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PUBLICACIÓN

DESTACADA

Homenajearon a Delegación Paraguaya que participó en los 
Bolivarianos

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo , 
realizaron en la Plaza de Eventos del Paseo la Galería, un acto de 

reconocimiento a la Delegación Paraguaya que compitió en los XIX 
Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Colombia, cumpliendo una 

excelente participación y augurando buenas sensaciones de cara a 
los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, organizados en Colombia 
por la Organización Deportiva Bolivariana, fue el escenario propicio 

para que deportistas de Alto Rendimiento puedan medirse ante 
atletas de toda la región en un evento que permite la preparación 

previa a los XII Juegos Suramericanos ASU2022 a celebrarse del 1 al 
15 de Octubre en nuestro país.

https://www.snd.gov.py/homenajearon-a-delegacion-paraguaya-
que-participo-en-los-bolivarianos/

https://www.snd.gov.py/homenajearon-a-delegacion-paraguaya-que-participo-en-los-bolivarianos/


DIESA se suma a la 

gran familia de los 

Juegos Asunción 2022

Este jueves se llevó a cabo la presentación de DIESA para su

marca VOLKSWAGEN como vehículo oficial de los Xll Juegos

Suramericanos Asunción 2022. La firma del acuerdo tuvo lugar

en el Hotel Deportista Róga de la Secretaría Nacional de

Deportes (SND).

El acto contó con la presencia de su excelencia Diego

Galeano Harrison, Ministro Secretario de Deportes y

Presidente del Comité Organizador de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022; Sr. Camilo Pérez López Moreira,

Miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y Presidente

de la ODESUR; y por parte de la firma DIESA, estuvo presente

el Sr. Miguel Carrizosa, Presidente y Director Gerente de

dicha firma.

https://www.snd.gov.py/diesa-se-suma-a-la-gran-familia-de-

los-juegos-asuncion-2022/

Comenzó el desafío 

mundial en ajedrez

A las 5.30 de la mañana en Paraguay, 15 horas de Chennai, se

dió inicio a la 44° Olimpiada de la historia del Ajedrez en

India. Paraguay dice presente en esta tradicional

competencia, que está llegando a un siglo de vida, la cual

comenzó a disputarse en 1924, con París como sede.

Por 7ª ocasión Paraguay presenta equipos tanto en masculino

como en femenino. Desde 1957 se incorporó la rama femenina

pero nuestro país sólo envío equipos en esa categoría desde

la Olimpiada de Dresden, Alemania en el 2008.

https://www.snd.gov.py/comenzo-el-desafio-mundial-en-

ajedrez/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/diesa-se-suma-a-la-gran-familia-de-los-juegos-asuncion-2022/
https://www.snd.gov.py/comenzo-el-desafio-mundial-en-ajedrez/


Oficiales de Control 

de Dopaje se 

capacitan con miras 

a Asu2022

Más de 20 Oficiales de Control de Dopaje participan desde

hoy en el “Curso de Re Acreditación de OCD’s y ORS’s para el

Área Antidopaje de los XII Juegos Suramericanos Asunción

2022”. La capacitación es impulsada por la Organización

Nacional Antidopaje Paraguay y cuenta con la participación

de disertantes internacionales.

Durante tres intensas jornadas de capacitación, más de 20

Oficiales de Control de Dopaje se prepararán para conformar

el Área Antidopaje durante los Juegos Suramericanos que

tendrán lugar en nuestro país, del 1 al 15 de octubre

próximo. Los encuentros tienen como objetivo principal la

reacreditación de los Oficiales de Control de Dopaje (OCD’s)

y Oficiales de Recolección de Sangre (ORS’s).

https://www.snd.gov.py/oficiales-de-control-de-dopaje-se-

capacitan-con-miras-a-asu2022/

Espíritu deportivo 

presagiando la fiesta 

que será Juegos Odesur

en la Expo

Atletas becados, Instructores de las Escuelas Deportivas

SND, el Comité Olímpico Paraguayo y las Federaciones

Deportivas Nacionales se integran al equipo de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 para la organización de las Expo

Feria más grande del país en la ciudad de Mariano Roque

Alonso.

