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E N T R E V I STA

portistas estuvieron al nivel de unos Juegos
Panamericanos, hicieron un gran espectáculo, rindieron espectacularmente y tuvieron muy buenos resultados.

¿Fueron realmente los mejores
Juegos Panamericanos de la
historia o que al menos usted haya
presenciado?
Para mí si. Se mezcla quizás porque era mi
responsabilidad. Cuando veo el éxito que se
logró, siento que fueron los mejores Juegos
Panamericanos de la historia. Siendo objetivo, habiendo estado en muchos panamericanos y analizando todos los parámetros,
estos Juegos fueron espectaculares.

NEVEN ILIC:
“LIMA 2019 MARCÓ UN HITO PARA
EL DEPORTE DE LAS AMÉRICAS”
La huella que dejó el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, en Lima
va a ser difícil de borrar para el pueblo peruano. Su primera visita fue
en mayo del 2017, una semana después de asumir como la máxima
autoridad del deporte de las Américas y cuando sólo restaban 2 años
y dos meses para que comenzaran los Juegos Panamericanos. La
historia recién comenzaba...
La sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta que no había
nada de los trabajos de infraestructura prometidos y que ni siquiera existían los planos de la Villa Panamericana. Se reunió con
el presidente de COPAL, Carlos Neuhaus, y en conjunto tomaron
la valiente decisión de tomar el desafío, trabajar a toda máquina
e intentar organizar y darles a los deportistas, la mejor experiencia
que pudieran tener.

¿Cuál es el balance que hace de los Juegos
Panamericanos 2019?

“Se me vino a la cabeza que el desafío era demasiado grande,
que la responsabilidad que tenia en los hombros de enfrentar la
presidencia de Panam Sports con unos Juegos a dos años de inaugurarlos y en esa primera visita no veía absolutamente nada,
podía tener consecuencias demasiadas relevantes para la organización. Fue muy preocupante”, recuerda Ilic.

¿Qué fue lo que más le impresionó durante los Juegos?

Cuatro meses han transcurrido desde que Neven Ilic dio por clausurados los XVIII Juegos Panamericanos recibiendo una ovación
histórica de más de 40 mil personas en el Estadio Nacional que le
agradecieron por la confianza y por todo lo que hizo él y todo su
equipo que tiene atrás, por el éxito de Lima 2019.

Más de 80 récords panamericanos y 1 récord mundial.
¿Cuál es su opinión del nivel deportivo exhibido?
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Es de las cosas que me ha hecho sentir más orgulloso en mi vida
como dirigente deportivo. Cumplimos con todas las metas que
nos fijamos, las realistas y también las soñadas. Lima 2019 marcó
un hito para el deporte de las Américas. Fue de gran calidad en
todas las áreas y quedamos muy satisfechos.

Me impresionó todo. Fuimos capaces nosotros y el Comité Organizador de entregarles a los deportistas unos Juegos extraordinarios. El objetivo fue siempre preocuparnos de los detalles, la idea
era que el 100% de la experiencia fuera buena para las delegaciones y para el público, y creo que nos acercamos mucho a eso.

América es un continente deportivamente muy exitoso en muchísimos deportes. Tenemos lo mejor del mundo en muchas disciplinas y eso se vio en nuestros Juegos Panamericanos. Los de-

¿A qué cree usted que se debió el
éxito de los Juegos?
A un trabajo en conjunto muy dedicado
entre Panam Sports y el Comité Organizador. A la capacidad de COPAL y el Gobierno
Peruano de cumplir con cada uno de los
requerimientos que nosotros les hicimos y
a la buena comunicación entre todos los
involucrados. Se logró todo con mucho esfuerzo porque nadie creía que en dos años
íbamos a sacar estos juegos con el éxito
que lo logramos.

En cuanto a la organización, ¿qué
aspectos cree usted que deberían
mejorarse o tenerse en cuenta para
Santiago 2023?
La meta que dejó Lima es muy alta. La calidad de la infraestructura es muy difícil de
igualar. Creo que Santiago tiene cualidades
también muy positivas como transporte, la
ciudad misma. Pero yo no quiero entrar en

comparaciones. Cada ciudad debe hacerlo lo mejor posible conforme a sus capacidades, a su nivel de inversión, a su economía y a sus condiciones naturales, y creo
que Santiago cumple con todo eso.

Varios son los programas para el
desarrollo deportivo de la región,
de hecho, es uno de los pilares del
Plan Estratégico de Panam Sports.
Por lo visto en Lima 2019 y la notable
mejoría de varios países, ¿cree que
se está cumpliendo el objetivo
propuesto por su equipo de trabajo?
Son programas que siempre los hemos
pensado a largo plazo y que empiezan a
dar resultado. Cuando les empezamos a
dar a los CONs más posibilidades de entrenamiento, de desarrollo y de ayuda a los
deportistas, vamos a tener cada día más
países con mejor calidad deportiva, mejor rendimiento y por ende mejores resultados. Estamos muy contentos con todo
lo que ha mejorado nuestro continente y
queremos seguir en la misma línea.

Veintiún deportes fueron
clasificatorios a los Juegos
Olímpicos en Lima 2019. ¿Cuál es su
objetivo y el de su Comité Ejecutivo
para Santiago 2023?
Queremos que todos los deportes de Santiago 2023 sean clasificatorios para Juegos
Olímpicos. No sé si lo vamos a lograr, pero
estamos trabajando desde hoy para llegar
a una negociación y a un convencimiento
con cada una de las Federaciones Internacionales de lo relevante que es para nosotros que así sea.

