
En esta edición especial te mostramos cómo hemos crecido 
y trabajado para entregarte el club que siempre soñaste. 
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editorial
¿Qué camino 
debo seguir? 
Para saber qué camino tomar, debemos saber dónde queremos llegar. Y, por eso, la decisión más im-
portante es resolver el camino que me hará llegar.

Al iniciar nuestra actual administración, hace 3 años, hemos encarado un trabajo de Planificación 
Estratégica con participación de los socios, de anteriores y actuales dirigentes y los colaboradores. Y 
hemos seguido esa ruta.

Estamos satisfechos con lo desarrollado y muy expectantes con todo lo que habrá de venir, porque 
el resultado final, hasta ahora, ¡son las metas cumplidas! Todo, gracias a ese valiosísimo ejército de 
miembros y presidentes de comités, el apoyo de los socios y la dedicación, esfuerzo y decisión de mis 
compañeros del Consejo de Administración. 

No obstante la limitada movilidad que nos impuso los tiempos de la pandemia, hemos decidido 
consolidar la infraestructura del club para preparar con ahínco la vuelta a la normalidad institucional, 
destacándose notoriamente la construcción del salón social, los spa de damas y caballeros, el mejora-
miento del gimnasio, nuevas canchas de pádel, los regadíos automáticos del césped de las canchas de 
fútbol, de tenis, amplia seguridad interna y adyacente de nuestras instalaciones, dotación de amplios 
y generosos generadores para contar con energía eléctrica 24 horas los 365 días, entre otras  victo-
rias. En este ejemplar, tratamos de sintetizar con gráficos ese cúmulo de acciones de recordación del 
enorme progreso institucional.

¡Todo el esfuerzo realizado, lo hacemos por vos y tu familia!  
En breve estaremos dejando la posta dirigencial. Fueron 3 años fructíferos estando al frente de esta 
administración y, seguramente, los más placenteros de mi vida. Reconozco y agradezco el generoso 
apoyo recibido de todos y cada uno de ustedes para que, con dedicación y concordia, hayamos logra-
do y transitado este camino en el que hoy estamos.

Como dijo mi admirado M. Ghandi “…nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el re-
sultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.

¡Hasta pronto!  

Ing. José Vinader A.
Presidente
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INFINITAS 
GRACIAS 
Los miembros del Consejo de Adminis-
tración dejan un mensaje para los socios, 
como culminación de un ciclo de entrega 
y pasión por el CIT. 

María Lis Bernal 
Vicepresidenta
Esperanzas intactas y renovadas
Estamos superando un 2020 desafiante, que nos obligó a 
cambiar nuestra manera de vivir, nos separó del abrazo, 
de los encuentros amenos, pero más allá de esto nos 
fortaleció, nos mostró que la solidaridad y la amistad 
pueden superar las adversidades. 
Hoy, con esperanzas intactas y renovadas miramos al 
futuro con optimismo, y también observamos estos años 
de trabajo dedicado a satisfacer las necesidades de nues-
tra gran familia, que comparte momentos únicos en esta 
que es nuestra segunda casa, el CIT, y nos sentimos reali-
zados, porque pudimos concretar importantes obras. 
Solo me resta agradecer a mis compañeros por el gran 
trabajo realizado, al staff de funcionarios del CIT, que sin 
su apoyo no hubiéramos podido realizar todas las acti-
vidades con las exigencias que implicó e implica la pan-
demia, y a los socios por brindarnos su apoyo y respaldo 
constante. Muchas gracias. 

Gilberto Penayo 
Secretario
Un salto de calidad
Me gustaría destacar el trabajo co-
lectivo del  Consejo de Administra-
ción, que con su gestión ha mejorado 
la eficiencia en la gestión administra-
tiva y financiera, mediante el celoso 
control de los gastos, la racionali-
zación de aquellos superfluos y la 
implementación de algunas medidas 
con la asesoría y el aporte profesio-
nal inconmensurable de los distintos 
Comités. 
La gran obra del salón social y spas 
de damas y caballeros sin recurrir a 
deudas financieras es una prueba fe-
haciente de lo mencionado y además 
representará un salto de calidad para 
todos los socios. 
Agradecido por la confianza depo-
sitada en mi persona y por la gran 
experiencia de haber trabajado con 
un gran equipo de profesionales y 
amigos.  

