JULIO 2021

PUBLICACIÓN
DESTACADA

Histórica Villa del Rosario se anota en el Territorio Deportivo
Nacional
Con mucha alegría para la comunidad de Villa del Rosario, se
inauguró esta tarde la Plaza Deportiva María Goretti, siendo está
infraestructura la décimo primera de las 21 proyectadas para el
Departamento de San Pedro durante la implementación de la
primera etapa del Proyecto impulsado por la SND.
La Ministra Secretaria Nacional de Deporte, Fátima Morales; el
Gobernador Departamental de San Pedro, Carlos Giménez y el
Intendente Municipal de Villa del Rosario, Eliodoro Caballero,
encabezaron el acto de inauguración oficial de la obra que
beneficiará a la población rosarina.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/historica-villa-delrosario-se-anota-en-el-territorio-deportivo-nacional

INFORME MENSUAL SND

FEDEPOL inaugura su Centro

Deportivo y Recreativo en Luque

Informe Presidencial: Destacan la
generación del Territorio Deportivo
Nacional

La Federación Deportiva Policial inauguró esta mañana su Centro Deportivo y Recreativo, obra
desarrollada con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes. El acto de inauguración celebrado
en el local de la FEDEPOL, en Luque, contó con la presencia de la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes, Fátima Morales; el Ministro del Interior, Arnaldo Giuzio y el Gobernador del
Departamento Central, Hugo Javier González.

El 3er Informe de Gestión Presidencial presentado esta mañana al Congreso Nacional destaca, entre
los hechos resaltantes llevados a cabo el último año, el fomento al deporte desarrollado a través de
la Secretaría Nacional de Deportes. La instalación del Territorio Deportivo Nacional, el Apoyo a
Deportistas de Alto Rendimiento y el Fomento y Apoyo a las Actividades Deportivas fueron los 3
aspectos resaltados en la presentación del Presidente Mario Abdo Benítez.

Estuvieron también, el Comisario General, Victor Eduardo Balbuena; Director General de
Prevención y Seguridad, Saturnino Villalba; el General Inspector, Carlos Ismael Cáceres y el
presidente de la Federación Deportiva Policial, Comisario Principal, Wilfrido Colmán.

El informe destaca la construcción de 70 Plazas Deportivas en 11 Departamentos del país,
iniciativa que beneficia a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de las diferentes comunidades
con infraestructura y equipamiento deportivo para la práctica de actividades físicas, deportivas y
recreativas.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/fedepol-inaugura-su-centro-deportivo-y-recreativo-enluque

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/informe-presidencial-destacan-la-generacion-delterritorio-deportivo-nacional
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Se define la fase de grupos en la parte
final de la Copa de Oro de Futbol de
Salón

Prosigue el campeonato más importante de Futbol de Salón, que se realiza en la SND Arena. La
Copa de Oro está llegando a su final de la primera fase, determinando las posiciones de los equipos
participantes para la fase final.
29 de Setiembre se adueñó provisoriamente de la cúspide de la clasificación de la serie B, al vencer
con claro y holgado 3 a 0 a Unasur, tras el empate entre Capiata y Nuestra Señora de la Asunción
por el marcador de 5 – 5.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/se-cierra-la-fase-de-grupos-en-la-copa-de-oro-defutbol-de-salon

Reunión Interinstitucional para analizar
Retorno Seguro del público a
escenarios deportivos

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, la Dra. Lida Sosa, Viceministra de
Rectoría y Vigilancia de la Salud y el Dr. Gerardo Brunstein, Jefe Médico de la Asociación
Paraguaya de Fútbol, APF, se reunieron en la fecha en la sede de la cartera sanitaria para analizar los
aspectos sanitarios a ser atendidos para el posible retorno del público a los escenarios deportivos.
Una reunión donde se establecieron las bases para la apertura de una mesa de trabajo con vistas al
retorno paulatino del público a los estadios tuvo lugar en la mañana de este viernes en dependencias
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/reunion-interinstitucional-para-analizar-retornoseguro-del-publico-escenarios-deportivos
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Alejandro Samaniego retornó a Brasil
en una nueva temporada de Karting

El piloto Nacional Alejandro, Samaniego, bicampeón de Karting Brasilero, volvió al vecino país
dejando buenas sensaciones en la nueva temporada de la Copa Sao Paulo Lihgts.
Luego de disputar el Open de Karting en la ciudad de Londrina, el piloto connacional, disputó la
doble jornada de la Copa Sao Paulo Lihgts, disputado en el emblemático Kartódromo Ayrton
Senna.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/alejandro-samaniego-retorno-brasil-en-una-nuevatemporada-de-karting

