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Memoria de la Comisión Directiva 

                                                                                          Asunción, 26 de marzo de 2023 

HONORABLE ASAMBLEA: 
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva ha convoca-
do a esta Asamblea General Ordinaria para el tratamiento de la Memoria, el Balance General, las 
Cuentas de Resultados, las Notas de los Estados Contables y el informe de los Síndicos, correspon-
dientes al Ejercicio Social al 31 de diciembre de 2022, y para la elección de seis (6) Vocales de la 
Comisión Directiva y de un (1) Síndico. 
La convocatoria fue realizada mediante avisos publicados en los tableros del Club y en dos diarios 
de gran circulación (ABC Color y Última Hora), y los documentos pertinentes fueron puestos a 
disposición de los socios, diez días antes de la realización de esta Asamblea. 
En sesión ordinaria de fecha 16 de febrero del año en curso, la Comisión Directiva ha integrado la 
COMISIÓN ELECTORAL, designando como miembros a los socios vitalicios, señores Linneo Au-
gusto Ynsfrán Saldívar, Carlos Daniel Dami Llano y Santiago Quevedo, a quienes desde ya agrade-
cemos por el trabajo que se encuentran realizando. 
Como Comisión Directiva, al asumir las funciones, nos hemos trazado objetivos bien claros: 
Un primer objetivo, un Club de familias y de integración de las familias socias. 
Un segundo objetivo, un Club que tenga las instalaciones adecuadas para el disfrute de los socios. 
Un tercer objetivo, un Club que realice actividades sociales, culturales, deportivas y experiencias 
gastronómicas, y que preste servicios que sean del agrado de los socios. 
Un cuarto objetivo, un Club con una administración ordenada, honesta, transparente y fiscalizada 
por los Síndicos electos en Asamblea. 
Un quinto objetivo, un Club que se comunique con sus socios. 
Un sexto objetivo, un Club planificado en su crecimiento institucional. 
Y un séptimo objetivo, un Club seguro. 
La Comisión Directiva ha podido desarrollar sus funciones, para el cumplimiento de esos objetivos, 
gracias a la invalorable participación y gestión de los socios integrantes de la Comisión Directiva, 
de las Comisiones y Subcomisiones, que nos han acompañado, así como de los Síndicos que han 
colaborado puntillosamente en la supervisión y control del manejo contable y administrativo del 
Club. 
Nuestro especial agradecimiento también a todos los colaboradores que están prestando servi-
cios en el Club que, con su trabajo diario eficiente, contribuyen al éxito en el cumplimiento de esos 
objetivos.
 Integran este documento, las MEMORIAS de las distintas Comisiones Asesoras, que se transcriben 
a continuación, y que sometemos a consideración de esta HONORABLE ASAMBLEA. 

Nuestro lema como COMISIÓN DIRECTIVA es “hacer el mejor esfuerzo, 
el mayor esfuerzo posible para la eficiencia y eficacia en la gestión del 

Club Centenario”. MUCHAS GRACIAS.

LA COMISION DIRECTIVA
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I. SECRETARÍA GENERAL

SESIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Durante el Ejercicio Social 2022 se han realizado 47 sesiones ordinarias de la Comisión Directiva.
La Secretaría General estudia permanentemente el contenido de las diferentes resoluciones adop-
tadas por las diferentes Comisiones y Subcomisiones, y organiza el Orden del Día de las sesiones 
de la Comisión Directiva, de forma tal que todas las decisiones y actos adoptados por los organis-
mos del Club tengan un seguimiento.

NOTAS
Toda la comunicación escrita, externa e interna, es canalizada a través de notas o cartas adminis-
tradas por la Secretaría General. En el Ejercicio fenecido se recibieron en Mesa de Entrada de la 
Secretaría General la cantidad de 226 notas. Esto da la pauta del considerable volumen del movi-
miento administrativo del Club.

LOCAL SOCIAL
Durante el último Ejercicio se han realizado en los diferentes salones del Club, eventos familiares 
(cumpleaños infantiles, bodas, cumpleaños de 15, cumpleaños de mayores, té de cumpleaños), 
eventos empresariales, benéficos y sin fines de lucro.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS
MOVIMIENTO DE SOCIOS - EJERCICIO AÑO 2022
SOCIOS ACTIVOS: 
NUEVOS: 16 (dieciséis) 
CREDENCIAL (DIPLOMÁTICO): 2 (dos)

HIJOS DE SOCIOS 
ACTIVOS: 172 (ciento setenta y dos)
CONDICIONALES “A”: 565 (quinientos sesenta y cinco)

NIETOS DE SOCIOS
ACTIVOS: 13 (trece)

INGRESO DIRECTO (DIVORCIADAS DE SOCIO)
ACTIVAS: 8 (ocho)

PASE A OTRA CATEGORÍA    
DE ACTIVOS A VITALICIOS: 170 (ciento setenta)
DE CONDICIONAL “A” A ACTIVOS: 364 (trescientos sesenta y cuatro)
VIUDAS (ART. 20°) A VITALICIAS: 23 (veintitrés)
VIUDAS (ART. 20°) A ACTIVAS: 6 (seis)
VIUDAS (ART. 22°) A VITALICIAS: 14 (catorce)
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VIUDA (ART. 22°) A ACTIVA: 1 (una) 
DE EXONERADA DE PAGO A VITALICIA: 1 (una)
DE ACTIVA A EXONERADA DE PAGOS (ART. 121º): 4 (cuatro)
A ACTIVA (PLENA)-ART. 34º: 20 (veinte)

RECONSIDERACIÓN DE CESANTÍA (ART. 30°)
ACTIVOS Y CONDICIONALES: 120 (ciento veinte)

RECONSIDERACIÓN DE CESANTÍA (ART. 39°)
ACTIVOS Y CONDICIONALES: 897 (ochocientos noventa y siete)
CESANTES
ART. 30° (SIN EFECTO SU ADMISIÓN)
ACTIVOS y CONDICIONALES: 86 (ochenta y seis)
ART. 33° (POR CUOTA COMPLEMENTARIA)
ACTIVOS: 34 (treinta y cuatro)
ART. 38° (POR CUOTA SOCIAL MENSUAL)
ACTIVOS y CONDICIONALES: 987 (novecientos ochenta y siete)
POR GUARDERÍA NÁUTICA: 13 (trece)
POR CARRITO DE GOLF: 03 (tres)
CANCELACIÓN DE INVITACIÓN ESPECIAL: 03 (tres)

AUSENTES
ACTIVOS Y CONDICIONALES: 180 (ciento ochenta)

REINCORPORACIÓN POR AUSENCIA
ACTIVOS Y CONDICIONALES: 95 (noventa y cinco)

FALLECIDOS
VITALICIOS: 39 (treinta y nueve)
ACTIVOS: 12 (doce)

REGISTROS DE SOCIOS  
Viudas de fundadores: 5 (cinco)
VITALICIOS: 3750 (tres mil setecientos cincuenta)
EXONERADOS DE PAGO: 100 (cien)
ACTIVOS: 8640 (ocho mil seiscientos cuarenta)
CONDICIONALES “A”: 2095 (dos mil noventa y cinco)
CONDICIONALES “C”: 10 (diez)
DIPLOMÁTICOS: 09 (nueve)
HONORARIO: 01 (uno)
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SOCIOS FALLECIDOS DURANTE EL EJERCICIO AÑO 2022

Socio N.° Nombre Fecha Def. Categoría
2887/1 ABREU DE GASPERI, EMILIO JAVIER  2/24/2022 Activos
8098/1 ARBO SOSA, ANTONIO HERIBERTO  8/5/2022 Activos
10161/1 BIBOLINI CHAVES, JUAN CARLOS  1/3/2022 Activos
10324/1 CAMPOS ALBORNO, MARÍA ESTELA  6/7/2022 Activos
15489/1 DANIELS CÁLCENA, RUDOLF CRISTIAN  4/23/2022 Activos
8546/1 ENCINA PÉREZ, ALEJANDRO ANDRÉS  3/20/2022 Activos
10435/1 LEOZ BERTHOMIER, MARÍA DEL ROCÍO  8/14/2022 Activos
5039/1 LÓPEZ GARELLI, MARIO ANÍBAL  10/6/2022 Activos
5899/1 MEZA RUTTIA, RODRIGO  6/12/2022 Activos
7409/1 PECCI ALBERTINI, MARCELO DANIEL  5/10/2022 Activos
15865/1 SEGOVIA TORRES, JULIO CÉSAR  11/14/2022 Activos
4842/1 STANLEY PAREDES, ÉDGAR RUBÉN  3/30/2022 Activos
4819/1 ABENTE SARALEGUI, GUSTAVO  10/1/2022 Vitalicio
85/1 ARBO ENCINA, ENRIQUE  10/6/2022 Vitalicio
1805/1 BEDOYA VERA, ERNESTO  8/19/2022 Vitalicio
5425/1 BERNARDES BRUGADA, MIGUEL ÁNGEL  2/10/2022 Vitalicio
2268/1 CÁCERES BENÍTEZ, LUIS  8/9/2022 Vitalicio
5163/1 CUBAS CÁCERES, FERNANDO ENRIQUE  12/28/2022 Vitalicio
1763/1 CUBELLS STIPANOVICH, CARLOS MARÍA  3/23/2022 Vitalicio
2633/1 DUARTE BURRÓ, RAMÓN MANUEL MARÍA  3/2/2022 Vitalicio
1262/1 DUARTE SOLER, PEDRO VÍCTOR  3/6/2022 Vitalicio
2239/1 FERNÁNDEZ GAMEZ, RAÚL FRANCISCO  3/29/2022 Vitalicio
2523/1 FUSTER COLUNGA, XAVIER ADOLFO  11/28/2022 Vitalicio
1938/1 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ROQUE BLAS  12/3/2022 Vitalicio
754/1 GOROSTIAGA, JOSÉ EMILIO  1/4/2022 Vitalicio
2751/1 HARRISON VARGAS PEÑA, GUILLERMO JOSÉ  7/7/2022 Vitalicio
1617/1 ISASI MONTANARO, RUBÉN DARÍO  3/31/2022 Vitalicio
5501/1 IZAGUIRRE CAZENAVE, FERNANDO RODRIGO  5/25/2022 Vitalicio
952/1 LEVI SOSA, CARLOS ALBERTO  6/3/2022 Vitalicio
2214/1 LÓPEZ FERNÁNDEZ, MANLIO MANUEL  2/10/2022 Vitalicio
2025/1 MENDIETA, STELLA MARIS MIRANDA VDA. DE  1/4/2022 Vitalicio
2387/1 MERSÁN GALLI, CARLOS TOMÁS MARÍA  3/2/2022 Vitalicio
3617/1 MILLERES IRALA, PEDRO MANUEL FRANCISCO  2/25/2022 Vitalicio
1265/1 MIRANDA ROJAS, ROQUE PEDRO  12/28/2022 Vitalicio
2018/1 NOGUÉS CASSANELLO, LUIS ALBERTO  7/19/2022 Vitalicio
6170/1 OCAMPOS GADEA, ERNESTO  4/25/2022 Vitalicio
1031/1 ORTEGA ARRÉLLAGA, MIGUEL ÁNGEL  3/10/2022 Vitalicio
4647/1 PÉREZ MARICEVICH, FRANCISCO SOLANO  9/15/2022 Vitalicio
6395/1 RODRÍGUEZ, MERCEDES TOPPI VDA. DE  4/28/2022 Vitalicio
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II.COMISIÓN DE ADULTOS MAYORES

Presidente: Eduardo María Livieres Guggiari 
Vicepresidenta: Clementa Alegre de Calabrese
Miembros: 
Daniel Staufer
Martha Alfaro 
Julia Brun Estigarribia 
Alba Lilian Cresta
Pedro Calabrese
Herenia de Mussi
Otilia Haywood
Cristina de Bendlin
Ernesto Bendlin

ACTIVIDADES:
a) Tardes de Cine:  
- Domingo 08 de mayo. Película Los puentes de Madison, 19:00, Salón Fundadores. 
- Domingo 26 de junio. Película Perfume de mujer, 19:00, Salón de Honor. 
- Domingo 28 de agosto. Película Coco, 19:00, Salón de Honor. 
- Domingo 20 de noviembre. Película Asesinato en el Expreso de Oriente, 19:00, Salón de Honor. 

b) Charlas:  
- Martes 29 de marzo. Charla: Los jesuitas en el Paraguay, 20:00, Salón Fundadores. Conferencista: 
Jorge Rubbiani. 
- Martes 22 de noviembre. Charla: Defensa personal y familiar ante la inseguridad reinante en el 
país, 19:30, Salón Fundadores. Disertante: Dr. Carlos Mojoli. 

577/1 RUIZ ROMERO, ENRIQUE GONZALO  3/21/2022 Vitalicio
3494/1 SAGUIER AGÜERO, MARÍA LYLIAM  5/30/2022 Vitalicio
4218/1 SCAVONE ODDONE, JUAN FRANCISCO  11/8/2022 Vitalicio
3506/1 SISA ACOSTA, CÉSAR MANUEL  4/11/2022 Vitalicio
388/1 SOSA GAUTIER, ALBERTO  11/10/2022 Vitalicio
1643/1 SPINZI TALAVERA, RICARDO ÁNGEL  8/4/2022 Vitalicio
2723/1 TORRES KIRMSER, JOSÉ RAÚL  6/2/2022 Vitalicio
511/1 VALLEJOS SALABERRY, CARLOS JACINTO  1/12/2022 Vitalicio
4903/1 VELY INSAURRALDE, LUIS AMANCIO  12/7/2022 Vitalicio
1083/1 VERA, ROSA PALUMBO VDA. DE  7/24/2022 Vitalicio
648/1 VILLATE, BLANCA ACOSTA VDA. DE  6/12/2022 Vitalicio
1976/1 ZANOTTI CAVAZZONI ORTEGA, AURELIO A. 2/4/2022 Vitalicio

TOTAL DE SOCIOS DIFUNTOS: 51 (CINCUENTA Y UNO)  
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Categoría Mayores Nombres y apellidos
Primer premio María Alejandra Peña Gill
Segundo premio Orlando Gabriel Cáceres Ramírez
Primera mención María Beatriz Velázquez de Silva
MENORES DE 25 AÑOS Nombres y apellidos
Primer premio Miguel Andrés Aponte Vera
Segundo premio Freddy Stefan Aguilera Kufeld
Primera mención Valeria Saracho Castro

c) Celebrando la Vida: sábado 28 de mayo, 21:00, Salón Fundadores. 
* Decoración: ML Decoraciones, de María Livia Ávila. 
* Show musical: Amado Sarabia. 
* Sonido, Dj, luces de pista de baile, show time: Roberto Airaldi. 
* Refrigerio: Mburicao S. A. 
d) Concierto Paz del Chaco: Elenco artístico del Ministerio de Defensa Nacional, martes 14 de ju-
nio, 21:00, Salón de Honor. Dirección: Tte. Cnel. DCEM Jesús Vivero, 
Exposición del camioncito Ford utilizado en la Guerra del Chaco: a cargo del TACPy. * Ambienta-
ción: ML Decoraciones, de María Livia Ávila. 
* Sonido: Enrique Matto. 
* Placas recordatorias (2): Estudio Benítez. 
* Refrigerio: Mburicaó S. A. 
e) Tarde de piano: Domingo 3 de julio, 18:00, Salón Fundadores. 
* Presentación: Grupo Sostenuto. 
* Decoración: María Livia Ávila. 
* Placa homenaje: Estudio Benítez. 
* Refrigerio: Mburicao S. A. 
f) Serenata: Brindemos con los adultos mayores, martes 26 de julio, 20:30, Salón Fundadores. 
* Show musical: Grupo Trova Bohemia 
* Decoración: Armando Teme. 
* Refrigerio: Mburicao S. A. 
g) Paseo Adultos mayores a la ciudad de Areguá: Domingo 11 septiembre. 
Tour Areguá con encanto: recorrido por la iglesia Ntra. Sra. de la Candelaria, Paseo de los Artesanos, 
estación del ferrocarril, Castillo Carlota Palmerola, Playa Municipal, Museo Ysanne Gayet, almuerzo 
en el Hotel La Candelaria. 
* Alquiler de bus: TACPY. 
h) Fiesta Alegres Primaveras: Sábado 15 de octubre, 21:00, Salón de Honor. 
* Show musical, sonido y Dj con pantalla LED: Presentación de dos horas del Grupo Kabala y 2 pa-
rejas de bailarines a cargo de Stella Cheblis. 
* Orquesta instrumental: Maestro Óscar Barreto. 
* Decoración: Armando Teme. 
* Servicio gastronómico: Mburicao S. A. 
i) Tardes Culturales de Domingos Alegres:  
- Domingo 2 de octubre. Obra teatral Otoño, a cargo de Arlequín Teatro, 19:00, Salón de Honor. 
- Domingo 23 de octubre. Presentación del Coro de Ciegos del Paraguay bajo la dirección del 
maestro Eladio Agüero, 19:00, Salón de Honor. 
- Domingo 30 de octubre. Presentación del Grupo Sostenuto, 19:00, Salón Fundadores. 
- Domingo 27 de noviembre. Presentación del concierto de piano a cargo de Blanca Gatti con la or-
questa de cámara del CCPA, bajo la dirección del maestro Gabriel Graziani, 19:00, Salón de Honor. 
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III. COMISIÓN DE INTERIOR
Presidente:
Luis Emilio Pecci Díaz de Bedoya 
Vicepresidente: 
Luis María Yaryes
Miembros:   
Grisel María Aurora Camperchioli  
Sebastián Diego Buteler Occofer
Elvira Chaparro de Ríos
Víctor Peña Gamba
Miguel Paats Grau 
Se presentan a consideración las Memorias de las Subcomisiones, dependientes de la Comisión de 
Interior, que se transcriben a continuación. 
1.  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. El Departamento de Recursos Humanos ha experimen-
tado varios cambios e implementado nuevas herramientas que nos permitan medir nuestro nivel 
de trabajo y la calidad de nuestro servicio.  
Durante este periodo, hemos sido un instrumento de motivación, ayuda, seguimiento y cumpli-
miento con una visión integradora para fortalecer una cultura organizativa sólida, representativa 
del Club Centenario.  
A mediados del año 2022, nos hemos planteado coordinar los subsistemas de recursos humanos a 
través de una propuesta comparativa con procesos existentes, mecanismos y acciones concretas. 
Como resultado de este proceso se han actualizado estos cuatro procedimientos: 
 1. Procedimiento para solicitud de horas extras. 
 2. Procedimiento para solicitud de vacaciones y permisos.
 3. Procedimiento de inducción. 
 4. Procedimiento de selección y contratación.

La aplicación de algunas mejoras y avances estrategias:
 • Agilización de los procesos de remuneración al personal efectivo y de servicios.
 • Difusión de un número de WhatsApp institucional para comunicar las novedades del Depar-

tamento RR. HH., lo que facilitará que las informaciones lleguen más rápido al plantel. 
 • Análisis y estudios de la implementación de la recategorización salarial y plan de carrera.
 • Definición de competencias laborales por grupos de cargos.
 • Preparación de reportes e informes de las horas extras, pagos al personal por sector y depar-

tamento.

Fortalecimiento del Departamento de Recursos Humanos: 
 • Mayor distribución en las actividades y elaboración de salarios entre los miembros de Recur-

sos Humanos.
 • Estructuración y organización de la gestión de seguridad y salud ocupacional.
 • Contratación de un técnico especializado en seguridad y salud ocupacional.
 • Mayor análisis y procesamientos de informes estadísticos, para una mejor toma de decisiones.
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- CONTRATACIÓN Y DESVINCULACIÓN 
Los siguientes gráficos corresponden al análisis en gestión de contratación y desvinculación. Se 
realizaron 250 entrevistas de trabajo para todas las áreas. 
Fuente: Indicadores de gestión de Recursos Humanos 2022. 

Fuentes: Indicadores de gestión de Recursos Humanos 2022.

Fuentes: Indicadores de gestión de Recursos Humanos 2022.

Mantener equilibradamente el bienestar y la calidad dentro del área de trabajo son algunos de los 
objetivos fundamentales como Club. Se minimizó el índice de ausentismo gracias a las mejoras 
del ambiente laboral y acciones de control en carácter de salud. 

TOTAL DE 
CONTRATACIONES 

2022

COLABORADORES
EFECTIVO

2022

TOTAL
DESVINCULACIONES

2022
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Fuente: Indicadores de gestión Recursos Humanos 2022. Reporte sistema Open Orange.

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL
Con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales, técnicas y humanas en el 2022 se reali-
zaron 21 programas de capacitación comprendidos en cursos y talleres con 248 personas capacita-
das, lo que representa el 74.92 %, con un monto de ₲ 37.243.614 (treinta y siete millones doscientos 
cuarenta y tres mil seiscientos catorce) 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 2022 
• Coaching digital 
• Excel básico 
• Inteligencia emocional 
• Manejo de extintores (2)
• Excel avanzado 
• Analista en organización y procesos 
• Manejo de serpientes 
• Excel intermedio 
• Reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilador automático externo (DEA)
• Intranet (2) 
• Fortaleciendo tu jefatura 
• Elementos de protección personal 
• Cisco IT essentials versión  
• Administración de sistemas y servicios de infraestructura de IT 
• Políticas y administración de salario 
• Seguridad en la red 
• Brigada de incendios forestales 
• Actualización en la producción de tilapia y pacú 
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CANTIDAD DE EQUIPOS Y JUGADORES APERTURA 2022
Nº CATEGORÍAS EQUIPOS JUGADORES
1  FEMENINO A 4 56
2  FEMENINO B  6 84
3  FEMENINO C  9 87
5  MASCULINO C  4 56
6  MIXTO B  5 70
7  MIXTO C  18 252
 TOTALES  43  605  

A continuación, se mencionan algunas acciones ejecutadas en el año 2022: 
1. Vacunación voluntaria para el personal contra el covid-19 e influenza.

2. Charlas taller en la aplicación IPS con funcionarios del Instituto de Previsión Social tanto en 
Sede Central y Surubi’i.

3. Realización de los exámenes médicos ocupacionales a 331 personas en la sede central y Surubi’i.
4. Celebración del Día del Trabajador y cena de fin de año. 
 Otras actividades y gestiones llevadas por el Departamento de Recursos Humanos. 
 Se suman algunos beneficios y bonificaciones adquiridos por los colaboradores, donde el sen-

tido de pertenencia, colaboración, calidad de servicio y la solidaridad se fortalecen.

2. SUBCOMISIÓN DE SAUNA DAMAS
Presidenta:
Grisel María Aurora Camperchioli  
Miembros:  
Gloria María Godoy      
Narda Elizabeth Planás
María del Carmen Ortiz
Mara Raquel Espínola
Nair Cardozo
Renatta Ávila
A modo de poder responder a las necesidades, dar una posible solución a cada situación y realizar 
un buen seguimiento de las distintas actividades, contrataciones, nuevos productos, nuevos ser-
vicios, mejoras incorporadas, entre otras cosas, la Subcomisión de Sauna Damas se ha reunido en 
25 (veinticinco) sesiones a lo largo del año a raíz de la pandemia. 
La Subcomisión, en cumplimiento a la función que le fue otorgada, de servir de vínculo entre el 
Club, las profesionales y las socias, cuyo fin es brindar un servicio de calidad, ha completado el pe-
riodo con los logros que se mencionan a continuación.

                        CUADRO GENERAL
Total vacunadas (personas) 149
Total vacunas contra covid-19    88
Total vacunas contra influenza 135

BENEFICIOS MONTO (ANUAL)
Ayuda escolar      ₲ 28.616.500
Canasta de fin de año ₲ 132.976.600
Plus de evaluación total (gratificación) ₲ 100.000.000
Total de uniformes ₲ 283.627.253
Ayuda económica por fallecimiento de familiar ₲ 237.664.502
Celebración del Día del Trabajador  ₲ 115.151.189
Celebración Fin de Año  ₲ 170.126.632
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CAPACITACIONES DE PROFESIONALES Y FUNCIONARIAS
•  Capacitación de técnicas para uso de productos de las líneas Kerastase y L’Oréal.
•  Capacitación de coloristas en la Academia L’Oréal.
SERVICIOS Y PRODUCTOS
•  Aumento de precio de productos de venta de la marca L’Oréal y Kerastase, en febrero del 2022.
•  Habilitación del servicio de limpieza de cutis, en marzo.
EVENTOS
•  Agasajo por el Día de la Madre.
•  Sorteo de servicios por el Mes de las Madres. Se entregaron cupones de lunes a jueves.
•  Descuentos del 20 % en los servicios por el Mes de la Amistad con la tarjeta de afinidad de Itaú 
Centenario, todos los lunes durante dos meses. 
SECTOR PELUQUERÍA-COMPRAS
•  Colocación de cámaras en el depósito de Color.
•  Renovación de palanganas de pies.
•  Finalizador en el área de Color.
•  Adquisición de 15 jaboneras para Sauna y Peluquería.
•  Adquisición de 5 sillas para supervisoras, recepcionistas y cajeras.
SECTOR MASAJE-SAUNA-COMPRAS
•  Una mesada de melamina para bebedero en el Sauna.
•  70 batas de toallas para el Sauna.
•  Ploteado de la puerta del sanitario de las socias.
•  3 luces infrarrojas para masaje.
•  3 hornos reductores.
FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES
Contrataciones:
•  5 masajistas
•  1 maquilladora
•  2 peluqueros
•  1 colorista
•  2 manicuristas
•  1 depiladora
•  2 lavacabezas
Desvinculaciones:
•  1 colorista
•  2 lavacabezas
•  2 manicuristas
•  5 masajistas
•  1 peluquera

Renuncia:
•  1 cajera
INFRAESTRUCTURA
•  Colocación de TV plasma frente a la piscina del sector del Sauna.
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CANTIDAD DE EQUIPOS Y JUGADORES CLAUSURA 2022
N.º CATEGORÍAS EQUIPOS JUGADORES
1  FEMENINO A  4  48
2  FEMENINO B  6  72
3  FEMENINO C  17  204
5  MASCULINO C  6  72
6  MIXTO B  6  72
7  MIXTO C  19  228
 TOTALES  58 696

PROFESOR  DÍAS DE PRÁCTICA ALUMNOS 
  DÍA  SEMANA 
Jorge Gaona  Lunes a viernes   18  90 
   José Gaona   Lunes a viernes   35  175 
    Carlos Páez  Sábados  13  65 
T O T A L E S 66  330 

•  Música funcional en el sector de la piscina del Sauna.
PROMEDIO DE SOCIAS QUE UTILIZAN LA PELUQUERÍA Y EL SAUNA: 1054 semanal.
RESULTADO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Según el análisis y la evaluación de los ingresos 
y egresos del Sauna, esta gestión administrativa ha arrojado la suma de ₲ 11.781.973.069, lo que 
corresponde a un incremento del 52 % en comparación con el año anterior. Los egresos totales 
en el periodo 2022 ascienden a la suma de ₲ 5.036.668.596, lo que arroja un aumento del 57 % en 
relación con el 2021.
En este ejercicio, el Sauna Damas ha generado un superávit del 48 %.

3. SUBCOMISIÓN DE SAUNA CABALLEROS
Presidente:
Sebastián Diego Buteler   
Miembros:
Juan Domaniczky
Richard Stewart
Eduardo López
La Subcomisión de Sauna Caballeros tiene como fin brindar un servicio de calidad y personalizado 
a los socios que frecuentan las instalaciones. En cumplimiento de dicho objetivo se han alcanzado 
numerosos logros. Se estima que 1120 socios utilizan semanalmente la Peluquería y el Sauna Ca-
balleros, en promedio.

INFRAESTRUCTURA
Nuestro edificio cumplía una década y merecía una atención especial. Por esa razón, nos con-
centramos en restaurar el esplendor, necesitaba atención. La pileta de la planta alta requería una 
importante refacción para subsanar los problemas de filtración que presentaba desde su inaugu-
ración. Había que hacer un trabajo minucioso de meses, y se llevó a cabo. Hoy, contamos con una 
piscina que ofrece un espacio de descanso ideal al aire libre, sin perjudicar al edificio.
Esta Subcomisión motivaba a menudo a los funcionarios para que estos ofrezcan un rendimiento 
por encima de lo que se les pide en sus funciones básicas. Debíamos lograr que den el 110 %, había 
que ir más allá. El auxiliar debía cuidar, limpiar, servir y crear una experiencia agradable para el 
socio. Todos debíamos dar más y eso fue lo que hicimos. Hoy, contamos con un plantel de colabo-
radores que brinda un servicio de relevancia a los socios del Club.
Un gran acierto fue la transformación de un vestuario en un spa, con todos los detalles que esto 
implicaba. Para ello, recurrimos a personas que nos ayudaran con su experiencia y visión más am-
plia. Se incorporó a María Asunción Ghiglione y a Lizza González, quienes nos brindaron la ayuda 
necesaria para lograr, en conjunto, un cambio radical en el Sauna, con los detalles que buscába-
mos. Fue un acierto. Una iluminación cálida, aromas en cada espacio, disposición ordenada de 
las toallas y de las plantas interiores, mejoras en la pintura y muchos pequeños detalles más que 
juntos generan un gran cambio. Todo se dio vuelta y para bien.
Hoy, tenemos un equipo humano de funcionarios contratados y trabajadores de empresas terce-
rizadas maravilloso, incluyendo a colaboradores de otras empresas. 
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SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS
•  Peluquería: corte de pelo para mayores
•  Peluquería: corte de pelo para menores
•  Afeitada
•  Perfilado con navaja
•  Tratamiento capilar
•  Aplicación de tinte
•  Lavado de cabello
•  Tratamiento facial
•  Manicura
•  Pedicura
•  Podología
•  Depilación de mejillas
•  Depilación de cejas con pinza
•  Depilación de nariz
•  Depilación de oreja
•  Masaje con crema
•  Masaje sin crema
•  Masaje exprés con crema
•  Masaje exprés sin crema
•  Reflexología
•  Ultrasonido
•  Fomento
•  Fisioterapia (1.ª sesión)
•  Fisioterapia (paquete de 5 sesiones)
•  Fisioterapia (paquete de 10 sesiones)
•  Sauna
•  Sauna bonificado
•  Toalla
•  Servicio de vestuario
•  Máquina de afeitar
•  Bata

NUEVOS PRODUCTOS INCORPORADOS
•  Zapatillas hawaianas
•  Jabón antibacterial (Cavallaro marina)
•  Jabón antibacterial (Cavallaro almendras)
•  Filtros con pastillas aromatizantes para mingitorio

NUEVOS SERVICIOS INCORPORADOS 
•  Podología
•  Fisioterapia (sesiones)
•  Servicio de vestuario
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•  Batas
•  Masaje exprés de 25 minutos
•  Perfilado con navaja

SECTOR PELUQUERÍA. COMPRAS E IMPLEMENTACIONES 
•  1 silla barbero
•  1 mueble multiuso con dos puertas
•  Implementación de publicidad de los servicios en el televisor detrás de la recepción

SECTOR MASAJE Y FISIOTERAPIA. COMPRAS
•  60 lienzos para camillas
•  Magneto
•  Luz infrarroja
•  Gomas elásticas
•  Tens
•  2 camillas reclinables
•  1 cama masajeadora relax Kurt

PROMOCIONES Y AGASAJOS
•  Brindis por los 50 años del Sauna Caballeros, con sorteos.
•  Brindis por el Día del Padre, con sorteos.
•  Brindis por el Día de la Amistad.
•  Brindis por el Día de la Primavera.
•  Brindis por Fin de Año.
•  Descuento del 20 % con la tarjeta de crédito Itaú-Centenario los lunes y martes en octubre, no-
viembre y diciembre de 2022.