Martín 
Domínguez 
Pro Secretario
Por un mejor club para todos
Queridos socios del Club Internacio-
nal de Tenis, apreciados compañeros 
del Consejo de Administración: para 
mí fue un honor ser partícipe de este 
grupo humano dedicado y tenaz, que 
más allá de las dificultades que nos 
planteó el año 2020, con la llegada 
de una pandemia, supo adaptarse 
a los nuevos tiempos que corren 
y tomar las medidas pertinentes 
para afrontar satisfactoriamente los 
desafíos.  
Agradezco este periodo dirigencial y 
de aprendizaje donde conseguimos 
cumplir con los objetivos propuestos, 
que apuntan a edificar un club cada 
vez más sólido, el mejor club para los 
socios, el mejor club del país. Nuestro 
compromiso de servicio sigue intacto 
y esperamos seguir contando con la 
confianza de todos. Que en este año 
2021 los éxitos y realizaciones sean 
una constante. Muchas gracias.  

Carolina 
Gavilán 
Pro Tesorera
Feliz por servir a los socios de todas 
las edades
Albergar en el CIT a personas tan 
importantes de nuestra familia como 
nuestros hijos, nietos, hermanos, 
tías, primos, mamás, papás, abuelos 
es un gran compromiso y ofrecerles 
espacios llenos de naturaleza, vida, 
deportes, salud y sobre todo un 
entorno seguro, es para mí una gran 
satisfacción.
En esta etapa que concluye insto 
a los jóvenes y a las mujeres a que 
se involucren en las actividades del 
CIT, quiero alentarles a que den sus 
opiniones y sugerencias, que son el 
motor que empuja a la dirigencia. 
Gracias por darme la oportunidad 
de servir a nuestro club que tanto 
amamos.

Andrés Caballero 
Tesorero 
La satisfacción del deber cumplido  
Un objetivo sin un plan solo es un 
deseo, por ello, la planificación fue 
uno de nuestros estandartes, enfo-
cada en la concreción de objetivos 
claros, que hoy están a la vista de 
todos. Desde el rol que me tocó en 
el Consejo de Administración trabajé 
por un efectivo control de gastos e 
inversiones, logrando ratios nunca 
antes alcanzadas en la historia del 
CIT. Junto a mis colegas del C.A., 
nos esforzamos y nos erigimos en 
celosos custodios de los intereses de 
todos los socios.  
Culmina una nueva etapa que nos 
encuentra con la satisfacción del 
deber cumplido, por lo cual va mi 
abrazo fraterno y de agradecimiento 
a mis compañeros, a mi familia y a 
todas las personas que aportaron su 
grano de arena para contar con una 
institución cada vez más fuerte, con 
finanzas sólidas, y unida. Graciaspor 
la confianza queridos y apreciados 
socios del Club Internacional de 
Tenis.
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Néstor 
Castelnovo 
Vocal
Convicción de servir
Somos lo que hacemos cada día, de 
modo que la excelencia no es un 
acto, es un hábito. Por ello cuando 
esta administración se propuso tra-
bajar en equipo por una meta común, 
por enaltecer más a nuestro querido 
CIT, decidimos hacer siempre lo 
correcto, porque hacer lo correcto, 
además de brindarnos una sensación 
de paz y serenidad, también nos hace 
grandes, porque la grandeza se en-
cuentra en el servicio. 
A mis compañeros del Consejo de 
Administración, y a los socios del 
Club Internacional de Tenis, infinitas 
gracias por darnos la confianza de 
haber trabajado para ustedes, en este 
periodo atípico, difícil, pero unidos 
por la convicción de servir hemos 
podido finalizarlo con éxito. 
Gracias compañeros. 
Gracias Club Internacional de Tenis.

