susana y sus hijas 
aman el tenis. 

Susana Viñales Serafini junto a sus 
hijas Paola, Zoe, Hilary y Tamara.

Susana junto a sus gemelas 
Paola y Tamara.

Ser madre 
requiere 

actitud y coraje
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Talleres del CIT

Bienvenida a los 
nuevos socios

Orquideoterapia

En el Salón Social del Club tuvo lugar un brindis de bienvenida 
en honor de los nuevos socios del Club Internacional de Tenis. El 
encuentro fue presidido por el titular del Club Ing. José Vinader y 
la vicepresidente, Arq. María Lis Bernal, con el acompañamiento 
de los miembros del Consejo de Administración. La ocasión fue 
propicia para presentar una breve reseña de los distintos Comités 
que componen al Club y realizar el saludo protocolar a los nuevos 
miembros de esta gran familia. Culminado el acto central se 
disfrutó un ágape con la animación musical del grupo Harlem 
Jazz by Mega Beat.   

En el Salón Social del Club se llevó a cabo el tercer taller 
de orquídeas en su ciclo 2019. La jornada comenzó con 
la tradicional Expoferia de orquídeas y posteriormente 
los talleres en sus niveles: inicial, superior y superior 
avanzado. Este evento contó con el respaldo del Consejo de 
Administración y Orquideando CIT.    

Eventos

 El grupo Harlem Jazz by Mega Beat amenizó la velada.

 Eligia Gómez de Gayoso, Andrés Gayoso, Nora Gryciuk, Nora García, Alessandra Vinader, el presidente del CIT 
Ing. José Vinader; la vicepresidenta, María Lis Bernal, Javier Roa y Lourdes Astigarraga de Roa.

 Durante el acto protocolar se realizó la presentación de los distintos Comités del CIT. 
 María Liz Sartori junto a su esposo 
son nuevos socios del Club. 

 Marcelo Rodríguez y su esposa, 
flamantes socios del CIT. 

 El señor Victor Rodríguez, nuevo 
socio del CIT, ofreció unas palabras 
durante la bienvenida.

 Dina Cantero de Ruíz, Ana Peralta, Esther Vázquez Campos, 
Graciela Chirife, Ignasio Sosa y Luisa González Chagra.

 El último taller fue multitudinario.
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Citas motivadoras

Concurso Literario de 
Poesías y Cuentos Cortos

Mes de las 
Mujeres en el CIT

En el Restaurante Internacional tuvo lugar el lanzamiento del “Concurso Literario de Poesías 
y Cuentos Cortos”, en homenaje a Don Epifanio Méndez Fleitas. El evento contó con la 
participación del Coro y el Trío del CIT, además se realizó la presentación de los miembros 
del jurado que está integrado por la señora Maricruz Méndez, hija de Epifanio Méndez Fleitas; 
el señor Hernán Font, el señor Catalo Bogado y el señor Héctor Machuca. Los socios fueron 
invitados a participar del concurso y presentar sus obras hasta mediados del mes de junio.    

En el Restaurante Internacional del CIT, con motivo del mes de 
la Mujer Paraguaya, destacadas mujeres hablaron de sus logros 
y sus luchas personales ante un atento auditorio. Entre ellas 
estuvo la cardióloga Laura García, las maratonistas Patricia 
Pérez y Karina Molinas; Vanessa Báez, miembro de Yakaruedas y 
Directora de UNA Inclusiva, que ha tocado la vida de las personas 
con discapacidad e influenciado para que opten por los deportes, 
llegando a representarnos en las Paraolimpiadas. A su vez, Claudia 
Reyes Zacur habló sobre cómo impulsó un proyecto, formando un 
grupo de mujeres, bajo el lema “Talla baja Paraguay TBPy25/10”. Y, 
Griselda Cubas inspiró a los presentes en cuanto a abrirse caminos 
empresariales, mediante todo su aprendizaje y puesta en marcha 
de trabajos de carpintería, electricidad y herrería, enseñando a más 
mujeres a seguir estos mismos pasos.    

 Numerosos socios participaron del lanzamiento del concurso. 

 Hernán Font, Catalo Bogado,Héctor Machuca, Maricruz Méndez y el presidente del CIT, Ing. José Vinader.

 Katya Fogel y Eva Verlangieri.

 Coro del CIT ofreció un momento musical durante el lanzamiento. 

 Cada una de las invitadas relató su experiencia de vida. 

 Una charla edificante compartieron destacadas y talentosas mujeres.

Eventos
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Por un CIT inclusivo

Construyendo lazos
de amor e inclusión
El Club Internacional de Tenis siempre se ha caracterizado por integrar a las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos que se desarrollan en el Club. Nathalia Jara, Psicopedagoga 

Clínica, Especialista en Educación Especial, Neuropsicología Infantil y Cuidados Paliativos Pediátricos, 

además de presidenta del Comité de Atención a Personas con Discapacidad nos ayuda a entender 

la diversidad con sus principios bien claros y objetivos profesionales siempre a favor de la vida y la 

familia como parte del aprendizaje para construir un Club y una sociedad más inclusiva.

A
tendiendo las tendencias actuales y 
cambios oficiales aprobados por la 
Convención de los derechos de per-
sonas con discapacidad se acordó en 
el CIT el nombre oficial del organismo 
que se ocupa de este grupo activo del 
Club, que ahora se denomina Comité 

de Atención a Personas con Discapacidad, según 
informó su presidenta, Nathalia Jara. “Entender la 
diversidad nos llevará a construir un Club más in-
clusivo, en el que se fortalezca la aceptación de las 
diferencias individuales relacionadas con la disca-
pacidad”, explica.

Alineados a la necesidad de la aceptación de las 
diferencias, existen consejos a considerar a la hora 
de relacionarnos con las personas con discapacidad. 
Nathalia resalta que el trato adecuado hacia las per-
sonas con discapacidad comienza poniéndose en el 
lugar del otro. “Es importante tratar a esa persona 
con respeto, acorde a su edad, sus capacidades y 
no como a un niño o como a un objeto que no sabe 
hacer nada. El contacto visual, mirarlo a los ojos 

cuando se le habla es otra recomendación salvo que 
sea un chico autista. Recordemos que relacionarse 
y compartir son cosas que les cuesta. También es 
muy importante hablar lento y con palabras simples, 
a veces no entienden los chistes y se les dificulta ex-
presar emociones. Por otro lado, no hay que asus-
tarse si se los ve haciendo movimientos extraños; 
muchos no pueden controlarlo y es una forma en la 
que ellos se tranquilizan, asimismo es fundamental 
respetar los espacios, no invadirlos con el contacto 
físico, aunque si los ayudamos podríamos compartir 
y disfrutar más tiempo con ellos”, detalla. 

Nathalia Jara subraya que el relacionamiento con 
las personas con discapacidad debe darse de mane-
ra normal como con todas las personas. “Podemos 
iniciar con un saludo cálido si la persona con disca-
pacidad lo deja hacerlo con un abrazo, con juegos, 
preguntándole qué le gusta o trasladar esta consulta 
a algún familiar cercano si es que no se le entien-
de, pero hacer un esfuerzo por entender, detenerse y 
atenderlo”, refirió. 

En cuanto al trato hacia las personas con 

Entrevista

Con el lema "Si me 
ayudas, yo sí puedo" 

se conmemoró en 
los Jardines del Club 

el Día Mundial del 
Síndrome de Down.
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discapacidad física, Nathalia recomienda ofrecer ayuda 
si se percibe que lo necesita, acompañarla e integrarla 
en los juegos o las actividades libres en espacios co-
munes; tales como el parque, la pileta, entre otros. Pre-
guntarles cómo juegan o cómo les gustaría hacer para 
jugar y compartir juntos. Igualmente, el trato hacia las 
personas con discapacidad intelectual requiere respeto 
y empatía, agrega la presidenta del Comité de Atención 
a Personas con Discapacidad. 

“Se les puede hacer preguntas cortas, claras y espe-
cíficas, interesarse por sus gustos, sus predilecciones, in-
dependientemente de la edad cronológica de la persona, 
es otra manera de entenderlos, además de crear empatía 
y oportunidades para compartir con ellos”. 

Nathalia también destaca el apoyo del CIT para el 
desarrollo de las potencialidades de las personas con 
discapacidad. “Se agradece la apertura, el apoyo total 
y el interés del Consejo Directivo del Club en todas las 
propuestas innovadoras que surgen del equipo de tra-
bajo de nuestro Comité. Por otro lado, las proyecciones 
del Comité seguirán siendo las actividades que llamen 
la atención, despierten el interés por conocer, compartir 
y ser parte del cambio humanizado en el ambiente so-
cial, siendo el Club que siempre soñamos, un CIT inclu-
sivo y lleno de un amor trasparente como son nuestros 
chicos con discapacidad”, añadió. 