Los visitantes podrán disfrutar de variadas propuestas

recreo deportivas de #Asu2022 y conocer más sobre las

disciplinas con los instructores de las Escuelas Deportivas

SND y los atletas quienes dirán presente para compartir

experiencias de cara a sus próximas competencias.

https://www.snd.gov.py/espiritu-deportivo-presagiando-la-

fiesta-que-sera-juegos-odesur-en-la-expo/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/oficiales-de-control-de-dopaje-se-capacitan-con-miras-a-asu2022/
https://www.snd.gov.py/espiritu-deportivo-presagiando-la-fiesta-que-sera-juegos-odesur-en-la-expo/


CNN destaca avances 

de los los Juegos 

ODESUR 2022

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison fue

entrevistado por el Jefe de Corresponsal para el Cono Sur de

CNN en Español, Iván Pérez Sarmenti, donde habló sobre los

preparativos de los Juegos Suramericanos ASU2022, sobre las

obras ya en su estado final, los atletas y la futura

nominación para el Mundial 2030.

“Nos estamos preparando con todo con todas las ganas para

ese 1 de octubre cuando se inicien los Juegos de la mejor

manera posible y poder demostrar que el Paraguay está

capacitado para traer esta clase de eventos de nivel

internacional y de nivel mundial dando la oportunidad a los

atletas de competir en casa también” destacó el Ministro.

https://www.snd.gov.py/cnn-destaca-avances-de-los-los-

juegos-odesur-2022/

Juegos Odesur, la mayor 

inversión en deportes a 

nivel nacional que 

contagia a la ciudadanía 

de la energía del 

deporte

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison aprovechó

una serie de entrevistas, para invitar a la ciudadanía a ser

parte de los Juegos Suramericanos ASU2022.

“Venimos trabajando bastante fuerte con respecto a los

juegos ODESUR y faltan cada vez menos días lo cual hace que

aumente un poco la adrenalina de poder llegar a punto con

todos los temas que tenemos, pero creo que venimos

trabajando a buen ritmo, entusiasmados para poder llegar a

ese 1 de octubre listos para vivir una verdadera fiesta

deportiva”.

https://www.snd.gov.py/juegos-odesur-la-mayor-inversion-en-

deportes-a-nivel-nacional-que-contagia-a-la-ciudadania-de-

la-energia-del-deporte/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/cnn-destaca-avances-de-los-los-juegos-odesur-2022/
https://www.snd.gov.py/juegos-odesur-la-mayor-inversion-en-deportes-a-nivel-nacional-que-contagia-a-la-ciudadania-de-la-energia-del-deporte/


Potenciarán valor 

turístico de 

taxistas durante los 

Juegos Asu2022

Más de 1400 taxistas de 79 paradas, ubicadas en Asunción y

Gran Asunción, se convierten desde hoy en aliados

estratégicos de cara a los Juegos Suramericanos Asunción

2022, capacitándose para agregar valor turístico a las

experiencias de los pasajeros que llegarán para acompañar el

desarrollo de la cita multidisciplinaria continental.

La Secretaría Nacional de Deportes y la Secretaría Nacional

de Turismo impulsan desde la fecha un ciclo de charlas de

capacitación para taxistas de la ciudad de Asunción. El

encuentro desarrolla temas como la cultura turística, manual

de buenas prácticas de atención al cliente en taxis y

Asunción como destino turístico, entre otros.

https://www.snd.gov.py/potenciaran-valor-turistico-de-

taxistas-durante-los-juegos-asu2022/

Olimpiadas 

Especiales cumple 54 

años promoviendo 

inclusión a través 

del deporte

La inclusión, unión, salud y educación, valores que hace 54

años promulga las Olimpiadas Especiales, para empoderar a

las personas con discapacidad intelectual.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, aprovechó

la fecha para felicitar a las Olimpiadas Especiales por su

aniversario número 54.

“Quiero felicitar a Olimpiadas Especiales Paraguay, porque

cumplen un papel muy importante en la capacitación,

liderazgo y desarrollo de muchos atletas con y sin

discapacidad intelectual”, expresó Galeano.

https://www.snd.gov.py/olimpiadas-especiales-cumple-54-anos/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/potenciaran-valor-turistico-de-taxistas-durante-los-juegos-asu2022/
https://www.snd.gov.py/olimpiadas-especiales-cumple-54-anos/


Diego Galeano: 

“Estamos trabajando 

a buen ritmo para 

llegar a los juegos”

A 74 días para el inicio de Asunción 2022, el Ministro de

Deportes, mantuvo conversación con el periodista Carlos

Peralta en el programa “Café y Noticias” de radio Caritas,

la charla se enfocó en los preparativos de cara al inicio de

los Juegos Suramericanos.

