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La Piedad es una muy conocida escultura 
de mármol blanco realizada por Miguel 
Ángel, allá por el 1500. Le llevó algunos 
años hacerla. Representa, en escala 
natural, a la Virgen María sosteniendo en 
sus brazos a su hijo Jesucristo muerto. 
Cuentan que, los cronistas de la época, le 
preguntaron al escultor cómo era posible 
que él pudiera crear tanta belleza, 
simplemente con el cincel y sus manos. 
Miguel Ángel les respondió que “la 
belleza de la escultura ya estaba dentro 
de la piedra. Yo únicamente eliminé el 
mármol que le sobraba”, contestó el 
artista.

Y es lo mismo que nos pasa a todos los 
seres humanos. La belleza y las buenas 
intenciones están dentro de cada uno 
de nosotros. Lo único que tenemos que 
hacer es exteriorizarlas. Y es buena la 
ocasión, para ese hermoso ejercicio de 
brindarnos a los demás, para hacerlas 
realidad en estas fiestas de fin de 
año. De compartir. De reanudar lazos 
de amistad. De revivir esa unión. De 
fortalecer vínculos. Y, sobre todo, aquí en 
nuestro querido club. Porque aquí está 
nuestra gran familia.

Es momento de reflexión. Es oportunidad 
para hacer un balance de lo que hemos 
hecho. Es tiempo también de planificar lo 
que tenemos que hacer.

Queremos que todos podamos disfrutar 
de nuestro club. De nuestra familia. De 
nuestros amigos. Y eso nos llena de 
alegría. Como también nos alegra el inicio 
de las obras que marcarán un hito en el 
desarrollo del club. Ya se dio comienzo a 
la construcción del fantástico nuevo salón 
social, del salón multiuso y de los spa de 
damas y caballeros, que van a ser, en poco 
tiempo más, el orgullo de todos. Todo eso 
sin descuidar los servicios y la atención 
que los socios del CIT  se merecen. 

Levanto una copa y brindo por cada uno 
de ustedes. Para que nuestras familias 
estén unidas y exterioricen esa belleza 
innata que está dentro de nosotros. 
Brindo también y deseo que este 2020 
sea un año “redondo” para el logro de 
todos nuestros objetivos. ¡Salud!

Ing. José Luis Vinader
Presidente

“La belleza está 
  en la piedra”



CIT Revista • 4

SU
M

AR
IO

AUTORIDADES DEL CIT
Presidente: José Vinader Ashwell / 
Vicepresidente: María Lis Bernal Ydoyaga.
Vocales Titulares: Miguel Ángel Acosta 
Rolón / Eris Néstor Castelnovo Enciso 
/ Jorge Martín Domínguez Fretes / 
Francisco Cardozo Candia / Ángela 
Carolina Gavilán Sánchez / Carolina 
Beatriz Molinas Camps / Andrés Isidoro 
Caballero Aguilar / Engelberto García 
Cabrera / Gilberto Euclides Penayo 
Zarza. Vocales Suplentes: Édgar Rolando 
Elizeche Centurión / José María Britos 
Gutiérrez / María Dolores Achucarro 
Rudler / Ricardo Antonio Vera Falcón / 
Luis Bartolomé Martínez Acosta. Síndico 
Titular: Juan José Galeano Brítez. Síndico 
Suplente: Julio Néstor Sánchez Laspina.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Titulares: Daniel Sosa Valdéz / Andrés 
Humberto Zaracho Gómez / Mario Ramón 
Riveros Irala / José Carlos Baranda / 
Pedro Erich Pfingst Insfrán. Suplentes: 
Rodolfo Duarte Rottondo / Gilberto 
Esteban Recalde / Carlos Ramón Verdún 
Mereles.

EDITORIAL
Raquel Cantero - Coodinadora
Marizza Villalba - Diagramación
Gustavo Gaona - Fotógrafo
Claudia Ocampos - Colaboradora
Rodrigo Aquino - Colaborador
Agencia Senior - Colaborador

6

78

34

52

62

40

10 74

76

82

38
66

42

46

30

22

32

24

28

CIT NEWS Entrevista. Francisco Cabral, 
jubilado del club

Inversiones y mejoras 
en el CIT

CIT Inclusivo

OKTOBERFEST

Octubre Rosa

Entrevista. Jorge Benítez, 
Gerente de Deportes

CIT OPEN 2019

Weekend

Mensajes Navideños del 
Consejo de Administración

Buenos deseos de los 
Comités

Cultura

Apertura de temporada

Entrevista a destacados
del Squash

150 Títulos para hijos
de socios

SPRING FEST

Copa Davis 2019

Noche de Comités

Viernes del CIT

Entrevista. Jessica 
Hillar, socia

50





CIT Revista •

Edición Diciembre 2019

6

CIT NEWSCena y Fiesta de Fin de Año

Campaña de 
arborización 
en tu club

Taller de Mandala con puntillismo

Charla informativa para padres 
y atletas del CIT

¡Hablemos de 
nutrición!

En el Salón Multiuso del Complejo Squash se realizó 
el Taller de Mandala con la técnica del puntillismo, 
a cargo de la profesora Tábata Rodríguez. El 
puntillismo es una técnica sencilla, se realiza 
pintando puntos de manera ordenada para crear 
formas, mandalas y efectos luminosos. 

En la sala de Yoga se llevó a cabo 
una magnífica charla sobre nutrición 
para alumnos y padres de la 
Academia de Tenis del CIT, a cargo 
de la Lic. Myrian Vila.

En el Salón Social del club se desarrolló una interesante charla informativa sobre 
los campamentos deportivos de IMG ACADEMY, a cargo de Rick Angelicola, director 
global de la prestigiosa academia. Además, contamos con la presencia de Sergio 
Marcos, representante de ACADEMIA IMG en nuestro país, y Alfredo de Brix, 
integrante del equipo que representa dicha institución en Paraguay. La ACADEMIA 
IMG es una institución educativa y de entrenamiento deportivo más grande y 
avanzada del mundo. Está situada en Bradenton, en el estado de Florida, EE.UU.

El Club Internacional de Tenis realizó 
la plantación de 35 árboles de las 
especies Timbó y Sauce Brasilero 
en el predio del estacionamiento del 
Anexo 5 y el plantío de 5 árboles en 
la plaza “Villa Margarita” del barrio 
Ytay, cumpliendo con la medida de 
mitigación de los estados de impacto 
ambiental por las obras a realizarse. 
¡Juntos hacemos realidad tus sueños!

Despedimos el año de la mejor manera, te esperamos este 
martes 31 de diciembre en la Pista Central y Jardines del 
Club, para cerrar el año con nuestra tradicional cena a 
partir de las  21:00 hs. 
Contaremos con el servicio de catering de Clarita Bogado, la 
musicalización estará a cargo de Miki Pratts y llegada la medianoche, 
se realizará el brindis con champagne de cortesía por parte del Consejo 
de Administración. Finalmente, podremos disfrutar del espectáculo 
de fuegos artificiales. Contaremos con servicio de guardería exclusiva 
desde las 21:30 hasta 06:00 Hs. Seguidamente, recibiremos el 2020 con 
dos grupos de primer nivel; Farranderos y Meketrefes que nos brindarán 
un show sin precedentes. ¡No podrás faltar!
Venta de adhesiones en el Quincho Central del Club. 
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CIT NEWS Colonia de vacaciones

Remansito 
habilita piscina

Conversatorio 
y relato histórico

Taller de Luminaria en Mosaico

Vení a disfrutar con tu familia de 
una propuesta diferente, el Anexo 
Remansito te espera con quinchos, 
pileta y una hermosa vista en la 
ribera del río Paraguay. 
Horarios: Viernes de 09:00 a 
18:30 Hs. Sábados, domingos 
y feriados de 09:00 a 20:00 Hs. 
*Con cobertura de guardavidas. 
Domingos y feriados: Guardavidas 
en ribera de 10:30 a 20:30 Hs.

El Salón Social fue sede de una 
magistral charla en “Homenaje a 
Nuestros Héroes de la Guerra de la 
Triple Alianza”, a cargo del coronel 
Roberto Olmedo, del Departamento 
Histórico del Ministerio de Defensa 
Nacional. Además, el conversatorio 
contó con la ambientación musical 
de un elenco artístico, a cargo 
del profesor Conrado Cortesi, del 
Ministerio de Defensa Nacional.

En el Salón Social del club se realizó un 
interesante taller donde se aprendió a trabajar 
sobre la luminaria esférica con piezas vitro, 
espejos y gemas con la Prof. Daniela Vega.

La temporada más 
divertida del año 
arrancó en el CIT, la 
Colonia de Vacaciones 
se desarrolla con di-
versas actividades al 
aire libre, deportes, 
pintura y mucho más. 
Esta actividad está 
organizada por el 
Comité de Eventos. 

Nuevos mini-
trampolines

Unas 20 unidades de mini- 
trampolines de la marca Movement 
fueron adquiridas para las clases 
de Jump, gracias a la gestión del 
Comité de Aeróbica, Zumba, Jump 
& Fight Training y el Consejo de 
Administración del CIT. 
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“¡Qué lindo está tu pesebre!”
N

AV
ID

AD

De ahí nació esta propuesta, que los 
trabajos prácticos desarrollados en el 
taller Up To Day de Orquideando CIT 
integren y formen parte del Pesebre-
Arbolito, situado frente a la fachada 
principal del club.

Como era de esperarse, la propuesta fue 
muy bien recibida por la mayoría de las 
participantes.

El proceso: “Tres Mástiles y una 
Fuente”
Por la entrada principal, encontramos 
una Fuente, que sin lugar a dudas fue el 
sitio indicado para montar una verdadera 

El plantel de “Orquideando CIT” junto con su obra de arte.

obra de arte. Te invitamos a contemplar 
esta maravilla, una vez que termines de 
leer este artículo.

Entrando en detalles, la estructura 
cuenta con dos presentaciones: un 
Arbolito, delimitado por orquídeas (frente 
a la Portería Central), y un Pesebre, con 
la pared de ysypo como fondo (frente al 
edificio del CIT).

Los 3 mástiles funcionan como eje, con 
caños de hierro, para sostener el techo 
de 3 arcos de madera, con tiras entre 
cada arco, para sostener el follaje.

Además, cuenta con 80 plantas, protegi-
das con malla, fijadas con alambres y fo-
llaje colgante.

Protección de media sombra, sobre las 
planteras de asparagus y un techo de 
pirí; 4 marcos de madera, reciclados y 
decorados con ramas secas y lucecitas. 
La tarima es de pallets, reciclados y 
cubiertos con arpillera.

Detalles técnicos
Las imágenes del Nacimiento de Belén 
fueron hechas por artesanos con ysypo 
vestidos con encaje ju y otros tejidos 
artesanales. También fueron colocadas 

Con el fin de enarbolar aquella vieja tradición de los pesebres a lo yma; hechos con follaje de ka’avo-
ve’i, con figuras rústicas del Nacimiento de Belén y un cielo estrellado, multicolor, emulado por pica-
flores hechos de arcilla, con papeles coloridos y brillantes, se bocetó la idea de algo diferente, visible 
para todos y construido con el resumen de todo un año de trabajo y aprendizaje de Orquideando 
CIT, un grupo que prioriza el ciclo de vida del planeta.
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Proceso de montaje general. De esta manera se procedió a la colocación 
de estas orquídeas.

El detalle de la ornamentación es que cada 
orquídea lleva el nombre de las participantes.

73 orquídeas de Orchid Group Py, otras 73 
orquídeas aportadas por participantes, 
73 artesanías, sustrato y tutores para el 
montaje de las orquídeas.

Agradecimientos
Un equipo exitoso se reconoce por el 
buen trabajo que realizan, lo cual que-
dó demostrado gracias al aporte de los 
socios, electricistas, carpinteros, plome-
ros, arquitectos, ingenieros, staff del CIT, 

alfareros, artesanos y algunas invitadas 
e instructoras integrantes de Orchid 
Group Py.

Moraleja
Volviendo al punto de partida, y 
tomando como referencia nuestra vieja 
y tradicional fábula, con el montaje del 
Pesebre-Arbolito pretendemos revivir 
aquellas épocas navideñas, de golpear 
con las manos frente al portón de las 

casas, donde veíamos a lo lejos esos 
colores, ese brillo, ese resplandor y con la 
famosa frase: - “¿Podemos ver tu pesebre, 
Señora?” contemplábamos la mejor 
representación del Niño Jesús y al salir 
del lugar, de manera sonriente exclamar: 
-”¡Qué lindo está tu pesebre!”

Ese es el verdadero sentido de la Navidad, 
acompañar y compartir un momento o un 
instante de tu vida con ese ser querido. 

N
AVID

AD



CIT Revista •

Edición Diciembre 2019

10

Una velada para brindar y agradecer a las personas que trabajaron por el club.