FEDEPA celebro nueva etapa del

Ranking Nacional de Salto

La Federación Paraguaya de Deportes Ecuestres (FEDEPA) celebró el fin de semana la Tercera
Fecha del Ranking Nacional de Salto, certamen que reunió a jinetes y amazonas de todo el país que
se dieron cita en la pista de saltos del Rakiura Ecuestrian Academy, en la ciudad de Luque, para
buscar sumar puntos y permanecer en lo más alto de la tabla de posiciones a nivel nacional.
El certamen que inició el sábado y se extendió hasta ayer, domingo, contó con el acompañamiento
permanente de la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el Presidente del
Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez; el Director General de Gabinete de la SND, Arnaldo
Chamorro; y el Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/fedepa-celebro-nueva-etapa-del-ranking-nacional-desalto
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El Presidente de la República, Mario
Abdo, entregó la Bandera paraguaya a
delegación olímpica guaraní

El Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, encabezó esta mañana el acto
donde la delegación guaraní que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio recibió la Bandera
Paraguaya que flameará durante el desfile inaugural de la justa deportiva. La Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales, y el Presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo
Pérez, acompañaron al mandatario durante el acto.
Los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio contarán con la participación de 8 deportistas
paraguayos que han logrado su clasificación a la máxima cita del deporte mundial. Cabe destacar
que todos los representantes paraguayos que viajarán al oriente son atletas integrantes de la Elite
Deportiva Paraguay.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/el-presidente-de-la-republica-mario-abdo-entrego-labandera-paraguaya-delegacion-olimpica-guarani

Atletas paraguayos listos para la gran
cita en Tokio

La Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo y la Embajada de Japón en el
Paraguay, realizaron la presentación oficial de la Delegación Paraguaya que participará en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Paraguay participará en la cita multideportiva representado por 8 atletas en las
disciplinas ciclismo, golf, atletismo, natación, tenis y remo.
Fátima Morales, Ministra Secretaria Nacional de Deportes; Camilo Pérez, titular del Comité
Olímpico Paraguayo; y la Embajadora del Japón en Paraguay, Yoshie Nakatani, encabezaron esta
tarde la presentación oficial de los atletas, técnicos y equipo multidisciplinario que conformarán la
Delegación Paraguaya participará en los Juegos Olímpicos a desarrollarse desde el próximo 23 de
julio, en la capital del Japón.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/atletas-paraguayos-listos-para-la-gran-cita-en-tokio
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Sudamericano de Atletismo U20 en

Lima contará con representación
guaraní

La Federación Paraguaya de Atletismo informó que ya se encuentran en tierras incaicas la
Delegación Paraguaya que tomará concurso en el 44° Campeonato Sudamericano de Atletismo
U20 que se celebrará en Lima desde el 8 al 9 de julio. La delegación guaraní está conformada por
10 atletas juveniles entre los que se encuentran integrantes de la Élite Deportiva Paraguay.
La delegación paraguaya conformada por atletas juveniles tiene en sus filas a 4 atletas masculinos y
6 atletas para la rama femenina. Así mismo, se destaca que entre los clasificados a la cita juvenil se
encuentran los integrantes de la Elite Deportiva Paraguay: Mateo Vargas, Lars Fleming y Ana paula
Argüello.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/sudamericano-de-atletismo-u20-en-lima-contara-conrepresentacion-guarani

Insfrán ultima detalles para el Mundial

en República Checa

El remero paraguayo Javier Insfrán, integrante de la Élite Deportiva Paraguay, se encuentra
instalado desde este domingo en República Checa donde mañana miércoles competirá en la fase
clasificatoria del Mundial de Remo. El certamen se llevará a cabo en el Labe Aréna de Račice, en la
ciudad de Litoměřice, una de las ciudades más antiguas y más importantes de la República Checa
Tanto Javier Insfrán como Alejandra Alonso estuvieron trabajando bajo las órdenes de Mariano
Kowalczyk, entrenador de todas las selecciones de remo de nuestro país. Kowalczyk se quedará con
Alonso en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Remo, en España, mientras que
el profesor Dionisio Gamarra acompañará a Insfrán en el desafío mundialista.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/insfran-ultima-detalles-para-el-mundial-en-republicacheca
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GIZ entregó a la SND implementos
deportivos para promoción del Deporte
con Principios en localidades del
interior del país