El ministro de Deportes, en la entrevista destacó el gran

avance que se realizó en la construcción de las sedes

deportivas para Asu2022, en este último mes. “El avance que

tenemos es admirable, se están redoblando esfuerzos, todos

estamos dando un poquito más para poder llegar a los Juegos

y desarrollarlos de la mejor manera”, comentó.

https://www.snd.gov.py/diego-galeano-estamos-trabajando-a-

buen-ritmo-para-llegar-a-los-juegos/

Proyectan trabajos en 

puntos fronterizos 

durante los Juegos 

Asu2022

En el marco de las acciones desarrolladas por el Equipo País

para los Juegos Suramericanos Asunción 2022, representantes

de diferentes instituciones del estado acompañaron esta

mañana al Ministro, Diego Galeano, en una jornada de trabajo

en la ciudad de José Falcón donde se analizaron las acciones

a ser llevadas a cabo en el paso fronterizo durante el

desarrollo de la cita deportiva.

La Ciudad de José Falcón, puerta de entrada al país desde la

ciudad de Clorinda, República Argentina, fue visitada esta

mañana por Autoridades de la SND y los integrantes del

Equipo País para los Juegos Asu 2022. En la jornada de

trabajo se conversó sobre aspectos de migración y aduanas,

así como los trabajos que involucrarán a las diferentes

instituciones que estarán presentes durante el arribo de las

delegaciones que ingresen al país por el mencionado punto

fronterizo.

https://www.snd.gov.py/proyectan-trabajos-en-puntos-

fronterizos-durante-los-juegos-asu2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/diego-galeano-estamos-trabajando-a-buen-ritmo-para-llegar-a-los-juegos/
https://www.snd.gov.py/proyectan-trabajos-en-puntos-fronterizos-durante-los-juegos-asu2022/


SND y ASU2022 llevan 

entrenamientos a la 

EXPO 2022

Atletas becados e Instructores de las Escuelas Deportivas

SND se integran al equipo de los Juegos Suramericanos

Asunción 2022 y te esperan para disfrutar de la Expo Feria

más grande del país en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

A partir de las 14 hs. los visitantes podrán disfrutar de

variadas propuestas recreo deportivas en el Stand de

#Asu2022 y conocer más sobre el esgrima y zumba. Así también

los atletas de natación Astrid Monserrat Caballero y

Maximiliano Benítez Secchia, así como la atleta de karate

Yennifer Gabriela Servín Amarilla dirán presente desde las

17 hs. para compartir experiencias de cara a sus próximas

competencias.

https://www.snd.gov.py/snd-y-asu2022-llevan-entrenamientos-

a-la-expo-2022/

Campeonato Nacional de 

Natación cargado de 

records

Los mejores nadadores del país se miden en el Campeonato

Nacional de Natación de Fuerza A 2022 que se disputa en la

piscina del Deportivo Sajonia, en donde tanto hombres y

mujeres establecieron nuevos records nacionales en sus

categorías.

Con el Club Olimpia con sus nadadores como grandes

protagonistas de la competencia lograron batir tres records

nacionales en diferentes categorías. El nadador Laurent

Barrios del Club Olimpia, batió un nuevo récord nacional de

la categoría Infantil B, en 200 m/libre, con un tiempo de

1:58:69; el récord anterior pertenecía al atleta de la Élite

Deportiva Paraguay, Matheo Mateos con un tiempo de 02:02:44.

https://www.snd.gov.py/campeonato-nacional-de-natacion-

cargado-de-records/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-y-asu2022-llevan-entrenamientos-a-la-expo-2022/
https://www.snd.gov.py/campeonato-nacional-de-natacion-cargado-de-records/


Medios e invitados 

especiales 

recorrieron futuras 

sedes de los XII 

Juegos Suramericanos 

ASU2022

En la mañana del viernes en el Comité Olímpico Paraguayo se

realizó un recorrido y visita a las obras en construcción de

los escenarios deportivos de los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022, más conocidos como Juegos Odesur.