EXITOSA
TEMPORADA 2019
El nivel de los deportistas de las Américas
no sólo se ha visto incrementado a nivel
de los Juegos Panamericanos. En cuanto a campeonatos mundiales, varios han
sido los resultados que siguen teniendo al
continente como una verdadera potencia
a nivel planetario. Tales son los ejemplos
como la sorprendente Simone Biles y el
equipo A de natación de Estados Unidos;
Brasil campeón mundial de Vóleibol piso;
Argentina los mejores del orbe en softball
y vice campeones en Básquetbol; la pequeña Isla de Granada con el extraordinario Anderson Peters, campeón mundial
indiscutido del lanzamiento de la jabalina,
por sólo poner algunos ejemplos.

¿Cuál es su visión de cómo está el
deporte de las Américas en este
momento?
El deporte tiene una elite que es de lo
mejor que hay en el mundo. Cuando uno
piensa como Panam Sports no sólo puede pensar en esa elite. La idea es pensar
que esa Elite vaya creciendo y cómo ayudar a que los CONs vayan desarrollando
las nuevas generaciones. Por eso hemos
implementado los Juegos Panamericanos
Junior que serán en Cali el 2021 que de
una manera van a ser el trampolín para las
nuevas generaciones.

“QUEREMOS
QUE TODOS
LOS DEPORTES
DE SANTIAGO
2023 SEAN
CLASIFICATORIOS
PARA JUEGOS
OLÍMPICOS”
D I CI EMB RE 2019
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¿Dónde cree usted que se necesita más trabajo?
Se necesita un trabajo mucho más profundo en el aspecto técnico y consistente en el tiempo. En muchos de nuestros países hay
esfuerzos puntuales que no son el camino para asegurar un éxito
sostenido.

Se van a cumplir 3 años desde que asumió como
presidente de Panam Sports, ¿Cómo ha sido el apoyo de
los Comités Olímpicos Nacionales y de los deportistas a
su gestión?
La verdad es que me siento muy contento y cómodo. Mi labor ha
sido acercarme mucho a ellos para poder ayudarles en la medida de las capacidades de Panam Sports. Fui presidente de CON
por 12 años y sé perfectamente las carencias y falencias. Cada uno
tiene realidades diferentes, y me he sentido muy cómodo trabajando con nuestros 41 miembros.

¿Qué importancia tiene en Panam Sports los atletas y su
Comisión?
Toda la importancia del mundo. Todos los que estamos en esto
tenemos como fin último que los deportistas, a quienes yo en lo
personal admiro mucho, tengan todo lo necesario para que puedan triunfar y desarrollarse de la mejor forma en su carrera deportiva. El atleta es el centro de nuestro mundo y todos los esfuerzos
están dedicado a ellos.

LO QUE VIENE A FUTURO
Sabido es que la realidad de algunos países latinoamericanos no
es de la mejores. Algunas crisis político-sociales han sido el tema
que ha salido a la palestra en las últimas semanas. Sin embargo,
los equipos de Cali 2021 que organizarán los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021 y Santiago 2023 que albergará los próximos Juegos Panamericanos continúan trabajando sin descanso.
Varias han sido las reuniones y visitas de las Comisiones y autoridades de Panam Sports para apoyar en la labor.

Santiago 2023 es otro de sus anhelos, de hecho, mucho
antes desde que fuera nombrado presidente de Panam
Sports. ¿Cómo va a cambiar la vida de los chilenos con
los Juegos Panamericanos en Santiago?
Siempre he dicho que los Juegos Panamericanos es una oportunidad para los países. No es un evento de 15 días. Es una oportunidad de cambiar el rumbo y el desarrollo deportivo del país. Integrar a nuevas generaciones, a regiones, y poder involucrar a toda
la comunidad, y tomar consciencia de la importancia que tiene el
deporte para el desarrollo de la sociedad en general.

COMISIÓN DE ATLETAS DE
PANAM SPORTS
(2019 - 2023)
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“Para mi es un honor formar parte de la Comisión
de Atletas y representar México, de poder ver
y buscar la manera de hacer siempre crecer el

Isabel Swan (Brasil – Vela)

deporte Panamericano a nivel nacional y mundial.

Beijing 2008, Rio 2016

Creo que la parte más bonita del deporte es

“Como dos veces atleta olímpica, me

conocer a gente que tenga ese espíritu ganador,

enorgullece estar realmente involucrada

comprometida, disciplinada, perseverante.”

en la Comisión de Atletas en Brasil, por lo

Los Juegos Suramericanos del 2014, dejaron un gran
legado en infraestructura para Santiago. ¿Se requerirá
mucha inversión para la cita del 2023? ¿Cómo ve a Chile
como próxima sede de los Juegos Panamericanos?
Panam Sports no busca que los países hagan inversiones que no
estén con relación a su economía, pero sí requiere de un estándar
que sea de nivel panamericano. Chile está empezando a compatibilizar esos dos aspectos. A mi juicio hay algunas cosas que se
deben mejorar y otras que se deben construir, porque la infraestructura que tienen, algunas no están en la línea de lo que Panam
Sports requiere.

Por último, presidente, los Panam Sports Awards
han sido todo un éxito. Se ha visto una participación
de todos los Comités Olímpicos Nacionales, de los
deportistas, de los medios de comunicación y del
público amante del deporte. ¿Existe la posibilidad de
que esta gran y única premiación del deporte de las
Américas se repita todos los años?
Creo que tiene mucho sentido hacerlo en el año de los Juegos
Panamericanos. Agradecerles a los deportistas y felicitarlos por
lo hecho. Queremos dejarlo con un carácter muy exclusivo. Pero
todo es analizable. No nos cerramos a nada.

Tony Azevedo

que decidí postularme para poder formar parte de la Comisión de Atletas de

(EE.UU. – Polo Acuático)
Havana 1999, Santo Domingo 2003, Rio
2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015

Panam Sports y aumentar mi experiencia
ayudando a atletas en todo el continente
Americano.”

