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DESTACADA

Homenajean al Team Paraguay que compitió en Asu2022

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo 
celebraron en la fecha un emotivo homenaje para los atletas que 
conformaron al Team Paraguay durante los Juegos Suramericanos 

Asunción 2022. La Selección Paraguaya de Todos los Deportes logró 
una histórica participación adjudicándose un total de 48 medallas.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, destacó el gran trabajo 
realizado por los atletas, los técnicos y por todo el gran equipo 

multidisciplinario que trabajó incansablemente para que la 
delegación guaraní destaque durante la cita más importante del 

deporte continental, objetivo que se cumplió a cabalidad.

https://www.snd.gov.py/homenajean-al-team-paraguay-que-
compitio-en-asu2022/

https://www.snd.gov.py/homenajean-al-team-paraguay-que-compitio-en-asu2022/


El deporte de las canoas dio al Paraguay una alegría más, luego

de que los atletas nacionales Leonardo Curcel y Ana Fernandes

se alzaran con tres medalla: dos de plata y una de bronce en la

disciplina del Canotaje Slalom, en las categorías C1 Masculino,

C1 Femenino y Kayak K1, sumando así para el récord paraguayo

actual que consta de más de 38 medallas en lo que va de estos

XII Juegos Suramericanos y a un día del culmino definitivo del

evento deportivo más grande de la historia del Paraguay.

En una entrevista que dio Leonardo Curcel luego de su

competencia en el C1 mencionaba que “para mí es un honor

representar al Paraguay. Todo la gente del país está conmigo con

esta medalla, lo logramos juntos.” Dijo Curcel emocionado y

también exhausto luego de una extenuante batalla con las

caudalosas aguas.

https://www.snd.gov.py/leonardo-curcel-y-ana-fernandes-dieron-

tres-medallas-al-canotaje/

Ángel Hernández, colombiano de 27 años, con 9 años de

competencia, quien representó a su país en los Juegos Olímpicos

de Tokyo 2020, quien tiene en su medallero 1 oro en

Panamericano de Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokyo

2020 y campeón del Panamericano de Gimnasia de Trampolín

que se llevó a cabo en Rio de Janeiro.

Con un tono español, Ángel (1995), de padres colombianos, nació

en Albacete, España, país al que también ya representó, destacó

el gran nivel de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, y el

nivel del escenarios deportivo en el Complejo SND, donde entrena

y compite.

https://www.snd.gov.py/entre-los-mejores-gimnasios-del-mundo-

califico-bicampeon-mundial-en-trampolin-al-pabellon-de-gimnasia-de-

la-snd/
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https://www.snd.gov.py/leonardo-curcel-y-ana-fernandes-dieron-tres-medallas-al-canotaje/


La presencia de Tiríka y del grupo musical Los Verduleros marcó

el cierre de la primera jornada de la competencia de Canotaje

Slalom de los XII Juegos Suramericanos ASU 2022, que se llevó a

cabo este miércoles en ITAIPU Binacional. Las jornadas

deportivas se extienden hasta mañana viernes, 14 de octubre; se

prevé la presencia de más artistas e invitados especiales, con

acceso totalmente gratuito para el público.

Tiríka, representante oficial de los Juegos ASU 2022, inició sus

actividades desde tempranas horas en el Centro de Recepción de

Visitas (CRV) de la Entidad, donde recibió a niños, jóvenes y

adultos y se tomó fotos con sus fanáticos seguidores. Luego se

trasladó al Canal ITAIPU para acompañar el desempeño de los

atletas y alentarles.

https://www.snd.gov.py/tirika-bailo-y-poso-con-sus-fans-en-

festival-de-los-juegos-asu-2022-realizado-en-itaipu/

La atleta Verónica Cepede, de 30 años de edad, quien compite en

el seleccionado de Tenis nacional en los Juegos Asunción 2022,

tuvo un espectacular saque en la fecha, habiendo superado en los

cuartos de final a la chilena Fernanda Labraña en 2 de los 3 sets

de juego. En la primera ronda fue superada, 4 a 6 puntos,

recuperándose en el segundo y tercer espacio, venciendo 6 a 2 y

6 a 0 respectivamente quedando en un 2-1, y avanzando a la

semifinal del día jueves 13 de octubre contra la colombiana Carol

Lizarazo, mostrando gran clase y precisión en un juego muy

reñido.

