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PUBLICACIÓN

DESTACADA

Gobierno Nacional proyecta 55 Plazas Deportivas SND en Central

Con la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, el Gobierno Nacional oficializó esta mañana el Convenio de 

Cooperación entre la SND y 19 Municipios del Departamento 
Central, documento que permitirá la inversión de Gs. 

12.644.900.391, para la construcción de 55 Plazas Deportivas.

Durante el acto, Morales refirió que es una gran alegría estar aquí 
con el Presidente de la República, como testigo para firmar los 
convenios que permitirán dar este paso tan importante hacia la 

generación de condiciones aptas para la práctica deportiva de las 
personas en las 19 localidades del departamento central, en el día 

de la Virgen de la Candelaria, patrona de Capiatá.

https://www.snd.gov.py/gobierno-nacional-proyecta-55-plazas-
deportivas-snd-en-central/

https://www.snd.gov.py/gobierno-nacional-proyecta-55-plazas-deportivas-snd-en-central/


SND Arena recibirá a la Conmebol
Copa América de Fútsal

Con el objetivo de avanzar en la organización de la “Conmebol Copa América de Fútsal”, cita que

será celebrada en su totalidad en la SND Arena, integrantes del equipo de coordinación de la

Asociación Paraguaya de Fútbol visitaron esta mañana el Complejo SND y conocieron las

instalaciones del polideportivo más importante del país.

César Escobar y Jazmín Ruiz Díaz, del Departamento de Prensa; y Javier Espínola, del

Departamento de Tecnología de la APF fueron recibidos esta mañana por los representantes de la

SND Guido Zelada, Director de Desarrollo Deportivo, y Alberto Álvarez, Jefe de Mantenimiento

de Infraestructura, quienes presentaron a los visitantes todos los detalles de la SND Arena.

https://www.snd.gov.py/snd-arena-recibira-a-la-conmebol-copa-america-de-futsal/

Escuelas Deportivas SND abre periodo 
de pre inscripciones

La Coordinación de las Escuelas Deportivas SND, habilitó en la fecha el link de pre-inscripción a

las diversas clases del programa social impulsado por la cartera deportiva. Las personas interesadas

en formar parte del Proyecto pueden ingresar sus datos en el siguiente enlace: Inscripciones SND

Con el objetivo de ofrecer espacios de iniciación deportiva para niños, niñas y adolescentes; así

como también alternativas de actividades físicas para jóvenes, adultos y adultos mayores, la

Secretaría Nacional de Deportes vuelve a habilitar las clases presenciales en 20 disciplinas de las

Escuelas Deportivas SND.

https://www.snd.gov.py/escuelas-deportivas-snd-abre-periodo-de-pre-inscripciones/

INFORME MENSUAL SND
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El Deporte se suma a campaña para 
prevenir nuevos brotes de Covid-19

Atletas integrantes de la Elite Deportiva Paraguay y Embajadores del Deporte Paraguayo se

sumaron a la campaña de Vacunación que impulsa el Gobierno Nacional. Desde la Secretaría

Nacional de Deportes se compartió un audiovisual con la participación de atletas como los

olímpicos Benjamín Hockin y Luana Alonso; y el ex capitán albirrojo, Justo Villar.

En el material compartido a través de las redes sociales de la cartera deportiva, y replicado por el

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los referentes del deporte guaraní recordaron que las

personas deben seguir manteniendo los cuidados sanitarios ante la nueva ola de contagios.

https://www.snd.gov.py/el-deporte-se-suma-a-campana-para-prevenir-nuevos-brotes-de-covid-19/

Decreto establece medidas para el 
desarrollo de actividades deportivas

El Gobierno anunció que a partir de este miércoles 5 de enero del 2022, entrará en vigencia un

nuevo decreto, el 6563/2022, enmarcado en el “Plan de levantamiento gradual del aislamiento

preventivo general” adoptado por las autoridades como medida para frenar el avance en Paraguay

de la pandemia de COVID-19. El documento incluye las medidas para el desarrollo de actividades

físicas.