“Estoy muy honrado de poder hablar en nombre de nuestros

Melissa HumanaParedes
(Canadá – Voleibol de Playa)
Toronto 2015
“Estoy emocionada de ser parte de la
Comisión de Atletas de Panam Sports
porque, como atleta activo, creo que
es importante estar al tanto de los
problemas que ocurren “detrás de
cámaras” que pueden afectar nuestras
competencias y que a menudo no
somos conscientes de ello.”

grandes atletas y tratar de hacer su futuro lo más brillante
posible. Entiendo los problemas que provienen de un deporte
más pequeño y espero que mi experiencia pueda tener un
impacto positivo en las diferentes disciplinas deportivas en el
continente y a nivel mundial.”

Amber Joseph
(Barbados – Ciclismo de Pista)
Lima 2019
“Es un honor haber sido elegido por mis amigos y compañeros
atletas en los Juegos Panamericanos para ayudar a servir y liderar en
la Comisión de Atletas de Panam Sports. Estoy muy emocionado de
comenzar este nuevo desafío y ayudar a dar voz a los atletas de las
Américas.”

MIEMBROS ACTUALES
(2015 - 2023)
Carlos Santiago (Puerto Rico - Judo)
Winnipeg 1999, Guadalajara 2011
“Mi mayor motivación en ser parte de esta gran comisión es poder ayudar, educar y dirigir a los atletas de mi continente a que puedan tener
una mejor estadística en el deporte y fuera de el. Poder lograr que cada

Sí, es verdad. Nace desde que yo era presidente del CON chileno,
donde yo veía que era muy difícil que las nuevas generaciones
recibieran apoyo. Los presupuestos de nuestros países no necesariamente alcanzaban para ayudar a esa generación. Entonces
nace este proyecto para incentivar a que los procesos que muchas veces se detienen a los 18 años, puedan continuar.

Muy bien. Fui a una visita hace un par de meses. Cuentan con
todos los requisitos necesarios para poder realizar unos exitosos
juegos. Es una ciudad preciosa, la gente es muy cariñosa, tiene muy buena infraestructura y lo más importante la gente del
Comité Organizador están muy enamorados del proyecto y los
veo muy entusiasmados trabajando en conjunto con el Comité
Olímpico.

(México – Ráquetbol)
Guadalajara 2011, Toronto 2015,
Lima 2019

MIEMBROS NUEVOS
(2019 - 2027)

Cada vez va quedando menos para los Juegos
Panamericanos Junior. Un gran anhelo para usted y su
equipo…

¿Cómo ha visto la ciudad de Cali y el Comité
Organizador que está trabajando en estos Juegos?

Paola Longoria

país tenga su comisión de atletas y que el atleta sea parte de la toma
de decisiones en el movimiento deportivo. Ver un continente unido y
fortalecido a través del deporte con sus actores principales, los atletas.”

Adriana Escobar (El Salvador – Remo)
Toronto 2015, Lima 2019

Aliann Pompey (Guyana – Atletismo)
Habana 1999, Santo Domingo 2003, Rio 2007
“Estoy encantado de estar en la Comisión de Atletas de Panam Sports
porque es una forma de tener un impacto significativo en nuestro

“Ambas experiencias a los Juegos Panamericanos fueron diferentes

deporte y nuestro continente fuera de la competencia. He aprendido y

pero fueron increíbles y desde entonces he crecido mucho deportiva

sigo aprendiendo mucho, es realmente una experiencia enriquecedora.”

y personalmente. Ser parte de la Comisión de Atletas desde el 2015
me abrió una puerta a un nuevo aprendizaje y me enorgullece poder
ser la voz de los atletas de las Americas.”
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EL LEGADO DE LIMA 2019
Los mejores atletas de América
brillan en los mejores Juegos
Panamericanos de la historia
Más deportes emocionantes, más atletas clasificados
para los Juegos Olímpicos y más atletas increíbles del
continente en los libros de récords que cualquier otro
Juego Panamericano en la historia. Estas son las increíbles
realidades de Lima 2019 que han establecido el estándar
para una nueva era del deporte en las Américas.
Lima 2019 también marca un hito para la familia Panam Sports,
ya que tras este evento, todos nuestros 41 países han ganado medallas después de 18 ediciones de los Juegos Panamericanos. Fue así
como Aruba y las Islas Vírgenes Británicas alcanzaron el podio por
primera vez en la historia. La medalla de las Islas Vírgenes Británicas
fue un oro, lo que hizo que la isla se uniera a Barbados, Bolivia, Granada y Paraguay como los cinco países que ganaron sus primeras
preseas doradas en Lima 2019, un logro increíble que exhibe el énfasis puesto en el desarrollo en todo el continente.
Lo más importante, es que estos juegos marcaron un antes y un
después en la historia de la nación anfitriona, Perú. Lima 2019 no
solo inspiró a los atletas peruanos a rendir al máximo y ganar más
medallas de oro que nunca antes, sino que se ha establecido una
base para garantizar que este éxito dure en las próximas décadas.
La infraestructura deportiva de clase mundial y el desarrollo comprometido del capital humano han dejado un legado duradero en
Perú que continuará dando frutos tal como lo hizo en los Juegos
Panamericanos.
Estas asombrosas actuaciones mantuvieron a los fanáticos de todo
el mundo pegados a sus asientos, sus televisores y sus teléfonos, y el
mundo vio cómo se hacía historia. Mirando hacia atrás, los números
hablan por sí mismos.
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Day by day
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MEJOR COMITÉ
OLÍMPICO NACIONAL