“Estaba dura la competencia”, reveló al equipo de Comunicación

de la Secretaría Nacional de Deportes, al final de la partida que

se disputó en el Rakiura Resort de Luque.

https://www.snd.gov.py/veronica-cepede-un-adios-triunfal-apuntando-

al-podio/
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https://www.snd.gov.py/tirika-bailo-y-poso-con-sus-fans-en-festival-de-los-juegos-asu-2022-realizado-en-itaipu/


Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 significaron para el

Paraguay la inversión en importantes obras de infraestructura

deportiva que quedarán como legado para las nuevas

generaciones de atletas guaraníes. Una de estas obras que es

destacada y bien considerada por atletas y dirigentes nacionales

e internacionales es el Centro Nacional de Bochas, ubicado en el

Parque Olímpico Paraguayo.

El primer bochódromo del Paraguay, considerado uno de los más

importantes del continente, recibe hoy a su primera competencia

oficial, nada más y nada menos que en unos Juegos

Suramericanos de ODESUR. Con la participación de 35 bochófilos

representantes de 6 naciones del continente. En la apertura de la

primera jornada, Alcides Acosta, presidente de la Federación

Paraguaya de Bochas, ponderó el compartió sus pareceres sobre

el hecho histórico que se vive en el país.

https://www.snd.gov.py/centro-nacional-de-bochas-en-paraguay-el-

mejor-del-continente/

La Embajadora de Japón en nuestro país, Yoshie Nakatani, se

mostró encantada de ser testigo de los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022 por el gran éxito en el que se desarrolla y felicito

al Paraguay. La representante diplomática del país asiático,

acudió en lo que va de competencia, a los distintos recintos

donde se desarrollan las actividades y destacó la excelente

organización y hospitalidad.

Yoshie Nakatani, a través de su red social twitter, manifestó su

vivencia en los juegos ASU2022 felicitando al país y toda la

organización detrás de esta cita histórica que se desarrolla en

nuestro país. “Felicito al Paraguay, a la Secretaria Nacional de

Deportes, Comité Olímpico Paraguayo y a todos los involucrados,

por el gran éxito de Odesur” fueron sus primeras líneas escritas.

https://www.snd.gov.py/paraguay-encanta-por-la-excelente-

organizacion-y-hospitalidad-sostiene-embajadora-del-japon-por-juegos-

odesur/
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El Ministro de Deportes, Diego Galeano visitó los estudios de ABC

CARDINAL en el programa “A la gran 730”, conducido por Mabel

Rehnfeldt, Rubén Orue, Pablo Guerrero y Federico Arias, donde

enfatizó en el gran éxito que se esta logrando en los juegos en

estos 11 días de competencia.

“Asunción 2022 viene siendo un gran furor en Paraguay y todo el

continente y nuestra delegación paraguaya ya superó la cantidad

de medallas obtenidas en los Juegos Suramericanos anteriores

en Cochabamba. Es una gran alegría el llenar todos los

escenarios deportivos, causamos un gran impacto y nos pone

contentos”, mencionó el ministro.

https://www.snd.gov.py/ceremonia-de-clausura-de-asu2022-sera-

en-el-comite-olimpico-paraguayo-con-artistas-nacionales/

Con estadios rebosantes de público que diariamente llega a los

diferentes Parques Deportivos que albergan a los Juegos

Suramericanos Asunción 2022, los atletas que representan al

país ponderan el acompañamiento de la gente y lo retribuyen

posicionando al país entre los mejores de Suramérica, además de

aumentar el medallero guaraní.

