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ENTREVISTA

NUEVO PRESIDENTE,
NUEVA ERA: NEVEN ILIC

hace con todo su equipo de trabajo y con todos los
presidentes de los CON´s.
¿Cómo ha sido esta experiencia, presidente?
“La verdad es que ha sido espectacular, llena de
desafíos, con muchos proyectos a futuro y mucha
potencialidad para hacer cosas por el continente.
América tiene una variedad de países con distintas
realidades culturales y necesidades, y nosotros
estamos al servicio de ellos y de los deportistas. Creo
que lo más gratificante ha sido ir conociendo a cada
uno de los integrantes de los Comités Olímpicos,
saber de sus realidades y sus necesidades, de manera
de poder ayudarlos y trabajar en conjunto por un
deporte mejor. Estamos en un primer año, que ha sido
de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje y que
nos va a permitir, a partir de este 2018, empezar a
implementar y probar diferentes fórmulas que vayan
al servicio de cada uno de los Comités.
¿Con qué realidad se encontró al momento de asumir
esta organización?
“Encontramos una organización muy ordenada
económicamente. Creo que es un lujo encontrar una
institución como la que yo recibí. Con ese orden y
consolidación nos ha permitido seguir trabajando,
crecer y proyectarnos muy optimistas en el futuro”.

La máxima autoridad del deporte de América y actual Miembro COI, no se
guardó nada. Comentó lo que han sido estos 9 meses a cargo de Panam Sports,
demostró optimismo por el trabajo que se está realizando con miras a Lima
2019, e incluso, se refirió al bullado caso de Rusia y el castigo que le impuso el
Comité Olímpico Internacional.

4

“Han sido meses muy agotadores para él, pero a la
vez muy enriquecedores. Lo veo menos en casa, es
verdad, pero lo más importante es que lo veo feliz, muy
motivado y con ganas de hacer muchas cosas. Él es un
hombre que cuando se compromete con una causa no
descansa hasta cumplir con sus objetivos”.

reuniones, todo con el objetivo de echar a andar esta
gran maquina llamada Panam Sports.

Con estas palabras la esposa de Neven Ilic, Mónica Vigil,
resume lo que han sido estos meses de su marido al
mando de la Organización Deportiva Panamericana.
Nueve meses intensos, de viajes, planificaciones,

Lleva 30 minutos hablando por llamada conferencia
con el Secretario General, Ivar Sisniega, desde México.
“Te dejo Ivar, tengo una entrevista, hablemos en media
hora”, señala Neven Ilic, en una práctica habitual que
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Sentado en su oficina en Santiago, que utiliza para su
constructora Kamen como también para su equipo de
Panam Sports, nos recibe para esta entrevista.

¿Cómo ha sido la respuesta que ha tenido tanto de
su Comité Ejecutivo como también de los 41 Comités
Olímpicos Nacionales?
“El Comité Ejecutivo es un tremendo equipo, es un
gran grupo de amigos. Cada uno con sus potenciales
individuales que se transforman en un aporte al trabajo
de todos. Y en cada uno de los Comités Olímpicos
hay grandes personas. Yo siempre he pensado, que
quien dedica tiempo en forma gratuita al desarrollo y
crecimiento del deporte en su país, es una persona de
mucho valor, y ese grupo que conforma esta familia
panamericana son los que van a sacar adelante este
proyecto, porque lo vamos a sacar adelante entre
todos”.
Una de sus primeras medidas, fue armar un equipo,
profesionalizar la gestión de Panam Sports…
“El mundo en que vivimos, es un mundo profesional,
que tiene que ir a la vanguardia, acorde a los nuevos
tiempos, y creo que es uno de los aspectos que Panam
Sports tenía donde crecer. Y estamos trabajando muy
fuerte con marketing, redes sociales, comunicaciones,
y cómo nos damos a conocer. Porque mientras más
nos demos a conocer, más atractivos somos para la
empresa privada para los deportistas, y para todos
quienes están alrededor del deporte”.
En su discurso final en Punta del Este, una de las
frases que más remarcó fue: “quiero hacer de la
ODEPA una gran familia”. Hasta ahora, ¿cree que va
bien encaminado ese objetivo?
“Sí, siempre ha sido una familia. A veces la barrera

idiomática nos ha impedido ir de manera más rápida
y más cercana. Pero el grupo que conozco yo hace ya
más de 12 años, es un grupo extraordinario, y siempre
hemos sido una familia, ahora quiero que seamos
una familia aún más cercana y que trabajemos todos
más unidos, y en eso, estamos dando pasos muy
importantes”.
Tras la primera Asamblea General de Panam Sports,
recibió muchas felicitaciones por el nuevo estilo
que le dio a este tipo de encuentros y muchos
agradecimientos por parte de los presidentes y
secretarios generales. ¿Ese es el nuevo sello que
quiere Neven Ilic para Panam Sports: más cercanía,
más dinamismo y más modernidad?
“Sí, creo que fue un éxito esa Asamblea en Praga.
Creo que el mensaje pudo llegar a cada uno de los
presidentes y secretarios generales y eso es muy
importante para mí. Ese es el sello que yo le he dado a
las instituciones que me ha tocado presidir y creo que
es el mismo sello que quiero inyectarle y transmitirle
a Panam Sports”.
Hace algunos meses ya está establecida la oficina en
Miami. ¿Cuál fue el motivo de elegir esa ciudad para
Panam Sports además de México y cómo ha sido el
recibimiento de las autoridades norteamericanas?
“México es la sede oficial de Panam Sports, pero por
dos razones bien importantes abrimos una oficina
en Miami. Estados Unidos tiene un mercado muy
importante y siempre creímos que teníamos que estar
presentes en ese país, y segundo, porque es la ciudad
más fácil y más económica para poder juntarnos cada
uno de los miembros de esta familia. Especialmente
todas las islas del caribe que en gran parte todos los
vuelos tienen que hacer escala en Miami. Ha sido un
éxito durante estos meses esa oficina, ya que nos ha
permitido juntarnos muy fácil. Las autoridades de
Miami además, están muy contentos de tener una
organización panamericana en su ciudad. Ellos están
muy interesados en hacer cosas en conjunto y trabajar
por el deporte panamericano”.
Las inclemencias de la naturaleza afectaron a varios
países del continente, tanto el devastador Huracán
María del Caribe como el Terremoto en México
afectaron mucho a países miembros de Panam
Sports. ¿Se les entregó algún tipo de ayuda a esos
países?
“Fue durísimo para todos ver como parte de esta
familia sufría con todo eso. Nosotros estamos al
servicio de ellos para lo que necesiten. Y así se lo
hicimos saber desde el primer minuto que ocurrieron
estas tragedias. Hemos estado trabajando con ellos y
ayudándolos de la manera que ellos estimen”.
Las Comisiones ya están trabajando y se han visto
varios avances en sus labores. ¿Cuál es su balance
de lo que han hecho ellos durante este tiempo y que
espera en un futuro cercano?
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ENTREVISTA

“Yo creo mucho en cada una de las comisiones. Son
equipos de trabajo que tiene mucha experiencia en
cada una de las áreas. La obligación de cada una de
esas comisiones es desarrollar sus áreas y entregarle
propuestas al comité ejecutivo e ir adelante. Y en eso
estoy muy contento, porque han tomado con mucho
profesionalismo y motivación este rol”.

ENTREVISTA

cumplir con los plazos y tiempos en la Villa de Atletas.”
¿Le preocupa la inestabilidad política existente en ese
país?
“Siempre es preocupante. Porque la inestabilidad
política puede provocar ciertos problemas en otras
áreas, pero por el momento y según lo que me transmite
el equipo que está trabajando en Lima, la inestabilidad
política no va a afectar el desarrollo de los Juegos.”
¿Cómo ve el compromiso de las autoridades del
Comité Olímpico Peruano y de COPAL?
“De primera línea. Tanto el equipo que maneja Carlos
Neuhaus como el de Pedro del Rosario, están muy
comprometidos con Lima 2019. Con Carlos hablamos
muy seguido y estamos al tanto de todo lo que ocurre
día a día en Perú.”
¿Cuáles son las medidas a tomar por Panam Sports para
asegurar que todos los plazos se estén cumpliendo en
Lima?
“La asistencia diaria y mensual de la Comisión.
Estaremos yendo muy seguido. Tenemos un listado de
distintos plazos y pasos que se deben ir cumpliendo y
debemos estar alerta frente a eso.”