Para finalizar, la titular del Comité no se quiso 

despedir sin antes dar las gracias a todo su equipo de trabajo, 
“por el apoyo en todo este tiempo a mi asesora Claudia Reyes 
Zacur, quien está a la hora que le pidas para trabajar, y a la pro-
fe Estela, quien en todos estos años puso mucho amor en la for-
mación de nuestros chicos, por lo que con mucha perseveran-
cia se llegó al crecimiento de nuestros atletas”, puntualizó.   

1- El 21 de marzo, 
Día Mundial de 
las Personas 
con Síndrome de 
Down, se invitó a 
los socios a usar 
medias desiguales 
llamativas como 
símbolo de la 
belleza de la 
diversidad. Los 
directivos del CIT 
se sumaron a la 
campaña luciendo 
medias disparejas.

2- Nathalia Jara, 
presidenta del 
Comité de Atención 
a Personas con 
Discapacidad.

 3

 1

 2

 4

Entrevista Por un CIT inclusivo

3- Juntos crecemos, con amor y comprensión. Es el mensaje 
de la presidenta del Comité de Atención a Personas con 
Discapacidad, Nathalia Jara.

4- El 2 de abril en el Día Mundial de la Concienciación sobre 
el Autismo el Comité de Diversidad organizó una jornada 
con varias actividades, en el Salón Social, y con el lema: 
"Incluime, movete por el autismo".
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Concurridos espectáculos

Concierto 
por cierre de 
temporada

Nuevo ciclo
de Karaoke

Concurrida 
comedia 
teatral

El Comité Juvenil organizó un gran concierto en las insta-
laciones del Club, con el concurso de grupos nacionales 
con los mejores éxitos del momento. La pista central con-
vocó a numeroso público, socios e hijos de socios, e invita-
dos especiales. En la ocasión ofrecieron una gran perfor-
mance los grupos “Mente Nativa” y “Villagrán Bolaños”.   

El Comité Años Dorados se encargó de organizar el pri-
mer encuentro del nuevo ciclo de Karaoke del CIT, en el 
Quincho Central. Los socios aprovecharon la oportunidad 
para disfrutar de una divertida velada con buena música 
e interpretaciones que sorprendieron. La invitación está 
hecha para las próximas citas de Karaoke.    

En el Salón Social tuvo lugar la función de 
teatro denominada “La Guerra de los Se-
xos". La divertida comedia teatral presentó 
hechos cotidianos que se suscitan en una 
relación de pareja y los convirtió en una 
parodia que divirtió a los asistentes de la 
velada artística. El evento fue organizado 
por el Comité de Cultura.    

 Miembros del Comité Años Dorados.

 Mente Nativa animó la fiesta.

 El grupo nacional Villagran Bolaños fue el plato fuerte de la noche. 

 Nicolás Caballero, Verónica Acosta, Bárbara Bondi y Nicolás Martínez.  Mayra, Emi y Jimena Fleitas.

 La primera entrega del nuevo ciclo de Karaoke estuvo muy animada.

 Carolina Gavilán, Cristina Mongelós, Olga Benítez, Lucía Rodríguez, 
Alessandra Vinader, Marcela Gómez y Nora Gryciuk.

 Numerosos asistentes disfrutaron de la función.

 Un excelente elenco teatral 
se encargó de la obra. 

Eventos
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Actividades y agasajos

Visita del Conejo
de Pascuas 
Una tradición que se repite en el CIT es la búsqueda de chocolates con la ayu-
da del Conejo de Pascuas. Los pequeños celebraron la visita del simpático 
conejo que compartió con ellos momentos de diversión y buenos recuerdos 
tomándose fotos en familia y repartiendo deliciosos dulces.    

Con motivo de la celebración del Día del Maestro el Comité de Zumba, Aeróbica, Jump & Fight Training ofreció un ameno brindis en 
homenaje a todos los profesores entrenadores del Club por su desempeño y buena dedicación. El ágape tuvo lugar en el Salón de 
Aeróbica del Polideportivo Socios Fundadores.   

Por el Día del Periodista el Club 
Internacional de Tenis ofreció una cena e 
invitó a los profesionales representantes 
de distintos medios de comunicación 
que trabajan cubriendo tanto eventos 
sociales como deportivos del Club. El 
presidente del CIT, Ing. José Vinader, 
dio la bienvenida a los invitados en el 
Restaurante Internacional. Amenizó 
la velada el cantante Javier Figueredo. 
Miembros del Consejo de Administración 
acompañaron la velada y se entregaron 
obsequios a los periodistas.   

 Los profesores entrenadores del CIT fueron homenajeados por el Día del Maestro en el Club. 

Agasajo a 
periodistas 

 El presidente del CIT, Ing. José Vinader junto a miembros 
del Consejo dando la bienvenida a los periodistas.

 Javier Yubi y Elvira Olmedo de Abc Color junto 
a Carolina Molina y Engelberto Garcia.

 Dardo Aquino, Marian Quiroga y Nilson Melgarejo del diario Última Hora.
 Los chiquitos del CIT recibieron de obsequio deliciosos chocolates.

 El Conejo de Pascuas sorprendió a los más pequeños.

 Marcos Aquino y Andrea Benítez
de Radio Chaco Boreal.

Eventos

 Javier Roa, Paola Roa, Melissa Maldonado y Mathías Silveira.

Día Mundial del Parkinson
El Club fue anfitrión de la campaña “Identifícame para 
comprenderme”, un encuentro ofrecido para compartir ex-
periencias, difundir estudios internacionales y proyectos 
relacionados con la Enfermedad del Parkinson (EP). La Lic. 
Paola Roa, Javier Roa, Melissa Maldonado y Mathias Sil-
veira se encargaron de dirigir la charla. Durante el evento 
se realizó el lanzamiento de la pulsera de la campaña y la 
firma de la carta de intención para crear la Fundación Nu-
triparkinson. Este emprendimiento contó con el apoyo del 
Comité de Atención a personas con Discapacidad.    

Día del Maestro 
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 Domingo Ramírez y Elva Morales.

 Rodrigo Gómez y Belén Rojas.  Chinche Jara Cárdenas y Ani Elizeche.  Rogelio y María Teresa de Cáceres.

24 n CIT revista

Noche 
Paraguaya  
En el marco de los Viernes del CIT, el 
Quincho Central del Club fue escenario de 
la Noche Paraguaya, donde una destacable 
concurrencia disfrutó de los diversos 
números artísticos que engalanaron la 
noche del viernes. Como apertura, el 
Coro del CIT se presentó con muy buenas 
canciones, luego el Ballet Folklórico 
de Capiatá se lució con excelentes 
coreografías y el plato fuerte de la noche, 
el Trío Nendive cerró la velada con muy 
buenas interpretaciones que deleitaron a 
todos los socios e invitados. Esta fiesta fue 
organizada por el Comité de Eventos.   

 El Trío Nendive.  Luz Ronzewski, Loli Achucarro y Mónica Chamorro.

 Fabricio Ramírez, Rosana Gianotti y Luis Ramírez.  José Giménez, Cristina de Giménez y Teresa Salgueiro.

Viernes del CITEventos

 El Ballet Folklórico de Capiatá.
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Parte de la historia del CIT

A pocos días de un nuevo aniversario del CIT, recordamos cómo 

se creó este Club desde sus cimientos. El mentor de su fisonomía 

fue el arquitecto Jorge Rickmann, quien recuerda lo trascendental 

que fue la figura de Víctor Pecci para sembrar la idea de contar 

con el mejor Club de Tenis de Sudamérica e incluso del mundo. 

Paso a paso nos lleva por esta historia de hombres decididos a 

dar vida al Club Internacional de Tenis. 

El CIT desde 
su concepción

ARQ. JORGE RICKMANN

L
os históricos logros deportivos de Victor 
Pecci hicieron que en todo el país surja 
un interés muy grande en el tenis, como 
nunca antes. “Pecci hizo que se reco-
nozca al tenis como un deporte impor-
tante en el país, a nivel popular. A partir 
de allí, entre amigos se generó la idea 

de contar con un Club, y Carlos Peroni, que luego fue 
nuestro presidente, fue el impulsor de este proyecto, 
a quien prácticamente le debemos esto”, comentó. 