La jornada empezó a las 10:30 hs y contó con la presencia

del Ministro de Deportes (SND), Diego Galeano Harrison; el

Presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez

López Moreira, el Coordinador General de los XII Juegos

Suramericanos Asu2022, Ricardo Deggeller, Atletas de la

Élite Deportiva Paraguay y técnicos de las instituciones.

https://www.snd.gov.py/medios-e-invitados-especiales-

recorrieron-futuras-sedes-de-los-xii-juegos-suramericanos-

asu2022/

Diego Galeano: 

“Queremos dejar 

una buena 

impresión para 

todos lo que 

visitarán nuestro 

país”

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison recibió a la

Ministra de Turismo, Sofía Montiel con el fin de delinear

estrategias para la recepción de miles de atletas y

visitantes que llegarán al país el próximo 1 de octubre para

Asunción 2022.

La pecera del hotel “Deportista Roga” de la Secretaría

Nacional de Deportes, albergó la reunión entre el Ministro

Diego Galeano y la Ministra de SENATUR, Sofía Montiel, donde

ultiman detalles para presentar al país de la mejor manera a

los visitantes que llegarán para los juegos Asunción 2022.

https://www.snd.gov.py/diego-galeano-queremos-dejar-una-

buena-impresion-para-todos-lo-que-visitaran-nuestro-pais/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/medios-e-invitados-especiales-recorrieron-futuras-sedes-de-los-xii-juegos-suramericanos-asu2022/
https://www.snd.gov.py/diego-galeano-queremos-dejar-una-buena-impresion-para-todos-lo-que-visitaran-nuestro-pais/


Equipo país apunta a 

llegar óptimos a 

Asu2022

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison se reunió

con el titular de la ANDE, Félix Soto. Con el objetivo de

llegar en óptimas condiciones en la iluminación y suministro

de energía eléctrica de las sedes para los Juegos

Suramericanos Asunción 2022.

Con la construcción de las sedes deportivas para los Juegos

Asunción 2022, requiere de una excelente iluminación, por

ello la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se

unió al equipo país que involucra a varias instituciones

estatales para garantizar el éxito de los juegos.

https://www.snd.gov.py/equipo-pais-apunta-a-llegar-optimos-

a-asu2022/

Deporte ciencia 

guaraní dirá 

presente en las 

Olimpiadas de 

Ajedrez India 

2022

Ajedrecistas paraguayos ya están listos para viajar a India

donde representarán al Paraguay en la Olimpiada Mundial de

Ajedrez, máxima cita del deporte ciencia a nivel

internacional. La Delegación Paraguaya estará compuesta por

10 ajedrecistas, 5 en la Categoría Absoluta y otras 5 en la

Categoría Femenina.

El viaje del contingente paraguayo está previsto para el

próximo 25 de julio. Las Olimpiadas de Ajedrez se realizarán

del 28 de julio al 10 de Agosto en la Ciudad de Chennai,

India y reunirá a Ajedrecistas de 187 países en el Absoluto

y 162 países en el Femenino, siendo esta la participación

más grande de la Historia.

https://www.snd.gov.py/deporte-ciencia-guarani-dira-

presente-en-las-olimpiadas-de-ajedrez-india-2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/equipo-pais-apunta-a-llegar-optimos-a-asu2022/
https://www.snd.gov.py/deporte-ciencia-guarani-dira-presente-en-las-olimpiadas-de-ajedrez-india-2022/


Voley de Playa 

guaraní sigue 

conquistando Europa

Las duplas conformadas por Erika Mongelós/Michelle Valiente

y Giuliana Poletti/Laura Ovelar siguen recogiendo buenas

sensaciones en el Circuito Europeo de Vóley de Playa. Las

Embajadoras del Deporte Paraguayo que participan en el

Campeonato Lidl 2022 de Vóley de Playa como preparación para

los Juegos Asunción 2022

Erika y Michelle lograron el primer escalón del podio en la

2ª Etapa del Campeonato Lidl 2022, celebrada en Praia da

Baía, en Espinho (Portugal). En el mismo evento, Giuliana y

Laura ocuparon el tercer escalón del podio. Ambas parejas

guaraníes se adueñaron de un puesto en el podio al superar a

duplas de Portugal.

https://www.snd.gov.py/voley-de-playa-guarani-sigue-

conquistando-europa/

Pedaleando en 

Europa, con la 

mente en 

Asunción 2022

La ciclista internacional y olímpica paraguaya, Agua Marina

Espínola, militante en el Equipo UCI Continental del Canyon

Sram Generation, de Alemania, participa activamente en

campamentos de entrenamiento así como en circuitos europeos,

esto para mantenerse en la Élite del Ciclismo Internacional

y llegar a los próximos Juegos Suramericanos Asunción 2022

de la mejor manera.

