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DESTACADA

El sueño de todos está en marcha

A 50 días para el inicio de los XII Juegos Suramericanos ASUNCIÓN 
2022, en el Cinemark del Paseo La Galería, se llevó a cabo el 

lanzamiento del Slogan Oficial de la cita multidisciplinaria 
continental que se celebrará en nuestro país entre el 1 y el 15 de 

octubre del presente año: “El sueño de todos”.

La emotiva jornada contó con la participación del Ministro 
Secretario de Deportes y Presidente del Comité Organizador Local, 
Diego Galeano Harrison; el Pdte. del Comité Olímpico Paraguayo y 
Presidente de Odesur, Camilo Pérez; Ministros del Poder Ejecutivo, 

Atletas Nacionales, integrantes de la Comisión de Seguimiento de la 
ODESUR, artistas e invitados especiales.

https://www.snd.gov.py/el-sueno-de-todos-esta-en-marcha/

https://www.snd.gov.py/el-sueno-de-todos-esta-en-marcha/


Los Voluntarios son el corazón de los juegos, y las inscripciones

están abiertas a través de www.asu2022.org.py/voluntariado para

los residentes en Encarnación y ciudades aledañas que quieran

ser parte del Programa de Voluntarios ASU2022. La fecha límite

de inscripción para voluntarios es el 9 de septiembre y las

capacitaciones generales para los aspirantes a voluntarios serán

el 10 y 11 de septiembre en la ciudad de Encarnación.

Por supuesto, TIRIKA, el representante oficial y el deportista

número uno de los Juegos ASU2022 estará acompañando todas

las actividades deportivas en todos los escenarios, compartiendo

con los atletas y espectadores.

Con el objetivo de facilitar a los canales nacionales de televisión

que cuentan con señales abiertas y por cable, la Secretaría

Nacional de Deportes y la Coordinación de los Juegos Asunción

2022, presentaron los detalles a ser tenidos en cuenta para la

transmisión de la cita multidisciplinaria continental en todo el

territorio nacional.

Directores de Medios de Comunicación del Paraguay participaron

esta mañana en una reunión informativa donde fueron

presentadas las propuestas de paquetes de derecho para la

transmisión de los diferentes eventos y las competencias

deportivas a ser desarrolladas en el marco de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022.

https://www.snd.gov.py/informan-sobre-paquetes-de-derechos-de-

transmision-de-asu2022/
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Con el objetivo de posicionar al país en lo más alto del podio, el

ministro de Deporte, Diego Galeano, a 32 días de la cita que

nuestro país tiene con la historia del deporte continental,

compartió una amena entrevista realizada en el programa El

Megáfono por HEI Now con Marilé Unger y Chipa Estigarribia,

donde destacó el tema musical oficial de los Juegos

Suramericanos ASU2022.

Alto Sueño, canción interpretada por el grupo nacional

Kchiporros y la colaboración de distintas bandas de nuestro país

como Tierra Adentro, Néstor Lo y los Caminantes, Milkshake,

Kaese, y Caja blanda, representa la ilusión de los deportistas en

lograr una final, romper un récord o ganar una medalla.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, enfocado completamente

en el cumplir con su objetivo de dejar al país en lo más alto del

deporte con una organización óptima de los primeros Juegos

Suramericanos de ODESUR en el Paraguay, analizó este domingo

en una entrevista en el programa IMPLACABLES por C9N, el

importante legado en infraestructura deportiva que dejarán los

Juegos Asunción 2022, pensando en el futuro desarrollo del

deporte guaraní y el posicionamiento del país como escenario de

importantes eventos deportivos internacionales.