El arquitecto recuerda que el doctor Peroni  les 
contó que tenía un contacto muy importante para 
hacer realidad ese sueño de un nuevo club. “En una 
reunión de amigos dijo que se va hacer el Club y 
que ya tenía al capitalista: José Luis Colomer, y allí 
empezó todo. Peroni fue el ideólogo, él tenía la idea 
clara”, recuerda. 

La idea fue madurando, se habló con Colomer, 
se le presentó el proyecto y este empresario es-
pañol aceptó prácticamente de inmediato. Luego 
tomó un vuelo desde su país hasta a Asunción, 
añade el arquitecto. “Se conformó una directiva y 
se generó una empresa que se llamaba Marbella S. 
A., como para que esa empresa haga las gestiones 
y ya se conformó el Club, se hicieron las primeras 
actas, se reunieron los primeros 100 socios, y así 
comenzó todo. La idea inicial se pensó en 1979 y el 
Club se inauguró en 1985”, apunta. 

Los primeros planos
A través de una invitación, en ese entonces, en-

viada por la mano derecha de don José Luis Colo-
mer, Gonzalo Quintana, le solicitó al arquitecto que 
presente una propuesta. “Gonzalo Quintana me 
dice: tengo una invitación para vos, para diseñar 

un club que debe estar a nivel de cualquier club de 
Sudamérica, incluso ser el mejor de esta parte del 
continente. Esa ya era la misión; crear el mejor club 
de tenis del Paraguay”, dijo. 

Rickmann recuerda que desechó el primer 
bosquejo que trajeron de España, luego ofreció 
su idea, gustó y ganó. “En menos de tres meses 
terminamos todo el proyecto porque antes no exis-
tían herramientas digitales como las de ahora. El 
proyecto contemplaba la Sede Social, la piscina de 
niños, la piscina grande, el Quincho y se diagramó 
las seis primeras canchas. En 1981 ya teníamos 
todo el proyecto terminado y comenzó la construc-
ción”, rememoró. 

Rickmann señala que todo el perímetro del Club 
eran lotes, que la directiva decidió adquirir. “Este 
Club era mucho más reducido porque el perímetro 
eran lotes. La idea era que el que se hacía socio 
compre un lote. Gracias a Dios eso no ocurrió y se 
expandió el Club ya que ese perímetro se compró 
en poco tiempo”. 

Entrevista

El terreno donde se construyó el Club tuvo 
que elevarse un metro y 25 centímetros. 

El Arquitecto Jorge Rickmann.

Lo primero que se construyó fueron 
las canchas de tenis y el Quincho.
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Los cimientos
El arquitecto destaca que los gerentes de Mar-

bella lo invitaron para elegir el terreno, pero no es-
cucharon sus recomendaciones. “A mí no me gustó 
para nada el terreno. Esto no es como lo ven ahora. 
Esto era un lodazal, lloviznaba y ya no se podía en-
trar aquí. Se tuvo que elevar el terreno 1 metro y 
25 centímetros. Se rellenó, y creo que tendríamos 
que haber subido más. Yo miraba este terreno y me 
decía, esto no puede ser. No le veía futuro. Les su-
gerí buscar otro lugar pero no hubo caso, Colomer 
quería este terreno. Él decía: este es el lugar”.

Así empezó la construcción con el concurso de 
contratistas españoles. “Recuerdo que aquí se so-
portaban temperaturas de hasta 50 grados y los po-
bres españoles se morían de calor y para aplacarlo 
venían con sus conservadoras con cerveza, nada 
de agua. Aguantaron un tiempo, pero después no 
más. Uno de los contratistas era de apellido Gon-
zález y él dirigió esta obra en los inicios, una muy 
buena persona, pero tanto él como sus colaborado-
res no soportaron nuestras temperaturas. Estuvo 
dos años y luego enfermó”. 

A partir de la compra de los perímetros se 

Parte de la historia del CITEntrevista

iniciaron las obras en el sector sur, y el sector de 
las primeras canchas. “Primero inauguramos el 
Quincho que cuenta con pilares de 50 x 50 de lapa-
cho, algo que ahora sería impensado, un despro-
pósito, en estos tiempos, pero en aquella época no 
existía la soja, y contábamos con abundante ma-
dera. Las canchas, también tenían un sistema muy 
interesante de superficies acolchadas”. 

Toda el área social está tal cual se inauguró en 
aquella época, resalta el arquitecto, y agrega que 
nunca se pudo culminar el Salón Social, que ini-
cialmente estaba pensado en un segundo piso, por 
ello están las importantes escaleras en el acceso 
principal, mientras que el que funciona actualmen-
te como tal era para oficinas administrativas, salas 
de reuniones, biblioteca, sala de música, que an-
teriormente contaba con un piano, e incluso había 
una discoteca. Por ello están los pilares, aclara el 
arquitecto. 

“No es que como arquitecto no pensé en esto 
como Salón Social sino que el mismo no fue conce-
bido para esa función. Allí se quitaron paredes por-
que estaba totalmente dividido el salón. El gran Sa-
lón Social debía estar en la segunda planta”, refirió.

La idea de Colomer era hacer una 
arquitectura mediterránea, pero primó 
la idea del arquitecto quien propuso un 
diseño moderno con aires coloniales. 
“Prácticamente le impuse la idea, y le 
gustó. Los arcos, los ladrillos vistos, todo 
fue aprobado. Yo decía que hacer un club 
de estilo rústico, no va ser atractivo para 
vender los títulos. Les decía que debemos 
hacer un club en forma y elevarlo a las 
alturas. Gracias a Dios ellos entendieron 
que la escala debía ser otra y accedieron 
a mi propuesta”. 

Para finalizar, el arquitecto Jorge Ric-
kmann recomienda a los socios que real-
mente amen al Club. “Apuesten por este 
Club, apuesten a que siempre sea como 
una gran familia. Eso es lo que siempre 
quisimos nosotros y fue lo que nos esfor-
zamos por transmitir”.    

Los pilares del Quincho son de troncos de 50x50 de Lapacho. El primer acceso del Club estaba ubicado al costado del Quincho. 

El Arquitecto Jorge Rickmann 
junto a su familia, todos 
socios del Club.



30 n CIT revista CIT revista n 31

Rocío 
Jazmín 
cumplió 15
Rocío Jazmín Ozuna Argüello festejó sus quin-
ce años con una magnífica fiesta ofrecida por 
sus orgullosos padres Alberto Ozuna Ayala 
y Gloria Josefina Argüello de Ozuna, además 
la acompañaron sus hermanos Fernando Luis 
Ozuna Argüello y Luis Alberto  Ozuna Argüello, 
familiares y amigos. La ambientación de la fies-
ta fue de Tulip Art & Entertainment de Bianca 
Esteban. Jazmín lució en la ocasión una crea-
ción de Stefania Alta Costura by Nilda Daspett. 
El catering fue deI IlMangiare con el chef Pablo 
Pappalardo, mientras que la propuesta musi-
cal estuvo a cargo del Dj Leds Creen.     Jazmín junto a sus padres Alberto y Gloria. 

Los quince de Aramí
Aramí Soledad Frutos Gaona cumplió su sueño de una fiesta inolvidable y sus 
padres Marcelo Ramón Frutos Jorgge y Diana Raquel Gaona Insaurralde ofre-
cieron una magnífica fiesta en el Salón Social del CIT. Aramí lució un precioso 
vestido de Cabure by Hugo Vázquez. El servicio gastronómico fue de IlMangia-
re y la decoración fue de Paola Camps. La animación musical estuvo a cargo 
del Dj Jorge Santacruz y del grupo Chapa C.   

 Aramí rodeada por sus padres, Marcelo Ramón y Diana 
Raquel, y sus hermanos Mía Antonella y Lucas Marcelo.  Aramí Soledad lució encantadora en su fiesta de 15 años. 

 Luján compartió su fiesta con sus familiares, amigas y compañeras del colegio. 

El CIT en sociedadQuinceañeras

La fiesta de 
María Luján 
María Luján Echauri Arévalo cumplió quince años por 
tal motivo sus padres Jorge Echauari y Rocío Arévalo 
ofrecieron una fiesta en el Club Internacional de Te-
nis para celebrar esta importante fecha. Previamente 
compartieron una misa en familia. En la ocasión, Ma-
ría Luján lució vestidos de la boutique “Como te que-
rés ver”, mientras que la decoración y mesa de luces 
estuvo a cargo de Fany Rojas. El servicio gastronómi-
co fue de IlMangiare.   