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
Con la condesa olímpica y campeones mundiales
descendiendo sobre la capital peruana, los atletas de los
Estados Unidos vinieron a los Juegos Panamericanos de
Lima 2019 listos para demostrar que siguen siendo los
mejores de las Américas.
La delegación de atletas más grande de los Estados Unidos en la historia compitió en Lima 2019, ya que más de 640 atletas ayudaron al Team USA a encabezar
la clasificación general de medallas en los Juegos Panamericanos por decimosexta vez en la historia.
Nathan Adrian, Sarah Robles, Brady Ellison, Cat Osterman, Kim Rhode, Chloe
Dygert, Jeff Henderson, Kyle Snyder, Jordan Burroughs son solo algunos de los
atletas superestrellas y olímpicos que ayudaron a impulsar al equipo de EE.UU. a
tener una cosecha de 120 medallas de oro, 88 de plata y 85 de bronce, y un total
293 preseas. Estos totales representan el mejor desempeño del equipo estadounidense en Juegos Panamericanos desde Mar del Plata 1995.
Brady Ellison estableciendo un nuevo récord mundial en tiro con arco masculino, Evita Griskenas ganando cuatro medallas de oro para convertirse en la atleta
más condecorada de los Juegos, el regreso triunfante de Nathan Adrian al ganar
dos medallas de oro y cinco medallas en total, y la futura seleccionada de la
WNBA #1 Sabrina Ionescu llevándose a casa la primera medalla de oro de baloncesto 3x3, son sin duda, algunos de los momentos memorables de este equipo
que brilló en la capital peruana.
Por su dominio indiscutible e inigualable, el Comité Olímpico y Paralímpico de
los Estados Unidos fue reconocido como el Mejor CON en los primeros Panam
Sports Awards.
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PREMIOS CON

COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL
CON MAYOR PROGRESO

PERÚ

11

Decir que Perú se benefició al ser anfitrión de los
Juegos Panamericanos de Lima 2019 sería una gran
subestimación. Estos Juegos no solo han definido
un punto de inflexión para la nación en términos de
su infraestructura y desarrollo deportivo, sino que el
tremendo entusiasmo y apoyo del pueblo peruano
por los atletas de la nación, llevaron al país a alturas
sin precedentes en los Juegos Panamericanos.
Con su nación detrás de ellos, los atletas de Perú rindieron de gran
manera para ganar más medallas de oro que nunca en la historia. Encabezados por estrellas como la embajadora de #TeamPanamSports
Alexandra Grande y la leyenda del surf Piccolo Clemente, el equipo de
Perú ganó 11 oros, 7 platas, 21 bronces para 39 medallas en total. Perú
nunca había ganado más de 14 medallas en ningún juego en la historia
y solo había obtenido un total de ocho oros antes de Lima 2019.
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Plata
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PREMIOS CON

Bronce

21

Total

39

En Toronto 2015, Perú ganó tres medallas de oro y 12 medallas en total.
Aquel número total de preseas de oro estuvo a punto de igualarse
el primer día de competencia en Lima 2019, ya que los maratonistas
Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco lograron el oro para Perú el 27 de
julio. Este comienzo de ensueño preparó el escenario para el resto de
los atletas peruanos que no decepcionaron con su mayor delegación
en la historia.
Perú también dominó el surf en el debut del deporte en los Juegos
Panamericanos, con tres increíbles medallas de oro, tres de plata y 1
de bronce, incluida la medallista de oro Daniella Rosas asegurando un
lugar en el debut olímpico del deporte en Tokio 2020.
Con la presencia frecuente del presidente peruano Martín Vizcarra, los
atletas peruanos se pusieron a la altura del desafío de honrar a su país
y defender su territorio en los Juegos Panamericanos. Por su mejora
sin precedentes en solo cuatro años, el Comité Olímpico Peruano fue
reconocido como el CON con Mayor Progreso en los Panam Sports
Awards.

MEJOR COMITÉ OLÍMPICO
NACIONAL (POB. <1,000,000)

GRANADA
Después de 30 años y nueve ediciones de los
Juegos Panamericanos, el himno nacional de
Granada finalmente sonó con orgullo en los Juegos
Panamericanos por primera vez en la historia
en Lima 2019. La pequeña nación isleña ganó su
primera medalla de oro en el evento deportivo más
importante de las Américas en la capital peruana,
ya que Anderson Peters dominó absolutamente la
competencia de Jabalina masculina.
Peters ganó la medalla de oro con su mejor lanzamiento de 87.31 metros, que no solo fue casi cuatro metros más allá del medallista de plata, sino que también estableció un nuevo récord panamericano desde

Oro

1

Plata

1

Bronce

0

Total

2

Guadalajara 2011. Peters aprovechó este impulso para ganar otro oro
en el Campeonato Mundial de la IAAF de Doha 2019 semanas después
de Lima.
Pero Peters no fue el único atleta en compartir el centro de atención.
La estrella del decatlón, Lindon Victor, logró un desempeño consistente en los 10 eventos de la disciplina, subiendo al podio para ganar una
medalla de plata. Lima 2019 marcó la primera vez que Granada ganó
dos medallas en los Juegos desde Santo Domingo 2003.
Como el octavo país más pequeño de la familia Panam Sports por población con poco más de 100,000 personas, colocarse en el puesto 21
en la tabla general de medallas es un logro inolvidable que se escribirá
para siempre en la historia del deporte de la nación.
Por su éxito sin precedentes es que Granada se llevó el Premio al Mejor
CON de Lima 2019 con una Población menor a un millón de habitantes.
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LEYENDA PANAM SPORTS

LEYENDA PANAM
SPORTS:
CARL LEWIS

Por su dedicación y pasión por los Juegos
Panamericanos, Carl Lewis ganó la distinción a la Leyenda Panam Sports en los primeros premios de la Organización Deportiva Panamericana.

Lewis a Panam Sports mientras asistía y se
desempeñaba como presentador de medallas en los Juegos Panamericanos de
Lima 2019, demostrando cómo estos Juegos aún son queridos por él.

