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Iintroducción 

 
Estimados Delegados Asambleístas representantes de las entidades Afiliadas a la 
Asociación Paraguaya de Hockey, venimos a presentar la Memoria conforme a los 
roles que nos asignan los Estatutos de nuestra institución y las Leyes Nacionales. 
 
El año 2019 fue un año cargado de acciones muy positivas para la Asociación 
Paraguaya de Hockey. Por medio de esta Memoria abarcaremos las diferentes 
actividades realizadas para cumplir los objetivos de desarrollar y buscar la 
excelencia en esta práctica deportiva. Para ello contamos con el apoyo cercano de 
la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo, en el ámbito 
nacional; y de la Federación Panamericana de Hockey (PAHF) y la Federación 
Internacional de Hockey (FIH) en el ámbito internacional. El Consejo Directivo, se 
ha caracterizado por el seguimiento de acciones exitosas y la implementación de 
nuevos proyectos con alcances a mediano y largo plazo. 
 
El propósito o reto de la A.P.H. es hacer crecer nuestro deporte, manteniendo 
nuestros valores y proporcionando la prestación de los servicios necesarios para 
nuestros miembros y socios. Este propósito se basa en tres columnas principales, 
que formaron y siguen formando parte del objetivo principal asumido por esta 
Administración: 
 

1.) Apoyar el Desarrollo del Hockey por medio de su ingreso a las entidades 
educativas de todo el país. 
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2.) Apoyar el mejoramiento del nivel de los Seleccionado Nacionales 
contratando técnicos de gran capacidad profesional y personal y generando 
competencias de carácter internacional de preparación de los equipos. 
 

 
 

3.) Trabajar en la obtención de al menos una Nueva Cancha de Hockey para el 
mejoramiento y aumento de los jugadores y para la realización de eventos 
internacionales. 

 
Somos conscientes que para cumplir esto necesitamos el apoyo continuo a nuestras 
actividades en curso por parte de toda la Gran Familia del Hockey, la Secretaria 
Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo.  

 
Sigue presente el compromiso a seguir trabajando arduamente para elevar nuestro 
nivel de eficiencia con la Transparencia y Ética como principales ejes del éxito del 
Hockey Paraguayo. 
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Desarrollo de las Actividades más importantes de cada área  
 
Tribunal de Justicia Deportiva 
 
El Tribunal de Justicia Deportiva es un órgano independiente que se ha mantenido 
sin modificaciones en su integración en relación al periodo anterior. Sus tareas se 
caracterizan por la seriedad y responsabilidad.  
 
Resumimos los detalles:  
 
Denuncias recibidas: 3  
Resoluciones dictadas: 2  
Casos devueltos 1 (*)  
Caso sin resolver 0.  
 
El TJD devolvió un Caso al considerarlo que debe ser tratado por el Consejo 
Directivo en 2da. Instancia (Apelación). 

 
Consejo Divisional 
El Consejo Divisional inició sus actividades con la participación de los siguientes 
Clubes miembros de la Asociación Paraguaya de Hockey: 
 

1. Club Universitario de Rugby de Asunción (C.U.R.D.A.) 
2. Club Cerro Porteño 
3. Club Deportivo Internacional 
4. Club Nacional de Regatas el Mbigua 
5. Club Olimpia 
6. Santa Clara Rugby Hockey Club 
7. Club San Patricio 
8. Luque Rugby y Hockey Club (LURHC). 
9. Club Deportivo Luque Hockey 
10. Club Sportivo Luqueño 
11. Hockey MAGIS 
12. HUERTO Hockey 
13. Club Nacional de Clorinda 

 
Los Torneos Apertura y Clausura se desarrollaron bajo la organización y dirección 
del Consejo Divisional.  En Anexo la Memoria se detalla la lista de los galardonados 
en ambos torneos. 
 
