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Inauguración de Saunas y Spa
Se llevó a cabo el acto de inauguración del sueño concretado, los “Saunas y Spa, 
Damas y Caballeros”. Dicho evento estuvo presidido por el Dr. Juan José Galeano 
Brítez. También estuvieron presentes los miembros del Consejo de 
Administración, representantes de los diferentes comités, socios de la entidad e 
invitados especiales. 

Momento de la 
emotiva inauguración 

de las obras.

Vista general 
del nuevo 
equipamiento.



4

Espacio con 
equipamiento 

de primer nivel.
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Palabras de bienvenida del Presidente 
con la presencia de miembros del Consejo 
de Administración, representantes de los 
diferentes comités, socios de la entidad e 
invitados especiales.



La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida del Presidente, Dr. Juan 
José Galeano Brítez, y continuó con el reconocimiento a atletas destacados.

Estuvieron presentes todos los miembros del Consejo de Administración. 
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Gran Noche de Comités

El Presidente Dr. Juan José Galeano Brítez, 
dando la bienvenida a los presentes.
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Atletas destacados que 
recibieron sus pergaminos.
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Emoción de los atletas 
al recibir el reconocimiento.
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Alegría y satisfacción de los premiados.



G. 360.000 

Además, tenés un descuento del 5% 
en las cuotas pagadas por adelantado, 

en efectivo y cheques, desde el 
01 de diciembre del 2022 
al 28 de febrero del 2023.

Como en los últimos años, 
la cuota social no sube en el 2023

¡La cuota social no sube! 
Otra buena noticia
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Se realizó la ceremonia de premiación a los flamantes campeones del Torneo 
Primavera Dobles Mixtos y Torneo Clausura 2022, en las distintas categorías 
habilitadas. Los mejores de la edición recibieron sus respectivos trofeos y además 
varios obsequios por la participación.

Exitosa noche de 
clausura y premiación.
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Torneo Tenis Primavera 
y Clausura 2022



Los premiados 
de la noche, 

disfrutando de 
sus trofeos.
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La Pista Central y Jardines reunieron a cientos de socios en una gran 
noche de fiesta en el CIT. La tradicional Apertura de Temporada 
presentó a varios artistas locales como “Los Verduleros”, “Mama Santa” , 
“Japiaguar” y el “DJ Faro”, quienes ofrecieron un excelente show 
musical al público.

Apertura de Temporada CIT Fest
¡El verano llegó con una fantástica fiesta!

Los presentes disfrutando de la noche.
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Los Verduleros

Japiaguar

DJ Faro

Mama Santa
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El público vibró con 
los artistas de primer nivel.
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Gran Clausura Minitenis 
Weekend Niños

Campeones por categorías
Un cierre espectacular del minitenis tuvimos en el Club. Medallas, trofeos y 
regalos especiales se llevaron los chicos en la última competencia del año.

Los chicos en 
pleno torneo.
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Los premiados recibiendo sus trofeos.



19

Campeonato Nacional Paraguayo
de Ajedrez

Vista general de los participantes.

Se disputó el Campeonato Nacional Paraguayo de Ajedrez, organizado por la 
Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ). El mismo se desarrolló del 4 al 11 de 
noviembre pasado.
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Ajedrecistas  en  
plena competencia.

Los ganadores con sus trofeos.



Torneo Clausura de Fútbol
Homenaje al socio Danubio Sotelo

Campeones y distinguidos de las distintas categorías recibieron los trofeos y 
medallas.

En la ocasión fue homenajeado el socio Danubio Sotelo, quien participó y aportó 
en numerosos deportes en el Club, como reconocimiento el certamen llevó su 
nombre.

Participaron de la ceremonia, 
las principales autoridades, 
encabezada por el Presidente, 
Dr. Juan José Galeano Brítez, 
miembros del Consejo de 
Administración y el Comité de 
este deporte.

El Sr. Danubio Sotelo 
recibiendo su placa 
de reconocimiento.

Campeones en las distintas categorías:
Cat. Súper Master: LA ROSCA
Cat. Master: LA NOCHE
Cat. Senior: LIVERPOOL
Cat. Súper Ejecutivos: LIVERPOOL
Cat. Ejecutivos: LIVERPOOL
Cat. Primera: NEWELLS
Cat. Fuerza Libre: BOCA JR.
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Ganadores del torneo  con sus 
medallas de reconocimiento.
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Finales del Torneo Clausura de Pádel
Comité de Pádel cierra un año fructífero

Se disputaron los encuentros finales del Torneo Clausura de Pádel en las 
diferentes  categorías,  modalidad  Damas  y  Caballeros.

Cerrando así un año auspicioso para este deporte, con exitosas actividades 
realizadas  y  consagraciones  a  lo  largo  del  2022.

Estuvieron en el acto 
d e  p re m i a c i ó n  e l 
Presidente del Club, 
Dr. Juan José Galeano 
Brítez y miembros del 
Comité organizador.

Participantes del 
exitoso torneo de 
Pádel en plena 
competencia.
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Los premiados del 
Torneo Clausura de Pádel.
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Matías Fleitas, socio nadador 
del CIT con medallas de oro, 
plata y bronce en Argentina

Matías Fleitas, socio nadador del team CIT e integrante de la delegación 
paraguaya de natación que compitió en Torneo Promesas del Cono Sur, realizado 
en la ciudad de Rosario, Argentina. Regresó con medallas y récord de marca 
personal, obteniendo preseas de oro, plata y bronce. ¡Congratulaciones!