Natalia Alegre, Carlos Florentín, Santiago Perruchino y Carlos Verdún.

Noche de los Comités
El evento anual reunió a los principales gestores de actividades 
recreativas y culturales realizadas en el CIT durante el 2019.
En el Polideportivo del Anexo II se vivió una noche 
magistral, adelantando el cierre de un año cargado 
de éxitos y, por sobre todo, homenajeando a todos 
los Comités que forman parte de nuestro prestigioso 
club, por el empeño y la dedicación realizada en sus 
actividades este 2019. El servicio gourmet estuvo a 

EV
EN

TO
S

cargo de Clarita Bogado. Hubo mesa de buffet frío y 
caliente y variedad de bebidas. Digno para la celebración, 
el show musical de Kabala amenizó la noche y la velada 
fue organizada por el Comité de Eventos, con el apoyo 
del Consejo de Administración.
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Eli Gayoso, Gabriela Miltos, Norma Campos, Giovana Filipini y  Ana Sabate.

Juana Romero de Pizurno, Clotilde Alarcón, Cristina Mongelós, Sandra Armele, 
María Eugenia Morínigo, Suelí Cristina Duarte.

Luz Marina González, Gilberto Sotelo, Leticia Morínigo y  Jorge Giménez.

José Vinader, Javier Roa, Lourdes Astigarraga, María Lis Bernal, Engelberto García y Carolina Gavilán.

CO
M

ITÉS
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Aeróbica, Zumba, Jump & Fight Training 

Años Dorados

Administración y Finanzas

Ajedrez

EV
EN

TO
S
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Arquería

Atención a Personas con Discapacidad Básquetbol

Construcciones

CO
M

ITÉS
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Cultura

Eventos

Fútbol y Subcomité Escuela de Fútbol

Yoga

CO
M

IT
ÉS
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Vóleibol

Hidrogym Juegos de Salón

Juvenil

CO
M
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Mantenimiento

Musculación y Subcomité de Running Natación

Pádel
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Patinaje

Plan Estratégico Reglamentos y Disciplina

Relaciones Públicas y Comunicación

CO
M

ITÉS
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Remansito y Pesca

Sauna Caballeros Servicios

Solidaridad

CO
M
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ÉS
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Spinning

Squash Tecnología

Tenis

CO
M
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Tiro

Rodolfo y María Rodríguez, Cristina y Lorenzo Páez, Andrés y Eli 
Gayoso, Mario Gómez.

Belén Saaverdra, Jorge Enrique, Pablo Ojeda  y Ulises Mena.

Blas Gómez, Loli Achucarro, María Lis. Bernal, Engelberto García y Carolina Gavilán.

CO
M

IT
ÉS
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OCTUBRE ROSA

“Entre 
amigas, 
hablemos 
de cáncer”

Una importante audiencia reunida para aprender sobre prevención y cuidados para la salud.

La Dra. Graciela Medina Insfrán 

El Salón Social fue sede de una amena charla sobre 
prevención y detección de distintos tipos de cáncer, a 
cargo de profesionales especialistas, la Dra. Graciela 
Medina Insfrán y la Dra. Lida Mercedes Sosa. Durante 
la reunión, Miriam de Ibarrola y Jessica Hillar, socias del 
club, dieron testimonio de haber sido pacientes con 
cáncer y que han logrado superar esa enfermedad. Este 
encuentro fue organizado por el Comité de Aeróbica, 
Zumba, Jump & Fight Training, y contó con el apoyo del 
Consejo de Administración y de los Comités de Eventos, 
Años Dorados, Natación Solidaridad y Sauna Damas.
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Encuentro de socias por el 
Octubre Rosa
En conmemoración de #OctubreRosa, un grupo de 
socias realizaron un encuentro tenístico de carácter 
amistoso. Una vez finalizados los encuentros, se 
realizó un refrigerio en el Snack Bar del club.

O
CTU

BRE RO
SA

Jessica Hillar compartió su testimonio de vida.

Un ameno encuentro entre socias del CIT.

Dra. Lida 
Mercedes 
Sosa
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JESSICA H
ILLAR

y la otra, que se sintió feliz al cortarle el 
pelo.

El marido fue uno de los que más tardó 
en digerir la noticia. Recién después de 
seis meses se hizo la idea de que todo 
iba bien.

“A mí me diagnosticaron cáncer el año 
pasado, el 17 de diciembre de 2018. Fue 
un lunes, a las cuatro de la tarde, me 
dicen que tengo cáncer y yo lo tomé muy 
bien, o sea, la verdad que tenía que lidiar 
como lo hacen los demás”, contó.

Jessica afirmó que en todo momento se 
mantuvo espléndida, porque a pesar de 
la quimio, pelada, con la medicación, ella 
hacía ejercicio. 

“Yo terminaba mi quimioterapia en el 
hospital, luego almorzaba en mi casa y 
después ya iba a nadar”, mencionó.

Su meta era no bajar de peso, es así que 
comía a pesar de no tener apetito. Afirmó 
con orgullo que ninguna vez vomitó.

“Estoy acá sola con mi corticoides, y 
bueno, me quedé sin camarógrafo porque 
estoy pagando poco”, decía en uno de 
sus videos subidos al Facebook, Jessica 
(37), en medio de lo que ella denominó 
“Quimio Party”.

Nadie se atrevía a filmar el momento en el 
que las agujas clavaban su piel, pero ella, 
para demostrar que no pasaba nada, se 
filmó a sí misma, así como lo hizo a cada 
paso que daba para mantenerse sana 
durante su tratamiento contra el cáncer.
Tiene dos hijas, Nayara (8) y Thyara 
(10), ambas se cortaron el pelo corto 
como ella. Ese momento en el que sus 
hijas le cortaron el pelo también fue 
documentado.

“Fueron muy valientes. A partir de ahí 
las pude contener. Tenía que encontrar 
la manera porque veía que se venían a 
largo plazo problemas en el colegio”, 
mencionó Jessica.

Al ser preguntadas las niñas, una 
respondió que así se veía linda su mamá 

Mujer ganó y documentó en las 
redes su lucha contra el cáncer
Más que fortaleza, Jessica mostró una actitud admirable ante sus hijas. Ella Armaba “Quimio Party” y 
llenaba la habitación del hospital con parientes y amigos.

“Yo terminaba mi 
quimioterapia en 
el hospital, luego 

almorzaba en mi casa 
y después ya iba a 

nadar”

“Vamos a morirnos por lo menos con 
dignidad, digo, o sea, primero antes que 
nada dignidad, y es lo que yo pienso. 
Porque la muerte es una cosa inevitable, 
porque todos nos vamos a morir”, 
destacó.

Mantuvo su rutina
Porque la muerte es una cosa inevitable, 
Jessica mantuvo su misma rutina de antes 
de que le diagnosticaran cáncer. Con las 
niñas hacía ejercicio en su gimnasio.

“Caminamos una hora, a ella (por una 
hija) le gusta la música, mantuve el antes 
y el después, no cambió mi vida. No dejé 
que el cáncer me altere, me fui al cine”, 
recordó.

Su médico, el oncólogo, se agarraba de 
la cabeza porque él no quería que saliera 
porque siempre estaba con las defensas 
bajas. “Entonces, yo dije que no quería 
vivir de esa forma, nada de evitar la 
multitud, yo estaba súper bien”.

Nayara y Thyara demostrando fortaleza con su madre.

Contó que lo que siempre tenía en mente 
era dejar una experiencia de vida para 
sus hijas, algo que les sirva más adelante 
en muchas cosas. “Ante lo inevitable, la 
adversidad; ante lo que no se puede, hay 
que dejar lo mejor de uno”, recitó.
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“Adonde me iba, veía 
que la gente estaba 

10 veces peor que yo; 
entonces, voy a un 

lugar y digo qué es lo 
que voy a hacer, voy a 
hacer algo diferente, 
voy a llevar alegría 

adonde voy”

EN
TR

EV
IS

TA

Nayara, Jessica, Thyara y la mascota de la familia Spike, reunidos en un rincón navideño del hogar. 

Amigas incondicionales
Mencionó que hizo una fuerte amistad 
con la enfermera que le atendió los siete 
meses de quimioterapia, fue como una 
hermana y participó del cumpleaños de 
una de las hijas.

“Me dice que trata de tomarme como 
ejemplo porque yo hacía invitación 
para mi quimio, entonces yo llenaba la 
habitación con mi ‘Quimio party’, y eso se 
escuchaba desde los pasillos, entonces 
me decían que lo que yo hice, nadie lo 
hizo”, subrayó Jessica.

Reveló además que en su viaje a Argentina 
para hacerse la radiografía, le llamó la 
atención la cultura de ese país en el que 
se podía ver a mucha gente de avanzada 
edad yendo sola a sus sesiones.

“Tuve amistades que desde Paraguay se 
fueron a visitarme. Entonces, alquilé un 

departamento cerca del hospital, y era 
cara la alimentación, entonces venía una 
amiga y me cocinaba por tres días, luego 
venía otra amiga y cocinaba por cuatro 
días, y así estábamos”, relató.

Llevar alegría
“Adonde me iba, veía que la gente estaba 
10 veces peor que yo; entonces, voy a un 
lugar y digo qué es lo que voy a hacer, voy 
a hacer algo diferente, voy a llevar alegría 
adonde voy”, se mentalizó.

Y es así que soportó también las visitas de 
personas que ya la trataban de muerta: 
“Te entierran en vida”. “Tengo amistades 
que me vinieron a llorar en mi casa, 
desesperante era. Yo les decía, por qué 
llorás, si estoy súper bien. No, y justo a 
vos te tiene que pasar que sos súper 
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“Pensemos 
cómo queremos 

que la gente 
nos recuerde y 
que actuemos 
acorde a ello”.

Armaba “Quimio Party” y llenaba la habitación del hospital con parientes y amigos.

JESSICA H
ILLAR

joven. Tengo más de 10 personas que 
lloraban acá”, dijo.

Tan solo hace unos días, el 1 de 
diciembre, inauguró su canal de YouTube. 
Tiene todas las fotos y los videos en el 
Instagram y en el Facebook. Las historias 
las está subiendo de a poco en la cuenta 
Jessy Hillar.
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Don Jorge Benítez
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quien no pudo vencer al cáncer; sin 
embargo, esa pérdida la transformó en 
motivación al igual que sus pequeños 
hijos. “Mi reciente triste experiencia 
por el fallecimiento de la madre de mis 
hijos (junio 2017, también por cáncer). 
y mis pequeños hijos, Arturo Ariel (8 
años) y Alfonso Adrián (11 años), son mis 
principales motivaciones para vencer 
esta Batalla por mi vida, slogan que utilicé 

Con un cuerpo cansado, un rostro 
sonriente y una fortaleza espiritual 
admirable, Jorge nos cuenta un poco de 
su historia. “Ingresé como funcionario 
del Club Internacional de Tenis (CIT) el 
2 de agosto del año 2004, ocupando el 
cargo de coordinador de tenis. 

En el mes de enero de 2007, luego de 
obtener importantes logros deportivos, 
ascendí al cargo de Gerente de 
Deportes, un gran desafío para mí en 
tan importante Club, cargo que hasta 
la fecha, con mucha satisfacción puedo 
decir que creo que no he defraudado la 
confianza de los directivos”.

El diagnóstico
“A principios del mes de setiembre de 
2019, me diagnosticaron cáncer en el 
estómago, ya con metástasis en algunos 
órganos. Desde el mismo momento que 
me detectaron este mal, puse de mi 
parte la fuerza y actitud para vencer en 
esta batalla”, continuó su relato. 

Un capítulo triste en su vida que nos 
comparte Jorge, es acerca de la pérdida 
de su esposa, la madre de sus hijos 

Fe, fortaleza y actitud

“Fe en Dios, hacedor de 
la vida y único que sabe 
hasta cuándo estaremos 
aquí. Fe en la oración y 
en agradecer por cada 
día que despertamos.

Fortaleza, apoyo y 
acompañamiento 
de mis familiares, 

directivos, socios del 
Club y amigos.

desde el inicio, desde que me detectaron 
este mal e inicié mi tratamiento”.
Todo lo que nos cuenta este gran hombre 
no tiene desperdicios. “A diario lucho con 
el pensamiento de que lo más importante 
y que ocupa el primer lugar soy yo, y 
después de ello, en los sucesivos lugares 
sigo siendo yo y yo”.

La gratitud para Jorge está en cada 
frase que expresa. Según nos cuenta, 
al tomar estado público su enfermedad 
recibió permanentes muestras de apoyo. 
“He recibido el apoyo de innumerables 
instituciones, directivos, socios, familiares 
y amigos, que también forman parte de 
la motivación para no decaer y hoy, si 
ya llegué a esta instancia, no pienso 
retroceder ni para tomar impulso”, dice 
muy confiado. 

Con un destaque especial y muy 
emocionado, expresó su agradecimiento 
al Club Internacional de Tenis, al que 
considera más que un lugar de trabajo, su 
hogar y familia.

