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DESTACADA

Apertura de Asu2022: Una noche para no olvidar

Las páginas de historia deportiva guaraní se abrieron esta noche 
para escribir, con letra dorada, el emocionante e inigualable 

momento que vive nuestro país al recibir por primera vez a unos 
Juegos Suramericanos de la ODESUR. Las expectativas para esta 

noche no fueron decepcionadas y se auguran unas competencias 
deportivas que, así como la Ceremonia Inaugural, serán 

inolvidables.

El emblemático Estadio Defensores del Chaco ubicado en el barrio 
Sajonia de la ciudad de Asunción, recibió en sus gradas a 

deportistas, jueces, voluntarios y a autoridades deportivas y de 
gobierno, tanto paraguayas como del continente todo, quienes se 
dieron cita para vivir una emocionante noche llena de colorido y 

algarabía durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Asunción 
2022.

https://www.snd.gov.py/apertura-de-asu2022-una-noche-para-no-
olvidar/

https://www.snd.gov.py/apertura-de-asu2022-una-noche-para-no-olvidar/


El desarrollo de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en el

Paraguay tendrá un impacto qude 262.900.000.000 de dólares que

beneficiarán a la economía nacional, impactando de manera

positiva en sectores como el hotelero, textil, gastronómico,

industrial y de transporte, entre otros.

Los datos, productos de un estudio impulsado por el economista

Manuel Ferreira, fueron presentados esta tarde ante el plenario

de la Asamblea Extraordinaria de la Organización Deportiva

Suramericana (ODESUR). Así mismo, los impactantes números

sobre el beneficio económico de los Juegos para nuestro país se

analizaron con representantes de diferentes sectores.

https://www.snd.gov.py/juegos-asu2022-dejaran-impacto-

economico-sustancial-para-el-pais/

A contadas horas del inicio de los Juegos Suramericanos

Asunción 2022, grandes figuras del deporte guaraní se unieron

para invitar a la ciudadanía a acompañar el histórico momento

que vivirá el país. “Cuando Paraguay gana, ganamos todos… El

sueño de todo ya es realidad”, puntualiza el material audiovisual

publicado esta mañana por la Secretaría Nacional de Deportes.

Las voces del campeonísimo Víctor Pecci, el futbolista más

querido del Paraguay, Julio César Romero “Romerito”, y el

destacado golfista guaraní, Carlos Franco, se sumaron a las de la

heptatleta Camila Pirelli y al nadador Renato Prono, para recordar

la importancia de la unión para alentar a nuestra selección

paraguaya de todos los deportes.

https://www.snd.gov.py/paraguay-se-une-en-busca-de-la-victoria/
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El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez junto al

Ministro de Deportes Diego Galeano Harrison y el Presidente de la

Organización Deportiva Sudamericana y del Comité Olímpico

Paraguayo, Camilo Pérez, inauguraron hoy las nuevas pistas

ecuestres en el Club Hípico Paraguayo, que se prepara para

recibir a los mejores Jinetes y Amazonas en los Juegos Asunción

2022.

Con un total de cuatro nuevas pistas para diferentes modalidades

ecuestres, en esta mañana el club hípico paraguayo recibió al

Presidente de la República, Mario Abdo Benítez para la apertura y

puesta a punto de las pistas donde los mejores jinetes y

amazonas de Suramérica correrán para dejar en alto las banderas

de sus países.

https://www.snd.gov.py/deportes-ecuestres-listos-para-recibir-a-

asuncion-2022/

La Delegación Paraguaya de 576 Embajadores del Deporte

Paraguayo que harán valer la localía durante los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 fue presentada oficialmente en la

mañana de este miércoles en un acto donde el Presidente de la

República, Mario Abdo Benítez; y el Ministro de Deportes, Diego

Galeano, procedieron al abanderamiento de los representantes

nacionales.

El Centro Nacional de Ciclismo Pista, en el Parque Olímpico

Paraguayo, fue el escenario en donde la Selección Paraguaya de

Todos los Deportes, recibió el Pabellón Nacional que flameará en

la ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos de

Odesur, que por primera vez en la historia, en su 12º Edición

pisará tierra guaraní.

https://www.snd.gov.py/28-09-2022-en-el-marco-del-desarrollo-de-

los-xii-juegos-suramericanos-asuncion-2022-en-el-complejo-snd-

se-dispone-la-utilizacion-de-mesa-de-entrada-digital-entre-el-30-

de-setiembre-al-16-de-octubr/

SND

https://www.snd.gov.py/deportes-ecuestres-listos-para-recibir-a-asuncion-2022/
https://www.snd.gov.py/28-09-2022-en-el-marco-del-desarrollo-de-los-xii-juegos-suramericanos-asuncion-2022-en-el-complejo-snd-se-dispone-la-utilizacion-de-mesa-de-entrada-digital-entre-el-30-de-setiembre-al-16-de-octubr/


Con gran suceso, el Presidente de la República, Mario Abdo

Benítez, anunció esta mañana que el Paraguay se postulara para

ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2025. El anuncio se

realizó durante el acto de Abanderamiento de la Delegación

Paraguaya que competirá en los Juegos Asunción 2022.