Durante la jornada de este martes, las emociones fueron la

constante para la Delegación Paraguaya que consiguió

importantes logros al tiempo de sacudir el medallero con la

cosecha de varias preseas lograda.

https://www.snd.gov.py/con-aliento-local-crece-el-medallero-guarani-

en-asu2022/
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La dulce abuelita Matea Zárate conocida como “La abuela de

Tirika” encontró su amor por el gato montes del Paraguay en los

presentes Juegos Sudamericanos contagiada por el espíritu

siempre alegre y contagiante de Tiríka. Su sueño de verlo y

conocerlo en persona la inspiró para empezar a hacer vídeos en

la famosa red social Tik Tok, donde se volvió viral.

Su nieta, Rosa Matilde Leguizamón cuenta cómo fueron los

inicios de su ya famosa abuela en la conocida app. “Salió de la

nada, hicimos un vídeo del tema de la beca bromeando y a la

gente le gustó mucho y nos pedían más y más vídeos” comentó

Matilde muy emocionada.

https://www.snd.gov.py/el-amor-que-despiertan-los-juegos-odesur/

Los Juegos Suramericanos ASU2022 demostraron que además de

incentivar el deporte con la variedad de disciplinas, se dan

espacios a todos los que quieran ser parte desde los voluntarios

que son el corazón de los Juegos. La Secretaría Nacional por los

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis)

entrevistó al Juez de Boxeo, Fernando Garay quien comentó su

experiencia.

Los “Juegos Sudamericanos Asunción 2022” están generando una

verdadera revolución en todos los aspectos. Como si todo fuera

poco, también se cuentan en él, historias que tienen que ver con

la participación inclusiva. Este es el caso de Fernando Manuel

Garay, un joven de 23 años que también es protagonista de esta

fiesta del deporte.

https://www.snd.gov.py/juegos-odesur-para-todos/
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Presidente de la República expresó orgullo nacional y Ministro de

Deportes destaca gran aliento del público en los eventos

deportivos.

El Team Paraguay acumula 25 medallas en lo que va de los

Juegos Suramericanos Asunción 2022, además de las medallas

de ajedrez y pádel, que como son deportes invitados no suman el

medallero final. Este lunes la delegación nacional competirá en

varias modalidades y apunta a seguir ampliando atletas en el

podio.

El sábado y domingo, fueron de pura adrenalina en el SND Arena.

Las protagonistas, una vez más, fueron las jugadoras paraguayas

de básquetbol, quienes en vibrantes partidos, dejaron una

medalla de plata para el medallero de los Juegos de la ODESUR.

https://www.snd.gov.py/querian-100-personas-tuvieron-mas-de-5-000-

en-el-arena-snd/

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison visitó este

domingo Encarnación la sub sede de los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022 a fin de alentar a los atletas que

participan de la justa deportiva en el departamento de Itapúa.

“Llegamos hasta la pujante ciudad de Encarnación y subsede de

los Juegos ASU 2022 para acompañar y alentar a nuestros atletas

Ana Sisul y Kevin Bendlin del Team Paraguay. Tiríka no pudo

estar ausente en la definición de Esquí Náutico”, manifestó el

titular del deporte paraguayo.

Tiríka animó al público con una demostración de Esquí Acuático

que hizo delirar a los presentes con sus acrobacias.

https://www.snd.gov.py/ministro-de-deportes-y-tirika-alentaron-a-

atletas-en-encarnacion/
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Aliento paraguayo no cesa para las chicas del baloncesto

nacional

Una noche de sábado de pura adrenalina se vivió en el SND

Arena. Las protagonistas, una vez más, fueron las jugadoras

paraguayas de básquetbol, quienes en un vibrante partido se

impusieron a Uruguay 75 a 52 y lograron su tercera victoria en los

Juegos Odesur 2022 asegurando una medalla más para el Team

Paraguay. Esta noche van por el oro contra Colombia.