 María Luján estuvo preciosa en su fiesta de quince años. 



32 n CIT revista CIT revista n 33

Agasajo a las mamás del CIT
El Comité de Eventos organizó el tradicional almuerzo bailable por el Día de la Madre, en el Salón Social del Club. La concurrencia 
disfrutó de un exquisito buffet y postres a cargo de IlMangiare, y de una excelente decoración ideado por Kaniel Eventos. El show 
musical fue del grupo Mega Beat que animó el evento con canciones de los más renombrados artistas de nivel nacional e interna-
cional. Además, las mamis recibieron un hermoso obsequio en nombre del Comité de Eventos y del Consejo de Administración. 
Igualmente el Quincho Central recibió a las familias para agasajar a las madres en su día con un exquisito almuerzo.    

 Familia Pane. 

 Andrés, Nidia y Fabio Herebia.

 Carolina, Lourdes y Noelia Franco.

 Olga de Giménez, Petrona y Marta Brítez.  Rossana y Josué Giménez. Sandra Ojeda y Luis Torales. Liliana Román y Lucía Acosta.

 Mónica y Númidia Dionisi.

 Mirian Ayala, Cándida y Jorge Cabañas.

Mes de la madreEventos

 Daly de Zayas y Artemia de Silvero. Familia Caballero, Navarro y Vergara.
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 Olga Torres, Mauricio Espínola y Valeria de Espínola.
En el Quincho Central. 

Jazmín Gómez, Nelly Vallejos y Marta Vallejos. En el Quincho Central.

 
Estela de Brítez, Any Ayala y Jorgelina de Ayala. En el Quincho Central.

 Familia Acosta.

 Familia Sevilla.

 Axel, Laura y Alan Rolón.

 Marcos, Shirley y Bruno Aristiqui.

Mes de la madreEventos

Más encuentros en 
homenaje a las madres
El Comité Años Dorados y el Comité de Eventos organizaron dos actividades por el mes de 
las madres. El Comité Años Dorados ofreció una noche especial de Karaoke en homenaje 
a las madres, y el Comité de Eventos organizó una tarde de Buraco para las mamis. Ambos 
eventos tuvieron lugar en el Restaurante Internacional.   

 Las mamis compartieron una divertida tarde con el juego de cartas denominado Buraco. 

 Rodrigo Cristaldo, Lorena Núñez y Katherine 
Colombino, compartieron una noche de 
Karaoke especial. 
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Festejos especialesEventos

Cocinando 
para Mamá
En el Salón Social del CIT se realizó una 
divertida actividad con los pequeños 
por el mes de las madres. En la ocasión 
se realizó un taller para preparar deli-
ciosas medialunas con el chef Pablo 
Pappalardo. Los niños aprendieron una 
práctica forma de elaborar una rica me-
rienda con los tips del chef y luego de 
retirar las medialunas del horno fueron 
degustando una buena partida de lo 
elaborado junto a sus madres y acom-
pañantes.    

Agasajos a las madres

Serenata 
a las 
madres

Los Comités de Sauna Damas; Hidrogym; Zumba, Aeróbica & Fight 
Training y Spinning, organizaron encuentros para rendir homenajes 
a las madres. Cada Comité invitó a las socias a disfrutar de una tarde 
de brindis, reconocimientos, amistad y obsequios.    

En el Quincho Central tuvo 
lugar una “Serenata a mamá” 
con el concurso del cantante 
Sebastián Castelo, que ofreció 
sentidas interpretaciones. En 
la ocasión las familias com-
partieron un exquisito menú 
y un momento especial de la 
mano del talentoso cantante 
que interpretó clásicos inter-
nacionales en varios idiomas, 
y guaranias.    

 El cantante Sebastián Costelo ofreció sentidas interpretaciones.
 Numerosos niños aprendieron a realizar medialunas.

 Socias conmemoraron el Día de la Madre invitadas por el Comité Sauna Damas.
 El Comité Hidrogym también organizó un ameno brindis 
para homenajear a las madres en su día.

 El Comité de Zumba Aeróbica & Fight Training 
ofreció un colorido brindis en honor a las madres.

 El Comité de Spinning también se sumó a los festejos.
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Fiestas patriasAgasajos

Día del Trabajador

El CIT se vistió de tricolor

En el Quincho Central del Club se llevó a cabo un almuerzo 
por el Día del Trabajador, del que participaron los funcio-
narios del Club invitados por el Consejo de Administración. 
Los presentes disfrutaron de un exquisito buffet y cortes de 
carnes, además participaron de sorteos de electrodomésti-
cos y premios sorpresa. La organización estuvo a cargo del 
Departamento de Gestión de Personas del Club.   

Con motivo de las celebraciones por la Independencia Nacional, el CIT fue de-
corado con telares en tonos rojo, blanco y azul, y se izaron banderas paragua-
yas en todos los mástiles del acceso principal. Igualmente se hizo entrega de 
escarapelas tricolor a los socios, como símbolo de nuestro orgullo nacional.   

 Multitudinario fue el almuerzo en honor de los trabajadores del CIT.

 Hubo sorteos y entrega de premios 
a los empleados. 

 Se distribuyeron varios premios sorpresa. 

 Directivos del CIT dieron la bienvenida a los funcionarios del Club.

 Importantes premios para los funcionarios del Club. 

 El presidente del CIT Ing. José Vinader y la vicepresidenta María Lis Bernal 
entregaron algunos de los premios más importantes. 

 El edificio histórico fue decorado con telares tricolor.   Carolina Gavilán en el momento de recibir su escarapela tricolor. 

 Marta Vallejo y Lorena Gómez, recibieron sus escarapelas. 
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Especial

Agasajo a patinadoras del CIT

Noche de premiación del torneo 
interno de tenis verano 2019

El Club Internacional de Tenis ofreció un emotivo reconocimiento a las competidoras y cuerpo de profesionales que participaron 
en el Sudamericano de Patinaje Artístico y Open Sudamericano de Clubes 2019, celebrados en la ciudad de Joinville, estado de 
Santa Catarina, Brasil. Un total de 16 patinadoras del CIT representaron tanto a la Selección Paraguaya como a nuestro Club (en 
el Open), conquistando varias preseas en ambas competencias. Del acto de reconocimiento, que tuvo lugar en el Salón Multiuso 
de Squash, también participó la presidenta de la Confederación Paraguaya de Patinaje, Lorena Veiluva, además de otros colabora-
dores y referentes del ámbito.     

Con gran suceso culminó el tradicional Torneo Verano CIT, en el cual participaron más de 170 socios. 
Como ya es costumbre, el evento se disputó en 2 etapas, la primera se desarrolló en los meses de enero 
y febrero y se jugó en la modalidad de dobles mixtos. La segunda, llevada a cabo en los meses de marzo 
y abril, se disputó en la modalidad de dobles damas y dobles caballeros.    

 La iluminación decorativa destaca la belleza de los Jardines del CIT de noche.   Primerísimos planos de las flores que embellecen paseos y senderos del Club. 

Reconocimientos

 En cada temporada las orquídeas van a florecer bellas y renovadas.  El esplendor de los jardines del CIT son únicos.

 Magnífica orquídea que fue elegida para formar parte de los Jardines del CIT. 

 Vicecampeones y campeones de las primera y segunda estapa del torneo recibieron sus reconocimientos. 

CUADRO DE HONOR 1RA ETAPA 
Dobles mixtos
Categoría 5ta.
Vice campeones: Laura y Manuel 
Perrota;
Campeones: Noelia Rivas y Victor 
Salinas Viedma.
Categoría 4ta.
Vice campeones: Pabla Cáceres – 
Claudio Sotomayor;
Campeones: Nancy Oreggioni – Yidam 
Veneroso.
Categoría 3ra.
Vice campeones: Sofía Saldívar y 
Gualberto Fanego;
Campeones: Blanca Gryciuck y Gusta-
vo Ascencio.
Categoría 2da.
Vice campeones: Betania y Sergio 
Melgarejo;
Campeones: Susana Viñales y Miguel 
Cayuelas.