“Después de esta gran inversión que quedará para el deporte

paraguayo, hemos tomado la decisión para proponer al Paraguay

como próxima sede para los Juegos Panamericanos Junior 2025”

puntualizó el Presidente de la República, a pocos días del inicio

de la histórica mayor fiesta deportiva multidisciplinaria

suramericana que el Paraguay recibe en su territorio.

https://www.snd.gov.py/paraguay-buscara-alojar-los-

panamericanos-junior-2025/
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Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 que se desarrollarán

en nuestro país en los próximos días traen consigo la presencia

de grandes exponentes del deporte continental y mundial. Una de

las figuras destacadas que ya se encuentran en nuestro país es el

remero uruguayo Felipe Klüver, Campeón Mundial en Remo

Ligero, y finalista olímpico en Tokio 2021.

En conversaciones con la Dirección de Comunicación de la SND,

el remero charrúa que figura en los registros como el primer

uruguayo en lograr una medalla dorada en mundiales de remo,

logrando ganar todas sus regatas y siendo el mejor remero en la

categoría single peso ligero durante el Mundial de Remo Sub 23

celebrado en Varese, Italia, el mes de julio pasado.

https://www.snd.gov.py/felipe-kluver-remero-uruguayo-campeon-

mundial-listo-para-asu-2022/

Tamara Correa es la atleta de Triatlón que nos representará en

los Juegos ASU 2022 en las tres disciplinas que engloba ese

deporte: natación, ciclismo y carrera a pie. Los entrenamientos

de la triatleta abarcan toda la semana ya con el alma y la mente

puesta en llegar al medallero sudamericano.

El triatlón es un deporte que requiere de mucha fuerza mental, es

un deporte totalmente individual y desafiante expresó. “Tiene

mucha variabilidad en distancias y eso lo hace más emocionante”

dijo Tamara.

https://www.snd.gov.py/un-desafiante-triatlon-se-vera-en-los-

juegos-asu2022/
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La gran esperanza del boxeo paraguayo para los Juegos ODESUR

2022, Minerva Montiel no empezó en el deporte por mera

coincidencia. Siguiendo los pasos de su familia, Minerva disfrutó

del arte del cuadrilátero desde pequeña, enamorándose del

deporte tan rápido como calzó los guantes, lo que la llevaría por

una triunfante campaña deportiva que hoy cuenta con más de 10

años de recorrido nacional e internacional.

Nacida el 8 de octubre de 1997 en Villa Elisa, Minerva (24) es una

orgullosa descendiente de una familia de boxeadores, en la cual

destaca la figura de Juan Montiel, su padre, quien le enseñó

sobre el mundo de los encordados y se destacó como su

entrenador por años, y Daniel Montiel, su tío y actual Presidente

de la Federación Paraguaya de Boxeo, quien también guiaría a

Minerva durante su exitosa carrera.

https://www.snd.gov.py/minerva-montiel-boxeo-femenino-

paraguayo-nacida-para-el-ring-es-gran-promesa-de-los-juegos-

asu2022/

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, afirmó que está todo listo

para la realización de los Juegos Suramericanos Asu2022, cuya

inauguración de este sábado contará con la presencia del jefe de

Estado, Mario Abdo Benítez, en el estadio de los Defensores del

Chaco, en Asunción.

Galeano fue convocado este lunes en Palacio de Gobierno por el

presidente para interiorizarse acerca de los últimos detalles de

cara a la realización de los Juegos Odesur, que arrancan este

sábado en el país y se extenderá hasta el 15 de octubre.

https://www.snd.gov.py/paraguay-tiene-todo-listo-para-los-juegos-

asu2022/
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En una gran mañana dominguera se llevó a cabo la Capacitación

General de Voluntarios, que formarán parte de la mayor fiesta

deportiva que se desarrollará en nuestro país, los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022.

Más de 4500 voluntarios para los Juegos ASU2022 se dieron cita

en la SND Arena, tras varios meses de campaña de captación y

capacitación, las capacitaciones cerraron con más de 9.000

registradas, sobrepasando ampliamente las expectativas

iniciales.

https://www.snd.gov.py/con-gran-concurrencia-cierran-la-

capacitacion-general-de-voluntarios-en-la-snd/

Miguel Ángel Paredes, presidente de la Federación Paraguaya de

Esgrima y vicepresidente de la Confederación Sudamericana de

Esgrima, comentó que nuestro país, por primera vez, competirá

con equipo completo en unos Juegos Odesur.

“Estamos muy esperanzados, con equipo completo por primera

vez en unos Juegos Odesur, es decir son 24 atletas, la totalidad

de lo que puede corresponder a un país con las tres armas:

espada, florete y sable, tanto masculino como femenino”,

manifestó.

https://www.snd.gov.py/paraguay-competira-por-primera-vez-con-

equipo-completo-de-esgrimistas-en-juegos-odesur/

SND
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La Selección Paraguaya en la final de Parejas Mixtas se consagró

Campeón del Mundo derrotando al seleccionado de Croacia. El

Grito guaraní se dio en el Mundial Juvenil Mixto en Roma, Italia,

donde nuestra pareja estuvo presente gracias al apoyo de la

Secretaría Nacional de Deportes.