“El deporte es pasión”, dijo el Ministro de Deportes Diego Galeano

al ser consultado sobre la definición de la palabra que engloba a

la cartera que dirige. En ese sentido, el representante del

ejecutivo manifestó que el deporte le abrió las puertas de una

prestigiosa universidad de los EEUU.

https://www.snd.gov.py/legado-asu2022-paraguay-con-escenarios-

de-nivel-mundial-analiza-ministro-galeano/
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https://www.snd.gov.py/cancion-alto-sueno-representa-el-deseo-de-hacer-historia-en-asuncion-2022/
https://www.snd.gov.py/legado-asu2022-paraguay-con-escenarios-de-nivel-mundial-analiza-ministro-galeano/


Gabriel Curuchet, atleta argentino y campeón olímpico en

ciclismo de velocidad Pekín 2008, llegó al Paraguay como

Delegado Técnico Internacional para verificar los avances en el

velódromo nacional que se levanta en el Parque Olímpico

Paraguayo y recibirá a los mejores ciclistas del continente

durante los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En el recorrido por la infraestructura deportiva para el ciclismo

de velocidad, la primera de esta magnitud en el Paraguay, el

campeón argentino señaló que «estos lugares se construyen con

gran esfuerzo para el deportista, hay que verlos como valijas

donde ellos van depositando sus sueños».

Atletas de la Federación Paraguaya de Ciclismo estuvieron en el

Parque Olímpico para la primera práctica en la nueva pista de

BMX Racing y BMX Freestyle. Durante la visita midieron los

tiempos para elegir a los dos mejores que van a competir en los

Juegos ASU2022.

Durante la competencia son 5 los ciclistas que se encuentran

disputando lugares para los Juegos Suramericanos pero solo 2

clasifican. Los elegidos se conocerán en los próximos días de

acuerdo a los tiempos y resultados obtenidos y serán viralizados

por la Federación.

https://www.snd.gov.py/ciclistas-de-bmx-emocionados-en-primera-

practica-en-la-futura-pista/
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https://www.snd.gov.py/velodromo-para-asu2022-de-nivel-olimpico-sostiene-campeon-argentino/
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Tras el último clasificatorio celebrado este fin de semana en el

Tatami del Club Internacional de Tenis, donde se dieron cita los

mejores artemarcialistas del país en un certamen organizado por

la Federación Paraguaya de Karate DO, la delegación paraguaya

que nos representará en las competencias de la disciplina

olímpica ya se encuentra definida.

Para la modalidad Kumite (Combate) la Delegación Paraguaya

estará conformada por Leyla Servín (-50Kg), Jennifer Servín (-

55Kg), Yennifer Meza (-61Kg), José Torres (-60Kg), Matías

Cabrera (-67Kg), Adol Servín (-75Kg), Jesús Servín (-84Kg) y

Fernando Ramírez (+84kg). En la modalidad Kata (Fórmulas),

Paraguay competirá con Aimi Larroza y Daniel Rojas.

Con el objetivo de potenciar al Paraguay como sede de eventos

deportivos de nivel mundial, el Presidente de la República, Mario

Abdo; el Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison; y la

Ministra de Turismo, Sofía Montiel, recibieron a competidores

paraguayos que participarán en la Expedición Guaraní Paraguay

2022, evento final de las Adventure Race World Series, que en su

presente edición tendrá lugar en nuestro país.

La ocasión permitió además un encuentro con los competidores

paraguayos que representarán al país en el certamen que se

extenderá por 4 importantes departamentos de nuestro territorio,

cubriendo una extensión de 550 km por algunos de los lugares

más hermosos del país, lo que además de su importancia

deportiva, carga al evento con un elemento turístico.

https://www.snd.gov.py/paraguay-sede-de-la-expedicion-guarani-

final-de-la-adventure-race-world-series/
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https://www.snd.gov.py/el-karate-do-paraguayo-listo-para-asuncion-2022/
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En el marco de las acciones realizadas por las instituciones que

conforman el Equipo País para los Juegos Suramericanos

Asunción 2022, el Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison,

mantuvo mesas de trabajo con el Ministro de Salud, Julio Borba; y

con el Comisario General Comandante de la Policía Nacional,

Gilberto Fleitas.