La Secretaría Nacional de Deportes recibió en la fecha un importante lote de implementos
deportivos donados por la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) para ser distribuidos en
diferentes puntos del país en el marco de la implementación de la Metodología Deportes con
Principios.
19 Municipios de 10 Departamentos serán beneficiados con la donación de implementos
deportivos a ser utilizados para el desarrollo y la promoción de la práctica segura de actividad física
en tiempos de pandemia, así como también para la implementación de la Metodología Deporte con
Principios.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/giz-entrego-la-snd-implementos-deportivos-parapromocion-del-deporte-con-principios-en-localidades-del-interior-del-pais

Donación de la SND al Club Unión

Paraguaya para mejoras en
infraestructura

En la mañana en la Secretaría Nacional de Deportes, se realizó la entrega de una donación para
mejoras de infraestructura al estadio del Club Unión Paraguaya, institución que milita en la Liga
Aregueña de Futbol.
Directivos del Club Unión Paraguaya de la Ciudad de Areguá, visitaron las oficinas de la Secretaría
Nacional de deportes, quienes fueron recibidos por el Director General de Gabinete, Ing. Arnaldo
Chamorro, para la firma del convenio en donde la SND, realiza una nueva donación para mejoras
en infraestructura del estadio.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/donacion-de-la-snd-al-club-union-paraguaya-paramejoras-en-infraestructura
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Joshua Duerksen hace historia en el

automovilismo guaraní

El piloto paraguayo, Joshua Duerksen, marca un nuevo precedente histórico en el automovilismo
nacional, al ser seleccionado para competir en la prestigiosa carrera de la EuroFórmula F3, en el
viejo continente.
Duerksen quien actualmente se encuentra compitiendo en la Formula 4 Europea, esta mañana, ha
anunciado en sus redes sociales su participación en la EuroFormula F3, a disputarse en continente
europeo, extendió su agradecimiento a su equipo de trabajo “Drivex Team”, que lo acompañará en
la competencia, de esta manera, se convierte en el primer piloto paraguayo en correr esta prestigiosa
carrera de la categoría, hecho histórico para el deporte automotor nacional.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/joshua-duerksen-hace-historia-en-el-automovilismoguarani

Colonia Naranjito, en el Departamento
de San Pedro, renueva polideportivo
Municipal

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañó esta mañana al
Gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, y al Intendente Municipal de General Resquín,
Baldomero Giménez, durante el acto de culminación de las remodelaciones del Polideportivo
Municipal Multiuso de General Resquín, ubicado en la Colonia Naranjito, en el Departamento de
San Pedro.
La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, expresó que "es una alegría
encontrarnos de nuevo señor intendente Baldomero, sobre todo porque inauguramos un renovado
espacio deportivo. Quiero felicitarte intendente por tu gran apuesta al deporte. Vas a dejar un gran
legado a tu comunidad"
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/colonia-naranjito-en-el-departamento-de-san-pedrorenueva-polideportivo-municipal
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Deportes con principios capacita a más

de 20 profesionales del deporte

Unión agranda el Territorio Deportivo

en San Pedro

En la Fecha se realizó una cumbre virtual de capacitación a mas de veinte profesionales del deporte
de varios puntos del país, charla centrada la aplicación de los protocolos sanitarios y los cuidados
en tiempos de pandemia.

Con la presencia de la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales y el Gobernador
Departamental de San Pedro, Carlos Giménez, el Municipio de Unión inauguró esta tarde la Plaza
Deportiva Mercado Municipal, obra que agranda el Territorio Deportivo en el 2do. Departamento
y se suma a las demás plazas del país.

En la mañana de hoy, representantes del programa deportes con principios realizaron una
capacitación para más de veinte profesionales del deporte de distintos puntos del país, la reunión se
desarrolló de forma telemática y trataron diversos temad para el desarrollo del deportes en las
comunidades en donde estos profesionales inculcan al deporte y la actividad física, como también,
la aplicación correcta de los protocolos sanitarios en la realización de la actividad física.