Reflexiones
“Todos, en nuestro esplendor de la vida, 
nos sentimos omnipotentes, pero la vida 
no es así, te depara sorpresas; es por 
eso que debemos cuidar lo más preciado 
que tenemos: nuestra salud. Háganse los 
estudios médicos necesarios, cuiden su 
alimentación y hagan deporte. Es mejor 
prevenir que curar, y nuestra familia 
necesita de nosotros”.

“Fe en Dios, hacedor de la vida y único 
que sabe hasta cuándo estaremos aquí.
Fe en la oración y en agradecer por cada 
día que despertamos.

“Fortaleza, apoyo y acompañamiento de 
mis familiares, directivos, socios del Club 
y amigos”.

Don Jorge y sus hijos.

“La batalla por mi vida”, así comienza a relatarnos su historia Jorge Benítez (53), Gerente de Deportes del 
club, que lucha contra una enfermedad crónica que ya dejó sus marcas hace unos años en su familia.
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El CIT fue sede de la Copa Davis 2019
Con gran suceso culminó la 
segunda jornada correspondiente 
a la Copa Davis 2019” en el Court 
Central “Víctor Pecci”. Más allá de 
que México se quedó con la serie, 
el equipo nacional dio todo de sí y 
brindó un muy buen espectáculo. 

Haciendo un breve repaso, en 
Dobles el equipo paraguayo hizo 
historia al vencer al conjunto 
mexicano por el marcador de 1-6 
6-3 y 6-4. En el segundo turno, 
Ayed Zatar cayó ante Lucas Gómez 
por 6-4 y 6-4 y en el último cotejo, 

Manuel Sánchez derrotó a Daniel 
Vallejos 6-3 y 6-2. Zatar cayó ante 
Lucas Gómez por 6-4 y 6-4 y en 
el último cotejo, Manuel Sánchez 
derrotó a Daniel Vallejo 6-3 y 6-2.

Gustavo Ramírez.

Roberto Browne Da Veiga en conferencia. Plantel, autoridades del CIT y la APT.

El Court Central “Victor Pecci” fue sede de la Copa Davis 2019.

Destacada actuación del equipo mexicano.
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El CIT fue sede de la Copa Davis 2019

TEN
IS

Stela Zárate de García, Engelberto García, María Lis Bernal,  Alessandra y José Vinader. Lilian Vaezquen y Miguel Acosta.

El team paraguayo en el desfile. El equipo paraguayo recibió el respaldo de mucho público.
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Noche Brasilera
Una velada magnífica se vivió en el Quincho Central 
del club, donde socios e invitados disfrutaron de un 
excelente repertorio a cargo del grupo musical de 
Latin Cover. Además, la noche contó con variadas 
exquisiteces como feijoada, churrasco y caipiriña de 
Il Mangiare. Esta fiesta fue organizada por el Comité 
de Eventos.

VIERNES DEL CIT

Los viernes en el CIT son ideales para festejar cumpleaños.

Excelente ambiente para disfrutar con 
amigos.

Latin Cover deleitando con 
buenas canciones.

Nadia González, Mariana y Male Siani, Ingrid Elmiger y
Mariano Mendizabal.
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VIERNES DEL CIT

Gabriela Costantini, una velada con clásicos

Gabriela Costantini brindó un repertorio de músicas 
lentas en inglés para iniciar una noche más del 
tradicional “Viernes del CIT”, luego interpretó canciones 
de una época que marcó historia, los años 80, con 
clásicos como Take a chance on me y otros del grupo 
Abba, con el acompañamiento de los aplausos del 
público que disfrutó de este gran show en el Quincho 
Central del club.

Claudia y Mónica Dionisi.Familia Enciso, cumpleaños de Santiago.

Chiara Balbuena, José Rolón, Sofía Balbuena, Harold 
Doldán y Mercedes Ocampos.

Gabriela Costantini brindó un repertorio de canciones ochentosas.
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FRAN
CISCO

 CABRIAL

como Jockey cuidando y entrenando 
caballos de carrera.

“Estuve con eso dos años hasta que 
terminé la escuela, después empecé 
un trabajo remunerado en una florería, 
armaba ramos de novias y coronas 
florales”, recordó.

Su madre, Inmaculada viuda de 
Cabral, todavía vive. Está casado 
con Matilde Bogado, tienen un hijo 
varón y dos mujeres. El mayor enseña 
Informática, la segunda este año 
termina la carrera de Arte Visual y la 
menor empezó este año Ingeniería 
Ambiental.

Con su trabajo en el CIT se hizo de casa 
propia en Luque, cerca de su trabajo.

Siempre en el medio
Al ser consultado sobre cómo hizo para 

“Espero que su provecho sea 100% para 
los socios, porque si a los socios les va 
bien, a los trabajadores nos va bien”, dijo 
al comenzar.

Él empezó a trabajar en el CIT a los 19 
años, exactamente el 1 de septiembre 
de 1985. Llegó de la mano de la empresa 
constructora que se encargaba de 
levantar las primeras paredes.

“Como ayudante de plomero me encontró 
el arquitecto José del Río, quien me trajo 
a trabajar en la construcción del CIT y 
me quedé”, afirmó este señor al que la 
necesidad de la familia le obligó a trabajar 
desde los doce años. 

“Quedé sin papá a los once años y tenía 
siete hermanitos a quienes mantener. Soy 
el segundo hermano mayor”, contó.

Cuando vino recién de la campaña trabajó 

“Todo lo que tengo 
lo gané en el Club”
Francisco Cabral formó una familia y construyó su casa propia con su trabajo.
El salón social que se está demoliendo en el Club Internacional de Tenis para construir 
un megasalón, es el mismo que don Francisco Cabral construía hace más de 34 años.

“Quedé sin papá a los once 
años y tenía siete hermanitos 

a quienes mantener. Soy el 
segundo hermano mayor”

mantenerse en el cargo a pesar de los 
cambios en las directivas, comentó que 
el secreto es que “nunca tomé partido, 
siempre me mantuve en el medio”, afirmó.
“Yo soy fanático del Club hasta el último. 
Pasé mucho tiempo y lo que tengo lo 
gané acá. 

Mi idea es seguir trabajando en 
reparaciones varias, seguir activo, y, 
gracias a Dios, desde que salí no me faltó 
trabajo”, mencionó. Recordó que “casi no 
me agarraron a trabajar acá porque era 
demasiado flaco”. Hasta hoy, mantiene 
una silueta delgada.

Una anécdota que le llegó a la mente fue 
la de aquella noche en la que hacía un frío 
de cero grados y había mucha gente en el 
sauna que funcionaba a gas.

“Y se acabó el gas. Conseguimos dos 
garrafas de 10 kilos e hicimos cinco viajes 
en una hora en la despensa para recargar, 
fue una cosa de locos”, subrayó.

Para esta Navidad
Francisco Cabral pidió para esta Navidad 
salud para sus seres queridos, que estén 
todo bien y que el país mejore su situación.
Dijo que fueron 34 años de trabajo 
intenso porque el puesto que ocupó es 
ingrato y satisfactorio al mismo tiempo. 

Don Cabral en los inicios de su vida laboral en el CIT.
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“El crecimiento es por 
el buen manejo y la 

visión de los dirigentes. 
Gente buena que piensa 

a largo plazo”

Uno prácticamente se va a casa pensando 
en el trabajo.

“A los jóvenes que trabajan en el CIT les 
digo que aprovechen, que este es un 
trabajo seguro y que si tienen tiempo, 
estudien. Hay personas a las que les 
vi iniciarse en este club y que ya son 
licenciados o doctores”, contó.

Cabral lamentó que no tuvo en su juventud 
la oportunidad de estudiar, a pesar de que 
intentó seguir electrónica.

Conoció a muchos socios, a algunos ya ni 
les puede reconocer cuando se cruzan 
en la calle. “Veo a socios que eran niños 
y ahora vienen a saludarme con sus 
niños”, apuntó.

Primero estuvo como encargado de 
vestuario cuando el sauna era tercerizado.

Después se transladó a patio, de ahí pasó a 
máquina de coser, reparando las cortinas 
que separan las canchas y, poniendo en 
condiciones la red de tenis y de vóleibol.

“Después me propusieron estar al frente 
de los muchachos en mantenimiento. Fue 
a los nueve años de entrar en el club”.

Observó que las zonas dedicadas a 
los estacionamientos eran mucho más 
pequeñas que las que se tienen en la 
actualidad y que “el crecimiento es por el 
buen manejo y la visión de los dirigentes. 
Gente buena que piensa a largo plazo”.

Consejo de Administración y funcionarios del CIT.

Acto de reconocimiento
El Consejo de Administración realizó un solemne acto de reconocimiento a Francisco 

Cabral, quien gratamente se retiró para acogerse al beneficio de la jubilación, habiendo 
cumplido 34 años en el CIT. Deseamos a Francisco, salud y prosperidad en su nueva 
etapa emprendida.

Consejo de Administración y funcionarios del CIT.

Ser proactivo en el trabajo
Francisco dijo que siempre quiso ser 
proactivo en el trabajo. En los primeros 
tiempos no había más que tres gerentes 
y después no había otro encargado de 
mantenimiento, que era él. 

Después se separaron las distintas áreas, 
con sus respectivos encargados. Servicios, 
construcciones, cuidadores de cancha. 
Pero en los primeros tiempos, Cabral hacía 
de todo, por eso, varias veces salía tarde.

“Mi señora nunca me reclamó por llegar 
tarde. La confianza es muy importante 
en una relación”, recordó Cabral, quien 
señaló que en varias oportunidades sus 
hijos también participaron de las fiestas 
organizadas en el CIT para los funcionarios.
Finalmente, sostuvo que se mantuvo 
durante 34 años en el cargo porque 
disfrutaba de lo que hacía y porque 
buscar trabajo en otro lado no le parecía 
atractivo.
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Silicon Valley: “La meca de los emprendedores”

CU
LT

U
RA La obra “Agua clara” 

se presentó en el CIT

“Agua clara” se exhibió en el Salón Social del CIT.

Buena participación de los socios en esta presentación. Cynthia Bendlin.

Los socios disfrutando de la obra teatral.

Con una gran concurrencia de socios e 
invitados, se presentó en el Salón Social 
del club la obra teatral “Agua clara”, una 
comedia de enredos que es una adaptación 
de la pieza original del mexicano Thomas 
Urtusástegui. El elenco está conformado 
por Amparo Velázquez, Amada Gómez, 
Rossana Bellassai, Kassandra Frutos, Bruno 
Sosa, Juan Carlos Moreno y Dani Willigs.

En el Restaurante Internacional del club 
se desarrolló una charla magistral sobre 
el desenvolvimiento de las empresas 
y organizaciones en Silicon Valley, a 
cargo de la consultora internacional de 

Planificación Estratégica Participativa, 
Cynthia Bendlin. “Silicon Valley es la 
meca para cualquier emprendedor. No 
existe en el mundo otro ecosistema tan 
desarrollado, tan profesionalizado y tan 

capaz de generar innovación y dar lugar 
a nuevas compañías exitosas en el campo 
de la tecnología”, señaló la profesional.  
Esta conferencia fue organizada por el 
Comité Juvenil y el Comité de Cultura.
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“Hasta que cicatricen tus heridas”, escrita por Héctor Di María, fue lanzado en la noche 
del martes 12 de noviembre en el Salón Multiuso del Complejo Squash del CIT. Con una 
interesante concurrencia de asistentes se realizó la presentación del material, que contó 
como preámbulo con la actuación del elenco musical “Las Voces del CIT” y como broche 
de oro, cerró la jornada el “Coro del CIT” con muy buenas interpretaciones que hicieron 
cantar a todos los espectadores al unísono.

Con distinción y éxito se realizó 
la entrega de premios a los tres 
primeros lugares obtenidos en este 
certamen literario, en homenaje a “Don 
Epifanio Méndez Fleitas”. Asimismo, 
se entregaron certificados a todos los 
que participaron. Cabe destacar la 
presencia de un jurado de primer nivel, 
conformado por: Maricruz Méndez 
Vall, Catalo Bogado, Hernán Font y 
Héctor Di María, quienes calificaron las 

La obra relata un suceso real ocurrido en 
el mes de mayo de 2018, en la ciudad de 
Asunción. Este involucra a la hija del autor, 
quien se ve envuelta en un accidente 
de tránsito donde casi pierde la vida. El 
mismo expone en forma natural y cruda 
los hechos, ocurrencias y hasta desnuda 
trechos de su propia intimidad y la de su 
entorno familiar; nos narra naturalmente 
su rutina, los cuidados que demanda, las 
rencillas diarias, así como sus miedos, 
inseguridades y de manera estoica, su 
lucha y contratiempos por lograr la pronta 
recuperación de su retoño.