CUADRO DE HONOR 2DA ETAPA 
Dobles Damas y Dobles Caballeros
Categoría 5ta. Damas / Caballeros
Vice campeones: Stella Escobar – 
Noelia Rivas/ Emilio Corrales – Mar-
celo Obertino
Campeones: Nieves Báez – Gloria  
Leoz / Pedro Barrios – Víctor Salinas 
Viedma
Categoría 4ta. Damas / Caballeros
Vice campeones: Analía y Patricia 
Gulino /Carlos Alonso – Jorge Solís
Campeones: Pabla Cáceres – Yeda 
Pospischill / Vicente Bracho – Pedro 
Fernández
Categoría 3ra. Damas / Caballeros
Vice campeones: Gloria Gauto – Lore-
na Méndez / Miguel A. Acosta – Julio 
Romero
Campeones: Olga Benitez – Claudia 
Recalde / Arnaldo Espínola – Fernando 
Galiano
Categoría 2da. Damas / Caballeros
Vice campeones: Lourdes Arrúa – Fa-
tima Koube / Carlos Brítez – Miguel 
Cayuelas
Campeones: Amanda y Betania Mel-
garejo / Marcelo Morínigo – Francisco 
Verón

 El presidente del CIT, Ing. José Vinader, Bellina Díaz, 
y la vicepresidenta del CIT, María Lis Bernal.

 El presidente del CIT, Ing. José Vinader,
Simone Insfrán y Engelberto García.  Francisco Cardozo y Hannah Zullow.

Jardín soñado
Entre los magníficos espacios de nuestro Club, sin lugar a 
dudas, los jardines tienen un destaque especial en donde fre-
cuentemente se renuevan flores, aromas y colores. Se ha in-
corporado iluminación decorativa en puntos estratégicos para 
que los socios disfruten del esplendor de las plantas y las flores 
tanto de día como de noche. También se han sumado al jardín 
exóticas orquídeas, que se pueden observar junto a las palme-
ras. En esta selección pueden apreciar primerísimos planos de 
las flores que forman parte de los Jardines del CIT.    
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Espacio Publicitario

Protectores
del agua

AQUAMAQ

Aquamaq es una empresa especializada en sistemas de filtrado y 
purificación del agua pre tratada que está presente en el mercado 
paraguayo, desde el año 2002, con más de 10.000 equipos 
purificadores instalados. Su principal objetivo es lograr que las 
personas tomen consciencia de que el líquido vital debe ser 
protegido para preservar el agua para las futuras generaciones. 
Responsables de la firma agradecen la confianza de sus clientes 
y brindan más detalles de los productos que ofrecen para la salud 
y bienestar de los socios. 

¿Qué productos ofrece Aquamaq? Ofrecemos 
distintos tipos de productos adaptados a la necesi-
dad y dinámica de consumo del cliente, pero todo 
con un beneficio central: la posibilidad de contar con 
agua purificada permanentemente, a través de un 
proceso de filtración con equipos purificadores de 
agua fría, caliente y natural, conectados directamen-
te a la red de agua. 

¿Dónde se instalan estos equipos? Estos equi-
pos se instalan en entradas de agua para el hogar, 
empresas o donde sea necesario, con el objetivo de 
tratar el agua, reteniendo partículas sólidas y elimi-
nando malos olores y sabores. Entre nuestros produc-
tos podemos destacar: bebederos con filtros de agua 
de varias capacidades; para el segmento industrial, 
corporativo u hogar; purificadores de agua; puntos de 
entradas para empresas u hogar atendiendo las situa-
ciones más complejas que se presenten.

¿Cuál es el valor agregado que ofrece Aqua-
maq? Como empresa con alta responsabilidad so-
cial estamos profundamente comprometidos en 
brindar un servicio 100% confiable, seguro y eficien-
te. Como muestra de este compromiso nuestra em-
presa cuenta con la certificación de calidad ISO 9001: 
2015 por SGS con alcance en importación, manteni-
miento y asistencia técnica de equipos: (bebederos, 

Aquamaq insta a la 
población a tomar 
consciencia de la 
importancia de 
proteger el agua 
para las futuras 
generaciones. 

purificadores y filtros), accesorios y materiales para 
equipos de tratamiento de agua comercializados en 
la oficina de Fernando de la Mora.

¿Dónde se encuentran sus productos? Estamos 
ubicados en Fernando de la Mora, Zona Norte, sobre 
la Ruta Mcal. Estigarribia 1021 c/ Carlos Fernández. 
Contamos también con distribuidores autorizados 
como: Ace, Syopar, Casa Arce, Dos Santos (Villa-
rrica), Big Center, Wilmar, Tito Comercial, Electro 
Hogar, Flexi Hogar, Universo, Artaza, Electro Stock. 
Tenemos la capacidad de llegar a todo el país con 
nuestros productos y servicio técnico calificado y ca-
pacitado, brindando comodidad y seguridad; nues-
tros equipos NO UTILIZAN BOTELLONES, de esta 
forma se puede contar con agua pura y segura las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, de ahí nuestro 
slogan PUREZA 24/7.

¿Cuáles son sus proyectos de expansión? 
Nuestra empresa crece día a día, cada experiencia en 
filtración nos eleva y da la oportunidad de ir amplian-
do nuestras alternativas. Contamos con trabajos he-
chos a medida de cada cliente si así lo amerita. El 
objetivo de Aquamaq es lograr un mix de soluciones 
integradas para el tratamiento y la problemática del 
agua para mejorarla y volverla segura para el uso y el 
consumo.   
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Inversiones Urbanas S.A. (INVURSA) inició sus actividades comerciales en el año 
2015 con dos proyectos edilicios: el Edificio Las Camelias, ubicado sobre la Avenida 
Boggiani y el Edificio E572 en las cercanías de la Municipalidad de Asunción, con 
el fin de dar soluciones en cuanto a la necesidad de una vivienda propia. Christian 
Daud, director de INVURSA, nos habla sobre los nuevos proyectos edilicios de la 
firma que llevan por nombre Insignia.

¿En qué etapa están los Edificios Insignia? 
Acabamos de entregar las unidades del Edificio In-
signia 1 con el 100% de los espacios vendidos. En-
tretanto, Insignia 2 crece a paso acelerado y estará 
pronto para su entrega en abril de 2020, con más del 
85% de las unidades vendidas. Y estamos a días de 
lanzar el proyecto de Insignia 3.

¿Qué características se destacan en el Edifi-
cio Insignia 2? Insignia 2 es un emprendimiento de 
3.478 m2, en un predio de 1.800 m2. Posee 44 de-
partamentos de dos dormitorios de 60 m2 y de tres 
dormitorios de 71 m2, distribuidos en dos bloques 
de seis niveles. En la estructura se utilizaron losas 
macizas sin vigas, con un espesor de 20 centíme-
tros, lo que acentúa la impermeabilización sonora 
entre un piso y otro. Otro beneficio de este sistema, 
de losas sin vigas, es la fluidez espacial de los am-
bientes, generando sensación de amplitud.

¿Cómo es el interior de las unidades? Todas 
las unidades cuentan con aire acondicionado split 
en todos sus ambientes (estar, comedor y dormito-
rios), piso de porcelanato pulido, aberturas de vidrio 
templado, mueble de cocina con mesada de granito 
natural, y placares, instalación de agua fría y caliente 
con termo calefón. El edificio cuenta con acceso con-
trolado, portero eléctrico, estacionamiento para las 
unidades, área verde de expansión, parque con jue-
gos infantiles de mínimo mantenimiento y quinchos 
con parrilla. Además, tiene dos ascensores de última 
generación con terminaciones de acero inoxidable.

¿Qué puede comentarnos sobre el diseño? 
Los departamentos se destacan por su diseño y la 
calidad de todos los materiales utilizados. Se pensó, 
además, en tamaños adecuados, para que el costo, 
no solo de adquirirlos, sino de vivir en ellos, sea ac-
cesible. Es ideal para quienes valoran el buen gusto.

¿Cuál es el valor agregado que ofrece a los 
clientes? Son varios los puntos que podemos 

Christian Daud, 
Director de INVURSA.

mencionar desde el costo de los departamentos, la 
financiación propia a mediano plazo, la flexibilidad 
de negociación hasta la seguridad de quien elija In-
signia obtendrá óptimos beneficios para su calidad 
de vida, por su excelente ubicación, acortando tiem-
pos en el tránsito, a tan solo 10 minutos del nuevo eje 
corporativo de Asunción, de shoppings y galerías y a 
menos de 5 minutos de los lugares de esparcimiento 
y deporte, como los Parques Ñu Guazú o Metropoli-
tano. Otra de las ventajas es que a pesar de estar tan 
cerca del "ruido", está rodeado de verde.

¿Cómo se puede acceder a una unidad del 
Edificio Insignia 2? Hemos visto que una barrera 
importante con la que se encuentran los posibles 
compradores es la obtención de créditos. Por esta 
razón ofrecemos financiación propia, ajustada a la 
realidad de cada uno. Con una entrega inicial míni-
ma, cuotas flexibles y a la tasa de interés más baja 
del mercado. De esta manera podemos hacer rea-
lidad el sueño de muchos paraguayos; que es el de 
tener su vivienda propia.