Durante el acto, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, señaló que "es una
alegría poder inaugurar esta Plaza Deportiva que va servir para la diversión de las familias de esta
comunidad".

http://snd.gov.py/index.php/noticias/comunidad-indigena-pesempoo-recibe-nuevo-apoyo-de-lasnd

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/union-agranda-el-territorio-deportivo-en-san-pedro
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Compañía Potrero Yvate, en San Pedro,
ya cuenta con su Plaza Deportiva

Kimono con diseños representativos del
Paraguay confeccionado con motivo de
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

La Compañía Potrero Yvate, en el distrito de 25 de Diciembre, Departamento de San Pedro,
inauguró esta tarde su Plaza Deportiva Inmaculada Concepción, infraestructura que significará un
importante polo de desarrollo deportivo y social para la mencionada comunidad.

Con motivo de la realización de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, laEmpresa IMAGINE ONE
WORLD, fundada en el 2014 en la ciudad de Kurume, Prefectura de Fukuoka, Japón, desarrolló
un proyecto denominado“KIMONO PROJECT” que surgió con la idea de unir al mundo.

El acto estuvo encabezado por la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el
Gobernador Departamental de San Pedro, Carlos Giménez; y el Intendente Municipal de 25 de
Diciembre, Sindulfo Benítez. Al inicio del acto, la obra fue bendecida por el sacerdote local, Cura
Párroco Adalberto Burgos.

Con el deseo de transmitir la hospitalidad japonesa a través del arte, que es un lenguaje universal, y
con la firme convicción de que mediante lacomunicación nace la confianza y la amistad, y que
valorando la diversidad cultural se estrecha la amistad, se decidió transmitir al mundo, a través de la
cultura tradicional del Japón, el espíritu de la hospitalidad japonesa para fomentar la amistad entre
las naciones.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/compania-potrero-yvate-en-san-pedro-ya-cuenta-consu-plaza-deportiva

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/kimono-con-disenos-representativos-del-paraguayconfeccionado-con-motivo-de-los-juegos-olimpicos-tokyo-2020
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Remero paraguayo Javier Insfrán, Top10

Mundial U23

El Top10 de remeros mundiales U23 anotó al atleta internacional paraguayo, Javier Insfrán, entre
sus integrantes ya que el integrante de la Elite Deportiva Paraguay, ocupó este domingo la décima
posición del Mundial de Remo Senior B que se celebró en República Checa. Insfrán se convierte así
en el primer remero paraguayo singlista en alcanzar la mencionada posición.
En un Mundial histórico para el remo nacional, Javier Insfrán, estampó su nombre entre los diez
mejores remeros del mundo, luego de realizar una destacada actuación en la cita ecuménica
celebrada en República Checa.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/remero-paraguayo-javier-insfran-top10-mundial-u23

Ministro de Educación visitó el
Vacunatorio en el Complejo SND

El Ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, llegó al Vacunatorio ubicado en
Complejo SND para conocer detalles del desarrollo del Plan Nacional de Vacunaciónque desde la
fecha beneficia con la primera dosis de inmunización al sector docente. Brunetti aprovechó la
ocasión para tener un acercamiento con los mismos, instando a que puedan invitar a sus colegas a
vacunarse.
En charla con los medios, el representante de la cartera educativa indicó que 56.000 docentes del
sector público están habilitados desde este lunes para recibir la vacuna contra el coronavirus.
“También se van a vacunar los docentes del sector privado y los del sector terciario, de las
universidades, los institutos de formación docentee institutos de formación docente”, refirió.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/ministro-de-educacion-visito-el-vacunatorio-en-elcomplejo-snd
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Vallejo marcó presencia en Wimbledon

El tenista paraguayo, Daniel Vallejo, cerró una excelente semana en el césped inglés de Wimbledon
donde marcó un nuevo hecho histórico para el tenis guaraní. Con sus 17 años, el integrante de la
Élite Deportiva Paraguay, logró llegar hasta los octavos de final en singles, y hasta las semifinales en
dobles.
El juvenil paraguayo se despidió este sábado dejando buenas sensaciones en el césped de
Wimbledon, avizorando una prometedora carrera en el tenis. En singles, Vallejos llegó hasta la
etapa de octavos de final donde, en un intenso duelo, cedió por 5-7 y 5-7 ante el francés Sascha
Gueymard.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/vallejo-marco-presencia-en-wimbledon