Miguel Acosta 
Vocal
Un 2020 difícil pero superado
Concluyendo esta etapa de  servicio 
como Consejero a favor de todos los 
socios del CIT, quiero agradecer a los 
amigos por el apoyo y cariño recibi-
do en este periodo. El 2020 fue un 
año difícil en todos los ámbitos, un 
momento en nuestra vida de gran-
des cambios y sobre todo de nuevas 
adaptaciones, sin embargo aun así 
estamos cumpliendo con uno de los 
puntos del plan estratégico: "Salón 
Social, Spa Damas -Caballeros", acor-
de a estos tiempos. Hemos reunido 
todos los esfuerzos para brindar los 
servicios según las exigencias esta-
blecidas por las autoridades sanita-
rias de modo a salvaguardar la salud 
de quienes frecuentan el club. 
Agradezco a mi familia por ser el 
sostén y el crecimiento de mi vida, 
a todos mis compañeros del Conse-
jo por entregar su tiempo y mejor 
trabajo. A todos los miembros de 
Comités por el compromiso asumido 
y la tarea  de ser nexo entre C.A. y el 
socio. Gracias a los funcionarios del 
club que sin su dedicación y labor 
diaria nada sería posible. Por sobre 
todo doy gracias a Dios por permitir-
nos culminar este ciclo y regalarnos 
la oportunidad de pertenecer a la 
gran familia del Club Internacional de 
Tenis.  “El que no vive para servir,  no 
sirve para vivir”.

Juan José 
Galeano 
Síndico
Apreciados consocios: en el periodo 
2018-2020 hemos cambiado el con-
cepto de trabajo de la Sindicatura, 
conformando un equipo integrado 
por el Titular y el Suplente. 
Se ha participado en el desarrollo de 
las actividades administrativas, rea-
lizando controles adecuados como 
también recomendaciones para el 
mejoramiento operativo y de gestión 
del club. Agradecemos la confianza 
depositada en nosotros en la seguri-
dad de haber cumplido con nuestro 
deber.

Carolina 
Molinas 
Vocal
Hemos logrado cambios positivos
Culminamos una etapa en la cual he-
mos aprendido tanto, en la que, una 
vez más, se ha demostrado el amor 
de los socios hacia nuestro querido 
Club Internacional de Tenis. De mi 
parte, estoy orgullosa de haber sido 
partícipe de grandes cambios positi-
vos, los cuales hemos logrado como 
el equipo que somos, y gracias a los 
socios.
No quisiera dejar un mensaje de 
despedida, pues aún siento que me 
falta mucho por retribuir al CIT, y 
mi compromiso con su mejoría va 
a continuar. Agradezco a todos los 
compañeros miembros por el gran 
trabajo que realizaron durante esta 
temporada e insto a todos los socios 
a seguir avanzando con el mismo 
compromiso: hacer del CIT un mejor 
lugar para todos.

Julio Sánchez 
Laspina 
Síndico Suplente
Se logró fortalecer la imagen de la 
Sindicatura
Desde la Sindicatura, bajo el liderazgo 
del Dr. Juan José Galeano Brítez, se ha 
trabajado intensamente para honrar 
la elección de los socios, en defensa 
de los intereses suyos y de nuestra 
querida segunda casa, ¡el CIT!
Se ha logrado fortalecer la imagen e 
importante  gestión de la Sindicatura 
en una institución como la nuestra. 
¡Es nuestro deseo que estos logros se 
mantengan y se fortalezcan aún más 
en el futuro!

Francisco 
Cardozo 
Vocal  
Trabajo y dedicación para los socios
El éxito no se da de la noche a la 
mañana, solo se da cuando cada día 
somos un poco mejor que el día ante-
rior, cada acción suma, y en este Con-
sejo de Administración lo entendimos 
así, porque amamos lo que hacemos. 
Puedo decir con orgullo que hemos 
cumplido con gran parte de nuestras 
metas trazadas, superando obstáculos 
con prestancia y convicción. Quiero 
agradecer especialmente a mis com-
pañeros por su dedicación, y a los 
socios por confiar en nuestro trabajo 
que solo tuvo y tiene un interés su-
perior, convertir al CIT en el club de 
nuestros sueños. Gracias. 