Exitoso lanzamiento de libro

Premiación del Concurso Literario de Poesías y 
Cuentos Cortos “Don Epifanio Méndez Fleitas” 

Resumen

Voces del CIT” animó la noche.

Héctor Di María.

Coro del CIT. El lanzamiento tuvo una gran concurrencia.

El Comité de Cultura y socios, una vez finalizada la premiación.
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1º Puesto

PREMIACIÓN

2º Puesto

1º Puesto

Cuento Corto Categoría mayor a 25 años:
Hermógenes Rivas – Pseudónimo: “El Profe”.

Poesía hasta 25 años:
Juan Sebastián Ahrens – Pseudónimo: 
“Juan Sebastián” 

Cuento Corto Categoría mayor a 25 años:
Hermógenes Rivas – Pseudónimo: “Silente”. 

Obra: Buscando la oveja blanca 

Obra: Estaciones, amor y sueño.

Obra: Mi Pueblo.

obras recibidas. El momento musical 
tuvo un espacio importante gracias a 
la presentación del “Coro del CIT” y de 
“Las voces del CIT”. Este evento se llevó 
a cabo en el Restaurante Internacional 
del club, organizado por el Comité de 
Cultura y con el apoyo del Consejo 
de Administración. A continuación, la 
nómina de los ganadores del Concurso 
y sus respectivas obras. 
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joven promesa nacional. 

Francesco admitió que desde que tiene 
memoria pasa su tiempo en el CIT hacien-
do diferentes deportes. “Desde que nací 
soy socio. Mi mamá es profesora de tenis 
en el club, gracias a ella empecé con los 
deportes... Era muy hiperactivo de chiqui-
to e hice todos los deportes, pasando por 

tenis, fútbol, natación, entre otros, hasta 
que a los 11, en verano, noviembre del 

Conversamos con el joven deportista, 
luego de finalizar una de las clases que da 
a los niños en el CIT. Con una expresión 
llena de satisfacción y humildad al mismo 
tiempo, se sienta y nos cuenta una parte 
de su vida. 

“Además del squash,  estudio Comer-
cio Internacional en la universidad, casi 
termino la carrera. 
Aparte, estudio in-
glés y cuando tengo 
tiempo, igual vengo 
a jugar con mis ami-
gos y mi entrenador, 
así que mi tiempo 
libre también le de-
dico a esto que es 
lo que me apasiona, 
el squash, sin contar 
los 6 días de la semana que entreno y en-
seño”, nos cuenta muy seguro de sí esta 

Una promesa de oro del squash
Francesco Marcantonio, 21 años, es una de las mejores raquetas paraguayas del squash, según 
lo calificó la prensa deportiva local hace unas pocas semanas al alzarse con una medalla de oro 
en el torneo Suramericano Sub 23 realizado en nuestro país. 

“Desde que nací soy socio. Mi mamá es profesora de tenis 
en el club, gracias a ella empecé con los deportes... Era muy 
hiperactivo de chiquito e hice todos los deportes, pasando 
por tenis, fútbol, natación, entre otros, hasta que a los 11, 
en verano, noviembre del 2010, probé el squash y a partir 

de ahí nunca más salí de la cancha”.

2010, probé el squash y a partir de ahí 
nunca más salí de la cancha”. 

“Ahora estoy viajando a las Vegas, EE.UU., 
voy a jugar para cerrar el año. Es un tor-
neo del circuito profesional mundial, se-
ría un abierto y bueno el año que viene 
seguro también va a estar lleno de com-
petencias y demás”, explicó.

Antes de finalizar, 
Francesco agradeció 
al CIT y a su directi-
va por el apoyo que 
siempre le han brin-
dado, también men-
cionó a la Secretaría 
Nacional de Deportes 
y al Comité Olímpico 
Paraguayo que igual-

mente apoyan su carrera deportiva.

Atleta destacado recibe reconocimiento 
En el Complejo de Squash se procedió a dar entrega de un reconocimiento a nuestro 
jugador Francesco Marcantonio, por la obtención del título internacional “Floripa Open”, 
del Circuito Profesional realizado en la ciudad de Florianópolis, Brasil. El acto contó con la 
presencia de miembros del Consejo de Administración, miembros del Comité de Squash, 
profesores y jugadores de esa disciplina.

SQ
U

ASH

Autoridades del Consejo y del Comité de Squash acompañaron la distinción. 
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Belén María Saavedra, paraguaya de corazón, como ella 
misma se define, tiene 21 años, estudia la carrera universitaria 
de Ciencias de la Comunicación y es una de las deportistas 
destacadas en el último campeonato Sudamericano de Squash. 
 “Yo viví toda mi vida acá, entonces de corazón soy paraguaya. 
Soy socia del club (CIT) desde hace 6 años aproximadamente, 
digamos que soy la más nueva dentro del equipo. Practico 
desde los 14, me asocié y al año entré a practicar squash, el 
cual me conquistó e hizo que deje todos los demás deportes 
que practicaba antes”, relató. 

Esta joven de carácter firme y deportista de alma que vino al 
Paraguay a los 15 días de nacida, es argentina, pero se considera 
una auténtica paraguaya. “En mi familia somos mi mamá, mi 
papá y mi hermano, pero hay un montón de primos, somos 
todos muy unidos y una familia bastante grande”.

Tanto Belén así como los otros 3 jóvenes paraguayos premiados 
recibieron distinciones en el torneo Sudamericano llevado a 
cabo hace unos meses en el CIT.

“Este torneo fue increíble, porque yo vengo de retirarme, el año 
pasado volví a jugar después de un año y dije que mi meta era 
solamente mejorar, y para mí fue increíble traer el premio, una 
medalla, la verdad no me lo esperaba”.

En medio de algunas anécdotas que nos comentaba Belén, 
destacó algunos valores que le deja este deporte que tanto 
ama, el squash y que ella los traslada a su vida cotidiana. 
“Es un deporte de caballeros- vamos a decirle así- de mucha 
clase y de reglas muy buenas. Los valores que me dio el squash 
los llevo a mi vida cotidiana”. 

Belén María Saavedra, paraguaya de corazón, como ella misma 
se define, tiene 21 años, estudia la carrera universitaria de Ciencias 
de la Comunicación y es una de las deportistas destacadas en el 
último campeonato Sudamericano de Squash. 
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TA “Los valores que me 
dio el squash los llevo 
a mi vida cotidiana”

“Desde los 8 años practico squash, yo venía al CIT con mi papá y 
él solía jugar, le observaba atentamente, y de a poquito empecé 
a entrenar, logrando lo que se pudo hoy día”, nos relata el joven 
deportista.

Fabri, como todos lo conocen, tiene la convicción de que con 
disciplina y entrenamiento podrá conquistar cualquier compe-
tencia, pero, ante todo, disfrutar realizando un deporte que real-
mente le apasiona con los buenos amigos que hizo en el CIT. 

 “En lo que respecta a la competencia sudamericana que se llevó 
a cabo en el CIT, para mí fue una experiencia muy complaciente 
porque llegué a lo que no pensaba que podía llegar todavía, y 
que alcanzar una medalla sudamericana, para mí fue mucho 
orgullo eso, más para mi familia, además fue mi primera medalla 
internacional”, dijo entusiasmado.

Fabricio nos contó que se siente muy agradecido con las 
autoridades del CIT por el apoyo que brindan a los jóvenes 
deportistas, ya que él, particularmente, inició este romance con el 
squash en las instalaciones del club, detrás de su familia, y donde 
hizo los mejores amigos y compañeros de esta competencia.

“Ahora mi meta es volverme un jugador profesional, algo que 
conlleva tiempo eso, pero esa es la mayor meta que estoy 
teniendo ahora, y los juegos sudamericanos de vuelta, que son 
para mayores, que se estarían jugando entre enero y febrero”, dijo.

¿Qué mensaje deja Fabricio para otros jóvenes?
“La verdad es que yo le invitaría a cualquier persona a hacer 
deporte porque el deporte es todo; quita el estrés, te hace 
conocer buenas amistades, te hace llegar a grandes cosas, 
depende de hasta dónde vos quieras.

“Mi meta es ser un 
deportista profesional”

Fabricio S. Vargas Piccinini, desde niño empezó a entrenar 
squash en el CIT y hoy ya conquista medallas internacionales. A los 
20 años tiene sus objetivos bien claros, ama el deporte y recien-
temente obtuvo una medalla en la competencia sudamericana de 
Squash realizada en las instalaciones del CIT.
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para mí no tiene sentido”

Luján María Inés Palacios Benítez es la última en llegar al club 
para la entrevista llevando puestas 3 medallas de oro logradas en 
el último torneo sudamericano que se realizó en Paraguay, donde 
sobresalió en tres categorías.

“Con mucho esfuerzo y dedicación gané estas medallas en las 
categorías individual, doble femenina y doble mixto. Todas fueron 
muy difíciles, con mucho esfuerzo y dedicación las obtuve, siempre 
tengo en mente llegar al primer lugar, soy muy competitiva en 
todo, esa es mi meta: llegar a lo más lejos que pueda hacerlo 
siempre”, dijo muy segura de sí la más joven del equipo de squash 
que compitió recientemente en el torneo Suramericano Sub 23 
llevado a cabo en el CIT. 

Con sus 19 años, Luján practica el squash desde los 10 años 
y, pese a su corta edad, esta joven deportista tiene el ejemplo 
de disciplina en su familia, empezando por sus padres, quienes 
también son deportistas, y la mente bien clara de lo que busca en 
la vida. “Tengo una beca deportiva y por ello fui a mejorar mi inglés, 
el próximo año espero poder ingresar a una universidad en EE.UU., 
me cruzo los dedos. Mi idea es ir allá, estudiar Administración de 
Empresas y a la par seguir junando squash, eso me permiten allá”.

“Este deporte me ayudó a madurar más rápido, a cuidarme a mí 
misma, tener disciplina y dedicación, también aprender de mis 
errores y de mis victorias, es lo que un atleta aprende más. Con el 
squash sentí ese amor a este deporte y sobre todo aprendí que, 
si quiero conseguir algo, debo hacerlo con mucha dedicación y 
esfuerzo”.

Como en su vida, el deporte le dio muchas satisfacciones y tiene sus 
metas claras. Luján invita a los jóvenes a practicar deportes, cual-
quier deporte. “Mi vida se basa en el deporte, sé que es bueno para 
la salud. A mí el squash me ayuda a no estresarme tanto, pegando 
la pelota lo más fuerte que pueda, me ayuda a salir de la rutina del 
trabajo, enfocarme en otras cosas, a divertirme; una vida sin depor-
te para mí no tiene sentido”, concluye la brillante deportista.

Suramericano 
Sub 23

Los 4 premiados del campeonato junto a las autoridades del 
Comité Olímpico Paraguayo y la Asociación Paraguaya de Squash.

Palmarés
Oro en Singles Femenino
Oro en Singles Masculino
Oro en Dobles Mixtos
Oro en Dobles Femenino

Bronce: Dobles Masculino

Paraguay obtuvo el campeonato general en el Surame-
ricano de Squash 2019. Teniendo en cuenta los títulos 
obtenidos en las categorías Singles Masculino  y Singles 
Femenino, Francesco Mar-
cantonio y Luján Palacios 
obtuvieron otro logro en la 
Categoría Dobles Mixtos. 
Además, Luján y Belén Saa-
vedra se consagraron como 
monarcas en la categoría 
Dobles Femeninos. 

La Liga de Las Misiones se 
sumó a la semana de puro 
squash en el CIT. Este evento 
se realizó en simultáneo con 
el campeonato Sub 23, en 
las instalaciones del club y es 
organizado por el Comité de 
Squash. La Liga de las Misiones 
es una ya tradicional Liga de 
jugadores aficionados, amantes 
del deporte provenientes de 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
Es la 22ª edición realizada en 
Asunción.

Liga de las Misiones

Categoría Juveniles.
Campeón: Jairo Rojas; 
Vicecampeón: Damián Casarino.
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En pocos meses, ya se han vendido más de 350 títulos de los 500 emitidos por la 
última Asamblea, dijo el tesorero del Consejo de Administración, Andrés Caballero.

EXITOSA VENTA

a) Compra directa, con 
activación inmediata, 
para hijas casadas y para 
casos de hijos casados o 
solteros, de 26 años de 
edad en adelante.

TÍ
TU

LO
S

Lic. Andrés Caballero, 
tesorero del CIT.

Ing. José Vinader, 
presidente del CIT.

Mantener la familia unida
“La emisión de estos títulos fue aprobada 
para satisfacer la demanda de centenares 
de hijos de socios, quienes, en su mayoría, 
buscaban acoplarse formalmente al CIT 
con sus respectivas familias. Ojalá que 
la gente finiquite la operación lo antes 
posible, para no dejarle al hijo sin la 
posibilidad de integrarse al club”, dijo el 
Ing. Vinader, presidente del club.