Ajedrez paraguayo mueve fichas en citas
Mundiales que se cumplen en Rusia

Paraguayos cultores del deporte ciencia representan al Paraguay en citas ecuménicas del Ajedrez que
se celebran en la ciudad de Sochi, Rusia. La WIM Gabriela Vargas, representa a nuestro país en la
Copa Mundial Femenina, mientras que el GM Axel Bachmann, el MI Guillermo Vázquez y el GM
Neuris Delgado lo hacen en la Copa Mundial Absoluta.
La presencia paraguaya en Rusia no deja de ser histórica por ser Vargas la primera mujer guaraní en
clasificar a un mundial así como por los logros de los representantes masculinos, todos anotados
para disputar la segunda ronda del certamen.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/Ajedrez-paraguayo-mueve-fichas-en-citas-Mundialesque-se-cumplen-en-Rusia
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SND entrega implementos para
entrenamiento de efectivos de la FOPE

Con el objetivo de aportar a los procesos de entrenamiento de los efectivos que integran las Fuerzas
de Operaciones Especiales de la Policía (FOPE), la Secretaría Nacional de Deportes entregó esta
mañana un importante lote de implementos deportivos que permitirán a la mencionada unidad
policial contar con elementos para su entrenamiento y desarrollo físico motor.
El Director General de Deportes, Ricardo Deggeller, realizó esta mañana la entrega de los diferentes
implementos deportivos. Los mismos fueron recibidos, en representación de la Unidad FOPE, por
la Sub Oficial 2da. Keila Bordón, quien es además profesora de educación física. El acto tuvo lugar
en la Casa del Deporte Paraguayo.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/snd-entrega-implementos-para-entrenamiento-deefectivos-de-la-fope

SND, APF y Pacto Global,

comprometidos a cumplir los objetivos
de desarrollo sostenible

Un importante convenio se llevó a cabo este jueves en la Sede Central de la Asociación Paraguaya
de Fútbol, la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional entre la entidad matriz del fútbol
nacional y la Red del Pacto Global Paraguay, con la presencia de la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes, Fátima Morales.
El objetivo es unir esfuerzos para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
sostenibilidad empresarial, basados en los principios y valores comunes de ambas organizaciones.
La APF y la Red del Pacto Global Paraguay desarrollarán de manera conjunta acciones para
promover los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), basados en Derechos Humanos, No
Corrupción, Medio Ambiente, Derechos Laborales, entre otros.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/snd-apf-y-pacto-global-comprometidos-cumplir-losobjetivos-de-desarrollo-sostenible
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Paraguay avanza en su camino hacia el
Mundial FIBA de Básquetbol
Masculino

La Selección Paraguaya de Básquetbol Masculino logró ayer su clasificación a la segunda ventana
clasificatoria al Mundial que se celebrará en Filipinas, Japón en Indonesia el año 2023. La primera
ventana para nuestro país reunió en el cuadrangular a Chile, Bolivia y Nicaragua, y los duelos se
cumplieron en el Centro de Entrenamiento Olímpico, en la Región Metropolitana de Santiago de
Chile.
En su debut, la selección paraguaya disputó un reñido partido contra la selección de Nicaragua. El
duelo que tuvo intensos matices de competitividad quedó finalmente en manos de los
centroamericanos por un ajustado marcador de 73-76.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/plannacionaldevacunacion-cuidar-nuestros-seres-queridoses-prioridad

UFI presentó oficialmente los detalles

para el desarrollo del Campeonato
Nacional B

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañó en la fecha el acto de
Lanzamiento del Campeonato Nacional B organizado por la Unión de Fútbol del Interior. Durante
el acto se dio a conocer el Reglamento General del Campeonato, el protocolo sanitario aprobado
para su desarrollo y el fixture del certamen.
“Muchas gracias por invitarme, me siento como en mi casa, formo parte de la UFI y la UFI forma
parte de mi corazón de hecho en cada rinconcito del país donde estoy siempre está un dirigente
UFI para apoyarme en todas mis gestiones, en todos los emprendimientos. Aunque el fútbol es el
deporte rey, también tratamos de darle oportunidades a través de las plazas deportivas para los
chicos que poseen otros talentos, puedan practicar otros deportes, además del futbol” indicó la
Ministra Morales.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/ufi-presento-oficialmente-los-detalles-para-eldesarrollo-del-campeonato-nacional-b