A continuación, detallamos los Galardones Fair Play otorgados. No está demás 
decir que para la APH constituyen los Trofeos más importantes. 
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Premio “Fair Play 2019”  por Categorías 
 
Sub 12 Mixto: Club Deportivo Luque Hockey – Equipo Azul. 
Sub 14 Damas: CURDA. 
Sub 14 Caballeros: BLUE. 
Sub 21 Damas: CURDA – Equipo Amarillo. 
Intermedia: LUQUE RUGBY HOCKEY CLUB. 
Damas: Club Cerro Porteño. 
Caballeros: Club Salto del Guairá Hockey. 
 
Premio Fair Play Año 2019 
Club Santa Clara  
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Departamento de Selecciones 
 
Uno de los tres ejes definidos para mi administración se refiere a la contratación de 
un Head Coach de Nivel para los Seleccionados Paraguayos, con énfasis en las 
Formativas.  
 
Para ese objetivo, hemos decidido dar continuidad a la contratación del Prof. 
Gonzalo Ferrer, cuyo trabajo inicial ha sido fructífero y entendemos que seguiremos 
obteniendo muy buenos resultados y el progreso de nuestros jugadores 
seleccionados, con el valor agregado de que serán trasladados a todos los clubes 
conforme se siga con este proyecto.   
 
Continuamos con el Plan Estratégico a 4 años 2017-2021 trazado en la APH, donde 
la temática propuesta por el Prof. Ferrer se basa en un plan muy Técnico, haciendo 
hincapié en los detalles, con muchas fotos y videos de que corregir y como, en base 
a fotos secuenciales de todas las técnicas ofensivas y defensivas dirigido a atletas 
desde escuela/colegio a alto rendimiento, como también la táctica individual 1vs1.  
 
Este año siguen trabajando los los seleccionados repartidos en Mayores, 
Proyección y Formativas, con la participación de más de 100 jugadores repartidos 
en estas categorías.  
 
En enero, después de 2 semanas de descanso se retomó los entrenamientos en 
cancha.  Se realizó un cambio de planificación debido a que se pasaron para el año 
que viene las competencias importantes que teníamos para este año por parte de 
la Federación Panamericana de Hockey. 
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En marzo se puso en marcha el trabajo con las Escuelas Formativas, previo a un 
Scouting de Jugadoras con la presencia de 46 jugadores-as, a quienes se les dio 
un periodo de prueba de 3 meses para evaluarlos y ver su continuidad o no en las 
escuelas formativas de selección. Es destacable que el Cuerpo Técnico presento el 
material “Manual del Entrenador del Hockey Escolar”, del cual nos sentimos 
orgullosos por ser un aporte fundamental para el Desarrollo del Hockey en 
Paraguay. 
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Mencionamos algunas de las numerosas actividades desarrolladas:  
 

1. Primera Clínica para jugadores del interior en cuatro módulos (sábado 23 y 
domingo 24 de marzo).  

2. En mayo se jugaron 5 partidos Test Match con Chile número 16 del ranking 
mundial en este deporte, en Santiago de Chile. 

3. Segunda Clínica para jugadores del interior del país, la cual conto con 102 
participantes de diferentes partes del país (sábado 25 de mayo). 

4. En la ciudad de Natalicio Talavera (21 de julio) se realizó una clínica para 
jugadoras en el interior del país, la misma consistió de 2 practicas, una teórica 
de video y una con los referentes locales del deporte para dialogar sobre 
estrategias de trabajo y desarrollo. 

5. Presentación del Plan nacional de Desarrollo para las Escuelas Formativas 
con la presencia de los entrenadores que tienen a su cargo las escuelas que 
están desarrollando el deporte (24 de agosto). 

6. Gira por Misiones con el fin de disputar 4 partidos amistosos con el 
seleccionado local que es potencia a nivel argentino encontrándose 
rankeado entre las 8 mejores provincias de ese país (15 al 18 de agosto).  