El Decreto N° 6563, del 4 de enero del 2022, emitido por el Poder Ejecutivo en el marco del

Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el Territorio Nacional por la

Pandemia del Covid-19, en su Artículo N° 3 incluye las medidas específicas a ser tenidas en cuenta,

a partir de la fecha, para la realización de actividades físicas.

https://www.snd.gov.py/nuevo-decreto-establece-medidas-para-el-desarrollo-de-actividades-

deportivas/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/el-deporte-se-suma-a-campana-para-prevenir-nuevos-brotes-de-covid-19/
https://www.snd.gov.py/nuevo-decreto-establece-medidas-para-el-desarrollo-de-actividades-deportivas/


Plata para Paraguay en la II Etapa del 
Circuito Sudamericano de Vóley de 

Playa 

La dupla paraguaya de vóley de playa femenino conformada por Erika Mongelós y Giuliana Poletti se

quedó con el segundo lugar del podio en la II Etapa del Circuito Sudamericano de Playa de la temporada

2021/2022 (CSVP) que durante tres días se celebró en San Juan, Argentina. Las guaraníes cedieron en la

final ante la dupla olímpica argentina Gallay/Pereyra, en el certamen que abre el ranking rumbo a los

Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En la tarde de este domingo, la dupla olímpica de vóley de playa de Argentina, conformada por Ana Gallay

y Fernanda Pereyra, celebraron la consagración como campeonas de la segunda etapa del Circuito

Sudamericano de Vóley de Playa. Las locales vencieron en sets corridos, parciales 21/13 y 21/17, a la

dupla de Paraguay Mongelós/Poletti.

https://www.snd.gov.py/plata-para-paraguay-en-la-ii-etapa-del-circuito-sudamericano-de-voley-de-playa/

Vallejo y Vergara se presentan en el 
extranjero 

Las raquetas juveniles N° 1 y N° 2 de nuestro país, actuales medallistas panamericanos junior en

tenis masculino e integrantes de la Élite Deportiva Paraguay, Daniel Vallejo y Martín Vergara,

participarán en esta semana en importantes certámenes internacionales. Vallejo competirá en el

Australian Open Junior mientras que Vergara hará lo suyo en la ITTF Copa del Café, en Costa

Rica

Vallejo, que actualmente se encuentra en Dubai, viajará en estos días hasta Taralgon, donde el

viernes inicia su participación en la competencia previa al abierto australiano. Tras el Abierto de

Australia, el Top 5 Junior a nivel mundial se enfocará en torneos professionales ITF de 15 mil

dólares.

https://www.snd.gov.py/vallejo-y-vergara-se-presentan-en-el-extranjero/

INFORME MENSUAL SND
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Con una delegación de 7 golfistas, Paraguay dirá presente desde hoy en el Abierto Sudamericano

Amateur de Golf que se celebra en Ecuador, con las instalaciones del Quito Tenis y Golf Club

como escenario. El certamen que inicia hoy se extenderá hasta el 15 de enero y se trata de un evento

que, por circunstancias de la Pandemia, la edición 2021 fue pospuesta hasta la fecha.

Pedro Baek, Erich Fortlage, Giovanna Fernández, Franco Fernández, Arnaldo Acosta (h), Benjamín

Fernández y Damini Ghanshyani conforman el combinado guaraní que competirá en Quito desde

el miércoles. Baek, Fortlage, G. Fernández y Fernández y Acosta viajaron desde Paraguay mientras

que Benjamín Fernández y Damini Ghanshyani se sumarán al equipo en Ecuador ya que ambos se

encontraban compitiendo en Estados Unidos.

https://www.snd.gov.py/golfistas-paraguayos-competiran-en-abierto-amateur-en-ecuador/

La Perla del Sur recibe a las finales 
nacionales del básquetbol juvenil 

La Confederación Paraguaya de Básquetbol celebra desde este fin de semana el Campeonato

Nacional de Básquetbol U17 Femenino y U20 Masculino. El desarrollo de ambos torneos cuenta

con el importante apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y tienen como sede al Estadio

Municipal de Pilar, en Ñeembucú, citando a las mejores selecciones del baloncesto guaraní.

