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EDITORIAL

Hace unos días despedíamos con una hermosa fiesta, a un 
año que nos ha dejado muchas enseñanzas, un año en el 
que hemos alcanzado muchas de las metas que nos hemos 
propuesto, un año en el que hemos tenido aciertos como 
también algunos desaciertos, pero siempre motivados por 
el gran deseo de hacer este condominio, un lugar cada vez 
mejor para vivir. 
Hemos implementado por primera vez en el Consorcio 
de Propietarios, un presupuesto y una planificación de 
actividades de forma a que todas las inversiones y los gastos 
previstos puedan ser ejecutados sin aumentar los niveles 
máximos de Tasa de Expensas, aprobados por la Asamblea. 
Hemos implementado un sistema de gestión, ERP, cuya 
adquisición fuera aprobada por asamblea, y que hará que 
el Consorcio tenga una administración mas transparente 
y ordenada.  También hemos auditado nuestra gestión con 
la firma Deloitte &Touche, y su resultado será colocado a la 
consideración de los condóminos, una vez que tengamos el 
informe. 
Se han ejecutado diversas obras en las áreas comunes, 
principalmente en el Club, como el reacondicionamiento de 
la pista multiuso, la construcción de la pista de calistenia, 
el cambio de pisos de la Pista Blanca, la creación de 
espacios de recreación,  la construcción de la casa scout, 
el mantenimiento y  las readecuaciones de los distintos 
sectores. Asimismo, se llevó a cabo la readecuación del 
sector administrativo del CPPCC, con la ampliación de las 
oficinas, cambio total de techo, el reacondicionamiento de 
la sala técnica para un mejor resguardo de todas nuestras 
informaciones. Igualmente, se continuó con el bacheo de 
calles y la construcción de desagües pluviales, en las áreas de 
mayor necesidad. La construcción de los estacionamientos 
para mas de 150 vehículos en el Club, en zonas adyacentes al 

área del futbol y del pádel, también ya es una realidad.
Estamos trabajando intensamente y ya nos hemos reunido 
con diversas empresas, para que el proyecto subterráneo 
de señales débiles en la Avda. Paraná pueda concretarse 
en breve y de forma que su implementación no afecte en 
absoluto el valor de las expensas comunes. 
Y en realidad hay muchos otros resultados, que serán 
presentados a los condóminos en la rendición de cuentas 
que haremos en breve, que junto con el balance financiero, 
representa el cierre de un ejercicio más, que con mucha 
responsabilidad y honestidad hemos desarrollado. 
Estamos cerrando una etapa más de nuestra gestión como 
Consejo de Administración, realizando en gran medida todos 
los objetivos  que nos hemos propuesto. En breve, el Consejo 
de Administración llamará a elecciones para la conformación 
del nuevo Consejo de Administración, que administrara este 
condominio por los próximos dos años. Todo el proceso 
eleccionario esta en manos de un Tribunal Electoral 
Independiente, en el cual confiamos la total transparencia 
del proceso. 
Finalmente, deseo agradecer por todo el trabajo realizado a 
los demás miembros del Consejo de Administración, a todas 
las comisiones deportivas y sociales y a muchos condóminos 
quienes desinteresadamente dieron su apoyo a nuestra 
gestión. Sin su apoyo, muchos de los importantes logros 
obtenidos no hubieran sido posibles. 

Ing. Bruno Migliore Monello
Presidente del Consejo de Administración

Consorcio de Propietarios del P.C.C.

Apreciados Condóminos

En nombre del Consejo de Administración, quiero en primer lugar hacerles 
llegar nuestro deseo de un año de paz amor, salud y de realizaciones para 
cada uno de los integrantes de la gran familia del Paraná Country Club.
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EN ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SE APROBARON

PROYECTOS Y PRESUPUESTO 

PARA EL AÑO 2018 

Con la participación de 310 
módulos, se desarrolló el 
pasado 1 de diciembre, la 
Asamblea General Ordinaria, 
que aprobó el presupuesto 
para el año 2018, que 
contemplará una tasa de 
expensas comunes de 
hasta Gs. 530,87 por metro 
cuadrado.  

Dicho presupuesto contempla la concreción de inversiones como la construcción 
de desagües pluviales, compra de maquinarias, adquisición de cámaras, muebles, 
mantenimiento de sistemas, readecuación de instalaciones eléctricas, ampliación del 
parque infantil, reformas y/o ampliaciones de quinchos del Club, sistema de regadío 
automático, adquisición de un sistema de gestión de RR.HH, entre otros. 
Posterior a la Asamblea Ordinaria, tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria, que aprobó el 
Reglamento Interno para inquilinos de viviendas del Paraná Country Club, que a la fecha 
ya se encuentra en plena vigencia. 
Autorizó además, la ejecución del proyecto de revitalización de un área del Club, con un 
presupuesto aproximado de 7 mil millones de guaraníes, aprobándose el uso del Fondo 
de Reserva para el  efecto.

INSTITUCIONAL



20182018
PRESUPUESTO

El Estatuto Social del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country 

Club en su Artículo Trigésimo, 
establece que corresponde a 

las Asambleas Ordinarias tratar 
los siguientes puntos. Inciso 

“b”: Presupuesto para expensas 
comunes y/o fijación de las cuotas 

a pagar por dicho concepto. 

A continuación, el resumen del presupuesto 2018, 
aprobado por la Asamblea Ordinaria del 01-12-2017. 

Concepto Guaraníes Tasa % Tasa

Gastos con Personal
13.320.200.000 412,49 77,70%

Otros Gastos Fijos
6.707.000.000 207,70 39,12%

Morosidades
683.000.000 21,15 3,98%

Inversiones
4.662.500.000 144,38 27,20%

Coef. Directo - Z. Residencial
-3.798.016.000 (117,61) -22,15%

Coef. Directo - Z. Comercial
-2.111.581.000 (65,39) -12,32%

Ingresos Varios
-1.600.000.000 (49,55) -9,33%

Ingresos Golf
-720.000.000 (22,30) -4,20%

T o t a l
17.143.103.000 530,87 100,00%

INSTITUCIONAL
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA APROBÓ LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE 
REVITALIZACIÓN DEL CLUB

Con la mayoría de 
votos a favor, se dio 
curso favorable a la 
ejecución del proyecto 
de revitalización de un 
sector del Club, que 
contempla las mejoras 
en la zona donde se 
encuentra actualmente 
la Piscina Grande y el 
Quincho Redondo. 
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El proyecto presentado y aprobado es resultado del 
Concurso de Ideas llevado a cabo en el año 2017, con la 
participación de profesionales del país. Dicho concurso se 
desarrolló conforme al mandato asambleario del  15 de 
diciembre de 2016. 
 La Arq. Adriana Cocuesta, ganadora del concurso, 
presentó el proyecto a los presentes en la Asamblea, 
explicando cada uno de los detalles del mismo y aclarando 
las dudas respectivas. Expresó además, que el proyecto 
fue realizado de acuerdo al programa de necesidades 
establecido en el pliego de bases y condiciones del 
concurso, que abarcaba un espacio multifuncional con 
capacidad para 400 personas y otro para 50 personas, un 
hidrogym con área de apoyo, una terraza mirador con vista 
al campo de golf, entre otros espacios que servirían para 
diferentes actividades dentro del Club. 
 El costo aproximado para su ejecución es de 7 mil 
millones de guaraníes, que serán utilizados del fondo de 
reserva, tal como la asamblea lo autorizara, en un plazo de 
un año y cinco meses aproximadamente. 
 A la fecha, se están realizando los primeros 
trabajos, aclarándose que todos los servicios a ser llevados 
a cabo en el sector, serán licitados así como lo establece el 
procedimiento vigente. 



YA SE ENCUENTRA EN PLENA VIGENCIA 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

PARA INQUILINOS

El citado cuerpo legal busca, primordialmente, establecer las bases 
normativas necesarias para la regulación de la convivencia dentro 
del condominio, estando obligados los locatarios u ocupantes 
autorizados de un inmueble, sus familiares y dependientes, a 
cumplir los Estatutos Sociales, Reglamentos y Disposiciones 
emanadas de la Magna Asamblea, como también las Resoluciones 
del Consejo de Administración.
 La normativa cuenta con 19 artículos que, entre otras cosas, 
prevén la rescisión del contrato de alquiler, por parte del locador, 
de pleno derecho y sin previo aviso, en caso de que el Consejo de 
Administración del Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club le solicitare, por motivo de inconducta o incumplimiento del 
reglamento, por parte del locatario. 
 Las causales de rescisión del contrato son: conductas 
reprochables desde el punto de vista moral o que riñan contra las 
reglas de las buenas costumbres, la sana y armónica convivencia 
entre los residentes de la urbanización; o en casos de comprobarse 
la existencia de denuncias por la comisión de hechos punibles 
de carácter penal; sea que hayan sido cometidos dentro de los 
límites del condominio, o fuera de él; agresión física o verbal grave, 
o amenaza a cualquier residente del condominio o a los miembros 
del Consejo de Administración del Consorcio de Propietarios del 
Paraná Country Club; ingreso y permanencia mediante la fuerza 
o de manera clandestina a los espacios comunes, sin derecho 

genuino para ello; o cuando para cuyo ingreso requiera especial 
autorización pero produzcan ruidos molestos que alteren la 
convivencia armónica dentro del condominio; hecho comprobado 
de daño intencional a los bienes de propiedad común del 
Consorcio 
de Propietarios del Paraná Country Club, tenencia de animales 
considerados prohibidos de conformidad con lo que establece la 
RCA Nº 022/2008 de fecha 18 de marzo del 2008.  
 Es importante mencionar que, al tomarse conocimiento 
de los presupuestos estipulados como causales de rescisión de 
contrato, se llevará adelante el procedimiento consistente en 
solicitar informes a la Agrupación de Prevención y Seguridad, o a 
quien correspondiera, pedirá el descargo correspondiente.  
 Una vez realizado todo el proceso y previa verificación de 
la información, se solicitará, según el caso, al condómino locador, 
la rescisión del contrato de alquiler con el locatario en cuestión. En 
caso que no se lleve a cabo lo requerido, se procederá a aplicar las 
multas establecidas en el citado reglamento. 
 A fin de su cabal cumplimiento, el Reglamento Interno para 
inquilinos, se encuentra disponible en las oficinas administrativas 
del Consorcio o en la pagina web institucional:

 www.paranacountryclub.com 

Con el apoyo total de los 
condóminos, reunidos en 
Asamblea Extraordinaria, 
se aprobó el pasado 1 de 
diciembre, el Reglamento 
Interno para inquilinos de 
viviendas del Paraná Country 
Club, que ya está en vigencia 
desde dicha fecha. 