7. Test Match en Corrientes, Argentina de los pre-seleccionados sub 14, 16 y 
18 de damas con 45 integrantes.  

8. Presencia del Cuerpo Técnico en las ciudades de Salto del Guaira (24-25 de 
octubre) y Encarnación (29 de octubre) donde se realizaron clínicas para 
jugadores en dos turnos, uno de principiantes y uno de avanzados. Se trabajó 
con los encargados sobre planificaciones y como desarrollar el hockey. 

9. Presencia bimensual de la Entrenadora de arqueros.  
10. Primer Campamento y Scouting de jugadoras del interior en el cual fueron 

seleccionadas 6 jugadoras de Salto del Guaira, 6 de Natalicio Talavera y 3 
de la Cuidad de Encarnación (25 al 27 de noviembre). 

11. Charlas mensuales con la nutricionista de Comité Olímpico Paraguayo, 
Deborah Núñez en la cual se trabajó sobre hidratación deportiva y 
alimentación saludable y composición corporal, dictadas a las diferentes 
categorías y a grupos de padres de las mismas. 

12. Se realizaron jornadas mensuales con la participación del Psicólogo 
Deportivo del Comité Olímpico Paraguayo, Mauro Vega, con temas como 
Técnicas de entrenamiento mental, en las instalaciones del COP, técnicas y 
estrategias para poder enfrentar equipos de primer nivel, rendimiento, 
entrenamiento mental y rol de los padres del atleta, estrés pre competitivo y 
técnicas de control y control emocional y rutinas pre competitivas. 

13. Todos los seleccionados desde sub 16 en delante cuentan con sus planes 
de pesas individuales, los cuales en su mayoría se desarrollan en nuestro 
propio Gimnasio en la APH. 

 
El año ha sido fructífero en la formación de nuestros seleccionados y en la 
colaboración del Desarrollo del Hockey en el Interior del país.  
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Departamento de Desarrollo – Director: Leticia Zanotti Cavazzoni 
 
Este año damos continuidad al Proyecto Desarrollo del Hockey en Paraguay. El 
proyecto abarco 20 escuelas que el programa cubrió el pago a entrenadores e 
implementos para el desarrollo del hockey para niños y adolescentes. 
El trabajo consiste en detectar escuelas o colegios interesados en esta propuesta, 
a quienes asignamos un entrenador pagado por la APH durante 6 meses y 
entregamos los implementos necesarios sin costo (palos, bochas, conos, etc.), bajo 
un contrato e inventario. Los entrenamientos se desarrollan dos veces por semana 
en el local que el colegio disponga. 
 
Las categorías con que iniciamos el programa fueron sub 8,10 y 12, lográndose 
incorporar las categorías sub 14 y 16 también en niñas y varones.  En el año se 
desarrollaron 4 festivales:  
 

4 de mayo que conto con 157 niños 
22 de junio que conto con 345 niños 
31 de agosto suspendido por lluvia  
21 de setiembre que conto con 236 niños 
26 de octubre que conto con 220 niños  
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Departamento de Árbitros 
 
Con la Dirección de Alejandro Schon, el año 2019 fue muy positivo a nivel arbitraje, 
tanto nacional como internacional. Se ha comenzado el año con los Torneos de 
Verano, organizados por los distintos clubes, donde se realizaron prácticas en 
cuanto al aspecto reglamentario y las respectivas modificaciones de reglas.  
 
Lastimosamente se tuvo una finalización de año, no acorde a todo lo realizado 
durante el transcurso del 2019, donde cada persona involucrada debería hacer un 
mea culpa y evitar este tipo de situaciones.   
 
En el año 2019, se participó en más de 500 partidos entre todas las divisiones, 
durante el Apertura y Clausura. Tenemos un plantel de muy buenos, y sobre todo 
jóvenes talentos, plantel estable de 27 árbitros. 
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Los Árbitros Internacionales, Victoria Pazos y Fabián Romero, fueron designados 
en los siguientes eventos:  

 
Victoria Pazos: 

 Juegos Panamericanos Lima 2019 – Lima, Perú, del 29 Julio al 11 
agosto, arbitrando una de las semifinales del Torneo. 

