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Todos los ojos estarán puestos en la capital 

peruana en 500 días, cuando el mejor espectáculo 

deportivo de las Américas regrese con más deportes y 

mejores atletas que nunca.

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se realizarán 

del 26 de julio al 11 de agosto y no solo contarán con 

un número récord de deportes (39), sino que también 

ofrecerán oportunidades únicas para que los atletas 

clasifiquen para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La 

emoción de los Juegos Panamericanos se puede sentir en 

toda Lima y en toda América.

“¡Quedan 500 días, sólo 500 días para los Juegos 

Panamericanos Lima 2019! Estamos trabajando más duro 

que nunca para este desafío y para este nuevo sueño 

de poder representar a Colombia y poder representar 

a América Latina en algo tan especial para mí. Quiero 

regresar a Lima, quiero regresar con todo al cien por ciento 

y seguir alegrando a mi país. ¡Así que quiero invitarlos a 

todos a unirse a esta fiesta! “, comentó la bi-campeona 

olímpica de BMX, Mariana Pajón.

Los mejores atletas de los 41 países de Panam 

Sports como Pajón y la karateca Alexandra Grande están 

incentivando a los deportistas en las redes sociales para 

despertar la emoción y la conciencia del evento con 

mensajes de apoyo y videos de aventuras con la mascota 

de Lima 2019 llamada Milco. 

Activaciones como Milco y Grande en parapente a 

través de los cielos de Lima continuarán siendo organizadas 

por el comité organizador de Lima 2019 para generar más 

exposición pública para los Juegos Panamericanos.

A medida que avanza la cuenta regresiva de 500 

días, los fanáticos jóvenes de todo Perú tendrán más 

oportunidades de conocer al aventurero Milco mientras 

explora el país para aumentar la expectativa de los Juegos.

“Creo que el hito de 500 días es algo así como la 

última carrera, es donde se deben tomar decisiones y todo 

debe ser contratado. Creo que estamos muy animados por 

todo lo que estamos viendo. Se puede sentir la emoción 

en la ciudad por el regreso del mayor evento deportivo de 

América”, dijo el Secretario General de Panam Sports, Ivar 

Sisniega

El rápido progreso de la construcción se puede ver 

en la Villa Panamericana y otras instalaciones deportivas 

para los Juegos, ya que la capital peruana continúa 

trabajando duro y preparándose para el mayor evento 

deportivo de la región.

El próximo hito clave en el camino a Lima 2019 

ocurrirá este verano con una celebración para marcar la 

cuenta regresiva de un año, el próximo 26 de julio.

Lima Está A 500 Días Del “Mejor 
Evento Deportivo De América”
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El Comité Ejecutivo de Panam Sports concluyó su 

primera reunión de 2018 en Lima, Perú, con un enfoque 

renovado hacia el establecimiento de atletas en el 

corazón del deporte en las Américas.

El tercer vicepresidente de Panam Sports, 

Keith Joseph señala que la reunión de dos días fue 

“particularmente democrática” y reflejó la disposición de 

los nuevos líderes - elegidos hace 11 meses en Uruguay - 

para escuchar a sus miembros. 

“Creo que también refleja la voluntad de involucrar 

a las partes interesadas. Creo que el estilo de la reunión 

facilita un nuevo tipo de energía del Comité Ejecutivo y 

creo que esta transformación es un buen augurio para el 

futuro”, dijo Joseph. 

La emoción de la discusión sobre el futuro de 

Panam Sports fue en parte impulsada por un recorrido 

de la infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 

2019 un día antes de que comenzara la reunión del CE. El 

rápido progreso visto en la Villa Panamericana y la visita al 

Estadio Nacional donde se realizarán las ceremonias de 

inauguración y clausura, hicieron que los miembros del CE 

se entusiasmaran con el ritmo de los preparativos para su 

evento principal.

La democracia de la reunión de alto nivel en la 

capital peruana fue evidente en el dinamismo de esta. 

Todos los ejecutivos que asistieron presentaron sus ideas 

y preguntas sobre el futuro de la organización que se 

analizaron exhaustivamente mediante el nuevo Plan 

Estratégico 2018-2023. 

