
















































































































































































Alumno de la UNI Campeón Nacional ensalto largo

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2014/10/atleta1.jpg)
El estudiante universitario, Diego Daniel Sosa Cáceres, alumno de segundo año de la carrera de
Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa, alcanzó el principal título con Medalla de Oro en su
categoría “salto largo”, al competir en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, “Torneo
la Victoria”, organizado por la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA).
(http://uni.edu.py/alumno-de-la-uni-
campeon-nacional-en-salto-largo/rector-
atleta/)
El rector de la UNI, Ing Hildegardo González
Irala, le recibió en su despacho en la mañana
de ayer y aprovechó la ocasión para
expresarle su satisfacción y
congratulaciones en nombre de la UNI al obtener el mayor galardón de la competencia nacional.
Sosa es un orgullo para la UNI y la ciudad de Encarnación. El campeón nacional en la modalidad
salto largo superó su mejor marca personall. “Volví a mejorar mi marca” expresó Diego con júbilo
a nuestra redacción.
Sosa es un atleta afederado a la organización para los torneos de clubes y como atleta libre y
desde el 2012, representa con honores a la UNI, y al mismo tiempo a su Club, Paraguay Maratón
Club. En su última hazaña logró el tercer puesto en el Gran Prix Sudamericano, en salto largo, en
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mayo de 2014.
Dialogamos con Sosa, quien con emoción compartió con nosotros el significado de este momento
especial para su vida deportiva.
“Me siento muy feliz representar a la UNI, por percibir y apoyo y ahora responderle con este
importante logro. Ahora me tocó la oportunidad de ser campeón nacional y eso es muy agradable”
¿Hay tiempo para estudiar para un atleta disciplinado?
“Siempre hay tiempo parata todo; cuando uno quiere. Es cierto que hay momentos en que digo que
no tengo tiempo ya para el estudio. Pero me pongo a pensar y afirmo que el deporte tiene un límite,

pero el estudio es para toda la vida”
(http://uni.edu.py/alumno-de-la-uni-campeon-nacional-en-
salto-largo/atleta/)
¿La UNI está apoyando todo tiempo?
“Tengo el apoyo de la UNI, del Rector y del Decano. Este año
gané todas las disciplinas y logré nuevamente ser el mejor
atleta de las UNIMPIADAS 2014”
¿La familia acompaña tus desafíos?
“También tengo el apoyo importante de mi familia. Sin ellos
muchas cosas no podría lograr. Con mi familia no tengo
barreras que no pueda superar”

¿La organización te tiene más presente que nunca?
“La organización es excelente, la FPA y la Secretaria Nacional de Deportes merecen el aplauso,
además tengo el apoyo de ellos.
¿Qué le puedes decir a la juventud local?
“Yo creo que atletismo es para todos. El que no pueda saltar, puede correr, lanzar o trotar. Es para
cualquier persona que se anime a hacerlo y siempre será bienvenido; es lo mejor que puede hacer.
Esto es muy lindo. Dedico este logro a mi familia”, finalizó Sosa.
Fuente: Departamento de Comunicaciones del Rectorado (Dcom)

Compártelo:
LinkedIn (http://uni.edu.py/alumnodelaunicampeonnacionalensaltolargo/?share=linkedin&nb=1)

Twitter 5  (http://uni.edu.py/alumnodelaunicampeonnacionalensaltolargo/?share=twitter&nb=1)
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