INFRAESTRUCTURA
•  Reacondicionamiento constante de las instalaciones en general.
•  Mantenimiento de los equipos de los saunas.
•  Cambio de asientos de plástico por madera en el sauna húmedo suave.
•  Mantenimiento de los ductos de aire acondicionado.
•  Reparación del cielorraso de la recepción y de la zona de la cantina.
•  Mantenimiento del sistema de alarmas contra incendios.
•  Cambio de luces en el sector de Peluquería y Saunas.
•  Aislación de piscina planta alta.
•  Implementación de nuevas lumínicas en el sector del estacionamiento.
•  Cambio de motobomba de la piscina de la planta baja.
•  Retapizado de camillas y sillones.
•  Cambio de pulsadores de los baños en general.
•  Implementación de duchas higiénicas en los sanitarios.
•  Renovación del jardín de la fachada al sauna, e interiormente.
Esta Subcomisión resalta el excelente comportamiento de los socios que usufructúan los servicios 
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del Spa Caballeros, además de la buena atención del personal administrativo y de los distintos 
profesionales del Sauna Caballeros.

4. SUBCOMISIÓN DE HIDROGYM 
- Esta Subcomisión comenzó su trabajo en abril del 2022. La pileta del Centro Recreativo Cente-

nario, conocido por sus siglas CRC, ya estaba en pleno funcionamiento. Las clases de hidrogym 
fueron impartidas por las profesoras Liz Estigarribia —y en su ausencia su esposo, Pedro— y 
Ruth. En un principio, las clases se daban en dos turnos a la mañana y dos turnos a la tarde, lo 
cual fue aumentado en función de la demanda.

- Con el fin de dar por finalizada la temporada de verano se ofreció, a las participantes de Hidro-
gym, una cena de clausura en el Salón Fundadores, con una magnífica cena con premios y DJ. 
El presidente Eduardo Livieres y varios integrantes de la Comisión Directiva nos honraron con 
su presencia. Las mesas de la cena, como en todos los acontecimientos del año 2022, fueron 
adornadas, sin costo para el Club y esta Subcomisión, por la socia María Victoria de Urbieta.

- A inicios de mayo surgió la necesidad de la construcción de un nuevo baño (sexado), ya que 
el actual es muy pequeño para la cantidad de personas que lo utilizan; además este baño 
también es utilizado por los niños. En el subsuelo existen baños muy cómodos, pero para los 
adultos mayores resulta muy complicado su uso. Por los motivos expuestos, la Comisión de 
Hidrogym transmitió la inquietud al presidente y a su Comisión Directiva, que en forma inme-
diata le encargaron a la arquitecta Margarita Appleyard la elaboración de los planos. La profe-
sional, con muy buena predisposición y en tiempo récord, los presentó durante un almuerzo 
de confraternidad en el Salón Fundadores, ocasión en que explicó los detalles de los planos ya 
aprobados por el presidente Livieres y la Comisión Directiva.

- El 1 de noviembre se inició la temporada de verano del 2022-2023 en la pileta balnearia. La pi-
leta del CRC seguía con su mismo horario y profesores.

- El 10 de noviembre se realizó una segunda cena gratuita para los asistentes, con bufet y DJ 
en el Salón Fundadores con masiva presencia de los integrantes de las clases de hidrogym de 
todos los turnos.

 Hacemos notar que en los años anteriores al 2022 los horarios de las prácticas eran martes, 
jueves y sábados para los turnos de la mañana, y lunes, miércoles y viernes para el de la noche. 
En el 2022 esta modalidad se cambió por la cantidad de participantes y las prácticas son de 
todos los días hábiles de la semana.

IV. COMISIÓN DE AYUDA SOCIAL
Presidente: Luis Emilio Pecci Díaz De Bedoya
Vicepresidente: Carlos Miguel Alfaro 
Miembros: 
Gloria Moreno de Agüero
Amparo Vda. de Paciello
Fernando Barriocanal Monti
Adolfo Manuel Echeguren 
Ángel Lird Olmedo
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La Comisión de Ayuda Social, como organismo especial y dependiente de la Comisión Directiva, 
enmarcada en el Estatuto Social, durante el ejercicio, ha desarrollado sus funciones con el fin en el 
bien común y acción exclusivamente.
Con el objetivo de: 
Destinar AYUDA ECONÓMICA a colaboradores efectivos, excepcionalmente a empleados contra-
tados y a socios que presenten problemas de salud, educación y a la refacción o ampliación de sus 
viviendas, en casos necesarios y urgentes.
En el transcurso de este ejercicio, 82 Socios Benefactores —a quienes expresamos nuestro sincero 
reconocimiento y gratitud— realizaron su aporte voluntario.

En lo que respecta al otorgamiento de préstamos especiales reembolsables sin intereses, destina-
dos a mejorar el nivel de vida de nuestros colaboradores, en cuanto a salud, ampliaciones o mejo-
ras de viviendas, un total de 31 colaboradores y 15 socios han sido favorecidos, cuyos casos fueron 
analizados y tomados los recaudos necesarios previstos en el Reglamento vigente.
 

Fuente: Administración – Contabilidad 2022.

  Presupuesto 2022 Ejecutado  2022
Ayuda Reembolsable 500.000.000 508.353.830
Pensiones - Donaciones 109.000.000 163.094.220

PRESUPUESTO APROBADO AYUDA SOCIAL 2022    609.000.000 
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PRESUPUESTO 2022 PENSIONES + AYUDA NO REEMBOLSABLE 109.000.000
 

Fuente: Administración – Contabilidad 2022.

AYUDA ECONÓMICA NO REEMBOLSABLE - COLABORADORES Y SOCIOS

Fuente: Administración – Contabilidad 2022.
Consideramos cumplidas a satisfacción las actividades desarrolladas durante el año 2022, es-
pecialmente por la correcta administración de los recursos económicos y la colaboración de los 
miembros de la Comisión.
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V. COMISIÓN DE EVENTOS SOCIALES
Presidente: 
María José Miranda
Miembros: 
Teresa Ratti Ávalos
Manuel Santiviago
Susana Núñez de Arce
Margarita Ríos
María Lourdes Llamosas 

1. SUBCOMISIÓN DE FIESTA 
Presidenta: Teresa Ratti Ávalos
Miembros:
Ana Lorena López Heisecke
Birgit Knust de Lamas

Eventos organizados por la Subcomisión de Fiesta
• Día de los Enamorados. Lunes 14 de febrero, 20:30, explanada de la pista central.
Reservas: 128 mesas, un total de 651 personas. 
Decoración e iluminación decorativa: María Livia Ávila. 
Presentación del grupo musical-Xenia Kent: Melissa Hicks y Susana Saldívar y banda completa. 
DJ Cami Flecha y DJ Faro. 
Sonido, luces, DJ, estructuras de aluminio y 2 pantallas LED P3 de 3x2: Martín Noé. 
Alquileres de mesas, manteles, mesitas de apoyo y sillas Tiffany: AyD. 
Invitación NO SOCIOS: 1 invitación por socio, sin costo. 
• Fiesta de las Comisiones y Subcomisiones. Viernes 25 de febrero, 20:30, Salón de Honor.
Cantidad de reservas: 30 mesas, un total de 260 personas. 
Decoración e iluminación decorativa: Armando Teme.
Presentador: Charles González Palisa.
Sonido/ Dj/2 Pantallas LED de 3x2 /luces: Néstor Cacho Colmán.
Circuito cerrado: Jorge Duarte.  
Obsequios para sorteo proveído por el Departamento de Comunicación: 2 parlantes chicos 
SONY, 2 cámaras de foto instantánea FUJI, 3 valijas chicas y 1 barra de sonido SONY.
• Despedida y bienvenida a miembros de la Comisión Directiva. Jueves 31 de marzo, Salón 
Fundadores, 20:30.
Asistencia: 39 personas.
Obsequios: 5 plaquetas para los directivos salientes (Madera & Metal) y 3 ramos de flores (Ana Be-
lén de los Ríos da Silva). 
Ambientación: Luisa Melgarejo Brítez de Torres. 
Musicalización y sonido: Gerardo Mendoza. 
Invitados: se invitó a directivos actuales, salientes, entrantes, expresidentes y exvicepresidentes.
• Homenaje a Fundadores. Lunes 18 de abril, Plazoleta y Salón Fundadores, 11:30.
Ambientación: My Garden. 
Actuación: Banda de la Policía, Coro Club Centenario con tres canciones, actuación de Steven Wu. 
Sonido para el acto y el Coro CC/musicalización: Rafael Arce. 
Presentador: Charles González Palisa. 
Toldos: Techo Móvil 
• Mes Patrio. Del 1 al 31 de mayo.
Decoración con colores patrios: María Livia Ávila. 
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• Mamá y Papá celebran en el Cente. Sábado 4 de junio, 21:00, Salón de Honor.
Reservas: 32 mesas, 220 personas.
Decoración e iluminación decorativa: Graciela Gómez, ROSE.
Show musical: Héctor and The Monkeys Brothers
Sonido / luces: Sebastián Brizuela.
DJ: Lorena Romero.
Foto cabina 360º x 2 horas: EPUKA. 
• Cena de los Nuevos Socios Vitalicios 2022. Sábado 23 de julio, Salón de Honor, 21:00. 
Asistencia: 402 personas. 
Vitalicios: 171 (asistieron 75 nuevos socios vitalicios 73 con reserva y 2 que asistieron a la noche). 
44 % de asistencia.
Decoración e iluminación decorativa: María Livia Ávila. 
Show musical: Moti Mine y Steven Wu.
Sonido, musicalización, luces de pista de baile: Hallam Nolan (Beto). 
Obsequios: Marithé Vaucher (pines y prendedores de oro). 
Presentador: Charles González Palisa.
Cabinas fotográficas: Epuka, Espejo. 
Circuito cerrado a 2 cámaras: Jorge Duarte.
• Fiesta Debut. Viernes 16 de septiembre, Pista Central, 21:00.
Una sola fiesta: 120 debutantes, se inscribieron 139, desistieron: 19. 
Asistentes al evento: 3543 socios + 514 invitados. 
Decoración: Armando Teme. Set fotográfico: GLAM CAM, y photo opportunity, Mucho Flow.
Musicalización, sonido, monitoreo, 2 pantallas LED/Dj soporte: Lozano Group. 
Diseño en 3D para la pantalla y videojockey: Rama Audiovisual, de Augusto Martínez.
Filmación con dron, circuito cerrado a 3 cámaras: Jorge Duarte. 
Presentadores: Marta Díaz Monjagatta y Dany Willigs 
Iluminación decorativa y del Club, luces de pista para baile, iluminación para orquesta: CF 
EVENTOS SRL.
Obsequios: medallitas de oro 18 kilates con el logo CC y cajas de bombones de LA VIENESA. 
Coordinación de pasarela y ensayos: Gio Gallano. 
Shows: Dj Cami Flecha, Faro, Matías y Gianluca Lozano, Christian Lozano y Lorena Romero. Or-
questa del maestro Miguel Ángel Echeverría Espínola para los valses.
Fuegos artificiales: Pirogol, de Guido Sebastián Golob. 
Servicio Valet Parking: Touring y Automóvil Club Paraguayo.
• Vuelve La Rampa al CRC. Sábado 12 de noviembre, SUM, 21:00. 
Decoración: WEDO Event Management, de Adrián Aguirre.
Sonido y Dj: Magia S. A., Christian Lozano. 
Dj invitada: Lole Romero. 
Asistencia: 386 personas 
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• Fiesta de Año Nuevo 2023. Sábado 31 de diciembre, Pista Central, 21:00 horas. 
Decoración: Armando Teme. 
Iluminación decorativa: CF Eventos. 
Actuación: Grupo Los Ángeles de Charly. 
Reservas: mesas: 213, bufet: adultos: 1694 / niños: 161. Total: 1855 personas. 
Asistencia: 5340 (socios: 4406 / invitados: 934). 
Servicio de Valet Parking: Touring y Club Automóvil Paraguayo. 
• Decoración navideña 
Decoración indoor: ML DECORACIONES 
Decoración e Iluminación navideña outdoor: Universal Services S. A. 
• Tradicional encendido de luces navideñas. Viernes 2 de diciembre, 20:00, Plazoleta del Club. 
En la ocasión, el presidente del Club activó el interruptor para el encendido oficial de las lumínicas 
de Navidad. 
Participó con tres villancicos el Coro de Niños del Club, dirigido por el profesor Enrique Álvarez. 
Asistencia: 600 personas.
Refrigerio: pan dulce, sandwichitos, juguitos, sidra, espumante y agua. Carritos de pororó y algo-
dón de azúcar.
Sonido: SB AUDIO, de Sebastián Brizuela.

2. SUBCOMISIÓN DE EVENTOS JUVENILES
Presidente: Manuel Santiviago
Miembros: 
Benjamín Pérez
Pedro Silva Bareiro
Álvaro Pesole Latorre
Gonzalo Livieres Oddone
Ivonne Vallet
Guillermo Alessandro Canale Ortiz
• Carnaval. Viernes 4 de marzo, explanada del Salón de Honor, 19:30. 
Show musical: Los Pericos y Migrantes 
Artística: DJ Ata. 
Producción general: Triple B.
Asistencia: 5457 personas.
• Concierto 85.º Aniversario. Sábado 23 de abril, explanada del Salón de Honor, 20:30. Evento 
sugerido para mayores de 18 años. 
Show musical: Fonseca, HG EVENTOS SRL. 
Producción general: Triple B. 
Show: Grupo Voces de Asunción para Marcha Club Centenario. 
Servicio de Valet Parking: Touring y Automóvil Club Paraguayo. 
Fuegos artificiales: Aravera. 
Asistencia: 4910 socios y 114 invitados. 
• San Juan del Cente. Sábado 25 de junio, Sede Surubi’i, 10:00. 
Asistencia: 1810 personas.
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Producción: Triple B. 
Artística: Show de Gustavo Cabaña y Clara Franco, stand up, Bohemia Urbana, Juan Cancio Barre-
to, Los Paraguayitos, Tierra Adentro, Néstor Ló y los Caminantes, DJ ATA y show para niños. 
Juegos típicos, juegos de Acua Park y área infantil.
Patio de comidas: Heladería París, Panchos Truck, Lido Bar, Tentazione, Bacon, Asuká, Concesio-
naria Surubi’i, La Casita de los Manjares, Bocatta, Señor Parrilla, Sr. Asadito, Plan B, Barrabar, Madre, 
Alberdín, Barbacoa, La Nutry, Bodoque Montoya, Tres Leones, Lynch y Catas Nómadas.
Venta de jarro: Sanjuanero.
Alquiler de 2 buses para traslados: Félix Cárdenas. 
Servicio de Valet Parking: Touring y Automóvil Club Paraguayo
• Día de la Amistad. DÍA 1: viernes 29 de julio. DÍA 2: sábado 30 de julio, cancha 2 de fútbol, 20:00 
y 21:00. 
Producción: Atlantis/Nightlife y Triple B.
Show musical DÍA 1: Miguel Mateos / DÍA 2: Kchiporros y sus amigos. 
Asistencia DÍA 1: 1696 / DÍA 2: 2983.
Reservas de mesas: mínimo de 6 adhesiones para socios.
• Septiembre ATR. viernes 2 septiembre, 21:00, Cancha 1. 
Producción: Triple FC Mucho Flow.
Artista: Damas Gratis. 
Asistencia: 4.626 personas. 
• Oktoberfest. Sábado 22 de octubre, sede Surubi’i, desde las 18:00 a 05:00.
Evento para mayores de 18 años.
Producción: Triple FC Mucho Flow.
Artista: Bahiano. 
Asistentes: 4415. 
Patio de Comidas: Gastronomía paraguaya, Mburicao, Tentazione Gourmet, Bodoque y Madre. 
Alquiler de buses para traslados: 5 de Félix Cárdenas y 3 de Nuestra Señora de la Asunción.
Servicio de Valet Parking: Touring y Automóvil Club Paraguayo. 
• APERTURA. VERANO EN TU CLUB. 26 y 27 de noviembre. 
Sede Central: sábado 26 de noviembre, 12:00 a 20:00. Asistencia: 2605 personas.
Sede Surubi’i: domingo 27 de noviembre, 09:00 a 18:00. Asistencia: 1431 personas.
Producción: Triple FC Mucho Flow. 
Servicio de Valet Parking: Touring y Automóvil Club Paraguayo.
Patio de comidas: 
Sede Central: El Quincho y Pizzería habilitados, Bolocos Açai y Paletería Joaco. 
Sede Surubi’i: Barbacoa, Tentazione Gourmet, Pizzarena, Bolocos Açai, Paletería Joaco, Pancho’s 
Truck, las bebidas y el menú dominical a cargo de Mercedes. 
• AÑO NUEVO. Cancha 1. Domingo 1 de enero, de 01:00 a 06:00. 
Show musical: Los Ángeles de Charly, Nightlife. 
Patio de comidas: Bodoque, Lomilitos y Tentazione. 
Asistencia con reservas: 1380 en cancha 1 y 750 en sector Monkey Jack.
Asistencia: 5340 (socios: 4406 / invitados: 934). 
Catering: 
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3. SUBCOMISIÓN DE EVENTOS INFANTILES 
Presidenta: Mónica Fuster de Palazón
Miembros: 
Jorge Palazón 
Liza Eisenhut de Zapata
Carmen Echeguren de Granada
• REYES MAGOS SOLIDARIOS EN EL CENTE. Miércoles 5 de enero, Salón de Honor y Pista Cen-
tral, 18:00 a 21:00. 
Los chicos entregaron juguetes y zapatos para donar a entidades de beneficencia. En el ingreso al 
evento los padres completaban una ficha con el nombre y las actividades que les gusta realizar a 
los niños. 
Cantidad: 250 niños asistentes. 
Asistencia: 790 personas.
Obra teatral a cargo de Equipo Teatro
Decoración: Armando Teme
Refrigerio para los niños: galletitas de jengibre, panchos y juguitos.
• CARNAVAL INFANTIL. Domingo 27 de febrero, 18:30, explanada de la Pista Central. Desfile a 
partir de las 19:00. 
Cantidad de niños: 350.
Asistencia: 576 personas.
Auspicios: Caramelos Missy, Galletitas Costa, gaseositas Pulp y juguitos PuroSol.
Decoración: Armando Teme. 
Coordinación del desfile: María Elsa Von Nowak. 
Entretenimiento: carita pintada con Armando Teme. 
Refrigerio para los niños: pororó, helados palito, agua mineral. 
• EL CONEJO DE PASCUA LLEGA AL CENTE. Lunes 18 de abril, de 16:00 a 18:00, explanada de El 
Quincho Central.
Asistencia: 623 personas.
Auspicios: huevos de pascua Vizzio, Galletitas Costa, huevitos y moneditas de pascua y juguitos 
PuroSol. 
Animación: Sol y Alegría.  
• COLONIA DE INVIERNO. Del lunes 11 al sábado 16 de julio, de 08:00 a 12:00, Salones de Honor, 
Fundadores, Pista Central y Tacuaral. 
Para chicos de 3 a 10 años. 
Inscriptos: 264 niños. 
Coordinación: Javy’a, de Mariel Von Nowak. 
Auspicios: Galletitas Costa, Yogurth y chocolatadas Trébol, cereales, juguitos PuroSol y hambur-
guesas Burger King. 
Entretenimientos: Smash Paraguay. 
• DÍA DEL NIÑO. Domingo 14 de agosto, 16:00, en la sede de Surubi’i. 
Niños asistentes: 900. 
Asistencia: 1631 personas.
Producción y coordinación: Leslie Schaerer.
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Decoración: Armando Teme. 
Entretenimiento: Show de magia, animaciones a caro de Sol y Alegría.
Parvularias y espacios para manualidades: Javy’a Producciones, de Mariel Von Nowak. 
Espacio de artes y remeras: Patricia Alfonso.
Juegos con Smash Paraguay: tirolesa, muro de escalar, tobogán, cama elástica, globo loco, bur-
bujas, eliminador, toro mecánico, 8 burbujas, tiro al blanco gigante, lucha con cotonetes y área de 
bebés. 
Obra teatral: Frankenstein, a cargo de Equipo Teatro.
Sonido: Lozano Group.
Merienda para los niños: panchos, juguitos, pororó y algodón de azúcar.
• COLONIA DE VERANO. Del lunes 5 al viernes 16 de diciembre, de 08:00 a 12:00, Salones de 
Honor, Fundadores, Veteranos, Pista Central y Tacuaral. Para niños de 3 a 10 años.
Inscriptos: 376.
Coordinación: Guardería Javy’a, de Mariel Von Nowak.
Auspicios: Costa.
• PAPÁ NOEL LLEGA AL CENTE, ESPECIAL DE NAVIDAD EN CONJUNTO CON LA CLAUSURA DE 
LA COLONIA DE VERANO, PESEBRE VIVIENTE Y VILLANCICOS, interpretados por el Coro de 
Niños del Club. Martes 20 de diciembre, Salón de Honor, Plazoleta y Pista Central, de 18:00 a 
21:00. 
Cantidad niños: 850 chicos. 
Asistencia: 1897.
Auspicios: Helados París, Pechugon, La Pradera, Paresa y Costa.
Show Obra Pepechugon salva la Navidad, con la presencia de la marca y auspicio de Pechugón. 
Presencia de Papá Noel en su trineo con sus duendes, con Equipo teatro.

4. SUBCOMISIÓN DE ADOLESCENTES
Presidenta: Susana Núñez de Arce
Miembros:
César Arce
Jazmín Vierci
Karina Ayub Wasmosy
Luis Della Loggia Gill
Jeanine Llanes Silvero
• FIESTA TEMÁTICA VIP, para chicos de 13 a 17 años. Viernes 28 de octubre, Salón de Honor, 
19:00 a 01:00. 
Asistencia: 230 adolescentes.
Auspicios: Carozzi con Ambrosoli y Costa, Sweet Care (maquillajes) y Bon Gusto (degustación de 
jugos). 
Producción, decoración, efectos, mobiliario, luces, sets de maquillajes y tatuajes, cabina 360º: 
Leslie Schaerer.
DJ: Cami Flecha y Faro. 

5. SUBCOMISIÓN DE JUEGOS DE SALÓN DAMAS
• Clases de Buraco. Lunes y jueves, de 09:00 a 11:30, Sala Canasteras.
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Profesora: María Luisa Nenena Vaesken de López.
Contrato: Desde el lunes 7 de marzo al lunes 19 de diciembre. 
• TARDE DE JUEGOS. 85.° ANIVERSARIO. Jueves 21 de abril, 14:00, Salón de Honor. 
Asistentes: 24 mesas / 128 personas.
• TARDE DE JUEGOS. DÍA DE LA MADRE. Jueves 19 de mayo, 14:00, Salón de Honor. 
Asistentes: 28 mesas / 152 personas. 
• TARDE DE JUEGOS. DÍA DE LA AMISTAD. Jueves 28 de julio, 14:00, Salón de Honor. 
Inscripciones desde el lunes 18 al martes 26 de julio.
Asistentes: 22 mesas / 122 personas. 
• TÉ DE PRIMAVERA. Martes 27 de septiembre, 14:00hs, Salón Veteranos.  
Inscripciones desde el lunes 19 de septiembre.
Asistencia: 22 mesas / 124 personas. 
• PASEO DE LAS SEÑORAS CANASTERAS A SURUBI’I. Viernes 11 de noviembre. 
Bus: 2 de 40 pasajeros. 
Almuerzo para 79 señoras en el Hoyo 19. 
• TARDE DE JUEGOS CLAUSURA. Jueves 24 de noviembre, 14:00, Salón de Honor. 
Inscripciones desde el martes 15 al martes 22 de noviembre.
Asistencia: 22 mesas / 122 personas. 
• TORNEO CLASIFICACIÓN INTERCLUBES. Jueves 15 de diciembre, 15:00, Sala de Canasteras. 
Convocatoria para el torneo Confraternidad organizado por el Club Náutico San Bernardino en el 
mes de enero 2023. 
Juego en parejas. Coordinador de juego: Pablo Riveros. 

6. SUBCOMISIÓN DE BRIDGE 
Presidenta:
Margarita María Bordón de Ríos 
• 
Corina Mirtha Codas Duarte
• Clases de bridge para principiantes. Prof. Rosa María Herrero. Días: martes y jueves, de 18:00 
a 20:00. Del 10 de mayo al 30 de agosto. 
• Clases de bridge. Prof. María Lourdes Cárdenas. Días: martes y jueves, desde el martes 6 de 
septiembre al martes 06 de diciembre. 
• TORNEO ANIVERSARIO. Sábado 7 de mayo, 14:00,Sala de Bridge. 
* Trofeos: 4 para el primer puesto y 4 para el segundo puesto de Madera y Metal. 
* Catering: Mburicao.
• TORNEO AMISTAD. Sábado 30 de julio, 15:00, Sala de Bridge. 
* Trofeos: 4 de primer puesto y 4 de segundo puesto de Madera y Metal. 
*Catering: Mburicao.
• TORNEO DE BRIDGE POR FIN DE AÑO. Sábado 10 de diciembre, 15:00, Sala de Bridge. 
*Catering: Mburicaó. 

7. SUBCOMISIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD 
Presidenta: María Lourdes Llamosas
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Miembros: 
Stella Maris López Moreira de Gotz
Luisa Josefina Pfannl Croskey
Raúl Montiel 
Patricia Guicich
María Isabel Del Puerto Llamosas 
María Elena Arriola 
Gladys Dávalos
• CLASES Y ENSAYOS SEMANALES 
• Clases de natación. Profesora: Rocío Valiente.
Días: lunes, miércoles y viernes. Horario: de 15:00 a 17:00. Lugar: en la pileta chica del CRC. Inicio de 
actividades: desde el lunes 6 de diciembre de 2021 al lunes 5 de diciembre de 2022. 
• Colonia de natación de verano. Profesora: Rocío Valiente.
Días: martes y jueves. Horario: de 17:00 a 19:00, desde el jueves 2 de diciembre hasta el 22 de febre-
ro de 2022. Lugar: en la piscina al aire libre.  
• Taller ocupacional. Profesor: Juan José Kuki Parra.
Día: lunes. Horario: de 16:30 a 19:30. Lugar: Salón Socios Veteranos (ex-Anexo II y/o salón disponible). 
Inicio de actividades: desde el lunes 10 de enero al lunes 19 de diciembre de 2022.
• Taller de bádminton. Profesor: Marcio De Castro. 
Día: lunes. Horario: de 15:00 a 16:30. Lugar: Salón Socios Veteranos (ex-Anexo II y/o salón disponible). 
Inicio de actividades: desde el lunes 9 de mayo al lunes 12 de diciembre de 2022. 
• Taller Multideportes. Profesores: Esmilsa Giménez y Marcio De Castro. 
Día: martes. Horario: de 16:30 a 19:30. Lugar: Salón Socios Veteranos (ex-Anexo II y/o salón disponi-
ble). Inicio de actividades: desde el martes 11 de enero al martes 20 de diciembre. 
• Taller de Teatro. Profesores: Augusto Toranzos y Claudia Paiva.
Día: miércoles. Horario: de 17:00 a 19:30. Lugar: Salón Socios Veteranos (ex-Anexo II y/o salón dispo-
nible). Inicio de actividades: desde el miércoles 12 de enero al miércoles 21 de diciembre. 
• Clases de Danzaterapia. Profesora: María del Carmen Ávila y Viviana Mallorquín. - 
Días: jueves / Horario: 16:30 a 19:30 horas / Lugar: Salón Socios Veteranos (Ex Anexo II y/o salón dis-
ponible) – Inicio de actividades desde el jueves 13 de enero al jueves 22 de diciembre
• Taller Artístico. Profesora Marta Rugel. 
Asistente: Prof. Lourdes Centurión. Desde el viernes 23 de septiembre la asistente fue Romina 
Méndez Cuevas. Días: viernes. Horario: de 17:00 a 19:00. Lugar: Salón Socios Veteranos (ex-Anexo II 
y/o salón disponible). Inicio: desde el viernes 14 de enero al lunes 19 de diciembre.
• Taller de Artes Plásticas y Pintura. Profesores: Augusto Toranzos y Claudia Paiva.
Días: sábados. Horario: de 10:00 a 12:00. Lugar: Salón Socios Veteranos (ex-Anexo II y/o salón dispo-
nible). Inicio de las actividades desde el sábado 15 de enero al sábado 17 de diciembre. 
• Actividades: 
- Paseo a Surubi’i: domingo 22 de mayo, de 09:00 a 16:00.
- Musical Amistad, divino tesoro, jueves 4 de agosto, a las 20:30, en el Salón de Honor.
- Clausura del Taller Multideportes: martes 13 de diciembre, de 18:00 a 21:00, en el Salón Veteranos. 
- Clausura de Artes Plásticas: viernes 23 de diciembre, a las 19:00, en el Salón Fundadores. 
• Participación en competencias 
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- 29 junio: Competencia de natación de las Olimpiadas Especiales 2022 en el Club Deportivo de 
Puerto Sajonia. 
- 23 julio: Competencia de bádminton de las Olimpiadas Especiales. 
- 20 agosto: Torneo de natación de la Copa Sajonia 101.º Aniversario. 
• Olimpiadas Especiales 2022 
- Lunes 24 octubre: Inauguración (SND). 
- Martes 25 octubre: Competencia de Atletismo (SND). 
- Miércoles 26 de octubre: Competencia de Natación (CDPS). 
- Jueves 27 octubre: Competencia de Bádminton (Federación Paraguaya de Bádminton). 
• Dentro del Club: 
Torneo Clausura de la temporada, viernes 19 de febrero, 17:00. 
Torneo Aniversario, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril. 
• Cumples del mes 
Producción y coordinación: Prof. María del Carmen Ávila, cada último viernes del mes. 
ENERO: viernes 28, Salón Fundadores, de 17:00 a 19:00. 
FEBRERO: viernes 25, Explanada y Mangal Venezuela, de 17:00 a 19:00. 
MARZO: viernes 25, de 17:00 a 19:00, Explanada y Mangal Venezuela o Salón de Honor. 
ABRIL: viernes 29, de 17:00 a 19:00, Salón Fundadores. 
MAYO: viernes 27, de 17:00 a 19:00, Salón Veteranos. 
JUNIO: viernes 24, de17:00 a 19:00, Salón Veteranos.
JULIO: viernes 29, de 17:00 a 19:00, Salón de Honor. 
AGOSTO: viernes 26, de 17:00 a 19:00, Salón de Honor. 
SEPTIEMBRE: viernes 30, de 19:00 a 22:00, FIESTA DÍA DE LA PRIMAVERA. 
OCTUBRE: viernes 28, de 17:00 a 19:00, Salón Veteranos. 
NOVIEMBRE: viernes 25, de 19:00 a 22:00, Salón de Honor, CELEBRANDO LA VIDA. 
DICIEMBRE: viernes 16, de 17:00 a 20:00, Salón Fundadores. 
• Invitados NO SOCIOS: Se expidieron 19 invitaciones a no socios para participar de las actividades 
de los jóvenes con discapacidad. 