INFORME MENSUAL SND

COMUNICADO: Estudio analizará

posibilidad de retorno del público a los
partidos de fútbol

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Secretaría Nacional de Deportes anuncian la
realización de un estudio controlado para evaluar el retorno escalonado del público a los estadios.
El mismo consiste en la organización, con la colaboración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de
6 partidos pilotos entre el viernes 23 de julio y el domingo 1 de agosto de la segunda y tercera
fechas del Torneo Clausura 2021 de la APF.
Para estos seis partidos pilotos se permitirá la participación voluntaria de hasta 2.000 ciudadanos
que reúnan las condiciones de:
- 2 dosis aplicadas de vacunas antiCOVID-19 (o de una de aquellas de una sola dosis)

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/COMUNICADO-Estudio-analizar%C3%A1posibilidad-de-retorno-del-p%C3%BAblico-a-los-partidos-de-f%C3%BAtbol

Con calendario definido, atletas

guaraníes ultiman detalles para Tokio
2020

Representantes paraguayos en los Juegos Olímpicos, ya conocen el calendario de competencia para
los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, mientras siguen con su puesta a punto para llegar en
óptimas condiciones.
El día de ayer se dio a conocer el calendario de competencia para los atletas paraguayos que
representarán al país en los próximos Juegos Olímpicos, Derlys Ayala, Agua Marina Espínola,
Benjamín Hockin, Luana Alonso, Veronica Cepede, Fabrizio Zanotti, Camila Pirelli Cubas y
Alejandra Alonso, buscarán dejar en lo más alto la bandera nacional en el mundo.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/con-calendario-definido-atletas-guaranies-ultimandetalles-para-tokio-2020
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SND entregó implementos deportivos a

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay

FPTM realizó Asamblea General
Ordinaria con elección de nuevas
autoridades

Esta tarde la Secretaría Nacional de deportes entregó implementos deportivos al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay, para la práctica del deporte en las diferentes dependencias del
país.

Se realizó la asamblea general ordinaria 2021, de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, con la
conformación de nuevas autoridades para un nuevo ciclo dentro de la federación rectora del tenis
de mesa.

El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Derlis Benítez, agradeció esta
donación y comentó la importancia de la práctica del deporte para un bombero voluntario “Estos
implementos serán muy útiles para nosotros, nos ayudarán bastante para estar bien físicamente”,
expresó Benitez.

El acto contó con la presencia del Ing. Arnaldo Chamorro, Director General de Gabinete de la
Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay (SND), el Sr. Juan Fernández, representante del
Comité Olímpico Paraguayo (COP) y representantes de clubes, en las instalaciones del COP.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/snd-entrego-implementos-deportivos-cuerpo-debomberos-voluntarios-del-paraguay

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/fptm-realizo-asamblea-general-ordinaria-con-eleccionde-nuevas-autoridades
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Deportistas paraguayos se encuentran

en la Villa Olímpica de Tokyo

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de la Embajada del Paraguay en Japón que
los primeros atletas nacionales que participarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a realizarse
del 23 de julio al 8 de agosto, arribaron al país anfitrión, donde son asistidos por funcionarios de la
Representación diplomática conforme a las regulaciones sanitarias respecto al Covid-19.
Se trata de Alejandra Alonso, para remo; Benjamín Hockin y Luana Alonso, para natación, quienes
están acompañados por sus entrenadores, médico, fisioterapeuta y por el jefe tecnico del Comité
Olímpico Paraguayo (COP), Pedro Uliambre.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/deportistas-paraguayos-se-encuentran-en-la-villaolimpica-de-tokyo

La SND Arena se ilumina de rojo, por

los 53 años de las Olimpiadas
Especiales

Olimpiadas Especiales cumple en la fecha 53 años de trabajo ininterrumpido y los países
integrantes del movimiento que apuesta por la inclusión social a través del deporte se suman a la
celebración iluminando la SND Arena como también, los principales monumentos, estadios y
edificios emblemáticos en ROJO, atendiendo que el presente año la iniciativa se denomina
“iluminados por la Inclusión”. en demostración global de tolerancia, respeto y aceptación a la
diversidad.
Olimpiadas Especiales Paraguay (OEP) anunció que los principales monumentos, estadios y
edificios emblemáticos en todo el mundo se iluminarán de ROJO en una muestra global de unidad
este martes 20 de julio como parte de la celebración del 53º Aniversario de Olimpiadas Especiales.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/la-snd-arena-se-tino-rojo-por-los-53-anos-de-lasolimpiadas-especiales