Engelberto 
García 
Vocal
¡Se termina una etapa fantástica! 
Una oportunidad más en la que se 
demostró que el trabajo en equipo 
alcanza las metas propuestas.  Hoy, 
estoy contento de poder cerrar este 
periodo con personas que han dado 
lo mejor para el CIT; y es justamente 
eso lo que deseamos seguir haciendo 
desde el lugar en el que nos toque 
trabajar. 
Amamos nuestro club, por ello, de-
bemos inculcar también a nuestros 
jóvenes a seguir estos mismos pasos 
y lograr que el CIT se convierta en el 
mejor club social, cultural y deporti-
vo del Paraguay.
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El CIT DE 
TUS SUEÑOS
Muchísimo trabajo y dedicación, con honestidad y transpa-
rencia, aún con la limitación de los tiempos de pandemia, han 
impulsado la realización de valiosas obras que permiten y per-
mitirán que el CIT sea el refugio ameno, seguro y agradable. 
Es de esperar, para cuando volvamos a tiempos de normali-
dad, que estos espacios cálidos, fraternos y modernos, sirvan 
para recordar anécdotas y planear amenas actividades. En las 
siguientes páginas, en detalle, mostramos la labor de tres años 
de gestión con la misión de construir el club de tus sueños.   
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SALÓN SOCIAL, 
SPA DAMAS Y 
CABALLEROS
La obra unitaria más grandiosa y notable de la historia del CIT 
está en su etapa final. Su construcción y proyecto, aprobado 
por la asamblea de socios, viene a revolucionar la fisonomía 
del CIT y se constituye como uno de los espacios de más alto 
nivel en la región, por sus dimensiones, su ventilación, airea-
ción, iluminación y de lujo sin igual.  

OBRAS
2020/2021
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El nuevo edificio rescata elementos de la arquitectura original, 
como los arcos  y el ladrillo visto manteniendo el lenguaje arqui-
tetónico, traducidos a una versión moderna y minimalista.

El nuevo salón social, asentado en la planta baja del edificio cuenta con un gran hall de acceso a doble altura, 
cocina, baños sexados, todos los ambientes refrigerados y amplias galerías perimetrales.
En el entrepiso se encuentra la sala de conferencias y sala de exposiciones con sus respectivas áreas de apoyo.
El tercer nivel es el del spa damas y spa caballeros.

El salón social tiene una superficie aproximada de 1.100 m2. Grandes super-
ficies vidriadas actuan de cerramiento físico manteniendo la visual hacia el 
patio y acceso principal del club.
Tanto los vidrios como los pisos cumplen con los mayores stándares de 
calidad a nivel sudamericado.
Los pisos son importados de Brasil con producción exclusiva para la obra.
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La utilización del acero inoxidable y el vi-
drio, marca el realce de algunos ambientes 
como la pasarela que comunica la sala de 
conferencias con la sala de exposiciones 
del entrepiso y que puede ser apreciado 
desde el acceso principal.

El spa damas y el spa caballeros cuen-
tan con su propio termotanque.

El spa y sauna damas-caballeros del CIT se prepara para ser uno de los 
espacios más solicitados por los socios por sus propiedades terapéuti-
cas e increíbles beneficios para la salud. 

El nivel del spa cuenta una 
superficie aproximada de 
2.300 m2, correspondiendo 
un sector al spa de damas y 
otro al spa de caballeros.
Cada sector cuenta con: 
peluqueria, sala de masajes, 
zona de relax, área sociales, 
duchas, vestidores, cameri-
nos, gimnasio, sauna seco, 
sauna húmedo, hidromaje 
frio, hidromasaje caliente, 
snack bar.
A este nivel se accede a 
traves de 2 ascensores con 
capacidad para 10 personas 
cada uno.
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CANCHAS 
DE PÁDEL
En el año 2019 se construyeron dos nuevas y modernas can-
chas de pádel, en el Anexo 4 del club, en base a estándares 
técnicos y con proyección de crecimiento. Allí mismo se ins-
tauró un monolito conmemorativo de la inauguración de las 
canchas. Desde entonces los socios cuentan con un nuevo es-
pacio para practicar deportes y mantenerse en forma.  

OBRAS
2019/2020
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La construcción de las canchas de pádel estuvo 
a cargo de la firmar Martise S.A., y tuvo una in-
versión de más de G. 310 millones.

En 2019 también se confeccionaron los planos municipales, con la 
elaboración de la carpeta municipal y la consiguiente gestión de 
aprobación para la habilitación de las canchas. 

El monolito conmemorativo de la inauguración de 
las canchas de pádel, se construyó con una base de 
ladrillos y hormigón. En la placa donde se destaca 
los 38 años del CIT, figura la fecha de habilitación 
de las canchas (el 7 de agosto de 2019) y los nom-
bres de los miembros del Consejo de Administra-
ción del periodo 2018-2020.
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NUEVO 
MIRADOR DE 
FÚTBOL DEL 
ANEXO 2
Atendiendo a la necesidad de dotar de mayores comodida-
des a la práctica deportiva en el Anexo 2, se construyó el 
nuevo Mirador de Fútbol, además de quinchos y un vestua-
rio. La edificación consta de dos niveles, con estructura de 
hormigón armado, fachada de ladrillos vistos y vidrio tem-
plado en planta alta.  
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Cuenta, asimismo, con una 
escalera central  y en el 
sector norte están ubicados 
los sanitarios  para damas 
y caballeros, y un amplio 
vestuario con 9 boxes de 
duchas. Además se lucen 
los pisos de porcelanato en 
todos los ambientes, inte-
riores con terminaciones 
de pintura al látex, equipos 
de climatización tipo split 
de 36.000 BTU, sistema de 
alarma para aviso de incen-
dios con panel de control 
central (PCC), sensores, 
alarma audiovisual, pulsa-
dores manuales, señalética, 
y luces autónomas.