Casa llena, corazón contento y con el aliento que baja de las

tribunas durante todo el partido en todos los encuentros. La justa

deportiva de tal envergadura se desarrolla por primera vez en

nuestro país y la afición nacional acompaña de manera

majestuosa a nuestros representantes en todos los recintos y

disciplinas

https://www.snd.gov.py/antes-15-hoy-5-000-espectadores-el-motor-

que-impulsa-a-las-guerreras-del-basquetbol-a-luchar-por-el-oro/

La jornada de sábado volvió a ser positiva para la Delegación

Paraguaya que compite en los Juegos Suramericanos Asunción

2022. En el Ajedrez, disciplina que se estrena en Juegos de

ODESUR, Paraguay sumó medalla de oro y bronce. Así mismo al

cerrarse las competencias de Golf, el Team Paraguay logró

medallas de Plata en individual masculino, femenino y por

equipos mixto.

El GM Axel Bachmann se consagró como el mejor cultor del

deporte ciencia en la modalidad Blitz 3+2 Individual Femenino y

se colgará la medalla dorada en la ceremonia de premiación que

se llevará a cabo mañana, tras el cierre de la segunda jornada de

competencias del Ajedrez. Las partidas se llevan a cabo en el

Polideportivo Urbano del COP.

https://www.snd.gov.py/asu2022-paraguay-suma-oro-plata-y-bronce/
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Casi 50.000 personas, entre turistas, atletas y oficiales de

deportes, ya ingresaron al Paraguay en las primeras 7 jornadas de

los Juegos Suramericanos Asunción 2022, según dio a conocer el

Ministro de la Secretaría Nacional de Deportes y Presidente del

Comité Organizador Local de los Juegos de la Odesur.

Al hacer un balance en el avance del 50 % de los Juegos,

Harrison dio a conocer la cifra oficial proporcionada por la

Dirección General de Migraciones en la tarde de este sábado.

Así mismo, el titular de deporte, dio a conocer que 15.000

personas se hicieron presente en la ceremonia de inauguración

de los Juegos en el Estado de los Defensores del Chaco,

calificada como uno de los mejores eventos de los últimos

tiempos.

https://www.snd.gov.py/50-000-turistas-extranjeros-ya-llegaron-al-

paraguay-seducidos-por-los-juegos-odesur/

“Remangate por la vida” se suma a Asunción 2022

El movimiento de donación de sangre “remangate por la vida”

llegó hasta la Secretaría Nacional de Deportes, buscando

concientizar y animar a las personas a dar gotas de vida para

aquellos que lo necesitan.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, acompañado de

Tirika y el medallista de remo Javier Insfrán, se hicieron

presentes para donar sangre, resaltando la importancia y la

nobleza de realizar este acto para salvar vidas paraguayas.

https://www.snd.gov.py/tirika-ministro-de-deportes-y-el-medallista-

javier-insfran-pusieron-el-brazo-para-donar-sangre/

INFORME MENSUAL SND
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La Coach y Sport Manager de gimnasia colombiana, Viviana

Andrade, quien participa de los XII Juegos Suramericanos

ASU2022, manifestó que su recorrido para llegar a Paraguay fue

largo, pero que la disciplina de la cual hoy es organizadora, es su

vida.

«La gimnasia me emociona mucho, es mi pasión. Llegué a

trabajar para la Confederación de Sudamericana Gimnasia

(CONSUGI) en muchos Sudamericanos. En diciembre del año 2021

hice el Panamericano Junior como manager y a través de la

CONSUGI y la Federación Paraguaya de Gimnasia me contactaron

y llegué aquí» indicó la profesional.

https://www.snd.gov.py/paraguay-con-la-mejor-infraestructura-de-

gimnasia-de-sudamerica/

Asunción 2022 trae historias de superación, un claro ejemplo de

esto es el juez oficial de boxeo, Fernando Garay, que a pesar de

las adversidades de la vida hoy dice presente en la mayor fiesta

deportiva del Paraguay.

