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ENTREVISTA
¿Dudó en algún momento de cambiar de sede por la
realidad con la que se vio enfrentado al momento de
asumir la Presidencia de Panam Sports?

Ahora en septiembre se inicia la campaña del voluntariado
para Lima 2019. ¿Qué importancia le da usted a los
voluntarios para unos Juegos Panamericanos?

“La verdad que no. Cuando pude conocer bien lo que estaba
ocurriendo en Perú, me reuní, con Carlos Neuhaus y su equipo
que estaba trabajando con él y nos comprometimos a sacar
esto adelante y a retomar el camino. Ellos se comprometieron
con algunas cosas, nosotros con otras y la verdad es que, con
mucho esfuerzo y trabajo, se han ido cumpliendo a cabalidad
todos los plazos y metas”.

“El voluntariado en el mundo entero es una labor muy valorada. Sin los voluntarios, sencillamente no se pueden hacer
los Juegos. Ellos son el motor de este evento, junto a los deportistas son los protagonistas de esta experiencia, que de
seguro será inolvidable. Aquí no sólo habrá voluntarios peruanos, aquí llegarán de todas partes del mundo. Es una experiencia tan inolvidable como enriquecedora. Cuando se es
voluntario, se conoce mucha gente de varios países, se está
al lado de grandes figuras del deporte, y cuando finalizan los
juegos ellos pueden decir firmemente, -yo fui parte de esta
fiesta, yo ayudé para que estos Juegos Panamericanos fueran
un éxito- “.

¿Cómo ha visto el avance de las obras de cara a los Juegos
Panamericanos?
“Se están haciendo obras de calidad mundial. Yo que soy
Constructor Civil, puedo asegurar que las construcciones tanto en la Villa de Atletas en Villa el Salvador como en la VIDENA
y en las otras sedes, son de primera calidad, que nada tienen
que envidiarle a las que uno puede ver en los países que son
grandes potencias en el mundo. Será un tremendo legado
para Perú y para sus deportistas que le permitirá trabajar en
un futuro muy prometedor”.
Y en lo operacional, ¿Lima 2019 está avanzando?

NEVEN ILIC:
“LIMA TENDRÁ UNOS JUEGOS
PANAMERICANOS DE GRAN NIVEL”
Desde el 26 de abril de 2017, día en que fue
elegido como presidente de Panam Sports,
a Neven Ilic le ha cambiado el ritmo de vida
ostensiblemente. Duerme menos y pasa gran
parte del día al teléfono, en teleconferencias,
o trabajando para mejorar el deporte en el
continente.

“Sabes, estoy muy contento y motivado. En mi discurso cuando
gané la elección en Punta del Este, uno de mis objetivos era
hacer de esta organización una gran familia, y creo que eso se
está cumpliendo a cabalidad. Aquí veo no sólo a destacados
dirigentes deportivos y grandes personas, sino que también
a grandes amigos, dispuestos a ayudarse, y todos unidos con
el gran propósito de que nos desarrollemos y obtengamos
más y mejores resultados deportivos”, agrega el presidente de
Panam Sports.

“Ha sido un cambio importante, pero el deporte para mi
es una pasión. Además, la respuesta de todos, ya sea de los
Presidentes y Secretarios Generales de los CONs, y también de
mis equipos en Santiago, México y Miami, ha sido tan buena
y comprometida, que da gusto trabajar en una organización
así”, reconoce Neven Ilic en la oficina en Miami, luego de una
reunión de más de 2 horas con el Presidente de ODECABE,
Steve Stoute.

Dentro de los temas prioritarios en su agenda está por
supuesto, Lima 2019. Los Juegos Panamericanos ya entraron en
la recta final y ya queda menos de un año para que comience
la gran fiesta deportiva continental.
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“Estoy muy conforme con el trabajo que se está haciendo en
Lima. A mi me tocó visitarla por primera vez en mayo del 2017
cuando asumí la Presidencia de Panam Sports y la situación en
aquel entonces era muy delicada y riesgosa, se veía muy difícil
poder tener un buen producto para el 2019”, advierte Ilic.

“También se ha ido cumpliendo. Es un evento que es no fácil
organizar. Nosotros tenemos un equipo que está permanentemente trabajando con COPAL que tiene mucha experiencia
en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos. Si me
preguntas si estoy tranquilo, te contesto que no. Nadie va a
estar tranquilo hasta que terminemos con la ceremonia de
clausura el próximo año, pero si creo que se está trabajando bien, estoy optimista, y veo que Perú tendrá un evento de
gran nivel. Lima tendrá unos Juegos Panamericanos de gran
nivel, eso no me cabe duda”.
¿Ve a Perú motivado y comprometido con los Juegos?
“Falta todavía. El entusiasmo va a ir creciendo a medida que
nos vayamos acercando a los Juegos. La verdad es que confío
plenamente en el pueblo peruano. Este es un evento país, es
un evento que todo ciudadano peruano debe sentirse orgulloso. Aquí podrán ver a los mejores deportistas del continente y a muchos de los mejores del mundo. Podrán alentar a sus
atletas nacionales, será una verdadera fiesta que necesita del
apoyo y el compromiso de todo el país”.

¿Cómo cree que resultará esta fiesta de Lima 2019?
“Serán unos juegos históricos, no sólo por la cantidad de deportistas, sino que también por el nivel deportivo que habrá
gracias a los hasta ahora 22 deportes que son clasificatorios a
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”
Frente a eso, ¿cree que pueda aumentar el número de
deportes clasificatorios?
“En eso estamos trabajando. Estamos en conversaciones con
algunas Federaciones Internacionales y ojalá se pueda dar, de
sumar algún otro deporte”.
Por último, Presidente, ¿hay algún tema le inquieta de la
capital peruana para la realización de los Juegos?
“El transito sin duda, es un tema no menor en Lima. Ahora,
durante la semana de los Juegos Panamericanos habrá vacaciones en los colegios y universidades, lo que bajará en gran
manera el flujo vehicular. Habrá, además, vía exclusiva panamericana. Ahora insisto, el apoyo y cooperación de todos los
peruanos será fundamental”.

¿En cuánto cree usted que puede afectar a los Juegos la Ley
que prohíbe la promoción estatal en medios privados?
Bastante. Aquí hay que distinguir entre una promoción netamente política con una promoción a un evento país que
beneficiará a todo el Perú. La promoción de los Juegos es
fundamental para que se puedan llenar los estadios, recintos y gimnasios. Ojalá que el gobierno y el congreso peruano puedan llegar a un consenso, y que finalmente Lima 2019
se pueda promocionar como corresponde. Insisto este es un
evento país, donde Perú será el gran beneficiado, por todo el
legado que quedará tras los juegos, por la imagen país que
esto significa y la gran cantidad de turistas que esto implica.
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LIMA CUENTA LOS DÍAS PARA LOS
JUEGOS PANAMERICANOS QUE
BATIRÁN RÉCORDS
Con la línea de meta a la vista, la capital peruana de Lima está
ansiosa por demostrar que está lista para albergar los Juegos
Panamericanos más grandes de la historia.

LE DA LA BIENVENIDA A LA

LVI ASAMBLEA GENERAL
LIMA, PERÚ - 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGRAMACIÓN
MARTES
4 DE SEPTIEMBRE

5 DE SEPTIEMBRE

JUEVES
6 DE SEPTIEMBRE

VIERNES
7 DE SEPTIEMBRE
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09:00 – 18:00
Reunión Comité Ejecutivo de
Panam Sports
09:00 – 19:00
LVI Asamblea General de Panam
Sports
09:00 – 12:00
LVI Asamblea General de Panam Sports
12:30 - 13:30
Asamblea General ODESUR
14:30 – 18:30
Visita a la Ciudad y a la VIDENA
15:00 - 18:00
Asamblea General de ACODEPA
09:00 – 18:00
Taller de preparación del COI
Tokio 2020

El domingo 22 de julio, los organizadores
de los Juegos Panamericanos Lima 2019 celebraron que la gran fiesta deportiva se encuentra a menos de un año de su inicio, con
un exclusivo evento de cuenta regresiva en la
icónica Plaza de Armas en el Centro Histórico
de la ciudad.
La querida mascota de Lima 2019, Milco, fue
uno de los protagonistas de este evento, participando en las siete demostraciones deportivas disponibles con los jóvenes de Lima
y posando con los mejores deportistas y atletas paralímpicos del Perú que asistieron a la
ceremonia.
La Cuenta Regresiva de un año para Lima
2019 comenzó oficialmente el 26 de julio, con
Panam Sports invitando a atletas y personas
de toda la región, a compartir con creativas y
divertidas activaciones, la emoción en redes
sociales.

22 deportes a Tokio 2020. Este es un salto increíble de los 12 clasificatorios olímpicos ofrecidos en la edición anterior en Toronto 2015,
asegurando así, que asistirán los mejores
atletas de la región. Y atención, porque más
deportistas pueden unirse, ya que Panam
Sports continúa con las conversaciones con
las Federaciones Internacionales.
“Esperamos dar la bienvenida a toda la familia de Panam Sports el próximo año por lo
que sabemos que será un evento memorable
para todos los involucrados”, dijo el presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus.
Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto
de 2019, seguidos por los Juegos Parapanamericanos del 21 de agosto al 1 de septiembre
de 2019.

LIMA 2019

POR LOS NÚMEROS
6,900 ATLETAS*
41 PAÍSES
39 DEPORTES*
22 DEPORTES CLASIFICATORIOS A
JUEGOS OLÍMPICOS*
> ATLETISMO
> TIRO AL ARCO
> BÁDMINTON
> ECUESTRE - ADIESTRAMIENTO
> ECUESTRE - EVENTOS
> ECUESTRE - SALTO
> FIELD HOCKEY
> HOCKEY SOBRE CÉSPED

 	

> BALONMANO
> KARATE - KATA
> KARATE - KUMITE
> PENTATLÓN MODERNO
> NAVEGACIÓN A VELA
> TIRO DEPORTIVO
> PATINAJE DE VELOCIDAD
> SURF

El 26 de julio de 2019, más de 6,900 atletas
ingresarán con orgullo al Estadio Nacional
de Perú para representar a los 41 países de
la familia de Panam Sports. Diecisiete días
de competencia de clase mundial seguirán,
mientras los atletas lucharán por la cima del
podio y la posibilidad de clasificar para los
Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020.

> NATACIÓN
> NATACIÓN SINCRONIZADA
> TENIS DE MESA
> TENIS
> TRIATLÓN
> WATERPOLO

Lima 2019 batirá el récord anterior de deportes clasificatorios olímpicos en los Juegos Panamericanos, enviando atletas de al menos

> LEVANTAMIENTO DE PESAS

*= RECORDS EN JUEGOS
PANAMERICANOS
AG O STO 2018
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LOS MEJORES ATLETAS DE LAS AMÉRICAS
ESTÁN LISTOS PARA LIMA 2019

LINDON VICTOR

JAHIR OCAMPO

País: Granada
Deporte: Atletismo – Decatlón
Juegos Panamericanos: Toronto 2015
Logros:
Olimpiadas Juveniles (2010); Atleta Olímpico (2016)
Portador de la bandera olímpica (2016)
Medalla de Oro Commonwealth Games (2018)
Record Nacional de Granada – Decatlón
Actual Top 9 Ranking IAAF

País: México
Deporte: Clavados - trampolín de 3 m / trampolín
de 1 m / trampolín sincronizado de 3 m
Juegos Panamericanos: Toronto 2015
Logros:
4to Lugar Juegos Olímpico Río 2016
Juegos Panamericanos Medalla de Oro (2015);
Juegos Panamericanos Medalla de Plata (2015)
Campeonato Mundial Medalla de Bronce (2013)
Juegos CAC 1 Medalla de Oro (2018)

“Les invito a todos ustedes a venir y apoyar a
todos los atletas, va a ser divertido y va a ser
competitivo. Estamos a menos de un año de
los Juegos Panamericanos, así que vamos a
divertirnos”.