Por la mañana temprano, Galeano visitó la sede del Ministerio de

Salud Pública y Bienestar Social donde conversó, con el Ministro

Borba y con los integrantes de su Gabinete, sobre los aspectos a

ser tenidos en cuenta durante los Juegos de ODESUR, en lo que

respecta a centros asistenciales habilitados y profesionales de la

salud que prestarán servicios durante la cita, entre otros.

Representando la ilusión de todo deportista junto con su familia y

sus países, este viernes 19 de agosto se presentó a nivel

internacional “Alto sueño”, la Canción Oficial de los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022, la cita multidisciplinaria

continental que se celebrará en Paraguay.

“Los que se esfuerzan un poco más cada día, los que a pesar de

los golpes y las caídas se vuelven a levantar, los que no pierden

la esperanza, los que abrazan su legado, los que no pierden la fe,

los que sueñan alto, en ellos creo, esa es mi gente”, manifiesta

Roberto “Chirola” Ruíz Díaz, uno de los artistas que dio vida al

contundente mensaje detrás de la obra musical.

https://www.snd.gov.py/alto-sueno-desde-paraguay-para-todo-el-

continente-lanzamiento-de-la-cancion-oficial-de-xii-juegos-

suramericanos-asu-2022/
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https://www.snd.gov.py/salud-y-seguridad-ejes-de-trabajo-durante-la-jornada-de-trabajo-del-equipo-pais-asu-2022/
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El Estadio del Club 22 de Setiembre de Emboscada, en el

Departamento de Cordillera, celebró en la fecha la inauguración

de su renovado estadio, infraestructura que contó con la

inversión del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría

Nacional de Deportes y la Unión de Fútbol del Interior. El acto de

esta mañana fue encabezado por el Presidente de la República,

Mario Abdo Benítez.

El mandatario, acompañado del Ministro de Deportes, Diego

Galeano; el Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol,

Robert Harrison; y el Presidente de la Unión de Fútbol del Interior,

Óscar Ramírez, inauguró esta mañana nuevos vestuarios (local,

visitante y árbitros), baños sexados, murallas, graderías, cabinas

de transmisión y el cercado perimetral del campo de juego.

https://www.snd.gov.py/el-futbol-de-tierra-adentro-crece-con-

inversion-del-gobierno-nacional/

Aspectos que hacen a la seguridad en los escenarios deportivos y

los eventos multitudinarios a ser celebrados durante los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 fueron los ejes centrales de las

conversaciones entre el Ministro de Deportes, Diego Galeano, y

su par del Ministerio del Interior, Federico González, en un

encuentro cumplido esta tarde.

Tras la reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio de

Hacienda, Galeano, en su carácter de Presidente de la Comisión

Organizadora Local de los Juegos Asu 2022, brindó algunos

detalles de lo conversado. “Nos reunimos con el Ministro

Federico González para evaluar aspectos de seguridad para

nuestros Juegos de ODESUR que se vienen en Octubre”, señaló.

https://www.snd.gov.py/ultiman-detalles-de-seguridad-para-los-

juegos-asu2022/
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https://www.snd.gov.py/el-futbol-de-tierra-adentro-crece-con-inversion-del-gobierno-nacional/
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Con el objetivo de informar sobre el compromiso de

acompañamiento a las atletas de la selección paraguaya de

hándbol, Jazmín Mendoza, Gisella González y Sabrina Fiore, que

sufrieron lesiones al servicio del seleccionado, el Ministro de

Deportes, Diego Galeano, convocó a las atletas y al titular de la

Confederación Paraguaya de Hándbol, Nadyr Figueredo, en un

encuentro celebrado en la Casa del Deporte Paraguayo.

Durante la tarde de este lunes, el Ministro Diego Galeano expresó

que “convoqué este encuentro para ponerme a disposición y

acompañar el tratamiento por la lesión que sufrieron nuestras

atletas al servicio de la selección. Esto es solo parte de nuestro

trabajo ya que los deportistas son el motor principal de nuestra

gestión”.

https://www.snd.gov.py/snd-se-comprometio-a-acompanar-a-las-

handbolistas-paraguayas/

La ajedrecista paraguaya, WIM Gabriela Vargas, fue recibida esta

siesta por el Ministro de Deportes, Diego Galeano, en un

encuentro en el que participaron además Autoridades de la

Federación Paraguaya de Ajedrez. La reunión tuvo lugar en la

Casa del Deporte y permitió aclarar situaciones generadas en

torno a la participación de la ajedrecista en los Juegos Asunción

2022.