Con las mejores ocho selecciones del país, este sábado 8 de enero inició en Pilar, Ñeembucú, la

mayor fiesta del basquetbol nacional para las categorías junior. En femenino, la competencia está

compuesta por selecciones U17 mientras que en la rama masculina los equipos son de la categoría

U20.

https://www.snd.gov.py/la-perla-del-sur-recibe-a-las-finales-nacionales-del-basquetbol-juvenil/

Golfistas paraguayos competirán en 
Abierto Amateur, en Ecuador
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Arrancaron las clases de las Escuelas 
Deportivas SND

Las clases de las Escuelas Deportivas SND, programa social de iniciación deportiva impulsado por

la Secretaría Nacional de Deporte (SND), arrancaron sus encuentros con más de 350 beneficiados,

quienes aprovecharán las prácticas en 19 diferentes disciplinas deportivas de manera gratuita. Las

inscripciones siguen abiertas hasta completar los cupos disponibles.

La temporada de verano inició este lunes 10 de enero y las inscripciones para formar parte de dicho

programa son totalmente gratuitas y abiertas. Esta iniciativa sigue los lineamientos del Plan de

Gobierno, por ello, la SND implementa su programa de interacción social con orientación

educativa.

https://www.snd.gov.py/arrancaron-las-clases-de-las-escuelas-deportivas-snd/

Paraguay recibirá dos fechas de la 
Súperliga Americana de Rugby 2022

Sudamérica Rugby, matriz continental del deporte con pelota ovalada, oficializó en su sitio web que

Paraguay recibirá durante el 2022 encuentros correspondientes a la Súper Liga Americana de

Rugby. Los aficionados del rugby podrán ver jugar en casa al Olimpia Lions, y recibir a los

restantes equipos en dos de las 5 fechas correspondientes a la primera ronda.

Al revisarse las sedes de los partidos de la primera ronda que disputará cinco fechas, en lo que

respecta a temas logísticos, surgieron situaciones imprevistas para la organización que, más allá de

las mejores intenciones por tratar de resolverlas, se volvieron condicionantes. Es así que en Paraguay

se cumplirán la cuarta y quinta fecha.

https://www.snd.gov.py/paraguay-recibira-dos-fechas-de-la-superliga-americana-de-rugby-2022/

INFORME MENSUAL SND
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Planifican deporte para el desarrollo del 
Barrio San Francisco

Profesores de las Escuelas Deportivas que desarrollan clases con pobladores del Barrio San Francisco de

Asunción mantuvieron en la fecha una reunión de trabajo con el Prof. Mario González, Jefe del

Departamento de Deporte Inclusivo de la Secretaría Nacional de Deportes, quien coordina las acciones

desarrolladas por la SND en la mencionada comunidad de nuestra capital.

El encuentro tuvo como objetivo principal proyectar los trabajos a ser desarrollados para el beneficio de

los vecinos, aprovechando el deporte como herramienta para el desarrollo social. En la ocasión se analizó

el cronograma para el año 2022, así como la planificación de acciones de cara al retorno de las clases con

la totalidad de las disciplinas habilitadas para el Barrio San Francisco.

https://www.snd.gov.py/planifican-deporte-para-el-desarrollo-del-barrio-san-francisco/

SND impulsa el Verano Deportivo, 
iniciativa impulsada por Gobernaciones 

Departamentales

Niños, niñas y adolescentes de diferentes puntos del país podrán aprovechar la iniciativa «Verano

Deportivo» para realizar deporte de recreación durante el verano. El proyecto es impulsado por la

Secretaría Nacional de Deportes, y cuenta con el apoyo del Consejo de Secretarios de Deportes de

Gobernaciones y Municipios de 47 localidades del país.