ALIA ATKINSON
País: Jamaica
Deporte: Natación
Juegos Panamericanos: Rio 2007, Guadalajara 2011,
Toronto 2015
Logros:
4x Atleta Olímpica (2004, 2008, 2012, 2016)
2 Medallas de Plata en Juegos Panamericanos (2011,
2015)
2 veces Campeona Mundial de Piscina Corta (2014,
2016)
8 Medallas de oro en los Juegos CAC (4 en 2006, 4 en
2010); 1 medalla de plata en los Juegos CAC (2006)

“¡Falta sólo un año hasta Lima así que
prepárense chicos!”.

/

“Quiero invitar a todos los deportistas a
preparase con todo para el próximo año
donde viviremos los Juegos Panamericanos
de Lima 2019. Yo estaré ahí disfrutando
de mis primeros Juegos y quiero que sean
inolvidables. Quiero en mi debut ganar si o

obtener mejores resultados para nuestros países.

si la medalla de oro”.

La competencia y el espectáculo es para la gente”.

ALLYSON FELIX
País: Estados Unidos
Deporte: Atletismo - 400 metros / 4x100 metros
/ 4x400 metros / 200 metros
Juegos Panamericanos: Santo Domingo 2003
Logros:
6 medallas olímpicas de oro (Beijing 2008, 3 en
Londres 2012, 2 en Río 2016)
3 Medallas Olímpicas de plata (Atenas 2004,
Beijing 2008, Río 2016)
Juegos Panamericanos Medalla de Oro (2003);
Juegos Panamericanos Bronce (2003)
11 Campeonatos Mundiales de la IAAF (2005, 3 en
2007, 2 en 2009, 2 en 2011, 2015, 2 en 2017)
Campeonato Mundial Indoor IAAF Medalla de Oro
(2010)

“Encontré la ciudad de Lima muy hermosa,

AGO STO 2018

País: Colombia
Deporte: BMX
Juegos Panamericanos: Guadalajara 2011, Toronto
2015
Logros:
Bi Campeona Olímpica en Londres 2012 y Río 2016
Campeona Mundial en 6 oportunidades
Campeona Panamericana Guadalajara 2011
Bi campeona Juegos CAC Mayaguez 2010 y
Veracruz 2014
Bi campeona Sudamericana Medellín 2010 y
Santiago 2014
11 veces medallista de oro en Copas del Mundo.

Panamericanos en Perú! Reunámonos todos para

Panamericanos de 2019 y representar a mi país,
PANAMSPO RTS .O RG

MARIANA PAJÓN

“Vamos el próximo año a los Juegos

quiero poder competir en los próximos Juegos

8

ARLEY MÉNDEZ
País: Chile
Deporte: Levantamiento de Pesas
Juegos Panamericanos: No ha participado
Logros:
Vice Campeón Mundial Juvenil Lima 2013
Tri Campeón Mundial de Arranque, Envíon y Total
Olímpico (Anaheim 2017)
Campeón Panamericano (Santo Domingo 2018)
Campeón Suramericano (Cochabamba 2018)
Récord Panamericano, Sudamericano y Nacional

me encantaría”.

“Estamos trabajando cada vez más fuerte
para este reto, para este nuevo sueño de
representar a Colombia, de representar a
latinoamerica en algo tan especial, para mí
que es lo más importante después de esa
medalla olímpica. Quiero volver a Lima, quiero
volver con todo a dar un 100% y poder darle
muchas alegrías a mi país. Por eso quiero
invitar a todos a que se unan a esta fiesta”.

LUISITO PIE
País: República Dominicana
Deporte: Taekwondo
Juegos Panamericanos: Toronto 2015
Logros:
Medalla de Bronce Juegos Olímpicos de Río 2016
Medalla de Plata Juegos Panamericanos de Toronto 2015
Medalla de Plata Panamericano (Spokane EEUU 2018)
Campeón Panamericano (Aguas Calientes México 2014)
Medalla de Oro Juegos CAC (Veracruz 2014)
Medalla de Plata Jjuegos CAC (Barranquilla 2018)

“Cuando falta menos de un año para los
Juegos Panamericanos de Lima 2019, quiero
invitar a todos los deportistas a que se
preparen muy bien para entregar lo mejor de
sí en esta competencia. Para mi los Juegos
Panamericanos es la antesala de los Juegos
Olímpicos. Mi objetivo principal en Lima es
ganar la medalla de oro, y dar lo mejor de mi”.

ALONSO EDWARD
País: Panamá
Deporte: Atletismo, 100 y 200 metros planos
Juegos Panamericanos: Toronto 2015
Logros:
Medalla de Plata Campeonato Mundial Berlin 2009
Campeón Sudamericano (Lima 2009)
Campeón Suramericano (Cochabamba 2018)
7mo Lugar Juegos Olímpicos de Río 2016
Medalla de Bronce Juegos Panamericanos de
Toronto 2015
Triple medallista de oro en Diamond League

“Hola mi gente, los invito a que disfruten
conmigo los Juegos Panamericanos de
Lima 2019”

AG O STO 2018
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LA HISTORIA DE LA
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
PANAMERICANA

2015: El 8 de febrero fallece
producto de un cáncer el

segunda edición de los

interinamente Sylvio de

22 naciones y un total de

Magalhaes Padilha de BrasIl,

2583 atletas. El ganador en

siendo el primer presidente

aquella oportunidad fue

interino de la Organización.

Estados Unidos.
1948: Se crea la

Ese mismo año resultó elegido

Ese mismo año asumiría

Organización Deportiva

la presidencia de ODEPA,

Panamericana

Douglas Fergusson Roby

reconocida por el

de los Estados Unidos.

Comité Olímpico
Internacional.
Su primer presidente
fue Avery Brundage de
Estados Unidos.

ODEPA, Mario

ODEPA, Mario Vásquez Raña

Vásquez Raña, es

es elegido Presidente de

elegido Miembro

la Asociación de Comités

COI.

vicepresidente, Ivar Sisniega.

(ANOC).

del General Clark asume

con la participación de

presidente interino, el

1979: El Presidente de

Olímpicos Nacionales

1971: Tras el fallecimiento

La fiesta deportiva contó

Vásquez Raña. Asume como

Presidente de

1955: México recibe la
Juegos Panamericanos.

presidente de ODEPA Mario

2000: El

1963: Los IV Juegos

como nuevo presidente el

Panamericanos

venezolano José Beracasa

vuelven a Sudamérica,

Amran por un periodo de 4 años.

específicamente

Los VII Juegos Panamericanos

a Brasil. Si bien se

tuvieron como ciudad sede

mantuvieron los países

a Cali. Con un récord de 32

en competencia el

naciones participantes y

número de deportistas

casi 3000 atletas, Colombia

Ese mismo año y por

1987: Vuelven

primera vez en la historia,

los Juegos

el Caribe sería sede de una

Panamericanos a

cita continental. San Juan

Estados Unidos.

de Puerto Rico recibió a un

La Ciudad de

récord de 3700 atletas de 34

Indianápolis es la

naciones.

Sede.
Treinta y nueve
naciones participan
y los deportes
aumentan a 34
disciplinas.

1995: El balneario

Los últimos Juegos

de Mar del Plata

Panamericanos se realizaron

en Argentina sería

en Toronto. Por primera vez

la ciudad sede de

2018: La
Organización
Deportiva
Panamericana, bajo
el nuevo mandato
del presidente Ilic,
presenta una nueva
imagen y nombre:
Panam Sports, inicia
el camino de una
nueva era de esta
entidad.

se superan los 6 mil atletas

los Panamericanos

participantes. 41 países

donde Estados

2007: Brasil por segunda

Unidos se cobraría

vez organiza unos Juegos

revancha y volvería

Panamericanos. Esta vez en la

al trono continental.

ciudad de Río de Janeiro. Para

Por primera vez

muchos fue la antesala de lo

participan de esta justa

bajó considerablemente,

demostró ser un gran anfitrión

se supera los 5 mil

que sería 9 años después los

llegando a 1665.

de justas deportivas.

atletas participantes.

Juegos Olímpicos de 2016.

deportiva.
Después de Toronto
2015, fue elegido como
Presidente de ODEPA el
mandamás del Comité
Olímpico Uruguayo y de la
FINA, Julio Maglione.

19
48

19
63

19
55

19
51

19
59

19
71
19
67

2005: ODEPA se

con su primera oficina

establece en su

en Estados Unidos. La

Mexicano, el destacado

Juegos Panamericanos con

propia en Ciudad de

segunda oficina en

ciudad escogida fue

empresario Mario

3426 deportistas. Entre ellos,

México, en la zona de

Ciudad de México.

Chicago: 2263 deportistas

Vásquez Raña es elegido

una joven figura del baloncesto

Polanco.

Por primera vez la

de 22 países protagonizaron

como máxima autoridad

norteamericano que pocos años

organización tiene

esta celebración que tuvo

de la Organización

después se transformaría en el

oficina propia.

como ganador por segundo

Deportiva Panamericana,

jugador más importante de la

1991: Cuba sería por

año consecutivo a la gran

cargo que ocuparía en los

historia: Michael Jordan.

primera vez sede

próximos 40 años.
Ciudad de México
nuevamente es sede
de unos Juegos
1967: La V edición del

El ganador de la competencia

Flores.
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20
05

1998: ODEPA se establece

Panamericanos.

José María de Jesús Clark

20
03

se realizó la IX edición de los

Juegos Deportivos

presidente el Mexicano

19
99

1983: En la ciudad de Caracas

se desarrollan los primeros

mismo año asume como

19
98

del Comité Olímpico

de 21 países y 2513 atletas

la organización. Ese

19
91

20
07

1975: El Presidente

Aires y con la participación

toma el mando de

19
83

20
02

19
95

Panamericanos se realizan

1951: En la ciudad de Buenos

Un nuevo presidente

19
75

19
87

1959: Por primera vez los

potencia norteamericana.

fue Argentina.

19
79

Panamericanos. Treinta

evento deportivo más

y tres países y 3146

importante de las

atletas en 19 deportes

Américas se realizaría

habría en aquella

Aquel año asumiría

este año en Winnipeg,

competencia que

por segunda vez como

Canadá. En total 29

confirmó la hegemonía

Presidente José María de

países y 2361 atletas

estadounidense.

Jesús Clark Flores, cargo

participaron de esta

que mantendría hasta 1971

fiesta. Estados Unidos

cuando falleció debido a un

nuevamente se quedaba

cáncer.

con el triunfo.
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20
15

20
18

20
11

20
17

2011: Por tercera vez en la
historia México recibiría el
máximo evento deportivo
continental en sus
tierras. Eso sí, Guadalajara
la ciudad escogida. Grandes

de unos Juegos

2003: Santo Domingo

ceremonias de inauguración y

2017: El 26 de abril, en

Panamericanos. Una

vive una verdadera

clausura y sobresaliente nivel

la Asamblea General

edición histórica ya que

fiesta al recibir los

organizacional y deportivo

de ODEPA en Punta del

los isleños acababan

Juegos Panamericanos.

marcarían este evento.

Este, es elegido como

con la hegemonía

Una de las figuras

nuevo presidente de la

indiscutidas de esa

Organización, el chileno

versión fue el ídolo

Neven Ilic.

norteamericana de años
y se quedaban con el
primer lugar con 140
medallas de oro contra
130 de Estados Unidos.

1999: Una vez más
Winnipeg, Canadá
sería el escenario
de los Juegos

nacional, Félix Sánchez.