Espínola, que integra la Élite Deportiva Paraguay desde hace

varios años, es múltiple campeona nacional en nuestro país y

es además la primera ciclista en representar al Paraguay en

unos Juegos Olímpicos, uniéndose este año al equipo alemán

como la ciclista más experimentada, habiendo vivido y

competido en Europa en varias ocasiones durante los últimos

cinco años.

https://www.snd.gov.py/pedaleando-en-europa-con-la-mente-en-

asuncion-2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/voley-de-playa-guarani-sigue-conquistando-europa/
https://www.snd.gov.py/pedaleando-en-europa-con-la-mente-en-asuncion-2022/


SND y Embajadora 

Asignada del 

Paraguay en Francia 

fortalecen vínculos 

en deportes

Con el objetivo de fortalecer los vínculos que permitan un

trabajo conjunto entre la Secretaría Nacional de Deportes y

la Embajada de Paraguay en Francia, la Directora General de

Política Bilateral en el Ministerio de Relaciones Exteriores

y futura Embajadora del Paraguay en Francia, Cynthia

Filártiga, visitó la Casa del Deporte Paraguayo y conversó

con el Titular de la SND, Diego Galeano.

Al finalizar las conversaciones, la diplomática brindó

detalles del motivo que la acercó hasta el Complejo SND. “La

visita en realidad tuvo dos objetivos. Por un lado,

conversar sobre el trabajo conjunto desde la Dirección de

Relaciones Culturales y Turismo; y por el otro proyectar

acciones conjuntas entre la SND y la Embajada de Paraguay en

Francia que pronto estaré encabezando”, explicó.

https://www.snd.gov.py/snd-y-embajadora-asignada-del-

paraguay-en-francia-fortalecen-vinculos-en-deportes/

Deporte y 

Educación 

fortalecen 

lazos de 

trabajo

Con el objetivo de proyectar el trabajo conjunto a ser

desarrollado en el marco del Convenio de Cooperación entre

la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de

Educación y Ciencias, autoridades de ambas carteras

mantuvieron en la fecha una nueva reunión de trabajo que

permitió avanzar en temas como el voluntariado de

estudiantes para los Juegos Asunción 2022.

La mesa de trabajo que se cumplió en la Casa del Deporte

Paraguayo estuvo encabezada por el Director General de

Gabinete de la SND, Amilcar Guillén, y el Director General

de Cooperación del Ministerio de Educación y Ciencias,

Modesto Segovia. Así mismo, participaron del encuentro

colaboradores de la SND y del MEC.

https://www.snd.gov.py/deporte-y-educacion-fortalecen-lazos-

de-trabajo/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-y-embajadora-asignada-del-paraguay-en-francia-fortalecen-vinculos-en-deportes/
https://www.snd.gov.py/deporte-y-educacion-fortalecen-lazos-de-trabajo/


SND y Embajadora 

Asignada del 

Paraguay en Francia 

fortalecen vínculos 

en deportes

Con el objetivo de fortalecer los vínculos que permitan un

trabajo conjunto entre la Secretaría Nacional de Deportes y

la Embajada de Paraguay en Francia, la Directora General de

Política Bilateral en el Ministerio de Relaciones Exteriores

y futura Embajadora del Paraguay en Francia, Cynthia

Filártiga, visitó la Casa del Deporte Paraguayo y conversó

con el Titular de la SND, Diego Galeano.

Al finalizar las conversaciones, la diplomática brindó

detalles del motivo que la acercó hasta el Complejo SND. “La

visita en realidad tuvo dos objetivos. Por un lado,

conversar sobre el trabajo conjunto desde la Dirección de

Relaciones Culturales y Turismo; y por el otro proyectar

acciones conjuntas entre la SND y la Embajada de Paraguay en

Francia que pronto estaré encabezando”, explicó.

https://www.snd.gov.py/snd-y-embajadora-asignada-del-

paraguay-en-francia-fortalecen-vinculos-en-deportes/

Almirón 

representará a 

Paraguay en el 

Mundial de 

Atletismo

Tras su gran participación en los recientes Juegos

Bolivarianos Valledupar 2022, el velocista paraguayo César

Almirón, atleta integrante de la Élite Deportiva Paraguay,

ultima detalles para su participación en el Mundial de

Atletismo de Mayores Oregon que se celebrará en Estados

Unidos, del 15 al 24 de julio.