Oriundo de la ciudad de ciudad de Limpio, hace cuatro años sufrió

un accidente de tránsito, hecho que lo imposibilitó de caminar, se

desempeñaba como boxeador logrando tres torneos nacionales y

destacando dentro del circuito.

https://www.snd.gov.py/fernando-garay-23-anos-la-gloria-solo-le-

sonrie-a-los-que-no-tuvieron-la-cobardia-de-quedarse-por-el-camino/

INFORME MENSUAL SND



Las competencias de Ciclismo BMX Freestyle de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 se celebrarán este sábado 8 de

octubre en el BMX Park instalado en el Parque Olímpico

Paraguayo. La llamativa disciplina que viene ganando adeptos se

disputará en un impresionante escenario homologado

internacionalmente y promete muchas emociones.

El BMX Freesyle (estilo libre) es una disciplina dentro del BMX,

pero centrada en las acrobacias. Como otros deportes urbanos, el

escenario son desniveles y rampas de madera que actualmente

se diseñan en parques específicos, llamados BMX Parks. Pedro

Morel, ciclista integrante de la Delegación Paraguaya competirá

este sábado y comparte las emociones previas a la gran cita.

https://www.snd.gov.py/bmx-freestyle-arranca-hoy-con-atractiva-

propuesta/

Paraguay celebra la instalación de su primera pista de Ciclismo

BMX Freestyle, homologada por la matriz del ciclismo mundial y

con estándares internacionales, el nuevo espacio deportivo,

ubicado en el Parque Olímpico Paraguayo, recibirá a los mejores

deportistas del continente que desde mañana compiten por las

medallas de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Los Juegos Suramericanos de la ODESUR se desarrollan con gran

suceso en nuestro país, atrayendo a la gente que se acerca a los

diferentes parques deportivos para acompañar a los atletas y

conocer un poco más de cada disciplina. El ciclismo BMX

Freestyle y su novedosa pista impacta en el interés de los

espectadores.

https://www.snd.gov.py/paraguay-celebra-pista-oficial-de-bmx-

freestyle/

INFORME MENSUAL SND



Leonardo Curcel, competidor de canotaje slalom por el Team

Paraguay tiene 28 años y una larga trayectoria deportiva con

premios internacionales. Desde principios de este año pudo

incorporarse al equipo nacional y a partir de ahí ha puesto todo

su esfuerzo por llegar con su mejor estado físico y mental a los

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, de la Odesur.

El canoísta nació en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, al

igual que su padre, pero le une un fuerte lazo con el Paraguay. Su

madre nació en Coronel Oviedo y sus recuerdos de infancia

fortalecen su amor por la patria guaraní.

“Anteriormente estuve en el equipo de Brasil, luego escogí

Paraguay porque es donde pasé muchos años de mi infancia en la

casa de mi abuela. La mayoría de mi familia vive en Ciudad del

Este y Presidente Franco”, señaló.

https://www.snd.gov.py/en-busca-del-oro-canoista-leonardo-curcel-

competira-y-espera-ansioso-el-aliento-nacional/

La Selección Paraguaya de Fútbol de Playa se coronó Campeona

Suramericana en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En la última fecha de la disciplina, el conjunto albirrojo superó al

seleccionado de Perú, siendo el mejor combinado nacional de los

Juegos de ODESUR y sumó así el quinto oro al medallero guaraní.

La gloriosa noche de los pynandi se dio ante un imponente marco

de público que llegó al Parque Olímpico para alentar a los

albirrojos, incluso desde varias horas antes del inicio del

encuentro. El duelo que inició favorable a los incaicos, emocionó

a los presentes de principio a fin. El duelo se fue definiendo a

mitad del segundo periodo, cuando los albirrojos empezaron a

aumentar la cuenta.

https://www.snd.gov.py/pynandis-con-el-oro-al-cuello/

INFORME MENSUAL SND



Leide Mara Rodrigues de Sousa, oriunda del Amazonas brasileño,

tiene 58 años y siempre quiso ser voluntaria, de manera que

cuando cumplió las 5 décadas, decidió cumplir su sueño. Desde

ese momento, participó de varios eventos donde el voluntariado

fue convocado en su país. Sin embargo, este 2022, decidió cruzar

fronteras y emprendió un largo viaje en bus de 3817 km desde

Manaus hasta Asunción, para integrar el staff de voluntarios de

los Juegos de la Odesur.