INSTITUCIONAL
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EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE 

Mediante RCA N° 048/2017, el Consejo de Administración del Consorcio de Propietarios 
del PCC, se aprobó la conformación del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del 
Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, integrado por los condóminos Pablo 
Rodolfo Meza Lanih, Gustavo Fariña Quesnel y Luis Alberto López, como Miembros 
Titulares y Raúl José Prono Zelaya y Víctor Hugo Servín, como Miembros Suplentes. 
Asimismo, se autorizó la puesta en marcha de las funciones del TEI, conforme a lo 
establecido en el Reglamento Electoral del C.P.P.C.C. 
 Las funciones principales del TEI son: proponer al Consejo de Administración 
el nombre de un Condómino, como Secretario Electoral; proponer la fecha de las 
elecciones al Consejo de Administración; divulgar entre los Condóminos, el padrón 
eleccionario y la lista de candidatos que se presenten; recibir las impugnaciones de 
candidatos, juzgar y resolver fundadamente las mismas; supervisar el desarrollo y el 
escrutinio de votos y juzgar todas las cuestiones surgidas en las elecciones. Una vez 
conocidos los ganadores, proclamar la lista de miembros electos para el Consejo de 
Administración.
 En el presente mes, los miembros del TEI estarán trabajando para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Electoral. 

DEL PARANÁ COUNTRY CLUB 

SE CONFORMÓ 
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A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto del Consorcio 
(Art. 10 y 12) y en el Reglamento del Club (Art. 2, 3, 4 y 6), en cuanto a 
quiénes podrán hacer uso de las instalaciones del club, el Consejo 
de Administración del Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club, recuerda a todos los condóminos que, el usufructo de las 
instalaciones del Club es exclusivamente para socios del Paraná 
Country Club, pudiendo éste tener invitados eventuales, en cuyo 
caso deberá cumplir lo estipulado en el Artículo 3° del “Reglamento 
Interno Social, Cultural y Deportivo del Paraná Country Club”. Para 
el efecto, las solicitudes de permiso deberán ser encaminadas por 
escrito al Departamento Club, con un tiempo mínimo de 48 horas 
previas, abonando el canon respectivo establecido. 

 Asimismo, informamos que, el acceso al Club se podrá 
realizar únicamente con las tarjetas para tal fin, que son expedidas a 
los que reúnen las condiciones para ser socios del Club. A los hijos, 
dependientes menores, se les otorgará un carnet identificatorio, por 
lo cual deberán acercarse a la Gerencia del Club, para su proceso de 
entrega.
 Este sistema tiene por objetivo dar cumplimiento a lo 
establecido en los citados cuerpos legales, en cuanto a quiénes 
podrán hacer uso de las instalaciones del club, de forma que el 
derecho de los socios y condóminos sea respetado. 

El Consejo de Administración comunica que se está dando inicio a los 
trabajos correspondientes al proyecto de revitalización de áreas del 
Club, aprobado en la última Asamblea Extraordinaria, de fecha 01 de 
diciembre del año en curso. 

En ese sentido, las tareas en cuestión afectan los servicios prestados 
en el Bar  Hoyo 19 por la empresa RU S.A., por las demoliciones 
próximas al mismo, por lo que a fin de asegurar la prestación de 
la citada firma, fue habilitado en las proximidades de la piscina el 
servicio en cuestión. 
Agradecemos la comprensión. 

Mediante la cual se amplió la RCA 
N°017/2016 de usufructo de instalaciones 
del Club y se aprobó la modificación 
del Art. 2 de la citada resolución. Se 
establecieron los siguientes cánones 
para el usufructo de las instalaciones del 
Club, que se detallan a continuación:

Asimismo, se modificó el Art. 6º de la 
misma RCA y se estableció el pago de 
una garantía de G. 3.000.000 (Guaraníes 
tres millones), en los casos de alquiler 
del Salón Restaurante y la Pista Blanca, 
que serán devueltos a las 72 horas 
posteriores a la realización del evento 
y una vez constatado que no se haya 
dañado la instalación usufructuada. 
Para las demás instalaciones no se 
exigirá el pago de garantía. 

COMUNICADOS Y RESOLUCIONES 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 199 - SERVICIOS EN EL BAR HOYO 19

USUFRUCTO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB 

RESOLUCIÓN N°045/2017

Local
Socio 
Propietario y/o 
dependientes

Socio 
Usufructuario, 
plenos y otras 
categorías de 
socios

Socio Propietario 
p/ familiares

Socio 
Propietario/ 
empresas 
para eventos 
empresariales

Salón 
Restaurante + 
Pista Blanca 

G.500.000.- (*) (**) G.1.000.000.- (*) (**) G 1.000.000 (*) (**) G 2.500.000(*) (**) 

Quincho 
Piscina

G.300.000.- (*) (**) G.700.000.- (*) (**) G 700.000 (*) (**) G 2.500.000 (*) (**)

Quincho 
Redondo

G.300.000.- (*) (**) G.500.000.- (*) (**)      G. 500.000 (*) (**) G 1.500.000 (*) (**)

Quincho 
Padel 

G.300.000.- (*) (**) No aplicable No aplicable No aplicable

Quincho 
Fútbol

G.300.000.- (*) (**) No aplicable No aplicable No aplicable

Quincho 
Tenis

G.300.000.- (*) (**) No aplicable No aplicable No aplicable

Auditorio G.300.000.- (*) (**) No aplicable No aplicable No aplicable

(*) Incluye los servicios de limpieza y mantenimiento del área usufructuada.

(**) Es de carácter obligatorio la contratación de los servicios del concesionario del Restaurante del Club House (en caso 
que lo hubiere), salvo autorización previa del Consejo de Administración.

INSTITUCIONAL

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 



1200  m²

El nuevo sistema de gestión del CPPCC, se encuentra en la fase denominada 
de Despliegue o Pre-Productiva, que serían las cargas de datos en paralelo en 
ambos sistemas, el actual y el nuevo, lo que indica un cotejo de la información en 
ambos, verificando y preparando para la “Salida en Productivo” próximamente.
Tal es así que, los encargados del ERP, con los jefes de las áreas involucradas 
y los empleados administrativos del PCC, estuvieron trabajando en conjunto 
para seguir cada fase del desarrollo del mismo.
Las etapas de la implementación del ERP, son de: Diagnóstico, Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Despliegue (Pre-productivo) y Operaciones (Salida en Productivo), 
que están en periodo de pruebas integrales, del programa que mejorará las 
gestiones administrativas y redundará en beneficio de todos los condóminos.

Prosigue la implementación del nuevo Sistema 
de Gestión Enterprise Resource Planing (ERP), 
por la firma Evoxys Software S.A., que es la 
encargada del proyecto que se encuentra en 
etapa previa a la final. 

CONTINUA LA ETAPA DE DESPLIEGUE EN LA 

IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN ERP

INSTITUCIONAL
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VALLADO PERIMETRAL

CRUCE PEATONAL 

El área de Obras del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club, 
realizó un cruce peatonal en el paseo 
central ubicado sobre la Supercarretera 
Itaipu, frente al PCC.
 Los trabajos detallados fueron de 
desbroce, compactación y hormigonado, 
ejecutados por la empresa tercerizada 
Servín Construcciones, de acuerdo a las 
normas requeridas. 
 La obra en cuestión servirá para 
mayor seguridad tanto de las personas 
que cruzan a pie, como para los propios 
automovilistas que circulan en las 
inmediaciones del Paraná Country Club.

ENTRE LAS ZONAS COMERCIAL Y RESIDENCIAL DEL PCC

SOBRE SUPERCARRETERA

El área de Obras informó que los trabajos de colocación 
del vallado perimetral entre la Zona Comercial y la Zona 
Residencial, del Paraná Country Club, ya fueron ejecutados 
en un 50%, iniciándolos el pasado mes de noviembre del 
2017, bajo la autorización del Consejo de Administración.
 El enrejado lineal de 580 metros 
aproximadamente, que abarcará toda la circunvalación 
Luis Alberto del Paraná, ya fue instalado, desde el sector 
hangar hasta las inmediaciones de la caseta de la guardia 
de seguridad de acceso a la Zona Residencial.
 Las labores de excavaciones son realizadas por la 
empresa Servín Construcciones y la elaboración y colocación 
de rejas por parte de Metalúrgica San Ramón. 
 Se pretende con dicha instalación, brindar mayor seguridad 
al condominio, atendiendo que el tejido perimetral estaba en muy malas 
condiciones, propiciando el ingreso de personas extrañas a las áreas privadas de la 
urbanización. Es importante mencionar que el vallado de metal tiene costos menores 
que el tejido,  previéndose en el presupuesto 2018 la conclusión de las tareas de 
colocación de la valla en cuestión.  
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INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO 
PARA COMODIDAD DE LOS CONDÓMINOS 

Mediante la firma de un contrato de locación, se 
autorizó la instalación de un cajero automático 
de la entidad Sudameris, en la zona residencial 
del Condominio, con lo que se pretende brindar 
un servicio más al condómino. 
El mismo está ubicado frente a la oficina 
administrativa del Consorcio de Propietarios, 
atendiendo que es el lugar más estratégico y de 
mayor afluencia de las personas. 
Además de los condóminos, cualquier persona 
que se encuentre circulando dentro de la zona 
residencial del PCC, podrá hacer uso del cajero 
las 24 horas, que servirá para la extracción de 
efectivo en guaraníes y dólares, consulta de 
saldos, extracto de cuentas, transferencia entre 
cuentas, pago de servicios y carga de saldo. 
Vale destacar que, el pedido de cajero se 
realizó a varias entidades bancarias, accediendo 
únicamente la firma Sudameris. 
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INTERÉS GRAL.