“El miércoles por la madrugada estoy viajando a Estados

Unidos para competir en el Mundial de Atletismo de Mayores

que se va celebrar en Oregon. Mi objetivo principal es

primero correr por un crono debajo de los 10.30, y segundo

representar de la mejor manera al país. En el Mundial voy a

correr en la prueba de los 100 metros planos ya que me

siento preparado para esa prueba”, inició explicando el

atleta.

https://www.snd.gov.py/almiron-representara-a-paraguay-en-

el-mundial-de-atletismo/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-y-embajadora-asignada-del-paraguay-en-francia-fortalecen-vinculos-en-deportes/
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Atletas que logren 

medallas en Asu 2022 

recibirán incentivos

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico

Paraguayo anunciaron esta tarde un programa de incentivos

para los atletas paraguayos que logren subir al podio en los

próximos Juegos Suramericanos Asunción 2022. El anuncio fue

realizado en el marco del agasajo de reconocimiento a la

Delegación Paraguaya que participó en los Juegos

Bolivarianos Valledupar 2022.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, y el Presidente del

Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, encabezaron esta

tarde un encuentro de agasajo y reconocimiento a la

Delegación Paraguaya que compitió en los XIX Juegos

Bolivarianos Valledupar 2022, Colombia, cumpliendo una

excelente participación y logrando una histórica marca de 37

medallas para el país.

https://www.snd.gov.py/atletas-que-logren-medallas-en-asu-

2022-recibiran-incentivos/

Homenajearon a Delegación 

Paraguaya que participó 

en los Bolivarianos

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico

Paraguayo , realizaron en la Plaza de Eventos del Paseo la

Galería, un acto de reconocimiento a la Delegación Paraguaya

que compitió en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022,

Colombia, cumpliendo una excelente participación y augurando

buenas sensaciones de cara a los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022.

Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, organizados en

Colombia por la Organización Deportiva Bolivariana, fue el

escenario propicio para que deportistas de Alto Rendimiento

puedan medirse ante atletas de toda la región en un evento

que permite la preparación previa a los XII Juegos

Suramericanos ASU2022 a celebrarse del 1 al 15 de Octubre en

nuestro país.

https://www.snd.gov.py/homenajearon-a-delegacion-paraguaya-

que-participo-en-los-bolivarianos/

INFORME MENSUAL SND
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Mini Atletismo 

en las 

Escuelas

El presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo el Dr.

Gerardo Acosta, brindó una conferencia de prensa sobre lo

que fue la primera etapa del proyecto de “Mini Atletismo en

las Escuelas” proyecto que es apoyado por el Ministerio de

Educación y Ciencia, que promueve las prácticas de la

disciplina en niños y niñas desde el nivel inicial.

Estuvieron presentes acompañando al presidente la Vice

Ministra de Educación y Tecnología Alcira Sosa, la

Presidente de la Comisión de Desarrollo de FPA Patricia

Martínez y los profesores quienes estuvieron realizando las

capacitaciones Carmen Moral y Fernando Zerquera.

https://www.snd.gov.py/mini-atletismo-en-las-escuelas/

ONAD refuerza 

trabajos para 

Asunción 2022

La Organización Nacional Antidopaje (ONAD), se especializa y

duplica esfuerzos para llegar con la mejor cobertura

antidopaje con el curso de re acreditación de oficiales de

control de dopaje para los próximos Juegos Suramericanos

Asunción 2022.

El Director de la ONAD. Dr. Agustín Casaccia, comentó que

los proyectos que hacen a la preparación antidopaje para los

Juegos Asunción 2022, en donde la entidad rectora del

antidopaje nacional realizará testeos a los competidores.

https://www.snd.gov.py/onad-refuerza-trabajos-para-asuncion-

2022/

INFORME MENSUAL SND
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SND se ilumina para 

recibir a los Juegos 

Asunción 2022

Con el objetivo de ofrecer comodidad, seguridad y espacios

de calidad para las familias que visiten el Complejo SND, la

Secretaría Nacional de Deportes ha renovado su sistema de

iluminación en las diferentes áreas que componen su predio.

