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SEDE DEFINIDA PARA LA VILLA
PANAMERICANA

La residencia que albergará a los más de 8 mil atletas durante los XVIII Juegos Panamericanos y
los VI Juegos Parapanamericanos ya tiene lugar definitivo: se ubicará en el Parque Zonal N° 26,
terreno que fue recientemente transferido del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Educación.
El mismo se encuentra en Villa El Salvador, distrito con más de medio millón de personas, siendo
uno de los distritos con más habitantes en la ciudad de Lima.
El área designada para la Villa tiene área total de aproximadamente 45 hectáreas, de las cuales
una tercera parte está actualmente ocupada por un bosque, otra tercera aproximadamente está
ocupada por unas lagunas y las 15 restantes serán el espacio en donde se levantará la residencia.
La Villa es uno de los componentes más importantes en la organización de los Juegos de Lima
2019, por lo que se será un ambiente seguro y confortable para todos los atletas, generando un
espacio que facilite la preparación mental y física de los deportistas. La capacidad aproximada de
está prevista para 9,000 personas que se alojarán entre 1,200 departamentos.
La Villa estará compuesta por 3 zonas diferenciadas: La Zona Residencial, la cual cuenta con
alojamiento, comedores, zonas para actividades recreativas, zonas para deportes recreativos,
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policlínico, oficinas de los comités olímpicos y de la comisión de atletas, entre otros servicios; la
Plaza, es el corazón de la Villa Panamericana y el lugar donde los atletas, funcionarios, clientes,
huéspedes y medios de comunicación pueden interactuar; y la Zona de operaciones, área en
donde operan y se implementan todas las funciones que se requieren.
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SEGUNDA VISITA DE ODEPA A LIMA
La Comisión de Coordinación – COMCO- de la Organización Deportiva Panamericana – ODEPAvisitó nuevamente la ciudad de Lima, sede de los Juegos Panamericanos 2019. La COMCO estuvo
conformada por su Presidente, el Sr. Keith Joseph, Primer Vicepresidente de ODEPA, el Sr. Ivar
Sisniega, y por el Jefe de la Comisión Técnica, el Sr. Michael Fennell. La visita se llevó a cabo durante
los días 9, 10 y 11 de febrero del presente año.
Durante su estadía en Lima, la COMCO tuvo reuniones con el Comité Organizador – COPAL-con el
Comité Olímpico del Perú – COP-el Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler, y con el Ministro de Educación, Jaime
Saavedra, quienes ratificaron nuevamente el compromiso del país con la organización de los Juegos.
Los integrantes de la comisión realizaron visitas a diversas instalaciones de entrenamiento y sedes de
competencia. Asimismo, pudieron conocer el sitio planeado para la Villa Panamericana de los Juegos.
Además, la COMCO recibió un informe detallado realizado por la empresa consultora Deloitte, que
está realizando el Plan Maestro para los Juegos de Lima.
En un comunicado de prensa emitido con posterioridad a su visita, ODEPA señaló que se sienten
entusiasmados por lo visto, el compromiso recibido y la dedicación y amor por el deporte del pueblo
peruano. “Tenemos seguridad de que poco a más de tres años antes de la ceremonia de inauguración,
los preparativos para los Juegos Panamericanos del 2019 van por buen camino”, puntualizó la ODEPA
en su comunicado.

Francisco Boza, Michael Fennell, Keith Joseph, Luis Salazar, Ivar Sisniega y Jose Arista después de la visita a la VIdena
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FIRMA DE LINEAMIENTO DE LOS JUEGOS
PARAPANAMERICANOS
Miembros del Comité Paralímpico de las Américas – APC- y el Comité Paralímpico Internacional –
IPC-realizaron una visita a la ciudad de Lima durante los últimos días de febrero y los primeros
días de marzo del presente año. La Comisión de Coordinación estuvo conformado por el
Presidente de la APC, Sr. Jose Luis Campo, el Director Ejecutivo de la IPC, Sr. Xavier González, y
por la Coordinadora de Competencias Regionales en América, Srta. Aimee Poyo.
Durante su visita a firmaron los Lineamientos, documento guía para la realización de los Juegos. El
documento fue suscrito por Jose Luis Campo de la APC, Xavier González de la IPC, Luis Salazar,
Presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Jose Arista, a la sazón Director Ejecutivo del
Proyecto Especial Lima 2019, Luisa Villar, Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del
Perú, y Saúl Barreda, Presidente del Instituto Peruano del Deporte.

Entre los acuerdos a los que se llegaron en la reunión llevada a cabo en el Estadio Nacional, se
definió el número de atletas (1850), de deportes (17) y de disciplinas (18) que se tendrán en la VI
edición de los Parapanamericanos. Además, se propuso como fecha de inauguración el viernes 23
de agosto y como clausura, el domingo 1 de septiembre.
La Comisión recibió un informe detallado realizado por la empresa consultora Deloitte, que está
realizando el Plan Maestro de los Juegos. También recorrieron las sedes propuestas para la
competencia y para la Villa Parapanamericana.
Tras su visita, la Comisión emitió un comunicado oficial en el cual agradecieron la reunión que
tuvieron con el Alcalde de Lima, Sr. Luis Castañeda Lossio, quien los recibió en la Municipalidad.