“Esta tarde recibí en la SND a Gabriela Vargas y a Autoridades de

la Federación Paraguaya de Ajedrez para conversar sobre las

perspectivas hacia los Juegos Asunción 2022. Queremos que

nuestros Embajadores del Deporte Paraguayo se sientan

respaldados por la SND y haremos el esfuerzo para que así sea”,

reflexionó el Ministro Diego Galeano tras las conversaciones.

https://www.snd.gov.py/gabriela-vargas-estandarte-del-ajedrez-

guarani-para-los-juegos-odesur/
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https://www.snd.gov.py/snd-se-comprometio-a-acompanar-a-las-handbolistas-paraguayas/
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La residencia presidencial abrió sus puertas este 16 de agosto

para ofrecer a los niños de entre 3 a 12 años, una jornada con

juegos, música, historia, obsequios, deportes, arte y mucha

diversión. El presidente, Mario Abdo Benítez y la primera dama,

Silvana Abdo, compartieron con los niños, provenientes de

distintas escuelas públicas, usuarios de la SENADIS, escuelas

deportivas y comunidades indígenas.

El festejo por el día del niño se realizó en la zona del helipuerto

de Mburuvicha Róga, donde se instalaron espacios de: pintura,

deportes, globo loco, tobogán gigante, cuenta cuentos, carita

pintada, ludoteca para niños pequeños, regalos, desayuno,

almuerzo y música. En el escenario principal hubo shows

artísticos y juegos participativos con malabaristas, payasos,

sancos, mimos y magos. La mascota oficial de los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022, Tiríka, estuvo en la jornada de

fiesta, como así también deportistas de alto rendimiento y ex

futbolistas profesionales.

A partir de este lunes el tenista integrante de la Élite Deportiva

Paraguaya, Daniel Vallejo se convertirá en el tenista número uno

del ranking juvenil ITF, este gran logro deportivo marca un hecho

histórico en el tenis nacional

Daniel Vallejo (18 años), actual número dos del mundo en el tenis

juvenil con 2236 puntos acumulados en el ranking ITF, inscribirá

su nombre en lo más alto de este top, gracias a que logró llegar a

la final del J1 Bytom – Lotos realizado en Polonia.

https://www.snd.gov.py/paraguay-en-lo-mas-alto-del-tenis-mundial-

juvenil/
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https://www.snd.gov.py/unos-2-000-ninos-celebraron-su-dia-en-mburuvicha-roga/
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A 50 días para el inicio de los XII Juegos Suramericanos

ASUNCIÓN 2022, en el Cinemark del Paseo La Galería, se llevó a

cabo el lanzamiento del Slogan Oficial de la cita multidisciplinaria

continental que se celebrará en nuestro país entre el 1 y el 15 de

octubre del presente año: “El sueño de todos”.

La emotiva jornada contó con la participación del Ministro

Secretario de Deportes y Presidente del Comité Organizador

Local, Diego Galeano Harrison; el Pdte. del Comité Olímpico

Paraguayo y Presidente de Odesur, Camilo Pérez; Ministros del

Poder Ejecutivo, Atletas Nacionales, integrantes de la Comisión

de Seguimiento de la ODESUR, artistas e invitados especiales.

https://www.snd.gov.py/el-sueno-de-todos-esta-en-marcha/

La Comisión de Seguimiento de la ODESUR para los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 cumplió en la fecha con su última

visita de fiscalización previa a la cita multidisciplinaria a

celebrarse en nuestro país del 1 al 15 octubre próximo. El informe

final fue adelantado esta siesta en conferencia de prensa

celebrada en el Parque Olímpico Paraguayo.