 “Además, tal emisión fue aprobada en 
carácter de fuente de financiamiento de 
la obra Salón Social, Spa Damas y Spa 

Quedan menos de 150 títulos para 
hijos de socios

b) Reserva de Dominio 
(con activación a futuro), 
para hijas solteras (cuando 
se casen), y también para 
hijos solteros, menores de 
26 años.

Caballeros, en proceso de ejecución ahora 
en diciembre de 2019”, recalcó el Lic. 
Andrés Caballero, tesorero del CIT.

Costo
El precio se fija con base en la antigüedad 
de los socios, que parte de los 30 millones 
de guaraníes por Título. Se ofrece a los 
asociados un descuento del 10 % por pago 
al contado. 

Financiación
Se financia hasta en 12 meses, sin 
intereses. Asimismo, se puede extender 

hasta en 24 meses, con interés a partir de 
la cuota Nº 13.

Por otra parte, se ofrece un financiamiento 
hasta en 48 meses, a través de Banco 
Sudameris, bajo la alianza suscripta por 
esta entidad con el CIT.  

Informes 
Centro de Atención al Socio: 
Srta. Dahiana Arteta.
     Tel.: 0991.721628
     Mail: marketing@cit.com.py

Dos Modalidades:
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ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE 

CU
O

TA SO
CIALLa cuota social 2020 se mantiene 

“El Consejo de Administración estuvo 
analizando en forma minuciosa el 
presupuesto preparado por la Tesorería 
del club para el ejercicio 2020. Hemos 
concluído que, gracias a la excelente 
administración del presente ejercicio, 
merced a las razonables decisiones 
tomadas por mis compañeros  del 
Consejo, nos va a permitir transmitir ese 
logro con la decisión de que las cuotas 
sociales, para el año que viene, no vayan 
a sufrir incrementos”, dijo el presidente 
del club, Ing. José Vinader.

El logro es de todos
“El logro no es del presidente, sino 
de la suma del esfuerzo de todos los 
estamentos del club. Desde la labor de 
los funcionarios, del trabajo de cada 
uno de los integrantes de los más de 
35 comités del club, de las oportunas 
sugerencias de los socios y el apoyo 
permanente de mis compañeros del 

Consejo, hacen que, incluso en este 
periodo de recesión económica del país, 
tengamos números muy promisorios 
en nuestro balance de cierre de este 
ejercicio 2019”, señaló el directivo. 

Un gran equipo de trabajo
“El presupuesto para un ejercicio es 
producto de un minucioso y detallado 
análisis que involucra a mucha gente. 
Yo tengo la suerte de contar con el 
apoyo de un capacitado grupo de 
funcionarios del club, así como los 
altos quilates profesionales de cada 
uno de los integrantes del Comité de 
Administración y Finanzas, que está 
presidido por el Lic. César Paredes. 
Además, cabe mencionar el apoyo 
recibido del Consejo de Administración, 
que entendió cada una de las 
recomendaciones contenidas en el plan 
financiero citado”, dijo el tesorero del 
club, Lic. Andrés Caballero.
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Una magnífica noche se vivió en la Pista Central del club con la segunda edición del Spring Fest, donde una excelente asistencia 
de personas vivieron una experiencia sin precedentes. Grupos como Paiko, Kchiporros y Talento de Barrio dieron el preludio de la 
temporada más divertida del año que es la primavera, con la frescura de la juventud. Esta fiesta fue organizada por el Comité Juvenil 
y el Comité de Eventos.

Las chicas subieron a la tarima a cantar con Camarasa. Enzo Pigola y Diego Torales.

Laly Serafini y Nilse Centurión.El evento reunió a todas las generaciones.

El SPRING FEST
se apoderó del CIT

EV
EN

TO
S
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Loli Achucarro, Kassandra Frutos, Nicolás caballero.

La fiesta fue abierta para todas las edades.

Alessandra Vinader, Elena Monges, María Lis Bernal, Alícia Pérez, Olga Benítez.

Florencia Domínguez y Rosario Recalde.

SPRIIN
G

 FEST

La gente vibró con la presentación de Talento de Barrio.
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Miguel Acosta y Lilian Vaesken.

Talento de Barrio.

El público disfrutando del show.

El momento fue propicio para degustar las 
cervezas artesanales.

EV
EN

TO
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Edgard López, María Liz Meza, Andrés López  y Adriana Arza.
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Belén Florentín, Jorge Ocampos y María Paz 
Florentín.

Un show fenomenal de la mano de Kchiporros.

Lourdes Arrúa, Mali Galeano, Fátima Koube y Marlene Himmelreich.

Andrea Franco. Parte del Comité Juvenil con los integrandes de Paiko.

SPRIN
G

 FEST
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Divertida noche 
de Oktoberfest
Cerveza, gastronomía y un excelente 
espectáculo musical se vivió en los Jardines 
del Club. La fiesta bávara más tradicional 
del mundo se realizó en el CIT, con una 
ambientación propicia donde los socios e 
invitados disfrutaron de variadas opciones 
de la gastronomía alemana de la mano de 
“A Típico”, además de surtidos postres que 
nos brindó el stand de la confitería “Old 
Germany” y sabrosos helados de “Paletto”. 

También las diversas opciones de cervezas, 
pasando por la pale lager y las artesanales 
servidas en chopp, dieron el realce acorde 
a la fiesta tradicional alemana. Y como 
broche de oro, el grupo Kaiobá realizó un 
espectáculo sin igual, con variados éxitos, 
fue la performance ideal para el gusto de 
todo público. Esta velada fue organizada por 
el Comité de Eventos.

Alegría y mucha diversión.

Juan Jara, Eli Fischer, Sonia Benítez, Fernando Ferreira.

Martín Grau, Camila Mendoza, Leandro De Filippis.

María Galeano y Graciela Amarilla de Orué.

EV
EN

TO
S
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Meli Frutos, Viviana Guanes.

La cerveza artesanal presente en el Oktoberfest.

Horacio López, Ingrid Elmiger, Ale Elmiger y Mariano Mendizabal.

Un gran ambiente festivo en la Pista Central del CIT.

Yamil Rolón Arar y Luz Carolina Benítez.Manija exclusiva del Oktoberfest.

O
KTO

BERFEST
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Inversión:

G. 161 millones
Adecuación del Salón Multiuso del 
Complejo Squash (3 salones de reunión 
independientes o uso pleno)

Inversión:

G. 242 millones
Renovación del P Piso arquet 
en el Polideportivo Socios Fundadores

Renovación del 
piso parquet en 
el Polideportivo 
Socios 
Fundadores.

Adecuación del 
Salón Multiuso 
del Complejo 
Squash. El mismo 
cuenta con 3 
salones de reunión 
independientes y/0 
de uso pleno.

G. 242 millones

G. 161 millones

Inversiones y mejoras 
más importantes
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Inversiones y mejoras 
más importantes Desde abril de 2018 en adelante

Reacondiciona-
miento de la 
cocina del Snack 
Bar, adecuación 
para Salón de Té 
y para la Nueva 
Guardería (Citito).

Compra del 
inmueble
de la firma ex 
Infoga.

G. 1.182 millones

G. 351 millones
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G. 408 millones

G. 312 millones

Nuevo 
Generador de 
450 KVA con sus 
instalaciones, 
para casos
de corte de 
energía eléctrica.

Construcción 
de 2 Canchas de 
Pádel.

Inversiones y mejoras 
más importantes
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Inversión:

G. 130 millones
Instalación de nuevo Termotanque 
de 5.000 lts. que provee agua caliente 
a saunas, vestuarios de vóley y peluquerías

G. 55 millones

G. 130 millones

Refuerzo de las 
torres metálicas
de las Canchas 
de Tenis.

Instalación 
de nuevo 
Termotanque 
de 5.000 lts. 
que provee 
agua caliente a 
saunas, vestuarios 
de vóley y 
peluquerías.

Inversiones y mejoras 
más importantes Desde abril de 2018 en adelante
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G. 33 millones

G. 41 millones

Remodelación de 
Vestuario Damas 
del Polideportivo 
(pisos, azulejos, 
mesadas y 
puertas).

Aislación 
del techo del 
Polideportivo 
Socios 
Fundadores.

Inversiones y mejoras 
más importantes
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G. 78 millones

G. 84 millones

Aislación del 
piso de la 
Terraza Técnica 
del Complejo 
Natatorio.

Adecuación de 
la Red Interna 
de Datos y Fibra 
Óptica.

Desde abril de 2018 en adelante
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Regularización 
y adquisición 
de Licencias de 
Software.

Nuevo Sistema 
de CCTV
con 188 
cámaras.

G. 140 millones

G. 444 millones

Inversiones y mejoras 
más importantes
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Mejoras de los 
camineros en los
Jardines de la 
Sede Central.

 3.686
millones

INVERSIÓN 
TOTAL G.:

Total de Inversión:

G. 3.686 millones

Inversión:

G. 25 millones
Mejoras de los Camineros en los 
Jardines de la Sede Central

G. 25 millones

Desde abril de 2018 en adelante
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Magnífica presentación 
del Elenco Dorado

Lic. Williams Hermosilla, quien tuvo a su cargo la charla.

Charla sobre el Impuesto 
a la Renta Personal

En el Salón Multiuso del Complejo Squash 
se desarrolló una interesante charla 
sobre el Impuesto a la Renta Personal 
en el Paraguay, a cargo del Lic. Williams 
Hermosilla. Entre varios temas, se abordó el 
Conocimiento Tributario, impuestos, tasas y 
contribuciones. 

¿Qué es el Impuesto a la Renta Personal? 
El Impuesto a la Renta Personal se encuentra 
dentro de la categoría de Impuestos a la 
Ganancia o a los Ingresos del Art. N°1 de la 
Ley 125/91. 

LEY Nº 125/91. Artículo 1º: Naturaleza del 
Impuesto: Créase un Impuesto que gravará 
las rentas de fuente paraguaya provenientes 
de las actividades comerciales, industriales, 
de servicios y agropecuarias, que se 
denominará “Impuesto a la Renta”, indicó el 
licenciado.

EV
EN

TO
S

Bajo las canciones de “Dulce amada mía” y “Mujer paraguaya” 
el mencionado Elenco, compuesto por alumnas de las 
clases de danza paraguaya que realiza el Comité de Años 
Dorados del CIT, deleitaron a numerosos asistentes en el 
“VIII Festival AMBEP 2019”, organizado por la RED AMBEP 
y la Dirección de Cultural. La actividad fue realizada en la 
Plaza de la Democracia.

El Elenco Dorado se presentó en la Plaza de la Democracia. Así se desarrolló el taller N° 9 de Orquídeas.

En el Complejo Multiuso del Squash se desarrolló el Taller de 
Orquídeas, organizado por Orquideando CIT, con una masiva 
participación de socios, quienes pudieron aprovechar las clases 
prácticas y demostrativas. Asimismo, la exposición de estas bellas 
flores adornó los pasillos del complejo, brindando un gran colorido 
primaveral acorde a la estación.

Taller de Orquídeas
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Nora Gryciuk, Loli Achucarro, Daniela Vega y 
María Lis Bernal.

Stella Guefos, Valentina Salomni, Marcelo Fuster. Las alumnas del taller de Dani Vega presentaron diversos estilos de obras.

El Club Internacional de Tenis realizó 
la apertura de la primera muestra de 
mosaiquismo en el Salón Multiuso del 
Complejo Squash. Esta exposición es la 
primera que se realiza en todo el país, 
y reunió todos los trabajos realizados 

Inauguración de muestra de mosaiquismo
durante el año en los talleres “Todo 
Mosaico”, de la profesora Daniela Vega. 
Incluyó más de 80 piezas entre cuadros, 
mesas, espejos, percheros, mandalas, 
bandejas giratorias, rostros pixelados y 
objetos decorados con el arte musivario. 

Uno de los principales objetivos 
de esta exposición fue el conectar 
al público con la creatividad y 
transformación, ya que todo lo 
roto se convierte en algo nuevo 
y precioso a través del mosaico.

CU
LTU

RALES
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Con el desfile de las delegaciones y 
posteriormente el encendido de la 
antorcha olímpica, arrancaron los Juegos 
Regionales Unificados Capital 2019, 
Organizados por Olimpiadas Especiales 
Paraguay. El CIT estuvo representado por 
los atletas Diego Olmedo y José Sanabria 
en la modalidad de Tenis. Acompañaron 
el acto del desfile, en representación 
del Consejo de Administración, Carolina 
Gavilán; la presidenta del Comité de 
Atención a Personas con Discapacidad,  
Nathalia Jara, y el profesor José 
González. Los días miércoles 6 y jueves 
7 de noviembre se se realizaron la 
competencias.

Atletas del CIT en los Juegos 
Regionales Unificados Capital 

El CIT obtuvo una destacada participación en los Juegos Unificados.

Exitosa jornada del Spring Day en el CIT.

Una de las agasajadas disfrutando del evento. Los chicos de la fundación Arranco muy animados.