VI. COMISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Presidenta:
María de los Ángeles Moreno
Vicepresidenta: 
María José Miranda
Miembros: 
Julio Mezgolits
Carlos Medina
Carmen Poletti
María Antonia Ramírez de Gwynn
Marta Rugel de Silveiro
José Vera
- Actividades realizadas en el periodo comprendido hasta diciembre de 2022
Cumplimos en elevar la Memoria a la Comisión Directiva de las diversas tareas emprendidas por la 
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Comisión de Servicios Gastronómicos, encargada entre otras tareas de la atención y el cuidado de 
los servicios gastronómicos brindados a los socios en los diversos sectores habilitados para el efec-
to: Salón de Honor Oscar Pérez Uribe, Gran Bar, Restaurante Cincuentenario, El Quincho Central, 
Pizzería, Surubi’i, Cantina Saludable, Sauna Caballeros, Bistró del Centro Recreativo Centenario, Pe-
luquería Damas, Comedor del Personal, Hoyo 19 (sede Surubi’i) y eventos institucionales . Además 
del control de calidad de los servicios ofrecidos, como también de los precios.
Se detallan los sectores que actualmente se encuentran habilitados.
• Gran Bar
• Servicio a la carta todos los días.
• Implementación de menú lunch semanal con opciones por ₲ 55.000.
• Adquisición de mesas y sillas.
• Restaurante Cincuentenario
• Implementación de bufet temático los sábados (temático internacional, italiano, del Medio Orien-
te, de milanesas, japonés, brasilero, español, mexicano, peruano, oriental.
• Nuevos manteles y cubremesas.
• Bistró - Centro Recreativo Centenario (CRC)
• Apertura de la nueva cantina en el sector.
• Implementación del ciclo de MARTES DE KARAOKE, con asistencia aproximada 50 a 80 personas.
• Equipamientos 
Compra de equipamiento para la cocina del sector, con el fin de ampliar la carta y satisfacer las 
necesidades de los socios que asisten al nuevo edificio.
• Salón Multiuso CRC
Nuevo equipamiento para la cocina (heladeras, visicoolers, mesadas). Teniendo en cuenta que 
cada vez más a menudo se realizan eventos institucionales y particulares a modo de poder ofrecer 
un servicio de calidad a todos los socios del Club.
• Cantina Saludable del Gimnasio 
La Cantina Saludable del Gimnasio se caracteriza por innovar a menudo con productos a la carta. 
Asimismo, se esmera por disponer de los alimentos requeridos por los deportistas que asisten al 
sector y que consumen productos fitness.
• El Quincho Central 
• Se destaca el esfuerzo realizado por la Comisión de Servicios Gastronómicos, con el propósito 
de mejorar la atención, incorporando el servicio a la carta, de lunes a sábados, y los domingos, el 
servicio de bufet completo de asado con ensaladas, pastas, mesa de fríos, postres y cocina en vivo.
• Ampliación de opciones de menú a la carta a beneficio del socio.
• Se realizan trabajos constantes de publicaciones de afiches a modo informativo de cada nueva 
actividad organizada por la concesionaria y el Club.
• La adquisición de nuevas sillas y mesas para atención en el sector de la explanada.
• Se organizan 44 eventos del ciclo VIERNES DE BOHEMIA, con actuaciones de agrupaciones mu-
sicales. Por lo general, se verifica una buena concurrencia, entre 800 y 1300 personas aproximada-
mente.
• Implementación del servicio:
- Parrilla en vivo todos los jueves.
- Parrilla en vivo con pantalla gigante para eventos deportivos.
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- Combos para las jornadas de futbolito de categoría menores.
• Pizzería Romana
• Servicios y atención. Se ha potenciado la Pizzería como el lugar preferido por los socios luego de 
las distintas actividades deportivas del Club.
• Se llevan a cabo eventos durante el año con actuaciones de grupos musicales que movieron 
bastante el sector.
• Adquisición de más sillas y mesas debido a la gran afluencia de socios en el sector.
• Cambio de 2 (dos) tatakuas nuevos.
• Compras de 2 (dos) muebles de metal.
• Pintura alectrostática de mesas.  
• Surubi’i
• Servicio de desayuno: sábados y domingos, en el Hoyo 19.
• Servicio de atención en el sector Hoyo 19, de martes a domingo.
• Servicio de almuerzo dominical en El Quincho.
• Implementación de eventos: Sábados Surubi’i-
• Nuevos manteles y cubremesas para El Quincho Central y Hoyo 19.
• Adquisición de sillas infantiles para El Quincho Central y Hoyo 19.
• Comedor funcionarios: FLEX PARAGUAY 
Atendiendo al sector cantina del personal y cumpliendo siempre las necesidades, con el acompa-
ñamiento del departamento encargado para todo lo referente a la atención y el servicio.  
• Otros eventos gastronómicos
Durante el año 2022 innovamos los siguientes eventos:
•  Cenas de maridajes de vinos argentinos con la Distribuidora Ramírez Díaz de Espada.
• Cena de maridajes de vinos del mundo con la Distribuidora Gloria.   
• Feria de Vino y Tango: se contó con la participación de varias empresas, como Distribuidora Glo-
ria, Ramírez Díaz de Espada, Wines Spirit, El Imperio, Ma & Ra, London Import, Enlace Luxury.
• Cena maridaje de cervezas con la empresa Distribuidora del Paraguay.
• Cena maridaje de whisky.
• Contratación de carritos gastronómicos para los distintos eventos institucionales: Carnaval, San 
Juan, Oktoberfest, verano en tu Club, Sunset en la Playa, Año Nuevo.
• Organización y carga de bebidas para conciertos y grandes eventos.
Pudimos ofrecer al socio experiencias y conocimiento en los distintos eventos realizados para pro-
mocionar las actividades gastronómicas en el Club y generando varios encuentros de amistad y 
familiares día a día.
• Objetivos para el año 2023
Ir innovando siempre, realizando distintos eventos, como también insistiendo en mejorar la aten-
ción al socio y su satisfacción en todos los sectores, con el fin de garantizar siempre un buen servi-
cio para que puedan disfrutar del Club en familia y con amigos.
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VII. COMISIÓN DE CULTURA
Presidente: Margarita Appleyard Herrero
Vicepresidente: Carlos Gómez Núñez
1. SUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
Presidenta: Ana Josefina Martini Escolar
Miembros:
Fátima Martini Escolar
Graciela Fernández
Miércoles Culturales  
ABRIL 
- Miércoles 20. Apertura de los Miércoles Culturales. Presentación de la Orquesta Sinfónica Na-
cional (OSN), bajo la dirección del maestro Juan Carlos Dos Santos. Salón de Honor. Cantidad: 120 
personas. 
- Miércoles 27. Café Concert con La Retroband. Salón de Honor. Cantidad: 400 personas. 
MAYO
- Miércoles 4. Obra teatral Caraduras. A cargo de Equipo Teatro, café Concert. Salón de Honor. 
Cantidad: 300 personas. 
- Miércoles 11. Concierto La Guarania Florece, con Ricardo Flecha y el maestro Óscar Fadlala en 
café Concert. Salón de Honor. Cantidad: 300 personas. 
- Jueves 12 de mayo: Literatura y memoria en el pasado reciente, a cargo de Alfredo Boccia, Salón 
Fundadores, 19:00. 
- Miércoles 18. Vocal 2 y artistas invitados, Los Hermanos Richer y Mirta Noemí en café concert. 
Salón de Honor. Cantidad: 200 personas. 
- Miércoles 25. Obra teatral: Matrimonio de locos. Dirección: Marcela Gilabert, en café concert, Sa-
lón de Honor.
JUNIO  
- Miércoles 1. Mbaraka Trío, concierto de guitarra clásica, en café concert. Salón de Honor. Canti-
dad: 150 personas. 
- Miércoles 8. Presentación del artista Juanjo Corbalán y su cuarteto, en café concert. Salón de 
Honor. Cantidad: 120 personas. 
Miércoles 15. Show de stand up con Juanse Buzó, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 280 
personas. 
Miércoles 22. Show musical Partes Iguales, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 350 perso-
nas. 
Miércoles 29. Show de jazz y bossa, con Denise Hentscholek, en café concert. Salón de Honor. 
Cantidad: 300 personas. 
JULIO   
- Miércoles 6. Show musical de Cristina Ricardo y Cristina Bitiusca, en café concert. Salón de Ho-
nor. Cantidad: 130 personas. 
- Miércoles 13. Presentación de Juan Cancio Barreto y Vichito Echeverría, en café concert. Salón de 
Honor. Cantidad: 220 personas. 
- Miércoles 20. Show de Marcos Brizuela y Lobo Martínez, Amigos y hermanos en el arte, en café 
concert. Salón de Honor. Cantidad: 200 personas.
- Miércoles 27. Encuentro Coral. Invitados: Coro Naranja del Sajonia, Coro del CIT, Coro de la CU, 
Coro Sensus de Villarrica, Grupo Vocal Voces Libres Paraguay y Coro del Centre Catalá, en café con-
cert. Salón de Honor. Cantidad: 320 personas. 
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AGOSTO 
- Miércoles 3. Obra teatral Después de la vida, en café concert, con Arlequín Teatro. Salón de Honor. 
Cantidad: 250 personas. 
- Miércoles 10. Presentación de Berta Rojas, Legado. Salón de Honor. Cantidad: 500 personas. 
- Miércoles 17. Presentación de Sandra Mihanovich, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 
1000 personas. 
- Jueves 18. Espacio Infantil. Presentación de la obra teatral Robin Hood. Salón de Honor. Cantidad: 
250 niños. 
- Miércoles 24. Obra Miss Centenario, a cargo del equipo de Teatro Leído del Club, en café concert. 
Salón de Honor. Cantidad: 400 personas. 
- Miércoles 31. Musical de películas con la Banda de la Policía Nacional, en café concert. Sa-
lón de Honor. Cantidad: 180 personas. 
SEPTIEMBRE   
-  Miércoles 7. Presentación del Grupo Purahéi Soul, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 
300 personas. 
 - Miércoles 14. Stand up con Diego Santacruz, Caro Romero, Jorge Ratti y Hugo León, en café con-
cert. SUM, CRC. Cantidad: 300 personas. 
 - Miércoles 21. Concierto Primavera, con Salamandra y Funk’Chula, en café concert. Salón de Ho-
nor. Cantidad: 300 personas. 
 - Miércoles 28. Presentación del cortometraje Ipu Porã y la Orquesta de Instrumentos Reciclados 
de Cateura. Dirección: maestro Favio Chávez, en café concert. Salón Veteranos. Cantidad: 220 per-
sonas.
OCTUBRE   
 - Miércoles 5. Generaciones. Guaranias de ayer, hoy y siempre, con la participación de Ricardo Fle-
cha, Óscar Fadlala y Gabriel Colmán. Invitados: Chirola Ruiz Díaz, Susana Saldívar y Lizzie Gómez, 
en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 180 personas. 
 - Miércoles 12. Ismael Ledesma acompañado de su orquesta en café concert. Salón de Honor. 
Cantidad: 200 personas. 
 - Miércoles 19. Presentación de Voces de Asunción, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 200 
personas. 
 - Miércoles 26. Noche de los Talentos, en café concert. Salón Veteranos. Cantidad: 66 personas. 
NOVIEMBRE   
 - Miércoles 2. Grupo Oasis de Villarrica, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 230 personas. 
 - Miércoles 16. Presentación del Grupo Madera Noruega, en café concert. Salón de Honor. Canti-
dad: 230 personas. 
- Martes 22. Clausura del Grupo Vocal Centenario, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 200 
personas. 
 - Miércoles 23. Clausura Grupo de Teatro Leído CC, en café concert. Salón de Honor. Cantidad: 250 
personas. 
 - Miércoles 30. Presentación de César Banana Pueyrredón, en café concert. Salón de Honor. Can-
tidad: 1600 personas. 
DICIEMBRE   
 - Miércoles 14. Clausura de Coro CC. Invitado especial: Coro de Ciegos del Paraguay, en café con-
cert. Salón de Honor. Cantidad: 150 personas. 
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2. SUBCOMISIÓN DE PINACOTECA
Presidenta: Fátima Martini Escolar
Miembro:
Ana Josefina Martini Escolar
Trabajos Pinacoteca:
Diseño de plataforma digital y actualización del catálogo de la Pinacoteca para ser conectado a la 
página web del Club y poner la Pinacoteca al alcance de los socios.
- Limpieza, restauración y reubicación de obras: Carlos Spatuzza. 
- Adicional de restauración y reubicación de obras: Carlos Spatuzza. 
- Evaluación, registro y documentación de las obras: Carlos Spatuzza. 
- Diseño de plataforma digital para el catálogo de la Pinacoteca: Silvio Araújo. 
- Fotografía a cargo de Noelia Martínez. 
Taller Pictórico
- Exposición, Clausura de fin de año, martes 29 y miércoles 30 de noviembre, y jueves 01 y viernes 
02 de diciembre. Salón Veteranos.

3.  SUBCOMISIÓN DE TEATRO LEÍDO
Presidenta: María Blanca Grenno
- Extensión Cultural. 29 y 30 de octubre. Presentación del Grupo en el Auditorio Paraná de Encar-
nación. Obra: Confesiones de mujeres.
- Taller de Teatro Leído. Prof. Patricia Reyna, martes, 19:30. Duración del contrato: Del martes 29 
marzo al martes 13 de diciembre.

4. CICLO DE PIANO BAR
• Apertura: jueves 7 de abril, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar con la presentación de Charly 
Talavera.
Jueves 21 de abril: Fabián Enrique Álvarez, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 28 de abril: Alfredo Martínez, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 05 de mayo: Alfredo Martínez, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 12 de mayo: Vichito Echeverría, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 19 de mayo: Claudio Fernández, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 26 de mayo: José Salinas, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 02 de junio: Hugo Otaño, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 09 de junio: Norma Lara, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 16 de junio: Martín González, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 23 de junio: Giovanni Moreno, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 30 de junio: Charly Talavera, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 21 de julio: Sax and and Company, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.
Jueves 25 de agosto: Gustavo Martínez, de 20:00 a 22:00, en el Gran Bar.

• Sábados del Gran Bar, en café concert, de 20:30 a 00:30.
Producción: José Carlos Mendoza.
Sábado 7 de mayo: Show con José Carlos Mendoza (piano) y Bruno Ramírez (saxo), luego Dj para 
el baile. 
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Sábado 14 de mayo: Show con José Carlos Mendoza (piano) y Marcelo Ortigoza (saxo); luego Dj 
para el baile. 
Sábado 21 de mayo. Show de piano con Ronald Viveros, Tatiana Barreto, Darío Sotelo, Jesús Mon-
gelós y Francisco Rodríguez; luego Dj para el baile.  
Sábado 28 de mayo. Show de piano con José Carlos Mendoza; luego Dj para el baile. 
Sábado 04 junio: NO HUBO PRESENTACIÓN. 
Sábado 11 de junio: Show con José Carlos Mendoza (piano), Jacinto Gómez (violín) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 18 de junio: Show de piano con José Carlos Mendoza; luego Dj para el baile. 
Sábado 25 de junio: Show con Charly Talavera (piano) y Ronald Viveros (percusión). 
Sábado 02 de julio: Show con José Carlos Mendoza (piano), acompañado por Jacinto Gómez (vio-
lín) y Ronald Viveros (percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 09 de julio: Show con José Carlos Mendoza (piano), Bruno Muñoz (saxo) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 16 de julio. Show con Carlos Talavera (piano), Mirta Graciela (voz) y Ronald Viveros (percu-
sión); luego Dj para el baile. 
Sábado 30 de julio: Show con Alfredo Martínez (piano), Javier Figueredo (cantante) y Ronald Vive-
ros (percusión); luego Dj para el baile. 
Obsequio: 15 cajitas de chocolates surtidos. 
Sábado 06 de agosto: Show con José Carlos Mendoza (piano), Jacinto Gómez (violín) y Ronald 
Viveros (percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 13 de agosto. Show con Omar Valdez (piano), Paul Velázquez (voz) y Ronald Viveros (per-
cusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 20 de agosto: Show con Charly Talavera (piano), Mirta Graciela (voz) y Ronald Vivieron 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 27 de agosto: Show con Alfredo Martínez (piano), Nicole Arz (voz) y Ronald Viveros (per-
cusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 03 de septiembre: Show con Omar Valdez (piano), Paul Velázquez (voz) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 10 de septiembre: Show de piano con José Carlos Mendoza (piano), Jazmín Díaz (voz) y 
Ronald Viveros (percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 17 de septiembre: Show de piano con Alfredo Martínez (piano), Mercedes Barrios (voz) y 
Ronald Viveros (percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 24 de septiembre: Show con Charly Talavera (piano), Javier Figueredo (voz) y Ronald Vive-
ros (percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 01 octubre: Show de piano con Omar Valdez (piano), Rosa Orué (voz) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 15 octubre: Show con Alfredo Martínez (piano), Rubén Gómez (saxo) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 22 octubre: Show con Charly Talavera (piano), Néstor Báez (saxo) y Ronald Viveros (percu-
sión); luego Dj para el baile. 
Sábado 29 octubre: Show con Omar Valdez (piano), Paul Velázquez (voz) y Ronald Viveros (percu-
sión); luego Dj para el baile. 
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Sábado 05 de noviembre: Show con Alfredo Martínez (piano), Julio Valenti y Ronald Viveros (per-
cusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 12 noviembre: Show con Charly Talavera (piano), Javier Figueredo (voz) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 19 noviembre: Show con José Carlos Mendoza (piano), Néstor Báez (saxo) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 26 noviembre: Show con Alfredo Martínez (piano), Kike Zárate (voz) y Ronald Viveros (per-
cusión); luego Dj para el baile. 
Sábado 03 diciembre: Cierre-show con Omar Valdez (piano), Paul Velázquez (voz) y Ronald Viveros 
(percusión); luego Dj para el baile. 

5. COROS Y ACTIVIDADES MUSICALES 
Presidente: Arturo de los Ríos
Miembros: 
Carla Castagnino
Marta Cuevas 
Romina Méndez
Coro CC 
Prof. Enrique Álvarez
Inicio de actividades desde el 10 de enero al 20 de diciembre.
Invitaciones y Encuentros
* Jueves 08 de septiembre. Encuentro de Coros, Parroquia La Piedad. Participación en conjunto 
con el Grupo Vocal.
* Miércoles 28 septiembre. Encuentro de Coros. Centre Català.
* Viernes 25 de noviembre. Encuentro de Coros. Club Deportivo de Puerto Sajonia.
Coro Infantil 
Inicio de actividades del 12 de enero al 21 de diciembre.
Prof. Enrique Álvarez
Presentaciones 
* Viernes 02 de diciembre, 20:00. Presentación en el encendido de luces del Club, en la Plazoleta.
* Martes 20 de diciembre, 18:00. Presentación en el especial de Navidad, Papá Noel llega al Cente. 
Interpretación de villancicos en la Pista Central y el Salón de Honor.
Grupo Vocal CC
Inicio de actividades desde el 14 de febrero al 28 de noviembre.
Prof. Juan Arturo Allegretti
Participaciones 
* Jueves 08 de septiembre, Encuentro de Coros, en la Parroquia La Piedad, con participación en 
conjunto con el Coro Club.  
* Viernes 25 de noviembre, Encuentro de Coros, Club Deportivo de Puerto Sajonia; el grupo fue por 
sus propios medios. 
Taller musical
Inicio de actividades desde el viernes 07 de enero hasta el 25 de noviembre.
Profesores Clara Servián e Iván Celano.
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6. SUBCOMISIÓN DE BIBLIOTECA
Presidente: Hagen Zárate
Miembros:
Graciela Manzoni
Carlos Hugo Mendoza
Esther González Palacios
Roberto Noguer
Amparo Fontclara de Marín
Fondo Bibliográfico: 
La Biblioteca Luis De Gasperi actualmente cuenta con 28.581 libros aproximadamente. Durante 
este ejercicio se adquirieron 120 obras y se han recibido en donación 483 libros.
Publicaciones periódicas 
Constituye uno de los principales instrumentos de transferencias de información.
Se reciben cinco revistas de diversos temas de interés: Gente, Hola, Caras, Noticias y Selecciones.
Periódicos nacionales: ABC Color, 3 ejemplares.
Periódico extranjero: Clarín (sábados y domingos).
Servicios:
Los servicios que ofrece la Biblioteca a los usuarios son los siguientes:

• Préstamo de libros a domicilio.
• Lectura en sala de libros, publicaciones periódicas, materiales de referencia, enciclopedias y 
diccionarios.
• Acceso a internet desde las terminales y a través de wifi, impresiones y fotocopias.
• Se elaboran reseñas de libros incorporados (títulos nuevos) para su publicación en la Revista 
del Club, bajo la dirección del Sr. Hagen Zárate.

Exposiciones de libros 
Se exhiben los libros más leídos y las últimas novedades (adquiridos - donados).
Préstamos
Los cuadros estadísticos indican que los préstamos de libros alcanzaron la cifra de 10.495 libros 
durante este ejercicio, asignando como promedio mensual 874 libros prestados al mes. A conti-
nuación, se detallan los préstamos en cada área. Es como sigue:

Préstamos de libros
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Obras generales: 5766 libros.
Obra infantojuveniles: 3.637 libros.
Obras paraguayas: 1092 libros.
Cuentacuentos: 
Espectáculos de cuentos para niños de entre 4 y 9 años, desarrollados los sábados, de 10:00 a 11:00, 
en el recinto de la Biblioteca.
Se concluyó con 28 actuaciones. En el año participaron 763 niños. Da como resultado un promedio 
de 29 niños por cada espectáculo.
Grupos que participaron (cuentacuenteros)

• Artesanas de la Palabra
• Piiipu
• Teatro con Botas (cubanos)
• Sra. Verónica Abente

Taller Literario
Dirigido por la profesora Irina Ráfols. Las clases son teóricas y prácticas, se trabajan técnicas para 
transformar el lenguaje práctico en literario, construcción de personajes, estructuras de cuentos 
y muchos temas más. El taller es apropiado para los interesados en participar en concursos de 
cuentos y para cualquier persona interesada en la creación literaria.
Los trabajos realizados durante las clases del Taller Literario se publican en la Revista del Club 
mensualmente. También se realiza una recopilación de los trabajos realizados durante el año y se 
elabora un libro propio del Taller Literario que la Comisión de Cultura, en conjunto con la Subcomi-
sión de Biblioteca, corre con los gastos de la impresión.
Todos los jueves, de 18:00 a 20:00, en el Salón Fundadores.
Club de Lectores 
Este año solo se realizaron 5 (cinco) clases del Club de Lectores.
Coordinado por la Dra. en Letras Sra. Esther González Palacios.
Todos los viernes, de 17:30 a 20:00, en el Salón de la Biblioteca.
Concurso de Cuentos
• Se recibieron 54 obras en formato impreso.
• La Subcomisión de Biblioteca designó como miembros del jurado: Sra. Ida de los Ríos, Sr. Javier 
Viveros y Sr. José Pérez Reyes.
• Coordinación: La Biblioteca; asesora: María Irma Betzel.
Calendario
27 de abril: Lanzamiento
30 de junio: Cierre del plazo de recepción de obras
04 de julio: Entrega de obras al jurado
05 de setiembre: Veredicto
14 de noviembre: Acto de entrega de premios
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Ganadores del Concurso de Cuentos

VIII. COMISIÓN DE DEPORTES
Presidente:
Reinaldo Canale Sosa 
Vicepresidenta:  
María José Miranda
 
1. SUBCOMISIÓN DE JUEGOS DE SALÓN CABALLEROS
Presidente: Héctor Raúl Mojoli Boggino
Vicepresidente: Gustavo Benítez Perrier
Miembros:
Diego Raúl Abente Arriola
José Romaguera Carrón
Torneo de truco “El Reencuentro” 
Realizado el 30 de octubre del 2022 con la participación de varias parejas de tres integrantes, el 
torneo fue todo un éxito con premios para los campeones y vicecampeones.

2. SUBCOMISIÓN DE FÚTBOL
Presidente:
Pablo Eugenio Sanabria Rivarola
Miembros: 
Rodrigo Billordo Ayala
Cayetano Re
Walter Daniel González Bogado
Alexis Sosa Jorgge 
Enzo Erico Prono Zelaya
Enzo Cataldi Giménez
María Alexandra Perrone González
Marcelo Rubén Ruiz Careri
Antonella Cristina Felippo Ivanauskas
Nicolás Sosa Jovellanos
Julio Díaz 
Seguidamente, se detallan las principales actividades realizadas por la Subcomisión de Fútbol, 
que se transcriben a continuación.

Categoría Mayores Nombres y apellidos
Primer premio María Alejandra Peña Gill
Segundo premio Orlando Gabriel Cáceres Ramírez
Primera mención María Beatriz Velázquez de Silva
MENORES DE 25 AÑOS Nombres y apellidos
Primer premio Miguel Andrés Aponte Vera
Segundo premio Freddy Stefan Aguilera Kufeld
Primera mención Valeria Saracho Castro
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- TORNEO DE VERANO 2022 
A los 24 días del mes de enero del año 2022, se dio inicio al TORNEO VERANO 2022, en cuatro (4) 
categorías, como sigue: a) MÁSTER (50 años cumplidos); b) EJECUTIVO (35 años cumplidos en ade-
lante); c) PRIMERA masculino (17 años cumplidos en adelante) y; d) PRIMERA femenino (15 años 
cumplidos). En la categoría MÁSTER han participado ocho (8) equipos divididos en dos series. En la 
categoría EJECUTIVO han participado trece (13) equipos, divididos en tres (3) series. En la categoría 
PRIMERA masculino participaron veintinueve (29) equipos, divididos en siete (7) series; mientras 
que cinco (5) equipos participaron en la categoría PRIMERA Femenino. Las finales de dicho torneo 
se disputaron el día 9 de marzo y seguidamente se llevó a cabo la entrega de premios en las cuatro 
(4) categorías habilitadas.
- TORNEO APERTURA 2022-Copa ITAÚ  
Dicho torneo comenzó el miércoles 13 de marzo de 2022 y contó con el auspicio de la firma ITAÚ. 
Del certamen participaron 3632 socios, distribuidos en dieciséis (16) categorías. A continuación, se 
presenta un cuadro en el cual se resume la cantidad de equipos del torneo Apertura 2022.
TORNEO APERTURA-COPA ITAÚ 2022

La entrega de premios por la culminación del torneo se realizó en dos (2) eventos. Para las catego-
rías de menores, el acto tuvo lugar en la Explanada de El Quincho Central y la premiación de las 
categorías de mayores en el Salón Oscar Pérez Uribe.
- TORNEO CLAUSURA 2022-Copa ITAÚ 
El encuentro deportivo comenzó el lunes 8 de agosto de 2022 y se denominó torneo Clausura AÑO 
2022 - COPA ITAÚ, ya que fue auspiciado por la entidad bancaria. Un total de 3728 socios, distribui-
dos en (18) categorías, participaron en la competencia. A continuación, se presenta un cuadro en 
el cual se transcribe la cantidad de equipos participantes en el torneo Clausura 2022.

Nº CATEGORÍAS CANTIDAD EQUIPOS
1. SÚPER MÁSTER 9
2. MÁSTER 12
3. SÉNIOR A 13
4. SÉNIOR B 15
5. EJECUTIVO A 12
6. EJECUTIVO B 21
7. PRIMERA A 13
8. PRIMERA B 16
9. PRIMERA C 13
10. PRIMERA (femenino) 7
12. JUVENIL (masculino) 8
13. INFANTIL 12
14. CADETE 13
15. PRECADETE 9
16. JÚNIOR 9
  T O T A L E S 182
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La entrega de premios por la culminación del torneo se realizó en dos (2) eventos: para las cate-
gorías en menores tuvo lugar en la Explanada de El Quincho Central y el acto de premiación de 
las categorías en mayores tuvo lugar en la Pista Central del Salón de Honor Oscar Pérez Uribe. El 
evento fue denominado Fiesta de los Deportes, por la participación de otras disciplinas deportivas.