Así mismo, la infraestructura se prepara para recibir a más

de 15 disciplinas deportivas durante los Juegos Asunción

2022.

El Complejo SND, uno de los espacios con infraestructura

deportiva multidisciplinaria más importantes del país ha

desarrollado una importante inversión para la readecuación

de sus sistemas de iluminación en los más de 20 espacios

establecidos para el desarrollo de deportes y actividades

físicas de carácter competitivo, recreativo y participativo.

https://www.snd.gov.py/snd-se-ilumina-para-recibir-a-los-

juegos-asuncion-2022/

Crece el entusiasmo 

de cara a los Juegos 

Odesur

Por primera vez en la historia, Paraguay será sede del

evento deportivo más importante de América del Sur, los XII

Juegos Suramericanos, a llevarse a cabo entre el 1 y el 15

de octubre del presente año.

Diego Galeano, ministro de Deportes, y los remeros Javier

Insfrán y Alejandra Alonso, que vienen de conseguir medallas

de oro y plata respectivamente en los Juegos Bolivarianos en

Valledupar, además de Tiríka, la mascota oficial de la

competencia, visitaron este jueves la redacción del diario

Última Hora y D10 para hablar del entusiasmo que está

generando los Juegos ASU 2022.

https://www.snd.gov.py/crece-el-entusiasmo-de-cara-a-los-

juegos-odesur/
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Homenajearán a Delegación 

Paraguaya que participó 

en los Bolivarianos

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico

Paraguayo organizan, este viernes 8 de julio a las 19:00hs

en la Plaza de Eventos del Paseo la Galería, un acto de

reconocimiento la Delegación Paraguaya que compitió en los

XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Colombia,

cumpliendo una excelente participación y augurando buenas

sensaciones de cara a los XII Juegos Suramericanos Asunción

2022.

Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, organizados en

Colombia por la Organización Deportiva Bolivariana, fue el

escenario propicio para que deportistas de Alto Rendimiento

puedan medirse ante atletas de toda la región en un evento

que permite la preparación previa a los XII Juegos

Suramericanos ASU2022 a celebrarse del 1 al 15 de Octubre en

nuestro país.

https://www.snd.gov.py/homenajearan-a-delegacion-paraguaya-

que-participo-en-los-bolivarianos/

Bicampeón sudamericano de 

karting se prepara para 

mundial en Portugal

El Ministro de Deportes, Diego Galeano se mostró orgulloso

de recibir en la SND al bicampeón sudamericano Alejandro

Samaniego que con 15 años, se coronó por segundo año

consecutivo con el primer lugar del Karting Rotax categoría

Senior Max que se disputó el fin de semana en Cajicá,

Colombia.

“El apoyo de los familiares es clave para el desarrollo de

jóvenes talentos como Ale; por eso celebro que su madre

Denisse Granados, nos acompañó para este grato encuentro,

donde entregamos un certificado de reconocimiento por sus

logros” indicó el jefe de la cartera deportiva.

https://www.snd.gov.py/bicampeon-sudamericano-de-karting-se-

prepara-para-mundial-en-portugal/
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Paraguay busca 

reforzar métodos 

antidopaje en el 

deporte

En la ciudad de Río de Janeiro se llevó a cabo el III

Seminario Latinoamericano de Ciencia y Medicina Antidopaje,

donde participaron el Presidente de la Organización Nacional

Antidopaje, Dr. Agustín Casaccia y el Dr. Carlos Frutos

Porro titular del Comité de AUT.

El seminario fue realizado a efectos de capacitar a las

personas que desarrollan tareas en estas áreas, para

desarrollar e implementar eficientemente los procedimientos

y directivas en cada uno de sus países en materia de AUT,

lista de Sustancias y Métodos Prohibidos, conocimiento de

las tendencias científica en antidopaje, investigaciones y

otros.

https://www.snd.gov.py/paraguay-busca-reforzar-metodos-

antidopaje-en-el-deporte/

El deporte como llave para 

ingresar a Universidades de 

Élite

El Ministro de Deportes, Diego Galeano recibió en la casa

del deporte paraguayo a la remera de la Élite Deportiva

Paraguay, Nicole Martínez, quien compartió su experiencia

como becada por el deporte en Yale, una de las mejores

universidades del mundo y las oportunidades que le abrió en

grandes competencias de remo.

