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Por:  CARLOS BAZAY A.DEPORTES

El domingo 11 de Agosto culminaron los XVIII Juegos 
Panamericanos, Lima 2019 que contó con la participa-
ción de 41 países en los que tomaron parte 6,489 atletas 
en 61 disciplinas deportivas.

La imponente ceremonia de apertura, el encendido de la 
Llama Panamericana y toma de juramento a los deportis-
tas, se llevó a cabo el viernes 26 de julio en el Estadio 
Nacional de Lima y contó con la actuación del destacado 
tenor peruano Juan Diego Flores. El momento más emoti-
vo fue la participación de la ex múltiple campeona de 
vóley femenino Luisa “Lucha” Fuentes quien había 
sufrido un percance de salud de la que se encuentra muy 
recuperada. Ella fue la que entregó la Antorcha Panameri-
cana a Cecilia Tait, quien encendió el pebetero Panameri-
cano.

La organización de estos juegos demandó una inversión 
de US$ 1,100’ (mil cien millones de dólares americanos) 
con la construcción de escenarios de primer nivel 
mundial como el Estadio Atlético, El Centro Acuático, 
Polideportivos 1 y 3, Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), Pista de Bolos y 
Velódromo Nacional, ubicados en el distrito de San Luis, 
escenarios donde se realizaron las pruebas de Atletismo, 
Natación, Saltos y Nado Sincronizado, Balonmano,  Judo, 
Squash, Bádminton,  Patinaje Artístico, Tenis de Mesa, 
Bowling y Ciclismo de Pista.
   
Otro centro de desarrollo estuvo ubicado en el distrito de 
Villa María del Triunfo. En un espacio de 20 Hectáreas, se 
construyó la Villa Panamericana y el Complejo Deportivo 
que lleva el  mismo nombre del distrito. En este complejo 
se construyeron el Estadio de Béisbol, campo de Sóftbol, 
otro centro Acuático, Estadio de Hóckey, Estadio de 
Rugby 7 y los Módulos de Paleta Frontón y Pelota Vasca. 

En estos lugares se alojaron los atletas participantes, y se 
realizaron las competencias de Béisbol, Sóftbol, Waterpo-
lo, Hóckey sobre Hierba, Rugby 7, Tiro al Arco, Paleta 
Frontón y Pelota Vasca.

Se construyó el Polideportivo de Villa El Salvador, en el 
distrito del mismo nombre, donde se llevaron a cabo las 
competencias de Gimnasia y Karate.

También se remodelaron y/o habilitaron escenarios como 
el Coliseo Eduardo Dibós, la Escuela de Equitación del 
Ejército, el parque Kennedy, donde se realizaron las 
competencias de Baloncesto, Equitación, Maratón y 
marcha Atlética; así como la Escuela Militar de Chorrillos,  
el Morro Solar, la playa de Agua Dulce y la Base Aérea de 
Las Palmas, escenarios donde se realizaron las competen-
cias de Fisicoculturismo, Levantamiento de Pesas, Pentat-
lón Moderno, Ciclismo de Montaña, Triatlón y Tiro Depor-
tivo.

Otros escenarios remodelados fueron los clubes Lawn 
Tennis de la Exposición y el Lima Golf Club, así como el 
estadio de la Universidad Mayor de San Marcos1 ubicados 
en los distritos de Jesús María, San Isidro y Cercado de 
Lima, donde se realizaron las pruebas de Tenis de 
Campo, Golf y Fútbol masculino y femenino.

Se utilizaron espacios abiertos como la Albufera del 
Nuevo Mundo, la Bahía de Paracas, Punta Rocas, la 
Laguna de Bujama y el Río Cañete, ubicados en Huacho, 
Ica, Punta Negra, Cañete y Lunahuaná, lugares donde se 
realizaron las competencias de Remo, Canotaje en aguas 
tranquilas, Vela, Surf, Esquí Acuático, Natación en Aguas 
Abiertas y Canotaje de Slalom. Cabe destacar la construc-
ción del Centro de Alto Rendimiento del Surf, Punta 
Negra, escenario de talla mundial.

También se habilitó el Pabellón de Esgrima en el Centro de 
Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, donde 
se instalaron el Centro Internacional de Transmisión (IBC) 
y el Centro Internacional de Prensa (MBC, por sus siglas 
en inglés).