Un enfoque revitalizado en cuatro pilares clave 

catapultará a Panam Sports hacia el futuro: los Atletas, los 

Comités Olímpicos Nacionales, los Juegos Panamericanos 

y la Organización de Panam Sports. 

El Plan Estratégico es la culminación de varios 

años de desarrollo y aportes de los Comités Olímpicos 

Nacionales, atletas y partes interesadas. El Taller de CON 

en la Asamblea General de ANOC 2015 en Washington, 

DC inició el camino hacia la definición de los objetivos 

estratégicos y los indicadores de éxito. 

“Para transformar a las Américas a través del 

poder del deporte, necesitábamos transformar nuestra 

organización y cumplir un ambicioso plan para llevar a 

Panam Sports al siguiente nivel. Este plan estratégico 

sirve para capturar la esencia de lo que somos y de lo 

que aspiramos ser: un verdadero líder del deporte, la 

innovación, la diversidad y la excelencia “, dijo Neven Ilic, 

presidente de Panam Sports.

Para hacer realidad los objetivos delineados en el Plan 

Estratégico, Panam Sports busca activamente aumentar su 

exposición y la de la marca al mercado. El establecimiento 

de nuevos eventos, programas de patrocinio, estrategias 

de marca, mercadotecnia y comunicaciones, así como 

un mayor aporte y valor de las 16 Comisiones de Panam 

Sports harán que los indicadores de éxito descritos sean 

alcanzables. 

La nueva visión estratégica para el futuro de Panam 

Sports se presentará en detalle a los 41 Comités Olímpicos 

Nacionales durante la Asamblea General que se realizará 

del 5 al 6 de septiembre en Lima, Perú.

Los Ejecutivos De Panam Sports Muestran 
"Nuevo Tipo De Energía" 
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Team USA Conquista El Mundial 
Bajo Techo De La IAAF 

Ocho atletas de Panam Sports se van de 

Birmingham, Inglaterra, como nuevos campeones del 

mundo de atletismo, en una competencia que tuvo 

como líder indiscutido a Estados Unidos que se impuso 

en el medallero general.

Los atletas de los Estados Unidos lideraron el camino 

en Birmingham, ganando seis medallas de oro, 10 de plata 

y dos de bronce con un impresionante total de 18, 11 más 

que el país anfitrión Gran Bretaña, en el campeonato 

desarrollado en la hermosa ciudad de Birmingham desde 

el 1 al 4 de marzo. 

Cuba y Venezuela también celebraron en lo alto del 

podio en las disciplinas de salto: Juan Miguel Echevarría 

en el salto largo y Yulimar Rojas en el salto triple. Rojas 

también es Campeona del Mundo al aire libre en el salto 

triple y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 

de Río 2016. 

Las medallas de oro de Echevarría y Rojas colocaron 

a Cuba y Venezuela en el top-ten de los 32 países que 

ganaron medallas en el evento.

De los 32 países de Panam Sports que compitieron, 

siete tuvieron atletas que terminaron en el podio, incluidos 

los Estados Unidos (18), Cuba (2), Jamaica (2), Venezuela 

(oro), Brasil (plata), Canadá (plata) y Trinidad y Tobago 

(bronce). 

La región sumó 26 de las 75 medallas en juego en 

Birmingham, una cifra increíble de más de un tercio de las 

medallas disponibles. 

Aquí está un desglose de las medallas de América 

ganadas en Birmingham:
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ESTADOS UNIDOS: 