- ESCUELA DE FÚTBOL DE VERANO 2021-2022
Asimismo, se dispuso aprobar la siguiente propuesta:
Denominación temporal: ESCUELA DE FÚTBOL DE VERANO.
Fecha de inicio: lunes 10 de diciembre de 2021, hasta la quincena de febrero del año 2022. 
Horario: lunes a viernes, de 16:00 a 18:00.
Denominación para la temporada: ESCUELA DE FÚTBOL CLUB CENTENARIO
Fecha de inicio: desde enero a diciembre del año 2022.
Horario: lunes a viernes, de 16:00 a 18:00, y sábados, de 08:30 a 11:00.
Firma de formulario: El padre o tutor de cada menor firmó una carta compromiso, que fue in-
cluida en el formulario de inscripción, donde se declaraba conocer los requisitos exigidos por la 
Subcomisión de Fútbol para la participación de estos en la Escuelita.
Cabe resaltar que la cantidad de alumnos experimentó un considerable aumento, como se puede 
apreciar seguidamente:
PREJÚNIOR: 67 (sesenta y siete) alumnos inscriptos
JÚNIOR: 60 (sesenta) alumnos inscriptos
PRECADETE: 55 (cincuenta y cinco) alumnos inscriptos
CADETE: 35 (treinta y cinco) alumnos inscriptos

Nº CATEGORÍAS CANTIDAD EQUIPOS
1. SÚPER MÁSTER 8
2. MÁSTER 13
3. SÉNIOR A 16
4. SÉNIOR B 12
5. EJECUTIVO A 16
6. EJECUTIVO B 17
7. PRIMERA A 16
8. PRIMERA B 16
9. PRIMERA C 8
10. PRIMERA (femenino) 8
12. JUVENIL (masculino) 7
13. INFANTIL 11
14. CADETE 13
15. PRECADETE 10
16. JÚNIOR 9
17 FEMENINO SUB 14 8
18 FEMENINO SUB 12 5
  T O T A L E S 193

TORNEO CLAUSURA 2022 - COPA ITAÚ
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INFANTIL: 25 (veinticinco) alumnos inscriptos
FEMENINO: 35 (treinta y cinco) alumnos inscriptos
TOTAL ALUMNOS: 277 (doscientos setenta y siete) alumnos inscriptos.
- TORNEO 85.º ANIVERSARIO de Fundación del Club Centenario
En la Semana Aniversario, que comprendió desde el lunes 25 al viernes 29 de abril de 2022, fue 
organizado el TORNEO INTERCLUBES 85.º ANIVERSARIO de la Fundación del Club Centenario. El 
certamen finalizó con todo éxito el día jueves 29 de abril del corriente año. El acto de premiación 
tuvo lugar en El Quincho Central, con la participación de aproximadamente 450 personas de dis-
tintas disciplinas deportivas, que participaron de dicho torneo. Las categorías habilitadas fueron 
JÚNIOR, PRECADETE, CADETE, SÚPER MÁSTER, MÁSTER, SÉNIOR, EJECUTIVO y PRIMERA, en las 
cuales se participó con mucho éxito en el citado evento.
- ENCUENTRO CONFRATERNIDAD – CNSB-CC:
El 10 y 11 de febrero de 2023 se disputaron los encuentros de ida por la COPA TRADICIÓN, en la sede 
del Club Náutico San Bernardino (CNSB). Las categorías habilitadas fueron PRECADETE, CADETE, 
SÚPER MÁSTER, MÁSTER, SÉNIOR, PRIMERA y FEMENINO, en las cuales se participó con mucho 
éxito.

3. SUBCOMISIÓN DE NATACIÓN
Presidenta: Marta De Hollanda
Miembros:
Karina Nadua Daher Acuña
María de la Paz Mersán Benítez
Silvio Fernando Codas Villalba
Héctor Benítez Sánchez
Verónica De Hollanda Ramírez 
Adriana Ricciardi
Jaime Manuel Torres
Carlos Eduardo De Barros Barreto
A continuación, se presentan las actividades destacadas durante todo el ejercicio mencionado.
ENERO 2022
- TORNEO COPA CLUB CORONEL OVIEDO 4.ª EDICIÓN: realizado el 22 y 23 de enero. 
Cantidad de nadadores participantes: 11
Total, de medallas: 33 (Oro: 18; Plata: 8; Bronce: 7). Puntaje: 669 puntos.
Puesto: 3.º entre 12 equipos.
- TORNEO COPA OLIMPIA 2022: realizado el 29 de enero con la participación de 28 nadadores. 
Total, de medallas: 39 (Oro: 21; Plata: 10; Bronce: 8). Puntaje: 356 puntos.
Puesto: 3.º entre 11 equipos.
FEBRERO 2022
- TORNEO NACIONAL DE ESCUELA: se realizó el 12 y 13 de febrero de 2022.
- TORNEO RECREATIVO DE NATACIÓN: se realizó el viernes 18 de febrero de 2022, a las 17:00, en la 
piscina del CRC. Categorías: 4 a 17 años.
- MARZO 2022:
- TORNEO COPA ANIVERSARIO CENTRO SOCIAL DE ENCARNACIÓN 117 AÑOS Fecha: el 5 y 6 de 
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marzo del corriente año. 
Cantidad de nadadores participantes: 75. Total de medallas: 64 (Oro: 31; Plata: 19; Bronce: 14). Pun-
taje: 518 puntos.
Puesto: 2.º entre 12 equipos.
- TORNEO NACIONAL DE NATACIÓN FUERZA A, B Y MÁSTERS 1.ª ETAPA
Fecha: 23 al 26 de marzo. Cantidad de nadadores participantes: Fuerza A: 2; Fuerza B: 31; Masters: 
26). Total de medallas: 147 (Oro: 71; Plata: 46; Bronce: 30).
Puntaje: 
Fuerza A: 61 puntos
Fuerza B: 560 puntos
Masters: 615 puntos
Puesto: 
Fuerza A: 8.º entre 11
Fuerza B: 2.º entre 13
Masters: 4.º entre 10
ABRIL 2022
TORNEO INTERCOLEGIAL DE NATACIÓN SAJONIA 2022: realizado en fechas 22 y 23 de abril. Can-
tidad de nadadores participantes: 22. Total de medallas: 25 (Oro: 6; Plata: 14; Bronce: 5).
En dicho torneo cada nadador representó a su respectivo colegio, por lo cual no tenemos puntaje 
puesto por el Centenario.
IV TORNEO 85.º ANIVERSARIO DEL CLUB CENTENARIO; realizado en fechas 28, 29 y 30 de abril 
de 2022.
Cantidad de nadadores participantes: 132. Total de medallas: 155 (Oro: 73; Plata: 50; Bronce: 32). 
Puntaje: 1434 puntos.
Puesto: 1.º entre 13 equipos.
JUNIO 2022
Festival de Natación: Se recibe la invitación de parte de los organizadores, el Club SYC y Acuaclub, 
realizado el sábado 04 de junio de 2022. El evento consiste en una clínica deportiva y torneo de 
natación.
TORNEO NACIONAL ARGENTINO DE CADETES Y JUVENILES: Confederación Argentina de De-
portes Acuáticos (CADDA), para el Campeonato Nacional de Natación – Cadetes 1 y 2, Juveniles 1 
y 2, realizado en la ciudad de Santiago del Estero, República Argentina, selectivo para el Mundial 
Juvenil, piscina de 50 metros. El evento fue del 8 al 11 de junio de 2022.
En este torneo, por ser un Nacional Argentino, no podíamos recibir medallas, por lo cual solo en-
tramos a competir como exhibición.
JULIO 2022
TORNEO NACIONAL DE NATACIÓN FUERZA B 2.ª ETAPA: realizado en fecha 7 al 9 de julio de 
2022. Cantidad de nadadores participantes: 38.
Total de medallas: 73 (Oro: 35; Plata: 21; Bronce: 17). Puntaje: 674 puntos.
Puesto: 2.º entre 11 equipos.
TORNEO NACIONAL DE NATACIÓN FUERZA A Y MÁSTERS 2.ª ETAPA: realizado en fecha 13 al 16 
de julio de 2022. Cantidad de nadadores participantes: 
Fuerza A: 8; Máster: 22. Total de medallas: 83 individuales y 14 de relevos.
(Oro: 43; Plata: 33; Bronce: 21). Puntaje: Fuerza A: 241 puntos y Máster: 666 puntos.
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AGOSTO 2022
- TORNEO DE NATACIÓN DÍA DEL NIÑO: Se informa que el sábado 13 de agosto se realizó con 
total éxito el torneo Día del Niño, con la participación de 130 (ciento treinta) niños participantes. 
Todos los nadadores estuvieron contentos con sus medallas y premios.
- TORNEO ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACIÓN: realizado el sábado 07 de agosto en dos jor-
nadas en el CRC, un encuentro amistoso entre los atletas del Club.
- TORNEO COPA SAJONIA 101.º ANIVERSARIO: realizado el 19 y 20 de agosto. Cantidad de nada-
dores participantes: 56. Total de medallas: 67 (Oro: 26; Plata: 26; Bronce: 15). Puntaje: 518 puntos.
Puesto: 2.º entre 13 equipos.
SETIEMBRE 2022
TORNEO TEST EVENT JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022: realizado el 19 y 20 de sep-
tiembre de 2022. Cantidad de nadadores participantes: 18.
En este torneo, por ser un TEST, no hubo premiaciones, por lo cual solo entrabamos a competir 
como exhibición. 
OCTUBRE 2022
XXX TORNEO PROMESAS DEL CONO SUR
Fecha: 29 al 30 de octubre
Cantidad de nadadores participantes: 2 del Centenario
Paraguay se consagró campeón en este torneo.
NOVIEMBRE 2022
TORNEO XL COPA PACÍFICO 2022: realizado desde el 23 al 26 de noviembre de 2022. Cantidad de 
nadadores participantes: 1 del Centenario.
Paraguay se consagró vicecampeón en este torneo.
DICIEMBRE 2022
TORNEO NACIONAL DE NATACIÓN FUERZA A, B Y OPEN 3.ª ETAPA
Se realizó en las instalaciones del Centro Acuático Nacional (CAN), desde el miércoles 14 hasta el 
sábado 17 del corriente, en dobles jornadas, siendo de mañana las eliminatorias y Fuerza b, y de 
tarde las finales para Fuerza A y Masters.

4. SUBCOMISIÓN DE PATINAJE 
Presidenta: Antonia Marilín González
Miembros:
Gisela Mariel Oelrischs Ayala
Gustavo Sebriano González
Sara Lubián Olmedo
Aissa Vera de Zayas
María Elsa Brusquetti Vargas
María José Sosa Ugarte
Olga Carolina Auada Silvera
Janna Meynen 
En los meses de enero y febrero las patinadoras de planteles tuvieron la oportunidad de afianzar 
las prácticas y aumentar destrezas, aprovechando las vacaciones y con miras a los primeros tor-
neos del año, en Intermedias y Avanzadas. 
Las patinadoras de la categoría Principiantes, a la vez de desarrollar su deporte, tienen gratos mo-
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mentos de socializar ellas y sus familias.
MARZO 2022
Se reciben nuevas inscripciones de socias que regresan de sus vacaciones interesadas en entrenar 
para los sucesivos torneos del año.
ABRIL Y MAYO 2022
Se incorpora al plantel de entrenadores la profesora Kimie Nishii cubriendo la renuncia de la profe-
sora Leticia Cañellas. Se procede a un reordenamiento de la cantidad de atletas por planteles para 
un mejor aprovechamiento de las clases y la promoción de niñas de Principiantes a los planteles 
de competencia. 
Se participa del primer Torneo Regional organizado por la FEDECEP.
JUNIO Y JULIO 2022
Las patinadoras, acompañadas de sus padres y profesores respectivos, viajaron hasta la ciudad de 
Encarnación y Ciudad del Este para realizar exámenes y tests para nivelación y promoción, todas 
ellas con resultados excelentes. (Obs.: Todo por cuenta y cargo de los padres).  
Día de la Familia: se realizó el festejo del Día de la Familia con gran participación de las patinado-
ras y masiva concurrencia de sus familiares. Se trató de un esperado evento con mucha emoción 
y alegría para todos.  
El Día de la Amistad fue una excelente autoconvocatoria, donde la generosidad y la expresión de 
afecto abundaron; el resultado fue una divertida tarde de festejo en el SUM del CRC. También en 
este mes cupo celebrar el Día del Niño, con homenajes por parte del club a los planteles y a princi-
piantes con globo loco y refrigerios.
AGOSTO 2022
Las atletas participaron del segundo Torneo Regional organizado por la FEDECEP. Las patinadoras 
obtuvieron varias medallas de oro, bronce y plata y muy buena participación. Posteriormente al 
torneo, se entregaron diplomas de reconocimientos a las participantes con refrigerio y festejos. 
Momentos que son muy apreciados y esperados por todas.
SEPTIEMBRE 2022
Se realizó un torneo interno entre todas las patinadoras del Club Centenario, que involucró a las 
niñas según su nivel, dando oportunidad de esta manera a la participación a aquellas que nunca 
tuvieron la experiencia de un torneo. Fue de gran aceptación y concurrencia de los familiares que 
venían a alentar. Siempre culminando en un gran reencuentro de socios y amigos que celebran 
el momento. 
Se participó en el tercer Torneo Regional, organizado por la FEDECEP, con muy buenos logros 
deportivos y medallas. Culminado el torneo, celebramos con la acostumbrada ceremonia de reco-
nocimiento y agasajo.
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022
Se realizaron prácticas y ensayos con miras al campeonato Copa Nacional y al festival de fin de año, 
en coreografías, músicas, vestuarios y otros.
DICIEMBRE 2022
Las atletas participaron en el campeonato Copa Nacional, con la obtención de 24 medallas, oro, 
bronce y plata, y la aprobación del test de nivelación de 12 participantes. 
Festival de Fin de Año, en una demostración que involucró la destreza deportiva con el aspecto 
artístico que implica el patinaje artístico.
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Comenzamos el año con un aproximado de 110 alumnas, con una cantidad de 60 atletas en Prin-
cipiantes, 35 atletas en Intermedias y 15 atletas en Avanzadas. Se culminó el año con 172 inscriptas, 
según reporte de contabilidad. 
Actualmente este deporte en nuestro club, se practica casi en su totalidad por niñas menores de 
edad. Recibimos manifestación de interés para práctica de grupos de mayores de edad, como así 
también la inclusión de varones a nuestro plantel.

5. SUBCOMISIÓN DE GIMNASIO 
Presidenta: 
Claudia Celeste Pereira Centurión 
Miembros: 
Ricardo Andrés Legal Aguilar
Sonia Ivonne Vargas Ayala
Sara Carmen Perera Cuquejo
Ernesto Julián Yampey Cristaldo 
Dulce María Escobar Sarubbi
María Lucila Bedoya
Andrés Delmás Montero
Pablo Pascuali Grenno
Martín Muñoz Carman 
Gabriela Díaz de Bedoya
Javier Pelayo Abente
Paul André Vallet Serrati 
Juan Marcelo Palmieri
A continuación, se presentan las actividades destacadas durante todo el ejercicio:
FEBRERO
DÍA FUNCIONAL: se llevó a cabo con éxito en el turno mañana, con una gran cantidad de partici-
pantes, con la presencia de auspiciantes. Al término se realizaron sorteos y un refrigerio para todos 
los asistentes.
MAYO
MARATÓN DÍA DE LAS MADRES: se realizó con éxito la maratón de gimnasia en los turnos maña-
na y tarde, con una gran cantidad de participantes, con presencia de auspiciantes, y al término se 
hicieron sorteos y hubo un refrigerio para todos los asistentes.
JULIO
MARATÓN DE GIMNASIA Y DÍA FUNCIONAL: se realizó con éxito la maratón de gimnasia en el 
turno mañana, con una gran cantidad de participantes, con la presencia de auspiciantes, y al tér-
mino se hicieron sorteos y hubo un refrigerio para todos los asistentes. 
AGOSTO
MASTERCLASS DE ZUMBA: organizada por el Club Internacional de Tenis (CIT). Participaron 48 
socias de nuestro club, agradecieron la buena predisposición de la Comisión para que sea posible 
la participación. 
SETIEMBRE
MASTERCLASS DE ZUMBA FESTEJANDO LA PRIMAVERA: se realizó con total éxito en la sede 



MEMORIA 202246

central del Club, a cargo del instructor internacional Fernando Cuenca, también estuvieron acom-
pañando esta actividad la profesora Marimar Colmán (yoga), y el profesor Gabriel González (baile).
NOVIEMBRE 
MASTERCLASS DE ZUMBA: se realizó con total éxito, a cargo del instructor internacional Fernan-
do Cuenca, en la explanada de El Quincho central. Al término hubo un refrigerio y sorteo entre los 
participantes.
MASTERCLASS DE ZUMBA: se realizó con total éxito, a cargo del instructor internacional Charly 
Dance, en la explanada de El Quincho central. Al término hubo un refrigerio y sorteo entre los par-
ticipantes.
DICIEMBRE 
MARATÓN CLAUSURA DE GIMNASIA 2022: se realizó con total éxito, con la presentación de todas 
las modalidades de gimnasia y entrenamiento outdoor, con gran participación de socios. Al térmi-
no se saboreó un refrigerio y hubo sorteos entre los participantes.

6. SUBCOMISIÓN DE AJEDREZ 
Presidente: Américo Osvaldo Bergonzi Morales
Miembros:
Juan Carlos Buzó Ojeda
Fernando Calixto Vera Andrada
Wilson Geraldino Mangabeira Cazal
María Laura Borgognon Caló
Fortunato Laspina Escurra
Ivanna Ramírez Mousques
María Cecilia Torres Zaragoza
TORNEO 2022 
TORNEOS DE AJEDREZ INTERNOS 
El primer torneo tuvo lugar en abril, aniversario del Club, contó con la participación de 130 socios. 
Durante el encuentro hubo refrigerio para los presentes, así como premios y trofeos para los co-
rrespondientes ganadores.
El segundo se llevó a cabo en julio. El torneo, que contó con la participación de 70 socios, finalizó 
de la mejor manera, con la entrega al término de la jornada de trofeos y premios de los espónsores 
para los correspondientes ganadores. 
El tercero fue el torneo Ajedrez Abierto, que se organizó en agosto, contó con la participación 
aproximada de 130 participantes. Durante la jornada hubo refrigerios para los competidores. Una 
vez finalizado el juego, los participantes ganadores recibieron medallas.
El cuarto fue el torneo Ajedrez en simultáneo, que se llevó a cabo en septiembre. En este par-
ticiparon 60 socios. También se sirvieron refrigerios, hubo medallas para los mejor posicionados y 
premios.
El quinto torneo se realizó en noviembre y fue Ajedrez interno. En la ocasión se presentaron 50 
socios para enfrentarse en animados juegos de ajedrez. Durante el evento se contó con refrigerio, 
así como se entregaron trofeos y medallas para los correspondientes jugadores.
En el transcurso del año se compraron libros para la Biblioteca, piezas, tableros y relojes.
Clases de ajedrez. Horarios: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 
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Principiante, Intermedio, Avanzado y Adulto: 17:00 a 18:00 
Principiante, Intermedio, Avanzado y Adulto: 18:00 a 19:00 
Principiante, Intermedio, Avanzado y Adulto: 19:00 a 20:00 
Principiante, Intermedio, Avanzado y Adulto: 09:00 a 10:00
Principiantes, Intermedio, Avanzado y Adulto: 10:00 a 11:00 

7. SUBCOMISIÓN DE TENIS
Presidente: Jorge Fracchia 
Miembros:  
Arq. Gustavo Fanego
Arq. Ramiro Careaga
Marcela Zarza
Costanza Troche
Gerardo Doria
Juan Enciso 
La Subcomisión de Tenis y Pádel, desde su conformación, se ha propuesto aglutinar y fortalecer 
el vínculo de confraternidad entre los socios que practican estas disciplinas; cabe resaltar que las 
canchas de pádel se habilitaron en nuestras instalaciones desde marzo del 2022. Nos hemos pro-
puesto cumplir con todas las expectativas y actividades deportivas. Se han realizado con total éxito 
los torneos internos calendarizados anualmente, como ser los torneos Verano, Apertura, Memorial 
y Clausura. Dentro de los torneos Apertura, Memorial y Clausura se incluyó también la disciplina 
pádel, donde hubo una significativa cantidad de inscriptos en las distintas categorías habilitadas 
para damas y caballeros. También realizamos en agosto el Gran Torneo US Open, auspiciado por 
Visa, cuyos premios consistieron en pasajes ida/vuelta a Nueva York con estadías y entradas para 
presenciar los partidos de este torneo Grand Slam. Se ha trabajado intensamente para activar la 
Escuelita de Tenis y la Academia de Tenis, logrando una activa participación de los niños, que son 
el futuro del tenis paraguayo. 
Los chicos de la Escuelita de Tenis disfrutaron del torneo Copa Burger King, con una gran partici-
pación y acompañamiento de sus familiares, siendo una fiesta para nuestro deporte. También se 
realizaron encuentros deportivos en la sede de Surubi’i.  
Se resalta también la continuidad y el apoyo de la Subcomisión para fomentar la Escuelita de Te-
nis, que con mucho éxito viene desarrollándose para los hijos de socios; las prácticas se realizan los 
días sábados a la mañana.
Por último, nos hemos propuesto como meta de esta subcomisión las mejoras del sistema lumíni-
co de las canchas y el gran anhelo de todos los tenistas de nuestro Club de la solución definitiva de 
los problemas de nuestros vestuarios de damas y caballeros y otros espacios para el buen funcio-
namiento de las distintas actividades que desarrollamos en nuestro querido club (CLUB HOUSE 
DEL TENIS), para cuyo desarrollo hemos realizado las presentaciones en conjunto con las comisio-
nes de Planeamiento e Infraestructura, a la Comisión Directiva y a los socios.     
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8. SUBCOMISIÓN DE VÓLEIBOL
Presidenta: Patricia Carolina Caballero 
Miembros:
Luz Serena Ortúzar Armadans
Matías Ezequiel Zubiri Gaitán 
Paola Fernández 
Sofía Cappello  
Pedro Paulo Medeiros Costa  
Delia Núñez Perito
Pablo Medina
En el torneo Apertura por la COPA ITAÚ, que se inició el lunes 4 de abril de 2022, participaron 602 
socios, distribuidos en seis (6) categorías. A continuación, se presenta un cuadro en el cual se resu-
me la cantidad de equipos y jugadores participantes del Apertura 2022. 

 
La entrega de trofeos por la culminación del torneo se realizó en el Salón de Honor Oscar Pérez Uri-
be, durante la cena denominada Fiesta de los Deportes, donde también se celebró la culminación 
de las demás disciplinas. La entrega de premios para todas las disciplinas fue en el día. 
TORNEO CLAUSURA 2022 
El torneo Clausura por la COPA TOYOTA se inició el lunes 29 de agosto de 2022. Un total de 720 
socios participaron en el certamen, distribuidos en seis (6) categorías. A continuación, se presenta 
un cuadro en el cual se resume. 

La entrega de trofeos por la culminación del torneo se realizó en el Salón de Honor Oscar Pérez 
Uribe, durante la cena denominada Fiesta de los Deportes, donde se celebró la culminación de las 
demás disciplinas también. La entrega de premios para todas las disciplinas fue en el día. 

Nº CATEGORÍAS EQUIPOS JUGADORES
1  FEMENINO A 4 56
2  FEMENINO B  6 84
3  FEMENINO C  9 87
5  MASCULINO C  4 56
6  MIXTO B  5 70
7  MIXTO C  18 252
  TOTALES  43  605  

Nº CATEGORÍAS EQUIPOS JUGADORES
1  FEMENINO A  4  48
2  FEMENINO B  6  72
3  FEMENINO C  17  204
5  MASCULINO C  6  72
6  MIXTO B  6  72
7  MIXTO C  19  228
  TOTALES  58 696

CANTIDAD DE EQUIPOS Y JUGADORES APERTURA 2022

CANTIDAD DE EQUIPOS Y JUGADORES APERTURA 2022
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ESCUELAS DE VÓLEIBOL 

MOVIMIENTO FLUCTUANTE SEMANAL DE CANCHAS DE VÓLEIBOL. Actualmente, 878 socios 
jugadores participan del torneo y las prácticas de vóleibol en distintas categorías en la semana. 
CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
ABRIL 
Maratón de vóley. Comenzó aproximadamente desde el 1 al 4 de abril, llevándose a cabo los días 
lunes, martes, miércoles, jueves en las categorías Femenino y Masculino. Los participantes fueron 
premiados por la Subcomisión al término de la segunda semana con obsequios de los patrocina-
dores. 
Apertura TOYOTA 2022. Inicio lunes 04 de abril.  
Las categorías habilitadas son FEMENINO A, B y C, MASCULINO B, C, MIXTO B y C. El torneo contó 
con la participación de 58 equipos, con 702 socios jugadores y la disputa de 316 encuentros. 
MAYO 
Maratón de vóley Señoras y Escuelita. Se realizó en la sede central, con la participación del grupo 
de señoras que son habituales de la disciplina de vóley. La participación fue óptima y la organi-
zación excelente, las mejor posicionadas fueron premiadas en la última fecha de la maratón con 
premios para las jugadoras con mayor puntaje y participación, con duración de dos semanas; los 
días de juego eran lunes, miércoles y viernes. Por otra parte, en la misma semana se organizó una 
maratón con los socios participantes de la Escuelita de Vóley en dos categorías masculino y feme-
nino, los martes y jueves. De la misma forma fueron premiados con obsequios de los espónsores 
del Club y con balones proveídos por nuestra institución con la autorización de la Comisión de 
Deportes. Se hicieron agasajos para ambos grupos con refrigerio de la Pizzería y gaseosas. 
AGOSTO 
Clausura TOYOTA 2022. Inicio lunes 29 de agosto. 
Las categorías habilitadas son FEMENINO A, B y C, MASCULINO B, C, MIXTO B y C. El torneo contó 
con la participación de 43 equipos, con 516 socios jugadores y la disputa de 283 encuentros. 
SEPTIEMBRE 
Maratón Halloween. Con la participación de aproximadamente 80 personas en las categorías 
masculino y femenino, la temática fue premiar al mejor disfraz del día con balones del Club pro-
veídos por la Subcomisión, con la autorización de la Comisión de Deportes. Una vez finalizado el 
evento deportivo se compartió un refrigerio en la Pizzería.  
Primer Desafío de Vóleibol. Encuentros realizados en la sede central con temáticas novedosas y 
divertidas que llamaron la atención de los socios. Los partidos se disputaron en una sola modali-
dad, mixto. 

PROFESOR  DÍAS DE PRÁCTICA        ALUMNOS 
  DÍA  SEMANA 
Jorge Gaona  Lunes a viernes   18  90 
José Gaona   Lunes a viernes   35  175 
Carlos Páez  Sábados  13  65 
T O T A L E S  66  330
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DICIEMBRE   
Maratón navideña. Tuvo lugar el 26 en las categorías masculino y femenino con la participación 
de 70 personas con premios otorgados por los patrocinadores y balones para los ganadores del 
evento deportivo del Club. Al culminar se realizó un agasajo con pizzas y gaseosas.  
Premiación Cena de los Deportes. Los equipos que se coronaron campeones y vicecampeones 
de todas las categorías habilitadas recibieron sus premios durante un acto, culminando el año de 
la mejor manera, trabajando en conjunto con la Comisión de Deportes.