Con el objetivo de ofrecer una propuesta para realizar actividad física, deporte y recreación durante

la temporada veraniega, la Secretaría Nacional de Deportes, en coordinación con Secretarios de

Deportes de 11 Gobernaciones Departamentales, impulsa un operativo denominado Verano

Deportivo, iniciativa que aprovechará los espacios públicos para la promoción de la actividad física

y el deporte.

https://www.snd.gov.py/snd-acompana-verano-deportivo-iniciativa-impulsada-por-gobernaciones-

departamentales/

INFORME MENSUAL SND
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Canindeyú se suma al Verano Deportivo 

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana un importante lote de implementos

deportivos que serán utilizados por la Secretaría de Deportes de la Gobernación de Canindeyú para

impulsar en sus municipios el operativo “Verano Deportivo”, impulsado por la cartera deportiva

para incentivar la actividad física, el deporte y la recreación durante la temporada de vacaciones.

Balones, redes, conos y otros implementos deportivos que permitirán la práctica de disciplinas

como el básquet, vóley, fútbol, hándbol, tenis de mesa, ajedrez y entrenamiento funcional, entre

otros, fueron entregados esta mañana por el Lic. Carlos Figueredo, Director de Deporte de

Rendimiento de la SND, al Secretario de Deportes de la Gobernación de Canindeyú, Aníbal

Franco.

https://www.snd.gov.py/canindeyu-se-suma-al-verano-deportivo/

SND entrega indumentarias para 
Selección Nacional de Hándbol 

Masculino 

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana las indumentarias deportivas que vestirán a

la Selección Paraguaya de Hándbol Masculino de Mayores, combinado que viajará a la ciudad de

Recife, Brasil, del 20 al 30 de enero, para tomar concurso en el Clasificatorio al Mundial de

Hándbol Masculino Suecia/Polonia 2023.

Luís Ramírez, Delegado de la Selección Paraguaya de Hándbol Masculino, recibió en la fecha la

indumentaria oficial que vestirá a los Embajadores del Deporte Paraguayo cuando participen en la

cita internacional donde buscarán su clasificación al Mundial que se disputará en Europa. El Lic.

Carlos Figueredo, Director de Deporte de Rendimiento de la SND fue el encargado de entregar los

atuendos.

https://www.snd.gov.py/snd-entrega-indumentarias-para-seleccion-nacional-de-handbol-

masculino/

INFORME MENSUAL SND
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Interligas de Fútbol de Playa en etapa 
decisiva 

Las Selecciones de Arroyos y Esteros, San Lorenzo, Areguá y San Bernardino disputarán esta noche

las semifinales del Campeonato Nacional de Interligas de Futbol Playa, impulsado por la Unión de

Fútbol del Interior. El Estadio Mundialista “Los Pynandi“, escenario más importante del fútbol de

playa nacional, es sede de la cita por donde ya pasaron las mejores equipos del balompié en arena de

playa.

El campeonato que inició el pasado martes 11 de enero, tuvo como participantes a las selecciones

de San Lorenzo, Villa Elisa, Fernando de la Mora, Arroyos y Esteros, San Bernardino, San

Antonio, Areguá y Luque.

https://www.snd.gov.py/interligas-de-futbol-de-playa-en-etapa-decisiva/

SND acompaña de cerca el trabajo de 
la Comisión Organizadora Local para 

Asunción 2022

Con el objetivo de fiscalizar personalmente los avances de obras y las gestiones de cara a los Juegos

Suramericanos Asunción 2022, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales,

realizó diversas visitas al Parque Olímpico Paraguayo, donde mantuvo mesas de trabajo con las

diversas áreas del Comité Organizador Local.