LIMA 2019 Y SANTIAGO 2023
El gran producto de Panam Sports, es sin duda, los
Juegos Panamericanos. Un mega evento que en
las últimas dos décadas ha ido demostrando un
alza sorprendente en cuanto a calidad del evento,
organización y nivel deportivo.
El próximo gran desafío es Lima 2019, en Perú,
sede que pese a tener un comienzo con mucha
incertidumbre y algunos problemas, hoy ya está todo
en marcha. Incluso lo que más se temía, la Villa de los
Atletas, está en plena construcción.
¿Está tranquilo de cómo se está trabajando en Lima?
“Estoy mucho más tranquilo. El ritmo que ha tomado
hoy día, es un ritmo que sí nos permite pensar que
las cosas sí se pueden cumplir. Sigo creyendo que
el plazo es muy ajustado, todos lo sabemos, pero se
está trabajando bien. Desde que asumimos en abril,
los compromisos se han ido cumpliendo a cabalidad y
vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a tiempo.
Sin lugar a dudas, reconocemos que el tiempo que
queda es poco, pero se está trabajando de buena
manera.”
Como constructor civil, ¿usted puede asegurar que
la Villa estará lista para los Juegos?
“Es una pregunta bastante comprometedora. Pero
vamos en muy buen camino y creo que sí se va a
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Santiago de Chile será la próxima ciudad sede de los
Juegos Panamericanos, un gran anhelo personal de
usted…
“Más que personal, un gran anhelo para mi país. Que
se haya logrado después de tanto que costó, es muy
gratificante. Siempre fue un sueño, y pensar que hoy
Chile tendrá la oportunidad de organizar unos Juegos
Panamericanos es un hecho muy positivo para todos los
chilenos.”

LO QUE VIENE PARA EL 2018
Varios son los desafíos que enfrentará el
deporte panamericano durante la presente
temporada: los Juegos Olímpicos Pyeong
Chang, Cochabamba 2018, Barranquilla 2018 y
los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos
Aires.
¿Qué espera en cuanto a organización y resultados
deportivos de los atletas y de los países de Panam
Sports?
“Los países se han preparado muy bien para todos los
eventos que nos veremos enfrentados en este 2018. Creo
que hoy las oportunidades que tenemos las instituciones,
tanto Panam Sports, como las subregionales son muy
positivas, debemos unirnos en un proyecto en conjunto,
en un proyecto en común, generar eventos de real

capacidad y calidad, ayudarnos entre nosotros
y que resulten de gran éxito todos. Eso ayudará
al desarrollo deportivo de los países, a mejorar
la competencia, y por ende a incrementar el
nivel deportivo de nuestros atletas más allá del
continente.”
¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo
para esta organización?
“Panam Sports tiene un año de desafíos y
algo que a mí me importa mucho, es definir
programas de ayuda directa a cada uno de
los CONs que tiene que ver con mejores
capacidades de entrenamiento de capacidades
técnica, mejoras de infraestructura, darles
una base a estas organizaciones, para que
a partir de ahí, poder proyectar un trabajo a
largo plazo, para entusiasmar y apoyar a las
nuevas generaciones. Y en cuanto a marketing,
me interesa mucho posicionar esta marca y
lograr que esta organización pueda ser tan
reconocida como lo es el COI.”
¿Tiene algún sueño o anhelo con esta
organización?
“Hacer un gran trabajo y poder ayudar a todos
los deportistas del continente.”
¿Qué significa haber sido nombrado miembro
COI?

“Un tremendo honor. Creo que todos los que
estamos en la dirigencia deportiva, soñamos
con eso. Estoy muy agradecido de la confianza
el presidente Thomas Bach, de todo su equipo,
y estoy con mucha disposición para aportar.”
No puedo dejar de preguntarle su opinión
frente al difícil momento que está viviendo el
Movimiento Olímpico con el caso del doping
y el castigo impuesto por el COI al Comité
Olímpico Ruso. ¿Cuál es su opinión sobre esta
polémica y a las críticas que ha recibido el
presidente Bach?
“Mi postura es que el COI tomó una decisión
muy responsable, muy pensada, muy analizada.
Se llegó a la conclusión que esa era la mejor
decisión y yo la respeto obviamente.”
Le suena el teléfono al presidente Ilic.
Esta vez, no es Ivar Sisniega, sino que es una
llamada de Perú, Carlos Neuhaus. “Ya llevamos
32 minutos conversando, ahora debo seguir
con mi trabajo”, nos indica el presidente de
Panam Sports.

Creo que lo más
gratificante ha
sido ir conociendo
a cada uno de los
integrantes de los
Comités Olímpicos,
saber de sus
realidades y sus
necesidades, de
manera de poder
ayudarlos y trabajar
en conjunto por un
deporte mejor.

Non Stop. Así transcurren los días de este
trabajólico presidente, que desde que asumió
el 26 de abril de 2017 no ha tenido descanso en
su gran objetivo de hacer de Panam Sports una
organización cada día más grande.
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y cumplimiento de los estatutos.
Adicionalmente
deberá
aprobar
el
contenido y cumplimiento de todos los
contratos firmados por Panam Sports.

deporte panamericano.

14/

EQUIPO
PANAM SPORTS

El nuevo equipo
de Panam

COMISIÓN DE ÉTICA

11/

COMISIÓN MÉDICA
Presidente Bernardo Chernillo (CHI),
Miembros: Rafael Robles (GUA), Bill
Moreau (EEUU), Adrián Lorde (BAR),
Enrique Amy (PUR), Eva Villalta (HON),
John Zambrano (ECU), Orlando Reyes
(COL), José Veloso (URU), Nielsen Tapia
(PER), Hugo Osvaldo Rodríguez Papini
(ARG), Agustín Casaccia (PAR), Viridiana
Silva (MEX), Jorge Pavel Pino (CUB),
Robert McCormack (CAN), Alejandro
Opazo (CHI), Richard Young (EEUU) –
abogado de la comisión
Objetivo: Responsable de todos los
aspectos médicos y de doping en forma
previa y durante la realización de los
Juegos Panamericanos, adicionalmente
deberá proponer formas para que Panam
Sports ayude al desarrollo de la medicina
deportiva y control de Doping en cada
uno de los países miembros.

Presidente: Alfred Emmanuel (LCA),
Miembros: Angel Morales (ISV), Fernando
Beltranena (GUA), Carlos Eduardo
Villegas (COL), Silvia Dalotto (ARG),
Arturo Piccardo (PAR), Carlos Hernández
Schafler (MEX)

CON’s y continuar
desarrollando
los programas de
Panam Sports.
1/ Equipo Panam Sports
Chile (a la izquierda).

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

Presidente Mario Moccia (ARG),
Miembros: Salvador Jiménez(HON), Keith
Joseph (VIN), Camilo Pérez (PAR), Guno
Van der Jagt (SUR), Adriana Escobar
(Comisión de Atletas) (ESA)

COMISIÓN DE ACADEMIAS OLÍMPICAS,
CULTURA Y EDUCACIÓN OLÍMPICA

servir a los 41

15/

Objetivo: Analizar y evaluar los actuales
sistemas de formación y capacitación de
entrenadores deportivos en el continente
y proponer las mejores alternativas en
materia de educación continua para
elevar el nivel de conocimientos de
nuestros entrenadores.

13/

Nuestra idea es

1/

12/

Objetivo: Velar por la mejor utilización de
los fondos de SOC, SOM, SOP.

funcionando.

Objetivo: Responsable de salvaguardar el
Código de Ética, que se basa en los valores
y principios de la Carta Olímpica, de la
cual forma parte este código. Investiga
las quejas o denuncias que se hagan en
referencia a la falta de respeto a dichos
principios éticos, incluyendo quebrantos
al Código de Ética, y si fuere necesario,
propone sanciones al Comité Ejecutivo de
Panam Sports.

Presidente: Jaime Agliati (CHI),
Miembros:
Sandra
Morales
(MEX),
Lorraine Lafrenière (CAN), Anthony
Marcano (TTO), Garth Gayle (JAM), Matt
Robinson (EEUU)

COMISIÓN DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA
PANAMERICANA

Sports ya está

Presidente: Royston La Hee (GRN),
Miembros: Michael Chambers (CAN),
Christopher Samuda (JAM), Donald Mc
Lean (CAY), Kalam Azad Juman-Yassin
(GUY), Roy Mezas (ARU), Camilo Amado
(PAN).

16/

COMISIÓN DE ENTREGA DE PREMIOS
Presidente: Julio Maglione (URU),
Miembros: Neven Ilic (CHI), Carlos Padilla
(MEX), Mario Moccia (ARG), Keith Joseph
(VIN), Ivar Sisniega (MEX).
Objetivo: Evaluar y reconocer a aquellos
dirigentes
deportivos
que
hayan
destacado en su labor y que hayan
aportado con su trabajo al desarrollo
deportivo de la región.

2/

3/

2/ Equipo Panam Sports México.

3/ Equipo Panam Sports EEUU.

Ahora tenemos tres oficinas, con sede en la Ciudad de México donde dirigimos
los programas de solidaridad panamericana, relaciones CON, deportes,
administración y operaciones generales. La oficina del presidente está en
Santiago Chile, donde también tenemos el equipo de comunicaciones. La nueva
oficina de Miami se centrará en marketing y comunicaciones y servirá como base
para la mayoría de nuestras reuniones debido a su ubicación estratégica.