9. SUBCOMISIÓN DE TENIS DE MESA
Presidente: José Ángel Dos Santos M.
Miembros:
José Félix Fernández
Guillermo Cortés Dos Santos
Vicente Mauricio Correa Zanotti Cavazzoni
Juan Andrés Arce
A continuación, se presentan las actividades destacadas durante todo el ejercicio 2022. 
ABRIL
EXHIBICIÓN DE TENIS DE MESA. La exhibición fue realizada con la participación de los jugadores 
profesionales de tenis de mesa. 
MAYO
JORNADA DEPORTIVA EN SURUBI’I. Clase de tenis de mesa durante la jornada deportiva.
JULIO
TORNEOS DE TENIS DE MESA 2022. El certamen deportivo se desarrolló por categorías (Aficiona-
dos y Avanzados). Se inscribieron 40 socios y el torneo finalizó de la mejor manera. Al término de la 
jornada se entregaron medallas para los correspondientes ganadores del encuentro.
NOVIEMBRE
El torneo se desarrolló por edades (Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Abierto), contó con la participación apro-
ximada de 30 socios, se entregaron medallas para los respectivos ganadores.
OCTUBRE
INAUGURACIÓN DE LA SALA DE TENIS DE MESA. Se inauguró la Sala de Tenis de Mesa a cargo 
del presidente del Club, Dr. Eduardo Livieres, y del presidente de la Comisión de Deportes, Dr. Rei-
naldo Canale. La sala de tenis de mesa cuenta con 3 mesas equipadas, 100 pelotas para práctica, 
15 paletas y 2 arcos multibolas.
HORARIOS DE CLASES DE TENIS DE MESA
Sábados: durante setiembre se impartieron clases de tenis de mesas los sábados, de 10:00 a 12:00. 
Martes y jueves: desde octubre se imparten clases los martes y jueves. 
Escuela para 6 a 13 años: de 18:00 a 19:00. 
Escuela para 14 años en adelante: de 19:00 a 20:00. Las clases están a cargo de la profesora Teresa 
Insfrán.
CIERRE DEL AÑO 2022. Se realizó el cierre con una exhibición de tenis de mesa, realizada el 13 de 
diciembre y desarrollada por dos medallistas de oro en Odesur 2018, los jugadores Axel Gavilán y 
Alejandro Toranzo.
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10.  SUBCOMISIÓN DE BÁSQUETBOL
Presidente: Arnaldo Aveiro Solís
Miembros:
Paolo Andrés Bonzi Delgado
Ana Belén Escauriza Meilicke
Aracely Sarubbi
Bibiana Beatriz Ortiz Villagra
Estefanella Robbiani Centurión
Gabriel Eduardo López Lafuente
Luis Saúl González Candia
Lorena Analía Arévalo Fanego
Francesca Sallustro Toñánez
Ignacio Moreno
Stephan Tatter
Seguidamente, se detallan las principales actividades desarrolladas por la Subcomisión. 
COLONIA DE VERANO 2022/2023. Durante las vacaciones de verano se realizó la tradicional Colo-
nia de Básquetbol en el turno de la mañana, de la cual participaron más de 80 chicos. La colonia 
culminó en la tercera semana de febrero.
TORNEO APERTURA DE BÁSQUETBOL
El torneo Apertura de básquetbol comenzó el día lunes 1 de noviembre de 2021, con la participa-
ción de 6 equipos en la categoría Primera femenino y 9 equipos en masculino, que se detallan a 
continuación:
Categoría Primera femenino: Heat, N. N., San José, Atlec Milanga, Rossi Mamba, Yakare Lekya.
Categoría Primera masculino: Timbolos, S3GO, Deportivo Panter, Space Jam, PS2, Sajolliwood, 
69ers, Unión Básquet, Argentina, Yakare, San José. La Comisión Directiva, a sugerencia de la Sub-
comisión de Básquetbol, aprobó la forma de disputa y disposiciones generales de dicho torneo.
TORNEO CLAUSURA DE BÁSQUETBOL 
El torneo Apertura de básquetbol se dio inicio el día lunes 1 de noviembre de 2021, con la participa-
ción de 6 equipos en la categoría Primera femenino y 7 equipos en la categoría Primera masculino, 
que se detallan seguidamente:
Categoría Primera femenino: Heat, N. N., San José, Atlec Milanga, Rossi Mamba, Yakare Lekya. 
Categoría Primera masculino: Timbolos, S3GO, Deportivo Panter, Space Jam, PS2, Sajolliwood, 
69ers.
 Contratación de árbitros y auxiliares de básquetbol. La Comisión de Deportes, a sugerencia de 
la Subcomisión de Básquetbol, aprobó la propuesta presentada por la Confederación Paraguaya 
de Básquetbol, para los servicios de árbitros y auxiliares para el Apertura de básquet 2023.
Encuentros de mini básquet. La Comisión Directiva aprobó la propuesta de organización de en-
cuentros de mini básquet, en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, todas mixtas. Los encuentros se 
disputaron los lunes cada 15 días y se dividieron en dos (2) etapas.
La primera etapa comenzó el 29 de abril y finalizó el 15 de julio. En esta primera etapa se invitó a 
cinco (5) clubes, uno por vez. Para la segunda etapa a otros cinco (5) clubes, el cual se dio inicio 
el 12 de agosto y culminó a mediados de octubre. Los clubes invitados fueron Sportivo Luqueño, 
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entre otros. Para ambas etapas, los juegos se disputaron en la cancha n.º 3. El encuentro arrancó 
a las 18:00.
Colonia de Vacaciones de Invierno. Fue aprobada la propuesta de organización de la tradicional 
Colonia de Vacaciones de Invierno, que fue programada desde el lunes 6 al viernes 16 de julio. El 
horario fue fijado de 09:00 a 12:00, de lunes a viernes. De 09:00 a 10:00, destinados a chicos/as de 5 
a 8 años. De 10:00 a 11.00, a chicos/as de 9 a 11 años. De 11:00 a 12:00, a chicos/as de 12 a 17 años. 
Amistoso internacional mini básquet. Se llevó a cabo un amistoso de mini básquet en Formosa, 
República Argentina, en las categorías Sub 10 y Sub 12, el 3 de diciembre.
Amistoso internacional. Se realizó un amistoso internacional en la ciudad de Formosa, República 
Argentina, contra el Club Cigüeñas. Se habilitaron las categorías Primera masculino y Primera fe-
menino en un torneo en la ciudad de Formosa y Laguna Blanca.

11. SUBCOMISIÓN DE ARTES MARCIALES
Presidente: Luis Mariano Della Loggia Gill
Miembros:
Rocío del Pilar Galiano Marés
Andrés Ramón Osorio Mereles
María Teresa Peralta  
José Balmaceda 
A continuación, se presentan las actividades destacadas durante todo el ejercicio 2021.
MARZO 
Examen de taekwondo (cintos de colores). Se realizó con total éxito el mencionado examen. 
Los alumnos examinados estuvieron acompañados por sus padres; al término de la evaluación se 
compartió un refrigerio. 
JULIO 
Examen de taekwondo (cintos de colores). Se realizó con total éxito el mencionado examen, con 
gran participación de los alumnos. Al culminar, se sirvió un refrigerio. 
SETIEMBRE
Seminario para instructores. Se llevó a cabo con total éxito el mencionado seminario, a cargo de 
reconocidos instructores.
Examen de taekwondo (cintos de colores). Se realizó con total éxito el mencionado examen, con 
gran participación de los alumnos. Al término del examen se compartió un refrigerio.
NOVIEMBRE 
Torneo de taekwondo en las FF. AA. Participaron del torneo 17 alumnos de nuestro Club con total 
éxito, en donde todos trajeron medallas por el buen desempeño y destaque de los alumnos.
DICIEMBRE
Examen de taekwondo (cintos de colores). Se realizó con total éxito el mencionado examen, con 
gran participación de los alumnos. Al finalizar se sirvió un refrigerio.
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IX. COMISIÓN DE SURUBI’I
Presidente:
Jorge Abente Saralegui
Vicepresidente: 
Francisco Fleitas
Miembros:
Leticia Grassi
Cecilia Adorno
Mónica Toñánez
La Comisión de Surubi’i pone a conocimiento de los señores socios las principales actividades, ad-
quisiciones y obras realizadas por la Comisión durante el Ejercicio Social 2022; así también expone 
un resumen de las actividades llevadas adelante por las Subcomisiones dependientes de esta. 
• Reparación y mantenimiento general del muro de contención dentro de la cancha de golf en la 

zona del lago de los hoyos 10 y 18. 
• Reparación y mantenimiento general de la piscina para adultos de la sede, así como también la 

renovación de los ducheros y sanitarios del sector. 
• Reparación y mantenimiento general de la piscina infantil; se solucionaron las filtraciones que 

existían. 
• Trabajos de jardinería en los sectores del quincho central, parque infantil y piscina, creando así 

un ambiente más acogedor para los socios. 
• Colocación de columna de Hº Aº 9/200 en los sectores puerto y playa; se cambiaron los postes 

de karanday. 
• Instalación de la nueva línea de corriente eléctrica con cable preensamblado de 4 x 70 mm. Des-

de el sector del puerto a la playa, un total de 800 metros.
• Cambio de crucetas poliméricas, herrajes y alambre perforante de tope desde la entrada prin-

cipal hasta el sector del quincho central. 
• Cambio de redes protectoras de las canchas de fútbol y fútbol de playa de la sede. 
• Adquisición de una motobomba naftera autocebante de 3” wl30xh dr Honda.
• Cableado nuevo para caseta de la bomba ubicada en el lago del hoyo 10 con cable preensam-

blado 4 x 70 mm. 
• Montaje de transformador trifásico exclusivo de 200 kVA aéreo. Además de los trabajos para 

realizar el montaje. 
• Excavación de pozo para poste de 12/300 m en terreno normal.
• Erección de poste de Hº Aº DE 12/300m. 
• Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de poste de 12/300m. de MT. 
• Montaje de estructura de MT p/ línea aérea. 
• Instalación de canaletas y bajadas nuevas en el sector de Guardería de carritos de golf.
• Mantenimiento general y reparación del tanque de agua antincendios en el sector de Guarde-

ría de carritos de golf. 
• Reparación de techos de pajas en los siguientes sectores: Quincho Pescadores, sanitarios de la 

playa, quincho de la playa rectangular, quincho hoyito 10. 
• Nuevos quinchos de paja en los sectores de cancha de pádel (2 unidades, medidas 4 x 4) y playa 

de la sede (3 unidades, medidas 6 x 4 y 1 unidad, medidas 12 x 6). 
• Instalación de la línea de carga eléctrica para los 2 quinchos de paja, de 4  x 4 en el sector de pá-

del; además de la instalación de artefactos de iluminación, tomas eléctricas y ventiladores para 
cada quincho. 
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• Mantenimiento general del sistema de riego ubicado en la caseta de bombeo principal, que 
beneficia a los sectores de futbol de campo, cancha de golf, cancha de tenis y el Hoyo 19. 

• Reparación de techo de El Quincho central por problemas de filtraciones, trabajos de aisla-
miento en general. 

• Restauración, mantenimiento y reparación de la parrilla de El Quincho central, cambio de ladri-
llos refractarios de la carbonera, cambio de bisagras, limpieza general de tapas de acero inoxi-
dables, entre otros trabajos, para que quede en óptimas condiciones. 

• Adquisición de nuevos mobiliarios para la piscina central (sombrillas, reposeras, sillas y mesas).
• Adquisición del camión Isuzu QKR de 2.5 T para uso en el mantenimiento general de la sede. 
• Pista polideportiva nueva ubicada detrás de la piscina central; próximamente será pintada para 

la práctica de diferentes deportes, como futbol, vóley, patinaje, hándbol, básquet, entre otros. 
Ya contamos con 2 tableros de básquet rebatibles. 

• Nuevo parque infantil reemplazando en su totalidad al anterior. Para la instalación del nuevo 
parque infantil se construyó una nueva pista y también se instalaron baldosas de caucho para 
mayor seguridad. 

• Mantenimiento y cambio de reflectores de la cancha de fútbol n.° 7. 
• Reparación y tapizado de sillas de El Quincho central. Hasta el momento son 200 sillas que 

cuentan con nueva pintura y tapizados. La totalidad se comunicará en los primeros meses del 
2023.

•  Nuevo tendido eléctrico, columna de Hº Aº y alumbrados públicos en los sectores de la cancha 
de fútbol, pasando por el vivero de la cancha de golf, hasta el depósito.

• Adquisición de 2 (dos) nuevas fabricadoras de hielo con una capacidad de producción de 230 
kg/24 h. Una de ellas se instaló en el sector del Hoyo 19 y la otra en el sector de El Quincho cen-
tral, para servicio al socio. 

• Adquisición de 2 (dos) congeladores para la conservación del hielo producido por las fabricado-
ras de hielo, ubicadas a lado de cada una en los sectores del Hoyo 19 y El Quincho central. 

• Adquisición de una fabricadora de hielo con una capacidad de producción de 50 kg/24 h, ubica-
da en el quincho de la piscina central al servicio de los socios que estén utilizando las canchas 
de pádel, fútbol, parque infantil y la piscina.

• Adquisición de un tractorcito cortacésped, de la marca John Deere, modelo S 140 de 22 hp. 
• Modificación de la estructura del estacionamiento de El Quincho central, estructura de hierro 

reemplazando la de madera. 
• Cambio de mampara de yeso por granito del sanitario de caballeros de El Quincho central. 
• Reacondicionamiento de la cantina de la playa, adquisición e instalación de nuevos electrodo-

mésticos, nueva línea de gas, nueva instalación eléctrica, abertura y nuevo techito media agua 
del lado de la playa, para mejor atención y acceso.

• Cambio completo de mobiliarios de la caseta de la Guardería náutica e instalación de un nuevo 
acondicionador de aire. 

• Mantenimiento general de las bocas antincendios de la sede y adquisición de nuevas mangue-
ras. En total serían 17 unidades. 

• Adquisición y colocación de nuevos bebederos en los sectores del Puerto, Hoyo 19, caja starter 
y Secretaría de Deportes. 

• Reparación y mantenimiento del sistema de desagüe fluvial y sumideros de la cancha de golf 
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del fairway del hoyo 10. 
• Reparación de 4 unidades de redes de tenis de la sede. 
• Nueva línea de fibra óptica en los sectores caseta de seguridad del Puerto, tiro precisión y playa. 
• Verificación y control del tanque de combustible de nafta por el método de presurización, así 

como también el cambio de boca del sistema de carga del tanque. 
• Readecuación de la ex-Enfermería para creación de la nueva Secretaría de Deportes. 
• Adquisición de 2 motosierras Husqvarna, modelo 61 de 20” profesional, naftero, 2 tiempos 3/8 de 

61 cc 3.9 hp. 
• Adquisición de herramientas de uso en el mantenimiento general de la sede, mejorando así los 

trabajos de herrería y carpintería realizados por los funcionarios, de los cuales se puede citar lo 
siguiente: 

1 taladro atornillador a batería Dewalt DCD796D2 13 mm 20 V.
1 amoladora de banco Dewalt DW752 152 mm 370 W.
1 cepillo Makita KP0800 82 mm 620 W.
1 sierra caladora Makita 4329 450 W.
1 Sierra circular Makita 5007N 185 mm 1800 W.
1 lijadora orbital 180 w Makita bo4557 b.
2 amoladoras 840 Wt Makita 9557HN 115B.
1 taladro. IMP1010w Makita HP2070X16 C.
1 sierra de mesa Stanley 1800w Prof. (stst1825).
1 policorte Makita 2200 w 355 mm (lw1401sx-220 V).
1 tornillo de banco n.º 6 - 6” s/mordaza.
• Adquisición de nuevos implementos deportivos de uso en el Gimnasio de la sede. Serían los si-
guientes: 8 cajas de salto 40 x 50 x 60, 10 aros de coordinación para entrenamiento, 12 colchonetas, 
10 mancuernas de 3 kg, mancuernas 5 kg, mancuernas de 7.5 kg, 10 bandas elásticas circulares, 10 
superbandas elásticas, 2 escaleras funcionales 4 m x 44 cm, 24 conos de práctica, 5 pesas rusas y 
6 mancuernas de 10 kg. 
• Creación de nuevos espacios para recreación y el descanso del socio en el sector de la piscina: 
se cuenta con sesiones de masajes, hamacas, sofás de uso a la intemperie y la zona wifi. También 
estos espacios se crearon en la playa de la sede, con la colocación de nuevas hamacas y boxes para 
las reposeras.  
• Este 2022 tuvimos la confianza de la Comisión Directiva para la coordinación de varios eventos, 
los cuales normalmente se realizaban en la sede central. Con la responsabilidad y predisposición 
que nos caracteriza, logramos pulir cada detalle en cada evento coordinado. A continuación, se 
citan los eventos realizados en la sede: 
- 18 de marzo. Viernes de Surubi’i. Total, de ingresantes: 72 personas. 
- 18 de junio. Sábados bailables de Surubi’i. Total, de ingresantes: 80 personas. 
- 25 de junio. San Juan del Cente. Total, de ingresantes: 1810 personas. 
- 09 de julio. Charly Dance. Total, de ingresantes: 61 personas. 
- 14 de agosto. Día del Niño. Total, de ingresantes: 4480 personas. 
- 27 de agosto. Noches de Surubi’i. Total, de ingresantes: 102 personas. 
- 22 de octubre. Oktoberfest. Total, de ingresantes: 3715 personas.
- 27 de noviembre. Verano en tu Club. Total, de ingresantes: 1361 personas.
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- 04 y 05 de febrero. Circuito paraguayo de vóley de playa. Total, de ingresantes: 688 personas. 

1. SUBCOMISIÓN DE PESCA 
Presidente: Miguel Elías
Miembros:
Luigi Boccia
Santiago Della Loggia
Gustavo Grenno
Enrique Mass
Ricardo Da Costa
Nuestras actividades se han visto muy afectadas principalmente por una razón de público cono-
cimiento: la pronunciada bajante del río Paraguay. Prácticamente nos llegamos a quedar casi sin 
corriente de agua en el riacho San Francisco.
No se han podido llevar a cabo todas las actividades previstas en el presupuesto para el 2022, de-
bido a factores exógenos a nuestra actividad.
Las pescas de playa y el campamento, indudablemente, siguen siendo las generadoras de nuevas 
participaciones de socios familiares. Se logra una muy buena participación de socios, que se acer-
can a compartir las actividades con sus hijos. El próximo año, tenemos pensado dar más realce a 
estas actividades, con el objetivo de fortalecer un grupo infantojuvenil de pesca.
Nuestro compromiso con el cuidado de la naturaleza continúa firme y la idea es seguir con nues-
tras actividades en la modalidad de pesca con devolución. De esta forma, colaboramos —aunque 
sea mínimamente— a tratar de mantener la excelente diversidad de especies de peces que exis-
ten en el riacho San Francisco, lugar principal de nuestras actividades. 
En este punto surgen dos pedidos que consideramos necesarios para nuestras actividades, así 
como las de Náutica. En primer lugar, volver a encarar en buena forma la cría de tilapias (o paca) en 
nuestros estanques, a manera de brindar al socio las opciones para venir a disfrutar con los chicos. 
Y, en segundo lugar, la necesidad de dos embarcaciones nuevas o seminuevas, pero en buen es-
tado. Consideramos la necesidad de tener un jet ski o moto ski a la menor brevedad posible, cuyo 
uso se destinará para salir a rescate en la zona de nuestra playa, y también dar de baja a al menos 
una de las embarcaciones de rescate del Club para sustituirla por otra en mejor estado.
Esperando mejores aguas para el 2023, no nos queda otro tema más que resaltar el apoyo perma-
nente recibido por parte de la Comisión Surubi’i, así como de todos los funcionarios que hacen de 
Surubi’i un lugar muy apreciado e inolvidable.

2. SUBCOMISIÓN DE ARQUERÍA 
Presidente: Norman Gwynn
Miembros:
Santiago Morel
Susana Cardozo de Balsevich
Juan L. Balsevich
Carlos Paiva Díaz
Santiago Morel
Carlos Manuel Torres
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La Subcomisión de Arquería, como subcomisión propiamente y dependiente de la Comisión de 
Surubi’i, es una de las más nuevas dentro de la estructura organizacional del Club Centenario. 
Las actividades del año 2022 comenzaron con la competencia exclusiva para los socios y selectos 
invitados, denominada Juegos de Campo Centenario 2022, una modalidad de competición que se 
caracteriza por un circuito de recorrido a través de campo abierto, zonas boscosas y una variedad 
de obstáculos e irregularidades en el terreno. En cada estación, los competidores disparan a dia-
nas de los más variados tamaños y grados de dificultad.
A lo largo del año también se llevaron a cabo fechas oficiales del Ranking Nacional de la Federa-
ción Paraguaya de Tiro con Arco, destacándose siempre la participación de los arqueros tiradores 
del Club Centenario.
En el marco de los Juegos Odesur Asunción 2022, el Club Centenario, a través de la Subcomisión 
de Arquería, fue anfitrión de la delegación deportiva de la Federación Chilena de Tiro con Arco, que 
había solicitado la gentileza de practicar en las instalaciones de la sede de Surubi’i como antesala 
a la participación en los juegos de nivel continental. La delegación y sus directivos destacaron las 
instalaciones del Club, así como el potencial de la infraestructura y sus atletas para elevar el nivel 
y los estándares de la disciplina deportiva a nivel nacional. Igualmente, se sentaron las bases para 
futuros intercambios y reciprocidad entre el Club Centenario y la Federación Chilena de Tiro con 
Arco.
Es de destacar también que el socio Santiago Morel, así como el entrenador del Club, Daniel Bar-
boza, ambos clasificaron para competir en representación de Paraguay en los Juegos Odesur 
2022, en la categoría Arco Compuesto Sénior Masculino, con notoria participación en el certamen.
Los socios del Club tuvieron también participaciones en las demás fechas del Ranking Nacional de 
la Federación nacional, en los eventos organizados por otros clubes afines, como el Club El Mbiguá 
y el Paraná Country Club de Ciudad del Este, por citar algunos.
La Subcomisión de Arquería también se encargó de organizar tiradas y jornadas de confraterni-
dad entre los socios, brindando así un espacio de distensión y camaradería entre los entusiastas 
de esta modalidad deportiva. 
De cara a este nuevo desafío que representa el año 2023, apuntamos a llegar a más socios que se 
animen a probar este atrapante deporte, y continuar creciendo juntos con esta hermosa disciplina 
deportiva.

3. SUBCOMISIÓN DE NÁUTICA
Presidente: Carl Gwynn
Miembros: 
Juan María Petersen
Esteban Medina
Luis Petersen
Miguel Elías
Mariano Vera
El principal objetivo trazado por la Subcomisión de Náutica se ha logrado en su totalidad, el cual 
era el mejoramiento del servicio de guarda de embarcaciones y de bajadas/subidas de ellas. Asi-
mismo, se ha mejorado la seguridad de los socios y de los colaboradores en la bahía por medio de 
señales indicadoras acordes con las necesidades del momento.  
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Durante el plazo que se ha prestado el servicio se han realizado las siguientes actividades:  
• Limpieza y reordenamiento de las embarcaciones en su área de guarda. 
• Inventario de la totalidad de las embarcaciones a resguardo y la responsabilidad de sus propie-

tarios por su situación y estado.
• Control en función del estado de cuenta del socio con sus obligaciones pecuniarias con relación 

a nuestra institución.
• Limpieza y profundización de la bahía hasta el límite de la tosca a fin de mejorar la circulación 

y navegabilidad de las embarcaciones.  
• Fabricación e instalación de tres (3) muelles flotantes de 6 m x 3 m (18 m² en total), 60 cm de 

altura. Nueve (9) unidades adicionales de defensas y dos (2) esquineros. Fabricación y montaje 
de pasarela metálica de 9 m de largo de caño de acero al carbono 80 x 40 x 2 mm, con piso de 
chapa antideslizante de aluminio de 3 mm, incluye dos (2) ruedas de poliuretano de 8” reforza-
da y barandas. Zona Faro.

• Señalización del canal de la bahía; a futuro se instarían luces en cada poste de señalización. 
• Restauración y mantenimiento general de la lancha de rescate de 125 hp, pintura exterior, bar-

nizado de bancos laterales, pintura de tráiler, cambio de alfombra y toldo nuevo. 
• Nombramiento del funcionario Gustavo Reyes como asistente de la Guardería, cargo adminis-

trativo que cumpliría sus funciones para una mejor organización de los servicios. 
 Se ha trabajado intensamente aportando ideas, analizando la zona de influencia a fin de de-

sarrollar el proyecto de la nueva náutica y su ubicación. Sueño este tan anhelado por todos los 
socios y, principalmente, con el objeto de mejorar las condiciones y el aspecto de una guardería 
náutica de vanguardia.

 Todas estas actividades fueron posibles gracias al permanente apoyo de la Comisión de Surubi’i 
y la Comisión Directiva, a las cuales estamos sumamente agradecidos. 

4. SUBCOMISIÓN DE CANOTAJE 
Presidenta: Esther Basaldúa
Miembros:
Carlos Cabrera
Miguel Elías
Brian Ginés
A continuación, se detallan las actividades organizadas por la Subcomisión de Canotaje en forma 
calendarizada. 
FEBRERO
• 8 de febrero. Inicio del segundo curso de canotaje con cupo completo.
• Participación del equipo oficial del Club en la 1.ª fecha Copa Kayak de Travesía de Expedición 
Guaraní.
• 3.er curso de canotaje, 17 participantes (capacidad máxima), bajo la dirección de Asunción Kayak. 
MARZO
• 19 de marzo. Paseo de la Luna Llena. Se inscribieron 55 participantes para realizar una travesía por 
el riacho arriba en dos tandas. 
• 27 de marzo. 4.º y último curso de canotaje. Se anotaron 17 participantes, bajo la dirección de 
Asunción Kayak. 
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MAYO
• 02 de mayo. Solicitud de adquisición de 3 (tres) kayaks dobles, Seat on Top.
• 08 de mayo. Paseo ida y vuelta a Piquete Cué, desde Surubi’i. Se contó con la asistencia de la lan-
cha de rescate del Club.
• 28 de mayo. Paseo de bajada Piquete Cué. Con 30 participantes inscriptos.
JUNIO
• 05 de junio. Paseo a El Peñón, para socios e invitados, con 30 participantes.
• 26 de junio. Paseo a Puente Remanso, con 24 participantes.
JULIO
• 03 de julio. Paseo por la Bahía de Asunción de Integración, con el Club El Mbiguá. Se inscribieron 
30 participantes. 
• 10 de julio. Paseo de Integración por el riacho San Francisco, con el Club El Mbiguá, con 40 parti-
cipantes anotados.
• 24 de julio. Paseo a Costa Azul, con 20 participantes inscriptos.
AGOSTO
06 de agosto. Sunset en playa Surubi’i, con 30 participantes (capacidad máxima), actividad en con-
junto con el campamento organizado por la Subcomisión de Pesca.
SEPTIEMBRE
• 18 de setiembre. Paseo desde Piquete Cué hasta la playa Surubi’i de Confraternidad con el Club 
El Mbiguá, con 30 participantes.
OCTUBRE 
• 15 de octubre. Sunset en playa Surubi’i, con 30 participantes.
NOVIEMBRE 
• 11 de noviembre. Llegada de los tres kayaks adquiridos por el Club.
• 19 de noviembre. Sunset en playa Surubi’i, con la apertura de temporada e inauguración y bautis-
mo de los kayaks del Club, se contó con la asistencia de 30 participantes.
• 20 de noviembre. Primer curso de canotaje de la temporada 2022-2023, 15 participantes, bajo la 
dirección de Asunción Kayak. 
DICIEMBRE 
• 15 de diciembre. Presentación del POA 2023.
• 17 de diciembre. Clausura del primer curso de canotaje de la temporada con paseo a Puente Re-
manso. Invitadas especiales las damas alumnas del golf.
ENERO 2023
• 06 de enero. Habilitación del segundo curso de canotaje de la temporada, con 15 participantes. 
FEBRERO 2023
• 25 de febrero. Tarde de kayak, canoas y stand-up paddle para los socios del Club, 60 participantes. 
• 12 de febrero. Finalización del tercer y último curso de la temporada 2022-2023. 

5. SUBCOMISIÓN DE TIRO PRECISIÓN
Presidente: Enrique Weiler
Miembros:
Fabricio D’Amico
Daniel Bellenzier
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César Brown
Jorge Johannsen
Guillermo Souto
Jorge Bittar
Iniciamos las actividades con la puesta a punto del polígono y las canchas de 25 y 50 metros (pin-
tura, reparaciones y lumínica en la cancha de 25 metros).
Seguidamente se realizaron competencias nocturnas en varias modalidades; de igual manera, se 
puso en marcha el ranking anual en las modalidades de silueta y precisión.
Para finalizar la temporada se organizó el brindis de premiación anual del ranking 2022 en el Salón 
Fundadores del Club con la presencia de los mejores calificados.

6. SUBCOMISIÓN DE TIRO AL VUELO
Presidente: Sebastián Gorostiaga
Miembros:
Gustavo Vaccaro
Francisco Sachero Sienra
Presentamos los trabajos organizados por la Subcomisión de Tiro al Vuelo.
•  Restauración completa de las pedanas de tiro al vuelo de Surubi’i, iluminación, ventiladores, 

quincho, pintura completa de pedanas, trabajos de jardinería.
•  Restauración y puesta a punto de 3 máquinas lanzaplatillos de la modalidad recorrido de caza.
•  Reparación y puesta a punto de sistema eléctrico de pedanas, tableros e iluminación.
• Importación e instalación de placa de máquina Mattarelli (Italia). Puesta a punto y adaptación 

electrónica. De esta forma se restablece la máquina lanzaplatillos centrales luego de dos años 
en desuso.

• Organización de un torneo de fin de año en diciembre del 2022, con más de 30 concurrentes 
entre tiradores autoridades e invitados.

7. SUBCOMISIÓN DE GOLF
Presidente: Mario Morlas Centurión
Miembros:
Alejandro Houston 
Diego Gómez 
Augusto Barrail 
Pelayo Abente M.
Nicolás De Gásperi 
Martín Gagliardone 
José Battilana 
Sergio Fiore 
Hugo Mendoza 
Superintendente de cancha: Javier Green
Capitán de cancha: Mario Morlas



MEMORIA 2022 61

ACADEMIA DE GOLF
Coordinadora general: Lorena Fortlage
Profesores: Francisco Franco y Rodolfo Martínez
Es un honor y un orgullo compartir con todos los socios del Club un breve resumen de nuestra 
temporada denominada Cente Golf Tour 2022/23.
a. TORNEOS Y COMPETENCIAS. Si bien el golf es denominado un deporte individual, su naturale-
za social lo convierte en una disciplina que se practica y disfruta mucho más en grupo y qué mejor 
escenario para hacerlo que a través de torneos y competencias. En esta temporada realizamos los 
siguientes eventos competitivos que nos permitieron aglomerar a los socios golfistas en verdade-
ras fiestas de golf y camaradería deportiva y social: 
•  TORNEO APERTURA 2022: disputado el 07/05/2022.
•  TORNEO INVITATIONAL (donde compitieron un socio golfista con un socio que quería conocer 

el deporte), disputado el 08/05/22.
•  CENTE CUP I (torneo que dio inicio al ranking anual del Club), disputado el 21/05/22.
•  COPA DESAFÍO Centenario vs. Yacht, el 04/06/22.
•  CENTE CUP II: el 18/06/22.
•  CENTE CUP III: el 9/07/22.
•  Gira de Jubilados. Así denominamos a la serie de torneos que realizamos durante el año, los 

días viernes, en la hermosa cancha del club, como excusa para juntarnos y compartir entre so-
cios y amigos en el Club.

•  Torneo en Homenaje a la Reina Isabel II. Fuimos sede del evento organizado por la Cámara de 
Comercio Británico-Paraguaya, con la presencia de autoridades del Reino Unido, como el caso 
del embajador Ramin Navai, entre otros. 

•  Torneo Audi Quattro Cup. Se desarrolló por un año más el tradicional torneo de golf amateur 
más importante de Paraguay, el 03/09/22.

•  Copa Fortaleza en Parejas. Este evento golfístico contó con la participación del mejor golfista 
profesional paraguayo de la actualidad, Fabrizio Zanotti, quien nos brindó una clínica de golf en 
el Driving, en forma gratuita para todos los presentes.