Panamericanos en su
versión número 13.
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70 AÑOS PROMOVIENDO,
DESARROLLANDO Y UNIENDO EL
DEPORTE EN LAS AMÉRICAS
El 8 de agosto, la Organización Deportiva
Panamericana, cumplió exactamente 70 años
desde su creación y reconocimiento oficial por
parte del Comité Olímpico Internacional en 1948.
En aquel entonces, un grupo de visionarios dirigentes deportivos
se reunieron para crear una entidad deportiva que reuniera a la
mayoría de los Comités Olímpicos Nacionales del continente y así
poder crear una organización sin fines de lucro, que velara por los
intereses del deporte de la región y que pudiera contar con un
evento deportivo de primer nivel con los mejores exponentes de
las Américas.
Fue así como 3 años después de su creación, en el año 1951 se
llevaron a cabo los primeros Juegos Panamericanos de la historia
en la ciudad de Buenos Aires.
En aquella edición participaron 2513 atletas de 21 países resultando ganador el país anfitrión. Luego fue el turno de Ciudad de México como sede de los juegos, tras eso Chicago y Sao Paulo, y así
fue creciendo el interés de las grandes ciudades de albergar el
evento deportivo más importante de las Américas.
Fue así como este evento multideportivo fue creciendo y transformándose en el más importante después de los Juegos Olímpicos. En menos de medio siglo se duplicaron los países participantes, los deportes y el número de atletas.
En total, nueve han sido los presidentes que ha tenido esta institución. El primero de ellos fue Avery Brundage de los Estados
Unidos; quien más tiempo estuvo en el cargo, fue Mario Vásquez
Raña de México con 40 años en el poder; sólo uno ha ejercido en
dos periodos, el también mexicano, José María Jesús Clark Flores;
dos han sido interinos Sylvio Magalhaes de Brasil e Ivar Sisniega de
México; y el último elegido es el actual presidente de la Organización, Neven Ilic Álvarez de Chile.
Dentro de sus principales objetivos, que se han cumplido con
éxito durante estos 70 años de historia, ha estado el difundir el
Olimpismo en América, tal como se define en la Carta Olímpica,
en estrecha colaboración con el COI, ACNO, las Federaciones Deportivas Internacionales, las Confederaciones Deportivas Panamericanas y otras Asociaciones Continentales de los CONs.

lo que es hoy en día. Mis felicitaciones a todos ellos, e insto a todos quienes pertenecemos actualmente a Panam Sports a seguir
este legado que nos han dejado nuestros antecesores y a trabajar
arduamente por nuestro deporte y nuestros atletas de América”,
indica el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.
Además, su tarea en el continente ha estado concentrada en contribuir a la educación de la juventud por medio del deporte en el
espíritu de una mejor comprensión, amistad, solidaridad y respeto
hacia el medio ambiente, contribuyendo, con ello, al desarrollo de
un mundo más pacífico y armonioso.
El ayudar y guiar a sus 41 países Miembros y sus atletas es también
una de sus prioridades, teniendo como principal evento deportivo, los Juegos Panamericanos que cada 4 años se celebran en la
región, pero que a partir del próximo año y de esta nueva administración, aumentará considerablemente la cantidad de eventos
y competencias que se ofrecerán a la comunidad deportiva de
las Américas, con los Juegos Panamericanos de Playa, los Juegos
Panamericanos de la Juventud, la Gala Panamericana y muchos
otros proyectos que están tomando cada vez más fuerza y forma.
“Esta organización se ha distinguido por el espíritu de hermandad
y solidaridad entre sus miembros y está más fuerte que nunca,
por lo que se vislumbra un gran futuro promoviendo el deporte
en nuestro continente. Nuestro norte está enfocado en hacer más
y mejores eventos para nuestros deportistas, poniendo mucho
hincapié a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y también a los
deportes de playa que se han transformado en una gran atracción mundial en el último tiempo”, indicó el Secretario General
Ivar Sisniega.
Setenta años han transcurrido desde el nacimiento de esta gran
organización, 17 Juegos Panamericanos se han realizado, 13 países
han sido sede de esta fiesta deportiva y miles de atletas de toda
América se han visto beneficiados con los innumerables programas de apoyo, becas y capacitación que a lo largo del tiempo ha
dispuesto esta entidad.
Hoy, la ex ODEPA, ahora Panam Sports, cuenta con un presente
sumamente auspicioso, con nuevos proyectos, una estabilidad
económica importante, y un reconocimiento a nivel mundial que
da para soñar en grande.

MEDALLERO HISTÓRICO DE JUEGOS PANAMERICANOS

FELIZ ANIVERSARIO ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA PANAMERICANA
En el año 1948, nuestra Organización Deportiva Panamericana fue

PAÍS

ORO

PLATA

BRONCE TOTAL

1

Estados Unidos

1944

1454

1022

4420

2

Cuba

875

593

558

2026

3

Canadá

456

657

802

1915

4

Brasil

329

357

519

1205

5

Argentina

294

327

428

1049

6

México

221

288

502

1011

7

Colombia

108

147

229

484

8

Venezuela

92

205

277

574

9

Chile

44

91

151

286

10

República

29

63

112

204

creada y reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional,
como la entidad encargada de promover el movimiento olímpico en
todo el continente americano.
Setenta años han transcurrido de aquel entonces, y con orgullo
y felicidad podemos mirar hacia el pasado y darnos cuenta lo mucho
que hemos avanzado como organización y como continente en
materia deportiva. Han sido años de trabajo, esfuerzo, y compromiso
de cientos de personas, que a lo largo del tiempo han puesto toda
su pasión y amor por el deporte al servicio de los Comités Olímpicos
Nacionales y de sus deportistas.
Hoy en este 2018 donde hemos adquirido un nuevo nombre más
moderno y de mayor identidad, como lo es Panam Sports, podemos
decir con absoluta propiedad que somos una Organización seria,
transparente, reconocida mundialmente, guiada por los valores
olímpicos.
Cuando estamos celebrando nuestro septuagésimo aniversario,
quiero agradecer sinceramente a todos quienes han ayudado al
engrandecimiento de esta institución. A sus ex presidentes, en especial
a Don Mario Vásquez Raña, quien creo yo es el gran responsable de
la estabilidad y el reconocimiento que tenemos hoy en día; a los

Dominicana

deportistas y ex deportistas, porque sin ellos nuestro trabajo no
tendría la motivación y el sentido que actualmente tiene; al Comité
Olímpico Internacional por su incondicional apoyo durante todo este

11

Puerto Rico

28

81

134

243

12

Ecuador

28

30

61

119

13

Jamaica

25

42

62

129

14

Guatemala

20

16

39

75

15

Uruguay

12

25

46

83

tiempo; a los Comités Olímpicos Nacionales Miembros y todas sus
autoridades; y por supuesto a todos los trabajadores que han pasado

“Nos llena de orgullo este aniversario. Son 70 años de trabajo, de
esfuerzo y pasión de muchas personas a lo largo del tiempo: todos los expresidentes, los miembros de los comités ejecutivos, las
autoridades de los CONs, los deportistas, entrenadores y los funcionarios de esta entidad. A todos ellos quiero agradecerles de
corazón todo lo que han hecho para que esta Organización sea

#

por esta entidad y que han aportado al desarrollo de esta gran familia
llamada la Organización Deportiva Panamericana.
Hoy miramos el futuro con optimismo, motivados a seguir
trabajando por el bien del deporte de América, siempre bajo el alero
de los valores olímpicos y convencidos en nuestro lema «América,
Espíritu, Deporte, Fraternidad»

NEVEN ILIC A.
Presidente Panam Sports
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EN HISTÓRICO COMITÉ
EJECUTIVO SE INAUGURA
EL NUEVO CON DE
GRANADA

CON DE COLOMBIA INAUGURA
NUEVAS OFICINAS FINANCIADAS POR
PANAM SPORTS
La Organización Deportiva Panamericana aportó con 450 mil dólares
para la remodelación y construcción de las instalaciones.
Con la presencia del ministro de la Juventud, Deporte, Cultura y
las Artes de Granada, Norland Cox, el presidente de Panam Sports
Neven Ilic y todo el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana, se realizó la Ceremonia de Inauguración de las
nuevas instalaciones del Comité Olímpico de Granada en junio
pasado.
Un edificio de 1700 metros cuadrados, moderno, que posee finas
terminaciones, que cuenta con un gimnasio, 4 grandes oficinas,
una tienda deportiva, un museo, una biblioteca, una sala de entrenamiento, un albergue para 20 deportistas, una sala de conferencia y un salón de internet.
Un verdadero lujo para Granada que fue financiado gracias al
importante aporte de recursos otorgados por Panam Sports y el
gobierno de ese país.
“La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con el
Presidente Neven Ilic e Ivar Sisniega y de todo Panam Sports. Esta
es la realización de un sueño. Siempre queríamos tener un edificio
que contara con todas las facilidades y aspectos del olimpismo.
Tenemos que reconocer que no esperábamos algo tan grande,
pero esto es un gran legado para Granada”, señaló la Secretaria
General y miembro del Comité Ejecutivo de Panam Sports, Veda
Bruno-Victor.

14
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“Estamos muy felices con haber aportado con esta magnífica
obra. Era necesario poder arreglar las oficinas del CON de Granada, por eso cuando se nos solicitaron recursos para esto, no dudamos ni un solo segundo. Si bien Granada es una nación pequeña,
tiene destacados deportistas y dos grandes amigos y profesionales al mando del deporte de este país como son Royston Lahee
(Presidente) y Veda Bruno-Victor (Secretaria General), que han
hecho un excelente trabajo no sólo aquí, sino que han aportado
mucho al desarrollo deportivo de todo el continente”, señaló el
Presidente de Panam Sports, Neven Ilic.
Por su parte el Presidente del CON de Granada, se mostró muy
agradecido con Panam Sports: “Este edificio es un sueño hecho
realidad. Finalmente lo logramos, estamos muy orgullosos de
esto. Esto fue construido para los atletas. Sin el apoyo de Panam
Sports no hubiésemos podido construir esto, así que estamos
muy agradecidos”.
Los recursos otorgados por Panam Sports provienen específicamente de los Programas que la organización posee y que van en
directa ayuda a los 41 países miembros. Granada cumplió con todos los requisitos de inscripción para acceder a estos beneficios
y está al día con todas sus rendiciones, factores que sea hacen
indispensables para recibir el financiamiento.

Con la presencia del presidente Neven Ilic y las
máximas autoridades del deporte colombiano
Baltazar Medina y la Directora de Coldeportes
Clara Luz Roldán, se llevó a cabo en Bogotá, la
ceremonia de inauguración de las reformas a la
sede del COC en Bogotá.
Uno de los objetivos principales de Panam Sports es poder ayudar a los Comités Olímpicos Nacionales a desarrollar de la mejor
manera su labor, ya sea con aportes económicos, capacitaciones,
campamentos de entrenamientos y construcciones de recintos o
reductos deportivos, todo eso en el marco de los diferentes programas que la organización dispone para los 41 países miembros.
Colombia es uno de los países que ha aprovechado estos beneficios y gracias a un importante aporte de Panam Sports pudo remodelar sus oficinas del Comité Olímpico.
En una Ceremonia a la que asistió el Presidente Neven Ilic, la Directora de Coldeportes y el Presidente de COC, Baltazar Medina
se inauguraron las nuevas dependencias que incluye una sala de
reuniones denominada Panam Sports.
Sobre la ayuda que se le brindó al Comité Olímpico Colombiano
para remodelar sus oficinas, el presidente Ilic fue enfático en señalar que “nosotros contamos con recursos para ayudar a cada

uno de los 41 miembros de Panam Sports. Estan preciosas estas
instalaciones. La verdad es que nos llena de orgullo y ojalá más
países sigan este ejemplo y puedan mejorar sus oficinas, recintos
o estadios. Nosotros estamos abiertos a recibir propuestas y ver
cómo podemos ayudarlos”.
El presidente del Comité Olímpico Colombiano Baltazar Medina
por su parte, se mostró muy contento y agradecido, tanto por la
ayuda de Panam Sports, como también con la presencia de Neven Ilic en Bogotá.
“El propósito de esta visita era darle testimonio al doctor Ilic de
la inversión que se hizo de los recursos entregados por Panam
Sports, objetivo que logramos, porque regresa a su patria satisfecho y con el mayor sentimiento de solidaridad y aprecio por Colombia”, señaló Medina.
“El Centro de Alto Rendimiento de Bogotá es el siguiente objetivo
de Panam Sports, por cuanto lo hemos inscrito ante la entidad
en el programa de becas, para recibir atletas de países afiliados,
que vengan a prepararse. La altura de Bogotá y la calidad de las
instalaciones del CAR y del Hotel de la Villa, en donde se alojan las
delegaciones que hacen uso de sus servicios, permiten que este
lugar sea uno de los más adecuados para adelantar cualquier tipo
de preparación para los altos logros”, concluyó el Presidente del
COC, refiriéndose a uno de los tantos temas que trataron con la
máxima autoridad del deporte de América.
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PANAM SPORTS, INVIRTIENDO
POR EL DESARROLLO
DEPORTIVO CONTINENTAL
Desde que asumió el Presidente Neven Ilic la Organización Deportiva
Panamericana, ha incentivado a los Comités Olímpicos Nacionales a
que puedan aprovechar los diferentes programas que ofrece Panam
Sports, tales como Olympamerica y de Infraestructura. Gracias a estos,
varios países han hecho realidad el sueño de poder contar con una
nueva oficina olímpica, con canchas deportivas, pistas de atletismo,
o simplemente remodelación de las dependencias o recintos que ya
poseían.
Aquí te mostramos los principales aportes que Panam Sports ha
entregado y quienes se han visto beneficiados con estos recursos:

USD 400,000

CHILE
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Multicanchas y Construcción Centro de
Remo y Canotaje Curauma

COLOMBIA

ISLAS CAIMÁN CUMPLE EL SUEÑO DE
SU PRIMERA CASA OLÍMPICA
Con la presencia del presidente de Panam Sports, Neven Ilic, del
Secretario General, Ivar Sisniega y deportistas olímpicos de todos los
tiempos de la isla caribeña, se inauguraron las nuevas dependencias
del Comité Olímpico Caimanés.
Con un aporte de 400 mil dólares totales, divididos en 200 mil
del programa Olympamérica y 200 mil del Programa Infraestructura, Panam Sports ayudó a hacer realidad el anhelado
sueño de deportistas y dirigentes de Islas Caimán de poder
contar con una nueva Casa Olímpica.
La obra cuenta con 5 oficinas, área de entrenamientos, oficina para el Presidente, Secretario General y VicePresidente,
una zona donde se muestra la historia del CON, una pequeña
biblioteca y también un área de venta de productos, donde
esperan lograr recursos para sus deportistas.
En la Ceremonia de Inauguración de estas nuevas oficinas,
participaron además de las máximas autoridades de Panam
Sports, el Secretario General del CON de Islas Caimán, Carson
Ebanks, el Tesorero, Bernie Bush, y algunas autoridades gubernamentales.
“Es un sueño hecho realidad esta primera Casa Olímpica. Estuvimos muchos años en unas oficinas que gentilmente nos
cedió el presidente Donald McLean, pero cuando el presidente Neven Ilic asumió Panam Sports tuvimos afortunadamente la oportunidad de poder contar con esta oficina. Tenemos
que agradecer a Dios por tener a Panam Sports, sin ellos no
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podríamos haber tenido esta casa olímpica”, señaló el Secretario General del CON de Islas Caimán, Carson Ebanks.
Por su parte el presidente Ilic indicó que “nos sentimos realmente orgullosos de estar aquí en Islas Caimán inaugurando
esta primera Casa Olímpica. Esto es parte del Plan estratégico
que decidimos hace un año atrás en Panam Sports, y de verdad queremos felicitar al presidente Donald McLean y Carson Ebanks por el gran trabajo que están haciendo aquí por
el deporte”.
“Estoy convencido que esto ayudará mucho al desarrollo
del deporte en este país. Ojalá más países miembros, puedan aprovechar los diferentes programas que estamos ofreciendo”, señaló por su parte, el Secretario General de Panam
Sports, Ivar Sisniega
Tras las palabras de las autoridades, el Comité Olímpico aprovechó la ocasión para hacerle un reconocimiento a todos los
deportistas que han representado a Islas Caiman en los Juegos Olímpicos durante toda la historia y también premió a los
atletas que más destacaron en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, donde Islas Caimán
obtuvo 3 medallas de bronce, todas ellas en Squash.

Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Remodelación oficina y construcción Centro
Multideportivo

COSTA RICA
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Construcción Gimnasio y
remodelación oficina

CUBA
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Construcción Pista de Atletismo

REP. DOMINICANA
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Construcción Centro Multideportivo
y Canal de TV

GRANADA
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Construcción nueva oficina

ISLAS CAIMÁN
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Compra y equipamiento Casa Olímpica

NICARAGUA
Program:a Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Compra de terreno y construcción
instalaciones deportivas y hacer canal de TV

PARAGUAY
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Construcción Centro Olímpico

VENEZUELA
Programa: Olympamerica e Infraestructura
Proyecto: Construcción de 3 Instalaciones
Deportivas y Remodelación Oficina

USD 200,000

ARUBA
Programa: Olympamerica
Proyecto: Minicanchas Fútbol

BARBADOS
Programa: Infraestructura
Proyecto: Mejora en oficinas y paneles solares

BERMUDAS
Programa: Infraestructura
Proyecto: Renta de Oficina y Mudanza

CANADÁ
Programa: Infraestructura
Proyecto: Nueva Oficina Toronto

GUATEMALA
Programa: Infraestructura
Proyecto: Construcción y equipamiento
de recinto de Gimnasia

GUYANA
Programa: Infraestructura
Proyecto: Construcción oficina

HAITÍ
Programa: Olympamerica
Proyecto: Construcción Pista de atletismo

HONDURAS
Programa: Infraestructura
Proyecto: Remodelación Oficina

PANAMÁ
Programa: Infraestructura
Proyecto: Remodelación Oficina

PUERTO RICO
Programa: Infrastructure
Proyecto: Remodelación Oficina y ayuda
por daños de Huracán

SANTA LUCÍA
Programa: Infraestructura
Proyecto: Construcción Nueva Oficina

SAN VICENTE Y
LAS GRANADINAS

Programa: Infraestructura
Proyecto: Remodelación Recinto de
Gimnasia y Construcción Nueva Oficina

SURINAM
Programa: Infraestructura
Proyecto: Remodelación Oficina

URUGUAY
Programa: Infraestructura
Proyecto: Remodelación Oficina

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

USD 6,880,300
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AQUÍ ESTÁ EL DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE
COMPETIDORES Y EQUIPOS QUE DIERON EL
SIGUIENTE PASO A LO LARGO DE LA RUTA PANAM:

COLOMBIA CONQUISTA
COCHABAMBA 2018
A pesar de que hubo incertidumbre hasta el último día
de competencia en Bolivia, los atletas de Colombia
estaban decididos a llevar a su país a la cima del podio
de los Juegos Sudamericanos una vez más.

También fue una batalla cerrada por la tercera posición general en
Bolivia, con Venezuela y Argentina luchando codo a codo durante la
competencia de dos semanas. Sin embargo, Venezuela superó a los albicelestes, asegurando 43 oros frente a los 42 de sus rivales para terminar
Chile fue otro país en ganar más de 100 medallas, terminando quinto

de Campeones en los Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018, su-

en Cochabamba 2018 con 38 medallas de oro y 132 en total. La experien-

perando a sus rivales brasileños que terminaron en segundo lugar con

cia y la confianza adquirida al organizar los Juegos Sudamericanos de

90 medallas de oro y 204 en total.

2014 ayudaron a que los atletas chilenos obtuvieran un resultado histórico, mejorando los resultados de los Juegos en su tierra natal.

con 89 medallas de oro, pero cinco triunfos para los atletas de Colom-

En total, 4.000 atletas y 14 países participaron en esta gran fiesta de-

bia garantizaron que los cafeteros se mantuvieran en lo más alto de las

portiva regional, que ofreció actuaciones históricas y una competencia

medallero por primera vez desde los Juegos Suramericanos de Medellín

de primer nivel a lo largo de los Juegos. Cada nación participante ganó

2010 en su propio país.

al menos tres medallas en Cochabamba 2018, un importante reflejo del

La supremacía colombiana fue evidente en deportes como ciclis-

desarrollo deportivo en curso en toda Sudamérica.

mo, boxeo, tiro deportivo, deportes acuáticos y patinaje de velocidad,

La ODESUR y Bolivia pusieron la vara alta para los siguientes anfitrio-

con un impresionante número de 450 atletas que brillaron para sellar la

nes de los Juegos Sudamericanos en Paraguay. Asunción 2022 marcarán

victoria general.

un hito importante en la historia de Paraguay como los primeros Juegos

Brasil estuvo muy cerca de defender su título de los Juegos Suda-

Multideportivos que se hayan celebrado en el país.

mericanos de la edición de Santiago 2014 en Chile, pero se quedó corto
en su conquista.

COCHABAMBA 2018 MEDAL TABLE
#

PAÍSES
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ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

Pelota Vasca

El sábado 26 de mayo, 4.000 atletas
ingresaron al Estadio Félix Capriles
en Cochabamba, Bolivia, con sueños
de medallas de oro y esperanzas
de clasificar para el evento
multideportivo más grande de
América: los Juegos Panamericanos
Lima 2019.

Bolos

Y cientos de atletas de los 14 países
participantes tuvieron éxito.
Deportistas y equipos de 17 deportes
ganaron la clasificación para los Juegos
Panamericanos Lima 2019 que ahora
están a menos de un año de distancia.
Cochabamba 2018 sirvió como la primera
parada importante en la Ruta Panam, el
camino que los atletas deben tomar para
competir en los Juegos Panamericanos.

Colombia

94

74

71

239

2

Brasil

90

58

56

204

3

Venezuela

43

59

55

157

4

Argentina

42

60

63

165

5

Chile

38

34

60

132

6

Ecuador

25

17

52

94

7

Perú

22

30

40

92

8

Paraguay

6

10

14

30

9

Uruguay

5

10

17

32

10

Bolivia

4

14

14

32

Atletismo, Pelota Vasca, Bolos, Hockey

11

Panamá

2

4

4

10

sobre césped, Balonmano, Karate,

12

Suriname

2

0

1

3

13

Aruba

0

2

1

3

14

Guyana

0

1

4

3

373

373

452

1198
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Bolivia y Argentina

COCHABAMBA
2018 ENCAMINA
A ATLETAS A LA
#RUTAPANAM

1

TOTAL

Racquetbol

Medallistas de oro de cada evento: 42
atletas
Medallistas de oro y plata de Relevos
4x100 y 4x400:
Hombres 4x100 - Colombia y Venezuela
Mujeres 4x100 - Venezuela y Perú
Hombres 4x400 - Colombia y Venezuela
Mujeres 4x400 - Colombia y Chile

en tercer lugar.

Con 94 medallas de oro y 239 en total, Colombia recuperó el título

Cada equipo empezó el último día de competencia (8 de junio)

Atletismo

De los 35 deportes presentados en
Cochabamba 2018, los 17 clasificatorios
fueron:

Pentatlón moderno, Ciclismo de
montaña, Racquetbol, Ciclismo de ruta,
Rugby, Tiro Deportivo, Natación, Tenis,
Ciclismo de pista, Triatlón y Lucha.

Frontón Varones - Argentina
Frontón Mujeres - Chile
Trinquete Varones - Argentina
Trinquete Damas - Argentina
Frontón Singles - Milton Cayoja Apaza
– Bolivia

Hombres – Venezuela, Colombia,
Argentina, Brasil
Mujeres – Venezuela, Aruba, Colombia,
Argentina.