EL Ministro de Deportes Diego Galeano Harrison expresó

“Felicitaciones al Seleccionado de Paraguay que se consagró

campeón en la Final Dupla Mixta en el Mundial de Bocha en Roma

Italia. En la final de Parejas Mixtas, derrotaron a Croacia y

permitió que el grito guaraní retumbara fuerte en Italia”.

https://www.snd.gov.py/paraguay-se-consagro-campeon-del-

mundo-en-bocha/

La Secretaría Nacional de Deportes y Tigo Sports firmaron un

acuerdo por el cual el canal acompañará a los juegos ODESUR en

sus distintas categorías, recibiendo la señal satelital de los

encuentros, producida desde el control central de la

organización. La firma de acuerdo se dio entre el Ministro de

Deportes, Diego Galeano Harrison y representación de Tigo

Sports Gustavo Berna.

Tigo Sports irá alternando en distintos espacios, principalmente a

través de su Canal de Eventos, señal 102 HD de Tigo TV. Llevará

así la mayor fiesta deportiva continental a todo el país a los

hogares paraguayos.

https://www.snd.gov.py/tigo-sports-retransmitira-los-xii-juegos-

suramericanos-asuncion-2022/
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Las ciudades de Caacupé y Paraguarí celebraron en la fecha las

competencias correspondientes a la Fase Municipal de los

Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales JEEN2022. El

Ministro de Deportes, Diego Galeano, acompañó las jornadas

deportivas que se cumplieron en Ios Departamentos de Cordillera

y Paraguarí.

Con mucha emoción, bullicio y algarabía, más de 1500 jovenes

deportistas, representantes de 22 instituciones educativas de la

ciudad de Caacupé, se dieron cita en el Polideportivo Municipal

Juan Bautista Agüero para la ceremonia de Inauguración y las

competencias locales en deportes colectivos de los Juegos

Escolares y Estudiantiles Nacionales 2022.

https://www.snd.gov.py/el-interior-se-entusiasma-con-los-

jeen2022/

Con el objetivo de acompañar las acciones sociales para la

educación, prevención y detección temprana del Cáncer, la

Secretaría Nacional de Deportes firmó esta mañana un Convenio

de Cooperación con la Fundación Unidos Contra el Cáncer

(FUNCA). En la ocasión fue presentado un material audiovisual

con participación de atletas integrantes de la Élite Deportiva

Paraguay, brindando mensajes sobre la lucha contra la

mencionada enfermedad.

En un breve acto protocolar celebrado esta mañana en la Casa

del Deporte Paraguayo; el Ministro de la Secretaría Nacional de

Deportes, Diego Galeano, y el Presidente de FUNCA, Pablo

González, suscribieron el acuerdo marco de cooperación

interinstitucional que busca apoyar, desde la cartera deportiva, a

la Fundación en sus iniciativas para recaudar fondos.

https://www.snd.gov.py/snd-y-fundacion-unidos-contra-el-cancer-formalizan-

alianza/
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El Ministro de Deportes, Diego Galeano anunció hoy la venta de

entradas para lo que será la gran noche de la inauguración de los

Juegos Asu 2022 en el Estadio Defensores del Chaco el 1 de

octubre próximo con grandes estrellas de la música nacional e

internacional y las delegaciones de los 15 países participantes.

Kchiporros, Tierra Adentro, Néstor Lo y los Caminantes,

Milkshake, Kaese, Caja Blanda, Mauricio Román, Bruno Méndez,

Luis Duarte, Maximiliano Bonnin, acompañados por 200

bailarines, más una puesta en escena de más de 400 bailarines,

entre los que se encuentran el Ballet Mimbipá y la compañía de

danza contemporánea Novo Dance Company.

https://www.snd.gov.py/juegos-asu2022-habilitan-entradas-para-

la-inauguracion/

La delegación paraguaya de Skateboarding sigue su preparación

para Asunción 2022, con los atletas Marco Fernández, Guillermo

Ramírez, Lourdes Rolón, Dahia Ramírez vienen trabajando hace

meses con mira a los Juegos con la preparación física en el COP.

Los skate park’s ubicados en Central son los sitios donde los

atletas de la patineta entrenaron para sus próximas pruebas.

Ayer con mucha emoción los chicos probaron la nueva pista con

dimensiones olímpicas ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo.

https://www.snd.gov.py/skaters-paraguayos-listos-para-asu-2022/

SND
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El fuego suramericano de los Juegos Asunción 2022, llega a su

recta final en su recorrido por cada rincón del Paraguay para

luego encenderse el 1 de octubre en la inauguración oficial en el

emblemático estadio de los Defensores del Chaco.

Emoción, colorido y el acompañamiento de atletas, y la

comunidad de todas las ciudades recorridas fueron una expresión

de aliento deportivo a los atletas que defenderán los colores

patrios en las competencias, que reunirán a 15 países

participantes.

https://www.snd.gov.py/fuego-suramericano-cumple-su-recorrido-

nacional/

El juvenil timonel Sebastián Leri, integrante de la Élite Deportiva

Paraguay, se viene preparando desde hace mucho tiempo para lo

que serán los Juegos Suramericanos ASU 2022. Destacó que es

un orgullo poder competir en casa con los mejores atletas de

Sudamérica.