En la planta alta del Mirador de Fútbol se en-
cuentra un amplio espacio destinado a perma-
nencia de los socios e integrado visualmente 
con la cancha de fútbol por medio de un amplio 
paño de vidrio templado, y una terraza-balcón 
como área de expansión al aire libre. Los am-
bientes cuentan con iluminación natural a través 
de ventanas con vidrio templado, e iluminación 
tipo led. Cuenta con sistema de combate de in-
cendio equipado con bomba de impulsión, redes 
de cañerías para conexión a las cajas BIE/BIS, y 
equipado con extintores normalizados.  El techo 
se diseñó con una estructura metálica particular 
con cobertura de chapas metálicas tipo sánd-
wich.  La edificación está dotada de instalaciones 
hidrosanitarias, desagües cloacales y pluviales.

El espacio en planta baja del Mirador de Fútbol se diseñó 
para permitir la integración visual y espacial con la can-
cha de fútbol, para comodidad y confort de los socios.  
Cuenta con 4 (cuatro) quinchos totalmente equipados 
con parrillas, mesadas de granito natural, bachas con ins-
talaciones hidrosanitarias y gavetas metálicas para guarda 
de menajes.
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PISOS DE 
HORMIGÓN EN 
CAMINEROS 
DEL CLUB
Con el propósito de brindar mayor comodidad a los socios 
del club se encaró una renovación total de los camineros 
de los jardines centrales. Actualmente los camineros cuen-
tan con una superficie homogénea gracias a los pisos de 
hormigón armado que permite el transito apropiado de 
carritos para los pequeños, mayor accesibilidad, confort y 
una imagen totalmente renovada del sector.  

Los jardines del CIT siempre cuentan con un tratamiento 
especial, para brindar tranquilidad, frescura, color y be-
lleza a todos los socios dispuestos a contemplar el regalo 
de la naturaleza. 
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El nuevo  pavimento conec-
ta el edificio principal con 
el jardín central, Snack Bar 
y área de piletas exteriores; 
consta de un piso de hor-
migón armado de 8 cm de 
espesor con bordes de can-
to rodado, malla electro-
soldada y terminación con 
pavidur, diseñado con junta 
seca y pasantes pluviales.

Gracias a las obras de conexión pluvial, y los camine-
ros elevados en el sector de tenis, se obtiene una có-
moda y segura circulación en caso de copiosas lluvias. 

El club también se encargó 
de la canalización pluvial 
del sector de tenis, y su 
conexión a la red pluvial de 
la sede central, agilizando 
la evacuación de aguas de 
lluvia. 
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Primeramente se realizó la 
construcción del caminero 
elevado a 20 cm el nivel 
de piso y seguidamente, 
se concretó el techado del 
mismo, con un diseño en 
armonía con el entorno.

La cobertura del caminero ubicado entre el estar de tenis y el 
acceso a las canchas cubiertas de tenis, fue otra iniciativa pen-
sada en los socios, con el fin de brindar protección a los socios 
tenistas en días de lluvia.

El club siempre se ocupa de que sus jardi-
nes luzcan las flores de estación más bellas, 
brindando alegría y color todo el año. 
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MEJORAS EN 
EL NATATORIO
En el Complejo Natatorio se diseñaron y construyeron duchas 
exteriores para cubrir una importante necesidad para el ac-
ceso a las piletas instaladas. Además se realizaron trabajos de 
aislación con aplicación de membranas y piso transitable. El 
Complejo Natatorio es uno de los espacios exclusivos que dis-
frutan los socios del club.  
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Además de la aplicación 
de nuevas membranas y 
pisos transitables alrededor 
de la pileta semi olímpica, 
también se llevaron a cabo 
trabajos de aislación en la 
terraza técnica. 