Hockey sobre Césped
Hombres - Oro: Argentina; Plata: Chile
Mujeres - Oro: Argentina; Plata: Uruguay

Ciclismo de Ruta
Hombre - Ecuador (1), Colombia (1)
Mujeres - Venezuela (3)

Rugby
Hombres - Chile
Mujeres – Brasil

Tiro Deportivo
De los hombres:
Pistola - Perú, Ecuador, Brasil
Rifle - Argentina, Chile, Perú
Escopeta - Colombia, Perú
De las mujeres:
Pistola - Uruguay, Perú, Ecuador
Rifle - Argentina (3)
Escopeta - Chile, Bolivia, Brasil

Natación
Los atletas que alcanzan el estándar de
tiempo para la calificación avanzan a
Lima 2019

Tenis

Hombres - Oro: Brasil; Plata: Argentina
Mujeres - Oro: Brasil; Plata: Argentina

Hombres - Oro: Tomás Barrios - Chile;
Plata: Francisco Cerundulo - Argentina
Mujeres - Oro: Paraguay - Montserrat
González; Plata: Daniela Carvajal – Chile

Kárate

Ciclismo de Pista

Balonmano

Todos los medallistas de oro y plata
(excepto Colombia y Venezuela)
Hombres - Argentina (3), Chile (3), Brasil
(2), Panamá (1), Uruguay (1), Ecuador (1),
Bolivia (1)
Mujeres - Brasil (4), Ecuador (3),
Argentina (2), Chile (2), Paraguay (1)

Pentatlón Moderno
Pentatlón Moderno
Atleta mejor ubicado de cada país
participante:
Argentina, Brasil, Ecuador, Perú,
Venezuela, Bolivia, Chile, Panamá,
Uruguay

Bicicleta de Montaña
Hombres: Ecuador
Mujeres: Colombia

Hombres - Colombia (6), Chile (6),
Venezuela (1)
Mujeres - Colombia (5), Chile (4),
Argentina (1)

Triatlón
Hombres - Oro: Manoel Messias Brasil; Plata: Carlos Javier Quinchara Colombia
Mujeres - Oro: Barbara Riveros - Chile;
Plata: Luisa Baptista Duarte - Brasil
Relevo mixto - Brasil

Lucha
Cupos ganados por país:
Venezuela (7), Colombia (4), Perú (4),
Brasil (2), Argentina (1)
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BARRANQUILLA 2018
BARRANQUILLA
2018: EL EVENTO
QUE ENTREGA MÁS
CLASIFICADOS
PARA JUEGOS
PANAMERICANOS
Atletismo

Balonmano

Tiro deportivo

Medallistas de oro de cada evento: 42 atletas
Medallistas de oro y plata de los relevos 4x100
y 4x400:
Hombres 4x100 - Barbados y República Dominicana
Mujeres 4x100 - Jamaica y Trinidad y Tobago
Hombres 4x400 - Cuba y República Dominicana
Mujeres 4x400 - Cuba y Jamaica

Hombres - Oro: Cuba; Plata: Puerto Rico;
Bronce: México
Mujeres - Oro: República Dominicana; Plata:
Puerto Rico; Bronce: Cuba

De los hombres:
Pistola - Cuba (3)
Fusil - México (2), Cuba (1)
Escopeta - Guatemala, Cuba

Hockey sobre Césped

De las mujeres:
Pistola - México (2), Guatemala
Fusil - México, El Salvador, Cuba
Escopeta - México (2)

Natación Artística
Equipo - México, Cuba, Guatemala
Dúo - México, Cuba, Guatemala, Aruba, El Salvador

MÉXICO SE CORONA CAMPEÓN EN JUEGOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Oro - Puerto Rico
Plata - Cuba

Bolos

Cuatro años después de haber perdido frente Cuba por estar en lo más alto
del podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su tierra natal,
México se tomó revancha en los Juegos de Barranquilla 2018.

Hombres - Puerto Rico, México, Costa Rica,
República Dominicana
Mujeres - México, Guatemala, Puerto Rico,
Costa Rica

México dominó la competencia en Colombia, ganando 132 de
oro, 118 de plata y 91 de bronce con un total de 341 medallas.
La destacada actuación de la delegación mexicana superó en
30 medallas de oro y 99 totales al segundo lugar, Cuba.

Buceo

La determinación de recuperar la corona que habían perdido
en los Juegos de Veracruz 2014, fue demostrada por cada
atleta que representó la bandera tricolor. La victoria le dio
a México su decimoprimer título de los Juegos y el primero
desde la edición de Mayagüez en el 2010.
De hecho, México y Cuba son los únicos dos países que han
ganado los Juegos CAC en su historia. Al ganar la 23ª edición
en Barranquilla, México está a solo una edición de empatar
con Cuba que mantiene su ventaja con 12 títulos de campeón.
Cuba también encabeza la tabla de medallas de todos los
tiempos con 1.956 medallas de oro contra las 1.499 de México.
El país anfitrión, Colombia, también tuvo una gran presentación
en los Juegos, terminando tercero en la clasificación general
con 79 medallas de oro y 270 en total. Pero, dentro los factores
más destacables fue el apoyo incondicional de la gente que
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llenó todos los recintos deportivos creando un ambiente
perfecto de alegría y apoyo para todos los deportistas.
Con más de 5,000 atletas participantes, gran nivel deportivo,
infraestructura de primera clase y el apoyo de la gente de
Barranquilla que colmó la mayoría de las sedes, fue sin duda
una fiesta deportiva inolvidable e histórica.
El gran nivel demostrado y el desarrollo deportivo de la región
se vio evidenciado en que siete países diferentes ganaron
más de 20 medallas de oro. Después de los tres primeros
países México, Cuba y Colombia, Venezuela ganó 34 oros,
seguido de República Dominicana con 25, Guatemala con 21
y Puerto Rico con 20.
Pasarán otros cuatro años hasta que se celebren nuevamente
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, regresando una
vez más a ciudad de Panamá. Las expectativas son altas para
los Juegos CAC 2022, el tercero que se realizará en la capital
panameña.

20 atletas - México, Colombia, Cuba, República Dominicana

Ecuestre - Adiestramiento
Equipo - México, Guatemala, República Dominicana, Colombia
Individual - Barbados, Venezuela, Costa Rica
(2)

Curso Completo
Equipo - México, Guatemala, Barbados, Costa
Rica
Individual - El Salvador, Honduras (2)

Salto Ecuestre
Equipo - México, Colombia, Guatemala, Venezuela, República Dominicana
Individual - Honduras, Panamá

Hombres - Oro: Cuba; Plata: México
Mujeres - Oro: Cuba; Plata: México

Kárate
Todos los medallistas de oro y plata (excepto
en México)
Hombres - Venezuela (4), Colombia (3), República Dominicana (2), Costa Rica (1), Cuba (1),
Guatemala (1)
Mujeres - Venezuela (5), República Dominicana (4), Cuba (2), Guatemala (1)

Pentatlón Moderno
Atleta mejor ubicado de cada país participante:
Colombia, Cuba, República Dominicana,
Guatemala, México, Panamá, Venezuela

Bicicleta de Montaña
Hombres - Puerto Rico
Mujeres - México

Natación
Los atletas que alcanzan el estándar de tiempo para la calificación avanzan a Lima 2019

Tenis
Hombres - Oro: Víctor Estrella República
Dominicana - ; Plata: Roberto Cid República
Dominica
Mujeres - Oro: Monica Puig - Puerto Rico;
Plata: Mariana Duque - Colombia

Ciclismo de pista
Hombres - México (3), Trinidad y Tobago (2),
Guatemala (1)
Mujeres - México (2), Venezuela (2), Trinidad y
Tobago (1)

Triatlón

Natación en aguas abiertas
Top 8 atletas en cada género
Hombres - Venezuela (2), México (3), Cuba (2),
Guatemala (1)
Mujeres - México (3), Venezuela (3), El Salvador (1), Cuba (1)

Hombres - Oro: Claudia Rivas - México; Plata:
Crisanto Grajales - México
Mujeres - Oro: Rodrigo Gonzalez - México;
Plata: Michelle Flipo - México
Relevo mixto - México

Waterpolo

Hombres - México
Mujeres - México

Hombres - Oro: Colombia; Plata: Cuba; Bronce: Puerto Rico
Mujeres - Oro: Cuba; Plata: Puerto Rico; Bronce: México

Ciclismo de Ruta

Lucha

Hombres - Cuba (1), Panamá (1)
Mujeres - Trinidad y Tobago (2)

Cupos ganados por país:
Puerto Rico (5), República Dominicana (4),
Cuba (3), Colombia (2), México (2), Honduras
(1), Venezuela (1)

Racquetbol
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MEDALLAS DE ORO Y
GRANDES SLAMS
EL OBJETIVO DE MÓNICA
PUIG ES LA GRANDEZA
Antes de cumplir los 25 años, Mónica Puig ya es la atleta más
condecorada de la historia de Puerto Rico. La estrella del tenis se
convirtió en la primera campeona olímpica de la nación isla en la
historia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ha conseguido varios
otros logros al comienzo de una carrera muy exitosa.
Pero Mónica Puig está recién comenzando.
Iniciando su carrera en el tenis a la temprana
edad de seis años, Puig ha sido persistente en
su búsqueda del éxito. Ella ha soñado con la
grandeza desde que su madre le dio esa primera raqueta de tenis cuando era niña.
“Bueno, el tenis es mi vida entera. Es mi trabajo y también es todo lo que sé básicamente, así que es muy importante para mí”, dijo
Puig a Panam Sports después de ganar otra
medalla de oro para Puerto Rico, esta vez en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.
Ella dijo que creció viendo a algunos de
los campeones de tenis de hoy en día para
aprender lo que se necesita para ser bueno.
“Admiro mucho a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic por su consistencia en el
tour y la forma en que juegan”, dijo.
Puig ha aportado su propia experiencia a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todos saben que, para ganar el torneo femenino de tenis individual en los Juegos CAC,
debes pasar por Puig.
Con el campeonato en Colombia, se convirtió en la primera mujer en ganar tres medallas de oro consecutivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ella defendió con
éxito sus títulos de los Juegos Mayagüez 2010
y Veracruz 2014 en el torneo de Barranquilla
con una serie de partidos en los que superó a
sus oponentes rápida y merecidamente.
Su victoria en Barranquilla confirma aún más
la importancia de su presencia en los Juegos
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Panamericanos de Lima 2019 en julio próximo, juegos en los que Puig tiene asuntos
pendientes.
“Va a ser otro buen desafío”. ¡Nunca gané una
medalla de oro en los Juegos Panamericanos, así que espero dejar Lima con una!”, le
dijo a Panam Sports.
Si bien ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos, una de plata en Guadalajara
2011 y otra de bronce en Toronto 2015, el título
de campeona le ha sido esquivo. Ella apunta
a cambiar eso en Lima 2019.
Lima 2019 marcará sus primeros Juegos Panamericanos desde que ganó el oro olímpico
en Río de Janeiro.
“Esa medalla fue increíble. Es el mayor logro
de mi vida hasta ahora y espero acompañarlo
con un Grand Slam en el futuro”, dijo.
Para alcanzar sus próximos objetivos, Puig
debe mostrar la coherencia que ha aportado
a los últimos tres Juegos de CAC.
“Mi mayor sueño en el tenis sería un Grand
Slam o ser la número uno en el mundo. Para
hacerlo, tengo que seguir trabajando duro,
tener mucha paciencia y creer que sucederá”,
agregó con confianza.
Y tiene a todo el país de Puerto Rico detrás
de ella, como lo demostraron las grandes
multitudes de admiradores que ella atrajo en
los Juegos CAC en Barranquilla. Más fanáticos
asistieron a la final del tenis femenino en Barranquilla 2018 que, a la final masculina, con

AGO STO 2018

los fanáticos de Puerto Rico ovacionando
más fuerte a veces que la afición colombiana.
“Represento a Puerto Rico, represento a mi
país y siento el amor de la gente que me
respalda todos los días”, dijo a Panam Sports
después de ganar el oro en Colombia.
“Ser la única mujer en ganar una medalla
olímpica para Puerto Rico también se siente increíble. Soy una gran admiradora de que
las mujeres hoy en día puedan convertirse en
excelentes modelos a seguir en la vida y en
el deporte”.
Ya es un ícono deportivo en su país y en toda
América, y dice que espera poder repetir la
magia que trajo a la cancha en los Juegos
Olímpicos de Río en los Juegos de Tokio 2020
en dos años. Otra medalla de oro es ciertamente alcanzable.
Puig también es optimista sobre el futuro del
tenis en las Américas.
“Hay un muy buen nivel en este momento,
especialmente de aquellos que están subiendo en América Central y del Sur, así que
espero que podamos seguir creciendo y que
el futuro tenga más y mejores tenistas latinoamericanos”, concluyó.
Las futuras estrellas del tenis de la región no
necesitan buscar más allá de Puerto Rico en
busca de inspiración, ya que Puig continúa
demostrando lo que se necesita para ganar
en los niveles más altos.