Consultado sobre cómo le motiva el hecho de que los Juegos

Suramericanos se hagan en Paraguay, Sebastián indicó que es un

orgullo poder competir en casa con los mejores atletas de

Sudamérica y contar con el apoyo de la gente es valiosísimo para

todos los atletas paraguayos.

https://www.snd.gov.py/viento-a-favor-del-deporte-con-asu2022-sostiene-atleta/
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La antorcha con el fuego suramericano de los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022 visita hoy la ciudad de

Encarnación, Departamento de Itapúa, y la ciudad de Caacupé,

Cordillera, realizando una gran celebración en toda la comunidad.

El Fuego Suramericano inició su recorrido el pasado viernes 9 de

setiembre y ya recorrió los departamentos de Boquerón,

Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción, San Pedro,

Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Caazapá,

Ñeembucú y Misiones.

https://www.snd.gov.py/fuego-suramericano-prosigue-su-

peregrinar-por-el-paraguay/

A 11 días del inicio de los Juegos Suramericanos Asunción 2022,

la Selección Paraguaya de Triatlón intensifica su preparación,

aguardando con mucha expectativa el debut en la competencia

que se desarrollará en la Sub Sede Encarnación, aprovechando el

magnífico escenario que ofrece la Costanera San José, en la

Capital Departamental del Itapúa.

Los triatletas guaraníes vienen trabajando hace varios meses

bajo la conducción del Coach Óscar Duarte. Andrés Arce, Cosme

Fernández, Fernando Pardo, Tamara Correa, Liz Vargas y

Mercedes Salinas suman horas y kilómetros de entrenamiento,

trabajando hasta 16 horas semanales en la parte deportiva.

https://www.snd.gov.py/triatlon-guarani-fortalece-rumbo-a-asu2022/
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El Fuego Suramericano inició su recorrido el pasado viernes 9 de
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Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción, San Pedro,

Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Caazapá,
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https://www.snd.gov.py/fuego-suramericano-prosigue-su-

peregrinar-por-el-paraguay/

Esta mañana, el Ministro de Deportes, Diego Galeano, confirmó la

participación de artistas nacionales en la ceremonia de

inauguración de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

“Yo soy ….Yo soy… SUDAMERICANO! La unión de todo un pueblo

en la Inauguración de @asu2022oficial. Nos vemos el 01.10 en

@ElDefensores con #Asu2022”, dijo en su cuenta de Twitter,

mencionando a los artistas que cantan el himno de los Juegos y

que demostrarán todo su talento el próximo 1 de octubre en la

Inauguración oficial de los Juegos en el Estadio Defensores del

Chaco.

https://www.snd.gov.py/artistas-nacionales-brillaran-en-inauguracion-de-asu2022/
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Con 2147 Instituciones Educativas Inscriptas, más de 49.000

atletas entre 13 y 16 años, pertenecientes a 140 Municipios de

los 17 Departamentos del País, siguen su camino hacia las

Finales de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales 2022,

certamen impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes con

el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias.

Instituciones educativas de todo el país van definiendo a sus

Campeones Municipales que avanzan a la siguiente etapa, la Fase

Departamental, de los Juegos Escolares y Estudiantiles

Nacionales. Más de 140 municipios definirán en los próximos días

a las instituciones educativas que seguirán en carrera en el

certamen que el presente año tiene en concurso a 2147 escuelas

y colegios de los 17 Departamentos del país.

https://www.snd.gov.py/jeen2022-va-definiendo-a-campeones-

municipales/

CONVOCATORIA A INTERESADOS EN ADQUIRIR LOS DERECHOS 

DE TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LOS JUEGOS 

SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Organizador

Local, reiteran que disponen de los siguientes aspectos a ser

tenidos en cuenta dentro del territorio nacional por los Medios de

Comunicación del Paraguay para la transmisión de las

competencias correspondientes a los Juegos Suramericanos

Asunción 2022.

https://www.snd.gov.py/propuesta-para-televisacion-nacional-de-asu2022/
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101 instituciones educativas del Paraguay serán beneficiadas

desde hoy con la implementación del Programa Fútbol en las

Escuelas. La iniciativa tuvo su acto de inicio esta mañana en la

Escuela Graduada Nº 9 República del Uruguay, y busca la

inserción del fútbol en el Programa Educativo, adhiriéndolo como

parte de la materia de educación física.

Con mucha algarabía y emoción se puso en marcha el Programa

Fútbol en las Escuelas, una iniciativa impulsada por la Oficina de

la Primera Dama, la Secretaría Nacional de Deportes, el

Ministerio de Educación y Ciencias y la Asociación Paraguaya de

Fútbol; y dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad

https://www.snd.gov.py/futbol-en-las-escuelas-llegara-a-101-

instituciones/

Nuestro país participó en el Campeonato Panamericano de

Patinaje Artístico, que se llevó a cabo en el Poliforum Benito

Juárez de Cancún, y estuvo representado por 19 atletas de la

delegación nacional.