 Campeonato Centroamericano de Hockey 5 – Panamá, del 21 al 23 
noviembre, arbitrando la final del Torneo 

Fabián Romero: 

 Hockey Series Open Finales - Kuala Lumpur, Malasia, del 26 de abril 
al 04 de mayo, arbitrando el 3er y 4to puesto. 

 Juegos Panamericanos Lima 2019 – Lima, Perú, del 29 Julio al 11 
agosto, arbitrando una de las semifinales del Torneo. 

 
El 20/12/2019, nuestro árbitro FIH, Victoria Pazos, ha sido promovida del 
Advancement Panel al International Elite Panel, integrando esta lista con otros 
11 integrantes de todo el mundo. Constituye esto un Orgullo y Satisfacción para 
la Asociación Paraguaya de Hockey.  
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Departamento de Jueces de Mesa – Director: Lic. Sandra Russo  
 
En el Año 2019 se tuvo la participación de 25 jueces de mesa de los diferentes 
clubes que forman parte de la APH. 
Se realizó una reunión inicial en el mes de marzo para el arranque del Torneo 
Apertura para así poner a punto detalles y organización con los jueces. 
Posteriormente se realizaron reuniones mensuales para ir hablando y corrigiendo 
los detalles que se veían cada fin de semana después de cada partido. 
En fecha 8, 9 y 10 de noviembre se tuvopor primera vez en el País el Curso PAHF 
Nivel 1 de Oficiales Técnicos (Jueces de Mesa) con la presencia de la Oficial PAHF 
Lorena Rinaldini culminando así un año 2019 con nuevos conocimientos del hockey 
en el área de Oficiales Técnicos teniendo 28 participantes de los cuales 23 
recibieron la certificación Nivel 1 con el 80% de participación en dicho curso. 
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Departamento de Medios y Comunicaciones 
 
En los últimos 7años de actividad se está en permanente contacto con los 
organismos internacionales que rigen nuestro trabajo: la PAHF y la FIH. Tanto como 
un relacionamiento fluido con los diferentes sectores del hockey en países de 
América y Europa. 
 
La A.P.H. ha contado con presencia en los medios sociales y otros medios de 
prensa, por medio del incremento y diversidad de publicaciones en las 3 cuentas, 
Facebook, Twitter e Instagram logrando en este periodo crecimientos en altos 
porcentajes aumentando los seguidores y las lecturas de las noticias del hockey 
paraguayo. 
 
La APH forma parte de un grupo de trabajo con el COP y la SND para lograr que 
las noticias del hockey sean difundidas por los mismos y marcar la presencia 
necesaria en el ámbito de los deportes.  
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Otros temas  
 
Finalmente, es importante mencionar que la Secretaria Nacional de Deportes ha 
otorgado a la APH para el ejercicio 2019 la suma de Gs. 954.281.900 (novecientos 
cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y un mil novecientos guaraníes). En 
siguientes presentaciones se muestra el detalle de los proyectos aprobados por la 
SND para el uso de estos fondos. 
 
Y realmente constituye un motivo de satisfacción el apoyo otorgado por la SND a la 
APH, premiando nuestra gestión. Esto se puede ver en el cuadro anexo. 
 

Aportes SND a la APH conforme GESTION  
     

  
Solicitado por 
la APH 

Otorgado por 
la SND 

Entrega Final 
por la SND SND y C.G.R. 