Desde competir como
el atleta más joven del
equipo de EE.UU. en San
Juan 1979 hasta dominar la
competencia en Indianápolis
1987 y entregar medallas de
oro a los atletas en Lima 2019,
los Juegos Panamericanos
siempre tendrán un lugar
especial en el corazón de Carl
Lewis.

La historia de cómo los Juegos Panamericanos han impactado e influido en la vida
de Carl Lewis comienza 10 años antes de
que Carl naciera. Todo se inicia con el nacimiento de los cita continental, cuando la
Llama Panamericana se encendió en Buenos Aires por primera vez en 1951.

A pesar de su juventud, Lewis demostró
que estaba listo para ser una fuerza en el escenario mundial
del atletismo. Con un salto
increíble de 8.13 metros,
Lewis ganó su primera
medalla
internacional, quedando tercero
y ganado la medalla de bronce. Un año
después, Lewis se vio
privado de su primera
oportunidad olímpica en
Moscú 1980 debido al boicot
estadounidense a los Juegos de
Verano en Rusia.

Por su dedicación y pasión por los Juegos Panamericanos, Carl Lewis ganó la distinción a la Leyenda
Panam Sports en los primeros premios de la Organización Deportiva Panamericana.

Si bien Evelyn ocupó el sexto lugar en los
Juegos Panamericanos y no alcanzó el podio, sin saberlo, sentó un precedente para
que sus futuros hijos luchen por la grandeza en el deporte. Diez años después de su
participación en Buenos Aires, Evelyn dio a
luz al hombre que se convertiría en el “Atleta del siglo”, el legendario Carl Lewis.

La historia de cómo los Juegos Panamericanos
han impactado e influido en la vida de Carl Lewis
comienza 10 años antes de que Carl naciera. Todo
se inicia con el nacimiento de los cita continental,
cuando la Llama Panamericana se encendió en
Buenos Aires por primera vez en 1951.
En la capital de Argentina, una estrella en ascenso
en obstáculos de mujeres estaba compitiendo en
su primer evento internacional. La estrella en ascenso no fue otra que Evelyn Lawler, la Campeona
Nacional de los Estados Unidos y futura madre de
uno de las atletas más condecorados y celebrados
en la historia del Movimiento Olímpico.
Si bien Evelyn ocupó el sexto lugar en los Juegos
Panamericanos y no alcanzó el podio, sin saberlo,
sentó un precedente para que sus futuros hijos luchen por la grandeza en el deporte. Diez años después de su participación en Buenos Aires, Evelyn
dio a luz al hombre que se convertiría en el “Atleta
del siglo”, el legendario Carl Lewis.
Carl no tardaría mucho en comenzar a seguir los
pasos de su madre. Aunque las lesiones le impidieron a Evelyn clasificarse para los Juegos Olímpicos,
ella continuó su propio
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En la capital de Argentina, una estrella en
ascenso en obstáculos de mujeres estaba
compitiendo en su primer evento internacional. La estrella en ascenso no fue otra
que Evelyn Lawler, la Campeona Nacional
de los Estados Unidos y futura madre de
uno de las atletas más condecorados y
celebrados en la historia del Movimiento
Olímpico.

Carl no tardaría mucho en comenzar a
seguir los pasos de su madre. Aunque las
lesiones le impidieron a Evelyn clasificarse
para los Juegos Olímpicos, ella continuó su
propio entrenamiento mientras también
organizaba un club de atletismo para ayudar a desarrollar atletas juveniles.
Esto tuvo un profundo efecto en Carl,
quien comenzó a encontrar su propia pasión por el atletismo y el salto de longitud
a los 13 años. Cuando cumplió 17 años, Carl
ya estaba en el quinto lugar del mundo en
el salto de longitud. Y estaba listo para demostrar su talento a millones de personas
en todo el continente americano en los
Juegos Panamericanos de San Juan 1979.
“Los Juegos Panamericanos son muy especiales para mí. Fue el primer equipo
internacional que hice. En mis primeros
juegos, era la persona más joven en todo
el equipo [de los EE. UU.] a los 17 años”, dijo

Poco después de sus primeros Juegos Panamericanos, Carl comenzó a emerger no
solo como una amenaza en la competencia de salto largo, sino como un contendiente legítimo para el título de “Hombre
más rápido del mundo”. En 1981, cuando
aún estaba en la universidad, Lewis ocupó el puesto número 1 tanto en salto de
longitud como en 100 metros planos por
primera vez en su carrera. Ciertamente no
sería el último.
Durante los siguientes 11 años, Lewis se
convirtió en el epítome de la excelencia
y la coherencia en la pista. Después de
obtener dos medallas de oro en el primer
Campeonato Mundial de la historia, Lewis
puso su mira en su debut olímpico en Los
Ángeles 1984.
Su desempeño en estos Juegos sería suficiente para clasificarse entre los mejores
atletas de todos los tiempos. Entró en la
competencia de salto largo, 100m, 200m
y 4x100m, y Carl se propuso igualar el desempeño del legendario Jesse Owens en
los Juegos Olímpicos de Berlín 1932: ganar cuatro medallas de oro en uno de los
Juegos Olímpicos. Lewis no solo logró este
objetivo con facilidad, sino que lo hizo
exactamente en los mismos eventos que
Owens tuvo hace más de 50 años.