Durante la jornada de trabajo en el Parque Olímpico Paraguayo, la Ministra Morales conversó con

los encargados de las diferentes áreas de que componen el Comité Organizador Local. Así mismo,

la máxima autoridad del deporte paraguayo se reunió con el Coordinador General de Asunción

2022, Esteban Casarino.

https://www.snd.gov.py/snd-acompana-de-cerca-el-trabajo-de-la-comision-organizadora-local-

para-asuncion-2022/

INFORME MENSUAL SND
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Arroyos y Esteros monarca del 
Interligas de Fútbol Playa 

La Selección de Playa de Arroyos y Esteros se consagró este fin de semana como el monarca del

Campeonato Interligas de Fútbol de Playa organizado por la Unión de Fútbol del Interior y

celebrado plenamente en el Estadio Mundialista “Los Pynandi”. En un emocionante duelo final, el

conjunto albirrojo venció a su par de San Bernardino por 7-6.

Arroyos y Esteros se inscribe en la historia del fútbol de playa de tierra adentro al consagrarse como

primer Campeón Nacional de Interligas de Fútbol Playa, esto tras vencer en una reñida final al

seleccionado de San Bernardino.

https://www.snd.gov.py/arroyos-y-esteros-monarca-del-interligas-de-futbol-playa/

Duplas guaraníes en el podio de los 
mejores

Las duplas paraguayas conformadas por Erika Mongelós y Giuliana Poletti, en femenino, y

Gonzalo Melgarejo con Roger Battilana, en masculino, lograron llevar la bandera paraguaya al

podio de los mejores en la 3ra. fecha del Circuito Sudamericano de Vóley de Playa que se disputó

este fin de semana en las arenas de la emblemática Playa de los Pocitos, en Montevideo, Uruguay.

En el duelo por la medalla de bronce, el dúo femenino conformado por Mongelós y Poletti, venció

a su par de Chile por 2-1, marcando parciales de 21/19, 13/21 y 16/14, y mantienen una buena

performance en el inicio del año, atendiendo que vienen de haber subido al segundo lugar del podio

en la segunda etapa, celebrada el pasado fin de semana en San Juan, Argentina.

https://www.snd.gov.py/duplas-guaranies-en-el-podio-de-los-mejores/
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Tenistas guaraníes compiten en la Gira 
COSAT 

La Gira Suramericana COSAT 2021-2022 se reanudó ayer en las canchas de polvo de ladrillo del

Club Campestre Cali donde se puso en marcha la Copa Indervalle. Los tenistas Embajadores del

Deporte Paraguayo que toman concurso en la cita lograron cumplir buenas actuaciones en las

primeras jornadas del certamen.

Los resultados de la participación paraguaya en la Copa Indervalle fueron los siguientes:

Categoría U14:

En la primera jornada el paraguayo Álvaro Ariel Frutos Alonso venció 6-4 / 6-0 al colombiano

Emanual Delgado y en la siguiente ronda enfrentará al ecuatoriano Emilio Camacho. Victoria

López Ocampos logró vencer en primera ronda ante la colombiana Isabella Giraldo (6-0 / 6-0)

pero cedió esta mañana ante la peruana Yleymi Muelle por (0-6 / 0-6).

https://www.snd.gov.py/adultos-mayores-despiden-el-2021-con-vida-saludable-y-feliz/

Gimnasta guaraní entrena en Uruguay

En el marco de un acuerdo de Cooperación entre las Federaciones Nacionales de Gimnasia de

Paraguay y Uruguay, acompañado por las Secretarías Nacionales de Deportes de ambos países, un

atleta y un entrenador de nuestro país se encuentran en tierras charrúas para participar en

Campamentos de Entrenamiento Intensivo de Alto Rendimiento.