CUBA

ORO

ORO

PLATA

BRONCE

BRONCE
Juan Miguel Echevarría

Yorgelis Rodríguez

Salto Largo 

Pentatlón

Christian Coleman

Will Claye

Courtney Okolo

Kendra Harrison

Sandi Morris

Quanera Hayes, Georgeanne Moline, 

Shakima Wimbley, Courtney Okolo

Michael Cherry

Drew Windle

Jarret Eaton

Sam Kendricks

Fred Kerley, Michael Cherry, Aldrich Bailey 

Jr., Vernon Norwood

Shakima Wimbley

Ajee Wilson

Christian Manning

Vashti Cunningham

Brittney Reese

Ronnie Baker

Marquis Dendy

60 Metros 

Salto Triple

400 Metros 

60 Metros Vallas

Salto con Pértiga 

4x400 Relevos

400 Metros 

800 Metros   

60 Metros Vallas

Salto con Pértiga

4x400 Metros Relevos

400 Metros 

800 Metros 

60 Metros Vallas 

Salto Alto 

Salto Largo 

60 Metros 

Salto Largo
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PLATA

BRONCE

Damian Warner

Deon Lendore

Heptatlón

400 Metros

JAMAICA

BRASIL

VENEZUELA

ORO

PLATA

PLATA Kimberly Williams

Danniel Thomas

Yulimar Rojas

Almir Dos Santos

Salto Triple 

Salto Triple 

Salto Triple 

Lanzamiento de Peso 

CANADÁ

TRINIDAD Y TOBAGO
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América Establece Un Nuevo Récord 
En Medallas Paralímpicas De Invierno 

Los mejores deportistas paralímpicos de Estados 

Unidos y Canadá llevaron a América a obtener el mayor 

número de medallas en la historia de estos Juegos en 

PyeongChang 2018.

El equipo de EE. UU. se instaló en lo más alto de del 

medallero en los Juegos Paralímpicos de Invierno por 

segunda vez en la historia en PyeongChang 2018, cuando 

culminó la cita olímpica el pasado 18 de marzo en Corea 

del Sur. Los deportistas del Team USA ganaron un total de 

36 medallas, 13 de ellas, de oro.

Los paralímpicos de Canadá no se quedaron atrás, 

y obtuvieron el segundo lugar en cuanto a medallas 

con un total de 28, de las cuales ocho fueron de oro. Los 

dos equipos norteamericanos le dieron al continente el 

mayor número de preseas conseguidas en la historia en 

los Juegos Paralímpicos de Invierno con 64 medallas, 

superando las 58 ganadas en los Juegos de Invierno de 

Albertville 1992.

Pero no sólo récord de medallas se obtuvo en 

PyeongChang ya que también se batió la marca de 

atletas, con 138 deportistas que representaron a los 41 

países de Panam Sports. En total fueron seis países de 

América en Corea: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México 

y los Estados Unidos.

Los deportistas más destacados de los Juegos fueron 

un atleta de EE.UU.  y uno de Canadá, ambos ganaron 

seis medallas cada uno durante los Juegos. El marinero 

retirado Seal Dan Cnossen en esquí nórdico, mientras que 

el biatleta canadiense y esquiador de fondo Mark Arendz, 

se convirtió en el primer paralímpico de ese país en ganar 

seis medallas en una edición.

En cuanto a los deportes en equipo, lo más destacado 

y emocionante fue la final del hockey masculino entre el 

Team USA y el Team Canadá quienes protagonizaron un 

gran partido por la medalla de oro en tiempo extra.

Cristian Ribera de Brasil obtuvo la clasificación más 

alta para su país en los Juegos con un sexto lugar en la 

carrera masculina a campo traviesa de 15 kilómetros y 

noveno en la carrera de 7.5km. Carlos Codina Thomatis de 

Argentina obtuvo el octavo lugar en la tabla de snowboard 

masculino en la categoría SB-LL2.

Nicolás Hudson obtuvo el noveno lugar en el evento 

slalom de esquí alpino masculino para el mejor resultado 

de Chile en PyeongChang. El esquiador paralímpico Arly 

Velásquez de México, quedó en el puesto 17 en la disciplina 

de sentadillas masculinas Super-G.

Beijing será sede de los próximos Juegos Paralímpicos 

de Invierno en 2022, donde América buscará aumentar su 

representación de atletas por quinta vez consecutiva.
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Pareciera ser que Caeleb Dressel no tiene techo 

cuando se proyecta su carrera deportiva. Luego de 

brillar en el Mundial de la FINA el año pasado cuando 

ganó 7 medallas de oro, nuevamente dio que hablar en 

una competencia sorprendiendo a todo el mundo con 

espectaculares e históricas marcas.