Matías Fleitas con las medallas obtenidas.
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El CIT participó del 25 aniversario 
del Coro Municipal Sinfonía Otoñal

¡Traspasando fronteras a través de la música!
El Coro del CIT tuvo la oportunidad de participar del 25° Aniversario del Coro 
Municipal Sinfonía Otoñal de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe, 
Argentina. En el mencionado evento, también actuaron invitados de provincias 
aledañas.

Coro del CIT conjuntamente con el Coro Municipal Sinfonía Otoñal de San Justo Argentina.

La delegación del 
Coro del CIT.
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Festival Magia Sobre Ruedas
Una jornada mágica al más puro estilo Disney fue la que se vivió en la Pista 
Multiuso del Anexo 2 con el “Festival Magia Sobre Ruedas” organizado por el 
Comité de Patinaje.

Grandes presentaciones de destreza y talento se apreciaron en la noche, donde 
lucieron con demostraciones temáticas de las princesas de Disney.

Jornada mágica 
al más puro 

estilo Disney.

La concurrencia 
fue magnífica.
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Participantes del 
espectacular evento 

de patinaje. 

Destreza y habilidad de las patinadoras.
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Panamericano de Patinaje artístico 
Cancún México

Entusiasmo, arte y danza sobre ruedas en el Panamericano.

Patinadoras que 
participaron del 
Panamericano.

De izquierda a derecha: 
Diana Ramos Mujica, 
Georgina Sosa Trigo, 
Antonella Arias Ruiz, 

Sara Bogado Amarilla 
y Hannah Sullow Zillich

Un deporte que combina la elegancia y gracia del ballet con la fuerza y destreza de 
la gimnasia artística y otras disciplinas, cautiva a jóvenes competidoras con sus 
trajes que destellan y con la velocidad de los patines de plata.
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Las patinadoras del nivel intermedio, entusiastas y con mucha diversión 
aprenden a manejar y dominar los patines con la profesora Inés Holst.

Las patinadoras de principiantes, jugando y con mucha diversión.
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Exitoso Torneo de Golf

Los participantes 
en plena competencia.

Se realizó el primer torneo oficial de golf en el CIT en el sector de Putter Green, 
jornada que reunió a los apasionados de este deporte en las categorías Novicios y 
Avanzados.

Al término, se llevó a cabo la entrega de premios con presencia del Presidente del 
club, Dr. Juan José Galeano B., los miembros del Consejo de Administración, Dr. 
Óscar Said, y Arq. Víctor Salinas e integrantes del Comité organizador.
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Participantes del exitoso Torneo de Golf.

Parte de los premiados del torneo.
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Gran Torneo Miami Open 2022 
“Copa Pollos Don Juan”

Participantes en 
plena competencia.

Escenas del 
encuentro.

Del 1 al 3 de diciembre pasado, se desarrolló el Torneo Miami Open 2022 “Copa 
Pollos Don Juan”, el que reunió a tenistas de distintas categorías en la modalidad 
Damas, Caballeros y Mixto.

Sponsor Oficial:  POLLOS DON JUAN  -  Apoyaron:  POWERADE  y  BULOVA
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Competencia máxima de los equipos.

Participantes exhibiendo sus premios.
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Flamantes campeones, disfrutarán del premio de 
paquetes turísticos para asistir al Miami Open 2023.
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Los asistentes disfrutando de este gran torneo.

Participantes ganadores de la competencia.
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Torneo de Jiu-Jitsu
En el Polideportivo Socios Fundadores se llevó a cabo exitosamente el Torneo de 
Brazilian Jiu-Jitsu - Cierre de Ranking 2022 y contó con la presencia de varios 
atletas de esta disciplina.

Asimismo, se realizó la entrega de medallas y certificados de reconocimiento a los 
más destacados del año.

La organización estuvo a cargo del Comité de Artes Marciales del CIT y de la 
Federación Paraguaya de Brazilian Jiu -Jitsu.

Atletas en plena competencia.
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Participantes exhibiendo 
sus medallas y certificados.
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Una Gran Fiesta Deportiva 
5ta. fecha de Squash

La 5ta fecha Nacional de Squash, Torneo Verano, concluyó con éxito después de 
tres días de intensa competencia. 

Los destacados del certamen recibieron sus respectivas medallas y trofeos por 
parte del Presidente del Club, Dr. Juan José Galeano Brítez, y miembros del 
Comité.

Intensa competencia de Squash.
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Gran concurrencia de público.

Participantes del Torneo.
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Encuentro de Confraternidad
¡Baile, folclore y mucha alegría! 

Se vivió el “Encuentro de Confraternidad de la Edad de Oro”, la clausura de las 
clases del Ballet de Oro de Danza Paraguaya del CIT, del Comité Años Dorados.

La jornada contó con la presencia de academias invitadas como:

Ballet de Danza Paraguaya.

- Club Deportivo de Puerto Sajonia 
- Ballet FAMA 
- Ballet Adultos Mayores de Zeballos Cué 
- Elenco Color y Alegría 
- Ballet de Lorena Ramírez
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Participantes del 
encuentro de confraternidad.
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Pesebre Viviente
En el CIT se vivió la experiencia del nacimiento del Niño Jesús con el pesebre 
viviente.

El evento fue organizado por el Comité de Cultura  y contó con la participación del 
Coro del CIT.

Participantes del Pesebre Viviente.
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Gran concurrencia 
de los chicos. 

Componentes del 
coro del CIT.
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La seguridad de los socios, ante todo.
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