•  Copa Itaú. Torneo tradicional del Club Centenario, que clasificó a los mejores 8 jugadores de 
cada categoría, al match play individual, que consagra a un jugador de cada categoría como 
EL CAMPEON DEL CLUB 2022.

•  Copa Monchis, en fecha 26/11/22.
•  Copa Visa. Y se cerró el año con este torneo, donde estuvo en disputa la final del Ranking Cente 

Cup 2022.
•  Copa Empresarial.  Este torneo marcó el inicio del año 2023 y se realizó con el apoyo de seis 

empresas en una hermosa fiesta golfísticas.  
•  Copa Presidentes. Cerramos el calendario de la temporada 2022/2023 con este tradicional tor-

neo en el cual el golf homenajea al Presidente en ejercicio y a los expresidentes de nuestro Club 
y agradece a toda la Comisión Directiva por su apoyo a nuestra disciplina en esta temporada.

b. SEDE CENTRAL. El 2022 será recordado como el histórico año del desembarco de Cente Golf 
en la sede central. La aprobación y construcción de nuestras instalaciones en la sede central con-
sisten en: 
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a. Un putting course de 9 hoyos. Están inspirados en el diseño de la primera vuelta de nuestra 
hermosa cancha, situado en la esquina de Venezuela y España. Hoy sirve como puntapié de ini-
cio ideal para todos los socios que visiten la sede central del Club y quieran iniciarse en nuestro 
querido deporte en una entretenida canchita para practicar y disfrutar de una ronda rápida 
de golf con amigos. Nuestros niños de la Academia de Golf asisten a clases en ese espacio los 
miércoles; además se brindan clases de introducción al deporte todas las tardes de la mano de 
los profesores del Club y bajo la coordinación de nuestra profe Lorena Fortlage.

b. Cente Golf Indoor. En el segundo piso de nuestra antigua boîte, conocida como La Rampa, 
estamos construyendo un complejo de entrenamiento de golf indoor de primer nivel mundial. 
Este servirá como centro de alto de rendimiento para nuestros golfistas más dedicados, así 
como un lugar de entretenimiento y vida social para todos los socios que deseen iniciarse en 
nuestro deporte y para todos los socios que deseen practicar o hasta jugar una ronda virtual de 
golf con amigos y pasar un buen rato.

c. Academia de Golf 2022. La Academia, por primera vez, tuvo un circuito de cinco torneos en el 
2022 calendarizado, presentado por el Shopping del Sol, y con 11 espónsores más que apoyaron 
el circuito. Tuvimos más de 100 jugadores a lo largo del año, la mayoría de los chicos son de ini-
ciación en edades comprendidas entre 6 y 9 años. Aparte de los torneos, organizamos nuestros 
eventos estelares: 

 • Pretemporada a comienzo de año para comenzar y volver a cohesionar el equipo, dos sema-
nas de práctica intensiva, con un servicio de bus que salía de la sede central hasta Surubi’i todos 
los días. 

 • Luego tuvimos el intensivo de invierno, que presenta la misma temática de la pretemporada. 
Sirve para seguir motivando a los chicos/as en sus vacaciones de invierno y que no se pierda el 
espíritu de entrenar, y seguir el proceso. 

 • Además, tuvimos una visita a una nueva cancha de golf (TOSA, en Chaco’i), el 26 de marzo. 
Fuimos en bus a hacer un día de torneo y diversión. 

 • En diciembre hicimos la preinauguración del putting course, donde llevamos a todos nuestros 
chicos a probar el nuevo espacio del golf en la sede central, donde reclutamos nuevos chicos 
para la Academia y varias damas para el proyecto Cente Golf Damas.

d.  Cente Golf Damas. A raíz de nuestro objetivo de sumar más gente al golf, uno de nuestros dé-
ficits más grandes en el golf del Club Centenario son las damas; ahí nace el proyecto de clases 
de golf gratuitas para damas, tuvimos alrededor de 50 damas que probaron y actualmente 
seguimos sumando más.

 Organizamos dos encuentros oficiales además de las clases en el transcurso del año, con el 
objetivo de evaluar la demanda y cantidad de damas involucradas para este proyecto. Al final, 
tuvimos más de 24 mujeres que se quedaron comprometidas con el proyecto Cente Golf Da-
mas, un número histórico para nuestra disciplina. 

e. Consejo Honorario de Excapitanes de Cancha. Sin lugar a dudas, el aspecto más importante 
para practicar, desarrollar y hacer crecer nuestro deporte dentro del Club es nuestra hermosa 
cancha de golf situada en nuestra sede de Surubi’i. Este espacio es el resultado del esfuer-
zo y trabajo de incontables directivos que entregan su tiempo y esfuerzo para el crecimiento 
de nuestro Club. Entre estos es muy importante para nuestra disciplina destacar la labor de 
los capitanes de cancha a quienes se les encomienda el trabajo directivo de coordinar, junto 
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con nuestro superintendente del campo, a nuestro glorioso personal de campo los trabajos 
de mantenimiento y mejoras de nuestra cancha. Esta temporada, con la intención de sumar 
esfuerzos, experiencias y trabajos, creamos el Consejo Honorario de Excapitanes de Cancha del 
Club Centenario. Este funciona como un foro consultivo a disposición del capitán de Cancha 
de Turno para asistir y acompañar en la noble e importante tarea de cuidado del campo que 
asume el capitán cada año. 

f.  Libro General de Mantenimiento y Mejoras. Canchas de Golf del Club Centenario. Conti-
nuando con los trabajos en cancha y a fin de disponer de un manual de referencia y trabajos 
desde la capitanía con la ayuda del superintendente de la cancha, el Consejo de Excapitanes y 
el personal administrativo del Club, creamos el Libro General de Mantenimiento y Mejoras de 
las Canchas del Club. Este material comprende un compendio de los antecedentes desde su 
formación hasta la fecha de nuestras canchas, así como un inventario detallado de los recursos 
disponibles a la fecha y un detalle de los trabajos realizados mes a mes al respecto, informes de 
consultores especialistas, así como los proyectos en desarrollo y a realizar en el marco del man-
tenimiento y mejoras de las canchas del Club. 

g. Conclusión. El cierre de una temporada siempre nos da la oportunidad de mirar atrás para 
recolectar el trabajo realizado durante la etapa, pero al mismo tiempo nos da fuerzas para se-
guir trabajando y proyectando el constante crecimiento de nuestra disciplina e instalaciones 
dentro del Club. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer muy especialmente 
al presidente Eduardo Livieres y a la Comisión Directiva en ejercicio por el apoyo incondicional 
en nuestro trabajo a lo largo de esta temporada. 

X. COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA
Presidenta: Margarita Appleyard
Vicepresidente: Carlos Jorge Gómez Núñez
Miembros:
Carlos R. Saldívar
Agustín Cubilla 
Carlos Amadeo
Amelia Bobadilla
Pablo Ruggero
A continuación, se detallan los trabajos realizados por esta Comisión.
PROYECTOS:
1. TERMINACIÓN DE SALÓN DE HONOR.
Entrega de proyecto ejecutivo para la ejecución de la última etapa de la readecuación del Salón 
de Honor. Corresponde a la culminación del tratamiento acústico y estético interior del salón y el 
escenario iniciado en años anteriores, mediante el uso de materiales y revestimientos que se con-
jugan en una propuesta integral para lograr el objetivo principal: la optimización y cumplimiento 
de todas las condiciones acústicas, normativas técnicas necesarias, así como la puesta en valor de 
este espacio para conseguir un resultado y experiencias óptimas acordes con la categoría del Club 
y los usos a los que será destinado el Salón de Honor. 
Estado: Obra en ejecución. 
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2. PÓRTICO MARISCAL LÓPEZ. Se realizó el reajuste del proyecto ejecutivo. 
Estado: Obra en ejecución. 
3. QUINCHO FUTBOLISTAS EN CANCHA 2. SEDE CENTRAL. Se aprobó el proyecto de un quincho 
detrás de la Cancha 2. La propuesta consta de una cobertura de techo de chapa, con una pérgola 
que subdivide los espacios virtualmente con dos parrillas fijas a los extremos, y sus respectivas me-
sadas de trabajo con bacha para que pueda albergar a dos grupos al mismo tiempo, de acuerdo 
con la necesidad.   
Estado: Obra en ejecución. 
4. SPORT BAR-SEDE CENTRAL. Se aprobó el proyecto de Sport Bar en la extensión de El Quincho 
Central. Consiste en un local de temática deportiva, donde se disfrute de los diferentes eventos o 
disciplinas deportivas en directo. Se propuso una cobertura de techo tipo losa, cierre de las venta-
nas de los baños para evitar olores y agregar extractores para su ventilación, equipar el sector con 
mesas altas y sillas, repintado del sector, iluminación, varios televisores, una chopera con numero-
sas manijas y el montaje de una barra de granito con sillas altas en el pórtico, utilizando los huecos 
existentes para disfrutar también de los partidos que se disputen en las Canchas 1 y 2.  
Asimismo, se propone la readecuación y remodelación del sector del área de fumadores de El 
Quincho como área climatizada del Sport Bar con equipamientos acordes con la función y la suma 
de cuatro televisores más, además del existente, donde se podrán disfrutar de cinco canales de-
portivos distintos.  
Estado:  Entrega de proyecto exterior el 03/03/2023. 
5. QUINCHOS SURUBI’I. Se propuso el cambio de techo de paja por coberturas de techo tipo 
chapa sándwich, el cierre con aberturas de vidrio templado tipo corredizo y la climatización de los 
quinchos más utilizados de la sede Surubi’i. 
Estado: Stand by. 
6. RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN LA SEDE SURUBI’I. Se aprobó la propuesta del cam-
bio a un juego modular de plástico y nuevos juegos complementarios compuestos por hamacas, 
sube y baja y calesita de mayor durabilidad y fácil mantenimiento, así como la ampliación y redise-
ño de la superficie del parque, una base recubierta con pisos de baldosas de caucho para amorti-
guar las caídas de los niños cuando juegan, proporcionar seguridad en la zona de juego. Área total 
de 340,00 m².  
Estado: Culminado. 
7. PROPUESTA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA SEDE SURUBI’I. Se aprobó el 
esquema de iluminación para el parque. Se proponen unidades de gaviotas en el perímetro del 
parque: iluminación cálida e indirecta similares a las montadas en la explanada. Base recubierta 
con colchonetas para amortiguamiento y prevención de golpes. Alimentación desde gabinete de 
transformador. 
Estado: Se derivó al Departamento de Mantenimiento.  
8. SENDERO: CIRCUITOS DE CAMITROTE CON ESTACIONES DE DESCANSO EN LA SEDE DE 
SURUBI’I.   
Se proponen tres circuitos de camitrote de corta, media y larga distancia. El primer tramo de 752 
metros; el segundo tramo de 1167 metros y el tercero de 2 km o 2000 metros, con estaciones de 
descanso cada 500 metros que constarán de un banco o mobiliario urbano minimalista, una cu-
bierta translúcida pergolada, bebedero, basureros diferenciados ecológicos, tótem leyenda con 
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historia del Club, señalización de distancia cada 100 metros, alumbrados de iluminación con luces 
LED y parasoles incluidos cada 50 metros. El inicio del circuito es en el Quincho del Hoyito 10. En 
una primera etapa se propone dejar el piso natural y colocar las señaléticas y las zonas de descan-
so; se sugirió probar la colocación del piso paver en un tramo para prueba.  
Estado: Se derivó al Departamento de Construcciones. 
9. FACHADA VERDE SOBRE ESPAÑA. Se aprobó la propuesta con canteros verdes y bastidores 
metálicos con plantas de diferentes especies (hojas verdes). En entrada vehicular pórtico revestido 
de ACM con plantas colgantes. Se propone una iluminación puntual resaltando la distribución 
vertical de la fachada. En pórtico de entrada iluminación vertical puntual de abajo para arriba, 
acentuando la entrada principal.
Estado: Stand by. 
10. REFACCIÓN DE BAÑOS DEL GRAN BAR Y SALÓN DE HONOR. Se propuso la remodelación 
completa de los baños, el cambio de azulejos, que se completan hasta el techo; cambio de piso, 
cañerías, artefactos, colocación de cielorraso, cambio de espejos, de marcos de las aberturas, ins-
talación AA, cambio de extractores, de mesada de granito, de bachas y griferías. Monto estimado 
de inversión de obra baños del Gran Bar: ₲ 290.134.540.  
Estado: En proceso.  
11. BAÑOS Y VESTUARIOS PARA NIVEL PISCINA-CRC. Se propone la construcción de baños en 
nivel piscina, correspondiente a la necesidad de tener vestuarios próximos para los usuarios del 
nivel, principalmente para los adultos mayores que realizan actividades de hidrogym, ya que ac-
tualmente no se cuentan con ninguno. La propuesta se compone de 2 bloques con los vestuarios 
masculinos y femeninos, ubicados en el Edificio de Estacionamiento, en el nivel piscina en los ex-
tremos del pórtico de acceso. 
Estado: En espera de adjudicación.  
12. TRASLADO DE APARATOS DE MUSCULACIÓN DETRÁS DE CANCHA 2-GIMNASIO AL AIRE 
LIBRE. Se aprobó el traslado del gimnasio al aire libre, detrás de la Cancha 2, en el área de césped 
ubicado en uno de los extremos de la Cancha 3, ya que es un sector más visible para el socio y se 
encuentra en las proximidades del Gimnasio y de la explanada donde se realizan las actividades 
físicas. 
Estado: Culminado. 
13. PROPUESTA DE UBICACIÓN DE MINIGOLF-PUTTING GREEN. Se aprobó la ubicación del put-
ting Green-minigolf entre los edificios del sector de spinning (ex-La Rampa) y el Gimnasio. 
Estado: Culminado. 
14. CUBIERTA HOYO 19. Se propuso la instalación de una pérgola metálica en la explanada del 
Hoyo 19, que consiste en una estructura metálica con plantas.   
Estado: Stand by. 
15. DRIVING RANGE GOLF. Se aprobó la ejecución del driving range golf en el nivel entrepiso del 
Gym (ex-La Rampa). La propuesta contará con tres simuladores de práctica, área de espera, estar 
y barra.  
Estado: Pasó al Departamento de Construcciones. 
16. PROYECTO DE ILUMINACIÓN CANCHAS DE TENIS 1. Se aprobó el proyecto presentado por la 
Subcomisión de Tenis y se derivó al Departamento de Construcciones.  
Estado: En el Departamento de Construcciones. 
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17. REFACCIÓN BAÑOS EN EL SECTOR PISCINA DE LA SEDE SURUBI’I.   
Se aprobó la remodelación completa de los baños del sector piscina, que consta de la redistri-
bución y reemplazo de los artefactos sanitarios, el cambio de los azulejos a un tono gris, pisos en 
símil madera claro, de cañerías, el cambio de los lavatorios tipos pedestal por mesadas con bachas 
embutidas, nuevas griferías, adición de tomas y reemplazo de placas de tomas, colocación de cie-
lorraso, aberturas de vidrio e iluminación nueva.  
Estado: Culminado.  
18. REEMPLAZO DE PERSIANAS ENREJADAS POR ABERTURAS DE VIDRIO PARA CANTINA TE-
NIS-SEDE CENTRAL. Se aprobó el reemplazo de las rejas y la puerta enrejada de la cantina del 
sector del tenis por aberturas de vidrio templado: ventanas corredizas y puerta batiente.  
Estado: Culminado. 
19. READECUACIÓN DE LA EXPELUQUERÍA DE DAMAS (CALLEJÓN SANTIVIAGO) PARA FU-
TURAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. Se aprobó la propuesta de traslado de las oficinas admi-
nistrativas a la expeluquería de damas: Dpto. de Gerencia Administrativa, Tesorería, Contabilidad, 
Asesoría, Auditoría, Dpto. de Compras y la oficina administrativa de Mantenimiento. Se culminó el 
proyecto. Monto aproximado de inversión: ₲ 675.015.642.  
Estado: Se derivó al Departamento de Construcciones. 
20. PROYECTO DE OFICINAS TÉCNICAS EN 18 ABRIL Y DEPÓSITO VENEZUELA EX-MARKETA-
LIA. AVDA. VENEZUELA. Se propone la unificación de dos propiedades del Club para realizar 
su demolición y una construcción nueva. Este nuevo edificio constará de dos bloques ubicados 
paralelamente a la calle, con un concepto de planta libre o planta abierta, con el menor número 
de subdivisiones posibles, por lo que la estructura del edificio es independiente de los elementos 
que dividen el espacio, como tabiques y particiones. Se proyecta que albergarán las siguientes 
funciones:  
Bloque 1. Sobre la avenida Venezuela albergará las oficinas de los departamentos de Manteni-
miento, Planificación Arquitectónica, Construcciones, Comunicación y Tecnología.  
Bloque 2. Depósitos y talleres de carpintería, jardinería, electricidad, etc., y los dormitorios de los 
funcionarios se conecta con el edificio de estacionamiento de ex-Heisecke. 
21. REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA NIÑOS-CUENTACUENTOS. Se propuso y aprobó la reno-
vación interior, el cambio de mobiliarios y equipamientos del sector de niños.  
Estado:  Culminado.  
22. REMODELACIÓN INTERIOR Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS DE LA BI-
BLIOTECA GENERAL Y LOBBY DE PRESIDENCIA. Se aprobó la propuesta de reestructuración de 
los ambientes de la Biblioteca: se independiza el acceso de la Biblioteca, se plantea como nuevo 
ingreso por las puertas del pasillo (que actualmente se encuentran clausuradas), donde se reubica 
la recepción con su sala de espera; también se forman áreas de co-working combinadas con lec-
tura, espacios de lectura de carácter más informal, el actual espacio del Club de Lectura se utiliza 
como zonas de co-working, estudio, etc., de carácter más privado. También se plantea el cambio 
de los estantes fijos por móviles, previendo una flexibilidad y adaptabilidad espacial para que pue-
dan ser trasladados de acuerdo con la necesidad (realización de charlas, exposiciones, lecturas); 
el actual acceso queda como un lobby exclusivo para las oficinas de Gerencia General, Secretaría 
General y Presidencia. Se propone el traslado de los cuadros de los presidentes para su exposición 
en ambas paredes del ambiente, además de equipar con mobiliarios existentes reacondicionados, 
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se propone la separación del sector de la Biblioteca con una divisoria de piso a techo que soporta 
un espejo con el que se logra la sensación de continuidad espacial. Y, por último, se realiza un tra-
tamiento de los jardines existentes en el lugar.  
Posteriormente se realizó el concurso de ofertas para la remodelación interior, provisión de equi-
pamientos y mobiliarios de la Biblioteca Central y sus apoyos. Se presentaron ocho propuestas.  
Con esta refuncionalización y renovación se busca atraer e invitar al socio a utilizar y vivir más los 
espacios de la Biblioteca del Club.  
Estado: Adjudicado 
23. REFACCIÓN DE LA CANTINA DEL TENIS Y NUEVA RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA 
SEDE CENTRAL. Se propone hacer una revitalización del espacio de la Cantina de Tenis. Esta con-
siste en la renovación de la fachada, el exterior y el interior de la cantina mediante el cambio de los 
revestidos existentes de piedra laja, ardosia y piso canto rodado por pintura texturizada, revestidos 
en tonos beige, pisos porcelanato de símil madera en explanada exterior, la ampliación y cambio 
de las mesadas y bacha de la barra, agregar posapiés, refacción del baño; y, principalmente, reem-
plazar la escalerita del costado de la Cancha 2 por una rampa para que el sector de las canchas 
pueda ser más inclusivo y accesible a personas con discapacidad motriz. Con esta intervención se 
busca invitar al socio a utilizar y vivir más todos los espacios del Club.  
Monto  aproximado de  inversión de obra: ₲ 115.440.929.  
Estado: Se derivó al Departamento de Construcciones. 
24. UBICACIÓN PROVISORIA DE OFICINAS PARA COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO DE DE-
PORTES EN LA SEDE SURUBI’I. Se aprobó la propuesta de reubicación de la Coordinación de De-
portes en la exenfermería del sector del quincho explanada, actual depósito, ya que se considera 
un sector de fácil acceso para el socio; en conjunto con la unificación del lenguaje de esa fachada 
con la fachada principal del quincho. Revoque y pinturas con las molduras perimetrales.   
Estado: Culminado el traslado de oficina. 
25. CUBIERTA PARA ESTACIONAMIENTO DE MOTOS-SEDE CENTRAL. Se propuso una estructu-
ra metálica de techo, soportada por pilares circulares con una cobertura de policarbonato alveolar 
curvo para proteger de la lluvia y el sol.  
Monto aproximado de inversión de obra: ₲ 14.925.130. 
Estado: Se derivó al Departamento de Construcciones. 
26. REFACCIÓN DE CAMERINOS DEL SALÓN DE HONOR. Se propone el cambio de pisos, mesa-
das, bachas, revestidos, griferías, espejos, acondicionadores de aire de ventana por aparatos tipo 
split del sector de camerinos del Salón de Honor.  
Estado: Stand by. 
27. PÉRGOLA PARA DUCHEROS PISCINA DE LA SEDE DE SURUB’I. Se proponen pergolados, es-
tructuras ligeras, en ambos ducheros reutilizando los pilares existentes, como elementos de apoyo 
de un entramado de viguetas metálicas.  
Monto  aproximado de inversión global: ₲ 22.000.000.  
Estado: Stand by. 
28. PROPUESTA DE MONTACARGAS PARA EL CRC. Se propuso un montacargas al costado de la 
rampa de salida del Edificio de Estacionamiento, previendo lugares para los camiones que realizan 
la carga y descarga, a fin de evitar la interrupción del flujo vehicular en el sector. Esto responde a 
la necesidad de contar con un medio para el traslado, carga y descarga de los insumos, equipos, 
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decoraciones, etc., al nivel del SUM cuando se organizan eventos.  
Estado: Stand by. 
29. REMODELACIÓN PORTERÍA BASE Y BAÑO. Se realizaron varios proyectos de mayor y menor 
escala en el sector de portería de base. Desde la suma de un baño y un techito para proteger de 
las inclemencias a la portería existente hasta la propuesta de demolición y construcción de una 
nueva portería base para unificar el lenguaje de las fachadas con el de las porterías de Venezuela 
y Heisecke. 
Estado: Stand by. 
30. ENFERMERÍA OCUPACIONAL EN CRC. Se propone el espacio anteriormente proyectado como 
Enfermería en el nivel de la planta baja en el edificio del Centro Recreativo Centenario (CRC). Esta 
propuesta responde a la solicitud realizada por la Comisión de Interior del Club.  
Estado: Stand by. 
31. PLAN DE REORDENAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE USO DE SUELO DE LA SEDE CENTRAL. 
Este trabajo tiene como finalidad crear una propuesta de reordenamiento programático, consi-
derando las pautas establecidas en el análisis y diagnóstico realizado en el 2019 por la Comisión 
anterior y rescatando los conceptos establecidos para y en el plan maestro, elaborado en años 
anteriores. En función del crecimiento y proyección del Club Centenario, a través de la Comisión 
de Planificación Arquitectónica. 
El inicio del reordenamiento se da con el desplazamiento de las oficinas administrativas y técnicas 
a la ex-Peluquería Damas y al nuevo edificio (18 de abril y dpto. Venezuela) sobre Venezuela, res-
pectivamente. Esos espacios libres se utilizan para albergar otras funciones.  
Primeramente, en el edificio principal se propone albergar las oficinas que tienen interacción di-
recta con los socios; a excepción de las oficinas de RR. HH., que se mantienen en el mismo sitio.  
Entonces, donde antes estaban las oficinas de la Gerencia Administrativa, Tesorería, Auditoría y 
Patrimonio se trasladan las oficinas de Eventos, Gastronomía, Atención al Socio y la Caja, con sus 
respectivos apoyos, lo que dejará sin uso esos espacios, los cuales se proponen destinar como sa-
lones de reserva ya sea para reuniones de comisión, reuniones privadas, para eventos, de oficina, 
etc., para el socio, sumando un total de 6 (seis) salones. Donde se encuentra actualmente la Caja, 
se propone una tienda para venta de merchandising del Cente.  
Hacia el sector donde antes estaba Contabilidad y Asesoría se reubicarán los depósitos y áreas de 
apoyos de las oficinas de Gastronomía y Eventos. Subsuelo: Del mismo modo, con el desplaza-
miento de las oficinas de Compras y Mantenimiento, los espacios vacantes se utilizan como depó-
sitos de insumos varios para servicio al socio, equipamientos (sillas y mesas), que anteriormente 
no tenían dónde guardarse, depósitos de patrimonio y otros depósitos en general. Las oficinas 
que se trasladan a este sector son el Departamento de Patrimonio e Intendencia, anteriormente 
ubicados en el nivel de los camerinos, y se mantienen las oficinas de los encargados de almacenes.  
En el nivel de los camerinos se ubican solo los depósitos de los equipos de sonido para los eventos.  
32. EDIFICIO QUINCHO CENTRAL. Con el traslado de las oficinas de Gastronomía, Planificación 
y Construcciones al nuevo edificio, se generan espacios vacantes donde se proponen albergar el 
Salón de Pilates, un salón de juegos para jóvenes y un sector de guardería y lactancia techado con 
equipamientos para  niños.  
Por último, se propone la ampliación de la torre de estacionamientos de Heisecke, donde además 
se pueden albergar otras actividades deportivas y funciones complementarias, como salones mul-
tiuso, entre otros.  
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XI. COMISIÓN DE CONSTRUCCIONES
Presidente:
Ing. Carlos Jorge Gómez Núñez 
Vicepresidenta: 
Margarita Appleyard                 
Miembros:
Mauricio Giménez
Rubén Irala
Juliana Boccia
Carlos Saldívar

1. SEDE CENTRAL 
- Gimnasio al aire libre
Cambio del sector de aparatos para gimnasio al aire libre.
Proveedor: César Roberto Corrales. Importe: ₲ 9.430.000. 
Estado: Culminado en julio. 
- Putting green
Realización de minigolf con 9 hoyos.
Proveedor: Sport Business SRL. Importe: ₲ 99.013.565. 
Estado: Culminado en octubre. 
- Cantina del tenis
Colocación de ventanas y puertas de vidrio.
Proveedor: Carlos Alberto Velásquez Jaramillo. Importe: ₲ 6.490.000. 
Estado: Culminado en el mes de diciembre. 
- Refacción de la Sala Spinning
Entrepiso con cerramiento de estructura metálica para separar Sala de Spinning (PB) del golf elec-
trónico (PA).
Proveedor: Metalúrgica Vera SRL. Importe: USD 19.358. 
Estado: Culminado en enero.
- Readecuación de la Sala de Spinning
Colocación de cielorraso con placas acústicas, readecuación del sistema de PCI, cerramiento late-
ral y colocación de puerta de acceso, reacondicionamiento del sistema de climatización.
Importe: ₲ 87.532.880 y USD528,00. 
Estado: Culminado en enero.
- Quincho
Construcción de quincho con dos parrillas detrás de la cancha de fútbol 2.
Proveedor: MCC E.A.S Unipersonal. Importe: ₲ 139.150.676. Estado: Culminado en marzo.
- Readecuación del Salón de Honor
Revestimiento con materiales acústicos, jerarquización de escenario y terminaciones varias.
Importe aproximado de obra: ₲ 1.548.972.135. 
Estado: En ejecución.
- Construcción del Pórtico Mariscal López
Desarrollo de proyecto ejecutivo y dirección de obra por parte de la arquitecta Petrona Ramona 
Zarza de Ruggero. La construcción a cargo de RUMZ SRL y la fiscalización de obra a cargo del ar-
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quitecto Fernando Grillón.
Importe aproximado de obra: ₲ 318.621.354 y USD 3500. 
Estado: En ejecución.
- Caseta pádel
Provisión de caseta e instalaciones para baños sexados.
Proveedor: Metalcar SA. Importe: ₲ 36.500.000. 
Estado: Culminado en febrero.
- Licitación de iluminación de canchas de tenis
Proveedor adjudicado: Singel SA. Importe: ₲ 1.125.064.904. 
Estado: En proceso de ejecución.

2. SEDE DE SURUBI’I: 
- Riacho San Francisco – Área Náutica.
Profundización del canal de acceso desde la bahía hasta el riacho con retroexcavadora de brazo 
largo.
Proveedor: Black SA. Importe: ₲ 26.400.000. Estado: Culminado en junio.
- Retiro de camalotes de la bahía y canal de acceso al riacho San Francisco.
Proveedor: José María Lovera Caballero. Importe: ₲ 3.000.000. 
Estado: Culminado en junio. 
- Muelle de playa.
Compra de muelle flotante para sector playa.
Proveedor: Aqua Alta Sistemas SA. Importe: ₲ 175.313.000. 
Estado: Culminado en julio.
- Piscina grande y mejoras en ducheros - Área Social.
Arreglo de piscina y cambio de revestido y duchas.
Proveedor: Contepar SRL. Importe: ₲ 91.191.531. 
Estado: Culminado en agosto.
- Quinchos de techo de paja.
1 quincho de 12 x 6 y 3 quinchos de 6 x 4 en el sector de la playa.
Proveedor: Nelson Ojeda Acosta. Importe: ₲ 66.000.000. 
Estado: Culminado en octubre.
- 2 quinchos de 4 x 4 en el sector del pádel.
Proveedor: Nelson Ojeda Acosta. Importe: ₲ 17.000.000. 
Estado: Culminado en noviembre.
- Readecuación de baños del sector de la piscina.
Proveedora: Ivana Alessandra Rovira Micheletto. Importe: ₲ 32.193.155. 
Estado: Culminado en noviembre.
- Cancha de básquet.
Piso de Hº Aº con medidas de 22 x 42.
Proveedor: Ing. Mario Osvaldo Coscia Cálcena. Importe: ₲ 198.786.680. 
Estado: Culminado en diciembre. 
- Parque infantil.
Piso de Hº Aº de 340 m².
Proveedor: Mario Osvaldo Coscia Cálcena. Importe: ₲ 84.056.500. 
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Estado: Culminado en diciembre.
- Colocación de juegos y piso de caucho.
Proveedor: Orvi SRL. Importe: ₲ 214.000.000. 
Estado: Culminado en diciembre. 
- Sumideros en el sector del golf.
Reconstrucción de 2 sumideros en la zona lateral al lago.
Proveedor: Bernardo Portillo. Importe: ₲ 14.018.400. 
Estado: Culminado en enero. 
- Anteproyecto de ampliación del Gimnasio de la sede Surubi’i.
Proveedor: Bestard Arquitectura Ingeniería SA. Importe: ₲ 8.800.000. 
Estado: Anteproyecto culminado.