Una jornada muy entretenida se vivió 
como previa a la temporada más 
divertida del año, donde los chicos 
disfrutaron de diversas actividades 
como baile, charlas, plantatas y también 
un refrigerio. Además, se aprovechó la 
ocasión para festejar el cumpleaños de 
nuestras amigas Beatriz, Vale y Nathalia 
Jara. Este encuentro fue organizado por 
el Comité de Atención a Personas con 
Discapacidad, el Comité de Solidaridad y 
la Fundación Arranco.

Spring Day
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Torneo de Ajedrez femenino 
“Las Reinas del Tablero”

Gran final del 2º Torneo de 
Campeones CIT - Ajedrez

AJED
REZ

“Las Reinas del Tablero” llegó a su 
desenlace: con la participación de 10 
ajedrecistas se vivió una semana de 
excelentes encuentros del deporte ciencia, 
en las instalaciones de la Academia de 
Tenis del CIT. 

Estas competidoras formarán parte de 
la delegación que viajará rumbo a las 
Olimpiadas de Ajedrez en Rusia 2020. 

Con gran éxito finalizó el 2° Torneo de 
Campeones CIT- Ajedrez, reuniendo a los 
mejores jugadores. Arnold Mayeregger 
resultó el campeón, tras cumplirse 
ocho de nueve rondas con 7 puntos. 
Este desafío tuvo como sede el Salón 
Multiuso del Complejo Squash del club. 
Fue organizado por la Feparaj y contó 
con el apoyo del Comité de Ajedrez del 
CIT, Ing.  Julio Ingolotti y el senador Juan 
Bartolomé “Ancho” Ramírez. El torneo 
estuvo auspiciado por Chess 24, 0.0.0 
Enroque y Counselex.

Varios premios se entregaron en el Torneo de Campeones. 

Dalila Pérez. Leticia Ávalos.Gabriela Vargas.

Entre las autoridades, contamos con la 
presencia del presidente de la Federación 
Paraguaya de Ajedrez, Sr. Ronald Zarza, 
el secretario general de la Federación, Sr. 
Gualberto Benítez, en representación del 
Consejo de Administración, Sra. Carolina 
Molinas y el árbitro general del certamen, 
Sr. Catalino Martínez. Este evento fue 
organizado por la FEPARAJ y contó con el 
apoyo del Comité de Ajedrez.

1er Lugar

PODIO GENERAL

2do Lugar

3er Lugar

Gabriela Vargas - Maestra Internacional. 

Leticia Ávalos - Candidata a Maestra.

Dalila Pérez - Maestra FIDE. 
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Encuentro de Confraternidad 
entre clubes amigos

Un gran asado para afianzar la amistad 

El sábado 26 de octubre se realizó un 
encuentro de confraternidad entre los 
socios tenistas de dos clubes amigos: 
el Club Internacional de Tenis (CIT), y el 
Paraná Country Club situado en la ciudad 
de Hernandarias. Al culminar estos 
encuentros, se llevó a cabo una amena 
cena de integración, donde los directivos 
de ambos clubes se intercambiaron 
presentes, que reforzaron la hermandad 
y camaradería.

Con muy buena partici-
pación de socios se llevó a 
cabo el asado de confrater-
nidad en el Anexo 2 de CIT, 
organizado por el Comité de 
Sauna Caballeros. La velada 
también contó con un ex-
celente ambiente y buena 
música para deleite de to-
dos. 

EV
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La delegación de tenistas y autoridades que representó al CIT frente al Paraná Country Club. 

Una mesa de amigos donde disfrutaron una gran noche de música y buena comida a la parrilla. 

Engelberto García, Andrés Caballero, Rubén Ovelar, Miguel 
Acosta, José Vinader, Emilio Achucarro y Juan José Galeano.

José C. Baranda, Simón Meza y Alejandro Genovessi.
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TEN
ISEl Torneo Primavera cierra 

con broche de oro el 2019 
En la Academia de Tenis se realizó la cena 
de premiación del tradicional torneo 
interno “Primavera 2019”, evento que 
contó con el apoyo del Comité de Tenis y 
el Consejo de Administración.

El certamen tuvo 8 semanas de duración, 
disputándose en los meses de octubre 
y noviembre. Además, se habilitaron 10 
categorías con un total de 120 socios 
inscriptos.

Campeones y finalistas del Torneo Primavera 2019.

Presidente y miembros del Consejo de Administración, Presidenta y miembros del Comité de Tenis.María Lis Bernal, Cintia Ortiz, Sandra Noguera, 
Santiago Perruchino.

Singles Damas 5ta. 
Singles Caballeros 5ta. Dobles Mixtos 4ta.

Singles Damas 3ra. 

Singles Caballeros 4ta. 

Dobles Mixtos 3ra.

Singles Damas 2da. 

Singles Caballeros 3ra. 

Dobles Mixtos 2da. 
Singles Caballeros 2da. 

CUADRO DE HONOR

Campeona: Cintia Ortiz
Vicecampeona: Sandra Noguera

Campeón: Manuel Perrota
Vicecampeón: Gonzalo Martin

Campeones: Estela Sambuchetti
y Rodolfo Fernández
Vicecampeones: Gloria y Fernando 
Leoz

Campeona: Olga Benítez
Vicecampeona: Nadia González 

Campeón: Fernando Leoz
Vicecampeón: Raúl Solís

Campeones: Miguel Acosta y Olga 
Benítez
Vicecampeones: Víctor Amadeo y 
Norma Oreggioni 

Campeones: Tatiana Solalinde – José 
Carlos Baranda
Vicecampeones: Lourdes Arrúa – 
Carlos Brítez

Campeona: Lourdes Arrúa
Vicecampeona: Ana Lis Ramos

Campeón: Diego Torales
Vicecampeón: Alcides Recalde 

Campeón: Arnaldo Espínola
Vicecampeón: Nicolás Di Iorio 
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Preludio de la temporada 
veraniega, cargado de 
música y alegría

Los Ojeda brindaron un magnífico show.

Los socios disfrutando de la apertura de temporada.

Una noche sin precedentes se vivió en la Pista Central del CIT con la “Gran Apertura 
de Temporada”, organizada por el Comité de Eventos. La velada contó con variadas 
exquisiteces gastronómicas y bebidas en general de Clarita Bogado. Además, el momento 
cumbre del evento fue la presentación del renombrado grupo nacional “Los Ojeda”, que 
deleitó con excelentes interpretaciones a toda la multitud.

EV
EN
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Lorena Veiluva, Andrea Trigo, Norma Narváez, Adriana Cocco y Analia Giulino.

Mercedes Ledezma, Susy García, Cristina Sato y Nora García. Lina Romero, Fernando Cáceres y Carmen Riquelme.

Gustavo y Alicia Mena; Miguel y Lucy González; Marcos, Edu y Raquel González.

APERTU
RA
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Cintia Ortíz e Isabel de Ortíz.

Arturo Peralta y Alejandra Corrales.
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Carmen y Hermes Balbuena.
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Magnífica presentación del CIT en el Nacional Rollart

Campeonato Nacional 
de Patinaje Artístico

Nuestras patinadoras tuvieron una 
destacada presentación en Ciudad del 
Este, obteniendo múltiples medallas 
en el 3er Campeonato Nacional Rollart, 
realizado en el Club Social Área 4. 
Acompañaron a la delegación los 
profesores Carlos Soltys y Belén Díaz 
Sanabría.

En el Polideportivo del Anexo II se realizó la 
segunda jornada del Campeonato Nacional 
de Patinaje Artístico, organizado por la 
Confederación Paraguaya de Patinaje. 
Cabe resaltar que en este certamen, se 
contó con la participación de 32 clubes de 
todo el país, que compiten en las siguentes 
modalidades: figuras obligatorias y libre en 
los niveles 1 al 5, en edades comprendidas 

PA
TI

N
AJ

E

desde Pre Kinder a Senior. La modalidad 
Solo Dance iniciantes e intermedia de las 
mismas edades. Además, se registró la 
cantidad de 317 atletas participantes de 
las 3 Federaciones: FEPAP de Alto Paraná, 
FEPIT de Itapúa y FEDECEP de Central. La 
competencia culminó el domingo 24 de 
noviembre. 

Las mejores de cada categoría en el podio. 

Las premiaciones se realizaron tras cada jornada. 

Patinadoras del CIT obtuvieron varias 
medallas  de Oro, Plata y Bronce. 

La representación del CIT marcó presencia. Janaina Cáceres

Palmarés y modalidades 

Solo Dance

Figuras

Libre

Solo Dance A Nacional

Free Dance

Oro: Anabela Portaluppi
Oro: Sarita Bogado
Oro: Georgina Sosa

Oro: Jazmín Pérez

Oro: Janaina Cáceres

Oro: Austina Cazal

Oro: Anabela Portaluppi 
Oro: Janaina Cáceres
Oro: Sarita Bogado
Oro: Luciana Olavarrieta
Oro: Agustina Cazal
Oro: Georgina Sosa

Plata: Luciana Olavarrieta
Plata: Janaina Cáceres

Plata: Simone Insfrán

Plata: Georgina Sosa
Plata: Simone Insfrán 

Plata: Paloma García
Plata: Simone Insfrán 

Plata: Hannah Sullow
Bronce: Fiorella Bonnín

Bronce: Hannah Sullow
Bronce: Fiorella Bonnín

Bronce: Julieta Sanabria

Bronce: Julieta Sanabria
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Interclubes de Mini Básquet
En el Polideportivo Socios Fundadores del club se realizó el Encuentro de Mini Básquet, 
entre los equipos del Club Internacional de Tenis, el Club Deportivo de Puerto Sajonia y el 
Club Centenario. Una vez culminados los encuentros, se procedió a la entrega de medallas 
y se realizó un pequeño agasajo para todos los jugadores.

Panacit conquista 
el título en Básquet
En la categoría +40, Panacit se consagró 
campeón del Torneo Apertura de 
Básquetbol, tras vencer a Fipar por el 
marcador de 60 a 56 en un cotejo bastante 
disputado entre ambos cuadros, realizado 
en el Polideportivo Socios Fundadores del 
club. Una vez concluido el encuentro, se 
llevó a cabo la premiación.

D
EPO

RTES

Los chicos también demostraron destreza.Los encuentros tuvieron lugar en el polideportivo del club.

Panacit, Campeón de la categoría +40.

Una gran tarde se vivió con los chicos del desfile.

Desfile de disfraces inclusivo Alegría, disfraces, color, sonrisas y por 
sobre todo INCLUSIÓN, fue la receta 
perfecta para disfrutar una tarde de 
luces y flashes en el Desfile Inclusivo 
2019, desarrollado por el Comité de 
Atención a Personas con Discapacidad. 
Los chicos posaron ante las cámaras con 
múltiples disfraces alusivos a superhéroes 
y princesas, como así también las 
vestimentas casuales, deportivas y gala 
que agregaron la cuota de vistosidad al 
evento. Agradecemos el apoyo de New 
Color Cosméticos al certamen.
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Primer torneo Copa 
CéspedPar de Pádel 

Con un éxito rotundo culminó el Primer Torneo Interno 
“Copa CéspedPar  de Pádel del CIT, siendo los finalistas 
Guillermo Guerreño y Gustavo Ramírez; y campeones, 
Diego González e Iván Machado. Del 22 al 24 de noviembre 
se vivieron días de intensos encuentros en las nuevas 
canchas del club, con una participación de 35 parejas en 
las distintas categorías. Cabe destacar el valioso apoyo 
del Consejo de Administración; asimismo, se agradece al 
auspiciante CéspedPar que acompañó este torneo.

Pádel Copa CéspedPar recibió a 35 parejas en su primer torneo interno. La categoría Femeninos durante la premiación. 

Clausura de los 
torneos de Vóleibol
En el Quincho Central del club se realizó la ceremonia de premiación 
de los torneos de Vóleibol de Pista y de Playa. 

Vóley de Pista: el certamen contó con 4 categorías habilitadas, 2 
Masculinos y 2 Femeninos, con la participación total de 16 equipos 
en dichas categorías. Total, 60 jugadores inscriptos. 
Vóley de Playa: en esta modalidad se contó con 4 categorías 
habilitadas, 12 equipos participantes, lo que llevó un total de 40 
jugadores.

Torneo Internacional 
Paraguay Jiu Jitsu
En el Polideportivo Socios Fundadores del club se realizó 
la segunda edición del Internacional Paraguay Jiu Jitsu 
Championship 2019, con premios de US$ 1.000 en efectivo 
y pasajes al evento brasilero de la IBJJ 2020.

El brasileño Alexander Rocha, campeón del torneo. La gran final del karaoke colmó el Quincho Central.