2012     1.200.000.000 
Rendición NO 
aprobada 

     

2013 100.000.000 50.000.000 50.000.000 Rendición aprobada 

2014 272.400.000 244.974.706 244.974.706 Rendición aprobada 

2015 545.790.530 250.000.000 467.472.556 Rendición aprobada 

2016 375.000.000 300.000.000 310.104.000 Rendición aprobada 

2017 400.000.000 400.138.500 541.302.110 Rendición aprobada 

2018 619.000.000 500.000.000 680.870.615 Rendición aprobada 

2019 1.320.000.000 954.281.900 954.281.900 Rendición aprobada 

 
 
Cierro esta presentación dando gracias a toda la FAMILIA DEL HOCKEY donde 
encontramos el respaldo necesario para llevar adelante nuestras gestiones. 
Sabemos que tenemos errores y que hay mucho por mejorar, pero las felicitaciones 
que recibimos del ambiente deportivo por el avance y mejora de nuestro deporte, 
nos dan ganas de seguir trabajando por este deporte que tanto amamos. 
 
Muchas gracias. 
 

 
 
 

mailto:aphockey.org.py@gmail.com


 
Memoria del Consejo Directivo de la Asociación Paraguaya de Hockey - 2019 

 

aphockey.org.py@gmail.com  Página15 

 

 
Fondos otorgados por la Secretaria Nacional de Deportes - SND 

 

 Aporte Proyecto SND - APH 

1 Gs. 78.840.000 EVENTOS NACIONALES DE HOCKEY - 2019 

2 Gs. 182.000.000 ESCUELAS GRATUITAS DE INICIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL HOCKEY PARAGUAYO – 2019 

3 GS. 75.000.000 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS – CANCHA DE 

HOCKEY SND 

4 Gs. 310.200.000 DESARROLLO DEL SELECCIONADO NACIONAL DE 
HOCKEY - 2019 

5 Gs. 75.000.000 TEST MATCH DEL SELECCIONADO JUVENIL EN 
CHILE  

6 Gs. 123.000.000 TEST MATCH DEL SELECCIONADO MAYORES EN 
POSADAS 
TEST MATCH EN SELECCIONADOS MENORES EN 
CORRIENTES 

7 Gs. 110.241.900 IMPLEMENTOS PARA GIMNACIO Y DESARROLLO 

 Gs. 954.281.900 TOTAL DEL AÑO 2019 

 
 
 

AUTORIDADES del Consejo Directivo de la APH 
 
Presidente 

 
Patricia Niella 

 
Vicepresidente 

 
Rodolfo Paredes 

 
Secretario General 

 
Norma Fernández 

 
Tesorero 

 
María Silvia Calvo 

 
Miembro Titular 1 

 
María Beatriz Mongelos 

 
Miembro Titular 2 

 
Verónica María Gómez 

 
Miembro Titular 3 

 
Sandra Chamorro 

 
Miembro Titular 4 

 
Mariana González 

 
Miembro Titular 5 

 
Jorge Dakac 
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PREMIACIONES 
Torneo Apertura 

 

Sub 12 Mixto 

Campeón: Dvo Luque Azul. 
Vice Campeón: Dvo Internacional. 
Goleadora: Nataly Lezcano Dvo Luque Azul con 18 goles. 
Valla Menos Vencida: Fabricio Rodas Lurhc 3 goles en contra. 
  

Sub 14 Damas 

Campeón: Curda. 
Vice campeón: Dvo Luque Azul. 
Goleadora: Renata Pistilli Curda con 18 goles. 
Valla Menos Vencida: Sofía Cavallero Curda con 3 goles en contra. 
 

Sub 14 Caballeros 

Campeón: Blue. 
Vice campeón: Dvo Luque Hockey. 
Goleador:Joaquín Sánchez Blue con 22 goles. 
Valla Menos vencida: Ronald Ghael Caetano García Sportivo Luqueño con 28 
goles en contra. 
 

Sub 16 Damas 

Campeón: Dvo Internacional. 
Vice campeón: Curda. 
Goleadora Josefina Mora Dvo Internacional con 10 goles. 
Valla Menos vencida: Camila Rivera Dvo Internacional con 1 gol en contra. 
 