LAS PRESIONES DE LOS PADRES 
EN EL DEPORTE INFANTIL

El deporte es una actividad lúdica, libre, competitiva y voluntaria, 
donde se juega el deseo propio y no el deseo del otro. 
Muchas veces los niños deportistas miran con temor las caras de 
sus padres y entrenadores después de haber cometido un error de 
juego dentro de una competencia. Los niños descubren en el gesto 
de los mayores el error de ellos y eso los pone mal. No pueden 
equivocarse libremente y sin conflicto, como debería ser. El adulto 
califica y sentencia. Como consecuencia, el niño abandona o no llega 
al resultado final que los padres deseaban.
Los niños participan en el deporte por razones relacionadas con 
el desarrollo de la competencia, la afirmación de las amistades, la 
mejora de la forma física y la consecución de la diversión. Son los 
padres y sus “sustitutos”, los entrenadores, los que pueden equivocar 
los objetivos. Ellos son los que dictaminan el cuándo, el cómo, el 
dónde, con quién, en qué circunstancias y con qué consecuencias 
empieza el niño a practicar un deporte. El entorno también presiona 
y genera estrés cuando transmite mensajes opuestos: el padre dice 
una cosa y el entorno dice otra. 
Se presiona a un niño cuando se le exige más de lo que puede dar.  
El niño se agota y comienza a sentir que no puede sobresalir, ya que 
no está preparado para responsabilizar a los padres o entrenador por 
sentirse agotado o cansado.
Dentro del deporte, es común igualar la noción de éxito con la de 
victoria, en una filosofía en donde el ganar lo es todo. Cuando un 
padre pone a su hijo frente a un deporte a edad temprana, sólo el 
padre sabe qué es lo que quiere: 
a) Fabricar un futuro campeón, induciéndolo desde pequeño, o…
b) Que se divierta y disfrute de los amigos, del aprendizaje de las 
reglas, del sol y el aire libre.
Existen tres etapas cuando se empieza con la práctica de un deporte: 
• La primera es la del deseo. El deseo de los padres, deseo del 

“campeón”, con el orgullo y la vida mejor que ello conlleva. 
• La segunda etapa es la del descubrimiento. ¿Tiene talento?, 

¿puede ser campeón? 
• La tercera etapa es la de la decepción. Una de las causas 

principales del abandono deportivo temprano es la presión que 
reciben los niños del entorno que los rodea.

Cuando después de una victoria, una actuación destacada o una 
derrota por dolorosa que fuere, se actúa de forma muy diferente 
y exagerada a la cotidiana, o incluso, cuando el ambiente familiar, 
durante ese día, varía en función de un resultado deportivo, estamos 
añadiendo una presión innecesaria y perjudicial.
El deporte de competición provoca un estrés psicológico inevitable y 
los deportistas tienen que aprender a auto-manejarlo. Según mejoran 
de nivel, los entrenadores les exigirán cada vez más. La evaluación 
continua, la propia competición y ellos mismos con sus expectativas 
y objetivos, provocarán una presión cada vez mayor, por lo que otra 
tarea importante de los padres sería la de ayudarles a superarla y 
no añadir más tensión a sus vidas. Aquí puede entrar la figura de un 
psicólogo deportivo que acompañe la práctica deportiva.

A un niño se lo presiona cuando se le exige más de lo que puede dar, 
por eso se debe buscar dentro del deporte, que sea capaz de hacer 
lo que puede y en el nivel que se sienta más cómodo y seguro.
Fundamentalmente, la función de los padres es la de apoyar y 
ayudar a los niños. Especialmente, en los malos momentos por los 
que pasa. Apoyar significa que sepan que uno está cerca de ellos 
por si lo necesitaren, que se los escuchará cuando quieran hablar 
(sin obligación si no lo quieren hacer); permitiéndoles que tomen 
decisiones y sobre todo manteniendo un equilibrio emocional en 
los buenos y en los malos momentos, que a ellos les costará más 
conseguir si se los deja solos.
Se plantea una clara diferencia entre los chicos que practican 
deportes como un elemento más de su formación y los que lo hacen 
como finalidad prioritaria, de alta competitividad, aunque la mayoría 
nunca llegue a ser profesional en sentido estricto. En este último 
caso, si la labor del entrenador potencia la de la familia, la formación 
del joven mejorará no sólo como deportista, sino también como 
persona.
Ante este panorama, conviene evitar y saber cómo actuar cuando no 
se cumplen las expectativas previstas en el niño que hace deporte. 
El entorno sociocultural que rodea al niño, los amigos, la formación 
del entrenador, las instalaciones deportivas, etc. son algunos de los 
agentes que hacen que el deporte sea una escuela de valores, o en 
caso contrario de antivalores.
Pautas bastantes interesantes hacia los padres, con el objeto de 
mejorar la autoconfianza en sus hijos: 
• Escuchar a los hijos con atención e interés cuando cuenten algo 

sobre el deporte que practican.
• Controlar el excesivo entusiasmo al hablar del deporte. Hablar 

también con el hijo de otros temas de interés, a parte del deporte.
• Aprobar e incentivar su esfuerzo e interés mientras mejora sus 

habilidades deportivas, mostrando optimismo respecto a su 
aprendizaje. 

• Ayudar a que valore el aprendizaje y progreso conseguido en 
términos de esfuerzos personales realizados. 

• Mostrarle comprensión y apoyo cuando pase por un mal 
momento. 

• Evitar recriminar, compadecer o proteger en exceso al hijo. 
• Felicitar cordialmente y sinceramente por las mejoras 

conseguidas.
La carrera deportiva es un proyecto a largo plazo y no conviene 
enfocarse en darlo todo al iniciar el entrenamiento, teniendo en 
cuenta que un éxito precoz mal gestionado puede derivar en un 
abandono al llegar a la adolescencia, justo cuando el resto de los 
niños se desarrollan o empiezan a elevar su grado de entrenamiento.

   María Eugenia Guerra de Lisboa
          Lic. en Psicología Clínica y Social



DESCUBRA EL MUNDO CON JCQ VIAJES

Con tantos años de historia y experiencia, JCQ Viajes 
ofrece paquetes completos que incluyen: pasajes de avión, 
hospedaje, alquiler de vehículos, servicios locales, entradas 
a las atracciones, seguro de viajes, viajes corporativos entre 
otros productos. “JCQ Viajes hace todo por un buen viaje”.

JCQ Viajes con sede en el Paraná Country Club de Hernandarias, 
está buscando los mejores precios para transformar los viajes 
de tus sueños en realidad. “Iniciaremos nuestras ofertas con 
variados paquetes para que los clientes disfruten el mundo”.

CVC Viajes es considerada la mayor operadora de turismo de 
América Latina y  la que posee la mayor red de agencias del Brasil.

Postales de la inauguración de JCQ Viajes en 
El Paraná Country Club.

DESEMBARCA EN PARAGUAY

Cada vez son más las personas que invierten 
en viajes, invierten en la felicidad, en descubrir 

nuevas culturas y experiencias.

“Nuestro foco inicial es facilitar el 
sueño de viajar a nuestro cliente”.





Fiesta 

Año nuevo
de

2018

SOCIALES
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Espectacular fiesta de 
fin de año, organizada 

por la Comisión de 
Eventos del Paraná 
Country Club, en la 

Pista Blanca del Club 
House, el pasado 

31 de diciembre del 
2017.
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En la noche vieja, los condóminos 
asistieron con sus mejores galas, para 
disfrutar con familiares y amigos de 
un amplio menú de exquisitos platos y 
finas bebidas, en un elegante ambiente 
decorado con flores naturales y la 
musicalización del DJ Marcelo Leith.

SOCIALES
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El año nuevo 2018, fue recibido con un gran espectáculo 
de fuegos artificiales a media noche sobre el campo de 
golf del PCC, para luego continuar la celebración con el 

show en vivo del grupo musical Punto Clave.

SOCIALES
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Una agradable velada de 
solidaridad con gran concurrencia, 

se pudo apreciar en la noche del 
jueves 9 de noviembre del año en 
curso, que inició con las palabras 

de bienvenida de las damas 
organizadoras y la presentación 
de la Madre Hna. Rufina Salinas, 
quien agradeció en nombre del 

ente beneficiado a todas las 
damas organizadoras y al público 

presente.
Con el objetivo de ayudar a la 

congregación, los presentes 
disfrutaron del té con el servicio 
de sabrosos bocaditos dulces y 

salados, durante el ya tradicional 
juego de Bingo que contó con 

tres rondas, gran participación y 
muchos premios entre todos los 

invitados. 

También, se llevó a cabo un sorteo 
de aproximadamente 60 obsequios 

donados por las empresas 
auspiciantes.

El grupo de ayuda social 
está conformado por vecinas 
condóminas del PCC, que se 

reúnen de forma semanal, para 
compartir sus objetivos y elaborar 

manualidades con materiales 
reciclados y objetos decorativos 

como almohadones, frascos, cajitas, 
cuadros, manteles, toallas bordadas 

y pintadas, entre otros.
Dichas artesanías que fueron 
expuestas durante el evento, 

dejaron una buena recaudación 
que fue destinada a la agrupación 

religiosa favorecida en 
la ocasión, para sus 

obras de caridad.
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Exitosa 2º edición del “Té 
y Feria de Artesanías”, 
organizado por el grupo 
de condóminas “Amigas 
en la Fe”, a beneficio de 
la congregación Hijas 
de Nuestra Señora de 
Caacupé, en el Restaurante 
del Club House del Paraná 
Country Club.

“2º TÉ Y FERIA DE ARTESANÍAS”
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CAMPAMENTO CLAUSURA 
DEL GRUPO SCOUT PARANÁ Nº 5

Las tres ramas de Manada de Lobatos, Tropa Scouts y Comunidad 
de Caminantes, dirigidas por los 6 jefes Miguel Ángel Sánchez, Brizzy 
Checker, Roxana Sánchez, Mauricio Muñoz y Ruth Cuenca, quienes los 
guiaron en todas las actividades llevadas a cabo con mucho entusiasmo, 
en los dos días de campamento.
 El primer día se inició a las 10:00 am, con un nutrido programa: 
formaciones de grupos, el armado de las tiendas de campaña, actividades 
de protección al medio ambiente, diversos juegos y dinámicas, charlas 
sobre problemáticas relacionadas a niños y jóvenes, con temáticas sobre 
el respeto y la tolerancia.
 Además,en la noche del sábado, la tradicional fogata fue rodeada 
por los chicos como gran escenario natural, en el que demostraron sus 
aptitudesartísticas de canto y actuación, con mucha alegría.
 El encuentro finalizó al mediodía de domingo, con un gran 
almuerzo de confraternidad, con deliciosos cortes de carnes asadas y 
gaseosas, que los escultistas del Paraná Country Club, compartieron con 
todos los padres de familia presentes.
 El movimientode los “boy scouts”, pretende la formación integral 
del individuo mediante actividades de grupo y la vida en contacto con 
la naturaleza. Tal es así, que los jefes de grupo, utilizan siempre las 
reflexiones para ponerlas en práctica: “Hacer el bien, sin mirar a quien”, 
“La manera de ser feliz, es hacer feliz a otros” y “Dejar este mundo en 
mejores condiciones de que lo encontramos”.
 Asimismo, informaron que la familia del Grupo Scout Paraná Nº 
5, se siente feliz y orgullosa, por su caminante Alejandro González, quien 
forma parte del grupo desde Lobato, por haber sido beneficiado con la 
beca otorgada por la ONS de Corea para participar del Olympic World 
Youth Camp, a llevarse a cabo del 22 al 26 de febrero del 2018 en Corea 
del Sur.