Las nuevas duchas externas están ubicadas en un lugar estratégi-
co, de manera a que brinden atención tanto al área de hidrogym 
como también al sector de la pileta semi olímpica. Con estas 
instalaciones se aumenta la disponibilidad de duchas para uso de 
los socios.  En total son tres duchas, de agua fría y caliente.
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SISTEMA DE 
REGADÍO 
AUTOMÁTICO 
EN EL ANEXO 2
El nuevo sistema de regadío automático de la cancha del Ane-
xo 2 de fútbol, permite un riego sistemático y cobertura ho-
mogénea de toda la superficie de la cancha, lo que brinda una 
mejora sustancial a las condiciones del empastado en toda su 
extensión. Además, se optimizaron los recursos disponibles 
con lo cual se logró una mejor calidad en las condiciones de la 
cancha de fútbol.  
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El nuevo sistema de regadío de la cancha del Anexo 2 cuenta con tu-
berías de primera calidad para la conducción de agua, aspersores ame-
ricanos, con un total de 20 unidades distribuidas en 5 líneas. Además 
cuenta con un controlador automático de 6 estaciones y una moto-
bomba eléctrica italiana trifásica de 18 mc3/hora.
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MEJORAS EN 
EL SECTOR DE 
LA CANCHA 
PRINCIPAL
La cancha de fútbol central también fue equipada con un sis-
tema de riego automático, que proporciona mayor precisión 
en la distribución del agua, posibilitando gran comodidad, 
poco mantenimiento, mayor durabilidad a nivel de funciona-
miento y una visión más estética. Además permite el ahorro 
de agua.  
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En el sector del Futbolista Róga, ubicado 
en la sede central, también se construyó un 
nuevo quincho con parrilla, mesada de gra-
nito natural cubriendo un total de 32 m2. El 
ingeniero Joel Filártiga se encargó de la obra. 

La utilización racional y correcta del riego automático define la gran di-
ferencia entre distribuir agua sin criterio alguno o aplicar una lámina de 
riego conocida y diferencial en cada zona del césped según sus requeri-
mientos particulares, cuanto más específicos, mejor.

El nuevo sistema de riego 
automático es la herra-
mienta agronómica más 
desarrollada y valorada en 
la actualidad en el manejo 
racional de céspedes en 
campos deportivos. La 
planta reacciona positiva-
mente a la disponibilidad 
de nutrientes estimulan-
do su crecimiento y sus 
resistencias a situaciones 
adversas como el tráfico, 
las laceraciones, y a cortes 
bajos continuos.
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SECTOR DE 
PILETAS CON 
MEJORAS
A toda la zona de piletas de la sede central del CIT, se le incor-
poraron mejoras innovadoras como el revestimiento con arena 
resinada entorno a la pileta de los niños, emulando a la arena de 
playa. Además se instalaron pisos simil madera para brindar una 
estética lujosa, y disfrutar de experiencias que solo el club puede 
ofrecer. 
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Cada uno de los espacios de la zona de la piletas del CIT, trans-
portan a paradisiacos espacios de relax y disfrute. 

La provisión e instalación 
de madera ecológica en el 
sector de las piletas exte-
riores fue un acierto por 
parte de la directiva del 
club. El piso símil madera 
de alta calidad estética y 
durabilidad proporciona 
una imagen renovada. 

Con el revestimiento símil arena de mar se buscó un acabado 
idéntico a una playa, que además de mejorar la imagen, 
proporciona seguridad al área de la pileta de niños. 
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INTERVENCIONES 
EN REMANSITO
El Anexo Remansito también contó con intervenciones edilicias, 
que hoy son una realidad. Entre las mismas podemos destacar 
el nuevo quincho de estructura metálica, la construcción de un 
muro de contención y canal pluvial, entre otras mejoras. Remansi-
to siempre invita a los socios a disfrutar un espacio único a orillas 
del río Paraguay.  
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En Remansito, además del fortalecimien-
to del muro de contención, también se 
construyó un canal pluvial en lindero y 
en coordinación con el vecino del anexo, 
para la canalización de aguas pluviales 
que afectan al predio del club. El muro 
de contención también es otra obra que 
se encargó a la empresa Segema. 

El nuevo quincho de Remansito presenta una  cobertura 
de la explanada con estructura metálica y chapas tipo 
sándwich, cubriendo una superficie total de 121 m2. 