Fueron 19 días consecutivos de competencias destacando 
el actual campeón mundial de tiro con arco, Brady Ellison 
(USA), quien marcó 702 puntos de 720 posibles en la ronda 
de calificación del arco recurvo a 70 metros y fue protago-
nista al batir el primer Récord Mundial en Lima 2019.

En total se entregaron 3,028 medallas, incluyendo las de 
deportes colectivos: 419 de oro, 419 de plata y 523 de 
bronce. El país más ganador resultó ser Estados Unidos 
con un total de 293 medallas, seguido por Brasil (171) y 
Canadá (152) se identificó 4 países que obtuvieron al 
menos una medalla y 10 que no tuvieron la suerte de 
alcanzar ninguna. Aruba y Bahamas quedaron al final del 
medallero (1 de bronce).

A nivel individual, la gimnasta Evita Griskenas (USA) fue la 
atleta más ganadora; ella ganó un total de cinco medallas: 
cuatro de oro en las pruebas de pelota, aro, cinta, general 
individual y bronce en mazas. 

Perú ocupó el puesto 11 en el medallero con un total de 39 
medallas, 11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce.

Las de oro las obtuvieron:

  Gladys Tejeda y Christian Pacheco, 
  Atletismo, Maratón
  Natalia Cuglievan, Esquí Acuático
  Diego Elías, Squash
  Benoit “Piccolo” Clemente, Surf (Longboard)
  Daniela Rosas y Lucca Mesinas, Surf (Surf Open)
  Alexandra Grande, Karate (Kumite)
  Jhon Trebejo, Oliver del Castillo y Carlos Lam, 
  Karate (Kata Equipo)
  Claudia Suárez y Kevin Martinez, 
  Pelota Vasca (Frontón Peruano)

Las de Plata las  obtuvieron:

  Kimberly García, Atletismo (Marcha 20 km)
  María Reyes, Surf (Longboard)
  Tamil Martino y Vania Torres, Surf (SUP Surf)
  Alonso Wong, Judo
  Hugo del Castillo y Marcela Castillo, 
  Taekwondo (Poomsae)

Las de bronce las obtuvieron:
 
  Mía Rodríguez y Nathaly Paredes (Frontenis dobles) 
  Leodan Pezo y José Lucar (Boxeo)
  Isabel Aco, Ingrid Aranda, Mariano Wong, 
  Saida Salcedo, Sol Romani y Rosa Almarza (Karate)
  Luis Bardales (Pesas)
  Thalía Mallqui (Lucha)

 1 La universidad más antigua de América, fundada en 1551 y entró en funciones el 2 de enero de 1553
2 Roberto Yuta Galarreta Teraoka,La familia Galarreta vive en Saitama. Yuta debutó a los 16 años en un torneo internacional en Francia. Eduardo Azato le hizo una entrevista en   
   octubre de 2018. Veáse Kyodai Magazine edición 201 páginas 10-11. Sección DEPORTES Daryl y Yuta, seleccionados peruanos de judo CHICOS DE ORO.

  Diego Elías y Alonso Escudero (Squash dobles)
  Marko Carrillo y Nicolás Pacheco (Tiro)
  Ariana Vera y Renzo Saux (Taekwondo dobles)
  Sergio Galdos, Juan Pablo Varillas, Anastasi
  Iamachkine (Tenis, dobles masculino y femenino)
  María Bazo y Renzo Sanguinetti (Vela)
  Mario Bazán (Atletismo)
  Yuliana Bolivar y Yuta Galarreta2 (Judo)
Este último, judoka de 21 años, nacido en Japón, pero de 
padres peruanos, ganó por ippon a los 2'37' de pelea.

Para Perú este fue, de lejos, la mejor participación en los 
Juegos Panamericanos por cantidad y calidad de meda-
llas, justificando plenamente la gran inversión que se hizo 
para concretar los juegos.

Mención especial para Carlos Neuhaus (Presidente del 
Comité Organizador) y los miles de voluntarios llegados 
de varias partes del mundo.

El fin de fiesta en la Clausura estuvo a cargo del talentoso 
cantautor peruano Gian Marco Zignago, quien hizo 
emocionar hasta las lágrimas a los concurrentes y televi-
dentes peruanos en todo el mundo con una sentida 
interpretación a capela del vals “Y se Llama Perú”, tema 
del compositor Augusto Polo Campos.

Sin duda alguna un éxito total en cuanto a la organiza-
ción y participación de los deportistas peruanos.

ARRIBA PERÚ

Carlos Bazay A. comentarista deportivo, presente en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019
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