Ante la presencia del Ministro de Deportes y Presidente del

Comité Organizador Local, Diego Galeano; el Presidente del

Comité Olímpico Paraguayo y titular de la ODESUR, Camilo Pérez;

y el Coordinador General de los Juegos Asunción 2022, Ricardo

Deggeller; el Presidente de la Comisión de Seguimiento de

ODESUR, Mario Moccia, presentó un positivo informe de avance

de obras y acciones organizativas de cara a los Juegos Asu2022.

SND

https://www.snd.gov.py/el-sueno-de-todos-esta-en-marcha/
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La Federación Paraguaya de Gimnasia palpita con más fuerza el

inicio de la mayor fiesta deportiva de la historia del país, para

ello realizarán una capacitación para entrenadores y voluntarios

técnicos sobre la introducción al código de gimnasia.

La presidenta de la Federación Deportiva, Paula Espínola, habló

sobre los detalles de la futura capacitación para entrenadores y

técnicos que se desenvuelven en esta disciplina en el país. Dicho

curso servirá de herramienta para llegar de la mejor manera para

los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

La deportista guaraní, Paola Ferrari, capitana de la Selección

Paraguaya de Básquetbol, fue nombrada “Amiga de UNICEF” en

un acto que se realizó esta mañana sobre el parquet de la SND

Arena. El Ministro, Diego Galeano, acompañó el acto destacando

que la designación de ferrari es un reconocimiento a su carrera y

su compromiso con el deporte paraguayo.

«El nombramiento de Paola Ferrari reconoce su destacada

carrera deportiva y continuos esfuerzos de trabajo para promover

el deporte para el desarrollo, sirviendo de ejemplo e inspiración

para niños, niñas y adolescentes», sañaló el titular de la cartera

deportiva.

SND

https://www.snd.gov.py/gimnasia-se-alista-para-asuncion-2022/
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La obras de construcción del Estadio para la Liga Caaguazú de

Fútbol fueron verificadas en la fecha por el Presidente de la

República, Mario Abdo Benítez; y el Ministro de la SND, Diego

Galeano, durante una jornada de Gobierno en el Departamento de

Caaguazú. La infraestructura que ya se muestra imponente,

avanza según los plazos establecidos.

En el marco de su jornada de trabajo por el VI Departamento, el

Presidente y su Gabinete llegaron hasta la futura sede de la Liga

Caaguazú de Fúbtol, espacio donde se levanta el futuro escenario

deportivo para la mencionada Liga y casa del Deportivo

Caaguazú, más conocido como “El Maderero”, que actualmente

milita en la Primera B de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El velocista caaguaceño e integrante de la Élite Deportiva

Paraguay , Jhumiler Sánchez se alista para los próximos Juegos

Suramericanos Asunción 2022, lo acompañamos en una jornada

de entrenamiento donde brindó detalles de su preparación para la

gran fiesta del deporte

Luego de lograr grandes resultados el pasado junio en el Gran

Prix de Ecuador, trayendo dos medallas en las maletas, el joven

velocista espera con ansias y se alista para representar de la

mejor manera al atletismo paraguayo.

SND

https://www.snd.gov.py/estadio-para-la-liga-caaguazu-de-futbol-avanza-firme/
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Nadadores de la Élite Deportiva Paraguay siguen cosechando

medallas en el Campeonato Nacional Argentino de Natación que

se celebra en Buenos Aires. La olímpica Luana Alonso estableció

ganó la prueba de los 50 metros mariposa, estableciendo además

un nuevo record nacional. Así mismo, Benjamin y Charles Hockin,

Matías López y César Ortiz también llevaron la bandera

paraguaya al podio

En la segunda jornada del campeonato argentino, la nadadora

olímpica de 18 años, Luana Alonso estableció un nuevo record

nacional en los 50 metros mariposa con un tiempo de 27:33 y

subiendo a lo más alto del podio y colgándose la medalla dorada

de la prueba.