INFORME MENSUAL SND

Ministra de Deportes detalla Plan

Piloto de Retorno Gradual del público
a los estadios de fútbol

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, en entrevista con Radio 1000,
manifestó que el Plan Piloto de Retorno Gradual del Público a los Estadios de Fútbol fue trabajado
desde hace tiempo para que el Ministerio de Salud cuente con una evidencia científica que permita
evaluar la habilitación de eventos con concurrencia de público.
“Este protocolo se viene trabajando desde hace mucho tiempo, lo que se trata en este caso es que el
Ministerio de Salud cuente con un estudio o evidencia científica de algo realmente comprobable
con números, con casos, etc.” indicó la Ministra.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/ministra-de-deportes-detalla-plan-piloto-de-retornogradual-del-publico-los-estadios-de-futbol

Santa Rosa del Aguaray y Capiibary ya
cuentan con sus Plazas Deportivas en
San Pedro

La Plaza Municipal de Santa Rosa del Aguaray y Capiibary son desde hoy dos de las 18 plazas
deportivas habilitadas a nivel nacional equipadas por la Secretaría Nacional de Deportes en
diferentes puntos del país, y la 8va. y 9na respectivamente en San Pedro de las 21 proyectadas en la
1ra. etapa. Los sitios equipados para las prácticas deportivas recreativas y la actividad física en el
Departamento de San Pedro, se suman a las localidades de Lima, San Vicente Pancholo, General
Resquín, Guayaibí, Yrybucuá, Unión, 25 de Diciembre y Capiibary.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/santa-rosa-del-aguaray-y-capiibary-ya-cuentan-consus-plazas-deportivas-en-san-pedro
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Ministra Morales entrega implementos

deportivos al Colegio Bernardino
Caballero en Capiibary

Con presencia de Atletas de la Elite

Deportiva Paraguay inician los Juegos
Olímpicos Tokio 2020

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, entregó un lote de implementos
deportivos en el marco de la implementación de la Metodología Deporte con Principios para la
práctica segura de la actividad física y el deporte en tiempos de pandemia al Colegio Nacional
Bernardino Caballero de Capiibary, Departamento de San Pedro.

Desde el Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo, la Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales; la Embajadora del Japón en el Paraguay, Yoshie Nakatani;
autoridades deportivas nacionales y atletas paraguayos acompañan los actos de inauguración de los
Juegos Olímpicos.

La entrega contempló implementos como: mesa para tenis de mesa, raquetas, implementos para
saltos, conos, raquetas, pelotas para diferentes disciplinas, entre otros.

Emoción, colorido y tradición marcaron la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020,
donde participarán 8 atletas integrantes de la Élite Deportiva Paraguay que son: Derlys Ayala, Agua
Marina Espínola, Benjamín Hockin, Luana Alonso, Veronica Cepede, Fabrizio Zanotti, Camila
Pirelli Cubas y Alejandra Alonso, quienes buscarán dejar en lo más alto la bandera nacional en el
mundo.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/ministra-morales-entrega-implementos-deportivos-alcolegio-bernardino-caballero-en-capiibary

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/con-presencia-de-atletas-de-la-elite-deportivaparaguay-inician-los-juegos-olimpicos-tokio-2020
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Primera jornada del estudio del Plan
Piloto de Retorno de Público a los
Escenarios Deportivos

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, visitó esta mañana el Vacunatorio
de la APF, ubicado en el Estadio Los Pynandi del Parque Olímpico Paraguayo, donde está
montado el sitio en el que se realiza el registro y testeo de las personas que ingresarán a los
encuentros de fútbol incluidos en el Estudio que realizarán el Ministerio de Salud y la Secretaría
Nacional de Deportes.
Durante la jornada, Morales verificó los trabajos que se desarrollan en el mencionado sitio y
conversó con el Ing. Jorge Figueredo, Gerente de Tecnologías de la Asociación Paraguaya de
Fútbol, quien colabora con las acciones que hacen a la plataforma que servirá para estudio a llevarse
a cabo en tres duelos de este fin de semana.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/primera-jornada-del-estudio-del-plan-piloto-deretorno-de-publico-los-escenarios-deportivos