Igualmente, se contrató al ingeniero Aníbal Aguilar para 
la fiscalización de la construcción del nuevo quincho, 
supervisión de la estructura metálica y techado que se 
llevó a cabo en Remansito. 

Dentro del nuevo depósito de implementos del 
Anexo Remansito se realizaron trabajos de relleno 
y compactación, instalación de piso de hormigón 
y una rampa de acceso.
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RENOVACIÓN 
DEL PISO DE 
PARQUET

OBRAS
2018

El piso de parquet de la cancha de básquet, ubicado en el Po-
lideportivo Socios Fundadores, fue renovado totalmente. La 
obra estuvo a cargo de la empresa Luxus Consultora, que ins-
taló pisos flotantes tipo machimbrado y realizó trabajos de 
aislación, demarcación y plastificados. Esta renovación se con-
virtió en una de las mejoras más importantes del año 2018.   
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El piso de parquet 
cuenta con una di-
mensión de 21 m de 
ancho, 30 m de largo 
en un área de 630 m2.

Para garantizar el suministro de agua en las sau-
nas del club, y con la presión adecuada, se invir-
tió en la readecuación del sistema de bombeo. 

En la cancha de básquet se realizó una renovación integral del piso flotante, con el cambio completo del material, lo que permitió acondicionar adecua-
damente el lugar para las prácticas de básquetbol y otras actividades desarrolladas en el sector por parte de los socios. Previo a esta intervención, el 
lugar era objeto de frecuentes trabajos de mantenimiento por el tiempo de uso y deterioro de la superficie. 
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RELEVAMIENTO 
TOPOGRÁFICO
Para obtener un acabado conocimiento previo de las 
instalaciones del club, y con miras a los proyectos de 
obras de infraestructura, en 2018 el club encomendó, 
al ingeniero Atilio Ramón Luis Perazzo Bisso, un rele-
vamiento topográfico de la Sede Central y sus anexos. 
La fisonomía del CIT ha cambiado a través de los años, 
por lo cual estas mediciones fueron imprescindibles 
para encargar las mejoras que vinieron después.  
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Todas las instalaciones del club pasaron por los procesos de mediciones topográficas, que 
ya forman parte de los documentos oficiales del CIT, teniendo en cuenta que a medida 
que pasaron los años se han adquirido varios anexos. 

El Club Internacional de 
Tenis se ha convertido en 
uno de los mejores clubes 
del país y de Sudaméri-
ca. Sus instalaciones son 
insuperables. 
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SALONES 
MULTIUSO
En la planta alta del Complejo Squash se construyeron tres sa-
lones multiuso, cada uno de uso independiente y a la vez inte-
grables en un salón único, de acuerdo a las necesidades. Así se 
brindó alternativas para las diversas reuniones de los comités 
y actividades rutinarias de los socios del club. La obra estuvo a 
cargo del ingeniero Ricardo Díaz Martínez.  
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Ante el espacio disponible en la planta alta del Complejo Squash, se diseñó un gran salón que 
puede dividirse en tres, a través de divisorias especiales, generando así tres espacios indepen-
dientes de uso y acceso, por lo que se pueden realizar varias actividades compatibles.

De esta manera se brindó una respuesta a las necesidades 
de los socios para sus reuniones y actividades varias. 

Los salones también cuentan con un cómodo estar. 
Las dimensiones de este sector comprenden 8 m 
de ancho con 19 m de largo, en un área de 152 m2. 
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AMPLIACIÓN DE 
LA COCINA Y EL 
SNACK BAR
El desarrollo del proyecto ejecutivo de ampliación y reade-
cuación de la cocina y del salón Snack Bar fue diseñado por la 
arquitecta Gabriela Olazar a finales del 2018, y las intervencio-
nes se concretaron en el año 2019. A esta obra se le integró sa-
nitarios, cámaras frías, y se realizaron trabajos de adecuación 
de las áreas existentes para mejorar su funcionalidad.  
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A fin de brindar mayor infraestructura al Snack Bar se 
amplió la cocina, que actualmente cuenta con 40 m2 
para la preparación de alimentos, lavado de vajillas, y 
almacenamiento de insumos. 

Las empresas encargadas de la obra de ampliación y re-
adecuación de la concina y el Snack Bar fueron San Este-
ban SA, Ingelec SA., Tecnimet SA., y LEP Constructora.