“Bueno, el tenis es mi vida entera. Es mi trabajo y
también es todo lo que sé básicamente, así que es
muy importante para mí “.
- Mónica Puig
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RUBÉN LIMARDO:
“NO VOY A DESCANSAR HASTA
SER CAMPEÓN MUNDIAL”
Campeón Olímpico en Londres 2012, dos subcampeonatos mundiales, doble
Medallista Panamericano, y una carrera plagada de éxitos con su espada, decoran el
currículum de este destacado esgrimista venezolano. Pero, para este guerrero
inagotable de 33 años, no es suficiente. Su máximo sueño es lograr la de oro en
una cita planetaria.
““Discúlpame Venezuela” fueron las primeras
palabras de Rubén Limardo tras caer sorpresivamente en su debut en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La decepción era total.
Tras colgarse el oro en Londres 2012, llegaba
como la principal carta de medalla a la cita
olímpica. Pero no. La esperanza de volver a
darle una alegría a su pueblo se desmoronó
en el primer combate…
Meses después este ídolo deportivo venezolano se sometía una vez más a una cirugía en
una de sus rodillas. Las lesiones nuevamente
le estaban pasando la cuenta. Para muchos el
retiro estaba más cerca que nunca.
“En Venezuela muchos me daban de pasadita. Muchos creen que por mi edad ya no voy a
rendir más, pero son personas que no conocen este deporte de la esgrima, entonces no
pueden hablar. El único atleta de esgrima de
mi país que tiene resultados a nivel mundial
soy yo. Además muchos esgrimistas olímpicos y mundiales están incluso sobre los 40
años”, señala Rubén Limardo.
En el último campeonato mundial realizado
en Wuxi, China, Limardo cumplió una destacada actuación. Como en sus mejores tiempos, se reencontró con su mejor técnica, con
una gran motivación, y fue pasando etapas.
Comenzó de a poco a sentir confianza, a agarrar ritmo, primero venció al egipcio Ahmad
Elsokkary, 15-8 en toques. Luego dejó en el
camino al subcampeón olímpico en Londres
2012, el ucraniano Elmir Alimzhanov por 14-12.
En octavos de final, se impuso a Alex Cava
de Francia por 15-8 y en cuartos de final al
surcoreano Sangyoung Park, en un ajustado
combate que terminó 13-10 en favor del venezolano. En la semifinal derrotó 7-4 al ucraniano Bohdan Nikishyn, campeón mundial de
la edición de 2015, y en la final no pudo frente
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francés Yannick Borel, perdiendo por un claro
15-4.
¿Qué significó para ti volver luego de 5
años a estar dentro de los 3 mejores en un
Campeonato Mundial?
“Fue una gran emoción, pero no estoy satisfecho. Este es un sueño que yo he buscado
desde hace mucho tiempo. Soy Campeón
Mundial Juvenil, Campeón Olímpico, medalla de oro Panamericana, Sudamericana, pero
me falta ser Campeón Mundial Adulto. Tengo
dos medallas de plata, pero quiero la de oro.
No voy a descansar hasta lograrla”.
Luego de lesiones, cirugías y de haber
decepcionado en Río, ¿te esperabas
sinceramente alcanzar una medalla en
China?
Para el mundial entrené muchísimo para lograr el objetivo. La verdad es que no esperaba un resultado tan rápido, porque me estaba preparando para el año siguiente, pero
en la esgrima uno nunca sabe cuando puede
llegar tu momento. Llegamos 4 días antes a
China y empecé a sentirme muy bien, con las
mismas ganas que tenía hace 6 años atrás en
Londres.
Con esto ¿se te abre el apetito para lograr
más cosas, como subir en el ranking
mundial, ganar Lima 2019 y clasificar a Tokio
2020?
“Ahora estoy número 4 del mundo pero quiero tocar el Top 1 en esta temporada que se
inicia. Estoy trabajando muy duro para el
próximo mundial que viene, sé que no será
fácil pero siempre hay oportunidades. En
este ciclo olímpico vienen los Juegos Panamericanos donde quiero mi tercera medalla en individuales, y por supuesto, buscar
nuevamente una medalla olímpica en Tokio
2020. Ese es mi sueño volver a ser medallista
olímpico.

¿Qué significan para ti los Juegos
Panamericanos?
Es un evento muy importante, es la competencia más fuerte de nuestro continente, y es
la previa a los Juegos Olímpicos. Te ayuda a
prepararte para enfrentar una cita olímpica.
Todo deportista debe competir en unos Panamericanos y vibrar con esa verdadera fiesta
del deporte de América.
¿Cómo es el apoyo que recibes de parte de
tu país?
El apoyo económico siempre ha estado. Por
la situación que se encuentra mi país se han
realizado algunos ajustes, pero bueno, como
atletas, entendemos que es una situación por
nuestro país. Yo no me detengo. Tenga o no
recursos. Yo sigo aportando a mi país, porque
me ha dado mucho, y seguiré dándole triunfos y medallas.
¿Podemos decir entonces, que Rubén
Limardo está de vuelta y más fuerte que
nunca?
Sí, me siento muy bien. Estoy fuera de lesiones, con mucha confianza, trabajando muy
bien y los resultados llegan cuando uno comienza a buscarlos. Yo confío en mí. Mientras
haga lo que a mi me gusta y me haga feliz,
nadie me va a detener.
En la actualidad el ídolo venezolano está radicado en Polonia donde tiene una Fundación sin fines de lucro dedicada a entrenar a
futuros atletas y así preparar a la nueva generación, la del recambio, para la esgrima venezolana. Una generación eso sí, que tendrá
que esperar un tiempo, porque como él ha
querido transmitir una y otra vez, y los resultados así lo avalan, Rubén Limardo hay para
muchos años más.
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“Estoy en las nubes en este momento.”

RÉCORD MUNDIAL DE KATHLEEN BAKER
ES SÓLO EL COMIENZO

- Kathleen Baker

La larga lista de grandes nadadores records de los Estados Unidos
tiene un nuevo nombre: Kathleen Baker, quien estableció una increíble
plusmarca mundial en los 100 metros espalda.
Pero Baker cree que puede nadar incluso más rápido.
“Estoy en las nubes en este momento”, dijo
Baker a The Associated Press luego de quebrar el récord mundial de 100 metros por 10
centésimas en el Campeonato Nacional de
EE.UU. en julio.
Su excelente tiempo de 58 segundos, superó el récord establecido el año pasado en el
Campeonato Mundial FINA por Kylie Masse
de Canadá. Baker finalizó segunda detrás de
Masse en el Campeonato Mundial de 2017 y
mantuvo el tiempo de la ex Récord Mundial
en su teléfono como su principal objetivo a
lograr.
“En este momento es un 58.10 y lo rompí, por
lo que ahora voy a poner 57.99 abajo”, dijo, demostrando que su mejor tiempo hasta ahora
es pasajero y que quiere pronto superarlo.

mundial en el Campeonato de Estados Unidos, Baker llevó sus triunfos al Campeonato
Pan-Pacífico en Tokio. A pesar de que no superó su récord de natación de 100 metros y
terminó con una medalla de bronce, Baker
fue capaz de ganar la espalda de 200 metros
estableciendo un nuevo record de campeonato con 2:06.14.

de bronce en los 200 metros espalda.

Fue una actuación de cuatro medallas para
Baker en Tokio, con el oro y el bronce en los
eventos individuales de espalda, así como
una plata en el combinado femenino de
4x100 metros y el bronce en el mix combinado de 4x100.

Nadar en el Campeonato Mundial puede impedirle competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que comienzan el 26 de julio
de 2019, pero Baker será indudablemente un
elemento clave en la delegación del equipo
de EE.UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, junto con las estrellas Katie Ledecky y
Caeleb Dressel.

“Estoy muy contenta con el récord mundial y
mi primer lugar”, dijo a los periodistas.

Con un récord mundial y un campeonato
nacional, dos medallas olímpicas y tres medallas en el Campeonato Mundial, ha sido
un comienzo increíblemente exitoso para la
carrera de esta deportista de 21 años de Carolina del Norte.

Baker empató en el primer lugar con su compañera de equipo Regan Smith en los 200
metros espalda en el Campeonato Nacional
de EE. UU., asegurando su lugar en el Equipo
de EE.UU. para el Campeonato Mundial FINA
2019 en ambos eventos.
Después de establecer el nuevo récord

Con tan solo 19 años, Baker ganó un oro olímpico en la carrera de 4x100 metros y una medalla de plata en la espalda de 100 metros en
los Juegos Rio 2016. Ella continuó con su cosecha de triunfos al repetir las mismas medallas en los Campeonatos del Mundo de 2017,
mientras que también agregó una medalla
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Después de lograr la atención del mundo
con el nuevo récord mundial, todo indica que
Baker es una deportista a tener en cuenta en
el Campeonato Mundial FINA 2019 que se celebrará en Gwangju, Corea del Sur, del 12 al 28
de julio.

Baker también ha visto el éxito fuera de la piscina. Establecer un nuevo récord mundial en
los 100 metros de espalda llamó la atención
de los patrocinadores, con Baker firmando un
acuerdo con Speedo y decidiendo convertirse en una nadadora profesional.
La decisión hará que Baker renuncie a su último año de elegibilidad NCAA, pero ganar las
competencias de espalda en el Campeonato NCAA 2017 demuestra que Baker está lista
para el gran momento.
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LA NUEVA GENERACIÓN DE
ESTRELLAS PANAMERICANAS

BRIANA WILLIAMS

HARRISON MAURUS

País: Jamaica
Deporte: Atletismo - 100 metros / 200 metros /
Relevo de 4x100 metros
Edad: 16 años
Logros:
Campeona mundial U20 100 metros (2018)
Campeona mundial U20 200 metros (2018)
Premio Austin Sealy (3 Oros de JuegosCarifta 2018)

País: Estados Unidos
Deporte: Levantamiento de Pesas
Edad: 18 años
Logros:
2 Medallas de Bronce Campeonatos Mundiales
Adultos (2017)
2 Records Adulto de Levantamiento de Pesas en los
Estados Unidos 77 kg (Envión; Total)
2 Records Juveniles de EEUU en categoría 77kg; 1
Record Juvenil en categoría 85kg.

“En el futuro, quiero ser la medallista
olímpica más joven en Tokio 2020, pero
también hay muchas posibilidades de
tener éxito antes de esa fecha”.

“Realmente no me vino a la mente que,

MATHEA OLIN

JOAQUÍN NIEMANN

País: Canada
Deporte: Surfing - Longboard
Edad: 15 años
Logros:
2 Medallas de oro en Campeonato Nacional Adulto
Canadiense (2017, 2018)
2 medallas oro campeonato nacional U16 (2017, 2018)
Campeona Panamericano de Surf (Lima 2017)

País: Chile
Deporte: Golf
Edad: 19 años
Logros:
Golfista aficionado número 1 del mundo (de
mayo de 2017 a abril de 2018)
Campeonato Latinoamericano de Aficionados
- 1er lugar
Premio Mark H. McCormack
Se hizo Profesional en 2018
6 triunfos profesionales en el PGA Tour
Participado en 3 Majors

“Me encantaría que la gente pensara en
mí como alguien que vino de Canadá.
Realmente quiero inspirar a todos aquí,
como a todas las chicas más jóvenes
para ir y comenzar a competir más
internacionalmente”.

Dios mío, acababa de romper mi propio
récord que había establecido hace un par de
meses y me convertí en el primer hombre
estadounidense en ganar una medalla (en

“Ha sido una gran temporada 2018 donde
he mejorado mucho. Tener la tarjeta de
miembro del PGA Tour es increíble. Me
siento muy bien, con mis 3 major he logrado
mucha experiencia, he jugado el US Open, el
Masters, y ahora el Major PGA Championship.
Ha sido sin duda el mejor año de carrera. Ha
sido un sueño lo que he vivido”.

Mundial adulto) en 20 años”.

ADRIANA DÍAZ
ALEGNA GONZÁLEZ
País México
Deporte: Atletismo – Marcha
Edad: 19 años
Logros:
Campeona Mundial Sub 20 en 10 km Marcha
Tampere, Finlandia 2018
Medalla de Oro en Copa del Mundo en Taicang,
China 2018
Campeonato Panamericano Juvenil de Marcha 2017

que quería, en el Mundial de Finlandia

País: Brasil
Deporte: Tenis de Mesa
Edad: 18 años
Logros:
Juegos Sudamericanos Oro (2018)
Participación Olímpica (Río 2016)
2 Medallas de oro Campeonato Panamericano (2017)
2 Medallas de Bronce Campeonato Panamericanos (2017)

y en la Copa del Mundo de China.

“Estoy muy feliz con la medalla de oro de

Me tomará tiempo saltar ya a los 20

Cochabamba 2018. La alegría no se compara

kilómetros, pues hay cambios en los

con nada. Esta medalla está dedicada a todos

entrenamientos. Podría ser una opción

los que nos ayudaron a mí, a mi familia y a

ir a los Panamericanos de LIma 2019”.

mis entrenadores”.