Con el fin de capacitarlos para aumentar sus capacidades y conocimientos y apuntando a la

preparación de atletas paraguayos que serán locales durante los próximos Juegos Suramericanos

Asunción 2022, la Federación Paraguaya de Gimnasia promocionó al gimnasta compatriota Thiago

Enciso y al profesor guaraní Luís Melgarejo.

https://www.snd.gov.py/gimnasta-guarani-entrena-en-uruguay/
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Actividades recreo deportivas de verano 
en la SND

Caminatas, trotes, gimnasios al aire libre y Escuelas Deportivas son algunas de las opciones para

niños, niñas, jóvenes y adultos, que deseen realizar actividades físicas en el Complejo de la Secretaría

Nacional de Deportes. Los diferentes espacios habilitados tienen como principal objetivo garantizar

la salud física y mental de la población, a través de la práctica de los Deportes.

Los diferentes galpones del Complejo Federaciones, espacios correspondientes a las Entidades

Deportivas Nacionales, van recibiendo a una importante cantidad de personas que aprovechan la

temporada de verano y vacaciones para formar parte de las Escuelas Deportivas SND, realizar

entrenamientos de pretemporada o, simplemente, desarrollar actividades físicas recreativas.

https://www.snd.gov.py/actividades-recreo-deportivas-de-verano-en-la-snd/

Los guerreros guaraníes buscan hacer 
historia en Recife 

La Selección Paraguaya de Hándbol Masculino ya se encuentra en la ciudad de Recife, Brasil,

donde competirá en el Campeonato Centro Suramericano, torneo clasificatorio para el Mundial de

Suecia – Polonia 2023. El certamen reúne a 7 equipos del continente y otorga 4 boletos a la cita

ecuménica del balonmano.

Con gran ilusión de clasificar a su primer mundial, Paraguay integra el Grupo B y en primera ronda

se medirá contra Brasil, Costa Rica y Chile. El Grupo A está integrado por Argentina, Uruguay y

Bolivia. Los dos mejores de cada grupo obtendrán su pase al cuadrangular final. El torneo iniciará el

lunes 23 de enero en el gimnasio Geraldo Magalhaes.

https://www.snd.gov.py/los-guerreros-guaranies-buscan-hacer-historia-en-recife/
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Vuelve la emoción Motonáutica

Con gran expectativa, la Federación Motonáutica del Paraguay, retoma sus competencias luego de la

pausa a consecuencia del Covid-19, el reinicio se dará con el Campeonato Nacional de Motos

Acuáticas 2022, en aguas del Río Paraguay.

La primera fecha del campeonato iniciará el día sábado 22 de enero hasta el domingo 23 del

corriente y tendrá lugar en las instalaciones de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca en la

Avenida Perón 4280, Ita Enramada, costa del Río Paraguay.

https://www.snd.gov.py/vuelve-la-emocion-motonautica/

Guerreros del hándbol guaraní van por 
el boleto al Mundial 

Los guerreros de la Selección Paraguaya de Hándbol Masculino inician este martes su participación

en el Campeonato Sur-Centroamericano de Balonmano 2022, certamen que otorgará 4 cupos para

el Mundial de Hándbol Masculino Suecia/Polonia 2023.

El Gimnasio Deportivo Geraldo Magalhães (Geraldão), al sur de la capital de Pernambuco, en la

ciudad brasileña de Recife será la anfitriona del Campeonato Sur-Centroamericano de Balonmano

2022, recibiendo a más del conjunto local, a las selecciones de Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia,

Costa Rica y Uruguay.

https://www.snd.gov.py/guerreros-del-handbol-guarani-van-por-el-boleto-al-mundial/
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Vuelve la emoción Motonáutica

Con dos victorias consecutivas, el integrante de la Élite Deportiva Paraguay y actual top 5 en el

Ranking Junior ITF, Daniel Vallejo, sigue avanzando en el Australian Open Junior, primer Grand

Slam del año. La raqueta número uno del país ya se anotó en la tercera ronda del certamen donde se

medirá ante el croata Dino Prizmic.