El Campamento Clausura del Grupo Scout 
Paraná Nº 5,se realizó del 2 al 3 diciembre de 

2017, con la participación de 50 niños y jóvenes 
de 7 a 18 años de edad,  en la nueva casa scout 

del Paraná Country Club.
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El Campamento de Verano 2017 del Paraná 
Country Club, cargado de mucha diversión, fue 

realizado los días 24 y 25 de noviembre, en las 
instalaciones del club.

DIVERTIDO 
CAMPAMENTO DE VERANO
EN EL PCC
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 Posteriormente, en horas de la 
noche, aprovecharon la naturaleza del campo 
del golf, y realizaron un recorrido a pie con 
cánticos, avistaron pequeños animales 
nocturnos con sus nombres, acompañados 
constantemente por la guardia de seguridad. 
Luego, se dirigieron nuevamente al lugar del 
acantonamiento para hidratarse y probar unas 
ricas paletas heladas.
 Asimismo, la oscuridad fue propicia 
para reunirse alrededor de una gran fogata, 
contar historias y hacer sketches, antes de ir 
entusiasmados a descansar en las tiendas de 
campaña.
 Después de la entretenida experiencia 
vivida por nuestros chicos del condominio, 
a primeras horas de la mañana del sábado, 
se sirvieron un delicioso desayuno y se 
despidieron del campamento que se realiza 
anualmente en el Paraná Country Club.

Un bullicioso grupo de niños de 6 a 12 años, 
que llegaron en horas de la tarde del viernes 24, 
acompañados de los padres de familia, para la 
preparación general y montaje de las tiendas de 
“camping”, a finde disfrutar de un nutrido programa 
con juegos colectivos, piscina, juegos nocturnos, 
caminatas, “ginkanas”, fogata y refrigerios.
 Los profesores Derlis Barrios y Romina 
Melgarejo fueron los guías y coordinadores, junto a 
los empleados del club, del evento que inició con una 
recreación deportiva mixta de fútbol, hándbol, pelota 
muerta y salto a la cuerda.
 A continuación, disfrutaron de una refrescante 
pileteada en el caluroso atardecer del viernes, para 
luego dirigirse a la terraza –deck y compartir una 
deliciosa cena rápida de hamburguesas, panchos y 
gaseosas.

SOCIALES



La Escuela de Patinaje Artístico 
del PCC realizó la exitosa“Copa 
Integración de Patinaje Artístico 
Club House”, como Clausura 
de las Actividades 2017, con la 
participación de las escuelas 
de patinajes del Colegio Anglo 
Americano- Py,  Club del Área 
4, British School y Colegio Santo 
Domingo Savio.

SOCIALES

COPA INTEGRACIÓN DE 

PATINAJE ARTÍSTICO CLUB HOUSE 

BELLO ESPECTÁCULO DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES 2017 DE LA ESCUELA DE PATINAJE DEL PCC
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El evento se llevó a cabo en la pista Multiuso del club, el 
pasado 1 de diciembre.
 La Escuela de Patinaje Artístico del PCC, a cargo 
de la profesora Helen Encina, fue representada porlas 
alumnas que hicieron muestra de mucha habilidad con 
las técnicas aprendidas a lo largo del año, a través de las 
coreografías individuales, al son de la música Can´t stop 
the feeling.
 El público presente se deleitó con la gracia 
y destreza de todas las niñas que se lucieron de forma 
individual en las 3 categorías: Iniciación, Iniciación 1 e 
Iniciación 2, esmerándose ante la atenta mirada de un 
jurado. Todas recibieronsus correspondientes medallas 
de participación.
 Asimismo, el evento contó con la presencia de la 
invitada especial Sofía Kleiner, Campeona Regional y Vice 
Campeona Nacional de Patinaje Artístico de la Escuela del 
Área 4, quien encantó al público con una bella coreografía 
sobre patines.



HIDROGIMNASIA Y NATACIÓN 

Asimismo, la Escuela de Natación del club del PCC, 
desarrolla sus clases, a cargo de los profesores Derlis 
Barrios y Mariza Silvero, todos los martes y jueves de 
16:00 a 18:00.
 La temporada estival invita a todos los 
socios del club al disfrute de dichos deportes, que 
son excelentes opciones como divertimento, para 
mantenerse en forma y como terapia alternativa para 
adultos con dificultades físicas.
 Nuestra piscina es uno de los lugares 
preferidos para el esparcimiento veraniego de niños 
y adultos y aplacar las altas temperaturas típicas de 
nuestra zona.

Las clases de Hidrogimnasia 
prosiguen en la piscina del club 
del Paraná Country Club, con la 
profesora Ivonne Spalinger, los días 
martes, miércoles, jueves y viernes, 
a partir de las 15:00 hasta las 16:00.
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Una agradable fiesta de fin de año reunió a las 
damas de la Comisión de Gimnasia del Paraná 

Country Club, el miércoles 13 de diciembre, 
en el Bar Hoyo 19 del club, para despedir con 

mucha alegría el año 2017.

Todas las invitadas asistieron al evento, vestidas con colores 
navideños, a la vez que recaudaron muchos juguetes para 
regalar a los niños por el día de Reyes Magos, como ya lo 
hicieran en años anteriores.
 Dichos juguetes fueron entregados, posteriormente, 
a la Gerencia del Club del PCC, para ser destinados a los hijos 
de los empleados que prestan sus funciones en el Club. 
 Las integrantes de la comisión brindaron con las 
demás socias, deseando un nuevo año de realizaciones para 
todas, en una noche festiva, en la que saborearon deliciosos 
bocaditos y variados cócteles, además de disfrutar de mucho 
baile.
 La comisión está integrada por las señoras Mery 
Romero, Estela Servín, Claudia Pereira, Graciela Sánchez, 
Zulma López y Caty Velazco. 

FIESTA DE FIN DE AÑO
DE LA COMISIÓN DE GIMNASIA
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CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 2017 
DE LA ESCUELA DE TENIS

El pasado 11 de noviembre se realizó la 
clausura de las actividades del año de la 
Escuela de Tenis del Paraná Country Club, con 
la realización del 2º Torneo Interno Final y del 
Ranking Anual, organizado por la Comisión de 
Tenis, culminando con la entrega de premios a 
los vencedores del 1º, 2º y 3º puesto de cada 
categoría.

TENIS
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NARANJA DAMAS

CAMPEONA MILENA CHEPAK

VICE M. FERNANDA MOLAS

3ERA DALILA CORONEL

VERDE DAMAS SUB 12

CAMPEONA VITTORIA KRULL

VICE ASTRID ADORNO

3ERA SOPHIE CHEPAK

VERDE DAMAS SUB 10

CAMPEONA LUJAN NUÑEZ

VICE ISABELLA BISSO

3ERA ERIKA CASTEL

VERDE CABALLEROS

CAMPEONA GUILLERMO FELIP

VICE ALVARO CASTEL

3ERA THIAGO DIEZ

NARANJA CABALLEROS

CAMPEONA SANTIAGO JULIANELLI

VICE ELIAS CASTELLANI

3ERA ALE MONTERO

ROJA DAMAS

CAMPEONA ANNABELLA PEÑA

VICE MARAI VICTORIA MEZA

3ERA EMMA FELIP

ROJA CABALLEROS

CAMPEONA CAETANO SASSI

VICE FACUNDO PLOHN

3ERA SANTIAGO NUÑEZ

CHIQUITOS

CAMPEONA CONSTANZA LURAGHI

VICE ANTONELLA PEÑA

3ERA MARIANA ORTIZ

JUVENILES CABALLEROS A
CAMPEONA POR JUGAR

VICE

JUVENILES CABALLEROS B
CAMPEONA RAFAEL ADORNO

VICE ALVARO CASTEL

PRECOMPETENCIA DAMAS
CAMPEONA FLORENCIA MEAURIO

VICE IVONNE VILLALBA

RANKING JUGADOR PUESTO

SUB 8 CABALLEROS THIAGO DIEZ 1

ALE MONTERO 2

CAETANO SASSI 3

SUB 8 DAMAS ALEXA DIEZ 1

ANABELLA PEÑA 2

MARIA VICTORIA MEZA 3

SUB 10 CABALLEROS SANTIAGO JULIANELLI 1

ELIAS CASTELLANI 2

MATEO GIRALA 3

SUB 10 DAMAS SOFIA PORTILLO 1

LUJAN NUÑEZ 2

ISABELLA BISSO 3

SUB 12 CABALLEROS ALVARO CASTEL 1

GUILLERMO FELIP 2

DIOGO CATENACCI 3

SUB 12 DAMAS FLORENCIA MEAURIO 1

YAMILE DIEZ 2

IVONNE VILLALBA 3

RANKING ANUAL 2017

CUADRO DE HONOR



 Posteriormente, se procedió 
a la entrega de los trofeos, medallas y 
premios personalizados a los flamantes 
campeones y vice-campeones de 
las distintas categorías del torneo 
final y a los mejores jugadores que 
se destacaron durante el año en 
cada uno de los torneos internos. 
Los niños, contentos, se despidieron 
compartiendo un refrigerio con todos 
los presentes.

PARANÁ COUNTRY NEWS36

TENIS

TENIS 2017 
2º TORNEO INTERNO DE 

Las justas del “2do Torneo Interno de 
Tenis 2017 de Todos contra Todos” se 
vivieron intensamente, en las canchas 
del Paraná Country Club, con la 
participación de socios e invitados.