Jose Arista, Luisa Villar, Jose Luis Campo, Luis Salazar, Saúl Barreda y Xavier Gonzalez tras la firma de los Lineamientos
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CINTAS NEGRAS SE PREPARAN PARA EL ORO
El deporte de Karate, incluido por primera vez en el programa de competencias de Mar de Plata del
1995, se viene preparando para dar el mejor espectáculo en los Juegos Panamericanos del 2019, y la
ciudad de Lima también estará preparada para mostrar su capacidad organizativa y ofrecer la calidez
de su gente en los más grandes Juegos Panamericanos de la historia.
En la actualidad el Karate se practica en todo el mundo y se ha mantenido con el objetivo de formar el
cuerpo, la mente y el espíritu. El entrenamiento de la técnica básica es fundamental para el desarrollo
y preparación del combate (Kumite), pero para un mejor entendimiento y didáctica se crearon formas
establecidas en secuencias y con varios grados de dificultad (kata).
El Kumite y el Kata son dos modalidades de competencia que estarán incluidas en el programa
deportivo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Es importante mencionar que el kata vuelve al
programa tras estar fuera durante 3 ediciones consecutivas.
El equipo peruano de karate viene preparándose con el objetivo de presentar un seleccionado
competitivo con el potencial para obtener los mejores resultados, considerando el nivel que viene
ganando el Kumite con Alexandra Grande, ganadora de la medalla de Oro en Toronto 2015, y los
múltiples campeonatos panamericanos ganados por el equipo peruano en la modalidad de Kata.
La Federación Peruana de Karate
consiguió la sede del XXIV
Campeonato
Mundial
de
Mayores que se realizará en Lima
en el mes de noviembre del
2018. Este evento servirá al
Comité
Organizador
como
evento de prueba y le permitirá
mostrar muchos de los servicios
que se ofrecerán durante los
Juegos.
El Karate Do es un arte marcial
que tiene sus inicios en el viejo
oriente (Okinawa) y significa “El
Camino de la Mano Vacía”. Desde
sus inicios fue una forma de
autodefensa en plena época de
invasiones territoriales en el
antiguo Japón. Con el pasar de
los años las técnicas fueron
evolucionando y debido a su
carácter formativo fue incluido
en las escuelas.
Alexandra Grande, medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015
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LIMA SE CONECTA PARA LOS JUEGOS
El transporte público de Lima se encuentra en proceso de transformación, una tarea que
demandará varios años de trabajo; sin embargo, las instituciones locales de gobierno así como las
de origen privado que mantienen concesiones (contratos para operar obras) empiezan a ser
conscientes del alineamiento que sus planes deben tener con la organización de los Juegos de
Lima.
Se están llevando a cabo reformas en avenidas principales de la ciudad, las que principalmente
enlazan el centro de Lima con los distritos financieros, así como el corredor Javier Prado, vía
elemental para varios puntos de Lima y que en su conexión con la Av. La Marina y Elmer Faucett,
nos transportan hacia y desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los ejes centro y sur
están siendo cubiertos por la operación del Tren de Lima y Callao, el cual tiene una nueva fase
que llegará al aeropuerto, generando un mayor grado de conectividad.
Lima está habituada a acoger grandes eventos de nivel internacional. En el 2014 y 2015 Lima ha
sido sede de eventos con afluencia de hasta 12,000 personas, cumpliendo de muy buena manera
con los requerimientos de traslados con flota local.
Para los Juegos, los municipios locales estarán colaborando con la remodelación de vías de
conexión y alimentadoras, así como con el asfaltado y mejoras en las avenidas que llegan hasta las
sedes
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INSPIRACIÓN OLÍMPICA
El Perú se prepara para organizar los más grandes Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de
la historia y sus deportistas son conscientes de ello. Los 24 deportistas clasificados a los Juegos
Olímpicos de Rio 2016 son fiel muestra del gran valor de este compromiso, superando con este
número la mayor participación peruana en más de 16 años.
La delegación peruana que asistirá a Rio 2016 es una mezcla de experiencia y juventud. Por un
lado tenemos al tirador Francisco Boza (medalla de Plata en los Ángeles 84), quien se convierte en
uno de los pocos deportistas en todo el mundo con mayor participación en Juegos Olímpicos,
siendo su 8va participación en Rio; por otro lado, Ariana Orrego, con tan solo 17 años, es la
primera gimnasta peruana de la historia en clasificar a unos Juegos Olímpicos.
No cabe duda que en Rio nuestros deportistas dejarán todo su esfuerzo por mejorar sus marcas y,
más allá del número de clasificados que podría seguir subiendo en estos días, nos reconforta la
proyección de los atletas peruanos que se prepararan para los Juegos de Lima 2019. Mirando a
nuestros clasificados, millones de peruanos esperan con ansias la participación y el éxito de sus
ídolos durante los Juegos de Rio.

Ariana Orrego, Peruvian athlete classified to Rio 2016 Olympic Games

www.lima2019.org.pe
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