Objetivo: Velar por el resguardo de los
valores y tradiciones olímpicas en el

FEBRERO 2018
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AHORA SOMOS

Hemos adquirido por completo nuestra identidad como
Panam Sports, llevando a nuestra organización hacia una nueva
etapa de liderazgo y modernización.
es

nuestros productos futuros, sean una fuerza

fundamental ir siempre a la vanguardia, con una

poderosa dentro del mercado. Esta es una de

imagen acorde a los nuevos tiempos. Como una

las prioridades principales del nuevo Presidente,

marca en un mundo complejo en el que existen

Neven Ilic y su equipo de dirección.

El

mundo

avanza

vertiginosamente,

y

numerosas partes interesadas y un panorama

estrecha

colaboración

con

nuestra

Comisión de Marketing, llevamos a cabo con éxito

y en el deporte, nuestra meta fue desarrollar

la búsqueda de un equipo creativo con extenso

una identidad visual significativa con el objetivo

conocimiento del Movimiento Olímpico para

principal de elevar la percepción global de Panam

desarrollar nuestra nueva identidad de marca.

Sports y así dar a conocer una organización

Escuchamos los puntos de vista de nuestra

moderna, innovadora y de clase mundial, que

diversa comunidad a través de los Comités

genere valor para nuestros Comités Olímpicos

Olímpicos Nacionales y aseguramos la aprobación

Nacionales, atletas, medios de comunicación,

del Comité Ejecutivo, antes de presentar nuestra

socios, potenciales auspiciadores y fanáticos.

propuesta final a la Asamblea General en Praga,

Al aplicar la diversidad y valor de nuestros 41
países miembros a través de una marca moderna

República Checa, en noviembre pasado.
Con gran orgullo presentamos el trabajo

y cercana, nos asociaremos con la gente de

del

América a través del deporte, y desarrollaremos

por Peter Zeytoonijan y Geoffrey Engelhardt,

y cultivaremos valiosas colaboraciones para

bajo el liderazgo de Lisa Baird, Directora de

generar ingresos y mejorar nuestro producto

Marketing del Comité Olímpico de Estados

esencial, los Juegos Panamericanos.

Unidos. La presentación en Praga fue recibida

Al inicio del 2017, nuestros

talentoso

equipo

creativo

conformado

miembros y

con una demostración espectacular de apoyo y

nuestro Comité Ejecutivo expresaron que esta

aprobación. Creemos firmemente que nuestra

organización necesitaba poner más atención a

identidad representa el sentido de inclusión,

nuestra capacidad de comercialización. Estamos

excelencia, diversidad y progreso en nuestro

desarrollando

camino hacia el brillante futuro de Panam Sports:

una

marca

más

fuerte

para

asegurar que los Juegos Panamericanos y todos

12
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siempre variable en los medios de comunicación
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el Movimiento Olímpico de América.
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LIMA TRABAJA
SIN DESCANSO PARA LOS
JUEGOS PANAMERICANOS
Con la Villa de los Atletas en plena
construcción al igual que algunas
sedes deportivas, la capital peruana se
prepara con mucho fuerza y optimismo,
para lo que será el evento deportivo
más grande e importante que ha
organizado en su historia.

A

trás
quedaron
los
tiempos
de
incertidumbre y pesimismo y hoy existe un
trabajo mancomunado entre el gobierno
y el compromiso total de su presidente
Pedro Pablo Kuczynski, COPAL y el
Comité Olímpico Peruano, liderado por Pedro del Rosario.
El presidente de Lima 2019 (COPAL), Carlos Neuhaus
destacó el trabajo que se está desarrollando para dotar
al país de la mejor infraestructura deportiva e informó
que hasta el momento ya se están ejecutando obras por
más de 310 millones de dólares, las cuales se concentran
principalmente en la Villa de Atletas, la Videna y el
Complejo Andrés Avelino Cáceres.
“Lima será sede del mayor evento deportivo que se
haya realizado en el país: los XVIII Juegos Panamericanos
y Sextos Juegos Parapanamericanos. Estamos avanzando,
no es un trabajo fácil sino duro, pero ya estamos obteniendo
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resultados con las obras que se vienen realizando para
acoger a los miles de deportistas que llegarán en poco
menos de dos años”, afirmó Carlos Neuhaus.
El presidente de Lima 2019 manifestó que las obras
se desarrollan cumpliendo el cronograma establecido,
asimismo señaló que, en avance de ejecución de proyectos
a enero del 2018, se ha logrado un 93%.
Panam Sports está en constante comunicación con
Lima, y varios han sido los viajes que ha hecho tanto el
presidente Neven Ilic y el Secretario General, Ivar Sisniega,
como la Comisión de Seguimiento Lima 2019.
“Perú tendrá unos excelentes Juegos Panamericanos,
donde estoy seguro que nuestros deportistas brillarán. El
deporte es vital para el desarrollo de la juventud y por ello
estamos generando infraestructura adecuada pensando
en el futuro del país. Tendremos un legado muy importante
para Perú y para todo el deporte continental”, concluyó
Carlos Neuhaus.

PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI:
“LIMA 2019 ES UNA OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN PARA
FORJAR UN MEJOR PAÍS BASADO EN LOS VALORES DEL DEPORTE”
Iniciamos este 2018 trabajando arduamente y llenos de entusiasmo con el fin de hacer
realidad los compromisos internacionales que tenemos como país, uno de ellos los XVIII Juegos
Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos, que se llevarán a cabo entre el 26 de julio y 11 de
agosto y entre el 23 de agosto y el 1 de setiembre de 2019, respectivamente. Lima, nuestra capital,
será la sede de esta importante fiesta multideportiva.
Hace unos años asumimos el reto de ser los anfitriones y en el camino venimos consolidando
este gran proyecto gracias a un equipo de trabajo profesional, comprometido y con experiencia
en el sector público y privado para organizar unos juegos exitosos.
Las obras de infraestructura previstas para el desarrollo de este evento de talla internacional se
vienen cumpliendo rigurosamente. Una de las contribuciones más importantes que dejará como
legado los Juegos Lima 2019 es la Villa de Atletas ubicada en el emprendedor distrito de Villa El
Salvador. Esta villa albergará a los más destacados atletas de las Américas y a las delegaciones
internacionales y luego de los Juegos Lima 2019, se convertirá en un proyecto de vivienda que
beneficiará a miles de familias peruanas.
Asimismo, la Villa Deportiva Regional del Callao, la remodelación del estadio de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, así como el Polideportivo de Villa El Salvador son también obras
de gran envergadura y se darán en adjudicación en marzo de este año.
La inversión estimada para llevar a cabo las obras de infraestructura para Lima 2019 asciende a
US$ 900 millones al 2019, impactando favorablemente en el crecimiento de la economía peruana.
Ello fomentará la generación de empleo a través del movimiento en diversos sectores productivos
como construcción, turismo, hotelería, gastronomía y servicios.
Lima 2019 es una gran oportunidad para transformar el deporte peruano, inspirar a las nuevas
generaciones, construir un gran legado y forjar un mejor país.
De esta forma, el Gobierno del Perú ratifica y garantiza los compromisos asumidos por el Perú
con Panam Sports y la comunidad internacional.

Pedro Pablo Kuczynski
Presidente
República de Perú
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COI RECONOCE A
MIEMBROS DE PANAM SPORTS
Ocho de nuestros integrantes de la familia
Panam Sports fueron reconocidos en la 131ª
Sesión del Comité Olímpico Internacional
en septiembre pasado en Lima, Perú.
Neven Ilic (CHI) y Luis Mejía Oviedo
(DOM) fueron nombrados miembros COI,
mientras que Anita DeFrantz (USA) fue
elegida vicepresidenta del COI, Nicole
Hoevertsz miembro del Comité Ejecutivo,
y Richard Peterkin (LCA), Iván Dibos
(PER), Richard W.Pound (CAN) y Austin
Sealy (BAR) fueron reelegidos miembros
COI después de 8 años en la entidad.