Fue en el Campeonato Nacional Universitario de 

Natación de Estados Unidos donde el nadador de 21 años y 

representante del Estado de Florida pulverizó 3 registros y 

se convirtió en el primer hombre en bajar los 43 segundos 

en las 100 yardas mariposa (42.80); y el primero en bajar los 

18 segundos en las 50 yardas y los 40 segundos en las 100 

yardas estilo libre con 17.63 y 39.9 respectivamente.

Toda una hazaña de este gran deportista a quien 

todos los expertos lo ven como el reemplazante natural 

de Michael Phelps y quien es apuntado como la próxima 

gran estrella del Team USA en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020.

El Candidato A Batir Todos 
Los Records De Phelps
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Ocho selecciones nacionales derrotaron a sus similares de 

Europa en los partidos amistosos de la fecha FIFA disputadas el 23 y 

24 de marzo, como preparación para el Campeonato Mundial de Rusia 

2018.

Un resultado sumamente importante y que demuestra el buen 

momento por el que pasan las selecciones americanas que clasificaron 

al mundial como Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, México, Costa Rica 

y Perú. Quien también logró una victoria fue Chile, que pese a no estar 

clasificado, demostró gran nivel futbolístico con el debut del técnico 

colombiano Reinaldo Rueda. 

Los resultados fueron los siguientes:

América 8 - Europa 0:  Histórico Día 
Para El Fútbol Panamericano

Perú 2 – Croacia 0 
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Argentina 2 – Italia 0

Chile 2 - Suecia 1

Colombia 3 - Francia 2



11
A B R I L  2 0 1 8

Costa Rica 1 - Escocia 0

Brasil 3 - Rusia 0

Uruguay 2 – República Checa 0 
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México 3 – Islandia 0 
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Con la presencia de las más altas autoridades de 

ACNO liderados por el Sheikh Ahmad Fahad A J Alsabah 

y de Solidaridad Olímpica comandada por el Director 

Adjunto del COI, Peré Miró, se desarrolló en Santiago de 

Chile, las principales reuniones de ambos organismos 

en este primer semestre.

El destino elegido fue Santiago. Por primera vez en 

la historia, ACNO y SO realizaban sus reuniones en Chile, y 

pese a las muchas horas de vuelos y al jet lag reinante en 

sus miembros, resultó todo un éxito.

Las actividades de las autoridades consistieron 

además de las reuniones, en visitas al casco histórico 

de la ciudad, al Cerro San Cristóbal, al Palacio de la 

Moneda donde fueron recibidos por el presidente chileno 

Sebastián Piñera, y también a las dependencias del CON 

de Chile para participar de la Inauguración del nuevo Café 

Olímpico de la institución, obra construida a través de los 

programas de Solidaridad Olímpica.

Dentro de los temas tratados en las reuniones, 

estuvieron el exitoso desarrollo de los Juegos Olímpicos 

de Invierno de PyeongChang, la preparación de los atletas 

para los próximos compromisos, pero por sobretodo, el 

gran evento de ACNO que se viene el 2019, los Juegos 

Mundiales de Playa a realizarse en San Diego Estados 

Unidos.

“Estamos muy contentos y muy orgullosos del 

esfuerzo que ha puesto Chile por la organización de esta 

visita, y en especial del presidente de Panam Sports y 

colega, Neven Ilic. De verdad nos hemos sentido en casa. 

Fue un honor haber visitado al presidente de la República, 

él fue muy amable. Han sido días muy productivos de 

reuniones y nos vamos muy contentos”, indicó el Sheikh.

Para el presidente de Panam Sports, gestor de esta 

visita a Chile, las reuniones “cumplieron con su objetivo, 

se avanzaron en muchos temas relacionados a las futuras 

competencias, a los programas y ayuda a los países que 

nos da Solidaridad Olímpica y el COI, y creo que todos 

se fueron muy contentos con haber conocido mi país. 

Les agradecí el tremendo esfuerzo que hicieron de viajar 

tantas horas, de soportar el jet lag, y estar presentes 

aquí. Fue una experiencia extraordinaria y siempre serán 

bienvenidos en Chile”.

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de ACNO 

será en noviembre próximo cuando se realice en Tokio, 

Japón, la Asamblea General del organismo.