Espectacular cierre del 
Ciclo de Karaoke
En el Quincho Central del club se realizó el cierre del tradicional 
Ciclo de Karaoke, organizado por el Comité Años Dorados. La 
noche fue propicia para compartir entre amigos, donde los 
verdaderos protagonistas fueron los socios, con divertidas y 
excelentes interpretaciones.
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Campeones y Vicecampeones del Torneo.

D
EPO
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Premiación del torneo interno 
Federer  vs. Del Potro
Se llevó a cabo la ceremonia de premiación 
de este torneo interno en donde fueron 
galardonados los finalistas y campeones 
de las categorías 5ta, 4ta, 3ra. y 2da. 
Además se sortearon 3 Vales de Paquetes 
Turísticos para ir a ver el encuentro de dos 
grandes exponentes del tenis: Federer 
vs. Del Potro. Se realizó el pasado 20 
de noviembre en Argentina, resultando 
ganadoras Tamara Barreto, Verónica Solís 
y Noelia Rivas. 

1. Categoría 5ta.
CUADRO DE HONOR

2. Categoría 4ta. 3. Categoría 3ra. 3. Categoría 2da.

Campeones: Sandra Noguera - 
Guillermo Paredes
Vicecampeones:  Bettina Pujol - 
Enrique Calabrese 

Campeones: María Lis Bernal - Oscar 
Guillen
Vicecampeones:  Alessandra Vinader - 
Fernando Yegros

Campeones: Norma Oreggioni - Carlos 
Meza
Vicecampeones: Nadia González - 
Alfredo Carlstein

Campeones: Tamara Barreto - José 
Doldán
Vicecampeones:  Ana Liz Ramos - 
Diego Torales 

Los deportistas demostraron su alto nivel de competitividad y destreza en este certamen. El CIT obtuvo el segundo lugar.

Encuentro Internacional de Natación
La 2da. edición del Encuentro Internacional 
de Natación Master y Pre-master de 
Pileta Corta se realizó ante una magnífica 
concurrencia de participantes y público 
en general. Desarrollado en el Complejo 
Natatorio del CIT, el certamen contó con la 
presencia de 12 clubes, donde se destacó 
un alto nivel de competición y disputa. 
El campeón general de esta edición 

fue “A Punto Deportes Acuáticos”, en la 
segunda posición el “Club Internacional de 
Tenis” y cerrando el podio encontramos 
a “Corrientes Tennis Club” en la tercera 
ubicación. Agradecemos a todos los 
auspiciantes que hicieron posible este 
evento: Nice Paraguay, Vagos, Gastronomía 
Santa Fe, Natürliche, Broterra, Energía 
Alternativa, Hogans, SDI, Dasani y Eat 

Well. Así también, a todos los clubes tanto 
nacionales así como internacionales: A 
Punto Deportes Acuáticos, Burbujitas, 
Club Centenario, Club Deportivo de Puerto 
Sajonia, Club Nado Crol, Club Olimpia, 
Club Regatas Corrientes, Corrientes 
Tennis Club, Deportivo Da Silva, PCT Flores 
y Paraguay Master.
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Finales y premiación: 
CIT Open 2019
Con excelentes encuentros culminó el 
torneo abierto CIT Open 2019, en el Court 
Central Víctor Pecci. En el primer encuentro, 
correspondiente a la categoría Singles, 
Juan Borba derrotó a Hernando Escurra, 
por el marcador de 61 - 61, coronándose 
así campeón del certamen. El encuentro 
categoría Dobles Juan Borba y Gustavo 
Ramírez vencieron al dueto compuesto 
por Enrico Galarza y Pablo Cerutti por 61 
- 62. Este evento fue organizado por el 
Comité de Tenis y contó con el apoyo del 
Consejo de Administración.

Hernando Escurra y “Toti” Borba recibiendo sus premios. 

Juan Borba nuevamente se destacó en el certamen obteniendo el oro en Singles y Dobles.
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Toti Borba, Gustavo Ramírez, Enrico Galarza y Pablo Cerutti.

El argentino Pablo Cerutti. El compatriota Enrico Galarza.

TEN
IS
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Lo mejor del tenis nacional se 
disputó en el CIT

En las instalaciones del club se desarrolló 
con mucho éxito el Circuito Profesional 
APT “Copa CIT” en su 2da, 3ra. y 4ta. 
etapa.  Los amantes de este deporte 
disfrutaron de un alto nivel tenístico, 
donde participaron grandes exponentes, 
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Heydi y Tamara Doldán. Enrico Galarza y “Toti” Borba. Tamara Doldán, Sarah Tami, “Toti” Borba y 
Daniel Vallejo.

Weekend Damas 
premió con dos 
pasajes a Buenos Aires
El Weekend Damas 4ta. Etapa realizó 
un brindis en el Quincho Central, donde 
además se sortearon importantes 
premios. Sofía Saldívar y Margarita 
Cantero salieron ganadoras de los 
pasajes aéreos para ir a Buenos Aires. 
Este evento que contó con el apoyo de la 
marca Schwarzkopf,  fue organizado por 
el Comité de Tenis.

Las ganadoras de los vales para viajar a Buenos Aires.

2da. Etapa 3ra. Etapa 4ta. Etapa
CUADRO DE HONOR CUADRO DE HONOR CUADRO DE HONOR

• MASCULINO
Campeón: Juan Borba
Vicecampeón: Diego Galeano

• MASCULINO
Campeón: Juan Borba
Vicecampeón: Enrico Galarza

• MASCULINO
Campeón: Juan Borba
Vicecampeón: Daniel Vallejo

• FEMENINO
Campeona: Heydi Doldán
Vicecampeona: Tamara Doldán

• FEMENINO
Campeona: María Luján Alegre
Vicecampeona: Leyla Brítez

• FEMENINO
Campeona: Tamara Doldán
Vicecampeona: Sarah Tami

tanto en la rama masculina como 
femenina. Este torneo otorga puntos para 
el Ranking Profesional APT. Agradecemos 
el respaldo de la Asociación Paraguaya 
de Tenis (APT) y el apoyo de Teixeira S.A. 
para su producto Edulcorantes Kado. 
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Weekend Niños

Weekend Caballeros

La 7ma. Etapa del Weekend Niños se 
desarrolló en las canchas de tenis del CIT, 
donde los niños, además de competir, 
pasaron un momento de compañerismo 
y recreación.  Los tenistas jugaron en 
sus respectivas categorías en cuadros de 
todos contra todos. Al finalizar, los peques 
fueron premiados con medallas y se 
sortearon fabulosos premios.

Con alta participación se realizó la 3ra. 
y última Etapa del tradicional Weekend 
Caballeros del 2019. Al finalizar los 
encuentros, se procedió a la entrega de 
premios en la cancha 1 del CIT.

TEN
IS

Buena participación de los niños en el Weekend.

Campeones y finalistas del Circuito.

Interesantes premios para los participantes.

MINI TENIS

1. Categoría 5ta. 

2. Categoría 4ta 

3. Categoría 3ra.

4. Categoría 2ra.

CANCHA NARANJA NIÑAS

VERDECANCHA ROJA

CANCHA NARANJA VARONES PRE INTERMEDIA

INTERMEDIA

CUADRO DE HONOR

CUADRO DE HONOR

CUADRO DE HONOR CUADRO DE HONOR

Campeona: Maria Fé de los Ríos
Vicecampeón:  Diego Ávila

Campeón: Bruno Alcorta
Vicecampeón:  Juan Villasanti

Campeón: Fernando Yegros
Vicecampeón:  José Aveiro

Campeón: Julio Romero
Vicecampeón: Gustavo Vargas

Campeón: Emilio Alvarez
Vicecampeón:Diego Torales

Campeona: Paloma Machuca
Vicecampeona: Alexia Monzón

Campeona: Adriana Ávila 
Vicecampeona: Janice Samudio 

Campeón: Thiago Vera
Vicecampeona: Paulina García Chamorro 

Campeón: Esteban Sánchez
Vicecampeón: Nicolás Medina

Campeón: Sebastián Leyva
Vicecampeón: Genaro Ramírez

Campeón: Juan Carlos Brítez
Vicecampeón:  Gastón Ramírez 
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Los buenos deseos de los Comités
Maria Elena 
Meilicke 

Juana Romero 
de Pizurno 

Héctor Otazo 

Rosanna 
Sanabria

Raúl Brunet 

Víctor Salinas

Oscar Brizuela 

César E. Paredes 
Franco 

Teresa Salgueiro

Pdta. Comité de 
Hidrogym

Pdta. Comité de 
Aeróbica, Zumba, Jump 
& Fight Training

Pdte. Comité de 
Reglamentos y Disciplina

Pdta. Comité de 
Natación

Pdte. Comité de 
Básquetbol

Pdte. Comité de 
Construcciones

Pdte. Comité de 
Spinning

Pdte. Comité de 
Administración y 
Finanzas

Pdta. Comité de Sauna 
Damas

Nuestro sincero agradecimiento al 
Consejo de Administración por su 

constante apoyo en nuestras gestiones 
y a los socios del CIT que participan y 
apoyan nuestra disciplina deportiva.

Que en esta Navidad renazcan los 
deseos de paz, armonía y prosperidad 

en vuestras familias y que en este nuevo 
año se renueven las frases de nuevos 

deseos, y se concreten sus anhelos, 
propósitos y proyectos.

Que los buenos deseos que emergen en 
Navidad acompañen el espíritu durante 
el año 2020, y junto a nuestros valores 

institucionales, sean la luz con que 
continuemos buscando la paz a través 

del servicio a nuestros Amigos.

Les deseamos un feliz nuevo año a los 
socios. Que la concordia y la alegría 

reinen en el club. Que el respeto mutuo 
sea una constante. Somos una familia 

grande y debemos de compartir en 
armonía y felicidad. El derecho de uno 

termina donde comienza el del otro,

No adornemos sólo nuestra casa para 
esta Navidad. 

Adornemos nuestro corazón con el 
perdón, caridad y amor al prójimo. 

Mis mejores deseos para todos en esta 
Navidad y un próspero año nuevo!

La Navidad, tiempo de compartir, tiempo 
de amar, tiempo de perdonar, tiempo de 
recordar a nuestros seres queridos, a los 
que están, a los que se encuentran lejos y 

a los que ya no están.
Que el nacimiento de Jesús encienda el 

AMOR en nuestros corazones y bendiga a 
nuestro Paraguay. 

Les deseamos una Feliz Navidad en 
compañía de sus seres queridos. 

El trabajo dirigencial es voluntario, 
nuestra recompensa es la satisfacción 
del deber cumplido, desde el Comité de 

Construcciones formado por destacados 
profesionales, y los funcionarios del 
club hemos trabajado este año, para 

que las obras se ejecuten cumpliendo los 
parámetros de calidad, costo y tiempo, 

ver hecho realidad el CIT del futuro 
que empieza a vislumbrarse con obras 
nuevas acordes al crecimiento del club. 

Deseamos a todos los socios  una Navidad 
llena de amor, un nuevo año maravilloso  

y recordar que cada vez que damos es 
Navidad..!

En esta Navidad, mis más sinceros 
deseos de felicidad, alegría y 

prosperidad a todas las familias 
que componemos la gran familia de 
nuestro querido Club Internacional 

de Tenis. 

Que el recuerdo del nacimiento del Niño Dios 
traiga esperanza, tolerancia y mucho amor 
a toda la familia del CIT. Que esos valores 

nos permitan construir sobre nuestras 
coincidencias y dialogar sobre nuestras 

divergencias para una convivencia pacífica 
y armónica

Que en estas fiestas, el Niño Dios 
ilumine sus pasos, los deseos de una feliz 
Navidad y un venturoso año nuevo, que 
sigamos siendo la gran familia del CIT.

Siento la inmensa satisfacción al 
concretarse un anhelo largamente 

acariciado, muy postergado como es 
el SPA Sauna Damas, proyecto en 

ejecución, que dará un ambiente de 
confort y relax, como hace tiempo 

se merecen las socias del club. 
Especialmente porque estas obras son 
perentorias y de mucha demanda, por 
lo que el beneficio se potencia cuando 

se interpreta los deseos de la masa 
societaria.
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Los buenos deseos de los Comités
Simón Meza Luis Antonio 

Valdez 

Sabino Ferreira 

Miguel Acha 

Carmen 
Santana 

Nora Gryciuk

Javier Roa

Mario Sánchez 

Salvador Ortíz 

Guillermo 
Guerreño 

Pdte. Comité de 
Musculación Pdte. Comité de Tiro

Pdte. Comité 
de Planificación 
Estratégica

Pdte. Comité de 
Salud

Pdta. Comité de 
Servicios

Pdta. Comité de 
Cultura

Pdte. Comité 
de RRPP y 
Comunicación

Pdte. Comité Juegos 
de Salón

Pdte. Comité de 
Arquería

Pdte. Comité de 
Pádel

Navidad y Año Nuevo en diciembre son 
tiempos de cierre de un microciclo de 
la vida que debe servir para renovar 
y construir metas, objetivos y sueños 

personales y familiares.
Sinceros deseos de que esos íntimos 
anhelos se realicen en este venidero 

año 2020. 