En la charla con la remera, Galeano recordó su experiencia

de haber sido becado por el tenis en la Universidad Baylor

de Texas, EEUU donde estudió la carrera de Management y

Emprendedurismo durante 4 años.

https://www.snd.gov.py/el-deporte-como-llave-para-ingresar-

a-universidades-de-elite/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/paraguay-busca-reforzar-metodos-antidopaje-en-el-deporte/
https://www.snd.gov.py/el-deporte-como-llave-para-ingresar-a-universidades-de-elite/


En Valledupar, 

Paraguay superó el 

medallero logrado en 

Santa Marta

La Delegación Paraguaya tuvo un penúltimo día espectacular

en cuanto a cosechas de medallas, en la jornada de este

lunes, por los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 que

finalizan mañana en la Capital del Vallenato.

Con las preseas logradas hasta la fecha, la comitiva guaraní

alcanza la histórica cantidad de 35 medallas, superando por

5 a las ganadas en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017

en donde había logrado 30 preseas en total.

El Team Paraguay sumó medallas de oro, plata y bronce en su

histórica presentación en la jornada de este lunes.

https://www.snd.gov.py/en-valledupar-paraguay-supero-el-

medallero-logrado-en-santa-marta/

Representante 

de Qatar augura 

unos excelentes 

Juegos ASU2022, 

en audiencia 

con Ministro de 

Deportes

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, se reunió con Su

Excelencia Saeed Bin Hamad Al-Marri, Encargado de Negocios y

ministro Plenipotenciario de la Embajada de Qatar en

Paraguay, con quien conversó sobre las relaciones

bilaterales entre ambos países, los Juegos ASU2022 y el

próximo mundial Qatar 2022.

El representante indicó que con la visita protocolar

aprovechó para felicitarle por el cargo y a la vez

expresarle que el Ministerio de Deportes es uno de los más

importantes para su gobierno.

https://www.snd.gov.py/representante-de-qatar-augura-unos-

excelentes-juegos-asu2022-en-audiencia-con-ministro-de-

deportes/

INFORME MENSUAL SND
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Gimnasia Paraguaya 

apunta alto y dejará 

un gran legado en los 

Juegos ASU2022

La Gimnasia Paraguaya como práctica, se encuentra mejor que

nunca, preparándose para lo que será su imponente escenario

nuevo el Pabellón de Gimnasia, en plena ejecución para los

Juegos ODESUR ASU2022 a realizarse del 1 al 15 de Octubre,

donde atletas de toda la región demostrarán toda su destreza

y originalidad junto a nuestros guerreros.

Santiago Delgado, Secretario General de la Federación

Paraguaya de Gimnasia (FPG) en entrevista con el programa

Tribuna de Paraguay TV, manifestó que se están preparando

con muchas gestiones y reuniones a nivel nacional con la

Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico

Paraguayo y equipo organizador de ASU 2022 y a nivel

internacional con la CONSUGI y equipo organizador de ODESUR.

https://www.snd.gov.py/gimnasia-paraguaya-apunta-alto-y-

dejara-un-gran-legado-en-los-juegos-asu2022/

Gaby Talavera: 

“Jugar un 

torneo con el 

campeón mundial 

de ajedrez será 

algo que nunca 

olvidaré”

La ajedrecista nacional Gabriela Talavera, se encuentra en

Madrid, España en donde consiguió un campeonato además de

compartir competencia con el mejor ajedrecista y campeón

mundial Magnus Carlsen.

Nuestra máxima representante del deporte ciencia de nuestro

país logró llevarse la corona en la categoría 2000-2300 del

“Blitz Chess24 Premium”, realizado en la Club Ajedrez con

Cabeza en Madrid, España. La paraguaya logró destacar entre

78 competidores de todo el mundo, siendo la única mujer

lograr una victoria entre las cinco categorías en disputa

“Soy la única mujer en lograr algo, compitieron diez

mujeres”, comentó Gaby.

https://www.snd.gov.py/gaby-talavera-jugar-un-torneo-con-el-

campeon-mundial-de-ajedrez-sera-algo-que-nunca-olvidare/
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