PARA VER EL VIDEO DE LA VISITA 

A CHILE DE ACNO Y SO:

GALERÍA DE FOTOS:

Haz click aquí

Haz click aquí

Chile Recibe Por Primera Vez Comité Ejecutivo De 
ACNO Y Comisión De Solidaridad Olímpica

http://https://vimeo.com/261575357
https://photos.app.goo.gl/Gb5AmmIAqtDMsqkz2
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 Bienvenido a “La Perspectiva de Atletas”, un 

lugar donde la CA Panam Sports y la comunidad de 

atletas más amplia de América proporcionará noticias, 

actualizaciones y recursos creados por los deportistas. 

Con un plan estratégico revitalizado para Panam 

Sports que coloca a los atletas en el corazón de nuestra 

organización, nos comprometemos a involucrarnos con 

nuestra comunidad de atletas y trabajar estrechamente 

con nuestra Comisión de Atletas (CA) para brindar apoyo a 

todos los atletas para que se desempeñen dentro y fuera 

del campo de juego. 

La CA de Panam Sports tiene una misión clara: 

representar los puntos de vista, derechos e intereses de 

los atletas de América y garantizar que la perspectiva 

del atleta se tenga en cuenta en las acciones de Panam 

Sports y en la visión estratégica general. Creemos que 

es crucial incorporar aportes de nuestros atletas para 

comprender mejor sus necesidades, mejorar nuestros 

programas y mejorar la experiencia general en los Juegos 

Panamericanos.

Nos complace anunciar el trabajo continuo de 

nuestros socios en la CA y deportivos para garantizar 

que los atletas estén representados no sólo en nuestro 

Comité Ejecutivo, sino como miembros clave de las 

siguientes Comisiones de Panam Sports: Coordinación 

Lima 2019, Coordinación Santiago 2023, Asuntos Legales, 

Ética , Premios, Médicos y Científicos, Nuevos Eventos, 

Academias Olímpicas, Solidaridad Olímpica, Mujeres y 

Deporte, Finanzas, Marketing y Desarrollo Deportivo. 

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 están a la 

vuelta de la esquina y hemos trabajado con el Comité 

Organizador para establecer una Comisión interna 

de atletas que contribuya directamente a mejorar las 

operaciones de los Juegos, incluida la Villa de Atletas. 

Con el apoyo y la colaboración del COI y la 

Comisión de Atletas de ANOC, estamos construyendo una 

comunidad de atletas más fuerte y mejor representada en 

todo el sistema deportivo global.

Estén atentos para más información sobre nuestro 

próximo Fórum de Atletas 2018 en Miami, Florida, que 

reunirá a atletas de las 41 naciones de América. 

Para obtener más información, escríbanos a 

athletes@panamsports.org y acceda a los mejores 

recursos en su clase en http://www.anocolympic.org/

documents/

¡Y siempre nos puede saludar en cualquiera de 

nuestras redes sociales! 

@panamsports 

Instagram, Twitter y Facebook 

Su Comisión de Atletas de Panam Sports 

La Perspectiva 
De Atletas 

http://www.anocolympic.org/documents/
http://www.anocolympic.org/documents/
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En una sólida presentación el conjunto tricolor se quedó con el primer lugar 

del torneo continental. Dos medallas de oro en dobles masculinos y femeninos, y 

una de plata y tres bronce en singles, le dieron el triunfo en el campeonato que se 

realizó en Temuco, Chile.

México Se Corona Nuevamente 
Campeón Panamericano De Ráquetbol 
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Los estadounidenses John Isner y Sloane Stephens se coronaron campeones 

en el Abierto de Miami. Mientras Isner derrotó al alemán Alexander Zverev 6-7, 

6-4 y 6-4, Stephens hizo lo propio con Jelena Ostapenko de Letonia por 7-5 y 6-1. 

Isner Y Stephens Los 
Reyes De Miami
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Leyenda De Panam 
Sports: Ana Guevara 

La mujer que le dio a México un lugar en podios 

mundiales y olímpicos en una carrera espectacular en 

atletismo, comenzó su ascenso a la cima en los Juegos 

Panamericanos.

Ganadora de tres medallas de oro en los Juegos 

Panamericanos, un título Mundial en los 400 metros y la 

primera medallista olímpica de atletismo de México. Su 

nombre: Ana Gabriela Guevara Espinosa, una verdadera 

leyenda de Panam Sports y una heroína nacional. 