En el Campeonato, que se realizó por primera vez en México,

participaron 921 deportistas de 22 países.

Resultados de la delegación paraguaya

Evento NACIONES: (premiación del 1er al 3er lugar)

https://www.snd.gov.py/paraguay-consigue-medallas-en-campeonato-

panamericano-de-patinaje-en-mexico/
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La antorcha con el fuego suramericano de los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022 llegó a la capital del Amambay,

iluminando sus calles y realizando una verdadera fiesta para toda

la comunidad.

“Un gusto poder recibir la antorcha de los Juegos ODESUR

Asunción 2022. Quiero agradecer a toda la organización de la

Secretaría Nacional de Deportes por tenernos en cuenta como

ciudad sede, capital departamental de Amambay, Pedro Juan

Caballero”, manifestó la Intendenta de la ciudad, Mahiba Yunis.

https://www.snd.gov.py/fuego-suramericano-llego-a-la-terraza-del-

pais/

La Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Tecnologías

de la Información y la Comunicación (MITIC) firmaron esta tarde

un acuerdo por el que Paraguay Tv se convierte en Canal Oficial

de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. El documento fue

suscrito por el Ministro de Deportes, Diego Galeano; y el Ministro

del Mitic, Fernando Saguier.

Durante la firma del acuerdo, celebrado en la sede del MITIC, el

Ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, Diego Galeano,

puntualizó que «es un momento muy importante porque venimos

trabajando para hacer posible un evento histórico para el país y

saber que mucha gente va poder ver a traves de Paraguay Tv a

sus amigos, a sus hijos, a sus nietos y todos los Juegos nos pone

muy contentos».

https://www.snd.gov.py/asu2022-se-vera-por-los-canales-de-paraguay-tv/
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El Fuego Suramericano, símbolo ancestral de unión entre las

diferentes naciones del continente, arribó esta tarde al Paraguay

y fue recibida por el Presidente de la República, Mario Abdo; y el

Ministro de Deportes, Diego Galeano. La llama llega para iluminar

la antesala a la gran fiesta de los Juegos Suramericanos

Asunción 2022.

Llegada desde la altura boliviana tras haber sido encendida en el

templo de Kalasasaya de la antigua Tihuanaco, la llama que

anuncia el inicio del encuentro deportivo continental fue recibida

en un emotivo acto celebrado en el Espigón Presidencial del

Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi.

https://www.snd.gov.py/paraguay-se-ilumina-con-el-fuego-

suramericano/

Con el objetivo de proyectar acciones conjuntas para aprovechar

al deporte como una herramienta para el desarrollo del país, el

Ministro de Deportes, Diego Galeano, recibió esta mañana al Sr.

Ernesto Fernández Polcuch, Representante de la UNESCO en

Paraguay, con quienes conversó sobre un acuerdo futuro que

permita la cooperación entre la cartera deportiva y la instancia

internacional.

Tras el encuentro, Ernesto Fernández Polcuch, quien es además

Director de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina

de la UNESCO, explicó que “para la UNESCO el deporte es un

elemento muy importante para el desarrollo sostenible y como

instrumento parte de la agenda de desarrollo del mundo”.

https://www.snd.gov.py/potenciaran-al-deporte-como-herramienta-para-el-

desarrollo/
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Con mucho entusiasmo y emoción, la atleta de karate Leyla

Servín se alista para los XII Juegos Suramericanos Asunción

2022, tiene 25 años y hace 15 años se dedica al karate. “Desde

los 10 años me dedico a esto, como un estilo de vida, hasta que

llegué a la edad para competir y representar al país”, mencionó

en el programa Tribuna de Paraguay TV.

“Nosotros somos 4 hermanos, todos estamos en la selección y

clasificamos para ASU2022, en diferentes categorías porque es

por peso en karate”, puntualizó.

https://www.snd.gov.py/leyla-se-alista-para-dejar-las-medallas-en-

casa/

Atletas de los 4 puntos cardinales del país participaron del

Campeonato Sudamericano de Atletismo U18 y traen medallas al

país. La Delegación Paraguaya retornó al país con una cosecha

de 3 medallas, logrando aumentar el número de preseas logradas

en anteriores ediciones del tradicional certamen atlético.

Medalla de Oro: Alexander Villalba, de 15 años, obtuvo la medalla

de oro en Salto Largo, con una distancia de 6.95 metros. El atleta

es oriundo de Filadelfia, Departamento de Boquerón.

https://www.snd.gov.py/paraguay-destaca-en-sudamericano-de-atletismo-juvenil/
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Llegada desde la altura boliviana tras haber sido encendida en el

templo de Kalasasaya de la antigua Tihuanaco, la llama que
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suramericano/

Las mascotas olímpicas han sido una parte fundamental de los

Juegos desde 1968. Tienen la misión de concretar el espíritu

olímpico, difundir los valores resaltados en cada edición de los

Juegos, promover la historia y la cultura de la ciudad anfitriona y

dar un ambiente festivo al evento.