E

l presidente de Panam Sports
se mostró muy orgulloso por
este reconocimiento y aseguró
su total compromiso con el Movimiento Olímpico y ayudar en
lo que más pueda al desarrollo deportivo
mundial.
“Estoy muy contento y orgulloso. Creo
que es un premio por el trabajo hecho por
más de 12 años en mi país. He logrado
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cosas muy importantes este año, lo que
me motiva mucho más a seguir trabajando
por el deporte. Esto significa un honor y
una responsabilidad tremenda. Hay mucho
trabajo por hacer en el deporte mundial, lo
que representa un gran desafío”, indicó el
nuevo miembro COI, Neven Ilic.
Por su parte, el presidente del Comité
Olímpico de República Dominicana
se mostró emocionado por recibir tan
importante distinción y espera contribuir
desde su país, del continente americano
y con su experiencia, al deporte olímpico.
“He recibido este reconocimiento como
un reto, para que cada paso, cada acción
que podamos transmitir, esté revestido de
un comportamiento ético en palabras y en
hechos. Que sirva nuestro trabajo como
canal de avance de desarrollo y de apoyo a
todos nuestros organismos deportivos y de
manera en particular, a nuestros Comités
Olímpicos Nacionales. Es una alegría muy
grande el haber recibido esta distinción,
la cual agradecemos y honraremos. No
nos sentimos un miembro más del Comité
Olímpico Internacional, sino que un
representante del deporte de América, el

FEBRERO 2018

cual pondremos todo el esfuerzo posible
para que al cabo de nuestra misión
podamos sentirnos orgullosos y honrosos
de tal distinción”, señaló Luis Mejía Oviedo.
El selecto grupo de miembros COI
posee 99 integrantes, 17 de los cuales
pertenecen al continente americano,
hecho que destaca la nueva integrante
del Comité Ejecutivo, Nicole Hoevertsz:
“Es algo muy especial, un logro muy
importante. Tengo un sentimiento de
seguridad y responsabilidad muy grande
con el movimiento olímpico. Me siento
muy feliz con el apoyo recibido de mis
colegas y también porque tenemos dos
nuevos miembros más del continente, lo
que nos va a ayudar a seguir creciendo
y progresando más a favor de nuestra
región”.
En Corea del Sur, específicamente
en PyeongChang y días antes del inicio
de los Juegos Olímpicos de Invierno, se
desarrollará la primera Sesión del COI del
2018, oportunidad donde se conocerán a
nuevos miembros y quien sabe, sumemos
más integrantes de nuestra familia
panamericana.

SANTIAGO DE CHILE
POR FIN TENDRÁ JUEGOS
PANAMERICANOS
EL 2023
Luego de tres intentos fallidos, dos por razones
políticas y uno tras perder frente a Lima el 2013, la
capital chilena fue elegida por unanimidad por los 41
miembros de Panam Sports como la próxima sede de
la fiesta contintental.

S

i bien Santiago llegó a la Asamblea General de Panam
Sports en Praga en septiembre pasado como único
candidato para adjudicarse la organización de los
Juegos Panamericanos, de igual forma debía existir
una votación entre todos los países miembros de la
Organización Deportiva Panamericana.
Una vez que el Secretario General, Ivar Sisniega, dio la orden
para que los representantes levantarán sus tarjetas de aprobación
o rechazo, la respuesta fue unánime. Luego de años de trabajo,
Santiago de Chile se quedaba por primera vez en su historia con
la sede de unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
“Creo que la gente no se imagina la fiesta que vamos a tener
el 2023 en Santiago con el deporte convencional y el deporte
paralímpico. Creo que es una gran invitación para nuestra ciudad
para que podamos mostrarles a todos que a través del deporte
podemos cambiar nuestro estilo de vida”, señaló Claudio Orrego,

Intendente de la Región Metropolitana.
Por su parte el Ministro de Deportes, y ex atleta olímpico
chileno, Pablo Squella indicó que “logramos convencer a
todos los presentes en base a lo que mostramos en los
Juegos Suramericanos Santiago 2014 y en los pasados Juegos
Suramericanos de la Juventud 2017, que estamos en condiciones
de hacer unos muy buenos Juegos”.
La alegría fue total en Chile. Los deportistas se mostraron
felices por esta histórica oportunidad de albergar la máxima cita
deportiva continental en Santiago. Las redes sociales en Chile
irrumpieron con fuerza una vez conocida la noticia. Incluso la
presidenta de la República, Michelle Bachelet, celebró a través
de twitter y felicitó a quienes fueron parte de todo el proceso.
“Estoy muy contento. Esto es un sueño hecho realidad de
deportistas, entrenadores, dirigentes y de muchos chilenos
que aman el deporte. Este es el segundo evento deportivo
más importante después de los Juegos Olímpicos, y debemos
sentirnos orgullosos y empezar a trabajar desde hoy mismo para
ser unos grandes anfitriones”, concluyó Miguel Ángel Mujica.
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LOS

JUEGOS

OLÍMPICOS

ESTOS SON LOS PAÍSES DE PANAM
SPORTS QUE NOS REPRESENTARÁN EN
PYEONGCHANG 2018
Nuestro continente dirá presente con más 450
deportistas de 15 países que lograron la añorada
clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno.
De ese número de atletas, quienes más aportan
son Estados Unidos y Canadá que son las grandes
potencias del deporte blanco en América y
siempre candidatos a adjudicarse gran parte de las
medallas que se repartan en la cita de Corea.

DESPUÉS DE 30 AÑOS
REGRESAN UNOS JUEGOS
OLÍMPICOS A COREA EL SUR
Seúl 1988, fue el primer mega
evento deportivo que organizó
este país asiático y que marcó el
inicio de grandes competencias que
incluyeron entre otras un mundial de
fútbol y también de atletismo. Hoy
nuevamente los coreanos vuelven a
hacer historia al ser organizadores
de los Juegos Olímpicos de Invierno
PyeongChang 2018.
Con una inversión que superó los 13 mil millones de
dólares, la ciudad de PyeongChang se prepara para
recibir a más de 10 mil personas entre deportistas,
técnicos, y oficiales. A eso hay que sumarles a los
miles de fanáticos que llegarán hasta esta hermosa y
fría localidad coreana a presenciar el evento deportivo
más importante del año.
Una cita olímpica que no ha estado exenta de
polémicas, primero por la incertidumbre de lo que
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sucederá con su país vecino Corea del Norte y sus diversos conflictos
políticos internacionales; el castigo impuesto por el COI al Comité
Olímpico Ruso por los casos de doping, que llevará a los deportistas
de ese país a competir con bandera olímpica y sin himno nacional; y
la baja venta de entradas para ver este gran espectáculo.
Pese a esto, el Comité organizador confía en el éxito de este
evento y cuentan los días para dar el vamos a esta competencia
que se desarrollará desde el 9 al 25 de febrero y que contará con
15 deportes: Biatlón, Bobsleigh, Combinada Nórdica, Curling, Esquí
Acrobático, Esquí Alpino, Esquí de Fondo, Hockey sobre Hielo, Luge,
Patinaje Artístico, Patinaje de Velocidad, Patinaje de Velocidad en
Pista Corta, Saltos de Esquí, Skeleton y Snowboard.
En total serán más de 95 países participantes. Del continente
americano 11 países están clasificados y hay varios que están
esperando el cierre de los rankings mundiales. Los que aseguraron
su cupo fueron Argentina, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Islas Caimán, México, Perú y Venezuela.
Habrá dos grandes sedes de competición: Pyeongchang el
Alpensia Resort Sports Park y la localidad de Gangneung. En la
primera se desarrollarán las ceremonias de apertura y clausura más
los deportes de montaña, y la segunda se realizarán las disciplinas de
hielo, como hockey, patinaje artístico y de velocidad y curling, entre
otros (ver cuadro aparte). La ceremonia de Inauguración se llevará a
cabo el viernes 9 de febrero en el Estadio Olímpico de Pyeongchang,
mientras que la clausura se realizará en el mismo recinto el 25.
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LOS

JUEGOS

OLÍMPICOS

LOS

JUEGOS

OLÍMPICOS

ANTORCHA:
Es uno de los elementos más significativos de cada una de las
ediciones de los Juegos Olímpicos. Para Pyeongchang, fue creada
por el diseñador coreano Young Se Kim y fabricada por la misma
compañía que elaboró la de Seúl 1988. Sus colores principales son
el blanco y el dorado, mide 70 cms (700mm) de largo y simboliza
la altitud de PyeongChang, que se encuentra a 700 metros sobre
el nivel del mar, el ambiente más cómodo para el hábitat humano
según una creencia coreana.
La forma de la antorcha tiene cinco puntas con forma de
estrellas, que representan el espíritu del deporte, conectando
razas, naciones, religiones, géneros, culturas y los cinco
continentes del mundo.

FEB 2018

8

JUE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

VIE

SÁB DOM LUE MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB DOM LUN MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB DOM

Ceremonia de Inauguración

SEDES:

Esquí Alpino

Sedes de montaña (Alpensia)
Estadio Olímpico Pyeongchang: Ceremonias Apertura y Clausura.
Estadio Alpensia: Saltos de esquí, combinada
nórdica, snowboard (big air)
Centro de Biatlón: Biatlón.
Centro de Esquí de Fondo: Esquí de fondo, combinada nórdicas.
Pistas deslizantes de Alpensia: Luge, Bobsleigh y Skeleton.
Otras sedes de montaña
Yongpyong: Esquí alpino (eslalon, eslalon gigante)
Bokwang: Esquí acrobático y snowboard.
Jeongseon: Esquí alpino (descenso, súper gigante y combinado).
Sedes en Gangneung
Pabellón de Hockey sobre Hielo: Hockey sobre hielo (masculino).
Pabellón de Curling: Curling.
Óvalo Olímpico: Patinaje de velocidad.
Pabellón de Hielo de Gangneung: Patinaje artístico y de
velocidad sobre pista corta
Pabellón de Hielo de Kwandong: Hockey sobre hielo (femenino).
1/ Centro de salto de esquí de Alpensia. 2/ Centro Deslizante de
Alpensia. 3/ Óvalo Olímpico de Gangngeung.