Mientras almuerza en una pausa de su trabajo en el Fan Fest,

lugar de eventos y ceremonias, conversa con el equipo de la

Dirección General de Comunicación de la Secretaría Nacional de

Deportes, sobre la alegría que siente al integrar este enjambre de

4.000 voluntarios, que con su uniforme rojo, ya forma parte del

Team de competencias de los exitosos Juegos.

https://www.snd.gov.py/desde-el-amazonas-un-viaje-de-10-dias-y-3817-

km-para-ser-voluntaria-de-los-juegos-odesur/

Ante el éxito de Tiríka, personaje oficial de los Juegos ASU 2022,

y a fin de salvaguardar el buen uso de la imagen, Ricardo

Deggeller, Coordinador de los Juegos ASU2022 manifestó este

jueves que tanto la imagen como el nombre se encuentran

registrados en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual,

DINAPI.

Ante la aparición de pre candidatos o políticos que están

utilizando la imagen y fotografías del simpático personaje,

Deggeller, manifestó que “Habrán medidas, de hecho ya nos

llegaron los primeros reportes de esos hechos y ya estamos en

esa línea, ya que nosotros en el momento que Tirika nació, ya

realizamos el registro de marca y contamos con el derecho de

propiedad de la marca y de la imagen” fueron sus primeras

expresiones.

https://www.snd.gov.py/tirika-registrado-como-marca/
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El Coordinador General de los Juegos Suramericanos Asunción

2022, Ricardo Deggeller, dio esta mañana detalles de lo que será

el día 6 de competencia de la cita histórica que se vive en suelo

nacional hasta el 15 de octubre. Deggeller, brindo dichos detalles

en el programa radial A La Gran 730 con Mabel Rehnfeldt y

panelistas.

El sexto día de competencia trae consigo una cartelera deportiva

muy interesante y se espera que el clima acompañe a una

cargada agenda en la que la delegación guaraní compite en

deportes con muchas chances de medallar, especialmente en el

futbol de playa, donde la delegación nacional tiene un encuentro

clave por la obtención de una nueva medalla para el Team

Paraguay.

https://www.snd.gov.py/dia-6-de-asu2022-puede-consagrar-a-los-

pynandi/

Los Juegos Suramericanos Asunción 2022, además de

convertirse en una gran fiesta de unión continental, sirvieron para

dar un impulso efectivo a varias disciplinas deportivas que, en el

Paraguay, aún se encuentran en proceso de desarrollo. Una de

estas disciplinas es el Patín Carrera o Patinaje de Velocidad,

deporte que, gracias a Asu2022, hoy cuenta con una pista.

El Centro Nacional de Patinaje de Velocidad o Patinódromo,

ubicado en el Parque Olímpico Paraguayo fue inaugurado

oficialmente en el marco de los Juegos Suramericanos de la

ODESUR, y para los deportistas Paraguayos significa el inicio de

un crecimiento sostenido de la disciplina y la formación de

futuros nuevos patinadores de carrera.

https://www.snd.gov.py/andrea-maciel-primera-paraguaya-patinadora-

de-velocidad/
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Paraguay siguió cosechando medallas en los Juegos

Suramericanos Asunción 2022. La delegación guaraní se alzó este

miércoles con su cuarta medalla de oro, además de sumar

preseas de plata y bronce. El remo y el Karate fueron las

disciplinas destacadas. Javier Insfrán y Alejandra Alonso, más las

hermanas Servín: Leyla y Yennifer, volvieron a mostrar la

fortaleza del Team Paraguay.