Dicen que los deseos, cuando son sinceros 
y se sienten con mucho amor, se hacen 

realidad en la otra persona. ¡Es por eso que 
en esta Navidad les deseo toda la felicidad 
del mundo y un inicio de año espectacular! 

Que en estas fiestas disfrutemos con un 
corazón lleno de alegría y gratitud con 

nuestros seres queridos y la gran familia 
del CIT. 

Brindo por un año 2020 pleno de 
bendiciones, realizaciones y paz interior 
para todos los apreciados socios del CIT.

Que la celebración de estas fiestas 
supongan el comienzo de una vida mejor. 

Feliz Navidad y Nuevo Año!!. 

En esta Navidad, donde festejamos el 
Nacimiento del Niño Jesús, el Comité 
de Servicios acompañando siempre las 
inquietudes de los socios. Les desea una 
Feliz Navidad y que el Año Nuevo venga 

cargado de Bendiciones y Éxitos para toda 
la Gran Flia. de nuestro querido CIT!! 

Luego de la Navidad, llega el final 
del año.Es en esta ocasión especial 

donde despedimos el ayer y damos la 
bienvenida a la oportunidad de seguir 

siendo buenas personas, corregir lo malo 
y dar paso a todo lo bueno.

Deseamos que este año 2020 venga 
cargado de felicidad, armonía en 
nuestros hogares. Y en especial en 

nuestro amado Club Internacional de 
Tenis.

¡¡¡Que la consigna de la Paz y la Libertad 
nos una para el bien!!!

¡Salud! 

¿Cuál es tu deseo personal para el año 
nuevo? El mío, recibir SABIDURíA para 

AGRADECER siempre el acontecer de 
mi vida, así las cosas, no sean como me 

gustaría. Y para vos pido que se cumplan 
tus deseos y descubras tu grandeza. 

La Navidad es la fecha en que nos 
sentimos felices y deseamos la felicidad 

para los que queremos y estimamos. ¡Les 
deseo todo lo mejor en la Nochebuena y 

un buen inicio en año! 

¡Feliz, feliz Navidad! Que la estrella de 
Belén te ilumine en esta Navidad con 

Salud, Alegría, Amor, Paz y un Próspero 
2020 para la Gran Familia del CIT.

Que tus segundos se llenen de magia,
Tus minutos de risa. 

Tus horas de amor y en tu corazón 
crezcan la alegría, la paz y la 

esperanza. 
¡Feliz Navidad! 

Loli Achucarro 

Pdta. Comité de 
Eventos

El que no tiene la Navidad en su 
corazón, nunca la encontrará debajo de 
un árbol de Navidad. Mis mejores deseos 
para un buen inicio del año 2020! 
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Fabio Rivas Alicia González 

Mena

Natalia Alegre 

Verónica Argüello

Paul Gómez 

Andrés Gayoso

Nathalia Jara Nicolás 
Caballero 

Pablo Ojeda  

Pdte. Comité de 
Fútbol

Pdta. Comité de 
Mantenimiento

Pdta. Comité de Tenis

Pdta. Comité de 
Patinaje

Pdte. Comité de 
Ajedrez

Pdte. Comité 
Remansito y Pesca

Pdta. Comité de 
Atención a Personas 
con DiscapacidadPdte. Comité 

Juvenil

Pdte. Comité de 
Squash

Todos los años, al culminar el mismo, 
llega el tiempo del recuento de acciones 

y del análisis de los mismos. 
Mas allá de la Fe particular de cada 

quien, en general todos buscamos 
encontrar la paz y la alegría que 

nos renueven y carguen de energías 
positivas para emprender un 

nuevo año.  Que como siempre 
estará cargada de nuevos sueños y 

Esperanzas.
Mi deseo para todos, es que el Amor 
sea nuestro guía, y nos permita ser 
más justos con quienes interactúan 
con nosotros, más atentos y amables 
en nuestro trato y sobre todo, más 
proactivos en beneficio de nuestra 

familia.  Paz y Amor...

Los grandes éxitos resultan de 
compartir, amar y saber perseverar, 
pensando en las metas. Vive todos los 
días como si fuera el primer día de tu 

vida y también el último
Ama a todos… Aprende que el que da 
con una mano recogerá siempre con 

las dos,
Aférrate a la vida con sencillez y 

recorre tu camino hacia lo verdadero 
con una Sonrisa sincera… Da algo de 
Ti cada día al mundo en que vives,y 

tu vida sabrá de la alegría de la 
Siembra…!

¡Paz, Amor y Felicidad para todos!
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 

NUEVO!

Navidad debe ser un momento de 
agradecimiento, de reflexión y de 
encuentro muy personal con Dios. 

Deseo que todas las familias del CIT 
vivan esa auténtica Navidad y que 
la sagrada familia de Nazareth sea 
modelo e inspiración del amor más 

perfecto.
“No tenemos derecho a exigir un 

mundo mejor, si no comenzamos esa 
mejoría en nuestro propio corazón”, 

que el Niño Dios transforme los 
corazones, que encarnen las más 

nobles virtudes humanas, y con su 
protección se construyan familias 

santas para nuestra patria y el 
mundo.

Vivir en paz trae armonía, trae 
salud y alegría. Cuando uno deja 
de discutir para tener siempre la 
razón, se aprende a que cada uno 
tiene derecho a pensar diferente 
y que si alguien piensa diferente, 

no se convierte en tu enemigo, con 
eso aprendes a amar y aceptar a tu 
prójimo. Quien tiene Paz lo tiene 
todo. El texto no es mío pero me 
pareció ideal para compartir en 

estas fechas. ¡Es mi deseo para todos 
...Felices Fiestas!

Desearles a todos una Feliz Navidad, que 
el espíritu del Niño Jesús llene de gracia 
sus corazones, un fuerte abrazo, les deseo 

bendiciones y mucho amor.

¿Quieres un secreto para ser feliz?: Da lo 
mejor de ti y sirve a los demás, sin esperar 

que te lo agradezcan. ¡Feliz Navidad! 

No hay nada que adorne mejor la 
Navidad, que la sonrisa de los que amas. 

Feliz navidad familia del CIT. 

Que tu corazón y tu hogar se llenen de 
la alegría que traen estas fiestas. ¡Feliz 

Navidad y próspero Año Nuevo!

“Para estas fiestas regala:
A tu enemigo, el perdón 

Para un oponente, la tolerancia 
A un amigo, tu corazón 

Para un cliente, el servicio 
A todos, la caridad

Para cada niño, un buen ejemplo 
Y a ti mismo, RESPETO”

Estos son mis mejores deseos.



Los buenos deseos de los Comités

Alberto 
Chamorro 

Edgard López 

Hugo Gabriel 
Martínez 

Jorge 
Siminovich

Que tu corazón y tu hogar se llenen 

de la alegría que traen estas fiestas. 

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Gabriela Miltos 
Fernando 
Bareiro 

Pdte. Comité de Golf

Pdte. Comité de 
Tecnología

Pdte. Comité de 
Vóleibol

Pdte. Comité 
Sauna Caballeros

Pdta. Comité de 
Solidaridad

Pdte. Comité de 
Artes Marciales

¡Felices fiestas! La palabra Navidad 
llena el corazón de muchos de alegría 
y felicidad. No importa cuánta prisa 

tengamos, ni cuantos regalos recibamos, 
el mejor presente es siempre celebrar y 

disfrutar junto a quienes amamos.

Nunca pierdas la valentía de seguir 
por tus anhelos, este nuevo año te 

da la oportunidad de intentarlo una 
vez más y con tu esfuerzo sé que lo 

lograrás. 
Mis mejores deseos de felices fiestas!

Les deseamos felices fiestas, que tengan 
paz y amor en estas fechas, dando 
gracias por el logro alcanzado de ir 
proyectando en el Club un deporte 

anhelado como la práctica del Golf . Y 
que este 2020 sea un año de éxitos y 
tradiciones en nuestro querido CIT. 

El mejor mensaje de fe y esperanza 
de la Navidad, es el de renovar 

nuestras fuerzas y energías para 
seguir luchando en el Año Nuevo que 

se acerca.

Que este año que se fue nos 
haya llenado de aprendizajes y 

experiencias. Ahora tenemos una 
nueva oportunidad de retarnos a 

nosotros mismos en cumplir muchas 
más metas que cambiarán nuestra 

vida. Les deseo a todos un Feliz Año 
Nuevo.

Cerramos un año más sumando 
excelentes recuerdos, iniciando 
proyectos y habiendo realizado 

eventos de absoluta confraternidad 
entre amigos saunistas, y deseamos 

un Feliz Año 2020 para todos. Salud!

Berta Ojeda 
Pdta. Comité de Yoga

Cierra el 2019 lleno de agradecimiento 
por todo lo que te regaló, se llevó, 

permaneció o cambió y abre el 2020 
lleno de esperanza y con la fe de que la 
sabiduría divina volverá a proveerte 
con aquello que es correcto, perfecto y 
conveniente para ti. ¡Felices Fiestas!



Los deseos de los Miembros del Consejo

Al levantar mi copa en estas fiestas 
y en nombre de ustedes, espero que 
nos traiga a todos paz, bienestar y 

nos permita en el 2020 disfrutar de 
nuestra hermosa familia llamada CIT. 

¡Felicidades!

Es la época de desearse mutuamente 
alegría, amor y paz. Estos son mis 

deseos para ustedes, Feliz Navidad, 
queridos amigos, que sientan el amor 

en este día tan especial.

Que la ternura y la esperanza de la 
Navidad llenen vuestros corazones 

de amor, paz y alegría. Deseo 
muchos éxitos para el 2020, a la 

gran Familia del CIT .

¡Feliz  Navidad! Que la Estrella de 
Belén te ilumine en esta Navidad 
con Salud, alegría, amor, paz y un 

próspero 2020 para la Gran familia 
del CIT.

Que tu corazón y tu hogar se llenen 
de todas las alegrías que trae la 

temporada festiva. ¡Feliz Navidad y 
un próspero Año Nuevo!

“La integridad es el valor de 
hacer lo correcto a pesar de las 

consecuencias”. Que esta Navidad nos 
infunda valor para seguir haciendo lo 

correcto durante el nuevo año. 

Que en estas fiestas cada deseo se 
convierta en flor, que renazca el 

amor en nuestros corazones e irradie 
esperanza en vuestros hogares. ¡Feliz 

Navidad y un Feliz año 2020!.

Que esta temporada festiva 
brille y que todos tus deseos 

se hagan realidad. ¡Feliz 
Navidad y un exitoso 2020!

Queremos compartir con 
ustedes nuestros mejores 

deseos de amor, paz y 
amistad. ¡Feliz Navidad 

Familia del CIT!

En estas fiestas elevo una plegaria 
al Niño Dios para que bendiga a 

nuestra gran familia  y nos colme 
de paz y amor. ¡Feliz Navidad y 

venturoso Año Nuevo!.

Mis sinceros deseos de paz, 
armonía y prosperidad en estas 
fiestas navideñas para la gran 

familia del CIT y un venturoso y 
magnífico Año Nuevo.

¡Les deseo una Feliz Navidad 
y que estas fiestas traigan 

abundante alegría y felicidad 
en sus vidas!

María Lis Bernal

Engelberto García

Francisco Cardozo 

Miguel Acosta

Andrés Caballero

Juan José Galeano 

Carolina Gavilán Martín Domínguez

José Vinader Carolina Molinas 

Gilberto Penayo 

Néstor Castelnovo 



Beneficios en locales: válido hasta el 31 de Diciembre de 2019, exclusivamente para las tarjetas de crédito Visa Sudameris Lifemiles y Visa Lifemiles 
Infinite. Reembolso del 20% con tope mensual de compra hasta Gs. 2.000.000 por tarjeta y 3 cuotas sin intereses todos los días. Beneficios en pago de 
cuotas: válido hasta el 31 de Diciembre del 2019, exclusivamente para las tarjetas de crédito Visa Sudameris Lifemiles y Visa Lifemiles Infinite. Reintegro 
del 5% en caja y 10% débito automático aplicado en el extracto. Tope de pagos por tarjetas en caja hasta Gs. 6.000.000.
El debito automático puede ser solicitado en el Club y/o en el Banco.

Si todavía no tenés tu tarjeta solicitala hoy al 416 6000

Ser socio
tiene sus beneficios

todos los días

sudamerispy sudameris.com 416 6000

5 DESCUENTO

12CUOTAS
SIN INTERÉS 3CUOTAS

SIN INTERÉS

20DESCUENTO

PARA PAGO DE CUOTAS
POR DÉBITO  AUTOMÁTICO

TODOS LOS DÍAS

TODOS LOS DÍAS

POR PAGOS
EN CAJA

10DESCUENTO



CIT Revista •

Edición Diciembre 2019

84