3. CENTRO RECREATIVO CENTENARIO (CRC)
Piscinas:
Repastinado en piscina auxiliar y cambio de borde de piscina auxiliar y central con revestimiento 
cerámico indicado por fábrica.
Proveedor: AGB Constructora SA. Importe: ₲ 107.069.820 y USD 19.902 en materiales. 
Estado: En ejecución.

XII. COMISIÓN DE SEGURIDAD
Presidente: 
Luis María Yaryes Ruiz
Vicepresidente: Bruno Fiorio Carrizosa
Miembros:
William Wilka Tapiero
Osvaldo Ramón Osnaghi Doria
Blas Fernando Turtola Caló
Paulo Enrique Bazán Díaz de Bedoya
Raúl Darío Gutiérrez España
Víctor Manuel Peña Gamba
Luis Aníbal Ayala Landauer
Esta Comisión ha venido estableciendo medidas y procedimientos operativos y de gestión de se-
guridad en forma permanente, incorporando para el efecto partes de manuales y experiencias de 
instituciones de diversos tipos, aplicables a nuestro Club, de forma tal a brindar la máxima segu-
ridad posible a los socios, familiares e invitados, para el disfrute, tanto en la sede central como en 
Surubi’i, de forma placentera, segura y, sobre todo, libre de cualquier tensión para los presentes, 
por la sensación de protección en todos los sentidos dentro de ambas sedes.
La experiencia en el campo profesional —en el aspecto de seguridad de varios campos, como ser 
en el cuidado de personas, de las instalaciones, en la participación de eventos, en el aspecto legal, 
en el tratamiento a los socios, familiares e invitados, por parte de los funcionarios asignados a esta 
comisión— de los miembros que la componen, es de primordial importancia.
A nivel de seguridad, se han implementado en las porterías el uso de tabletas informáticas y cáma-
ras GoPro para uso y funcionamiento en los accesos al Club, como también portables por el per-
sonal asignado en sus recorridas de control en las canchas de fútbol, tenis, parque infantil, pileta, 
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área del Gimnasio, así como refuerzo por parte del personal para los días de eventos del Club en 
los accesos y cuidados de prevención internos.
Ha sido habilitado el estacionamiento sobre la calle Venezuela —anexo a la propiedad del Club 
sobre la misma acera de la sede social— para los funcionarios y socios.
Ha sido desarrollado el curso de primeros auxilios al personal, brindado por personal especializado 
de EPEM.
Fue brindado un curso de manejo de extinguidores y lucha contra incendios, aprovechando cuan-
do los extintores deben ser rellenados.
Está en plena marcha la conformación de una comisión o subcomisión para la prevención de ac-
cidentes (CIPA).
1. Eventos del Club
Se realizaron las coberturas en los distintos eventos:
• Día de los Enamorados (14 de febrero): 651 ingresos.
• Fiesta de las Comisiones (25 de febrero): 260 ingresos.
• Carnaval (4 de marzo): 6338 ingresos.
• Concierto 85 Aniversario (23 de abril): 5024 ingresos.
• Fiesta por el Día de la Amistad, desarrollado en dos fechas: 29 de julio, con 1696 ingresos, y el 30 
de julio, con 2983 ingresos.
• Concierto Damas Gratis (2 de septiembre): 5026 ingresos.
• Fiesta de Primavera (16 de septiembre): 4662 ingresos.
• Oktoberfest (22 de octubre), sede Surubi’i: 4415 ingresos.
• Evento Verano en tu Club (sábado 26 de noviembre), sede Central: 2605 ingresos.
• Evento Verano en tu Club (domingo 27 de noviembre), sede Surubi’i: 1431 ingresos.
• Año Nuevo 2023 (31 de diciembre): 5340 ingresos.
2. Sistema de CCTV
Actualmente se cuenta con los siguientes componentes instalados:
• Sede Central: 344 cámaras.
• Sede de Surubi’i: 32 cámaras.
• Se solicitó un total 36 cámaras adicionales de CCTV para la sede de Surubi’i.
• Para la sede de Surubi’i se solicitaron 5 cámaras GoPro.
• Se adquirieron 16 unidades de cámaras GoPro para la sede central.
• Fueron incorporadas 20 unidades de radios nuevas modelo BFF777 analógicas.
3. Seguridad laboral
• Curso de manejo de uso y tipos de extintores. Este curso estuvo a cargo de la empresa Regimien-
to 8, al que asistieron funcionarios de los distintos departamentos del Club. Contó con la presencia 
del personal de la concesionaria Mburicao.
• Se viene procediendo a controles diarios de las acciones y condiciones seguras en toda actividad 
laboral.
• La CAS viene trabajando en la gestión de riesgos y su previsión.
• Miembros de la CAS se hallan trabajando en coordinación con otras Comisiones y Subcomisiones 
del Club, para el mejor desarrollo de las actividades.
• Se realizan periódicamente los procedimientos de actuación para casos de disparos de las sirenas 
de alarmas de incendio.



MEMORIA 2022 73

• Trabajo de inspección de seguridad humana.
• Se realizaron evaluaciones de riesgos en la sede de Surubi’i.
• Inspección del estado en que se encuentran los tableros de distribución eléctrica.  
• Se ha venido solicitando el mantenimiento correctivo, preventivo y de urgencia.
• Se verifican permanentemente el estado y control de todas las chimeneas, campanas.
• Cada año se procede a la revisión médica obligatoria para todo el personal del Club, como asimis-
mo para los casos de nuevas incorporaciones.
• Se brindaron charlas instructivas para fortalecer los conceptos y prácticas referentes a seguridad 
laboral, con personal interno y externos.
• Se controlan periódicamente con check list los extintores.
• Igualmente, control check list las luces de emergencias.
• Asimismo, verificación con check list de cajas BIE.
• Se verifica periódicamente el estado y funcionamiento de las puertas de emergencias.
• Verificación de los equipos de soldaduras.
• Control de existencia y estado de las herramientas eléctricas.
• Check list de andamios.
• Check list de vehículos livianos.
• Se realizaron los mantenimientos anuales de los extintores con vencimiento diciembre 2022 y 
enero 2023. Actualmente se está procediendo a sectorizar los extintores por fechas de vencimien-
to.
4. Enfermería
• Consultorio Médico
Registro n.º 1616 (MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS)
Médico y regente: Dr. Fabián Vargas Jacquet, especialista en Medicina del Trabajo.
Su contrato fue renovado por el periodo de 1 (un) año con vigencia hasta setiembre del año 2023.
Médico: Dr. Ricardo Olmedo Cabral. El profesional hace consultorio de lunes a viernes, en la sede 
central y el primer jueves del mes en la sede Surubi’i.
5. Servicio Médico de Emergencias y Urgencias Extrahospitalarias: EPEM Emergencias Médi-
cas del Grupo Idem SA. 
Sanitaria: año 2022, con validez por 5 (cinco) años.
Cobertura Sede Central: de 06:00 a 00:00, de lunes a domingos.
Cobertura Sede Surubi’i: de 07:00 a 19:00, de lunes a domingos.
Área protegida con ambulancia al llamado: las 24:00 horas del día, los 365 días del año para ambas 
sedes.
Ambulancia extrahospitalaria fija para los 6 (seis) eventos institucionales anuales.
6. CERTIFICADO DE REGISTRO Y HABILITACIÓN DE SERVICIO 
EXTRAHOSPITALARIO, CON MÓVIL DE BAJA COMPLEJIDAD (TBR) CLUB CENTENARIO: agosto 
2022, con vigencia por 5 (cinco) años.
• Acta de verificación y habilitación del consultorio médico, expediente 72/22, julio 2022.
7. Asistencias médicas
Sede Central
• Fueron brindadas atenciones médicas a 5505 personas. Promedio de 459 pacientes mensual-
mente.
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• Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria/Traslado. Móvil A2: 48 servicios de emergencias 
médicas se realizaron con traslado incluido.
• Socios: 43 (cuarenta y tres)
• Colaboradores: 3 (tres)
• Tercerizados: 1 (uno)
• Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria/Traslado - Negando aceptar el tratamiento/ 
Traslado: 9 (nueve).
8. Sede Surubi’i
• 1202 asistencias, promedio de 100 pacientes mensualmente.
• Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria/Traslado Móvil A1: 6 (seis).
• Socios: 4 (cuatro).
• Colaboradores: 2 (dos).
• Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria/Traslado - Negando aceptar el tratamiento /
Traslado: Ninguno.
A continuación, se detalla la cantidad de asistencias de los profesionales médicos en el consultorio 
y los seguimientos:
- Ej.: Casos covid-19 y parvovirosis, en cuanto a resultados de hisopados, así como reposos que ame-
ritan y atención ambulante, hasta el alta médica del paciente.
- Se realizaron trabajos en conjunto con el Departamento de RR. HH., para apoyar las campañas de 
vacunación, anual contra influenza y covid-19, así como con el técnico SYSO (Seguridad y Salud).
Ocupacional en cuanto a los reportes de utilidad que afectan a las funciones del personal.

XIII. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Presidente: Francisco Fleitas
Vicepresidenta: María José Miranda Ugarriza
Miembros: 
Celso Vergara
Luis Andrada Pasmor
Jorge Daniel Gómez Pérez
Christian Eduardo Molina Cortese
Oliver Stanley Mersán 
La Comisión de Comunicación y el Departamento de Comunicación trabajan en tres grandes 
áreas del Club: Revista, Comunicación y Marketing. 
A principios del año 2022, se implementaron los siguientes proyectos: (i) Rebranding (actualizar 
Manual de marcas y comunicación digital): la Comisión de Comunicación trabajó con una empre-
sa del rubro con años de experiencia encargada del desarrollo de identidad y comunicación, cuyo 
propósito fue crear la marca El Cente para generar relaciones de confianza con los socios con las 
diferentes variantes de logos, dependiendo de la actividad del sector. A continuación, se mencio-
nan los trabajos realizados:
a) ANÁLISIS, ARQUITECTURA Y ENTORNO VISUAL. Arquitectura de servicios/productos ofreci-
dos. Rediseño del entorno visual de la marca y ampliación de la paleta de colores. Hoja de norma 
para la marca creada (logotipo en sus diferentes versiones, paleta de colores, tipografías). 
b) DISEÑO DE MATERIALES INSTITUCIONAL. Firma e-mail, hoja membretada, carpeta corporati-
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va, sobre manila, plantilla para una presentación institucional y merchandising.
c) SEÑALÉTICA. Relevamiento fotográfico, diagramación y señalética de un sistema de cartelería; 
(ii) Revista: se trabajó con un grupo de personas especialistas en diseño, diagramación, fotografía y 
redacción antes de lanzar la nueva revista del Club, El Cente, en noviembre, cuyo trabajo tuvo una 
duración de cuatro (4) meses —aplicando los colores y tipografía del nuevo Manual de marcas—, 
con una imagen totalmente renovada, con variedad de temas, notas y entrevistas a los socios del 
Club; la edición fue elaborada por especialistas en el área editorial. La distribución de la revista 
impresa de El Cente llega a los socios vitalicios del Club, como así también al socio que se registre 
en el Departamento de Comunicación y Marketing. Este nuevo formato de revista será distribui-
do durante todo el 2023 en cuatro ediciones; (iii) Audiovisual y fotografía: el equipo actual cuenta 
con apoyo audiovisual para los eventos de nuestra institución; los materiales son difundidos en las 
redes sociales del Club a cargo de un grupo de profesionales encargados de realizar las grabacio-
nes y el edición de contenido para las redes sociales del Club; (iv) Banco de imágenes: también se 
realizó el servicio de banco de imágenes del Club, a cargo de un fotógrafo profesional, donde cada 
sector del Club cuenta con sus fotos en alta calidad para ser utilizadas en los videos y gráficas que 
son difundidas en las redes del Club; (v) Campañas creativas: a mediados del 2022, se trabajó con 
un creativo para poner marcha la campaña de la Comisión de Ayuda Social El corazón de las mil 
gracias, donde el objetivo es mostrar todas las ayudas que recibieron los funcionarios por temas 
familiares, salud y construcción. Asimismo, se creó otra campaña por el fair play de fútbol para los 
socios del Club. 
Asimismo, se comenzaron los trabajos de cambio parciales de las cartelerías en la sede de Surubí-î, 
según el nuevo Manual de marcas en el cual constan las nuevas aplicaciones de colores y logos 
del Club. Actualmente, el Departamento de Comunicación y Marketing se encuentra trabajando 
para culminar la sede de Surubi’i y posteriormente comenzar con la sede central. 
Se contrataron dos especialistas: (i) Diseñadora gráfica digital, encargada de los flyers y videos que 
se realizan para las redes sociales del Club; (ii) Brand manager, encargado del Departamento de 
Comunicación y Marketing y de los acuerdos comerciales y espónsores del Club. 
La Comisión de Comunicación menciona los acuerdos comerciales y auspicios cerrados a la fecha: 
(i) CERVEPAR: renovación de contrato en julio 2022 por periodo de 2 años; (ii) DISTRIBUIDORA DEL 
PARAGUAY: renovación de contrato en julio del 2022 por periodo de 2 años; (iii) ÓPTIMA (New Ba-
lance): renovación de contrato en julio del 2022 por periodo de 2 años; (iv) ITAÚ: vigencia activa de 
contrato hasta el 2028; (v) SHELL: inicio de acuerdos comerciales y negociación en curso de contra-
to por 2 años; (vi) PARESA: inicio de acuerdos comerciales y negociación en curso de contrato por 3 
años; (vii) PARQUE SERENIDAD: contrato en curso por 1 año. (viii) MIGONE: beneficios y descuentos 
especiales para los socios (contrato con renovación automática por 1 año). 
Por último, se hace mención de las estadísticas de las redes sociales del Club que se describen a 
continuación:
- Eventos con más impacto en redes sociales: Septiembre ATR, con Damas Gratis; Debut, San Juan, 
Día de la Amistad y Oktoberfest, teniendo el video más viralizado, con más de 45.000 visualizacio-
nes en Instagram, y sigue en aumento. 
Los siguientes datos son comparativos del 2022 (enero a diciembre) con el 2021 (enero a diciem-
bre). 
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ALCANCE COMPARATIVO 
- FACEBOOK: 1.050.394 usuarios en total, lo que representa un 114,7 % más que en el 2021. 

 
Los picos de alcance de Facebook se vieron durante el Septiembre ATR con Damas Gratis, el Debut 
y Oktoberfest. 
- INSTAGRAM: 217.965 usuarios en total, lo que representa un 195,9 % más que en el 2021.

  
Los picos de alcance de Instagram se vieron durante el Septiembre ATR con Damas Gratis, San 
Juan, Charly Dance en Surubi’i y Sandra Mihanovich, debido a los reels con etiqueta de colabora-
dor. 
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NUEVOS “ME GUSTA” Y SEGUIDORES 

 
- FACEBOOK: 2071 nuevos “me gusta”, lo que representa un 85,4 % más que en el 2021. 
El mayor aumento de “me gusta” de Facebook se vio en los eventos del Debut y Septiembre ATR 
con Damas Gratis. 

- INSTAGRAM: 8732 nuevos seguidores, lo que representa un 59 % más que en el 2021.
 

El mayor aumento de seguidores en Instagram se vio en los eventos del Debut, Septiembre ATR 
con Damas Gratis, San Juan y Día de la Amistad. 
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VISITAS A LA PÁGINA Y AL PERFIL 

- FACEBOOK: 43.446 visitas, lo que representa un 91,9 % más que en el 2021. 
La mayor cantidad de visitas a la página de Facebook se vio en la presentación de la nueva Comi-
sión Directiva y los eventos del Debut, Septiembre ATR con Damas Gratis y San Juan. 

- INSTAGRAM: 227.084 visitas, lo que representa un 207,8 % más que en el 2021.

  
La mayor cantidad de visitas a la cuenta de Instagram se vio en los eventos de Septiembre ATR 
con Damas Gratis, Carnaval, Fiesta Aniversario con Fonseca, Oktoberfest, Día de la Amistad, Debut 
y Cena de Fin de Año. 
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XIV. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGLAMENTARIOS
Presidente: 
Bruno Fiorio Carrizosa
Vicepresidente: Reinaldo Canale Sosa
Miembros: 
Armín Echeguren
Cadem Huespe
Marina Soledad Soerensen
María del Mar Pereira
Xavier Hamuy
Jean Sebastián Saavedra
Hagen Zárate
Edgar Rodas Vega
Conforme a las prescripciones contenidas en los Estatutos Sociales del Club, la Comisión de Asun-
tos Jurídicos y Reglamentarios ha prestado durante el último ejercicio asesoramiento jurídico inte-
gral a la Comisión Directiva con relación a las situaciones, circunstancias y cuestiones de orden y/o 
incidencia legal sometidas a su parecer y opinión, entre las cuales podemos destacar: 

1. CONSULTA SOBRE SITUACIONES DE SOCIOS 
La Comisión, conforme a las atribuciones que le confieren sus estatutos, ha dictaminado sobre 
diversas situaciones y peticiones de los socios, como ser solicitudes de cambio de categoría, cam-
bio de titularidad, peticiones de expedición de tarjeta de invitación especial para no socios, entre 
otros; teniendo en cuenta el Derecho Positivo nacional y las normas internas del Club, recomen-
dando y sugiriendo las respectivas medidas y resoluciones pertinentes. 

2. CONSULTA DE COMISIONES
Asimismo, durante el Ejercicio 2022, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios ha colabo-
rado con la gestión de otras Comisiones evacuando las cuestiones sometidas a su consideración, 
donde estuvieren comprometidos tanto el patrimonio como la responsabilidad civil y/o adminis-
trativa de la entidad, su Comisión Directiva y sus Socios. 
En este sentido, cada uno de los temas derivados a esta Comisión fue analizado teniendo en cuen-
ta las disposiciones establecidas en el Estatuto Social y las diferentes reglamentaciones vigentes 
en el Club, además de las normas vigentes a nivel nacional; todo ello sin perder de vista el interés 
y beneficios para la masa societaria en el Club.

3. REGLAMENTOS Y OTROS
Así también formó parte de las tareas de esta Comisión analizar las modificaciones y/o actualiza-
ciones que las diferentes Comisiones insertan en los Reglamentos del Club; así como en ciertos 
casos elaborar reglamentos y/o documentos, los cuales se tornan necesarios a efecto de mantener 
la armonía en la convivencia de los socios y a su vez generar herramientas que permitan prestar 
un mejor servicio. 
En este sentido, a principio del Ejercicio 2022, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios 
realizó la tarea de actualizar el trabajo de Recopilación de los Reglamentos del Club, a efecto de 
contar con un archivo único que contenga las normas vigentes en la institución.
Igualmente, en atención al creciente número de reportes de violencia contra niños y adolescentes 
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a nivel país es que desde la Comisión de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios se vio la necesidad 
de contar en la institución con un Protocolo de Atención a Violencia, en el cual se establezca el 
procedimiento a ser implementado ante la posibilidad de que este tipo de hechos tengan lugar 
en el Club. 
Por último, durante octubre del 2022, esta comisión, en alianza con la Justicia Electoral, ha reali-
zado una jornada de capacitación para los socios en la utilización de las máquinas electrónicas de 
votación. Además, durante tres días, tres terminales se encontraron en distintos puntos del Club 
para que los socios se familiaricen con su uso en miras de las elecciones partidarias y de la Concer-
tación del pasado 18 de diciembre.

XV. COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
Presidenta: María de los Ángeles Moreno de Bravard 
Vicepresidente: Reinaldo Canale Sosa                               
Miembros:
Alfonso Oddone 
Sven Pfannl
Mirta Arias
Osvaldo Ramón Osnaghi Doria
Heriberto Osnaghi
Gloria Meza
Roberto Fariña 
1. TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL
- FUENTE MAPA 
· Reparación de carpeta hidrófuga. 
· Colocación de revestimiento y pulido de granito. 
· Restauración de escultura del mapa. 
· Provisión y colocación de base de granito para la bandera. 
· Iluminación de los pilares del portón de Mariscal López. 
- PISCINA DE NIÑOS 
· Readecuación del sistema de desagüe. 
· Construcción de reservorio para el agua subterránea. 
· Cambio de revestimiento de azulejos. 
· Instalación y puesta en funcionamiento de la fuente de agua. 
· Cambio de luces LED EMAUX 12 V. 
· Limpieza de vidrios de baranda. 
- PISCINA DEL VESTUARIO DE FÚTBOL 
· Readecuación del sistema de desagüe e hidromasaje. 
· Cambio de revestimiento de azulejos. 
· Cambio de baranda de acero inoxidable. 
· Reparación de motobombas. 
-  VESTUARIO DE CABALLEROS EN GIMNASIO 
· Readecuación del sistema de desagüe. 
· Cambio de artefactos sanitarios, espejos, mesadas y artefactos de iluminación. 
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· Cambio de cerramiento de duchas, boxes de inodoros, aberturas de blíndex. 
· Cambio de revestimiento de azulejos. 
· Reparación y pintura de bancos del sector. 
· Pintura general. 
· Mantenimiento y reparación de las aberturas existentes. 
· Mantenimiento y reparación de casilleros. 
- PARQUE INFANTIL 
· Provisión y colocación de pasto sintético en áreas en donde anteriormente había arena. 
· Desmonte, retiro de arena y renovación de arena lavada. 
- EL QUINCHO CENTRAL 
· Reemplazo de pisos de la explanada. 
· Iluminación de las fachadas/techo de El Quincho central. 
· Cambio de todas las luces a LED con sistema de dimerización. 
· Restauración de mesas de madera. 
· Pintura general. 
-  SALÓN FUNDADORES 
· Cambio de todas las luces que iluminan el techo por reflectores LED cálidas. 
· Pintura general de paredes. 
· Cambio total de paneles LED en los sanitarios de damas y caballeros. 
- RESTAURANTE CINCUENTENARIO 
· Cambio de 107 luces LED cálidas con sistema de dimerización. 
- MINIGOLF 
· Instalación de todo el sistema de iluminación.
- GIMNASIO EX-LA RAMPA (OBRA NUEVA) 
· Instalación de sistema de iluminación. 
- ESTACIONAMIENTO VENEZUELA 
· Instalación de sistema de iluminación. 
- ACCESO ESPAÑA 
· Cambio de crucetas de maderas por crucetas poliméricas en la acometida de 23.000 V. 
· Plantación de pasto esmeralda. 
- SECTORES VARIOS - MUEBLES 
· Retapizado de juego de sillones de las áreas de Recepción, Salón Fundadores, Gran Bar y salones 
de reunión. 
· Retapizado de sillas del Salón Cincuentenario. 
· Lustre y cambio de tapizado de sillas y mesas de los sectores de Timba, Brigde y Canasteras. 
· Retapizado sillas azules del Salón de Honor. 
- CANCHAS DE FÚTBOL, POLIDEPORTIVO Y PING PONG 
· Readecuación y cambio de colchonetas de las canchas 1 y 2 de fútbol. 
· Provisión e instalación de luces LED en el Polideportivo. 
· Readecuación del sector exsauna damas para la disciplina de ping pong. 
- ESCALERAS Y PISOS DE PARQUET 
· Pulido y lustre de las escaleras de Administración, Recepción y Presidencia. 
· Pulido y lustre del piso del Gran Bar y escenario del Salón de Honor. 
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- CENTRO RECREATIVO CENTENARIO (CRC) 
· Readecuación de barandas inoxidables existentes. 
· Aislación del techo de la cocina de apoyo del SUM. 
· Piscina: instalación de protección metálica para caños PVC ácidos. 
· Modificación de tableros eléctricos. 
- SAUNA DAMAS 
· Pintura de paredes y cielorraso en el sector Peluquería/Sala de masajes. 
· Fabricación de horno calefactor. 
- SAUNA CABALLEROS 
· Pintura general de paredes y cielorraso. 
· Pintura de fachada frontal y lateral. 
· Reemplazo de llaves de paso, sistema de filtrado piscina en PB y PA. 
· Cambio de motobomba y filtro Jacuzzi de PA. 
· Reparación de cielorraso tipo Durlock en el área de Recepción. 
· Instalación de duchas higiénicas en PB y PA. 
· Cambio de válvulas de descarga de inodoros PB. 
-  SECTORES VARIOS 
· Modernización de ascensores (cambio de pulsadores, luces y botoneras). 
· Provisión y colocación de alfombras. 
· Aislación en diferentes sectores (depósito de bebidas de Mburicao, Intendencia, Sala de máqui-
nas, Sala técnica, Salón Fundadores, Sauna Caballeros y Salón de Honor). 
· Restauración y colocación de arañas en los siguientes sectores: Gran Bar, Salón Fundadores, ac-
ceso a Biblioteca y acceso vehicular de la Recepción. 
· Colocación de media sombra en los sectores de canchas de tenis, Portería base y Gimnasio. 
· Cambio de cortinas plásticas en los sectores de patinaje, Polideportivo, Cantina del tenis, Quincho 
del tenis y Pizzería. 
· Cambio de redes protectoras en los sectores de Polideportivo, canchas de fútbol y de tenis. 
· Colocación de baranda inoxidable en los sectores de El Quincho central, Cantina del tenis, Tacua-
ral, piscina y Gran Bar. 
· Instalación de escalera marinera en el sector de Veteranos y Salón de Juegos de caballeros. 
· Cambio de tapas metálicas de registros cloacales y pluviales. 
· Reparación de piso canto rodado en el área de la piscina. 
· Readecuación de acceso en el sector Biblioteca. 
· Remarcación de líneas en el sector del edificio del estacionamiento. 
· Limpieza de ductos y parrillas en los sectores de tenis, Salón de Juegos de caballeros y el Tacuaral. 
· Fabricación de caseta para bebederos en el sector del tenis. 
· Modificación del sistema hidráulico e instalación de motobomba con tanque hidroneumático 
para el sistema de regadío de las canchas de tenis. 
- SECTORES VARIOS - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
· Readecuación y ampliación de sistema de pararrayos de los sectores Administración (DATA CEN-
TER), Portería base y cancha de fútbol. 
· Cambio de paneles LED de los sectores del Gimnasio (PB Cinta y Spinning, Musculación), vestua-
rio de damas en el sector de la piscina. 
· Mejoramiento de iluminación de sector mayores de 70 años (Plazoleta). 
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· Mejoramiento de iluminación sector caminero del Polideportivo. 
· Mejoramiento de iluminación en el sector de la piscina. 
- VARIOS 
· Poda de mantenimiento y reposición de ficus en cerco verde del sector de las avenidas España y 
Venezuela. 
· Colocación de fajas antideslizantes en el piso de acceso Santiviago. 
· Colocación de cercos verdes en Pizzería, Portería base, Estacionamiento (sector carpintería). 
TRABAJOS REALIZADOS EN SURUBI’I 
- EL QUINCHO CENTRAL 
·  Aislación de losa técnica. 
· Reemplazo de tejas rotas. 
· Cambio de frenos hidráulico y ajuste de puertas de blíndex. 
· Restauración de parrilla y revestido inoxidable. 
· Colocación de divisoria de granito SS. HH. 
· Cambio de todas las luces con sistema de dimerización LED. 
· Mantenimiento de las cámaras frigoríficas. 
- SECTOR PLAYA-PUERTO 
· Cambio de columnas de karanday por columnas de hormigón de 9 m de altura y cambio  de 
cableado. 
· Provisión y colocación de alumbrado público LED. 
· Provisión y colocación de transformador de 200 kva. 
· Cambio de conductor de 4 x 16 mm² a conductor preensamblado de 4 x 70 mm². 
· Colocación de luces LED SS. HH. 
- SECTOR PUERTO-STAND DE TIRO 
· Provisión y colocación de columnas para cableado de fibra óptica e iluminación. 
- LAGO 10 
· Cambio de cableado preensamblado de 4 x 70 mm² de motobomba. 
· Reparación de motobomba de 30 HP. 
- HOYO 19 
· Cambio de todas las luces por LED cálidas del stand de trofeos. 
· Iluminación nueva de deck del sector del Hoyo 19. 
· Cambio de freno hidráulico en puertas. 
· Pintura de paredes y cielorraso. 
· Colocación de pisos ecológicos y plantación de pasto inglés. 
·  Mantenimiento de cámara frigorífica. 
· Reparación de revestido de madera. 
- QUINCHO CENTRAL - ALCATRAZ 
· Provisión y colocación de columnas para cableado e iluminación. 
· Reparación de revestido de madera. 
- CANCHA 7 
· Cambio de cableado y readecuación de tableros eléctricos. 
SECTORES VARIOS - MUEBLES 
· Retapizado de sillas rojas en El Quincho central. 
· Adquisición de juegos de sofás para jardines. 
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· Adquisición de reposeras y sombrillas para área de piscina y playa. 
· Adquisición de mesas y sillas para quincho de piscina y playa. 
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SECTORES VARIOS 
· Readecuación y ampliación de sistema de pararrayos de los sectores Quincho Central, Oficinas 
administrativas y Hoyo 19. 
- SECTORES VARIOS 
· Renovación de techos de paja en diferentes áreas. 
· Reparación y mantenimiento de tanque elevado. 
· Instalación y modificación de cañería para alimentación de hidrolavadora. 
· Estacionamiento: renovación de estructura y media sombra. Mantenimiento de columnas de 
madera. 
· Parque infantil: colocación de lonas para sombra. 