Las categorías de Damas y Caballeros 5ta, 4ta 
y 3ra, se desarrollaron a lo largo de todo el mes 
de noviembre y concluyeron en diciembre, con 
la premiación de los campeones, por parte de la 
Comisión de Tenis en el evento de clausura.

Las últimas competencias, aplazadas en fechas anteriores por la 
inclemencia del tiempo, se desarrollaron con éxito a tempranas 
horas de un día soleado y con gran entusiasmo por parte de los 
chicos, finalistas de las diferentes categorías, en las disputas de sólo 
singles, con las que se dio por concluida la temporada tenística de la 
Escuelita del PCC, en las canchas del club.
 A la ceremonia de clausura, encabezada por la comisión, 
asistieron todos los alumnos de la Escuelita de Tenis, a cargo de 
los profesores Ricardo Corvalán y Rafael Quintin, quienes a su vez 
agradecieron el constante apoyo recibido de parte de los padres 
de familia y también felicitaron a los pequeños tenistas, por la 
dedicación a lo largo del año en cada uno de los torneos rankeables, 
a la vez que los alentaron a seguir con la práctica de tan importante 
deporte que, entre otros beneficios físicos, contribuye a la unión.



CAMPEONES DEL 
2° TORNEO INTERNO 
DE TENIS 2017

FUERON 
GALARDONADOS

CENA DE FIN DE AÑO DE 

LA COMISIÓN TENIS DEL PCC

Una amena Cena de Fin 
de Año de la Comisión de 
Tenis del PCC fue realizada 
junto a la entrega de los 
trofeos a los victoriosos 
atletas del 2º Torneo 
Interno de Tenis, el día 
12 diciembre del 2017, en 
el restaurante del Club 
House.

En el evento fueron premiados los 1º, 2º 
y 3º puestos de las categorías de Damas y 
Caballeros 5ta, 4ta y 3ra, que se enfrentaron 
a lo largo de todo el mes de noviembre y 
concluyeron en diciembre del corriente.
 Los integrantes de la comisión 
dieron palabras de aliento a todos los socios 
para que sigan con la práctica del tenis y 
agradecieron por el apoyo constante a los 
directores del club Néstor González y Blas 
Benítez, quienes estuvieron presentes y 

afirmaron que seguirán trabajando para 
conseguir todo lo necesario para que dicho 
deporte atraiga a más aficionados.
 El acto finalizó con la entrega de 
unos obsequios navideños a los profesores 
de tenis Ricardo Corvalán y Rafael Quintín, 
por parte de los alumnos de la escuela, en 
señal de gratitud, para luego disfrutar de un 
delicioso bufet variado y brindar por un año 
de muchos logros con todos los presentes.

TENIS

PARANÁ COUNTRY NEWS 37



XVIII OPEN DE PÁDEL INTERNACIONAL 
PARANA COUNTRY CLUB

El clima se prestó para que el evento deportivo fuera 
todo un éxito.
 Jugaron 118 participantes de distintas ciudades 
del Alto Paraná y del país vecino Argentina, en las 10 
categorías de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª de Caballeros y de 
Damas 4ª, 5ª y 6ª; para las que incluso se presentó un 
número mayor del esperado de inscriptos.
 Los partidos se disputaron en las canchas del 
PCC, con el arbitraje general del profesor Hugo Benítez. 
También se contó con otros escenarios deportivos de 
pádel de Ciudad del Este y Hernandarias, como ser Sport 
Zone, Padelmanía, Samu Padel y Ro-Ro Padel.
 Las parejas que llegaron a instancias finales, se 
midieron el último día al mejor de 3 sets en las 4 pistas 
del PCC, en simultáneo y demostraron lo mejor del pádel 
de la zona; como el emocionante partido de Primera 
Caballero, en el que se consagró campeona la brillante 
dupla Samuel Miltos y David Gutiérrez, ante un eufórico 
público. 
 La noche terminó con la entrega de los trofeos 
y los premios en efectivo a los vencedores por parte de 
la comisión organizadora y la presencia de directores 
del CPPCC. Además, se realizaron sorteos de atractivos 
premios de las marcas auspiciantes, finalizando con el 
disfrute de un delicioso asado y un buen show musical.

El XVIII Open de Pádel 
Internacional del 
Paraná Country Club, 
organizado por la 
Comisión de Pádel, se 
realizó los días 8, 9 y 
10 de diciembre, en los 
campos de juego del 
club, con gran afluencia 
de participantes.
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A continuación, los campeones del certamen:

Primera Caballero
Campeones: Samuel Miltos / David Gutiérrez
Vices: Benjamín Vargas / Adrián Pérez

Segunda Caballeros
Campeones: Bruno Zapata / Ivan Soperes
Vices: Satoca / Retamozo

Tercera Caballeros
Campeones: Gastón Peralta / Cristian Martínez
Vices: López / López

Cuarta Caballeros:
Campeones: Facundo López / Ivo Núñez
Vices: Wagner / Schreiner
Quinta Caballeros
Campeones: Villalba / Ramírez
Vices: Velázquez / Mongelos

AMISTOSO DE HANDBALL 
EN EL PCC

Los equipos invitados fueron el Colegio Sembrador, Centro Educacional 
Cristiano, Escuela Municipal de Santa Rita y el Club Atlético la Barriada, 
en las categorías de Sub 12, 14, 16, 18  Mayores Demostrativo, que se 
midieron todos contra todos en una entretenida jornada deportiva.
 El PCC ganó en dos de ellas, en la pista Multiuso del club, el 
11 de noviembre del 2017.
 El equipo de Handball del PCC, a cargo de la profesora 
Romina Melgarejo, ganó los primeros puestos en las categorías Sub 12 
y Sub 14, ganando el equipo de Santa Rita la Sub 16, Sub 18 y Mayores 
Demostrativo. 
Finalmente, se realizó un encuentro de integración que reunió 
aproximadamente a 50 chicos de distintas edades y a 30 adultos de 
distintos puntos de la región, hasta horas de la tarde del mismo día, 
con la entrega de las medallas a los primeros puestos.

Un competitivo Torneo Amistoso de la 
Escuela de Handball del Paraná Country 

Club, se desarrolló con la participación de 
cuatro equipos de institutos educativos 

invitados, en distintas categorías.

HANDBALL
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Sexta Caballeros
Campeones: Rojas / Kunzeman
Vices: Peralta / Coronel

Damas Cuarta
Campeonas: Colman / Zapata
Vices: Mereles / Chiomentti

Damas Quinta
Campeonas: Natalia Servian / Laura 
Buchelli
Vices: Witt / Thumack

Damas Sexta
Campeonas: Ballesteros / Rojas
Vices: Martínez / González



AXEL Y ALEX
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EL DÚO JOVEN DE DEPORTISTAS DEL PCC

AXEL Y ALEX
CAMPEONES DEL SUDAMERICANO DE CALISTENIA 2017

Los atletas de calistenia del PCC, lograron traer el trofeo del 1º puesto en 
la categoría B, en las batallas de freestyle (estilo libre) por equipos, donde 
compitieron contra varios grupos de 3 o 4 integrantes de otras ciudades 
y nacionalidades.
Mantuvimos una amena charla con los jóvenes deportistas, que nos 
contaron sobre sus recientes experiencias y planes futuros, con la 
incursión en la calistenia.
¿Cómo empezaron a practicar calistenia?
Axel: Yo comencé practicando parkour que es otra disciplina centrada 
en la capacidad motriz del individuo, también desarrollada a partir del 
método natural, que me llevó a la práctica de los ejercicios calisténicos 
como pasatiempo para probar fuerza. Así fui investigando más, ya que 
al principio no conocía nada del mismo; aprendí técnicas y vi que era un 
deporte bastante grande.
Alex: Al principio yo practicaba break dance, que es un deporte/
danza, después pasé a ejercitarme con el parkour y luego me dediqué 
a la calistenia, street wourkout, ya intensamente con mi compañero y 
amigo Axel, con el que logré congeniar y formar un buen equipo para el 
entrenamiento deportivo.
¿Qué les gustó de este deporte?
Axel: Que es fuera de lo común, algo nuevo que llama la atención y te 
hace sentir seguro de tu cuerpo. Uno se alimenta muy bien y no hace 
falta de ningún químico para adquirir estado físico, se utiliza sólo el peso 
del cuerpo. Realmente hace muy bien a la salud porque es todo natural.
Alex: La búsqueda de mantenerme sano y en forma física, pero al igual 
que a mi colega lo que también me atrajo, fue lo novedoso de este 
deporte y que se diferenciaba de otros, ya que casi nadie lo practicaba 
en la zona.
¿Cuántas horas de entrenamiento le dedican?
Alex: Nos dedicamos a la práctica de calistenia 2 a 3 horas a diario de 
forma independiente.
Axel: Dependiendo de nuestro estado físico en el que nos encontremos, 
siempre cuidándonos de no sufrir ninguna lesión.
¿Cómo fue para que participaran del Sudamericano de calistenia 
Battle of the Bars (Batalla de Barras) Paraguay 2017?
Axel: Tuvimos un año previo de rutina haciendo calistenia básica, para 

luego en este 2017, empezar a realizar la variante que es el freestyle 
o estilo libre, que incluye trucos, mortales, flips y otros movimientos. 
Comenzamos a ir a distintos lugares donde se practicaba este deporte y 
conocimos a otras personas que nos invitaron. 
Alex: Nos animamos a participar de la competencia, ya que nos 
preparamos con mucha disciplina  porque nos gusta  lo que hacemos y 
tal es así que, logramos un excelente resultado.
¿Cómo se sienten tras haber ganado el Sudamericano de Calistenia?
Alex: Nos sentimos muy felices por haber logrado la victoria en el Battle 
of the Bars, siendo que esta fue nuestra primera competición.
Axel: Muy contentos porque nos fue bien, ya que en dicha ocasión se 
presentaron muchos grupos de tres o cuatro integrantes y nosotros 
éramos tan sólo dos e incluso siendo menores que ellos, conseguimos 
ganar. 
¿Quiénes los apoyaron para seguir con este deporte?
Axel: Recibimos el apoyo constante de nuestros familiares y amigos, 
además del club del PCC.
Alex: El apoyo del club del Paraná Country Club fue muy importante, ya 
que la gerencia estuvo muy al pendiente de nuestras prácticas y gracias 
a eso, hoy día contamos con un lugar exclusivo de calistenia, donde 
podemos practicar con eficacia y mayor seguridad.
¿Cuáles son sus próximos planes en este deporte?
Axel: Tenemos planeado prepararnos más, para así poder disputar otras 
competencias a nivel internacional y seguir demostrando todo lo que 
sabemos hacer.
Alex: Seguir con la disciplina, porque estamos convencidos de que, en 
un futuro, este deporte va a crecer mucho más en la región y para ese 
entonces queremos estar en la cima.
¿Algún mensaje que quieran dar a los jóvenes de su edad?
Axel: Aprovechemos el tiempo que tenemos ahora de jóvenes para hacer 
el deporte que podamos, porque sería una pena llegar a la vejez sin haber 
experimentado toda la fuerza que pudo obtener nuestro cuerpo.
Alex: Deben disfrutar la vida haciendo lo que más les guste, porque es 
muy corta para pensar en las cosas negativas que puedan decirte los 
demás.