Tiríka, gato montés con uniforme blanco y rojo, es el personaje de

los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Es el deportista

número uno, ágil, fuerte y veloz, pero, sobre todo, de gran

corazón.

https://www.snd.gov.py/fabrican-peluche-de-tirika-simbolo-de-patriotismo-en-

asu2022/
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suramericano/

Nair Godoy, lanzadora de martillo, se vinculó al atletismo en su

época de colegio a través de una amiga. Actualmente se prepara

para los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022. La atleta de

22 años compite desde aproximadamente 8 años y afirma: “el

martillo me eligió a mí, no yo a él”, dijo en el programa Tribuna de

Paraguay TV.

“Tengo la capacidad de concentrarme a la hora de lanzar y de no

compararme con las competidoras, me distingue la manera de ver

las situaciones a la hora de entrenar y competir”, manifestó al

destacar sus fortalezas como atleta.

Nair comentó que su rutina de entrenamiento realiza de lunes a

sábado, y a veces, domingo. Sus preparaciones tienen una

duración de aproximadamente 3 horas diarias.

https://www.snd.gov.py/el-martillo-me-eligio-a-mi-afirma-atleta/
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Complejo SND ultima detalles para recibir a Asu2022

En el marco de los trabajos de infraestructura y preparación para

el inicio de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a modo de

salvaguardar la seguridad de la ciudadanía que utiliza el predio,

la Secretaría Nacional de Deportes ha informado que el Complejo

SND cerrará sus puertas al público en general desde el próximo

lunes 12 de septiembre.

https://www.snd.gov.py/snd-permanecera-cerrada-por-trabajos-de-

mejoramiento/

El Presidente Mario Abdo Benítez compartió un material

audiovisual anunciando que el Paraguay se prepara y ultima

detalles para vivir la fiesta de los Juegos Suramericanos

Asunción 2022. En el material se destaca la hospitalidad y la

calidez de la gente como principal fortaleza para el éxito de los

Juegos.

La voluntaria Bianca Jara expresó que “estamos preparadísimos

y con todas las ganas de poder recibirle a la gente; a los atletas,

a los jueces del extranjero, a todos quienes vengan a Paraguay.

La fuerza que tiene nuestro país es la calidad humana de la

gente. Como paraguayos somos únicos”.

https://www.snd.gov.py/hospitalidad-y-calidez-para-visitanes-durante-los-juegos-

asu2022/
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En el marco de los trabajos de infraestructura y preparación para

el inicio de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a modo de

salvaguardar la seguridad de la ciudadanía que utiliza el predio,
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mejoramiento/

El ministro de Deportes, Diego Galeano destacó que solo faltan

pocos días para vivir la fiesta deportiva y ya se siente mucho más

la emoción. “Tenemos ya unos días por delante para poder estar

en los juegos ODESUR y estamos todos entusiasmados”, destacó

en el programa Marcando Pautas, de la Megacadena y la 780 AM.

Llegada del fuego

Galeano comentó que mañana a las 16:30 llega de Bolivia ya la

llama sudamericana, que va a empezar a recorrer todo el país

desde el sábado. “Mañana viernes llega, va al Comité Olímpico, a

la Secretaría Nacional de Deportes, y a partir del sábado ya

recorre los 17 departamentos del país. El 1 de octubre llega al

Estadio Defensores del Chaco donde se prenderá el pebetero el

inicio de los XII Juegos”, indicó.

https://www.snd.gov.py/estamos-preparados-y-entusiasmados-afirma-ministro-de-

deportes/
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Ya se encuentra habilitada la venta de entradas para los XII

Juegos Suramericanos Asunción 2022 con las siguientes

opciones de compra:

1. Ingresando a la página www.asu2022.org.py

2. Ingresando a las web de Ticketea www.ticketea.com.py

3. En todos los puntos de venta Ticketea

www.ticketea.com.py/pages/venta

4. En puerta, sujeto a disponibilidad.

https://www.snd.gov.py/habilitan-venta-de-entradas-para-los-xii-

juegos-suramericanos-asuncion-2022/

La Secretaría Nacional de Deportes y la SENATUR presentaron

esta mañana un informe de las acciones conjuntas desarrolladas,

en el marco de los Juegos Asunción 2022, para promover el

turismo durante la cita deportiva continental. Cabe destacar que

la Senatur integra el Equipo País para los Juegos, y colabora de

manera cercana con la SND para asegurar el éxito de los Juegos.

La ocasión permitió presentar el Folleto Digital Turismo Odesur,

con toda la información de los principales atractivos turísticos

que ofrece el país para quienes lleguen a vivir la experiencia de

los Juegos de ODESUR en el Paraguay. El material estará

disponible en código QR en las principales sedes del evento

deportivo y hoteles donde se alojarán las delegaciones, y podrá

bajarse en todos los tipos de terminales, sobre todo celulares.

https://www.snd.gov.py/snd-y-senatur-presentan-acciones-conjuntas-para-asu2022/
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El Ministro de Deportes oficializó esta tarde al Departamento de

Alto Paraná como sub sede de los Juegos Suramericanos

Asunción 2022, atendiendo que el Canal de Itaipu recibirá a las

competencias de Canotaje Slalom de los Juegos de ODESUR.