XVI. COMISIÓN DE HACIENDA
Presidente: Rafael Aníbal Heisecke Gómez
Vicepresidente: Jorge Abente Saralegui
Miembros:
Antonio Federico Brítez Balzarini   
Ricardo Lledó Visconte
Beatriz Contreras
José Sapienza
Felipe Burró Gustale    
Óscar Rafael Escobar Arza   
Miguel Enrique Paats Grau    
Eduardo Feliciangeli Domaniczky
Ángel Acuña Vargas Peña
Javier Benítez Duarte  
 
NUESTRA GESTIÓN
Mediante la presente Memoria, la Comisión de Hacienda pone a conocimiento de la masa socie-
taria del Club la información relacionada con la situación financiera y económica de la institución, 
así como también las principales actividades desarrolladas por esta Comisión durante el Ejercicio 
Social 2022, describiendo al mismo tiempo los trabajos desarrollados por las Subcomisiones co-
rrespondientes. Las principales actividades se detallan a continuación. 

SESIONES ORDINARIA
De manera ordinaria, esta Comisión ha sesionado en 47 (cuarenta y siete) oportunidades. 
En el mes de noviembre, se iniciaron los trabajos para la elaboración del presupuesto para el año 
2023. Para este efecto, esta Comisión elaboró con aprobación de la Comisión Directiva, las pre-
misas para los rubros de ingresos y egresos, y tomó como base para el cálculo del presupuesto 
el promedio de lo ejecutado para el Ejercicio 2021 y lo que se llevaba ejecutado en el 2022, más 
las proyecciones hasta diciembre; también es relevante mencionar que se ha tenido en cuenta el 
porcentaje de inflación proyectado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para el 2023 y este se 
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ha aplicado a los gastos del personal; en tanto que los gastos de mantenimiento y otros servicios 
fueron aumentados en un 5 % como estimación del índice de precios al consumidor (IPC). 

PATRIMONIO
La Subcomisión de Patrimonio, como cada año, trabajó velando por los activos fijos del Club, rea-
lizando los controles generales anuales correspondientes. Para el año 2022 se dieron de altas 1640 
bienes. 
Se realizaron 832 bajas de bienes en desuso, de los cuales lo correspondiente a equipos informáti-
cos, se destinó a colegios nacionales técnicos de la especialidad de informática, para uso didáctico. 
Además, se efectuó una donación de tres (03) unidades de máquinas de gimnasia Krankclycle, lo 
cual fue muy significativo para la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad (Senadis). 
En concepto de venta de bienes en desuso, en un proceso transparente y dirigido a socios y funcio-
narios, se recaudó un total ₲ 56.883.000. El listado de bienes que se pondrán a la venta se presenta 
a la Comisión de Hacienda, detallando su valor neto contable a la fecha, de modo que se esta-
blezca el valor de base para la venta y en caso de no poseer, se establezca un porcentaje sobre el 
valor de compra. Asimismo se pone a consideración un cronograma de los días habilitados para la 
muestra y presentación de ofertas. Todos los sobres de ofertas recibidos son abiertos en presencia 
de la Gerencia Administrativa, con el objetivo de elaborar un resumen por cada bien; cuando se 
presentan igualdad de ofertas, se procederá al sorteo. 
Mediante el proceso de reciclaje se obtuvo un total de ₲ 6.615.000. El valor obtenido representa el 
importe de venta por chatarra ingresado para el Club; en todo el 2022, hemos buscado opciones 
varias de disposición final. No se tuvo en cuenta solo el precio de venta que nos ofrecen. 
Con esto llegamos a optimizar los espacios, además de darles un adecuado destino a todos los 
activos del Club que se encuentran en desuso.

ALMACENES
Como cada año, la Coordinación de Almacenes tiene como meta lograr siempre una mayor fluidez 
en los procesos de recepción, resguardo y salida de los artículos de nuestros depósitos Central y 
sucursales (Spa Damas, Spa Caballeros, Intendencia, Surubi’i, RR. HH.). 
Esta meta se alcanzó durante el periodo 2022 a través de múltiples tareas llevadas a cabo diaria-
mente con limpieza y ordenamiento constante en los depósitos, actualización de los datos de 
cada artículo y adiestramiento al personal de otros sectores para la correcta utilización del sistema 
Open Orange. En los inventarios trimestrales se solicita la participación del auditor interno y al cie-
rre del ejercicio el inventario es elaborado con el personal de Auditoría Externa. 
Como resultado de las tareas mencionadas se redujeron las diferencias en los inventarios físicos 
en comparación con los años anteriores, teniendo en cuenta que se han procesado 2201 notas de 
recepción o ingreso de expediente de artículos y 15.360 bajas de stock o salidas de artículos en el 
ciclo 2022 para sus respectivos usos en los sectores correspondientes. 
Así también —como dato importante— mediante nuestro procedimiento de limpieza y venta de 
materiales en desuso reciclables (cartón, plásticos, aluminio y chatarra) se vendieron ₲ 2.599.500 
en el periodo 2022, un poco más al 2021 que cuyo monto fue ₲ 1.322.700, teniendo en cuenta el 
aumento de actividades que genera a la vez más materiales. 



MEMORIA 202286

Finalmente resaltamos que en este periodo se ha logrado un ordenamiento más detallado y trans-
parente de todo el movimiento de stock de bebidas vendidas en los eventos, creándose así para 
cada bebida un código respectivo con la descripción y detalles correspondientes. 

COMPRAS, LICITACIONES Y CONCURSOS
La Subcomisión de Compras se adhirió a gestionar sus responsabilidades de acuerdo con lo esta-
blecido en la tabla denominada NIVELES DE AUTORIZACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SER-
VICIOS Y OBRAS y, además, orientó sus objetivos a desarrollar actividades con base en la gestión 
de riesgos, con el propósito de obtener mayor eficiencia en el desarrollo de sus competencias. 
En el 2022 se analizaron en profundidad 4156 solicitudes de pedidos y se emitieron 3408 órdenes 
de compras de todos los sectores, para estar acordes con los lineamientos de la Comisión Directiva 
a fin de optimizar al máximo los gastos. 
En la página web del Club Centenario, en la sección Licitaciones son publicadas todas las licitacio-
nes y concursos. En este ejercicio se han llevado adelante 13 licitaciones y concursos de precios; 
asimismo, en estos procesos se trabajaron en conjunto con los sectores directamente relacionados 
e involucrados, con el objetivo de contar con la mayor cantidad posible de oferentes y que exista 
mayor competencia entre ellos. 
En la página web se han registrado 607 proveedores; estos fueron agrupados por rubros y reciben 
los pedidos de cotización para las distintas compras.

TECNOLOGÍA
Durante el 2022, se implementaron los siguientes proyectos: (i) Desarrollo e implementación de 
una app en Android, enlazado con el software principal para las Porterías y la Natación del Edificio 
CRC, para el control de los señores socios; (ii) Instalación de un dispositivo digital para los chips de 
la telefonía (Tigo, Claro y Personal) para los socios, en vez de la utilización de interfaces analógicas; 
(iii) De trece (13) fotocopiadoras en varios sectores, se adquirieron seis (6) nuevas fotocopiadoras en 
la modalidad de arrendamiento, para disminuir a la mitad los equipos para los sectores Biblioteca, 
Sede Surubi’i, Deportes, Depósito, Gerencia Administrativa Financiera y Secretaria General; (iv) Ins-
talación de veinticinco (25) nuevas cámaras en la Sede Central del Club, a pedido del Departamen-
to de Seguridad para el monitoreo de estos sectores que no tenían cobertura; (v) Se adquirieron 
veinticuatro (24) licencias de Windows 11, reemplazando así los sistemas operativos sin soporte por 
la firma Microsoft; (vi) App para los socios que contemplan los siguientes procesos: credenciales 
de acceso, actualización de datos en línea con la base de datos del Club y reservas de parrillas de 
la sede de Surubi’i; (vii) Instalación de sensores de temperaturas en los data center del Club; (viii) 
Contratación de dos funcionarios como soporte técnico del Departamento de Tecnología, debi-
do al crecimiento en el sector; (ix) Implementación de dos bases de datos (producción y réplica) 
para tener alta disponibilidad de la base de datos de los datos maestros más importantes para el 
funcionamiento del Club; (x) Implementación del servicio de pago con la firma Bancard (TPago y 
Pago QR), vinculados al sistema del Club. 
En cuanto a los trabajos relacionados con el hardware, se realizaron cuanto sigue: (i) Computa-
doras: se actualizaron varias nuevas computadoras de los sectores Administración de Socios, Ge-
rencia de Mantenimiento, Patrimonio, Sauna Caballeros, Asesoría Jurídica, Gimnasio y Recursos 
Humanos; (ii) Notebook: se adquirieron nuevas notebooks para los sectores Tesorería, Secretaría 
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General, Presidencia, Eventos y Cultura, Recursos Humanos y para el uso de las capacitaciones; 
(iii) Mantenimiento de las UPS de 6 KVA del Data Center y de 11 KVA de la zona administrativa; (iv) 
Adquisición de varias tabletas para el control de socios en las Porterías del Club. 
Seguidamente, la institución continuó con la renovación de las siguientes compras: (i) Firewall: 
renovación de la licencia de los cuatros (4) equipos, dos para cada sedes; (ii) Diseño gráfico: reno-
vación de las licencias de Adobe (Illustrator, InDesign y Photoshop); (iii) AutoCad: Renovación de 
tres (3) licencias anuales para el uso de los profesionales de la construcción, quienes se encuentran 
dentro del Club; (iv) Microsoft 365: renovación de cuarenta y ocho (48) licencias de Office 365. 
Por último, se elaboraron los siguientes documentos técnicos para el llamado a concurso relacio-
nado con: (i) Adecuaciones de los RACKs: se realizó el mencionado documento para adecuaciones 
de los racks de Biblioteca, Data Center Principal, Sauna Caballeros, Gimnasio, Ex Sauna Damas y 
Tenis; (ii) VMWare / Veeam / Windows Server: diagnóstico, actualización y mejora de los mencio-
nados programas; (iii) Factura electrónica: integración de la factura electrónica con el sistema del 
Club; (iv) Fibra óptica: se realizó las especificaciones técnicas para extender la fibra óptica actual 
hacia la Portería Náutica, Playa y Stand de Tiro, para tener el servicio de cámaras, sistema e inter-
net; (v) Servidor y Storage: documento para la adquisición de un nuevo servidor y storage para el 
Data Center principal. Este documento se elaboró luego del análisis entre la nube y la adquisición 
del servidor; aún es elevado el costo para el Club el servicio de la nube. 

SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
A continuación, realizamos un análisis de las principales cuentas que forman parte de los Estados 
Financieros.

FINANCIERA 
El Ejercicio 2022 se ha cerrado con efectivo y equivalentes de efectivo de ₲ 3072 millones, originán-
dose una disminución del 77,51 % comparado con el ejercicio 2021, que alcanzó la suma de ₲13.642 
millones. Esta disminución tiene su fundamento en que la tasa pasiva ofrecida por los bancos es 
muy baja; por esta razón, esta Comisión solicitó autorización para realizar más colocaciones y ob-
tener mayor rédito económico. 
En lo que respecta a las inversiones temporales a corto plazo, en el Ejercicio 2022, estas han alcan-
zado la suma de ₲ 28.636 millones (capital + intereses), registrándose un aumento del 289 % com-
parado con el Ejercicio 2021, que fue de ₲ 7359 millones (capital + intereses). 
El total de recursos: efectivo - equivalentes de efectivo e inversiones temporales a corto y largo 
plazo sumaron, al 31 de diciembre de 2022, la cantidad de ₲ 31.709 millones registrándose un au-
mento del 50 % si se compara con los ₲ 21.001 millones del Ejercicio 2021. 
Las inversiones en obras y mejoras de inmuebles agrupados bajo la cuenta Propiedad Planta y 
Equipo, neto, al cierre del Ejercicio 2022, totalizaron la suma de ₲ 283.564 millones, mientras que 
al cierre del 2021 se registró un total de inversiones de ₲ 284.252 millones, generándose una dis-
minución del 0.24 %. Corresponden al nuevo sistema en el que solo se deprecian los bienes y no se 
aplica revalúo. 

ECONÓMICA 
En relación con los INGRESOS, se puede destacar que al cierre del Ejercicio 2022, las cuotas so-



MEMORIA 202288

ciales registraron una recaudación total de ₲ 42.819 millones, generando un aumento del 12,32 % 
comparado con el Ejercicio 2021 que ascendió a ₲ 38.122 millones. En cuanto a las cuotas de ingre-
so, al cierre del 2022 se recaudó un total de ₲ 12.680 millones, mientras que en el 2021 se recolectó 
un total de ₲ 9503 millones, experimentando un aumento del 33,43 %. Las fuentes de ingreso refle-
jan un crecimiento sostenido de las actividades sociales, culturales y deportivas. 
Los ingresos por servicios totalizaron en el año 2022 la suma de ₲ 14.162 millones y los costos de 
ventas de dichos ingresos registraron un total de ₲ 20.979 millones, generando un déficit de ₲ 6817 
millones, comparado con el año 2021, año en que se recaudaron ₲ 7892 millones y los costos de 
ventas de servicios ascendieron a ₲ 7728 millones, lo que generó un excedente de ₲ 164 millones. 
Con referencia a los GASTOS, al cierre del Ejercicio 2022, los dos principales rubros que lo com-
ponen mostraron los siguientes comportamientos: los gastos de eventos alcanzaron un total de 
₲ 13.739 millones, lo que denota un aumento comparado con el Ejercicio 2021, que sumó ₲ 2.939 
millones; es importante mencionar que el año 2022 se ha caracterizado por la realización de gran-
des fiestas y conciertos, registrando balances positivos en varios eventos. Mientras que los gastos 
administrativos al cierre del Ejercicio 2022, ascendieron a un total de ₲ 52.063 millones, en com-
paración con los registrados en el 2021, que fueron de ₲ 33.258 millones, experimentándose un 
aumento del 56,54 %. Estos aumentos se explican por la reactivación total de las actividades depor-
tivas, culturales y sociales del Club. 
El excedente del 2022 fue de ₲ 14.330 millones, mientras que en el año 2021 fue de ₲ 7971 millones, 
lo que implica un aumento del 79.77 % con respecto al año 2021, siendo la causa de dicho aumento 
el recupero del IVA crédito fiscal y el cobro de las cuotas de ingreso de socios nuevos del periodo 
2021. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fuente: Ejecución Presupuestaria-Departamento de Contabilidad. 
A partir de la aprobación del presupuesto general por parte de la Comisión Directiva, la Comisión 
de Hacienda se abocó a monitorear el uso de los recursos y a la supervisión de los ingresos y gastos 
ante los diferentes escenarios presentados, se elaboraron informes con base en las comparaciones 
con el 2021 y 2020. 
A continuación, se expone un resumen de la ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2022 (Cuadro n.º 1). 
El Presupuesto de Ingresos operativos aprobado para el ejercicio pasado se estimó en ₲ 70.432 mi-
llones, mientras que lo realizado en el mismo periodo fue de ₲ 80.301 millones, que representa un 
grado de ejecución del 114,01 %, con un superávit del 14,01 % más de lo presupuestado. (Ver Cuadro 
n.º 1). 
Dentro de los Ingresos Operativos, en materia de Cuotas de Ingresos (nuevos socios e hijos de 
socios), se llegó a un porcentaje de ejecución del 135,76 % de lo estimado; en Cuotas Sociales se 
observa una recaudación en porcentaje del 154,63 % y en los Servicios Arancelados se ejecutó en 
un 115,56 %. Con relación a los Ingresos No Operativos, la ejecución ascendió a 679,59 %, debido al 
recupero del IVA crédito fiscal.Ver Cuadro n.º 1). 
Fuente: Ejecución Presupuestaria - Departamento de Contabilidad. 
El Cuadro n.º 2 muestra que, en las inversiones realizadas, la ejecución es del 44,17 %. Las principa-
les obras fueron: (i) La finalización de la construcción de las canchas de pádel de ambas sedes; (ii) 
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Mejoras y ampliaciones en la sede Surubi’i; (iii) La edificación de un putting green de golf, así como 
el pago de anticipo del 70 % para la remodelación y ampliación del Gimnasio. En cuanto a compra 
de activo fijo, se realizaron compras de maquinarias y equipos, rodados para mejorar el tiempo de 
respuesta para los casos de mantenimientos y gestiones en ambas sedes. Se equipó también el 
Gimnasio con nuevos equipos de spinning y la cocina de Surubi’i como parte del plan de mejora-
miento en la prestación de servicios al socio. 
En cuanto a la ejecución de GASTOS ascendió al 127,40 %, es decir, en un 27,04 % por arriba de lo 
previsto, que se debe al aumento de los gastos por eventos realizados. 

AUDITORÍA
Es importante destacar que, durante el 2022, la Subcomisión de Auditoría ha impulsado y partici-
pado en la implementación de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de 
dinero, según las leyes y regulaciones aplicables a la institución. En este sentido, ha colaborado en 
la designación de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL CLUB, quien fue nombrado por la Comi-
sión Directiva y posteriormente comunicado dicho nombramiento ante la Secretaría de Preven-
ción de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad). 
En cuanto a la Auditoría Externa de los Estados Financieros del Club, la Subcomisión de Auditoría 
ha acompañado activamente y realizado las gestiones de coordinación y seguimiento de todo el 
proceso del examen de los Estados Financieros del Club al 31 de diciembre de 2021, llevados a cabo 
por los auditores externos de la firma CYCA Contadores y Consultores Asociados, quienes en fecha 
15 de febrero de 2022 presentaron su Dictamen de los Auditores Independientes sin salvedades ni 
excepciones. 
Los trabajos correspondientes al examen de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del 
ejercicio 2022 se encuentran actualmente en proceso de finalización y emisión de los informes, y 
se espera que concluyan con una opinión favorable y sin salvedades. 
La Unidad de Auditoría Interna tuvo como objetivos claves evaluar y contribuir a la mejora conti-
nua de los sistemas de controles internos y asegurar que estos protejan los activos de la institución, 
cumplan eficazmente con la misión institucional, utilicen eficientemente los recursos disponibles 
y cumplan debidamente con los manuales de procedimientos administrativos del Club y con las 
leyes y regulaciones nacionales vigentes. Asimismo, hemos atendido y dado respuestas a los re-
querimientos de auditorías especiales o extraordinarias requeridas por la Presidencia, la Comisión 
de Hacienda y los síndicos del Club. 
Las evaluaciones concernientes a los sistemas de controles internos incluyeron verificaciones pun-
tuales de auditoría interna para los siguientes procesos claves de la institución: control y acompa-
ñamiento de la toma de inventarios trimestrales y anuales de los almacenes generales; arqueos 
sorpresivos de recaudaciones a depositar y fondos fijos de todas las Cajas y Tesorería de la Sede 
Central; arqueos sorpresivos del fondo fijo asignado al Departamento de Compras; control puntual 
del proceso seguido para el pago de horas extras del personal y visitas sorpresivas de controles 
internos en la sede Surubi’i para la verificación de la existencia de combustibles, recaudaciones a 
depositar y fondos fijos asignados a dicha dependencia. 
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CONCLUSIONES
Esta Comisión se abocó a que el Club cuente con una disponibilidad acorde con sus obligaciones 
comerciales, sociales y financieras, recomendando que los ingresos extraordinarios que se obtu-
vieron sean colocados financieramente y estos rindan el mayor rédito económico; ha presentado 
ejecuciones presupuestarias de manera que cada comisión tenga pleno conocimiento de sus gas-
tos y así el Club pueda llegar con buena salud financiera al cierre del ejercicio.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(Cifras expresadas en guaraníes)

NOTA A – INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD

A.1 – NATURALEZA JURÍDICA

El Club Centenario, fundado el 18 de abril de 1937, es una asociación civil con personería jurídica, de 

carácter social, cultural y deportivo, con patrimonio propio y sin propósito de lucro.

Los excedentes o superávits de cada ejercicio, si los hubiere, no serán devueltos o distribuidos di-

recta o indirectamente entre sus asociados, sino aplicados al mantenimiento y a la realización de 

mejoras en las instalaciones sociales.

Fija su domicilio en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, pero podrá esta-

blecer filiales en cualquier lugar de la República.

Son sus propósitos:

a) Estrechar los vínculos de amistad y solidaridad entre los asociados, cultivando en su máximo 

grado el espíritu de sociabilidad y cordialidad;

b) Realizar reuniones sociales periódicas y organizar actividades para sus asociados;

c) Organizar actividades para los niños y jóvenes socios de Club que posibiliten su desarrollo inte-

gral;

d) Fomentar las actividades culturales, artísticas, literarias y científicas;

e) Mantener una biblioteca, con publicaciones de interés general; pinacoteca, preferentemente 

con obras de autores nacionales y, una hemeroteca;   

f) Estimular la práctica no profesional de los deportes en todas sus manifestaciones, para lo cual se 

construirán las instalaciones posibles y convenientes;

g) Mantener relaciones con las instituciones similares nacionales y extranjeras sobre la base de 

facilidades reciprocas; y 

h) -Mejorar y ampliar las instalaciones y comodidades sociales.

A.2 – NÓMINA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

En Asamblea General Ordinaria de Socios realizada el 21 de marzo de 2022, fueron constituidas las 

siguientes autoridades:

Presidente Eduardo María Livieres Guggiari

Vicepresidente Luis Emilio Díaz de Bedoya

Secretario Reinaldo Canale Sosa

Prosecretario Bruno Fiorio Carrizosa

Tesorero Jorge Abente Saralegui

Protesorero Rafael Aníbal Heisecke

Miembros vocales María de los Ángeles Moreno de Bravard
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 Carlos Jorge Gómez Núñez

 María Margarita Appleyard

                               Luis María Yaryes

 María José Miranda Ugarriza

 Francisco José Fleitas Saldívar

Síndicos: Héctor Jorge Izaguirre González

         Jerónimo Ignacio Pirovano Falabella

NÓMINA DE GERENTES, SUPERVISORES, COORDINADORES Y ENCARGADOS DE ÁREAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2022.-   

Gerencia de Administración y Finanzas Romina Schiavo

Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales Rosaura Zapattini de Sosa

Gerencia Surubi’i Javier Green 

Gerencia de RR. HH Marcia Álvarez

Gerencia de Tecnología Omar Morales

Gerencia de Seguridad Erlich Cabral

Jefe de Mantenimiento Ana Belén Sánchez

Supervisora de Eventos Sociales y Culturales Raquel Benítez

Supervisor de Deportes  José Miguel Duarte

Supervisor de Tenis Milciades Castro, Amado Silva

Supervisora de Biblioteca Gloria Fernández

Supervisoras del Sauna Damas Deysi Torales, Liz Caballero

Supervisora del Sauna Caballero Liza González

Supervisora de Servicios Gastronómicos Pamela Da Rocha

Jefa de Compras Laura Méndez

Jefe de Contabilidad Alexis Arias

Jefe de Tesorería Marcos Correa

Jefa de Patrimonio Adriana Martínez

Jefe de Almacenes Hernán Patiño

Encargado Administrativo en Surubi’i Carlos Barboza

Supervisor de Mantenimiento Golf en Surubi’i Julio Gómez

Supervisor de Taller Mecánico en Surubi’i Pedro González Ortiz

Supervisor de Seguridad en Surubi’i Gustavo Ramírez; Germán Martínez

Secretaría General - Presidencia Cecilia Rocholl

Supervisor de Electricidad Eder Delgado

El Club cuenta con un total de 311 funcionarios que se encuentran bajo el régimen de seguro social 

IPS, profesionales contratados para los Saunas damas y caballeros, profesores y profesionales, 156 

personas.
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A.3 – BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas de Información Financiera, 

emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas aplicadas por la enti-

dad: 

a. Bases de contabilización: Los estados financieros se expresan en guaraníes y se han preparado 

sobre la base de costos históricos (excepto por la amortización de los activos fijos) y no reconocen 

en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial y financiera de la empre-

sa, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo, en atención a que la corrección 

monetaria no constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay.

Según el índice general de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, la 

inflación en el año 2021 fue del 6,8 % y en 2022 fue del 8,1 %, respectivamente.

b. Moneda extranjera: Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera (en dólares esta-

dounidenses) se valuaron a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio USD 

1 = ₲ 7322,90 para el activo y USD 1 = ₲ 7339,62 para el pasivo al 31 de diciembre de 2022, mientras 

que al 31 de diciembre de 2021 fue USD 1 = ₲ 6870,81 para el activo y USD 1 = ₲ 6887,40 para el pasi-

vo. Las diferencias de cambio han sido imputadas a los resultados de cada ejercicio.

c. Inventarios: Las existencias se valúan a su costo de adquisición, y se dan de baja de acuerdo con 

el criterio de valuación de precio promedio ponderado.

d. Propiedad, planta y equipo: Los bienes de uso son depreciados, de acuerdo con las disposi-

ciones de la Ley 6380/19, utilizando el método lineal de acuerdo con las siguientes vidas útiles: 

Construcciones y mejoras urbanas y rurales: 30 años y 20 % Valor Residual; Muebles y Equipos en 

general: 5 años y 10 % de Valor Residual; Útiles y Enseres: 2 años y 10 % de Valor Residual; Equipos 

de informática: 2 años y 10 % de Valor Residual; Instalaciones: 10 años y 20 % de Valor Residual; Ma-

quinarias e Implementos: 10 años y 20 % de Valor Residual; Canoas, botes y demás embarcaciones: 

5 años y 10 % de Valor Residual; Herramientas y Equipos: 5 años y 10 % de Valor Residual; Rodados: 

5 años.

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad produc-

tiva es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento son cargados 

a resultados.

Los bienes de uso fueron revaluados hasta el 31 de diciembre de 2019, en concordancia con las 

disposiciones, dichas revaluaciones fueron conforme a los coeficientes que reflejan la inflación en 

el país establecidos por el Poder Ejecutivo por decreto.

d.1) Las propiedades 

El Club ha adoptado el criterio de valuar los terrenos sobre la base de tasaciones, de tasadores in-

dependientes. La última tasación fue practicada en fecha 21 de setiembre de 2001. Dicho valor se 

revalúa si la ley en vigencia lo permite. 
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d.2) Obras de arte

El valor asignado a estos bienes surge de las tasaciones realizadas por un experto. La última ac-

tualización fue realizada en fecha 30 de junio de 2004. Estos bienes no se revalúan ni se deprecian. 

El costo de las restauraciones realizadas a dichos bienes se incorpora al valor de origen de estos.

d.3) Obras literarias

Los libros de la Biblioteca son valuados a su costo histórico de adquisición y no son revaluados ni 

depreciados.

d.4) Otros bienes

Los demás bienes que componen el activo fijo están valuados a su costo histórico de adquisición 

y han sido depreciados y amortizados según resoluciones de la SET.

e. Ejercicio

Los presentes estados financieros abarcan el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de 2022 y están expresados en guaraníes.
 

NOTA B – INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
B.1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se componen de las siguientes cuentas con sal-
dos en guaraníes:
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B.2 – INVERSIONES
Las colocaciones que posee el Club se componen de guaraníes:

 
B.3 – CUENTAS A COBRAR COMERCIALES
Las cuentas para cobrar comerciales que posee el Club se componen como sigue:
 

NOTA B – INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
B.1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se componen de las siguientes cuentas 
con saldos en guaraníes:
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B.3.1 – PUBLICIDAD REVISTA A COBRAR
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

 
B.3.2 – ESPÓNSOR A COBRAR
Los saldos que componen esta cuenta en guaraníes son:
 

B.3.3 – PUBLICIDAD POR CANJE
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

B.3.4 – CONCESIONARIAS
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:
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B.4 – INVENTARIOS
Los inventarios están compuestos de la siguiente manera:
 

B.5 – OTROS CRÉDITOS
Los otros créditos corrientes y no corrientes se detallan como sigue:
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B.6 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NETO
Los saldos y movimientos de los bienes de uso de la Entidad al 31 de diciembre fueron los 
siguientes:
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B.7 – OTROS ACTIVOS
La cuenta de otros activos se compone de la siguiente forma:
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B.8 – CUENTAS A PAGAR COMERCIALES
Las cuentas por pagar comerciales se componen de la siguiente forma:
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B.9 – PRÉSTAMOS
Las obligaciones financieras que ha contraído el Club al 31/12/2022, se componen de la siguiente 
manera:

 
B.10 – OTROS PASIVOS
La cuenta se compone de la siguiente forma:
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B.11 – ACTIVOS Y PASIVOS EN LA MONEDA EXTRANJERA 
Al 31 de diciembre de 2022 existen activos monetarios en moneda extranjera por un total de USD 
153.414,29 y pasivos monetarios en moneda extranjera por USD 0,00 mientras que al 31 de diciem-
bre de 2021 los saldos eran de USD 122.886,42 en activos.
NOTA C – INFORMACIÓN REFERENTE A LOS INGRESOS Y GASTOS
C.1 – RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO
Para el reconocimiento de los ingresos de cuotas sociales, cuota de ingreso es en base a lo percibi-
do y los demás ingresos y todos gastos se ha aplicado el principio contable de lo devengado.
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C.2 – COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
Los costos directamente relacionados a los ingresos gravados se detallan a continuación: 
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C.3 – GASTOS DE EVENTOS
Los gastos de eventos del ejercicio se exponen del siguiente detalle a continuación:
 



MEMORIA 2022110

C.4 – GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos comparativos del ejercicio se exponen a continuación:
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C.5 – INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
Los gastos de mantenimiento comparativos del ejercicio se exponen a continuación:

 
C.6 – OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Se detallan a continuación otros ingresos y egresos de manera comparativa
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NOTA D – HECHOS POSTERIORES 
Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de presentación de estos estados financieros, no 
han ocurrido hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación 
patrimonial y financiera o los resultados del Club al 31 de diciembre de 2022. 
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COMISIÓN DIRECTIVA - EJERCICIO 2022
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Vicepresidente : Luis Emilio Díaz de Bedoya
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Prosecretario : Bruno Fiorio Carrizosa

Tesorero : Jorge Abente Saralegui
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Miembros vocales : María de los Ángeles Moreno de Bravard

 Carlos Jorge Gómez Núñez

 María Margarita Appleyard Herrero

 Luis María Yaryes
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 Francisco José Fleitas Saldívar

Síndicos: Héctor Jorge Izaguirre González

                                   Jerónimo Ignacio Pirovano Falabella



MEMORIA 2022118



MEMORIA 2022 119



MEMORIA 2022120


