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“HECHOS MÁS RESALTANTES DE LA NATACIÓN PARAGUAYA” 
 

Asamblea del Comité Olímpico Paraguayo 

 
El día lunes 3 de marzo del 

corriente se realizo la 
Asamblea General del Comité 

Olímpico Paraguayo donde 
con un holgado triunfo de 39 

a 12 alcanzó Camilo Pérez 
López Moreira (Tenis) la 

Presidencia del COP y como 
Secretario General el actual 

Presidente de la Federación 
Paraguaya de Natación Lic. 

Juan Carlos Orihuela Garcete, 
de esa manera nuestro 

deporte acuático gana un 

lugar preponderante dentro 
del Comité Olímpico Nacional. 

  
El acto eleccionario se destacó por la masiva presencia de los representantes 

de las distintas Federaciones y Asociaciones con derecho a votos, de un total 
de 52 se presentaron 51. 

       
La Federación Paraguaya de Natación cierra un exitoso año 2013 

con varias distinciones Nacionales 
 

XVIII Edición - La Gran Noche del 
Deporte 2014   

 
En fecha 19 de diciembre pasado, se 

realizo la gran noche del Deporte 

Paraguayo donde el Presidente de la 
Federación Paraguaya de Natación fue 

distinguido como mejor dirigente del 
año 2013, debido a los números logros 

y constante crecimiento de la 
Federación Paraguaya de Natación.  

Mejor Atleta del Año 2013 
 

Anoche el premio Victoria de Oro 
por tercer año al hilo, en la XVIII 

Gran Noche del Deporte.  
El Nadador Benjamín Thomas Hockin 
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Brusquetti (de 27 años) obtuvo ayer por tercer año consecutivo el premio 
Victoria de Oro, el más importante que otorgó La Gran Noche del Deporte, 

evento que nació en 1993 y alcanzó anoche su edición número 18. 

En el rubro de revelaciones destinado a todos los atletas juveniles, también la 
natación paraguaya obtuvo los premios de oro y plata que fue para los 

nadadores Matías López y María José Arrúa. 

Es digno de destacar que los 

jurados de este evento de primer 
nivel fueron los periodistas 

deportivos, personas de la 
Secretaria Nacional de Deportes y 

del Comité Olímpico Paraguayo. 
Como todos los años este evento 

contó con el importante respaldo 
de la Secretaría Nacional de 

Deportes, del Comité Olímpico 
Paraguayo, de la Federación de 

Periodistas Deportivos de 

América, del Círculo de Periodistas 
Deportivos del Paraguay, de la 

Municipalidad de la Ciudad de 
Asunción, del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, de la Cámara de 

Anunciantes del Paraguay y de las distintas federaciones y asociaciones 
deportivas. 

 
Hechos Relevantes para la Natación Paraguaya 

 
Unos de los hecho más 

resaltantes en el año 2013 
fue la culminación en el mes 

de diciembre de la obra del 
natatorio de 50mts; con 

capacidad de 1500 

espectadores, climatizado y 
cuenta con todos los 

requisitos FINA para la 
práctica y organización de 

eventos nacionales e 
internacionales de esta 

disciplina deportiva 
(natación), la misma está 

situado en el local de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas. 
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Otro logro importante de 
esta Federación Deportiva es 

el culmino en este mes de 

abril de 2014 del gran 
Centro Acuático del Banco 

Central del Paraguay, en 
donde se podrá practicar 

todas las disciplinas 
acuáticas (natación, saltos 

ornamentales, wáter polo y 
nado sincronizado) con una 

capacidad de ocho mil 
espectadores. 

 
Con esto el deporte acuático de Sudamérica suma un escenario y por ende un 

país más para la difusión de los diferentes Deportes Acuaticos y la organización 
de evento internacionales.              
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