Biatlón
Bobsleigh
Esquí Cross Country
Curling

1/

Patinaje Artístico
Esquí Acrobático
Hockey Sobre Hielo
Luge
Nórdica Combinada
Patinaje en Velocidad pista corta

2/

Skeleton
Saltos en esquí
Snowboard
Patinaje en Velocidad
Ceremonia de Clausura

3/
Helpful Phrases:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Ubicación:

PyeongChang es un condado que se ubica al
noreste de Corea del Sur, de 1463 kilómetros
cuadrados de superficie en una zona montañosa
y una población de un poco más de 40 mil
habitantes.

Desde el Aeropuerto Internacional Incheon
de Seúl, la distancia hasta Pyeongchang son
240 kilómetros, y en vehículo uno demora
aproximadamente 3 horas.
Sin embargo, hace algunos meses atrás se
inauguró un nuevo tren rápido que acortará
la distancia de traslado desde y hasta esos
puntos, en un poco más de 90 minutos.

Moneda:

La moneda oficial en Corea del Sur es el
Won (KRW). Un dólar equivale a 1.061 Won
surcoreano.

Electricidad:

El voltaje en Corea del Sur es de 220V y el
amperaje de 60 amperes.

Clima:

En febrero su temperatura promedio es de -6
grados bajo cero, aunque a veces pude llegar
hasta -15 y -20 grados. Durante los meses de
enero y febrero no llueve mucho, e incluso la
organización tiene todo preparado en caso de
que la nieve escasee, con máquinas de nieve
artificial.

Idioma:

El idioma oficial es el coreano, aunque se habla
mucho el inglés, especialmente en Seúl.
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FRASE

¿CÓMO SE ESCRIBE?

¿CÓMO SE PRONUNCIA?

Hola

안녕

annyeong

¿Cuánto cuesta?

비용은 얼마입니까?

biyong-eun eolmaibnikka?

¿Cómo puedo llegar a 이 장소에 어떻게 가야합니까?
este lugar?

i jangso-e eotteohge
gayahabnikka?

¿Dónde venden
comida?

그들은 음식을 어디에서 판매
합니까?

geudeul-eun eumsigeul eodieseo
panmaehabnikka?

¿Dónde hay
transporte público?

대중 교통은 어디에 있습니까?

daejung gyotong-eun
eodie issseubnikka?

Muchas Gracias

대단히 감사합니다.

daedanhi gamsahabnida
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2017, UN GRAN AÑO
PARA EL DEPORTE
PANAMERICANO
De los cuatro años que comprende el ciclo
olímpico, este suele ser el menos llamativo en
cuanto a mega eventos, sin embargo, nuestros
deportistas continentales brillaron en la
mayoría de las competencias que se realizaron
en cada rincón del mundo. He aquí el resumen
de lo vivido en este exitoso 2017, no sólo
en materia deportiva, sino que también en
materia organizacional de Panam Sports.
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ENERO
28-

FEBRERO

ABRIL
12-16

En el Campeonato Mundial de Hockey
sobre hielo femenino en Plymouth Estados
Unidos, las locales se quedaron con el título
de campeonas al derrotar en la final en un
entretenido partido a Canadá por 3-2.

8-

El primer mes del año quedó
marcado por el gran triunfo
de Serena Williams (USA)
sobre

su

hermana

Se realizó en Punta del Este la Asamblea
General de ODEPA. En ella fue elegido como
nuevo presidente de la Organización, Neven
Ilic, tras imponerse en una emocionante
votación a José Joaquín Puello y Carlos
Nuzman.

26-

Venus

para conquistar el Abierto de
Australia, su vigésimo tercer
título de Grand Slam, todo un
récord en la historia del tenis.

6-19

Lo más impresionante de este
hecho es que nadie sabía que
Serena jugó con dos meses

Se desarrolló el Campeonato Mundial de
esquí alpino en Saint Moritz, Suiza. Team
USA y Team Canadá compartieron el
cuarto lugar de la competencia al lograr
una medalla de oro, una de plata y una de
bronce.

de embarazo de su hija, Alexis
Olympia.

Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Hong Kong, en la prueba de
Keirin, Fabián Puerta y Martha Bayona ambos de Colombia, obtuvieron la
medalla de plata.

MAYO
5-7

27-30

En el XXI Campeonato Panamericano
de Bádminton Cuba 2017, el gran
triunfador fue el Team Canadá que
ganó en las categorías singles damas,
en dobles varones y damas y en
dobles mixtos. En singles varones, el
triunfo fue para Brasil.

JUNIO
13-18

MARZO
7-19
En la XV edición del Campeonato Mundial de Esquí Acrobático FIS,
en Sierra Nevada, España. Estados Unidos se quedó con el primer
lugar con un total de 8 medallas, 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Canadá en tanto, se quedó con la 6ta posición.
En el Mundial de Snowboard realizado en la misma fecha, Team USA
alcanzó el tercer lugar y los canadienses, la sexta posición.
En Brasil se desarrolló el Panamericano de Lucha. El gran ganador de
la competencia fue Cuba quien una vez más demostró su supremacía
continental en este deporte al lograr 4 medallas de oro y una de plata. El
segundo lugar fue para Estados Unidos (3-0-2) y tercero se ubicó Ecuador
(1-0-2)

29En el Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico, en Helsinki,
Finlandia, la dupla compuesta
por Tessa Virtue y Scott Moir del
Team Canadá, obtuvieron medalla
de oro en Danza en Hielo. Sus
compatriotas Kaetlyn Osmond y
Gabrielle Daleman obtuvieron plata
y bronce respectivamente en damas
individual.

24
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18-26

Se realizó el Campeonato Mundial de Curling femenino en Pekín China. El equipo ganador fue
Canadá quien en la final derrotó a Rusia por 8-3 y
se quedó con la medalla de oro.

5-21
27-

En el Campeonato Mundial de Hockey sobre hielo París, Francia y en Colonia, Alemania el Team
Canadá obtuvo la medalla de plata.

Estados Unidos fue el amplio dominador del
Panamericano de esgrima que se desarrolló en la
ciudad de Montreal, Canadá. El Team USA obtuvo
un total de 20 medallas, 8 de oro, 5 de plata y 7
de bronce.

En el Panamericano de Karate en Curazao, Brasil
se quedó con el primer lugar de la competencia
con 8 medallas totales, 4 de oro y 4 de bronce.
En segundo lugar fue para Colombia (3-4-2) y
tercero República Dominicana (3-1-3).
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JULIO
28
-6

AGOSTO
5-13

21-26

SEPTIEMBRE
3-

En el Mundial de Lucha disputado en
Paris, el Team USA, logró el segundo
lugar con 9 medallas totales, 3 de oro,
3 de plata y 3 de bronce. Estuvieron
presentes también en el medallero,
Cuba (23º), Canadá (26º), Chile (26º)
y Colombia (26º).

25Cuba brilló en el Campeonato Mundial
de boxeo realizado en la ciudad
alemana de Hamburgo. Fue el país
que obtuvo más medallas logrando un
total de 5 de oro y 2 de plata.

En Viena Austria se desarrolló el Campeonato Mundial
de Voley Playa donde América tuvo una excelente
participación. La dupla brasileña compuesta por Evandro
Oliveira y André Stein, se quedaron con el oro en varones,
superando a Austria y Rusia, quienes obtuvieron el 2do
y 3er lugar respectivamente. En damas en tanto, las
estadounidenses April Ross y Lauren Fendrick se quedaron
con la presea de plata y las brasileñas Larissa França y
Talita Antunes, obtuvieron el bronce.

27Los Juegos Mundiales de Patinaje
2017 disputados en Nankin, China,
fueron dominados ampliamente por
Colombia, quien obtuvo 23 medallas
de oro, 12 de plata y 10 de bronce,
superando a uno de los favoritos,
Italia.

14-28
En el Campeonato Mundial de Natación en Budapest
Hungría, Estados Unidos fue quien se llevó los aplausos
al quedar en el primer lugar de la competencia con un
total de 46 medallas, 21 de oro, 12 de plata y 13 de bronce,
teniendo sus principales figuras a Calaeb Dressel ganador
de 7 medallas de oro y Katie Ledecky quien obtuvo
5 preseas doradas. En el medallero general también
destacaron Brasil en el 10º lugar, Canadá 13º, México 20º
y Ecuador 22º.
En el Mundial de Judo realizado en Budaspest, el Time
Brasil, logra el cuarto lugar de la competencia con 1 de oro,
1 de plata y 2 de bronce. Puerto Rico (12º), Colombia (16º)
y Cuba (16º) también se hicieron presentes en el medallero.