¿Cuáles son los costos de las unidades? In-
signia cuenta con unidades a partir de USD 67.000, 
con financiación propia a cinco años de plazo, con 
refuerzos anuales que posibilitan cuotas mensua-
les accesibles, similares a un alquiler. Es importan-
te agregar la alianza estratégica que tenemos con 
la empresa PILAR, que con su equipo de arquitec-
tos y decoradores se encargan del amueblamiento 
y equipamiento integral de los departamentos con 
una financiación propia también a mediano plazo.

¿Qué mensaje quiere compartir con los so-
cios del CIT? Considerando las cercanías del Club 
Internacional de Tenis, hemos instalado dentro del 
Club un stand para hacerles llegar  a todos los so-
cios toda la información que precisen, dado que por 
la próximidad, el confort y el costo, estamos más 
que seguros será una excelente oportunidad de in-
versión.    

Espacio Publicitario
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Bon appétitGastronomía

Recomendaciones del Chef
IlMangiare cada fin de semana y todos los días ofrece un variado menú para satisfacer los gustos y antojos 
de todo lo que los socios se puedan imaginar. Sus pastas son las más celebradas entre las que podemos 
destacar los exquisitos canelones o canneloni, los espaguetis, gnocchi o ñoquis, lasaña, macarrones o 
maccheroni, pastina, ravioli, entre otros.    

Las salsas también son una es-
pecialidad de IlMangiare. Entre 
estas podemos mencionar las 
deliciosas salsa crema capre-
se, la salsa pesto rosso, salsas 
cuatro quesos, y salsa parois-
sien, entre otros manjares de la 
cocina italiana. 

Otros productos que tienen 
suma aceptación entre los so-
cios son las tartas, empana-
das, postres y jugos naturales, 
de todo tipo. Una de las empa-
nadas más solicitadas son las 
que están hechas de batata 
y avena rellenas con carne de 
res, de pollo o verduras, una 
propuesta innovadora para pro-
barla y disfrutarla. 

La confitería Todo Rico, 
ubicada en el predio del 
Club también se desta-
ca por las exquisiteces 
que ofrece a los socios 
para desayunos, me-
riendas y entremeses. 
En esta temporada de 
clima fresco no hay 
nada mejor que disfru-
tar de unas deliciosas 
medialunas o alfajores 
bañados en chocolate 
con un humeante café 
expreso. 
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Deporte OlímpicoNota

Tiro con arco
El tiro con arco es un deporte que deriva de las armas de 

guerra de la antigüedad y consiste en alcanzar, por medio 

de flechas disparadas por un arco, un blanco situado 

a una distancia convenida. El presidente del Comité 

de Arquería del CIT, Salvador Ortiz, y el profesor César 

Brítez nos bindan más detalles de este deporte que tiene 

categoría olímpica y ahora se practica en el Club. 

¿Desde cuándo el tiro con arco es un depor-
te olímpico? El tiro con arco se incluyó ya en las 
primeras ediciones de los Juegos Olímpicos. Poste-
riormente, tras un largo paréntesis, se reincorporó a 
partir del año 1972, cuando las pruebas se celebra-
ron en la ciudad alemana de Múnich. 

¿En qué se diferencia este deporte con los 
demás? El tiro con arco en su aspecto competiti-
vo no trata de derrotar a un adversario haciéndole 
provocar errores como sucede en la mayoría de los 
deportes (fútbol, básquet, tenis, etc.), sino que es 
una competencia contra uno mismo, tratando de 
mejorar las propias marcas independientemente de 
lo que hagan los demás competidores. Es por eso 
que estimula la concentración, el uso correcto de 
la técnica de tiro, el respeto y la cortesía con los 
demás participantes. 

¿Quiénes puede practicar este deporte? El tiro 
con arco no discrimina raza, credo, origen, sexo, 

de brazo. Este deporte contempla los tiros en forma 
individual, por equipos de parejas mixtas y equipos 
de tríos del mismo sexo.

¿Qué puede significar la práctica de este de-
porte para el Club y los socios? La práctica de 
este deporte permitirá formar arqueros que, con 
compromiso y esfuerzo, pueden llegar a alcanzar de 
forma individual o por equipos, puestos de honor en 
competiciones nacionales e internacionales. Ade-
más brinda a todos los socios la posibilidad de in-
volucrarse con un deporte apasionante, individual y 
de precisión, donde, tanto el dominio de la técnica, 
como la preparación física y mental hacen del tiro 
con arco un deporte muy completo y con grandes 
beneficios para el desarrollo físico y mental de la 
persona. Y, por qué no, los socios pueden convertir-
se en referentes en el tiro con arco a nivel nacional, 
marcando la diferencia.   

edad, condición física o capacidad diferente del de-
portista, ya que pueden competir de igual a igual 
con tiradores sin inconvenientes físicos o mentales 
y consiguen buenos resultados. De hecho, en Espa-
ña la Sub campeona Nacional de Arco Compuesto 
se moviliza en silla de ruedas. 

¿Cuáles son las principales ventajas de este 
deporte? El tiro con arco es un deporte que posee 
varias ventajas: puede ser practicado en cualquier 
época del año, al aire libre o en salón, en cualquier 
parte del mundo, con amigos o solitariamente, es 
económicamente accesible, y a diferencia de la ma-
yoría de los deportes, el arquero puede mejorar con 
la edad, ganando competencias a los 15, 20, 40 o 60 
años, como sucedió en Grecia 2004 donde el gana-
dor de la medalla de plata tenía 40 años, mientras 
que el bronce fue para un joven de 17 años, algo 
casi imposible en otras actividades. La competido-
ra más joven de toda la historia de las Olimpiadas 
estuvo en Beijín 2008, fue una mexicana de 14 años, 
María Avitia, que clasificó en 8vo. lugar en indivi-
dual femenino.

¿Cómo se implementa este deporte en el 
Club? A través de una Escuela de Tiro con Arco, 
que desarrolla sus clases los sábados de 15:00 a 
18:00 y los domingos de 09:00 a 12:00. Las activida-
des tienen una duración máxima de 3 horas de en-
trenamiento el cual incluye un apartado de ejercicio 
físico, técnica, reglamentos y finaliza con relajación.

¿Qué tipo de equipo se precisa para practicar 
este deporte? El equipo básico para empezar está 
disponible en el Club, para los socios interesados  
en practicar este deporte. Después cada tirador 
puede contar con su propio equipo personalizado, 
que está integrado por el recurvo olímpico que tie-
ne el riser, las palas, cuerda, estabilizadores, mira, 
protector de dedo, protector de pecho y protector 

Las prácticas de tiro con arco se 
pueden hacer al aire libre y bajo techo. 

Todos los equipos 
necesarios para 

iniciar en este 
deporte están 

disponibles
en el Club. 

El tiro con arco 
ofrece múltiples 

beneficios para la 
salud y bienestar 

de los socios.
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Deportes Más de 370 competidores

“Excelente organización”
Paola Doldán (PAR) vicecampeo-
na de la categoría singles 18 años 
destacó la excelente organización 
del torneo. “Fue impecable este 
año. El recibimiento a los jugado-
res fue muy lindo. Me encantó y 
estoy segura que muchos jugado-
res tuvieron una gran experiencia 
en este torneo”.

"Todo fue óptimo"
Juana Larrañaga (Arg) cam-
peona singles 18 años, subra-
yó la excelente organización 
del torneo. “Muy buena. La 
verdad todos siempre estuvie-
ron pendientes del torneo y la 
atención excelente. Las can-
chas siempre bien mantenidas 
todo estuvo óptimo”.

Pascuas Bowl 2019
Los paraguayos Heidy Paola Doldán (U18) y Santiago Enriquez 
(U14), finalistas del Torneo, lograron salir vicecampeones de esta 
edición, denominada Copa Sudameris. El resultado en Femenino- 
U18, fue: Juana Larranaga (ARG) 6-3, 6-2 Heidy Doldán (PAR) y en 
Masculino U14: Thiago Guglieri (BRA) 6-4, 6-1 Santiago Enriquez 
(PAR), quienes gozaron de la presencia de buen público. Más de 
370 deportistas de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, EE.UU., Perú, 
España, Uruguay, Colombia, Venezuela y de Paraguay participa-
ron de la Copa.    