Atletas de 7 países que compiten en la modalidad tendrán su

punto de encuentro en la Ciudad de Hernandarias.

La oficialización del Canal Piracema de Itaipú como escenario

para las competencias del canotaje fue confirmada tras un

encuentro del Ministro de Deportes con el Director Paraguayo de

Itaipú, Manuel María Cáceres.

https://www.snd.gov.py/los-juegos-odesur-llegaran-al-alto-parana/
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Cielo Mutti es una atleta de tenis de mesa de 21 años que ya

cuenta con grandes logros con la raqueta y se viene preparando

desde el año pasado para los Juegos Asunción 2022. Junto a su

equipo fue a un centro de alto rendimiento en Portugal, donde

entrenaban 6 horas al día, y al volver a Paraguay continua

entrenando de cara a sus próximos compromisos.

Consultada sobre sus fortalezas cómo atleta de Tenis de Mesa,

que la distingue, se considera una jugadora con muy buena

técnica y de ataque, así como también una atleta perseverante y

con alto sentido de patriotismo y pertenencia al país.

https://www.snd.gov.py/mesatenista-guarani-pondera-obras-para-

asu-2022/

Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes mantuvieron

una reunión con el Asesor de Turismo de la Itaipu Binacional,

Juan Azuaga, para conversar sobre acciones conjuntas que

apunten a potenciar el Turismo Deportivo en el país, impulsando

activaciones que aprovechen los Juegos Asunción 2022 para ser

punto de partida del trabajo a futuro.

La cartera deportiva y la entidad binacional acordaron impulsar

una serie de activaciones y actividades a ser desarrolladas tanto

en la capital del país como en Alto Paraná para amplificar la

promoción turística durante los Juegos Suramericanos Asunción

2022 (Odesur). La Binacional será una de las subsedes de la

importante cita deportiva que reunirá a atletas de 15 países, del 1

al 15 de octubre.

https://www.snd.gov.py/snd-e-itaipu-buscaran-promover-turismo-deportivo/
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Hoy se cumplen 100 días de la gestión del ministro Diego Galeano

Harrison al frente de la Secretaría Nacional de Deportes. Al

efecto, se pone a conocimiento de la opinión pública un

documento que resume algunas de las principales iniciativas,

acciones y resultados alcanzados en este período, en beneficio

del país, que han sido posibles gracias al apoyo y colaboración de

los funcionarios de la cartera deportiva.

El documento ilustrativo abarca 4 grandes áreas (Juegos

Suramericanos Asunción 2022, Legado deportivo (Obras), Gestión

Institucional, y eventos deportivos).

https://www.snd.gov.py/ministro-galeano-rinde-cuentas-de-sus-

primeros-100-dias-de-gestion/

Cada cuatro años una ciudad, y un país, ocupan el centro de

atención mundial durante unas semanas. Los juegos olímpicos

son una gran vidriera, pero no solo para el deporte, sino para

varios sectores de un país. Siendo la primera vez que se realizan

unos juegos de la magnitud de los Juegos ASU2022, se requiere

de todos para dejar el nombre de nuestra nación en alto.

“Estamos poniendo todo el esfuerzo para que todo pueda salir

bien”, expresó el ministro de Deportes, Diego Galeano, en una

entrevista realizada en el programa Tv al aire del canal 13.

https://www.snd.gov.py/paraguay-quedara-bien-posicionado-con-los-juegos-odesur-

afirma-ministro-de-deportes/
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La joven nadadora olímpica Luana Alonso (18 años) se inició en la

natación desde muy pequeña y en los Juegos Escolares y

Estudiantiles Nacionales se dio cuenta que amaba el deporte y

siguió compitiendo. La nadadora ganó múltiples medallas,

participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es becada de la

Secretaría Nacional de Deportes y estudia en EEUU gracias a una

beca deportiva.

La SND oficializó el retorno de las competencias

correspondientes a los Juegos Escolares y Estudiantiles

Nacionales. La mayor fiesta deportiva para instituciones

educativas del Paraguay ya emociona a niños, niñas y

adolescentes de todo el territorio nacional y Luana estuve

presente para dar testimonio de lo que representan las justas

estudiantiles.

https://www.snd.gov.py/luana-alonso-los-juegos-escolares-son-la-

clave-para-oportunidades-deportivas/

Martín Alejandro Vera Caballero, de 25 años, es un atleta de

Hipismo con varios logros en su deporte se prepara con un plan

de trabajo intenso para llegar con tiempo y calidad a los Juegos

ASU2022. Martín competirá en las pruebas ecuestres que tendrán

lugar en el Club Hípico Paraguayo.