“La verdad es que fue un buen año
porque conseguí todos los resultados
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País: Puerto Rico
Deporte: Table Tennis
Edad: 17 años
Logros:
Juegos Panamericanos Medalla de Bronce
(Toronto 2015)
6 Medallas de Oro en Juegos Centroamericanos
y del Caribe (4 en 2018, 2 en 2014)
Medalla de Plata Juegos CAC (2014)
Medalla de Bronce Juegos CAC (2014)
Participación Olímpica (Río 2016)

“Lo bueno es que estamos provocando
una revolución y más personas están
aprendiendo sobre el deporte. Creo que
lo estamos haciendo bien”.

TAYLOR RUCK
País: Canadá
Deporte: Natación - Freestyle / Backstroke
Edad: 18 años
Logros:
2 Bronces Olímpicos (Río 2016)
Commonwealth Games Medalla de Oro, 5 platas
y 2 bronces (2018)
Campeonato Pan Pacific Medalla de oro, plata, y
3 de Bronces (2018)
9 oros en Campeonato Mundial Juvenil (6 en
2017, 3 en 2015)

“Creo que, al terminar los Juegos de
la Commonwealth, solo mantengo mi
atención y me concentro en Tokio en
este momento”.
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GALERÍA DE FOTOS

PANAM SPORTS Y SU CONSTANTE
PREOCUPACIÓN POR LA PREPARACIÓN DE
LOS ATLETAS
A medida que se acercan algunos de los mayores eventos deportivos de la región y del
mundo, Panam Sports quiere asegurarse de que los atletas de las Américas tengan las
habilidades y los entrenamientos necesarios para mejorar sus rendimientos.
Para ayudar a nuestros deportistas a lograr
sus objetivos, Panam Sports organiza varios
campamentos de entrenamiento en diversos
deportes en el período previo a los Juegos
Panamericanos de Lima 2019. El objetivo es
que los atletas de las Américas se desarrollen,
compartan experiencias con otros deportistas de otros países y que reciban entrenamiento de clase mundial de reconocidos
especialistas en su deporte.
Desde Bádminton en Guatemala hasta Natación en Miami, Estados Unidos, Panam Sports
acaba de comenzar su programa de Campos
de Entrenamiento de Alto rendimiento. Y los
resultados están a la vista.
En los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla 2018, varios atletas que asistieron al Campamento de natación Panam
Sports que duró nueve días lograron clasificarse para los Juegos Panamericanos de
Lima 2019. Esto incluye a Luis Flores de Puerto
Rico que nadó 22.52 segundos de 50 metros
estilo libre. Si bien, se perdió por poco la obtención de una medalla de bronce en Barranquilla, nadó lo suficientemente rápido como
para ganar un boleto a Lima 2019.
El campamento de natación en Miami se or-
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ganizó en colaboración con la Confederación
Acuática de las Américas (UANA) y Azura Florida Aquatics, dirigida por el entrenador italiano Gianluca Alberani.
“Es genial verlos meterse en la piscina entregando lo mejor de ellos. Simplemente se
muestran a sí mismos, que con convicción y
trabajo duro pueden alcanzar un nivel superior de la natación”, señaló el entrenador Alberani a Panam Sports.
Pero Panam Sports no solo se sumerge en la
piscina cuando se trata de la preparación de
los atletas. El primer campamento organizado por Panam Sports en marzo de 2018 ingresó al ring, mejorando las técnicas de algunos
de los grandes boxeadores de la región en un
campamento en México.
Marzo también contó con un campamento
de jugadores de bádminton de gran éxito y
de un mes de duración en Guatemala que
culminó en el Campeonato Panamericano
de Bádminton de 2018 en la Ciudad de Guatemala.
“Estos campamentos permiten a atletas de
naciones más pequeñas entrenar junto a
otros atletas de élite en la región, junto con

AGO STO 2018

sus propios técnicos y bajo la supervisión
de algunos de los mejores entrenadores del
mundo. Es una gran oportunidad que tienen
ellos para mejorar su nivel”, señala el Secretario General de Panam Sports, Ivar Sisniega.
Más recientemente, Panam Sports organizó
un campo de entrenamiento de arquería junto con World Archery Americas y el Comité
Olímpico Colombiano inmediatamente después de una exitosa edición del Campeonato
Panamericano de Tiro con Arco en Medellín,
Colombia.
El Campeonato de Tiro con Arco clasificó a 62
competidores de los Juegos Panamericanos
de Lima 2019, permitiendo a esos atletas que
clasificaron si lo desean, permanecer en Colombia para perfeccionar sus habilidades con
miras a obtener medallas en la capital peruana en julio de 2019.
Hay muchos más campamentos de entrenamiento en el horizonte hasta los Juegos Lima
2019. Taekwondo, Gimnasia Artística, Canotaje y Voleibol de Playa están planificados para
el final de 2018, con fechas y lugares oficiales
por confirmar.
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COMISIÓN DEPORTIVA DE
PANAM SPORTS
APOYO A LOS ATLETAS DE LAS AMÉRICAS EN SU CAMINO A LA EXCELENCIA
Ha sido un año histórico para la Comisión de Atletas de Panam
Sports en 2018, ya que sus miembros concentran sus esfuerzos
en exigir una representación más fuerte dentro de nuestra
región mientras logran una mayor participación de deportistas
en el continente.

En el 2016 el Foro de Atletas, escuchamos a nuestros líderes.
Las recomendaciones desarrolladas en este taller abordaron la
necesidad de que los atletas se sienten en las mesas de toma
de decisiones y se aseguren de que se tengan en cuenta sus
intereses. Con el apoyo de Panam Sports, la Comisión de Atletas
logró los siguientes objetivos este año:

3.

Dar forma al boletín mensual con una
sección específica para los atletas.

Y no hemos terminado.
El Foro de Atletas de Panam Sports regresa para su segunda
edición que se realizará del 25 al 28 de octubre de 2018 en
Miami, Estados Unidos. Un número histórico de deportistas
tendrán la oportunidad de participar en el Foro, con fondos
de Solidaridad Olímpica que permiten unir atletas de cada
una de las 41 naciones miembros de Panam Sports. El Foro
de tres días incluirá invitados especiales del COI y de las

1.

Cada Comisión de Panam Sports incluye
un representante de atletas, incluidas la
Coordinación de los Juegos Panamericanos
y las Comisiones de Evaluación /

2.

Comisiones de Atletas de ANOC, así como presentaciones

Primero fue Singapur el año 2010, luego fue Nanjing, China
a los mejores deportistas juveniles del planeta, que el 6 de
octubre darán vida a los III Juegos Olímpicos de la Juventud.
Doce días de competencia, espectáculos culturales, un país

abierto y colaborativo para que los participantes compartan

comprometido y una fiesta que promete ser la más impor-

La creación exitosa de una Comisión de

voces sean escuchadas.

nir a los Atletas de las Américas para asegurarnos de que sus

tante y masiva en la historia de estos juegos.
Por primera vez en la historia del Olimpismo, la Ceremonia
Inaugural se realizará en las calles y avenidas de la ciudad
sede, con el objetivo de acercar el deporte y este gran es-

Atletas dentro del Comité Organizador de
Para obtener más información, póngase en contacto
con athletes@panamsports.org

6 AL 18 DE OCTUBRE

(2014) y este año, Buenos Aires ya tiene todo listo para recibir

sionales del Marketing. Nuestro objetivo es crear un espacio

Seguimiento.

positiva del atleta durante los Juegos.

A UN MES DE LA FIESTA DEPORTIVA JUVENIL MÁS
IMPORTANTE DEL MUNDO

de Solidaridad Olímpica, Athlete Career Program y profe-

mejores prácticas, recursos y herramientas. Esperamos reu-

Lima 2019 para asegurar una experiencia

#BuenosAires2018

pectáculo deportivo-cultural a la gente, a la soicedad argentina y a los miles de turistas que llegarán hasta Buenos Aires.

4205 ATLETAS
32 DEPORTES
346 DISCIPLINAS
Karate, Escalada Deportiva, Breaking, Patinaje Velocidad,
Futsal, Kiteboarding, Beach Handball y BMX Freestyle.

1250 MEDALLAS A REPARTIR
8.000 VOLUNTARIOS
1 MASCOTA: PANDI

Panam Sports, te entrega los números de lo que será este
evento deportivo que concentrará la atención de todo el
mundo durante las primeras dos semanas de octubre.
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SIGUE TODAS LAS ALTERNATIVAS, NOTICIAS FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE NUESTRO
SITIO WEB WWW.PANAMSPORTS.ORG Y EN NUESTRAS REDES SOCIALES
@PANAMSPORTS
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LEYENDAS DE PANAM SPORTS

NATALIA MALAGA
En la Era Dorada del Voleibol de Perú, Natalia Málaga
ayudó a inspirar a una nación a creer que todo es
posible al llevar a su país a su primera y única medalla
olímpica en un deporte colectivo.

MARCELO RÍOS
El único Top 1 del Tenis mundial que ha participado
en Juegos Panamericanos.
Es reconocido como el mejor tenista en toda la historia de Chile, y por
muchos expertos de este deporte, como uno de los jugadores más talentosos que ha tenido la ATP.
Con solo 1,75 metros de altura, el “Chino” como le llaman, logró el sorprendente registro de ser el primer tenista Iberoamericano en alcanzar
la cima del tenis mundial destronando nada menos que a Pete Sampras de Estados Unidos que llevaba 102 semanas como Top 1.
Fue el 29 marzo de 1998 cuando en la final del torneo Súper 9 de Key
Biscayne Marcelo Ríos derrotaba a Andre Agassi por 7-5, 6-3 y 6-4 y alcanzaba el número 1 del Ranking ATP.
Este talentoso tenista chileno, representó a Chile en Copa Davis, Copas
del Mundo, en Juegos Olímpicos y también en Juegos Panamericanos.
De hecho, es el único tenista que ha sido Top 1 del tenis mundial que ha
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participado del evento continental. Fue en los Juegos de Santo Domingo 2003, donde siendo el Top 43 del planeta, llegó hasta la gran
final de la competencia donde tuvo que enfrentar a Fernando Meligeni de Brasil.
Con más de 35 grados de temperatura, más del 90% de humedad
y 2500 personas en las tribunas, Chile y Brasil, se enfrentaron en una
entretenida, dramática y a la vez, desgastante final.
Fernando Meligeni fue quien con un constante ataque y golpes profundos supo contrarrestar el juego del Chino Ríos y terminó imponiendose por un ajustado 5-7, 7-6 (8-6) y 7-6 (7-5), logrando la medalla
de oro, y el mejor tenista chileno de la historia y el primer tenista latinoamericano en ser número 1 del mundo, conformandose con la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.
Por todo lo que significó para su país, por su talento innato, por sus
logros indiscutibles y por su magnífica hazaña de lograr ser Top 1 del
mundo, es que Marcelo Ríos es considerado una Leyenda Panam
Sports.