Las nuevas tendencias deportivas “Calistenia” 
y “Street Workout”, practicadas en el Paraná 
Country Club, ya cuentan con un dúo 
campeón, Axel Albanel y Alexis Villalba, 
quienes participaron del 1º Sudamericano de 
Calistenia realizado en Paraguay, denominado 
“Battle of the Bars ”, en la ciudad de Asunción, 
el pasado 9 de diciembre del 2017.

CALISTENIA



El Torneo Clausura de la Escuelita de Golf del 
Paraná Country Club se inició el 25 de noviembre 
y culminó el 28 del mismo mes, en los campos 
de golf del club, con la entrega de premios a los 
mejores golfistas en las distintas categorías.

La competencia se desarrolló con gran predisposición por parte de 
los 37 alumnos, de diferentes edades, en las categorías de Selección y 
Escuela, pese a la interrupción causada a causa del clima en el primer 
día, quienes no dejaron de participar y desafiar al campo en 9, 4 y 3 
hoyos y donde demostraron todo lo aprendido durante el año.
Los pequeños campeones fueron premiados por los profesores, con 
trofeos y medallas y alentados a seguir con las prácticas de golf. 
Agradecieron el apoyo de los padres de familia en cada evento,dando 
así un estupendo cierre a las actividades deportivas del 2017,en el Bar 
Hoyo 19 del club.

Los resultados fueron 
los siguientes:

CATEGORIAS
Selección

De 12 a 13 años:
Mauricio Vázquez con 57 golpes

Caballeros 10 a 11 años:
Víctor Hammond con 43 golpes

Caballeros 8 a 9 años:
Gabriel Hamond con 51 golpes

Damas 10 a 11 años:
Isabela Hamond con 47 golpes

Damas 8 a 9 años: 
María J. Prono con 40 golpes

Caballeros hasta 7 años: 
Ale Castellani con 50 golpes

LA ESCUELITA DE GOLF DEL PCC
ESTUPENDO TORNEO CLAUSURA DE 

GOLF
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Escuela:
Damas 12 a 15 años:

Jackie Lan con 50 golpes
Caballeros 8 a 11 años:
Junior Lai con 41 golpes

Caballeros 6 a 8 años (4 Hoyos):
Agustín Cáceres con 17 golpes

Damas 6 a 8 años:
Ainoa Zelaya con 19 golpes

Caballeros hasta 5 años
Selección (3 Hoyos)

Ignacio Prono con 15 golpes

Caballeros hasta 5 años
Escuela (3 Hoyos)

Gonzalo Núñez con 24 golpes

Damas hasta 5 años:
Luana Álvarez con 22 golpes
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Una gran jornada de la “Final 
de la Super Serie de Golf 2017” 
y premiación, organizada por la 
Comisión de Golf, se vivió en los 
campos del Paraná Country Club, 
con una exitosa participación en 
todas sus fechas, a lo largo de 
todo el año.

En una calurosa jornada de casi siete horas, demostraron 
sus aptitudes en los 18 hoyos del campo de golf del PCC, los 
8 mejores golfistas clasificados de menores y de mayores 
en las categorías Scracht, 0 a 9, 10 a 16, 17 a 24, 25 a 63 y 
Damas 0 a 40, tras haber pasado por una serie de 6 fechas 
de torneos, cuyos puntos se fueron sumando para el ranking 
de la Gran Final.
 La ceremonia de premiación a los campeones de 
las seis categorías por parte de la Comisión de Golf, tuvo 
lugar en el Bar Hoyo 19 del club, con un ameno brindis de 
confraternidad, donde el presidente de la comisión, Sr. Juan 
Vicente Ramírez, expresó sus felicitaciones a los ganadores 
y agradecimientos a todos los que participaron con espíritu 
deportivo.
 Asimismo, recalcó que seguirán trabajando para 
que cada evento golfístico atraiga a más aficionados dignos 
representantes del PCC, con miras a los torneos de nivel 
nacional e internacional, deseando finalmente éxitos a todos.

GOLF 2017
FINAL DE SUPER SERIE DE 

GOLF

A continuación, los resultados finales del 
torneo rankeable: 

Categoría Scracht:
 MathíasNuñez con 82 golpes
Categoría 0 a 9:
 MathíasNuñez con 77 golpes

Categoría 10 a 16:
 Fabio Cáceres con 74 golpes
Categoría 17 a 24:
 Javier Raidan con 71 golpes
Categoría 25 a 36:
 Nelson Zelaya
CategoríaSenior:
 Carlos Rizzi con 74 golpes

Categoría Damas 0 a 40:
 Isabela Hammoud con 75 golpes
Categoría Damas Juvenil:
 María B. Fernández con 87 golpes
Categoría Caballero Juvenil: 
 MathíasNuñez con 82 golpes



CAMPEONATO DEL CLUB 2017
CENA CLAUSURA DEL GOLF Y PREMIACIÓN DEL 

La Comisión de Golf del 
Paraná Country Club realizó su 
gran cena de clausura por la 
exitosa temporada deportiva 
2017, en el Salón Restaurante 
del Club House, el pasado 20 
de diciembre del año pasado,

En el tradicional evento se premió a los 
mejores jugadores del ranking anual y a los 
ganadores del Campeonato Match Play del 
Golf Club, con la participación de los directivos 
del Consejo de Administración del PCC y la 
comisión organizadora que agradeció por el 
apoyo a este evento y a toda la gran familia 
golfística.
 Durante la noche, fue donado un 
importante cheque por parte de los integrantes 
de la comisión, al Consorcio de Propietarios 
del Paraná Country Club, en la persona de su 
Presidente el Ing. Bruno Migliore, como aporte 
para las mejoras que sean necesarias realizar 
en el campo de golf del club.
 Asimismo, se procedió a la entrega 
de las distinciones a los jugadores menores 
destacados del año. Luego, a los mayores que 
fueron dignos representantes en las justas 
internacionales y finalmente, los certificados 
de reconocimiento a los que lograron la difícil 
proeza del “Hoyo en uno”.
 Posteriormente, otorgaron los trofeos 
a los victoriosos del torneo más importante 
del año, en la modalidad Match Play del 
Campeonato del Club, duras disputas que 
concluyeron las últimas semanas.

Campeones del Match Play PCC 2017

Categorías:

Caballeros:
0-9

Campeón: Junior Gali 
10-16

Campeón: Concepción Frutos
17-24

Campeón: Fabrizio Sosa
25-36

Campeón: Sebastián López

Damas:
0-20

Campeona: Sabrina Duarte
21-40

Campeona: Isabela Hammond

GOLF
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ENTREVISTA

MATHÍAS NUÑEZMATHÍAS NUÑEZ

“HAY QUE SER PERSEVERANTE  PARA LLEGAR LEJOS”

Mathías Sebastián Núñez Franco 
tiene 15 años de edad. Es el 
mayor de los hijos de Jorge 
Sebastián Núñez, destacado 
golfista del Paraná Country 
Club y al igual que el padre, 
está logrando notoriedad en el 
mismo ámbito.

El joven, más conocido como Mathi, recientemente se perfiló entre los grandes 
aficionados del golf del PCC, en el Campeonato Match Play del Club 2017, así como 
previamente tuvo un alto desempeño en torneos internacionales, en representación de 
la Selección Paraguaya de Golf.

¿Cómo empezaste a jugar al golf?
 Empecé a jugar desde pequeño a la edad de 4 años, en la Escuelita de Golf del 
Paraná Country Club, a la cual mi padre me traía para las prácticas; pero a la edad de 
10 años perfeccioné mis técnicas durante un buen tiempo, de forma individual, con el 
profesional Pedro Martínez y otros.

¿Quién te impulsó a practicar?
 Mi papá, quien también es un gran aficionado al golf. Digo que me impulsó 
a jugar al golf porque siempre me acompañó e inspiró, contándome sus anécdotas y 
experiencias en el deporte.

¿Qué te gusta más de este deporte?
 Me gusta la paz que te transmite, la disciplina y la perseverancia. Estas son las 
cosas que te hacen ganar para poder cumplir un objetivo, además de poder formar parte 
de una confraternidad.

¿Cuántas horas de práctica le dedicas? 
 Practico 3 horas diariamente en los campos del club del PCC, sin dejar de lado 
mis estudios escolares para cursar el 1º año de la Educación Media este año.

¿Cuáles fueron los torneos más importantes en los que participaste y qué te 
parecieron?
 Los más importantes fueron los últimos torneos a nivel internacional, como el 
Campeonato Sudamericano Pre Juvenil 2017, realizado en Quito, Ecuador y posteriormente 
fui a los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017, en Santiago, Chile. 
 El haber podido formar parte del equipo de tres jóvenes seleccionados para 
representar al Paraguay en el exterior fue una linda experiencia.

¿Cuál fue la última conquista que obtuviste y la próxima meta en el golf?
 Ser parte de los 8 mejores del Campeonato Match Play del Club del PCC, tras 
haber llegado a la semifinal en la categoría caballeros 0-9, ya que tuve la gran satisfacción 
de competir con excelentes deportistas, con mucha capacidad en el campo de golf.
 Mi próxima meta, en este deporte, es llegar al Sudamericano Juvenil 2018, en 
Colombia, para lo cual estoy practicando arduamente.