“La exigencia que vamos a saltar en los Juegos como también el

acondicionamiento físico en el gimnasio y la prevención de

lesiones con el equipo de fisioterapia es lo que estamos

trabajando mediante participaciones en competencias y los

entrenamientos”, mencionó Vera sobre lo que enfoca el trabajo

de preparación desarrollado.

https://www.snd.gov.py/jinete-paraguayo-confiado-en-subir-al-podio-de-asu2022/
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A 29 días de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, los

atletas paraguayos que competirán en la cita continental ajustan

sus calendarios de preparación, pensando en ocupar un lugar en

el podio de los mejores. Ana Paula Argüello, atleta integrante de

la Élite Deportiva Paraguay, comparte sus emociones a semanas

de entrar en acción y representar al país.

“Estoy entrenando constantemente, dando el 100% y con el firme

y claro objetivo de llegar en óptimas condiciones a los Juegos

Suramericanos Asu 2022”, expresó la atleta guaraní que durante

la pandemia compitió en las pruebas de Heptatlón, destacando en

varias competencias.

https://www.snd.gov.py/ana-paula-lista-y-a-un-salto-de-asuncion-

2022/

Tras dos años de pausa en atención a la Pandemia por Covid-19,

la Secretaría Nacional de Deportes oficializó el retorno de las

competencias correspondientes a los Juegos Escolares y

Estudiantiles Nacionales. La mayor fiesta deportiva para

instituciones educativas del Paraguay ya emociona a niños, niñas

y adolescentes de todo el territorio nacional.

La Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Educación y

Ciencias firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional

que establece las acciones conjuntas a ser desarrolladas para la

organización de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales

en su décima segunda edición.

https://www.snd.gov.py/snd-y-mec-firman-convenio-para-impulsar-los-jeen2022/
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Yoao Andrés Rolón Servián, integrante de Los Pynandi, participa

diariamente en los entrenamientos de la Selección Paraguaya de

Fútbol de Playa que afina su participación en los Juegos

Suramericanos Asunción 2022. El portero guaraní manifiesta su

emoción en recibir a la cita continental en su propia casa y lo que

significa competir con el aliento del público paraguayo.

“Estoy entrenando de la mejor manera. Dando el 100% en cada

entrenamiento para poder llegar al máximo a los Juegos de Asu.

Estos Juegos serán algo único y no hay que desaprovechar la

oportunidad de jugar en casa”, inició la conversación el futbolista

de 26 años proveniente de la ciudad de Arroyos y Esteros, en el

Departamento de Cordillera.

https://www.snd.gov.py/portero-pynandi-con-la-mirada-en-el-podio-

de-asu2022/

La joven cultora del deporte ciencia, Helen Montiel, entrena sin

descanso para su participación en el Mundial Juvenil de Ajedrez,

que tras dos años de pausa, se retoma con cita en la Ciudad de

Mamaia, Rumania. Antes de su viaje a Europa, previsto para este

viernes, Montiel visitó la Casa del Deporte Paraguayo y brindó

detalles de sus emociones de cara al evento mundial.

Helen Montiel, quien formó parte de la Delegación Paraguaya en

las recientes Olimpiadas de Ajedrez en Chennai, India, será la

única representante guaraní en la cita ecuménica de ajedrecistas

menores de 18 años, compitiendo en la Categoría Sub 16 en la

que es indiscutible Campeona Nacional Paraguaya.

https://www.snd.gov.py/helen-montiel-ajedrecista-guarani-lista-para-el-mundial-

junior/
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A un mes del inicio de los Juegos Suramericanos Asunción 2022,

la antorcha se prepara para recorrer cada rincón del país e

iluminar las sedes donde los mejores deportistas del continente

se medirán por dejar en alto sus banderas en la fiesta del

deporte.

La cuenta regresiva nos indica que faltan 31 días para el inicio de

la fiesta deportiva y cada día se palpita más fuerte el sueño de

todos los deportistas nacionales de representar a la bandera

frente a nuestra gente a partir del 1 de octubre, anhelando una

gran cantidad de medallas por parte de nuestra delegación.

https://www.snd.gov.py/paraguay-se-prepara-para-recibir-el-fuego-

suramericano/

El ministro de Deporte, Diego Galeano Harrison, felicitó a la

selección paraguaya juvenil que se encuentra participando en el

Campeonato Mundial Junior de Natación FINA, donde el día de

ayer se logró el récord nacional de categoría B- 4×100 libre, con

un tiempo de 3’39’’60. “Felicitaciones a la selección paraguaya en

el VIII Campeonato Mundial Jr. De Natación, FINA, Lima, que

logró récord nacional de categoría B-4X100 libre, con un tiempo

de 3’39’’60”, expresó el Ministro en su cuenta de twitter.

A su vez, el presidente de la Federación Paraguaya de Natación,

Juan Carlos Orihuela, en una entrevista realizada esta mañana en

el canal Paraguay TV resaltó que, de los 12 atletas, 3 son

becados por la Secretaría Nacional de Deportes. “Tenemos la

ayuda de la SND en las becas. En la selección que compite en

Perú se encuentran Astrid Caballero, Maximiliano Pedrozo y

Maximiliano Benítez”.

https://www.snd.gov.py/seleccion-paraguaya-juvenil-de-natacion-

recibe-felicitaciones-por-record-en-competencia-mundial-en-peru/
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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.

https://www.snd.gov.py/encarnacion-selecciona-voluntarios-para-

los-xii-juegos-odesur/

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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