En el tradicional tour de Francia, el ciclista colombiano
Rigoberto Urán hizo historia al obtener el segundo lugar
de la competencia. El primer lugar fue para el británico
Chris Froome y tercero resultó Romain Bardet de Francia.
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13-16
En la Sesión del Comité Olímpico Internacional
desarrollada en Lima, Perú, tres miembros de
Panam Sports fueron reconocidos por su gran
labor en el deporte continental. Neven Ilic
(CHI) y Luis Mejías (DOM) fueron nombrados
Miembros COI, mientras que Nicole Hoevertsz
(ARU) pasó a ser parte del Comité Ejecutivo.

28Nuevamente Estados Unidos brilló en el Mundial de Atletismo en Londres. El
Team USA se quedó con el primer lugar con 30 medallas totales, 10 de oro, 11
de plata y 9 de bronce. Uno de los resultados más importantes fue sin duda, el
espectacular triunfo de Justin Gatlin quien destronó a Usain Bolt en los 100 metros
planos. Para el Rayo fue su última competencia oficial.
Colombia quedó en la 12º posición con la gran participación de Eider Arévalo
quien obtuvo el primer lugar en los 20kms marcha y la medalla de plata de
Catherine Ibarguen en el salto triple.
Venezuela tuvo a Yulimar Rojas, como su máxima estrella, quien fue la reina
absoluta del salto triple, quedándose con la medalla de oro, y transformándose
en una de las mejores deportistas de este año 2017 del continente.

23-

Estados Unidos se coronó Campeón de Copa América de Baloncesto en Córdoba. La selección
estadounidense derrotó por 81-76 a los anfitriones en la gran final disputada en el estadio Orfeo de la
ciudad de Córdoba.

El relevo de 4x400metros de Trinidad y Tobago fue la gran sorpresa del Mundial
al ganar la medalla de oro con con una marca de 2:58:12.

En el Campeonato Mundial de Judo,
los resultados más destacados para
deportistas de Panam Sports, fueron
la medalla de oro Mayra Aguilar, Brasil
en 78kgs, y las medallas de plata de
María Pérez de Puerto Rico (70kgs) y
David Moura Brasil (+100kgs)

En la misma sesión, la ciudad de Los Ángeles
es elegida sede de los Juegos Olímpicos de
2028. París se quedó con la organización de los
Juegos de 2024.

30-3
Trinidad y Tobago fue sede del
Panamericano de Ciclismo Pista
donde Estados Unidos quedó en lo
más alto del podio con 12 medallas
totales (7-3-2). Lo siguió Canadá (5-52) y tercero resultó Colombia (4-4-2).

24-

En Sarasota, EEUU, se realizó el Campeonato Mundial de
Remo, donde destacaron Cuba en M1x, Estados Unidos
M8+ y W2, y Canadá W8+ con medallas de Plata y Brasil
LM2 y Estados Unidos LW1x con preseas de bronce.
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RESUMEN

DEL

AÑO

OCTUBRE

2-8

En la 47ª Edición del Campeonato Mundial
de Gimnasia Artística en Montreal, Canadá,
Estados Unidos logró 1 medalla de oro, 3 de
plata y 1 de bronce siendo el país americano
más destacado. Canadá obtuvo una medalla
de plata.

21-29

En el campeonato mundial de Polo en Sydney
Australia, Argentina consiguió su quinto título
planetario al derrotar a Chile en la final por 8 a 7.

NOVIEMBRE
Se inicia la construcción de la Villa de los Atletas en Lima Perú,
que albergará a más de 6000 deportistas durante los próximos
Juegos Panamericanos de Lima 2019.
En la ciudad de Praga se llevó a cabo la Asamblea
General de Panam Sports, donde fue elegida por
unanimidad la ciudad de Santiago de Chile, como
sede de los Juegos Panamericanos de 2023.

425-5

En California, Estados Unidos se realizó el Campeonato Mundial
de Halterofilia, donde los más destacados fueron el chileno Arley
Méndez (85kgs) y la estadounidense Sarah Robles (+90kgs),
quienes fueron Tri Campeones Mundiales (arranque, envión y total
olímpico). Otros campeones mundiales de nuestro continente
fueron Francisco Mosquera de Colombia (62kgs), María Fernanda
Valdés de Chile (90kgs) y Leidy Solis de Colombia (69kgs).

11-25

Colombia gana los Juegos Bolivarianos de
Santa Marta 2017 con 460 medallas, 213 oros,
136 plata y 111 de bronce. Segundo lugar fue
Venezuela y tercero resultó Chile.

DICIEMBRE
3-17
9-
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Guatemala se queda con el primer lugar de los XI Juegos
Centroamericanos Managua 2017. Segundo lugar fue
Costa Rica y tercero los anfitriones, Nicaragua.

Perú se corona Campeón Panamericano
de Surf, en competencia realizada en
Punta de Rocas Lima.

Caeleb Dressel ganó siete medallas
de oro en el Mundial de Natación en
Budapest.
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FOTO
GALERÍA

3/
4/
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2/

1/ El segundo Vicepresidente de Panam Sports Mario
Moccia (ARG), la subsecretaría de Deportes de Chile, Nicole
Sáez y el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic durante la
visita de la Comisión de Seguimiento Juegos Panamericanos
2023 al Estadio Nacional de Santiago.
2/ Guatemala se coronó campeón de los Juegos
Centroamericanos Managua 2017. En acción uno de sus
campeones de natación.
3/ El Presidente Neven Ilic
el Secretario General, Ivar Sisniega junto a la Asesora
Presidencial María Eliana Fuentes y la Jefa de Operaciones,
Ana Paula González durante la Sesión del COI en Lima.
4/ El Presidente del CON de Costa Rica, Henry Núñez
5/

saluda en su presentación a los asistentes de la Ceremonia
Inaugural de los Juegos Centroamericanos. Los acompañan
el Presidente del CON El Salvador Eduardo Palomo y Camilo
Amado, Presidente, CON Panamá.
5/ Todos los Presidentes
de los CONs de Centroamérica, el Presidente Neven Ilic y
el Secretario General Ivar Sisniega, junto al Presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega.
6/ El equipo de Trinidad y
Tobago de relevos de 4x400 metros campeones mundiales
en Londres 2017, fueron elegidos como los mejores Atletas
de América en la Gala de Premiación de ACNO en Praga.
7/ En su visita a República Dominicana, el Presidente
Neven Ilic, se reunió con el Presidente del CON Dominicano
Luis Mejías y el Presidente de Creso, Felipe Vicini. 8/ El
Presidente del CON venezolano, profesor Eduardo Álvarez
junto a la Secretaría General Elida Parraga, celebran junto a
Yulimar Rojas su premio como la Mejor Atleta de América en
la Gala de Premiación de ACNO.
9/ Foto oficial de todos los miembros de la gran
familia de Panam Sports en la Asamblea General en Praga,
República Checa.

7/

8/

9/
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CALENDARIO

LO MÁS
DESTACADO QUE
TRAE ESTE 2018
Varios son los eventos
deportivos que trae

4-15 /

ENERO
6-20 /

Rally Dakar, Perú, Bolivia y
Argentina

15-28 /

Abierto de Australia, Tenis,
Melbourne

pero sin duda, los

FEBRERO

más importantes para

9-25 /

los atletas de nuestra

Juegos Olímpicos de
Invierno, Pyeongchang
Corea del Sur

región serán los Juegos
Olímpicos de Invierno,

MARZO

los Suramericanos

2-4 /

de Cochabamba, los
Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla y
los Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires
2018.

Campeonato del Mundo
Bajo Techo de Atletismo,
Birmingham, Inglaterra

10-11 /

Campeonato Mundial
Patinaje de Velocidad,
Amsterdam, Holanda

17-25 /

Campeonato Mundial
Femenino de Curling,
Canadá

19-25 /

Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico, Italia

El deporte no tiene descanso. No
existe ningún mes o semana del año
donde no haya una competencia

ABRIL

deportiva. Y este 2018, no es la
excepción. Panam Sport te entrega

4-15 /

Juegos de la
Mancomunidad, Gold Coast,
Australia

24-29 /

Campeonato Panamericano
de Bádminton en
Guatemala

un resumen de los eventos más
importantes que tendremos en la
presente temporada y donde por
supuesto, habrá presencia de los
deportistas de nuestro continente.