La jornada de miércoles arrancó muy temprano en la mañana, con

las competencias de remo celebradas en las aguas del Río

Paraguay. Una notable cantidad de aficionados al deporte náutico

llegaron a la Bahía de Asunción para brindar su apoyo a las

delegaciones que cerrarían las competencias de remo de los

presentes Juegos Suramericanos.

https://www.snd.gov.py/asu-2022-paraguay-suma-y-sigue/
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Con medallas en Karate, Natación y Remo, el número de medallas

alcanzadas por la delegación paraguaya aumentó a 15 y, a mitad

de la primera semana de competencias de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022, el objetivo trazado por el conjunto

guaraní apunta a ser un histórico logro sumado al éxito de un

multitudinario encuentro deportivo continental.

El medallero guaraní se sacudió temprano en la mañana con el

segundo lugar obtenido por las remeras paraguayas Alejandra

Alonso y Nicole Martínez. En la regata final de la categoría Doble

Femenino, las seleccionadas paraguayas lograron cruzar la meta

en la segunda ubicación y con ello sumaron una presea plateada

al Paraguay.

https://www.snd.gov.py/asu2022-crece-el-medallero-guarani/

La Delegación Paraguaya que compite en los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 se destaca con el logro de varias

atletas guaraníes que han sumado esfuerzos para que el

medallero guaraní aumente en las primeras jornadas de la cita

continente. Las mujeres han subido al podio en Fisicoculturismo,

Ciclismo, Patinaje Artístico y Baloncesto 3×3.

Quedar en el podio de los Juegos Asu 2022 es un gran logro para

nuestras atletas, ya que estas competencias se convierten en la

antesala de los Juegos Panamericanos a celebrarse en Santiago,

Chile, el año entrante, y son además el penúltimo compromiso

antes de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

https://www.snd.gov.py/atletas-guaranies-marcan-presencia-en-el-

medallero-de-asu-2022/
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Como reza el eslogan oficial de los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022, la mayor cita del deporte continental viene

cumpliendo el sueño de todos. José Centurión, representante

guaraní en las competencias de tiro con arco, disfruta la

experiencia al tiempo de invitar a las personas a aprovechar la

fuerza positiva del deporte para lograr cumplir sus sueños.

Emocionado con vestir los colores de Paraguay ante el

continente y el mundo, José destaca que “estoy muy orgulloso de

representar a mi país. Como dice el eslogan, este es el sueño de

todos y yo creo que estoy cumpliendo el mío. Mi afán siempre fue

participar de la mejor manera en las competencias. Creo que

estuve en el lugar correcto, en el momento exacto, y con

esfuerzo logré esta oportunidad para poder estar acá”.

https://www.snd.gov.py/asu-2022-va-haciendo-realidad-el-sueno-de-

todos/

La Asesoría de Comunicación de ITAIPU, a través de la División

de Relaciones Públicas, acompaña de cerca los preparativos para

recibir a los XII Juegos Suramericanos 2022 de la Organización

Deportiva Suramericana (ODESUR). El evento deportivo más

importante de la región tiene como sede al Canal de ITAIPU para

la competencia de canotaje slalom, los días 12, 13 y 14 de

octubre próximo.

Un equipo compuesto por representantes del Comité Organizador

y de la Binacional, ultima detalles – en términos logísticos – en

las instalaciones de la hidroeléctrica para albergar a atletas,

autoridades, espectadores y comunicadores que presenciarán la

justa deportiva.

https://www.snd.gov.py/juegos-suramericanos-2022-ultiman-

detalles-para-competencia-de-canotaje-slalom-en-itaipu/
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Luego de la majestuosa inauguración de los XII Juegos Asunción

2022 donde los ojos del mundo se posaron en nuestro país

iniciaron las competencias donde asombró también el apoyo de

miles de personas para alentar a los atletas en sus deportes

llenando cada escenario y vibrando en cada jornada deportiva.