¿Qué mensaje te gustaría dar a los jóvenes de tu edad?
 El mensaje que les doy a los chicos de mi edad es que practiquen un deporte y 
que sean perseverantes, para poder llegar lejos en todo lo que se propongan.



CAMPEÓN EN COPA SUDAMERICANA 2017
OLIMPIA SE CONSAGRÓ 

DE FUTBOL PRE SENIOR PCC

Olimpia se consagró Campeón de la Copa 
Madrid Center Sudamericana de Fútbol Pre- 

Senior 2017 del Paraná Country Club, en una dura 
disputa contra el equipo de Sao Paulo que quedó 

Vice-campeón, llevada a cabo el pasado 25 de 
noviembre de 2017, en la cancha del PCC.

La emocionante final inició con el primer gol del equipo de Sao 
Paulo, pero el decano supo sobreponerse con 2 goles realizados por 
el destacado jugador Agustín Fernández, muy festejados por una 
animada hinchada al son de una batucada, en una noche fresca y 
lluviosa que no impidió que se consagraran victoriosos.
 El torneo se desarrolló exitosamente en distintas fechas, 
desde el 14 de octubre del 2017, con la participación de los equipos 
Atlético Nacional, Peñarol, Boca Juniors, Racing, Corinthians, São 
Paulo, Olimpia, América e Independiente. Estos últimos cuatro 
conjuntos llegaron a la Semi - Final el 18 de noviembre, en partidos 
con muchos goles y cargados de emoción, con la nutrida participación 
de aficionados, hasta la última etapa de la temporada.
 La Copa Sudamericana PCC concluyó con la entrega de los 
galardones al Campéon, Vice-campeón, Goleador, Mejor Arquero y 
de medallas recordatorias a todos los jugadores finalistas, en la gran 
fiesta denominada “The Final”. Los presentes disfrutaron de shows 
musicales y un asado de confraternidad, en el quincho redondo del 
club, cerrando así el año con gran éxito 

FÚTBOL
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FÚTBOL
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FINAL DE COPA DIESA S.A.
DEL FUTBOL SENIOR PCC 2017 

Reñida final de la Copa Diesa S.A. del Fútbol 
Senior 2017 del Paraná Country Club, que 
consagró al equipo de Polonia campeón 
por 3 goles contra 2 de Italia, el jueves 30 de 
noviembre, en el campo de fútbol del PCC. 

Con goles de Nelson, Claudio y Caliu la victoria fue para Polonia, 
en lo que Italia hizo lo suyo con los tantos de Cantalicio Avalos y 
Fabián.
En la noche del torneo clausura, se disputaron los dos últimos 
partidos entre los conjuntos de Polonia versus Italia y Suecia 
contra Irlanda, que llegaron a instancias finales de 7 equipos que 
se enfrentaron en distintas fechas. 
Asimismo, se dio a conocer al mejor Goleador, Osvaldo González 
y el Arquero menos vencido Cristian Bueno, que junto a todos los 
jugadores y el público presente compartieron un gran asado de 
conmemoración, en el Quincho del Futbol del PCC.



El tradicional torneo “Mini Clásico Cerro 
vs Olimpia” de la Escuelita de Futbol del 
Paraná Country Club, dejó victoriosos 
a los dos equipos en los dos juegos 
disputados por los más pequeños. El 
desafío fue llevado a cabo el pasado 6 de 
noviembre, en la cancha del club del PCC.

El último Torneo Interno de la Escuelita de 
Fútbol del Paraná Country Club, alegró la 
tarde del 13 de diciembre del 2017, con dos 
partidos disputados por los chicos de las 
categorías Semillitas y de 8 a 10 años.  

El equipo de Olimpia se llevó el triunfo por 4 goles contra 2 en la categoría de 
4 a 8años; pero en la categoría de 4 a 3 años ganó Cerro por 4 tantos contra 3 
del adversario. Hubo un show de goles por parte de los dos equipos, para la 
alegría de todos los padres presentes que apoyaron la actividad.
 Los chicos hicieron muestra de todas sus habilidades futbolísticas, 
adquiridas durante los entrenamientos diarios con el profesor Carlos 
Maidana, quien aseguró estar orgulloso de su alumnado y los alentó a seguir 
practicando este apasionante deporte.

El primer partido fue disputado por los equipos Verde y Azul, 
conformados por los chicos de 4 a 6 años de edad de la categoría 
Semillitas, resultando ganador el Verde con 6 goles contra 3 del 
contrario. 
Posteriormente, en el segundo juego los chicos del Verde y el Azul 
de la categoría de 8 a 10 años, midieron sus aptitudes en el campo y 
también vencieron a los del conjunto Verde por 2 tantos a 1 del Azul.
Al finalizar el encuentro, todos los pequeños futbolistas muy 
contentos disfrutaron de un delicioso refrigerio, junto al profesor 
Carlos Maidana, los miembros de la Comisión de Fútbol y los padres 
de familia presentes, que brindaron por un año más de satisfacciones 
deportivas. 

INTERNO DEL MINI CLÁSICO 
DE LA ESCUELITA DE FÚTBOL
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LA ESCUELITA DE FÚTBOL 
ÚLTIMO TORNEO INTERNO DE 

FÚTBOL
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LA ESCUELA DE FUTSAL DEL PCC
TORNEO CLAUSURA DE

Un estupendo Torneo Interno de Clausura de 
la Escuela de Futsal del Paraná Country Club, 
se vivió con los 3 partidos disputados por 
los conjuntos del Real Madrid, Los Campers, 
Barça, Chacarita, Yacaré Power y Troncos 
FC, integrados por 36 participantes de las 
categorías Sub 8, 10 y 12, en la tarde del 14 de 
diciembre, en la pista Multiuso del club.

La competencia futbolística finalizó con la entrega de las medallas 
a los campeones por parte del Presidente de la Comisión de Fútbol, 
Eliodoro Ramírez, los profesores Derlis Barrios y Alberto Jara, que 
agradecieron la participación de todos los alumnos y el apoyo de 
los padres de familia presentes en cada actividad.
 Los chicos disfrutaron de la tarde a puro fútbol y 
compartieron un delicioso refrigerio con panchos y gaseosas, 
como cierre de un gratificante año deportivo en el PCC.

FÚTBOL



GALA DE PREMIACIÓN Y CLAUSURA 
DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE FÚTBOL DEL PCC

La entrega oficial de las copas y medallas a los equipos vencedores del último certamen 
deportivo se desarrolló en medio de una concurrida noche. 
 El Presidente de la Comisión de futbol, Eliodoro Ramírez, agradeció a todos los 
participantes por el gran espíritu deportivo, a los auspiciantes y colaboradores del club; para 
luego proceder a la premiación de los eufóricos integrantes de los equipos de Polonia e 
Italia, campeón y vice campeón respectivamente.
 Asimismo, se hizo la entrega de trofeos al mejor goleador y al arquero de la valla 
menos vencida en toda la competencia deportiva, en las distintas fechas realizadas durante 
los últimos meses del 2017.
 Los presentes disfrutaron de una deliciosa cena show,  con la actuación especial 
del músico One Jack, se realizaron sorteos de muchos premios de las marcas auspiciantes y 
el grupo musical Raza Nuestra hizo bailar al público como broche de oro de un exitoso año.

Comisión de Fútboll:
Presidente: Eliodoro Ramírez
Vice presidente: Rubén Fernández 
Secretario: Adolfo Castel
Tesorero: Gustavo Segovia
Miembros: Carlos Cardozo y Claudio Alencar

Una gran gala de premiación del Torneo Copa Diesa 
S.A. del Fútbol Senior 2017 y Clausura de actividades 
de la Comisión de Fútbol del Paraná Country Club, 
fue realizada en la pista blanca del Club House, el 2 
de diciembre del año pasado.

FÚTBOL
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EXAMEN FINAL DE GRADUACIÓN 
DE LA ESCUELA DE TAEKWONDO DEL PCC

Los alumnos de la Escuela de Taekwondo del 
Paraná Country Club, tuvieron su examen final 
de graduación, en horas de la mañana del 
sábado 11 de noviembre del año 2017, en las 
instalaciones del club.

Los taekwondistas de las categorías de 4 a 6 años del Paraná Country 
Club, demostraron sus habilidades en el arte marcial, bajo la atenta 
mirada de los fiscalizadores de la Federación Internacional de 
Taekwondo (ITF), los maestros Orlando Gonzalez (7º DAM) y Miguel 
Olmedo (5º DAM), bajo la orientación del maestro Ramón Tabarez (5º 
DAN) del PCC yante los orgullosos familiares presentes.
 Se hizo la entrega de los cinturones y sus certificados a los 
siguientes deportistas graduados: Paolo Barreto, Facundo Phlon, 
Benjamin Núñez, Sebastián Rojas, Lidier Barboza, José Tacla, Tomas 
Ruiz, Leticia Rassouf, Charbel Abboub, Pablo Emanuel, Mauricio 
Cano, Bruno Farina, Ignacio Ruiz, Benjamín Ruiz, Benjamín Villalba e 
Iván Villalba. Estuvieron presentes también, alumnos visitantes de la 
Escuela Ying – Yang de la ciudad de Presidente Franco. 
 Finalmente, el instructor del PCC, agradeció el apoyo 
constante de los padres de familia e instó a los atletas a seguir con el 
taewondo puesto que los ayudará en el desarrollo de la disciplina, el 
trabajo en equipo y el respeto a los superiores.
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ESCUELA DE ARQUERÍA 
EN EL PCC

El Paraná Country Club habilitó la Escuela de 
Arquería,que inició sus clases de forma gratuita, 

el pasado 2 de diciembre del 2017, para todos 
los socios de 9 años en adelante, de 10:00 a 

11:30, todos los sábados,en la cancha grande 
de fútbol del club.

El profesor David Barudi, encargado de impartir las clases de la nueva 
modalidad deportiva en el PCC, expresa la frase “el tiro con arco y 
flecha es deporte, ciencia y leyenda”. También comentó que, a pesar de 
la poca divulgación de dicho deporte, existe la Federación Paraguaya 
de Tiro con Arco y Flecha, con reconocidas escuelas asociadas a la 
misma, en la capital del país y ahora también, en Ciudad del Este.
El Tiro con Arco y Flecha es un deporte que no discrimina, es para 
todos, desde niños y niñas hasta personas adultas. Es una disciplina 
que exige focalización mental y también resistencia física.
Un deporte olímpico, que con su práctica provee a los arqueros 
iniciantes, disciplina, desarrollo y mejoría de habilidades motoras y 
auto-superación; un excelente ejercicio físico acorde al desarrollo 
individual.
Favorece la coordinación visión – brazos, el trabajo de espalda, 
relajación y tranquilidad, aumenta el control de la postura y de la 
capacidad de concentración.