En la primera ronda del abierto australiano, Vallejo venció al japonés Hazaraki Asahi por 6-4, 7-5,

6-3; y de esa manera logró inscribirse a la segunda ronda donde se midió ante el sur coreano

Woobin Shin, instancia en la que se con una victoria por 6-3, 7-6.

https://www.snd.gov.py/vallejo-avanza-en-el-australia-open/

Autoridades de Loreto esperan ansiosos 
instalación de Plazas Deportivas SND

Con el objetivo de proyectar las acciones que permitan la implementación del Proyecto Plazas

Deportivas SND en municipios del interior del país, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes,

Fátima Morales, recibió esta tarde al Sr. Héctor Giménez, Presidente de la Junta Municipal de

Loreto, localidad del Departamento de Concepción.

Morales y Giménez conversaron sobre los detalles que hacen al Proyecto que busca convertir al país

en un Territorio Deportivo Nacional. Al finalizar el encuentro, el representante municipal de la

localidad concepcionera brindó detalles de lo compartido con la Ministra de la SND.

https://www.snd.gov.py/autoridades-de-loreto-esperan-ansiosos-instalacion-de-plazas-deportivas-

snd/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/vallejo-avanza-en-el-australia-open/
https://www.snd.gov.py/autoridades-de-loreto-esperan-ansiosos-instalacion-de-plazas-deportivas-snd/


Con bajas sensibles, guerreros cumplen 
destacada labor en Recife

La selección paraguaya de hándbol masculino cumplió ayer con sus dos primeros encuentros de fase

de grupos en el Campeonato Sur Centro Americano de Hándbol, clasificatorio a la Copa del

Mundo Polonia/Suecia 2023. Aún con bajas imprevistas y sensibles debido a covid positivo en

integrantes del plantel, los guerreros demostraron que el proceso iniciado pronto dará frutos.

En la primera jornada de competencias, los guerreros guaraníes cayeron por el marcador de 19 a 46

ante el seleccionado de Brasil, conjunto que presentó un equipo con mucha altura y de transiciones

rápidas, ratificando su condición de favorito en la previa.

https://www.snd.gov.py/con-bajas-sensibles-guerreros-cumplen-destacada-labor-en-recife/

Gabriel Melgarejo: “Con el deporte, 
nuestra comunidad crece” 

Niños, niñas y adolescentes de la Comunidad Indígena Cayin ô Clim, ubicada en la Colonia

Neuland, Departamento de Boquerón, serán beneficiados con implementos para el desarrollo de

actividades recreo deportivas. La Secretaría Nacional de Deportes entregó en la fecha los

implementos que llegarán a la mencionada comunidad para el beneficio de sus pobladores.

“Más de 350 compatriotas de nuestra comunidad en Boquerón serán beneficiados con los

implementos deportivos que la Secretaría Nacional de Deportes nos entregó hoy”, señaló Gabriel

Melgarejo, Presidente de la Pre Liga Deportiva de Neuland y líder indígena de la Comunidad

perteneciente al Pueblo Nivaclé.

https://www.snd.gov.py/gabriel-melgarejo-con-el-deporte-nuestra-comunidad-crece/
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Vallejo el mejor sudamericano junior en 
Australia

El tenista guaraní integrante de la Élite Deportiva Paraguay, Adolfo Daniel Vallejo, cumplió una

destacada campaña en el torneo Junior del Australian Open, donde se constituyó como el

sudamericano junior mejor ubicado. En el primer Grand Slam del año, la joven promesa del tenis

paraguayo llegó a semis en singles y disputó la final en dobles.