Pese a que Perú ganó su primera medalla de oro olímpica en Tiro Deportivo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, tal vez el momento
más memorable en su historia deportiva, llegó en los Juegos Olímpicos
de verano de Seúl 1988. Como líder de un equipo con varias estrellas,
Natalia Málaga llevó a Perú a la final contra el poderoso equipo de la
antigua Unión Soviética. El partido por la medalla de oro duró los cinco
sets, con la URSS queriendo ganar el oro y dejar al equipo peruano con
la plata.
Pero perder en el partido final no fue una desilusión para el equipo
ni para el país. En una nación donde el fútbol domina las noticias, las
medallistas de plata de voleibol femenino estuvieron en la portada de
todos los periódicos y revistas y fueron bienvenidas a casa con un desfile masivo. Al derrotar a equipos de Estados Unidos, Brasil y China en el
camino a la final, Málaga y sus compañeras de equipo se inmortalizaron
en la historia deportiva de Perú.
El equipo de Voleibol ganó una de las cuatro únicas medallas olímpicas
en la historia de Perú y han sido las únicas en ganar medallas en un
deporte que no sea de Tiro Deportivo, incluso hasta el día de hoy.
Málaga se convirtió en la deportista olímpica peruana más joven en un
equipo de voleibol en los Juegos de Moscú 1980 cuando tenía apenas
16 años. Aunque Perú terminó sexto en ese torneo, la experiencia ayudó
a que Málaga y sus compañeras de equipo obtuvieran medallas en los
principales torneos internacionales en los siguientes 10 años.
Las victorias comenzaron en el Campeonato Mundial de la FIVB en

1982, donde una joven Natalia utilizó su pasión y experiencia olímpica
para llevar a casa una medalla de plata para Perú. Un año más tarde,
ganó su primera medalla de los Juegos Panamericanos con un bronce en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983.
Durante una carrera de 23 años, Málaga competiría en tres Juegos
Olímpicos más, ganando la medalla de plata en su tercera aparición
olímpica en Seúl 1988. Otro bronce en el Campeonato Mundial, una
medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Indianápolis 1987 y
otra de bronce en La Habana 1991. Estos son algunos de los aspectos
más destacados de su carrera.
Ella compitió en sus últimos Juegos Olímpicos en Sydney 2000 antes
de retirarse en 2003. A los pocos años, regresó al deporte, esta vez
como entrenadora. Ahora se desempeña como asistente del entrenador del equipo nacional de mujeres de Perú y es la entrenadora
principal del equipo juvenil de mujeres, llevando a ese equipo a una
medalla de bronce en los I Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano en Singapur en 2010.
A lo largo de su carrera como jugadora y entrenadora, Natalia Málaga
ha representado los ideales y valores de Panam Sports, luchando por
la grandeza y demostrando que el trabajo duro y la perseverancia
pueden ayudarla a lograr sus sueños. Ella será recordada en la historia
peruana para siempre, convirtiéndola en una innegable leyenda de
Panam Sports.
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Nominado a ser Miembro COI

CAMILO PÉREZ:
“ES EL SUEÑO DE TODO DIRIGENTE
OLÍMPICO”
CHILE SE PREPARA PARA RECIBIR POR PRIMERA
VEZ UNOS JUEGOS PANAMERICANOS
La Ministra de Deportes de Chile, Pauline Kantor,
conversó con Panam Sports sobre la gran
oportunidad de que los chilenos sean sede por
primera vez de una cita continental y de las ganas
y pasión que quieren inyectarle a la competencia
para que esta sea inolvidable.
Si ha existido un presidente fanático del deporte olímpico
en Chile, ese es precisamente el actual mandatario Sebastián Piñera. Su pasión lo ha llevado a a asistir a varias
citas olímpicas y ser testigo de grandes momentos del
deporte mundial.
Una de sus grandes desiluciones en su primer gobierno
(2010-2014) fue haber perdido la sede Panamericana frente a Lima, por eso hoy ve con optimismo y mucha motivación la oportunidad de albergar por primera vez en la
historia, la máxima celebración deportiva continental.
“Fortaleceremos nuestra infraestructura deportiva y nos
prepararemos para ser la Sede de los Juegos Panamericanos 2023”, señaló el Presidenta Piñera, en su cuenta pública el pasado 1 de junio.
Hasta el cierre de esta edición de la Revista de Panam
Sports, el Ministerio del Deporte de Chile, liderado por
Pauline Kantor, estaba trabajando arduamente en un nuevo presupuesto para los Juegos, considerando un importante aumento con respecto al elaborado por el anterior
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
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Ministra Kantor, ¿cómo ven ustedes como gobierno, la organización de unos Juegos Panamericanos y el legado que
puede dejarles como país?
Para Chile esta es una oportunidad única y muy especial de
poder sede de los Juegos Panamericanos, no sólo por la envergadura que tienen, sino que después de los Juegos Olímpicos es el certamen más importante, donde se reúne el mejor
talento a nivel mundial y los chilenos vamos a tener la posibilidad de ver a los mejores exponentes en suelo nuestro en gran
parte de las disciplinas. Muchos de los atletas que vienen son
medallistas olímpicos y esperamos que este deje un legado en
lo deportivo. El deporte tiene mucha relación con plantearse
metas, sueños y objetivos y Chile es capaz de realizar grandes
eventos y hacerlo bien. Como legado lo que nos ha planteado
el Presidente Piñera es que estos juegos no se hagan y después
desaparezcan, sino que dejemos un legado para la ciudad de
Santiago, pero también para todos los chilenos.
¿Cuál es el compromiso de Chile con los deportistas y los
Comités Olímpicos Nacionales?
Los chilenos nos estamos preparando con mucha alegría, mucha pasión y fuerza para recibir los Panamericanos 2023, recibir
a todas las delegaciones, deportistas, técnicos y sus familiares.
Somos un país acogedor que nos gusta que nos visiten y nos
sentimos orgullosos de lo que vamos a poder entregar. No
tenemos dudas que será una gran experiencia, tenemos una
naturaleza privilegiada donde como país tenemos mucho que
ofrecer y los estamos esperando con los brazos abiertos, con
una organización de primer nivel donde todos se sientan acogidos y queridos.

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, de la Confederación Sudamericana de Tenis y de la Organización Deportiva Suramericana ODESUR, es uno de los 4
candidatos que postuló el Comité Olímpico Internacional para ser miembro COI.
Todo se sabrá en octubre en la Asamblea General en Buenos Aires.
El pasado 20 de julio, el Comité Olímpico Internacional dio a conocer la lista de los 9 nominados
para ser nuevos Miembros COI. De ellos, un único
representante del olimpismo de América e integrante del Comité Ejecutivo de Panam Sports, Camilo Pérez de Paraguay.
Con 59 años de edad, el actual presidente de la
ODESUR, le ha dedicado una vida entera al deporte. Desde muy pequeño comenzó con la práctica
de una de sus pasiones, el tenis, y luego incursionó en el atletismo, fútbol, esquí náutico e incluso
automovilismo donde fue en reiteradas ocasiones
campeón nacional en Paraguay.
Este destacado empresario, inició su carrera dirigencial en el año 2003 y de a poco comenzó a hacerse un nombre no sólo a nivel nacional, sino que
su profesionalismo, pasión y ganas de ayudar al deporte, sobrepasó también las fronteras.
Fue así como en el 2011 asume la Presidencia del
CON de Paraguay, y dos años más tarde fue electo
como el mandamás de la Confederación Sudamericana de Tenis. Desde ahí su carrera no se detuvo
y con esfuerzo y mucha dedicación logró asumir
cargos tan importantes como miembro del Comité
Ejecutivo de Panam Sports y presidente de la Organización Deportiva Sudamericana.

Por eso, esta nominación para ser miembro del
selecto grupo del Comité Olímpico Internacional,
para muchos, es un premio a todo lo que Camilo
Pérez le ha entregado al deporte.
“Para mi es una profunda satisfacción haber sido
nominado para poder ser miembro COI. Me llena
de muchísimo orgullo, de satisfacción, tanto a mi, a
mi Comité Olímpico y a mi familia. Ahora a esperar
la Asamblea en Buenos Aires. Con el apoyo olímpico espero cumplir el gran sueño de ser parte del
Comité Olímpico Internacional”, señala un emocionado Camilo Pérez.
En octubre será la elección, en la ciudad de Buenos Aires cuando se realice la Asamblea General del
COI previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.
“En caso de que resultare nombrado por los Miembros COI, mi principal objetivo será seguir abrazando la carta olímpica, manteniendo los principios
que ella la consigna y tratar de seguir llevando el
deporte por el mismo camino que hasta hoy lo trate de hacer. Seguir trabajando fuerte para mejorar
la ODESUR, apoyar a Panam Sports con nuestro
presidente Neven, y aportar al Comité Olímpico Internacional con mi experiencia y también con mi
juventud”, concluyó Camilo Pérez.
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CALENDARIO DEPORTIVO
SEPTIEMBRE

‘18

AGO.
27 - 9 /
AGO.
28 - 9 /

U.S. Open Grand Slam,
Nueva York

AGO.
31 - 14/

Campeonato Mundial
de Tiro Deportivo ISSF
Changwon, Corea del Sur

4-9 /

Campeonato Panamericano
de Patinaje Artístico
Bogotá, Colombia

5-6 /

Asamblea General de
Panam Sports Lima, Peru
Campeonato Mundial de
Pentatlón Moderno Ciudad
de México, México

6-16/

Campeonato Mundial de
Escala Deportiva IFSC
Innsbruck, Austria

7-16 /

Campeonato Mundial de
Gimnasia Rítmica Sofía,
Bulgaria

9-16 /

6-18 /

12-14 /

Campeonato Mundial de
MTB, Lenzerheide, Suiza

9-30 /

Campeonato Mundial
Masculino de Voleibol FIVB,
Bulgaria & Italy

11-23 /

Juegos Mundiales Ecuestres
FEI Mill Spring, EEUU

11-16 /

Campeonato Panamericano
de Gimnasia Lima, Peru

12-16 /

Gran Final de ITU Worrld
Series Gold Coast, Australia

13-16 /

Campeonato Panamericano
de Canotaje de Velocidad
en Dartmouth, Canadá
Juegos Mundiales de Surf
Tahara, Japan

20-27 /

Campeonato Mundial de
Judo IJF, Baku, Azerbaijan

22-30/
25-30/

42

Campeonato Mundial
de Ciclismo Ruta UCI
Innsbruck, Austria
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25-28 /

Campeonato
Panamericano de
Pentatlón Lima, Peru

1-3 /

Campeonato de Tiro
Deportivo de Las
Américas Guadalajara,
Mexico

Campeonato Mundial de
Levantamiento de Pesas
Ashgabat, Turkmenistan

4/
7-10 /

Maratón de Nueva York

8-12 /

Campeonato
Sudamericano de Water
Polo Trujillo, Peru

AGO STO 2018

20-25 /

Campeonato Panamericano
de Tenis de Mesa Santiago,
Chile

23 DIC. 2 /

Campeoanto Mundial
ISA SUP & Paddleboard,
Wanning, China

28-29 /

Asamblea General ACNO
Tokio, Japan

28- DIC.
16 /

Campeonato Mundial
de Trampolín FIG, San
Petersburgo, Rusia

Campeonato
Panamericano de Esquí
Náutico Santiago, Chile
Campeonato Panamericano
de Patinaje de Velocidad
Monterrey, Mexico

Copa del Mundo de Hockey
Varones Bhubaneswar, India

DICIEMBRE
2-9 /
11-16 /

‘18

Campeonato
Panamericano de Surf,
Punta Rocas, Peru
Campeonato Mundial de
Piscina Corta FINA (25m),
Hangzhou, China

ENERO

‘19

10-27 /

Campeonato Mundial de
Balonmano, Dinamarca y
Alemania

14-27 /

Abierto de Australia
Grand Slam #1, Melbourne,
Australia

25-27 /

Campeonato Mundial de
Luge FIL Winterberg,
Germany

Campeonato
Panamericano de
Wakeboard Jalisco,
México

1-10 /

16-25 /

/

Campeonato Mundial de
Gimnasia FIG Doha, Qatar

NOVIEMBRE ‘ 1 8

12-18 /

Campeonato Mundial de
Canotaje Slalom Río de
Janeiro, Brazil

Campeonato
Norteamericano de
Físicoculturismo, Tijuana,
Mexico

20-28 /

30 -NOV.
10 /

Campeonato Mundial de
Remo Plovdiv, Bulgaria

‘18

Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires
2018, Buenos Aires,
Argentina

Campeonato Mundial de
Lucha UWW Budapest,
Hungría

25 NOV. 3 /

15-22 /

Campeonato Mundial
Femenino de Vóleibol
FIVB Japan

OCTUBRE

Campeonato Mundial de
Tiro con Arco Cortina, Italia

5-9/

6-15 /

29 OCT.
20 /

FEBRERO

‘19

1-10 /

Campeonato Mundial
de Esquí Estilo Libre y
Snowboard FIS Park City,
EUA

5-17 /

FIS Campeonato Mundial
de Esquí Alpino Alpine Are,
Suecia

20 MAR. 3 /

Campeonato Mundial FIS
Nordic, Tyrol, Austria

27 MAR. 3 /

Campeonato Mundial
de Ciclismo Pista UCI
Pruszkow, Poland
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