Aunque su legado olímpico se solidificó,
Carl no terminó con su dominio. Luego se
convirtió en una de las tres personas en la
historia en ganar una medalla de oro en
el mismo evento en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos, dominando el salto
de longitud durante más de una década
y ganando un total de 9 medallas
olímpicas desde Los Ángeles
1984 hasta Atlanta 1996 .
En 1987, Carl hizo su
regreso triunfal a los
Juegos Panamericanos en Indianápolis,
con los ojos puestos
firmemente en reclamar la única medalla de
oro que aún no poseía. Su
misión se cumplió cuando se
llevó a casa dos medallas de oro
en su país de origen, ganando tanto el salto de longitud como el relevo de 4x100m.
“Absolutamente tengo muchos recuerdos
de los Juegos Panamericanos. Regresé
en 1987 y en realidad estaba tratando de
romper el récord mundial en Indianápolis
1987. Así que no era solo cuestión de venir, usé ese evento como algo que quería
hacer histórico. Pero la conclusión es que
siempre ha sido un evento especial para
mí “, dice Lewis.
¿Su consejo para la próxima generación?
“Compite en tantos eventos internacionales como puedas”, agrega.
“Muchas veces los atletas dicen,-oh, competiré allí la próxima vez-, pero adivina
qué, la mayoría de las veces no hay una
próxima vez. Concéntrese en obtener estos títulos, los títulos de los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial y los
títulos olímpicos. Estas son las cosas que
apreciarás por el resto de tu vida “, dice
Lewis.
Por todos sus logros en atletismo y el movimiento olímpico, y por su pasión y compromiso con los Juegos Panamericanos,
Carl Lewis será recordado para siempre
como una innegable leyenda de Panam
Sports.
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LA MEJOR FOTO DE LOS JUEGOS

LOS MEJORES MOMENTOS EN LIMA 2019

Foto: Manuel Jiménez
República Dominicana
Hoy y Vespertino El Nacional

1. Guatemala / 2. Brasil / 3. Barbados / 4. Chile / 5. Xpress Media-Chile / 6. Colombia
/ 7. Xpress Media-Chile / 8. Cuba
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Atleta: Robert Pigozzi / Medallista de Oro en Lima 2019
República Dominicana
Waterski - Slalom
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Farid Barbosa

COLOMBIA ENGRANDECE SU
HISTORIAL DEPORTIVO CON LOS

I JUEGOS PANAMERICANOS
JUNIOR
Con la memoria histórica de haber efectuado las más grandes
realizaciones deportivas de Colombia, la ciudad de Cali, se
prepara para recibir los I Juegos Panamericanos Juniors a
efectuarse entre el 5 y el 20 de junio del 2021.
El evento multideportivo se celebrará 50 años después de que la Capital del Valle del Cauca efectuara los VI Juegos Panamericanos en
los que participaron 2.935 atletas de 32 países. Se prevé que en esta
versión Juniors 2021, competirán más de 4.000 atletas de los 41 países
de la familia de Panam Sports.
Cali, amplia y suficiente en relación con su historial deportivo; exuberante y pródiga en organización competitiva, prepara sus épicos
campos de competencia en los que los héroes perpetuos del deporte
han plasmado grandes hazañas y que una vez más llegan para buscar
el reconocimiento universal. Estos escenarios son el gran potencial
organizativo y de infraestructura de la ciudad para enfrentar el reto
continental.
Cuatro unidades deportivas para la práctica del deporte de alto rendimiento están listas para recibir a los nuevos ídolos del deporte americano en un total de 26 escenarios deportivos de alto rendimiento, los
cuales solo deberán recibir algunos enlucimientos adecuados a la inmensa programación de los deportes que componen el calendario de
Juegos. Escenarios que están integrados y complementados con los
de las sub-sedes en Jamundí, Palmira, Buga y el municipio del Darién.
“Estoy impresionado con la infraestructura deportiva de Cali. Se pue-
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den hacer unos muy bien organizados Juegos Panamericanos, con
muy poca inversión”, comentó Ivar Sisniega, Secretario General de
Panam Sports, en una de las jornadas de trabajo que se realizaron recientemente.
El respaldo del gobierno municipal, departamental y nacional en concordancia con el Comité Olímpico Colombiano, han afirmado a la
organización de manera definitiva en la ejecución y organización del
evento continental. Con ello, la dirigencia local implementó el plan
de acción, tomando como base la gran experiencia alcanzada en la
organización de eventos deportivos como los juegos Panamericanos
de 1971, los World Games 2013 y dos mundiales FIFA en los últimos 5
años. Se instaló el pasado mes de julio el Comité Organizador de los I
Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 y además por su gran experiencia, se oficializó el nombramiento de José Luis Echeverry Azcarate,
como Director del comité.
La visita reciente de 13 Ejecutivos de Panam Sports encabezados por
su Presidente Neven Ilic, en concordancia con el traspaso de conocimiento, complementaron el trabajo que se viene realizando para
asegurar el éxito final de los primeros Juegos Panamericanos Junior
en 2021.
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E N T R E V I STA
y también tomamos nota de algunos aspectos que deberíamos perfeccionar para
los Juegos que en cuatro años recibiremos
en Santiago.

Sabemos el difícil momento
político-social que está viviendo
Chile hoy en día. ¿Afecta esto a la
organización de Santiago 2023?

Cecilia Pérez, Ministra del Deporte de Chile

“NUESTRO COMPROMISO ES
TOTAL Y TRABAJAMOS PARA QUE
SANTIAGO 2023 SEA INOLVIDABLE”
La autoridad del Gobierno chileno destaca que “organizar los próximos
Panamericanos es cumplir y compartir un sueño que merecen y quieren
todos los chilenos y chilenas. Los Juegos tienen una trascendencia
histórica, en lo deportivo, social, económico y en la construcción de
una cultura de vida sana, actividad física y práctica deportiva”.
Para nadie es un misterio que las últimas
semanas han sido bastante agitadas en
Chile en materia político-social. Sin embargo, la Corporación Santiago 2023 y el
Ministerio del Deporte de ese país, continúan trabajando incansablemente por
aquel importante desafío que por primera
vez en la historia deberan enfrentar en 4
años más.
Panam Sports conversó con la principal
autoridad del deporte en Chile, la Ministra Cecilia Pérez, quien es fanática de los
deportes y que tuvo la oportunidad de estar en Lima presenciando los Juegos Panamericanos en agosto pasado, para que
nos contará cómo se está preparando la
capital chilena para este magno evento.