29May. 6 /

Campeonato Mundial por
equipos de tenis de mesa,
Suecia

5-27 /
19 /

PANAMSPORTS.ORG

/
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Campeonato del Mundo
Hockey sobre Hielo,
Dinamarca
Giro de Italia, Ciclismo

SEPTIEMBRE

Torneo Internacional
Invitación de Atletismo,
Kingston, Jamaica

4-9 /

Campeonato Mundial de
Tiro con Arco, Cortina
d’Ampezzo (Italia)

5-6/

Asamblea General Panam
Sports en Lima

26 JUNE 8 /
27 /

XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018
Grand Slam, Roland Garros,
Paris, Tenis

6-15 /

Campeonato Mundial de
Pentatlón Moderno, México

31 /

US Open Femenino, Golf,
Estados Unidos

7-16 /

Campeonato Mundial de
Gimnasia Rítmica, Bulgaria

9-16 /

Campeonato del Mundo de
Remo, Plovdiv, Bulgaria

JUNIO
5-9 /

Campeonato del Mundo de
BMX, Azerbaiyán

14-30 /

Copa del Mundo de Tiro
Deportivo, Estados Unidos

21-24 /

Final Copa del Mundo,
Pentalón Moderno, Astana
Kazajstán

29OCT.7 /

JULIO

Campeonato Mundial
Femenino de Vóleibol,
Japón

OCTUBRE
6-18 /
25-28 /

Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018
Panamericano de Pentatlón
Moderno Lima, Perú

NOVIEMBRE

2-15 /

Grand Slam, Wimbledon,
Tenis

9-19 /

Copa del Mundo de Tiro
Deportivo, Estados Unidos

4/
24-30 /

Maratón de Nueva York

Juegos Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla

28-29 /

Mundial de Hockey Césped
Femenino, Londres,
Inglaterra

Asamblea General ACNO en
Tokio

28DEC.6 /

Campeonato Mundial
de Hockey Césped,
Bhubaneswar, India

193 AUG./
21-29 /

1-5 /
2-12 /

Campeonato Mundial de
Halterofilia, Turkmenistán

DICIEMBRE

AGOSTO

27SEPT.9/
32

2018

MAYO

consigo este nuevo año
que acaba de comenzar,

DEPORTIVO

Campeonato Mundial de
Bádminton, Nanjing, China

11-16 /

Campeonato Mundial
Femenino de Softbol, Japón

Campeonato Mundial de
Natación Piscina Corta,
Hangzhou, China

Abierto de Estados Unidos,
Tenis, Nueva York
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Era una noche

FÉLIX SÁNCHEZ:
“MI MEDALLA DE ORO PANAMERICANA
ES INOLVIDABLE”

espectacular,
era la primera

El máximo ídolo del deporte

medalla de oro

dominicano, doble campeón

que ganaba mi

metros con vallas, recuerda su

país, entonces,
me dirigí al

marcó su extraordinaria carrera

de mi país al

que ha tenido el continente

inolvidable.
- Félix Sánchez

FEBRERO 2018

precisamente en Santo Domingo,

la bandera

fiesta, un hecho

/

unos Juegos Panamericanos. Fue
con su gente, y que, sin duda,

una verdadera

PANAMSPORTS.ORG

primera y única medalla dorada en

centro y clave

centro. Fue

34

olímpico y mundial de los 400

como uno de los mejores atletas
americano.

S

i existe un deportista que
supo levantarse y luchar
contra los obstáculos que el
destino le puso en la vida,
ese es precisamente, Félix

Sánchez.
Un atleta ejemplar, que supo de
alegrías, triunfos y honores, pero también
de tristezas, frustraciones y fracasos.
Una carrera excepcional que tuvo 4
primeros años espectaculares en el alto
rendimiento, donde logró todo lo que
cualquier atleta siempre sueña. Campeón
del mundo en Edmonton 2001 y Paris
2003, y medallista de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004.
Todo era alegría para el “Súper
Sánchez”, su éxito había alcanzado
niveles inesperados. Entre el 2001 y
2004 ganó 43 carreras consecutivas. Se
transformó rápidamente en un verdadero
ídolo nacional de República Dominicana.
Sin embargo, las lesiones, como nunca,
comenzaron aparecer y todo se fue al
suelo.
Perdió confianza y también contratos.
Aquel súper héroe, empezaba a perder
los “súper poderes”. Fue en ese momento,
donde comenzó a comprender realmente
lo que era ser un deportista de nivel
mundial, y los sacrificios y esfuerzos que
debía tener para conseguir sus objetivos.
Se propuso no decaer, luchar con más
fuerza que nunca, y si bien fueron hartos

años de mucho trabajo, supo doblarle la
mano al destino.
“Fueron ocho años donde sufrí mucho,
tuve lesiones, perdí contratos, pero no
decaí, decidí seguir. Fueron momentos
muy difíciles, por eso la medalla de oro
de Londres 2012 es tan especial, porque
entre lágrimas comencé a recordar el
duro camino para alcanzar ese objetivo,
en ese momento entendí que significa
lograr algo a través de una pasión y un
sueño”, señala Félix Sánchez.
Un triunfador en todo el sentido de la
palabra, que ganó todas las medallas que
un atleta puede aspirar. Sin embargo, hay
una muy significativa para él. Su primera
y única medalla de oro panamericana.
Fue en Santo Domingo, su ciudad, con su
gente y en su estadio.
“Fue la primera vez que yo pude
competir con mi público. Fue una
competencia donde yo ya llegaba con
logros a nivel mundial, entonces volver a
mi país y ver un estadio full, apoyándome,
fue increíble. Fue una experiencia muy
distinta. Yo entré al estadio y todos
estaban muy emocionados. Tenía la
responsabilidad de ganar la primera
medalla de oro para mi país en esos
Juegos. Fue una noche espectacular, fue
uno de los momentos más importantes de
mi vida. Mi medalla de oro panamericana
es inolvidable”, agrega el Súper Sánchez.
Tras ganar los 400 metros con vallas
con un tiempo de 48,19 segundos, el
estadio se vino abajo, la ovación fue tal,
que Félix tuvo un actuar inesperado que
muchos recuerdan.
“Di la vuelta entera a la pista. El
ambiente era increíble. Nunca había vivido
esa experiencia en ningún escenario.
Estaba gozando con la gente. No sé
qué estaba pensando. Era una noche
espectacular, era la primera medalla de
oro que ganaba mi país, entonces, me
dirigí al centro y clave la bandera de mi
país al centro. Fue una verdadera fiesta,
un hecho inolvidable”, señala el doble
campeón olímpico.

Tanta es la idolatría y agradecimiento
que tiene el pueblo dominicano por este
atleta, que el Estadio Olímpico de Santo
Domingo lleva hoy su nombre.
“Es un reconocimiento que muy
pocas personas pueden contar, porque
en estos casos, siempre se espera que las
personas fallezcan para darle el nombre
a un recinto, pero para mí fue distinto.
Yo estaba aún compitiendo cuando me
dieron este honor”, agrega Sánchez.
El abril de 2016, Félix anunció
públicamente desde Estados Unidos,
su retiro de la alta competencia. Entre
lágrimas agradeció a todos quienes lo
apoyaron y recordó todos los esfuerzos
que significaron su exitosa carrera
deportiva.
Meses después de aquella conferencia,
el mejor deportista dominicano de la
historia, tomó una decisión que representa
un gran anhelo personal: dejar Estados
Unidos, radicarse en Santo Domingo y
trabajar con niños y jóvenes deportistas
de su país.
“Ya tengo más de un año viviendo
en República Dominicana con la familia.
Quiero mejorar el desarrollo deportivo
de mi país, aquí hay demasiado talento
y hambre de triunfar. Con inteligencia y
consejos que yo puedo darle, podemos
lograr muchas cosas”, reconoce Félix
Sánchez.
Pero la experiencia y conocimientos
de “Súper Sánchez” no sólo servirán para
el desarrollo de República Dominicana.
En su visita al país caribeño en diciembre
pasado, el presidente de Panam Sports
Neven Ilic, lo invitó a ser parte de la
Comisión Técnica de la Organización
Deportiva Panamericana, y él aceptó feliz.
“Sí suena muy interesante. Es una
oportunidad para seguir creciendo y
aportando mis logros y mi experiencia a
un nivel más alto. Feliz y agradecido que
hayan pensado en mí”, concluyó Sánchez.
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LEYENDAS

PANAMERICANAS

Para muchos los Juegos Panamericanos son,
después de los Juegos Olímpicos, una de las
competencias más importantes que se ven
enfrentados los deportistas. Tanto por el nivel
en cuanto a resultados y marcas, como también
por la efervescencia y ambiente que se vive en el
continente americano, cada vez que se lleva a cabo
esta fiesta deportiva.
Es por este motivo, que no es de extrañar que varias de
las grandes figuras de la historia del deporte mundial hayan
sido parte de Juegos Panamericanos, ganando medallas y
dando un espectáculo inolvidable tanto para ellos, como
también para los espectadores que tuvieron el honor de
verlos competir.
Tal es el caso del mejor basquetbolista de la historia, el
estadounidense Michael Jordan, quien teniendo 19 años y
siendo alumno de la Universidad de Carolina del Norte fue
nominado a la Selección de Estados Unidos que participó
de los Juegos Panamericanos de Caracas 1983.
Los venezolanos tuvieron el honor de ver a un gran
basquetbolista que comenzaba a brillar y a marcar
superioridad por sobre todo el resto. De hecho, Michael
Jordan, fue la máxima figura del Team USA, con 17,3
puntos promedio por partido, en una campaña invicta de
los norteamericanos con 8 victorias, que llevó al “Aéreo” a
colgarse la primera y única medalla de oro panamericana en
su exitosa carrera deportiva.
Meses después de Caracas 83, Jordan daría el salto
definitivo a la NBA donde se transformaría en una verdadera
leyenda de este deporte. Seis títulos de la NBA con los
Chicago Bulls, dos medallas de oro en Los Ángeles 1984 y
Barcelona 92 y un legado que hasta hoy nadie ha superado.