Intermedia Damas 

Campeón: Dvo. Luque Azul. 
Vice campeón: Curda Amarillo. 
Goleadora: Beatriz Mongelós Dvo Luque Azul con 9 goles. 
Valla Menos Vencida: Camila Rivera y Daniela Bettini Dvo Internacional Blanco 
con 2 goles en  
contra. 
 

Primera Damas 

Campeón: Curda. 
Vice campeón: Santa Clara. 
Goleador: Lucía Pastor Santa Clara con 12 goles. 
Valla menos vencida: Yanina López Curda con 6 goles en contra. 
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Primera Caballeros 

Campeón: Cerro Porteño. 
Vice Campeón: Olimpia. 
Goleador: Ricardo Samudio Olimpia 16 goles. 
Valla Menos Vencida: Isaac Santacruz Cerro Porteño con 12 goles en contra. 
 
 
Torneo Clausura 
 

Sub 8 y Sub 10: 

Categorías lúdicas. Todos los jugadores que participaron reciben medallas de la 
APH. 
 

Sub 12 Mixto 

Campeón: Club Deportivo Luque Hockey – Equipo Azul (Invicto). 
Vice Campeón: Luque Rugby Hockey Club 
Goleadora: Nataly Lezcano - Club Deportivo Luque Hockey con 11 goles. 
Valla Menos Vencida: Francisco Mereles - Cerro Porteño con 6 goles en contra. 
  

Sub 14 Damas 

Campeón: CURDA (Invicto). 
Vice campeón: Club Deportivo Luque Hockey – Equipo Azul. 
Goleadora: Renata Pistilli - CURDA con 17 goles. 
Valla Menos Vencida: Sofía Caballero - CURDA con 1 gol en contra. 
 

Sub 14 Caballeros 

Campeón: BLUE  (Invicto). 
Vice campeón: Club Deportivo Luque Hockey. 
Goleador:Joaquín Sánchez - Blue con 21 goles. 
Valla Menos Vencida: Yannick Dos Santos - BLUE con 21 goles en contra. 
 

Sub 21 Damas 

Campeón: Club Deportivo Internacional (Invicto). 
Vice campeón: CURDA – Equipo Negro. 
Goleadora: Agustina Sánchez – CURDA Equipo Negro con 12 goles. 
Valla Menos vencida: Camila Rivera – Club Deportivo Internacional con 3 goles en 
contra. 
 

Intermedia Damas 

Campeón: Club Deportivo Luque Hockey – Equipo Azul (Invicto). 
Vice campeón: CURDA – Equipo Amarillo. 
Goleadora: Camila Romero - Santa Clara Equipo Azul con 12 goles. 
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Valla Menos Vencida: Adriana Ferreira – CURDA Equipo Amarillo y Mariana 
Fernández - Ciudad de Clorinda con 2 goles en contra. 
 

Primera Caballeros 

Campeón:  
Vice Campeón:  
Goleador:Alejandro Mbaibé – Club Cerro Porteño con 26 goles. 
Valla Menos Vencida:Isaac Santacruz – Club Cerro Porteño y Moisés Recalde – 
Club Olimpia con 17 goles en contra. 
 

Primera Damas 

Campeón: CURDA 
Vice campeón: Club Santa Clara. 
Goleador: Sofía Yegros – CURDA con 7 goles. 
Valla menos vencida: Yanina López- CURDA con 4 goles en contra. 
 
 
 
Campeones Absolutos del Año 2019 
 
Sub 12: Club Deportivo Luque Hockey – Equipo Azul. 
Sub 14 Damas: CURDA. 
Sub 14 Caballeros: BLUE 
Sub 16 Damas: Club Deportivo Internacional. 
Sub 21 Damas: Club Deportivo Internacional. 
Intermedia: Club Deportivo Luque Hockey – Equipo Azul. 
Damas: CURDA 
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