Presidente de la República celebra
participación de atletas en Tokyo

El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó sus felicitaciones a los Atletas que
representan al Paraguay en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020+1. A través de sus cuentas de
redes sociales, el Primer Mandatario manifestó “Con mucho orgullo y emoción, celebro la
magnífica representación de los Atletas integrantes de la Élite Deportiva Paraguay de la Secretaría
Nacional de Deportes, en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Les deseo el mayor de los éxitos en
las próximas competencias”.
La publicación, fue ampliamente valoradas por los atletas y aficionados a los Juegos Olímpicos que
siguen a la representación paraguaya.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/presidente-de-la-republica-celebra-participacion-deatletas-en-tokyo
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Estadio de Fútbol para Caaguazú, del
sueño a la realidad

Gran debut de atletas paraguayos en

Tokio

La SND, la Casa del Deporte Nacional, fue el escenario de la firma del contrato para la
construcción del Estadio de Fútbol de la Liga Caaguazú de Futbol con el Consorcio Deportivo
Caaguazú, que permitirá el inicio de las obras del anhelado recinto. La obra estará instalada en la
ciudad de Caaguazú y torna en realidad un sueño de la comunidad caaguaceña.

Con positivas participaciones guaraníes se cerró la primera semana de competencias en los Juegos
Olímpicos Tokio 2020. Los 4 primeros deportistas paraguayos, 3 de los cuales debutaron en citas
olímpicas, lograron marcar importantes hechos que marcan hito en la historia del deporte
paraguayo.

El documento fue rubricado por la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales y el
Consorcio, tuvo como testigos al Presidente de la Liga Caaguazú de Fútbol, Carlos Miguel Ríos; el
Senador Nacional, Silvio Ovelar; el Presidente de la Unión de Fútbol del Interior, Oscar Ramírez y
representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entre otros.

Los atletas, todos integrantes de la Élite Deportiva Paraguaya, cumplieron con las espectativas y
nuevamente mostraron que nuestro país está para dar pelea.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/estadio-de-futbol-para-caaguazu-del-sueno-la-realidad

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/gran-debut-de-atletas-paraguayos-en-tokio
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Emotivos reconocimientos a la Ministra
de Deportes por su labor

La Ministra Nacional de Deportes, Fátima Morales, participó del programaUna Noche a 1000 por
C9N conducido por Pablo Valdez, junto a Alberto Peralta, Ruth Tuaso, Juanjo Pérez y Ricky
Alderete. Durante el programa se destacó la labor de la Ministra Morales al frente de la cartera
deportiva, recibiendo también reconocimiento por parte de la atleta olímpica,Camila Pirelli y el
presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Rober Harrison.
Camila Pirelli, una de las 8 atletas que nos representa en los Juego Olímpicos desde Tokio decidió
dirigirle unas palabras a la Ministra Morales a quien considera como una madre para todos los
atletas.“Quería mandarle un agradecimiento a la Ministra porque realmente yo siento que no
hubiésemos llegado lejos y no hubiésemos clasificado a Tokio si no fuese por su apoyo,
especialmente con este tema de la cuarentena, la incertidumbre, ella nunca dejó de creer en
nosotros” estimó una emocionada Camila.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/emotivos-reconocimientos-la-ministra-de-deportespor-su-labor

Plazas Deportivas: serán espacios para

celebrar la amistad

La ciudad de General Aquino, San Pedro, capital de la amistad, celebró en la fecha no solo la
conmemoración del día de la amistad, sino también la inauguración oficial de la Plaza Deportiva
Mariscal López, espacio que servirá para la práctica deportiva y el fortalecimiento de los lazos de
amistad en la comunidad.
La 10ma Plaza Deportiva en el Departamento de San Pedro fue inaugurada en la ciudad General
Elizardo Aquino, localidad que integra desde hoy el Territorio Deportivo Nacional que la SND
promueve con la iniciativa.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/plazas-deportivas-seran-espacios-para-celebrar-laamistad
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Histórica Villa del Rosario se anota en
el Territorio Deportivo Nacional

Con mucha alegría para la comunidad de Villa del Rosario, se inauguró esta tarde la Plaza
Deportiva María Goretti, siendo está infraestructura la décimo primera de las 21 proyectadas para
el Departamento de San Pedro durante la implementación de la primera etapa del Proyecto
impulsado por la SND.
La Ministra Secretaria Nacional de Deporte, Fátima Morales; el Gobernador Departamental de San
Pedro, Carlos Giménez y el Intendente Municipal de Villa del Rosario, Eliodoro Caballero,
encabezaron el acto de inauguración oficial de la obra que beneficiará a la población rosarina.
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/historica-villa-del-rosario-se-anota-en-el-territoriodeportivo-nacional