¿Cómo fue esa experiencia y cuál es
su opinión de cómo Perú organizó
los Juegos Panamericanos?
Los Juegos Panamericanos de Lima fueron extraordinarios. Viví la emoción y tuve
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el honor de ver in situ los recintos que se
construyeron, el compromiso que alcanzó la ciudad, el espíritu deportivo y el inmenso trabajo de los voluntarios en cada
una de las sedes. La infraestructura estuvo acorde al nivel de este mega evento
internacional. Los carriles exclusivos del
sistema de transportes cumplieron de
buena manera, dando la fluidez necesaria
al traslado de deportistas, entrenadores y
el público. En ese sentido, se notó que los
limeños compartieron un compromiso total con los Juegos. Los 740 mil espectadores que vieron los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos disfrutaron de un
gran espectáculo y nosotros, como chilenos, quedamos felices y orgullosos con la
gran actuación de nuestros deportistas: en
Lima logramos resultados históricos, con
el récord de 50 medallas del Team Chile
y las 34 que logró el Team Chile Paralímpico. En síntesis, Lima 2019 fue una valiosa
experiencia de observación, aprendizaje
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Chile está viviendo un momento social
histórico y significativo que, como gobierno, respetamos, valoramos y tenemos la
convicción que nos hará progresar. Es un
proceso muy importante, pero que no entorpece ni cambia la prioridad y compromiso que se adquirimos a nivel de Estado:
Santiago va a organizar unos excepcionales Juegos Panamericanos y los chilenos
van a recibir a la gran familia panamericana con los brazos abiertos y felices
de compartir una fiesta deportiva única.
Cuando el Presidente Sebastián Piñera dio
el vamos a este sueño de país, de inmediato se empezó a trabajar para ofrecer las
máximas garantías en términos de infraestructura deportiva, condiciones urbanas,
sistema de transportes y seguridad, entre
otros aspectos relevantes. Y cada uno de
estos propósitos y planificación no se han
movido ni un metro de lo comprometido.

Santiago ya tiene gran parte
de la infraestructura deportiva
avanzada tras organizar los Juegos
Suramericanos 2014. ¿Cómo
proyecta la inversión en cuanto a
infraestructura para el 2023?
Para Chile, los ODESUR fueron un primer
apronte y un paso adelante para recibir un
gran evento polideportivo. Para Santiago
2014 el gobierno comprometió la construcción de grandes escenarios que han
servido para el desarrollo de nuestros deportistas y que ahora son la base sobre la
que trabajamos para los próximos Juegos
Panamericanos. Si para Lima, por ejemplo,
los Panamericanos y Parapanamericanos
costaron 1.135 millones de dólares, los juegos de Chile costarán menos de la mitad,
dado precisamente la infraestructura de
base de nuestro país y también porque
creemos que con sentido de austeridad
y responsabilidad también alcanzaremos
altos estándares de calidad. En el caso de
Chile, la decisión de mejorar o construir
nuevos recintos deportivos se sustentará
en un trabajo serio, responsable, austero
y sustentable. Vamos a utilizar mucha in-

fraestructura overlay, es decir liviana y momentánea, tanto para los
espectadores como para habilitar distintos escenarios deportivos.

¿Qué importancia le da el gobierno chileno a la
organización de un evento de estas características para
el desarrollo social y deportivo del país?
Es cumplir y compartir un sueño deportivo que merecen y quieren todos los chilenos y chilenas. Los Panamericanos tiene una
trascendencia histórica, en lo deportivo, social, económico y en la
construcción de una cultura de vida sana, actividad física y práctica deportiva. Este camino es una tremenda oportunidad para
lanzar y consolidar a generaciones de deportistas que sueñan con
entregarle una medalla panamericana a Chile en nuestra casa,
con sus familias y todo un país apoyándolos. Santiago 2023 será
una fiesta multicultural, en la que también serán protagonistas
los inmigrantes que han llegado a nuestro país para enriquecer
nuestra cultura y que estarán felices de recibir a cada país y cultura
de toda América. El Gobierno de Chile tiene como meta alcanzar los 5 millones de chilenos y chilenas realizando actividad física
en 2022. Estamos convencidos que una sociedad mejor y que un
país mejor, es también un Chile con más deporte, con más vida
saludable, con mayores niveles de alegría, respeto, solidaridad, in-

clusión, igualdad, empatía y unidad. Y para nosotros, todo eso, es
la escuela de vida que nos entrega el deporte y se vivirá en los
Panamericanos de Santiago.