Nacida el 4 de marzo de 1977, Guevara no dejaría 

de inspirar a una nación cada vez que saltara a la pista 

durante una increíble carrera atlética de 22 años. Realizó 

hazañas milagrosas en todas las competiciones en las 

que participó en todo el mundo, ganando medallas 

en al menos ocho eventos multideportivos regionales 

diferentes y competiciones internacionales de atletismo.

El primer gran logro de Guevara en los 400 metros 

llegó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1999, 

donde obtuvo su primera medalla de oro en un evento 

de estas características. Ella no renunciaría al título de las 

mujeres más rápidas de América en los 400m por tres 

Panamericanos consecutivos, ganando dos oros más en 

Santo Domingo 2003 y Río de Janeiro 2007. 

Después de su primer éxito en los Juegos 

Panamericanos, Guevara dominaría la pista y el mundo 

de campo durante unos años, ganando la Golden League 

en 2002 al ganar las siete carreras y compartir el premio 

mayor de $ 1 millón con otros dos ganadores. 

En 2003, ella extendería su título de mujer más 

rápida en todo el mundo al ganar los 400 metros en el 

Campeonato Mundial de la IAAF en París. Esa noche en 

la capital francesa siempre será recordada por aquellos 

que la presenciaron, ya que Guevara registró uno de los 

mejores tiempos en la historia y estableció un récord 

nacional para México con 48.89 segundos.

Impulsada por esta confianza, Guevara logró uno 

de los pináculos de su carrera al ganar una medalla de 

plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Guevara no 

solo se convirtió en la primera mujer de México en ganar 

una medalla olímpica en atletismo, sino que también se 

convirtió en la primera medallista en un evento de carrera 

de velocidad para su país.

Guevara también se destacó en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe con seis medallas totales 

de tres ediciones del evento multideportivo. Ella ganó dos 

platas en los 400m y 800m en los Juegos de Maracaibo 

CAC de 1998 antes de enfocarse en los 400m por el resto 

de su carrera. 

La mejor velocista de México regresó a los Juegos 

CAC de San Salvador en 2002 para obtener medallas 

de oro en el relevo de 400m y 4x400m, una hazaña que 

repetiría en la edición de 2005 en Cartagena.

Después de su magnífica carrera en atletismo, 

Guevara buscó ayudar a su país de una manera nueva, 

ingresando a la arena política y convirtiéndose en una 

senadora mexicana para 2012-2018. 

La campeona de velocidad de México encarnó 

los valores de Panam Sports y el Movimiento Olímpico 

en todas las competiciones en todo el mundo. Guevara 

dominó las pistas en todo el continente americano y el 

mundo, convirtiéndola en otra leyenda de Panam Sports.



18
A B R I L  2 0 1 8

4 - 15

15 - 20

23 - 26

26 - 29

26 - 29
 

27 - 29

29 - MAYO 6

XXI Juegos de la Mancomunidad, Ciudad Gold Coast, Australia

Sport Accord, Bangkok, Tailandia

Seminario de Jefes de Misión Buenos Aires 2018, Argentina

Campeonato Panamericano de Judo, San José, Costa Rica 

Campeonato Panamericano Individual de Bádminton, Guatemala

Campeonato Panamericano de Lucha de Adultos, Lima, Perú 

Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Equipos, Halmstad, Suecia

A B R I L

Próximos Eventos
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4

5

5

14

18

20

26

 Neven Ilic Álvarez, Presidente, Panam Sports

 Sergio Vieira Da Costa Lobo, Secretario General, Comité Olímpico 

de Brasil

Henry Núñez Nájera, Presidente, Comité Olímpico de Costa Rica

Tricia Catherine Smith, Presidente, Comité Olímpico Canadiense

Richard Peterkin, Tesorero

 Hilberto Martínez, Presidente, Asociación de Juegos Olímpicos y 

de Mancomunidad de Belice 

Alejandro Goycoolea, Director de Comunicaciones Panam Sports.

A B R I L

Fa
Próximos Cumpleaños: 

Familia Panam Sports
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