Integrantes del Club 12 de Junio de Barrio Jara, quipo paraguayo

recientemente coronado Campeón Sudamericano de Clubes de

Fútbol de Salón, fueron recibidos por el Presidente de la

República, Mario Abdo Benítez, y por el Ministro de Deportes,

Diego Galeano, quienes felicitaron a los Embajadores del Deporte

Paraguayo por el gran desempeño en el certamen celebrado en

Colombia.

Tras el encuentro con las Autoridades Nacionales, referentes del

equipo de barrio jara agradecieron el gesto de reconocimiento

por parte del Gobierno Nacional y remarcó que el logro del

conjunto paraguayo fue gracias al trabajo silencioso y

comprometido de los integrantes del plantel.
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https://www.snd.gov.py/natacion-paraguaya-brilla-en-buenos-aires/
https://www.snd.gov.py/gobierno-nacional-reconoce-a-salonistas-campeones-continentales/


5 disciplinas que forman parte del programa deportivo de los

Juegos Suramericanos Asunción 2022 tendrán escenario en las

Sub Sedes Encarnación y San Juan del Paraná; por lo que el

Departamento de Itapúa se integra a la organización de la

máxima cita deportiva en la historia del Paraguay.

El Ministro de Deportes y Presidente del Comité Organizador

Local, Diego Galeano, confirmó la alianza con los gobiernos

locales de ambas localidades itapuenses y brindó detalles de la

jornada de trabajo celebrada en la fecha por el Departamento de

Itapúa.

La socialización del trabajo fue presentada en Conferencia de

Prensa acompañada por el Intendente de Encarnación, Luis Yd; el

Presidente de la Junta Municipal de Encarnación, Juan Lichi; y el

Coordinador General de Así 2022, Lic. Ricardo Deggeller.

https://www.snd.gov.py/itapua-se-convierte-en-subsede-de-los-

juegos-asuncion-2022/
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La parcialidad Nivacle fue beneficiada por la capacitación en 4

modalidades deportiva: Fútbol de Campo, Futsal FIFA, Voleibol y

Hándbol en la comunidad de Campo Alegre del Distrito de

Boquerón. Los asistentes se mostraron agradecidos, y el curso

fue bien recibido.

Del encuentro participaron 32 personas, quienes fueron instruidos

por los funcionarios de la SND en las reglas de juego, para poder

incluir un equipo y a árbitros indígenas específicamente de su

parcialidad para los juegos nacionales Indígenas.

El pueblo Nivacle organizará sus juegos en fecha 24 y 25 de

setiembre, para poder así elegir a los/as representantes de su

pueblo. Esto es con miras a los Juegos Nacionales Indígenas, que

se va a realizar entre noviembre y diciembre con fecha a

confirmar.

https://www.snd.gov.py/comunidad-nivacle-participa-de-

capacitacion-deportiva-dictad-por-la-snd/

El día lunes 1o de Agosto se llevó a cabo un Encuentro con

atletas nacionales, ofrecido por el Ministro de Deportes Diego

Galeano Harrison. El mismo tuvo lugar en el hotel Deportista

Roga de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Durante el evento el Ministro Galeano detalló sus dos meses de

gestión en un video y habló de todo lo que se viene haciendo

desde la SND y los trabajos de cara a los Juegos ASU2022, así

como lo que serán los eventos durante las competencias.

La ocasión también sirvió para que el ministro muestre en

imágenes, una presentacion de Asu2022 y el avance de las obras

a nivel de instalaciones deportivas, e hizo un repaso de los

deportes que van a estar disputándose y sus distintos escenarios.

https://www.snd.gov.py/atletas-nacionales-dialogan-con-ministro-

de-deportes-sobre-juegos-odesur/

SND

https://www.snd.gov.py/comunidad-nivacle-participa-de-capacitacion-deportiva-dictad-por-la-snd/
https://www.snd.gov.py/atletas-nacionales-dialogan-con-ministro-de-deportes-sobre-juegos-odesur/