¿Cuál sería su mensaje para los autoridades deportivas y
atletas del continente que ya sueñan con venir a Chile a
competir en Santiago 2023?
Chile los está esperando con los brazos abiertos, desde la Cordillera de Los Andes al Pacífico. Estamos trabajando con amor, decisión, compromiso y responsabilidad para recibirlos en nuestra capital; para que cada visitante descubra las maravillas de Santiago y
la amistad y respeto de nuestros ciudadanos; para que juntos disfrutemos de unos inolvidables Juegos Panamericanos. El espíritu,
la pasión, fuerza y disciplina de cada uno de nuestros medallistas
olímpicos… Con el mismo corazón de Manuel Plaza, Óscar Cristi,
Marlene Ahrens, Claudio Barrientos, Ramón Tapia y Carlos Lucas,
Alfonso de Iruarrizaga, Fernando González, Nicolás Massú y nuestros futbolistas. Así los esperamos a todos en Santiago 2023: con
la inspiración de los mejores de nuestra historia deportiva, con el
compromiso total del Gobierno y la ciudad, con la misma fuerza y
emoción que cada chileno y chilena grita nuestro ceacheí.
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El pasado 31 de octubre, Luis Mejía Oviedo se
transformó en el séptimo presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del
Caribe, tras ganarle a quien hasta ese momento era el Presidente Steve Stoute de Barbados,
en la elección de la Asamblea General de la
entidad realizada en Ciudad de Panamá.
Luis Mejía Oviedo es el segundo dominicano
en ocupar ese cargo luego de que José Joaquín Puello presidiera la organización por varios años. Tras ganar en Panamá y ya de vuelta en República Dominicana, el Miembro COI
conversó con Panam Sports sobre su triunfo.
“ODECABE significa un reto que con todas
nuestras fuerzas sacaremos adelante. Es un
gigante, es la Organización Deportiva más
antigua del mundo que necesita de cada uno
de los dirigentes. Queremos entrelazar a la
dirigencia, motivar la unidad y concentrar los
esfuerzos en desarrollar proyectos específicos”, indicó Luis Mejía, flamante presidente de
ODECABE.
Luis Mejía ha sido un gran promotor y cooperador de todas las actividades de Panam
Sports desde que asumió como presidente
Neven Ilic. República Dominicana se ha transformado en el país donde más campamentos
de entrenamientos se han realizado durante
los últimos dos años, además de evidenciar un
importante desarrollo deportivo, lo que refleja la gran gestión realizada por este dirigente
que le ha dedicado gran parte de su vida a su
pasión como lo es el deporte.

“EN ODECABE DEBEMOS TRABAJAR
CON UNIDAD E INTEGRACIÓN”
El reciente electo presidente de ODECABE se mostró muy contento
y motivado con este nuevo desafío que la vida le ha puesto por
delante. El Presidente del CON de República Dominicana, Miembro
COI, e integrante del Comité Ejecutivo de ACNO conversó con
Panam Sports acerca de su triunfo y sus objetivos para los próximos
4 años.
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En la ciudad de Quibdó, se encuentra el barrio Samper, reconocido como uno de los más
pobres y peligrosos de todo Colombia. Hasta allá llegó el Presidente de Panam Sports,
Neven Ilic, para participar de la Inauguración de la primera multicancha de pasto sintético
que fue financiada gracias al programa Olympamerica de nuestra organización, y con el
apoyo del Comité Olímpico de Colombia y el Banco Interamericano del Desarrollo.
Más de 500 personas participaron de una
colorida ceremonia que contó con el tradicional corte de cinta, descubrimiento de
placa y puntapié inicial de la máxima autoridad del deporte de las Américas.
Un sueño hecho realidad para miles de
jóvenes que viven en la absoluta pobreza
y con la constante amenaza de ingresar al
peligroso mundo de la delincuencia y la
droga.
“Esto es simplemente alegría para nosotros los quibdoseños. Estamos agradecidos con Panam Sports, ya que se materializa un sueño de muchos niños. Los niños
aquí necesitaban este espacio deportivo
y estamos seguros que de aquí saldrán
muchos deportistas para nuestra nación”,
señaló Alexa Prada, Secretaria Recreación
y Deporte de Quibdó.
Por su parte el Presidente Neven Ilic, emo-

cionado indicó que “estoy muy orgulloso porque esto demuestra que Panam
Sports está haciendo algo por la comunidad. Creo que hemos llegado muy
lejos dentro de Colombia, a una comunidad pobre donde los niños necesitan
de la ayuda en términos de una infraestructura, un lugar lindo donde poder
desarrollarse, tener esparcimiento, poder salir de la calle, para hacer deporte.
Estamos cumpliendo una labor social,
que nos hace sentir orgullosos a todo
Panam Sports”.
Para el Comité Olímpico de Colombia
también esta inauguración representó
un sueño hecho realidad. Luego de más
de 3 años intentando lograr recursos, finalmente consiguió el apoyo de Panam
Sports y pudo cumplir con su promesa
con la comunidad del barrio Samper.

“Es una comunidad que adolecía de un espacio para la recreación, para la convivencia, y para desarrollar un talento deportivo
muy importante que hay en esta región.
No descartemos la posibilidad que aquí
descubramos talentos deportivos, pero
ante todo que aquí haya un espacio para
estimular y motivar a los niños a la sana
utilización del tiempo libre y que sea un
espacio que se abra para la integración y
la convivencia de todo estos barrios”, concluyó el Presidente del Comité Olímpico
Colombiano.
La ayuda a Quibdó se materializó gracias
a uno de los tantos programas que posee
Panam Sports para apoyar a los Comités
Olímpicos Nacionales, a los atletas y a los
países que más lo necesitan dentro del
continente.

Su objetivos en este nuevo desafío los tiene
muy claro. La idea es poder desarrollar aún
más la organización y sin duda trabajar codo a
codo con Panam Sports.

LUIS MEJÍA:
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“Tenemos que trabajar de la mano con Panam
Sports. No podemos ir por caminos diferentes, tenemos que ir juntos por el desarrollo del
deporte. Tenemos que trabajar entrelazados,
que nuestros juegos sean clasificatorios para
los Panamericanos y que los Panamericanos
sean clasificatorios para los Juegos Olímpicos.
Nuestro sueño es la unidad y la integración.
Nuestro propósito es el trabajo. Todo esto para
lograr un mejor deporte en América”, concluyó
Mejía.
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ASAMBLEA GENERAL Y
JUEGOS MUNDIALES DE
PLAYA ACNO CATAR 2019
Más de 1.000 delegados del Comité Olímpico
Internacional, de los 206 Comités Olímpicos
Nacionales y de las Federaciones Internacionales se
reunieron el 17 y 18 de octubre en Doha Catar, para
participar de la XXIV Asamblea General de ACNO y
de los ANOC Awards que se realizar justo después de
los primeros Juegos Mundiales. Panam Sports y sus 41
miembros por supuesto que estuvieron presentes en
esta importante reunión anual.
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