La cocina se equipó con dos nuevas cámaras frigoríficas, área de sanitarios 
y depósito, dotados de iluminación con paneles led, acondicionador de aire 
tipo split, termocalefón y se equipó con una mesada de acero inoxidable.



68 n CIT revista CIT revista n 69

NUEVAS SALAS 
DE JUEGOS, 
DE TÉ, AJEDREZ 
Y OTRAS 
MEJORAS
El nuevo salón de niños o guardería, conocido por todos como 
CITITO, se renovó totalmente, además se construyó una sala 
de té, y un salón de ajedrez. También se llevaron adelante me-
joras en las canchas de tenis techadas, y se instalaron sistemas 
de circuito cerrado de televisión (CCTV) con tecnología de 
vanguardia.  
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La sala de juegos infantiles está equipada con todo tipo 
de materiales didácticos y televisores. Cuenta con un 
área de 80 m2, iluminación led, cielorraso con diseños 
de circunferencias en colores, diseñados para brindar un 
toque de alegría al área.

Contiguo al Snack Bar se ha habilitado una sala de té, la cual cuenta con una cone-
xión con el área de expendio, lo que permite una atención de calidad y calidez.

La nueva sala cuenta con un área de 40 m2, equipada con iluminación led, cerramiento en fachada 
con vidrios blindex, cielorraso de yeso-carton con garganta perimetral e iluminación indirecta. 
Cuenta con pisos de porcelanato y está climatizada con dos equipos split de 24.000 BTU.

Además de una gran variedad de juguetes, CITITO cuenta 
con pisos de porcelanato, y está climatizado con cuatro 
equipos split de 24.000 BTU. Los cerramientos son de 
vidrios blindex  y cuenta con un amplio ventanal, elemen-
tos que brindan una iluminación natural e integración 
visual con su entorno. 

Los carritos para bebés 
cumplen con todos 
requerimientos de se-
guridad y sanidad. Cabe 
destacar que toda el área 
está equipada con un piso 
de caucho especial de 
variados colores, el cual 
permite que realicen sus 
actividades lúdicas.
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El amplio salón brinda un espacio confortable para uso de los socios para varias 
actividades. El local esta climatizado y cuenta con ventanales que brindan una vi-
sual e iluminación natural como también luminarias tipo led directas e indirectas, 
señalización y luces de emergencia. 

El salón además, está equipado con aires de 36.000 BTU, luces led. Las di-
mensiones del salón son 5,80 m por 16 m, con una superficie total del 93 m2.

Para el área de saunas también se instaló un nuevo termotanque de 5.000 
litros, para la provisión de agua caliente.

El nuevo salón de Ajedrez se instaló en la planta alta del Complejo Squash, aprovechando 
la infraestructura existente, lo cual se constituyó en un bajo costo de inversión. 
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Como parte de las mejoras se fabricaron y 
montaron parasoles metálicos en las canchas 
techadas de Tenis 5 y 6, a fin de brindar pro-
tección a los socios de los rayos solares que 
cada vez son más fuertes. 

La superficie protegida en la fachada 
oeste es de aproximadamente 250 m2, 
mientras que las persianas están dise-
ñadas en módulos e instaladas en paños 
entre los pilares de hormigón armado.

Las persianas se fabricaron en chapa doblada diseñadas con 
un marco perimetral, tratamiento de base con anti óxido y 
pintura de terminación al sintético color verde tenis.

El gimnasio cuenta con 
800 m2 de piso de caucho 
completamente renovado, 
nueva iluminación con luces 
led, renovación de casille-
ros, retapizado de bancos, 
además de trabajos de 
pintura en todo el sector. 
También se renovaron todos 
los equipamientos como 
bancos regulables, bancos 
de 90°, cuerdas marinas, 
rodillos para abdominales, 
gomas elásticas, barras fijas, 
soporte para barras con 
pesas, cintas para caminar 
eléctrica, perfect extensión 
de piernas, perfect crosso-
ver, discos olímpicos, asien-
to lumbar, bancos press, 
mancuernas, colchonetas, 
bancos scott, barras fijas, 
tobilleras, y televisores LED 
de 55.

Igualmente, todas las dependencias del CIT, sede central y 
anexos, cuentan con la instalación e implementación de so-
luciones de circuito cerrado de televisión (CCTV), con equi-
pos de vanguardia proveídos por la firma Netvisión SA. 
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