Michael Jordan un ídolo mundial, un deportista excepcional que fue parte de
unos Juegos Panamericanos.
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JJOO DE LA JUVENTUD:
BUENOS AIRES 2018 PROMETE UNA
FIESTA ESPECTACULAR

F

altan apenas 8 meses para que
se levante el telón de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018. Los mejores 4.000 atletas
juveniles de 206 países convergirán
en la capital argentina para una celebración
única donde el deporte de alto rendimiento
se fusionará con actividades educativas y
culturales bajo los valores de amistad, respeto
y excelencia.
Las futuras estrellas del Olimpismo mundial
competirán en 32 deportes. Algunos harán su
debut Olímpico, como la escalada y el baile
deportivo, en un programa que combinará
disciplinas tradicionales con otras de fuerte
perfil juvenil y urbano.
Serán Juegos organizados por jóvenes para
jóvenes. Dentro de ese marco, pocos días atrás
se lanzaron los pictogramas que identificarán
visualmente al programa deportivo de Buenos
Aires 2018. Las imágenes son un regalo de
cientos de alumnos de escuelas públicas de la
capital argentina a los atletas que competirán
en la ciudad entre el 6 y el 18 de octubre.

La consigna no era tan sencilla: debían dibujar
con una línea, sin levantar el lápiz, una serie de
posturas representativas de los atletas de cada
deporte. De ese ejercicio nació el programa de
pictogramas de Buenos Aires 2018.
De las aulas porteñas al mundo…

Entramos en la recta final hacia los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Desde que ganamos la candidatura, nuestro
compromiso ha sido brindar a los atletas
juveniles una experiencia maravillosa que
beneficie al Movimiento Olímpico, a nuestra
ciudad y a nuestra comunidad.
Por eso, la eficiencia y la innovación aparecen
en cada aspecto de la organización del evento.
Realizaremos Juegos sustentables, con igualdad
de género y un enorme legado para la ciudad.
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MICHAEL JORDAN
CAMPEÓN
PANAMERICANO EN
CARACAS 1983

TU ÚNICO DESTINO PARA LAS
Éste se materializará en la reconversión
de la Villa Olímpica de la Juventud en un
barrio que beneficiará a una de las zonas
más postergadas de Buenos Aires y en
la creación de un nuevo centro de alto
rendimiento para los atletas argentinos a
partir de lo que será el Centro Olímpico
de la Juventud durante los Juegos.

NOTICIAS PANAM SPORTS

En
este
camino
hemos
contado
con el apoyo imprescindible de los
Comités Olímpicos Nacionales y de las
Federaciones Deportivas Internacionales.
Nuestros Parques Olímpicos de la
Juventud se erigirán en los cuatro
puntos cardinales de la ciudad, en sitios
donde la gente se reúne asiduamente.
Buscamos llevar el deporte a la gente y
no al revés. Así será que realizaremos la
ceremonia de apertura al aire libre, en la
zona del Obelisco en el centro porteño.
Todo símbolo de la clase de Juegos que
queremos: inclusivos y donde el poder
transformador del Olimpismo deje su
huella en la juventud de todo el planeta.
Gerardo Werthein
Presidente del Comité Organizador
Buenos Aires 2018 y del Comité Olímpico
Argentino. Miembro COI.

COCHABAMBA ESPERA CON
LOS BRAZOS ABIERTOS A LOS
HERMANOS SUDAMERICANOS

E

n Bolivia cuentan los días para
que comience cuanto antes
la fiesta más importante del
deporte sudamericano. Desde
el 26 de mayo al 8 de junio se
desarrollará en la ciudad de Cochabamba
a más de 2.500 metros de altura, los XI
Juegos Suramericanos.
En total serán 6500 deportistas de 14
países que protagonizarán esta fiesta:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay, Venezuela y los países
invitados Panamá y Aruba.
Catorce días de competencia, 35
deportes, 392 pruebas en 45 escenarios
deportivos tendrá este evento deportivo
que por segunda vez en la historia se
realiza en una ciudad boliviana, ya que
la primera fue cuando debutaron estos
Juegos en 1978 en La Paz.

Los trabajos marchan de excelente
manera, tanto la Villa Sudamericana de
Atletas como las sedes deportivas. Por
eso la tranquilidad del presidente de
ODESUR, Camilo Pérez.
“Estamos muy bien, bastante tranquilos.
La Villa está prácticamente terminada
faltando cuatro meses para el inicio de
los Juegos. La infraestructura deportiva
está lista en un 85%, solo tenemos
atrasos con el velódromo y el hockey
pero el compromiso es que ambas se
entreguen en marzo. Está todo muy bien
encaminado a nivel organizacional, se
aprobó el presupuesto para CODESUR,
así que se está llevando adelante la
contratación de toda la gente”, señaló el
presidente de ODESUR, Camilo Pérez.

BARRANQUILLA 2018:
LA “CIUDAD FELIZ” QUE ESPERA ANSIOSA LOS JUEGOS
CENTROAMERICANOS Y DEL
CARIBE

E

s reconocida como la ciudad
más feliz de Colombia, por
la calidez de su gente, por
la alegría que inunda cada
rincón de sus hermosas calles,
y por la música y el color que sólo los
colombianos saben transmitir.
Esta ciudad será por segunda vez
en su historia sede de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe. La
primera fue en el año 1946 y tuvo como
ganador a Cuba.
Para esta la XXIII versión, más de 5800
deportistas de 37 países serán los
protagonistas de este evento que incluirá
47 disciplinas deportivas.
Debutan en estos Juegos los siguientes
países: Curaçao, Guadalupe, Guayana
Francesa, Islas Turcas y Caicos, Martinica
y San Martín.
Dentro de los puntos a destacar está la
gran infraestructura deportiva que se
está construyendo con este evento, con
más de 7 recintos que ya alcanzan el 60%
de avance la obra y que de seguro será
el legado más importante para todo el
pueblo colombiano.

datan del año 1926 cuando se realizaron
por primera vez en México, lo lidera Cuba
con un total de 3320 medallas, 1752 de
oro, 889 de plata y 679 de bronce, le
sigue México con 1235 de oro, 1215 de
plata y 1087 de bronce, y en tercer lugar,
Venezuela (564-782-918).

CON DE TRINIDAD Y TOBAGO
PREMIÓ A LOS MEJORES
DEPORTISTAS EN SU
TRADICIONAL GALA

J

arrin
Solomon,
Jereem
Richards,
Machel
Cedenio,
Lalonde Gordon y Renny
Quow fueron premiados como
“Deportistas” del Año en la
tradicional ceremonia donde estuvo
presente el Presidente de la República
Anthony Thomas Aquinas Carmona y el
Presidente del CON, Brian Lewis.
El equipo masculino de relevos de 4×400
metros, medallistas de oro Londres
2017 sorprendieron al mundo, ganando
el relevo con una marca de 2:58:12 en
el Campeonato Mundial IAAF 2017 en
Inglaterra.
La velocista Michelle-Lee Ahye, por
su parte, obtuvo su segundo premio
consecutivo como la “Deportista del
Año”. Ahye tuvo una temporada muy
destacada, que incluyó un sexto puesto
en la final del Campeonato Mundial de
100 metros femenino, así como una
mejor marca personal de 10.82 segundos
en la ruta para ganar el título nacional
femenino.
Otros premios de la Gala TTO fueron
Merissa Aguilleira con el galardón
“Future is Female Award”, y Adell
Colthrust y Khalifa St Fort, quienes fueron
condecorados como Mejor Deportista
Juvenil y Deportista Junior del año,
respectivamente.
El prestigioso premio Alexander B.
Chapman fue para Anthony Wickham,
el veterano entrenador de Trendsetters
Hawks, por su apoyo inquebrantable al
desarrollo juvenil y comunitario a través
del fútbol y su trabajo con jóvenes de
comunidades marginadas en Trinidad y
Tobago.
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