La afición paraguaya con su don de gente y su alegría

contagiaron a todos los atletas sin distinción a dar lo mejor que

puedan con sus aplausos y ovaciones, demostrando de esta

forma el corazón del país y la alegría que aportan los deportes.

https://www.snd.gov.py/la-aficion-paraguaya-la-motivacion-clave-de-

nuestros-atletas/

En una jornada que se destacó por el impresionante marco de

público que se colmó a los diferentes escenarios deportivos, la

Delegación Paraguaya sumó sus primeras medallas en los Juegos

Suramericanos Asunción 2022, entre ellas la tan anhelada presea

dorada. El fisicoculturismo y la natación fueron los grandes

protagonistas de esta victoriosa jornada.

El Fan Fest del Parque Olímpico Paraguayo fue el escenario ideal,

donde las deslumbrantes figuras de nuestras atletas Silvia Patiño

y Lilian Benítez, permitieron que Paraguay haga el 1-2 para el

podio de la Categoría Bikini Fitness menos de 1.63mts. Patiño se

colgó la medalla de oro mientras que Benítez se llevó la presea

de plata.

https://www.snd.gov.py/paraguay-logra-sus-primeras-medallas-en-

asu-2022/
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Morinori Watanabe, presidente de la Federación Internacional de

Gimnasia (FIG) visitó este domingo el pabellón de gimnasia en el

Complejo de la SND, en el marco de los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022, ocasión en que calificó de “fantástico, lo mejor de

Sudamérica en el mundo”. Agregó que “vinimos hace un año y nos

dijeron que habría un lugar para gimnasia y hoy venimos y lo

comprobamos.

Es un trabajo fantástico, incluso es mejor de lo que vimos en

Japón, vemos que fue un esfuerzo de día y noche”.

En cuanto a los Juegos de la Odesur, el experto internacional dijo

que “los Juegos son maravillosos solo algunas personas pueden

lograrlo, es lo mejor del mundo con todas las facilidades para la

gimnasia”.

https://www.snd.gov.py/lo-mejor-de-la-gimnasia-en-sudamerica-esta-

en-paraguay/

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 descepcionadas 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/
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Celebrado hoy, 1 de octubre del 2022 y sirviendo como la

antesala de la gran inauguración de los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022 en el estadio Defensores del Chaco a las 20, , el

deporte de los skates tuvo un excelente inicio en conjunto a sus

18 atletas entre la rama masculina y femenina, sumándose a la

historia, siendo la primera vez que la disciplina es parte de los

juegos sudamericanos. El escenario, que quedó oficialmente

inaugurado, se instaló en el Parque Olímpico y contó con una

bulliciosa cantidad de publico que llenó la tribuna.

El equipo de Paraguay estuvo conformado por Lourdes Rolón,

Marcos Fernández, Luz Ramírez y Guillermo Ramírez, teniendo

como sede del evento, el Comité Olímpico Paraguayo (COP) con

ubicación en la ciudad de Luque. El Clasificatorio de

Skateboarding empezó con la rama femenina a las 11 de la

mañana, y continuó con la rama masculina a las 12 y 30 horas.

https://www.snd.gov.py/skateboarding-la-primera-pasion-de-los-

juegos-odesur/

Con el izamiento de las 15 banderas de los países participantes y

de la ODESUR, se realizó el primer acto oficial de los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022. El sueño de todos es una realidad

y su inauguración se prevé para esta tarde, a las 20:00 hs en el

Estadio Defensores del Chaco.

Representantes de las 15 delegaciones, quienes expresaron la

bienvenida a los más de 7.000 atletas y oficiales que tomarán

parte en los 34 deportes y 53 modalidades que se desarrollarán

entre el 1 y el 15 de octubre.

https://www.snd.gov.py/con-las-banderas-arriba-arranca-el-sueno-

de-todos/
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