“Nunca desistir”
Luis Guillerme Cupertino (Bra), 
campeón de la categoría sin-
gles 16 años, recomendó nun-
ca desistir. “Me estuve prepa-
rando por mucho tiempo para 
este torneo y me siento muy 
feliz por lograr este premio. 
Estaba abajo en el marcador 
pero pude remontar, por ello 
les insto a todos los tenistas a 
nunca desistir”.

 El presidente del CIT, Ing. José Luis Vinader y miembros del Consejo de Administración además del presidente 
del Comité Junior de la Asociación Paraguaya de Tenis, Diego Galeano, entregaron los trofeos.

 Finalistas y campeones de la categoría 18 años dobles varones. 
Finalistas Maximo Lucentini Manuel Moulleron (Arg). Campeones 
Eduardo Taiguara y Guilherme Torresan (Bra).

 Los finalistas y campeones de la cateogoría 14 varones dobles. Finalistas Luis Sandoval 
y Gabriel Tazoneiro; campeones Thiago Guglieri y Nicolás Oliveira.  Daniel Vallejo. 

“Hice muchos 
amigos”
Thiago Guglieri (Bra), gana-
dor en singles y dobles en la 
categoría 14 años, destacó 
la organización del Pascuas 
Bowl 2019 y felicitó al Club 
por el recibimiento. “Me 
encata el Club y la organiza-
ción estuvo impecable. Ten-
go muchas ganas de volver 
el año que viene porque hice 
muchos amigos”.

CUADRO DE HONOR DOBLES
14 AÑOS Damas
Campeonas: Gabriela Félix da Silva 
(Bra) / Luana Paiva (Bra). Finalistas: 
Olivia Carneiro (Bra) / Victoria Salce-
do Franklin (Per) 
14 AÑOS Varones
Campeones: Thiago Guglieri (Bra) / 
Nicolás Oliveira (Bra). Finalistas: Luis 
Felipe Farraz Sandoval (Bra) / Gabriel 
Tazoniero Prezotto (Bra)
16 AÑOS Damas
Campeonas: Carolina Lima de Oliveira 
(Bra) Valentina Torres da Silva (Bra) 
Finlistas: Alessandra Caceres (Chile) / 
Paloma Goldsmith Weinreich (Chi).
16 AÑOS Varones
Campeones: Nicolás Niño Mendoza 
(Col) Diego Ortiz Gamonal (Chi). Fi-
nalistas: Kaua Lopes Cressoni (Bra) / 
Kaua Emmanuel Pereira Dos Santos 
(Bra) 
18 AÑOS Damas
Campeonas: Namie Isago (Bra) / Na-
landa Teixeira da Silva (Bra). Finalis-
tas: Josefa Rosario Fernández (Chile) 
Priscila Janikian (Bra) 
18 AÑOS Varones
Campeones: Eduardo Taiguara (Bra) 
/ Guilherme Toresan (Bra). Finalistas: 
Máximo Lucentini (Arg) Manuel Moui-
lleron Salvo (Arg) PASCUTA PROMO-
CIONAL 
12 AÑOS: Damas
Campeona: Catalina Delmas Schaerer 
(Par). Finalista: Victoria López (Par) 
Varones: Campeón: Santino López 
(Arg) Finalista: Francisco Danatro 
(Uru)

CUADRO DE HONOR SINGLES
14 AÑOS Damas
Campeona: Martina Pavissich (Chi). 
Finalista: Luana Paiva (Bra) 
14 AÑOS Varones
Campeón: Thiago Guglieri (Bra). Fina-
lista: Santiago Enriquez (Par) 
16 AÑOS Damas
Campeona: Paloma Goldsmith Wein-
reich (Chi). Finalista: Isidora Cereso 
(Chi) 
16 AÑOS Varones
Campeón: Guillerme Cupertino de 
Santana (Bra). Finalista: Pedro Anto-
nio Cardoso (Bra) 
18 AÑOS Damas
Campeona: Juana Larrañaga (Arg). 
Finalista: Heydi Doldán (Par) 
18 AÑOS Varones
Campeón: Rafael Marques da Silva 
(Bra). Finalista: Rodrigo Nicolás Mon-
tes de Oca Murillo (Per).
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 Con mucho entusiasmo se vivió la competencia. 

Pasión por el fútbolDeportes

Weekend Damas Copa Schwarzkopf
Torneo de penales 
madres & hijos

Futuros cracks

Weekend 
niños

Numerosas socias participaron del tradicional Circuito Weekend Damas Copa Schwarzkopf en su pri-
mera edición, donde las tenistas compartieron una tarde de competición y camaradería, además de 
celebrar el mes de las madres. Al culminar el certamen se procedió a la entrega de los premios, regalos 
para todas, además de sorteos de fabulosos obsequios.    

Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Torneo de Penales “Ho-
menaje a Mamá”. La competencia se desarrolló en la cancha de 
fútbol sintético, con la participación de más de 30 parejas confor-
madas por madres e hijos. Finalizada la competencia se realizó la 
ceremonia de premiación.    

El Subcomité de Escuela de Fútbol junto a los alumnos realizaron un pequeño refrigerio, destacando la labor de los profesores, por su 
esfuerzo, ahínco, respeto y compañerismo que profesan en cada práctica.    

La 1ra. etapa del Circuito Weekend Niños 
se desarrolló en las canchas de Tenis del 
Club. Numerosos participantes compar-
tieron con sus amigos y sudaron la cami-
seta, dando todo de sí. El Comité de Tenis 
entregó medallas a todos los participan-
tes y realizó un sorteo de prendas depor-
tivas entre los pequeños atletas.    

CUADRO DE HONOR
Categoría 5ta
Vicecampeona: Estela Paixao. 
Campeona: Verónica Solís 
Categoría 4ta
Vicecampeona: Alicia Mena. 
Campeona: Adela Valiente
Categoría 3ra
Vicecampeona: Myrian Vila. 
Campeona: Olga Benítez 
Categoría 2da
Vicecampeona: Ana Liz Ramos. 
Campeona: Lourdes Arrúa

CUADRO DE HONOR
Sub 6 
Vicecampeones: Felipe 
y GisellaCarcedo. 
Campeones: Sebastián 
y Adriana Román.
Sub 8 
Vicecampeones: 
Santiago y Leticia 
Giménez. Campeones: 
Thiago y Romina Vera. 
Sub 10 
Vicecampeones: 
Facundo y Silvia 
Kaspar. Campeones: 
Piero y Priscila Rugilo. 
Sub 12 
Vicecampeones: 
Santiago y Sara 
Chavez. Campeones: 
Luciano y Priscila 
Rugilo.

CUADRO DE HONOR
Mini Tenis
Vicecampeona: Sofía Rivaldi. Campeona: 
Alexia Monzón
Cancha Roja
Vicecampeona: Fiorella Lezcano. Campeón: 
Fernando Chamorro
Cancha Naranja
Vicecampeona: Belén de los Ríos. Campeón: 
Nicolás Medina
Cancha Verde niñas
Vicecampeona: Ana Paula Ovelar. Campeona: 
Victoria Vera
Cancha Verde varones
Vicecampeón: Guido Delorme. Campeón: 
Augusto Vera
Intermedia/ Precompetencia
Vicecampeón: Hilary Doldán. Campeón: 
Gastón Ramírez.

 Las socias compartieron una tarde de deportes, amigas, y diversión. 

 Las vicecampeonas y 
campeonas del primer 
Weekend Damas. 

 La vicepresidenta y el presidente del CIT, María Lis Bernal y José Vinader, respectivamente, entregaron los premios. 

 Los chicos se introducen al mundo del tenis de la mano del Weekend Niños. 

 Las mamis demostraron destreza en el tiro de penales. 

 Más de 30 parejas de competidores, madres e hijos, participaron del torneo. 

 Los futuros cracks del CIT rindieron un homenaje a sus maestros.
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Atletas del CIT
en interclubes
El Club Internacional de Tenis parti-
cipó con una gran delegación de at-
letas, de distintas disciplinas, del In-
tercubles Aniversario del Club Cen-
tenario, con motivo de los 82 años 
de fundación de esa institución. En 
la modalidad de fútbol de campo, 
categoría Sub 8 el CIT consiguió 
un brillante triunfo. También logró 
victorias en Fútbol de Campo Cate-
goría Senior, en tenis Categoría Sub 
21, 45B Dobles Damas, y en Vóleibol 
categoría Máster Masculino consa-
grándose campeones.   

Deportes Interclubes

 Vóley primera damas CIT vs. Centenario.
 Básquet Categoría Primera, CIT subcampeón.  En Vóley, Cat. Máster Masculino el CIT se consagró campeón.

