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Derechos de autor © Teledeportes Paraguay S.A. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transferido, reescrito o redistribuido de ninguna manera. Para conocer las restricciones y las condiciones legales, haga clic aquí. El uso de este sitio significa la aceptación de la Política de Privacidad. Fulgencio Yegros Progreso v Fernando de la Mora,
Paraguay - Tel: (595) 21 618 9000 Tigo Sports l Copa Mundial de la FIFA 2018 El primer canal de televisión de TvCMillicom dedicado al deporte, Tigo, fue un momento decisivo para Millicom como locutor y proveedor de contenidos en América Latina cuando se emitió el primer deporte en febrero de 2014. El canal ya está disponible para los suscriptores en cada uno de nuestros
mercados móviles en América Latina. En un corto periodo de tiempo, la marca Tigo Sports se ha fundado rápidamente como un importante equipo y patrocinador de eventos de fútbol en nuestros mercados a nivel nacional (campeonatos de liga), regional (Copa Centroamérica) e internacional (Europa League, World Cup, etc.), así como campeón de otros partidos deportivos
durante todo el año. Los suscriptores pueden seguir los últimos títulos 24/7, cobertura de partidos en vivo y opcional, así como un programa de programación de todos los deportes que incluye: rugby, fútbol sala, balonmano, tenis, tenis de mesa, polo, atletismo, artes marciales mixtas y fitness. 2017 Informe Anual por PSG, Lille no rompió el empate contra el Lyon y Depay redujo
su cuota a La Real Sociedad para ganar el Arsenal un doloroso empate para clasificarse para el Goallea, con Keylor Navas invicto para llegar a 500 partidos como grupos definidos profesionalmente para la eliminatoria europea eto: Maradona antigua esperaba quedarse en la playa contra Marathón Antigua en la Liga Concacaf Page 2 Qualifier. Europa League Antigua juego
amistoso para las semifinales de la Europa League Antigua Guastatoya jugará amistoso en el cuadro de Ee.UU. en casa ante Guate Senegal antigua en el último minuto contra Forge FC Antigua Canada Cremas preparar el partido contra Cremas ya Maratón Página 3 clasificatoria Holandafiain Arthur Melo medical testscasillas ya será apreciado después de salir del hospital
firmado Antigua Atlante cae en casa a Guastato: Ya estamos celebrando con amor por el Guastatoya más alto que puede ser pretendiente para ganar el río Champions ya se encuentra con el oponente de Concacaf Página 4 Maradona: Ahora enviamos Messi vence a Irak sin Argentina Christian Portugal y el líder Garteh Bale prepara el partido contra el amistoso de España
contra Argentina Irak El candidato Mbappé Ballon d'Or U 21 jugará novia brasileña Maradona para quedarse con Marcelo Dorados Página 5 : Cristiano injusto no pronuncia que puede dejar al PSGker Péman por no dar premios de la UEFA El colombiano Scaloni AFA presentado por el Real Madrid Milan pierde de nuevo cuando el Real Madrid venció al Barcelona dos veces en
Roma, Esta vez contra el Real Madrid en Milán Juventus Page 6 Roma sorprende a Barcelona Moises Hernández se une a Dallas FC Atletico International Champions Cup Neymar jugará con éxito operado Pelé: Neymar Copa del Mundo Roger Federer para la segunda noche del filtrado mundial en España de nuevo Número 1 Chapecoense del mundo FIFA Página 7 Contra
Copa Paolo Guerrero el curioso atractivo para la exclusión nacional Roma sorprende a Barcelona Moises Hernández Neymar International, unirse a la copa de campeones Neymar International, jugará con éxito en Pelé: la copa del mundo de Neymar Roger Federer es la mejor segunda camiseta de Filtran del mundo en España para Roger Federer de nuevo la Copa Mundial No 1
Chapecoense Exclusión nacional llamada Paolo Guerrero la curiosa fuente contra la FIFA es abrir la Mac App Store y comprar y descargar aplicaciones. Con la aplicación Tigo Sports Paraguay, podrás disfrutar de lo mejor de los deportes locales e internacionales estés donde estés. LIVE 2018 Copa del Mundo Rusia y Paraguay campeonato profesional de fútbol todos los
partidos. Además de aspectos destacados del juego, discusiones, estadísticas y noticias de última hora. Habilita las appciencias y obtén la información más relevante en el mundo del deporte. Descárgalo ahora y lleva tu pasión por los deportes dondequiera que vayas. También puedes disfrutar en vivo en este 2018: - Lo más destacado de la temporada 2018 de la Liga Española
- 2019.- La etapa decisiva de la Copa Paraguay. - Encuentros recientes de otras disciplinas deportivas en Paraguay. * El uso de la aplicación está disponible para los clientes de Tigo y otros operadores dentro y fuera del territorio paraguayo. ** Los torneos internacionales y los partidos de Albirroja solo son válidos para territorio paraguayo. 10 de julio de 2020 Versión 5.14.20
Mejoras del reproductor de vídeo:- Opciones para cambiar la calidad del vídeo.- Mejoras en el diseño del reproductor de vídeo.- Banner: Enlace a diferentes contenidos trato de ver partidos de Libertad y Guaraní pero la señal se desconecta cada 30 segundos. ¿Qué pasa? La aplicación era muy mala... siempre cortar ... pagar y a veces el trabajo no funciona, llamar al servicio de
atención al cliente e incluso no sé qué responder ... arreglará el llamado soporte técnico, pero si esto no funciona, el pago no está funcionando ... decimos que nadie entiende, 'hay mejor servicio que el apestoso tha ... El desarrollador, Tigo Paraguay, no proporcionó detalles sobre sus prácticas de privacidad y procesamiento de datos a Apple. Para obtener más información,
consulte la política de privacidad del desarrollador. El desarrollador debe proporcionar información de privacidad al enviar la próxima actualización de la aplicación. Política de privacidad de soporte de aplicaciones de sitio web para desarrolladores
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