En un duelo en que se midieron dos Top 5 del Ránking Mundial Junior ITF, la raqueta paraguaya

disputó anoche el duelo correspondiente a la etapa semifinal del Australian Open Junior y tras dar

dura batalla en un reñido encuentro, Vallejo, Tenista Junior N° 5 del Mundo, terminó cediendo 6-

7 y 3-6 ante el estadounidense Bruno Kuzuhara, sembrado 1 del torneo y actual N° 3 del Ranking

ITF.

https://www.snd.gov.py/vallejo-el-mejor-sudamericano-junior-en-australia/

SND Arena lista para recibir la 
CONMEBOL Copa América de Fútsal

En el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes, la SND ARENA, el polideportivo más

importante del país, ya se encuentra a punto para albergar a la XIII CONMEBOL Copa América

de Fútsal Paraguay 2022. El certamen tendrá su puntapié inicial este sábado, a las 11:00 hs. con el

duelo entre Perú y Venezuela. El debut albirrojo está pactado para el domingo 30 de enero, desde

las 17:00 hs. frente al combinado vinotinto.

Este sábado 29 de enero comenzará a rodar la pelota en la SND Arena, ubicada en el Complejo de

la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, país que se quedó con la organización del torneo

que en primera instancia iba a realizarse en 2019 en Chile, pero debido a la situación social de

aquel momento se postergó. Luego, ya con la pandemia, las cuestiones sanitarias también obligaron

a Brasil a desistir de ser sede.

https://www.snd.gov.py/snd-arena-lista-para-recibir-la-conmebol-copa-america-de-futsal/
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SND proyecta 22 Plazas Deportivas en 
el Departamento de Caaguazú

Con el objetivo de avanzar en la segunda etapa del Proyecto Plazas Deportivas, la Secretaría

Nacional de Deportes celebró en la fecha la firma de Convenios de Cooperación con 22 localidades

del Departamento de Caaguazú. Para el 2022 se prevé la instalación de más de 241 nuevas

infraestructuras públicas.

En la ciudad de Coronel Oviedo, el Salón Auditorio de la Gobernación de Caaguazú fue el espacio

de encuentro entre la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el Gobernador de

Caaguazú, Alejo Ríos Medina; e Intendentes Municipales de 22 localidades del quinto

departamento.

https://www.snd.gov.py/vallejo-el-mejor-sudamericano-junior-en-australia/

Firman convenios para instalar Plazas 
Deportivas en Misiones

La Secretaría Nacional de Deportes firmó esta mañana convenios con 6 localidades del

Departamento de Misiones y en las próximas semanas se iniciaran las obras para la construcción de

las Plazas Deportivas SND que ampliaran el Territorio Deportivo Nacional en el octavo

departamento.

Fátima Morales, titular de la cartera deportiva se reunió esta mañana con los intendentes de San

Patricio, Santa Rosa de Lima, Santiago, Villa Florida, Santa María de Fe y Yabebyry para suscribir

el documento que permitirá la inversión del Gobierno Nacional en infraestructura deportiva para

Misiones. El Gobernador Departamental, Carlos María Arrechea, acompañó el acto como testigo

de honor.

https://www.snd.gov.py/firman-convenios-para-instalar-plazas-deportivas-en-misiones/
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Ministra Morales visitó obras de nueva 
plaza en Misiones

En el marco de su jornada de trabajo por el Departamento de Misiones, la Ministra Secretaria

Nacional de Deportes, Fátima Morales, visitó los municipios de San Juan Bautista y San Miguel,

localidades donde fueron instaladas Plazas Deportivas con inversión del Gobierno Nacional.

La ministra Morales también visitó la Plaza Santo Ángel de San Ignacio Guasu y se reunió con la

intendenta municipal, Cristina Ayala. “Vinimos para una firma de convenio de las 6 nuevas plazas

que van a ser construidas en el departamento de Misiones y también a recorrer las plazas que ya han

sido construidas para ver el estado en que se encuentran, todavía en garantía de la constructora para

que se hagan las reparaciones pertinentes” indicó Morales.

https://www.snd.gov.py/ministra-morales-visito-obras-de-nueva-plaza-en-misiones/
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