ARQUERÍA
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LOS CAMPEONES NACIONALES 
DEL PCC CHESS

EN SUDAMERICANO DE AJEDREZ 
PARAGUAY 2017

BRILLANTE ACTUACIÓN DE

Los mejores ajedrecistas de la Escuela PCC 
CHESS, formaron parte de la comitiva oficial 
paraguaya en el “XIV Festival Sudamericano de 
Ajedrez - Paraguay 2017”, que se realizó del 1 al 
6 de diciembre, en las instalaciones del Comité 
Olímpico Paraguayo, en la ciudad de Luque, 
donde obtuvieron una destacada actuación.

Mauricio Fabián Mereles Riquelme, Liza Kim y Nissi Kim, alumnos 
de la Escuela de Ajedrez del Paraná Country Club, representaron 
brillantemente a nuestro país en dicho evento, que reunió a los mejores 
jugadores oficiales y extraoficiales de los países de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, 
Venezuela y Paraguay. Se disputaron 6 torneos absolutos y 6 torneos 
femeninos correspondientes a las categorías: Sub-8, Sub-10, Sub, 12, 
Sub-14, Sub 16 y sub 18, por sistema Suizo a 9 rondas. 
 La Escuela de Ajedrez del PCC se destacó previamente en el 
Campeonato Nacional de Ajedrez 2017, con las brillantes participaciones 
de los tres alumnos, donde se adjudicaron los siguientes puestos: 
Campeón Nacional Sub 8, Campeona Nacional Sub 10 Femenino y Sub 
Campeona Nacional en la Sub 12 Femenino, para Mauricio Mereles, Liza 
Kim y Nissi Kim, respectivamente. Asimismo, el año pasado realizaron 
una buena participación en el Mundial de Ajedrez, que se jugó en Poço 
de Caldas, Brasil y en la Copa Mercosur de Ajedrez Escolar. 
 El profesor José Wilfrido Pérez Ferloni, quien está a cargo 
de la escuelita del  PCC CHESS, fue quien los acompañó y quedó 
muy orgulloso por las excelentes posiciones que obtuvieron, ya que 
Mauricio quedó en el puesto 12 de 72 y Liza en el puesto 18 de 68 
jugadores, cada uno en su categoría.

 El loable desempeño de los ajedrecistas del PCC, Liza 
Kim y Mauricio Fabián Mereles Riquelme, que sobresalieron en los 
importantes torneos a nivel nacional y del sudamericano, les valió la 
declaración de “Hijos Dilectos del Alto Paraná”, por parte de la Junta 
Departamental.

AJEDREZ
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CÁLCULO TASA COMÚN
NOVIEMBRE/2017 

DICIEMBRE/2017 

CONCEPTO GS  GS/M2 

EGRESOS COMUNES ORDINARIOS 1.413.454.067 525,24

EGRESOS – INVERSIONES 102.465.017 38,08

EGRESOS - SEGURIDAD ÁREAS COMUNES 123.719.012 45,97

MOROSIDADES DEL MES 502.117.149 186,59

RECIBIDO DE MESES ANTERIORES -418.417.033 -155,49

INGRESOS COMUNES ORDINARIOS -375.567.957 -139,56

TASA - GS / M2 1.347.770.255 500,84

CONCEPTO GS  GS/M2 

EGRESOS COMUNES ORDINARIOS 1.184.160.358 440,04

EGRESOS – INVERSIONES 313.318.456 116,43

EGRESOS - SEGURIDAD ÁREAS COMUNES 116.763.630 43,39

MOROSIDADES DEL MES 502.236.044 186,63

RECIBIDO DE MESES ANTERIORES -541.472.107 -201,21

INGRESOS COMUNES ORDINARIOS -227.242.463 -84,44

TASA - GS / M2 1.347.763.918 500,83

      ÁREA TOTAL ADMINISTRADA - M2  2.691.042,650 

Expensas Comunes (Coeficiente Directo):

Total de los gastos con Seguridad (APyS) y Personal del Taller.

1. Informe Mensual de C.S. Seguridad

    Total Horas Hombres Trabajadas en el mes 20.640 100,00%

    Horas Hombre Trabajadas en la Z. Residencial 9.792 47,44%

    Horas Hombre Trabajadas en la Z. Comercial 6.192 30,00%

    Horas Hombre Trabajadas en Áreas Comunes 4.656 22,56%

1. Informe Mensual de C.S. Seguridad

    Total Horas Hombres Trabajadas en el mes 21.264 100,00%

    Horas Hombre Trabajadas en la Z. Residencial    10.416 48,98%

    Horas Hombre Trabajadas en la Z. Comercial  6.192 29,12%

    Horas Hombre Trabajadas en Áreas Comunes 4.656 21,90%

Cálculo  Coeficiente  Directo - Noviembre/2017 Cálculo  Coeficiente  Directo -Diciembre/2017

2. Área Total Administrada en m2      2.691.043 

    Área Zona Residencial      2.194.994 

    Área Zona Comercial        496.049 

2. Área Total Administrada en m2      2.691.043 

    Área Zona Residencial      2.194.994 

    Área Zona Comercial        496.049 

3. Gasto mensual con Seguridad (APyS)  48.399.878 Gs / M2

Coeficiente Directo - Zona Residencial  260.160.902 118,52 

Coeficiente Directo - Zona Comercial  164.519.963 331,66 

 Seguridad - Áreas Comunes (Expensas 
Generales)

 123.719.012 45,97 

3. Gasto mensual con Seguridad (APyS)  533.167.262 Gs / M2

Coeficiente Directo - Zona Residencial  261.145.325 118,97 

Coeficiente Directo - Zona Comercial  155.258.307 312,99 

 Seguridad - Áreas Comunes (Expensas 
Generales)

 116.763.630 43,39 
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• Gastos con personal (administración, obras, club, medio 
ambiente)

• Gastos con mantenimientos (instalaciones, vehículos, 
equipos, maquinas, etc.) 

• Gastos con energía eléctrica; Gastos con seguros
• Gastos con combustibles y lubricantes
• Gastos generales del club (house y golf)
• Gastos con reparación y conservación de pavimentos y red 

eléctrica
• Gastos con limpieza y conservación de áreas comunes
• Inversiones en obras nuevas: (Nueva Casa p/ Scouts, 

Ampliación Oficina Administrativa, Tejido Perimetral y otras).

• Gastos con personal (administración, obras, club, medio 
ambiente)

• Gastos con mantenimientos (instalaciones, vehículos, 
equipos, maquinas, etc.) 

• Gastos con energía eléctrica; Gastos con seguros
• Gastos con combustibles y lubricantes
• Gastos generales del club (house y golf)
• Gastos con reparación y conservación de pavimentosy red 

eléctrica
• Gastos con limpieza y conservación de áreas comunes
• Inversiones en obras nuevas: (Nueva Casa p/ Scouts, 

Ampliación Oficina Administrativa, Tejido Perimetral Club, 
Cerco Metálico Zona Residencial / Comercial y otras).

Egresos Comunes Ordinarios Egresos Comunes Ordinarios

Ingresos Comunes Ordinarios Ingresos Comunes Ordinarios
Cuota Socio Usufructuario y Socio Dependiente; Usufructo 
de Instalaciones; Eventos, Auspicios y Publicidad; Alquileres 
(Gimnasio, Antena); Intereses y Mora; Multas Varias; Otros 
Ingresos.

Cuota Socio Usufructuario y Socio Dependiente; Usufructo 
de Instalaciones; Eventos, Auspicios y Publicidad; Alquileres 
(Gimnasio, Antena); Intereses y Mora; Multas Varias; Otros 
Ingresos.

Se cobra 10,00% sobre la suma de Expensas Comunes 
Generales más Expensas Comunes - Coeficiente Directo.

Se cobra 10,00% sobre la suma de Expensas Comunes 
Generales más Expensas Comunes - Coeficiente Directo.

Fondo de Reserva Fondo de Reserva

Agua Corriente Agua Corriente
Cálculo de la tasa con base en los datos del mes de 
Noviembre/2017:
Total de los gastos Gs.116.884.895
Total agua consumida 40.290 metros cúbicos.
Tasa por metro cúbico 2.901,09    (116.884.895 / 40.290)

Cálculo de la tasa con base en los datos del mes de Diciembre/2017:
Total de los gastos Gs.125.769.998
Total agua consumida 42.733 metros cúbicos.
Tasa por metro cúbico 2.943,16     (125.769.998 / 42.733)

Total de los gastos 

Gastos considerados para cálculo 
de la tasa:

Todos los gastos con la planta de tratamiento de agua;
Gastos con mantenimiento de la red de agua;
Gastos con mantenimiento de los reservorios.

Recolección de Basura – Base mes de Noviembre/2017:

Valor pagado conforme contrato con la Empresa Tecnolimpia: 
Gs 55.000.000.

Cantidad de UVE (Unidad Vivienda Equivalente) 1.498
Valor cobrado de cada UVE 36.593,48 (55.000.000 / 1.503)

Todos los gastos con la planta de tratamiento de agua.
Gastos con mantenimiento de la red de agua.
Gastos con mantenimiento de los reservorios.

Recolección de Basura – Base mes de Diciembre/2017:

Valor pagado conforme contrato con la Empresa Tecnolimpia: 
Gs 55.000.000.

Cantidad de UVE (Unidad Vivienda Equivalente) 1.504
Valor cobrado de cada UVE 36.569,15  (55.000.000 / 1.504)

Limpieza y Conservación de 
Lotes Baldíos

Limpieza y Conservación de Lotes Baldíos

Valor pagado, conforme contrato con la Empresa Ecoservice: Gs 
65 por metro cuadrado (cantidad 
de metros cuadrados del terreno x 65).

Valor pagado, conforme contrato con la Empresa Ecoservice: Gs 
65 por metro cuadrado (cantidad 
de metros cuadrados del terreno x 65).

INSTITUCIONAL



Limpieza y Conservación de Lotes Baldíos