 Categoría Primera de Vóley Femenino.

 Categoría Primera Vóley Masculino.

 Liz Ramos.

 Centenario Vs CIT categoría Dobles +45 B.

 Básquetbol Categoría +40, CIT vs. Centenario.  En Fútbol Categoría Sub 8, el CIT resultó campeón. 

 Fútbol Categoría Senior CIT fue subcampeón.
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Excursión deportivaDeportes

El CIT se destaca en Corrientes
Conmemorando el Aniversario N° 106 del Corrientes Tennis Club, de Argentina, la institución invitó a una delegación de atletas y 
autoridades del CIT a participar de su tradicional Interclubes, que se realiza hace más de 20 años, y donde el CIT siempre tiene una 
destacada participación. Cabe mencionar que nuestros jugadores obtuvieron el campeonato de la “Copa Challenger María Mercedes 
Cremonte de Solari”. Campeonatos obtenidos fueron por las categorías Singles 1ra Damas, Dobles 1ra Damas, Dobles +30 Damas. 
En caballeros: Single +40 Caballeros, Single +50 Caballeros, y Dobles +30 Caballeros.  

 La delegación del CIT antes de emprender viaje.

 La delegación del CIT en Correintes Tennis Club, junto a los trofeos obtenidos.  Un ameno encuentro de confraternidad fue broche de oro del torneo.

 El presidente del CIT, Ing. José Vinader y Carlos Carvalho, 
recibiendo los trofeos.

 Marcelo Morínigo, previo al partido.  La ceremonia de premiación.

 Expresidentes del CIT, Rubén Ovelar y Emilio Achucarro junto al presidente José Vinader y la vicepresiden-
ta, María Lis Bernal entregaron obsequios a autoridades del CTC, durante la Cena de Confraternidad.

 Los socios del CIT se destacaron en Corrientes.
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Campeonato 
Sudamericano 
de Squash 

Nacional de 
Squash 2019

La delegación paraguaya de Squash conforma-
da por atletas del Club Internacional de Tenis 
tuvo una destacada participación en el Torneo 
Sudamericano de Squash disputado en Bra-
silia, capital de Brasil. Los socios del CIT ob-
tuvieron una medalla de oro y dos de bronce, 
durante el torneo. A su retorno, el Club les rin-
dió un homenaje en el Salón Multiuso del Com-
plejo de Squash. Los integrantes de la Delega-
ción Paraguaya de Squash y jugadores del CIT 
fueron: Pablo Ojeda, Francesco Marcantonio, 
Esteban Casarino, André L' Heureux, Roberto 
Casarino , Luján Palacios y Belén Saavedra.    

El Torneo Nacional de Squash tuvo lugar en las ins-
talaciones del CIT con bastante éxito. Luego de la 
final de la Categoría Primera entre Francesco Mar-
cantonio y Esteban Casarino, en presencia de direc-
tivos del Club y referentes del squash a nivel local, 
se procedió a la premiación de todas las categorías y 
posteriormente se realizó un sorteo de raqueta más 
vales de consumición en un pequeño agasajo para 
todos los participantes y público presente.    

Atletas Squash

 Delegación paraguaya de Squash presente en Brasil.

Luján Palacios, deportista destacada
Una vez más la socia Luján Palacios se destacó a nivel inter-

nacional en la disciplina deportiva de Squash, consagrándose 

Campeona Sudamericana de Squash en Brasil. Con sus 18 años, 

la atleta del Club Internacional de Tenis obtuvo el lugar más 

alto del podio en la modalidad Femenino-Individual, tras haber 

consumado un total de 3 victorias seguidas, ante las mejores 

exponentes de la región. Sin lugar a dudas Luján Palacios es un 

orgullo para el Paraguay y para el CIT. ¡Felicidades!

 La final y premiación del Nacional de Squash fue multitudinaria.

 Numeroso público participó del evento deportivo. Esteban Casarino y Francesco Marcantonio disputaron la final. 

Nadadores del CIT 
se consagran
Nadadores del CIT obtuvieron excelentes resultados en la Competen-
cia Nacional de Natación 1ra. Etapa, que tuvo lugar en la piscina Olím-
pica del Centro Acuático Nacional. Varios de nuestros nadadores in-
cursionaron por primera vez en la competencia en la categoría Fuerza 
“A” y “B”, consiguiendo importantes logros individuales, con medalla 
de oro, plata y bronce, realizando muy buenas marcas de tiempo, que 
finalmente posicionaron al CIT en el 4to. puesto en las generales.    

Copa Aniversario 
del Centenario
Con una destacada participación, nadadores del CIT 
obtuvieron el cuarto lugar en el Tercer Torneo Copa 
Aniversario del Club Centenario, que tuvo sede en el 
Centro Acuático Nacional (CAN). Resultados: Fuerza 
A CIT alcanzó el 5° lugar (6 equipos participantes) 
Fuerza B: CIT alcanzó el 2° lugar (15 equipos parti-
cipantes). Por cantidad de puntaje el CIT culminó en 
cuarto lugar.    

 En las generales el CIT logró el cuarto lugar.

 Nuestros atletas nos representaron con altura.

 Los nadadores del CIT se destacaron.
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 Jéssica Pérez y el Prof. Carlos Soltys.

Logros internacionalesDeportes

Circuito Profesional 1ra. Etapa

Patinadoras del CIT 
sobresalen en Brasil

Intergimnasios 
de Judo

Con excelentes encuentros culminó el primer torneo del circuito profesional de tenis "Copa Schwarzkopf" en la cancha techada N°7 del 
Club. En el primer turno, Daniel Vallejo se coronó campeón tras vencer a Diego Galeano Harrison por el marcador de 3-6, 6-3, 7-5. En la 
rama femenina, Camila Ruíz Díaz logró el título imponiéndose a Sarah Tami por el marcador de 6-0, 2-6, 6-4. Este evento fue organizado 
por el CIT y contó con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Tenis (APT).     

Las patinadoras del CIT tuvieron un brillante desempeño en el Campeonato Sud-
americano de Patinaje Artístico que se desarrolló en la localidad de Joinville, 
municipio brasileño del Estado de Santa Catarina. Nuestras atletas obtuvieron 
un total de 8 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce.    

El Polideportivo Socios Fundadores del Club fue sede 
de una exitosa jornada del Intergimnasios de Judo 
Copa CIT, que contó con la fiscalización de la Fede-
ración Nacional de Judo. Numerosos atletas partici-
paron del encuentro deportivo y demostraron un ex-
celente nivel de competencia en artes marciales.   

 Camila Ruíz Díaz y Sarah Tami.  Diego Galeano Harrison y Daniel Vallejo.

 Varias categorías estuvieron en disputa.

 Los atletas del CIT demostraron un alto nivel.  Los mejores recibieron su reconocimiento.

 Para celebrar los logros obtenidos las patinadoras fueron agasajadas con un almuerzo.

 En una reñida competencia se destacó Georgina Sosa.

 Belén Díaz, Fiorella Bonnín, Sara Bogado, 
Hannah Zullow y Anabella Portaluppi.

 Jéssica  Pérez, Hannah Zullow, Sara Bogado.
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Ajedrecista del CIT campeón

Clases de Salsa y Ritmos Latinos

Deportes

El socio Hernán Pérez García resultó campeón del II Torneo IRT Clasificatorio de Ajedrez. Como vicecampeón clasificó 
Sergio Pereira y José Alarcón aseguró el 3er. puesto, también con 6 puntos.
En damas quedó clasificada para la semifinal paraguaya femenina, Helen Montiel. El presidente del Comité de Ajedrez 
del CIT, Paul Gómez, felicitó a los ajedrecistas por el buen desempeño de todos. El Torneo fue organizado por la Federa-
ción Paraguaya de Ajedrez.    

En el Salón Social del Club continúan las clases de salsa y ritmos latinos, a cargo del profesor Alfredo Pino. Bailar tiene múltiples 
beneficios para los socios. Esta actividad fortalece el corazón, combate el Alzheimer, aumenta la memoria, es aliado en la pérdida 
de peso, disminuye el colesterol, es un antídoto contra la osteoporosis, además de otorgar flexibilidad, fuerza y resistencia, y por 
sobre todo elimina el estrés.    

 Sergio Pereira, Hernán Perez García y José Alarcón.  El torneo estuvo muy reñido.  Helen Montiel. 

 Las clases de baile son con el profesor Alfredo Pino.  Cada vez se suman más participantes.




