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Perú ganó dos medallas más en los 
Juegos Panamericanos. (Pág. 7)

Intensas jornadas deportivas se viven en 
las sedes de Lima 2019. (Pág. 14) 

Huellas imborrables 
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Editorial 
Llegó el momento del adiós

Con profunda nostalgia me toca decir adiós a Lima 2019. 
Adiós al mejor trabajo de mi vida, aquel que no dudé asumir 
cuando me convocaron un 26 de setiembre de 2016. Han 

sido más de tres años de trabajo intenso, donde tuve que alejarme 
un poco de mi familia, para hacer de Lima 2019 los mejores 
‘Juegos de la historia’. Me voy con la satisfacción de haber reunido 
a un gran grupo de trabajo, con profesionales a carta cabal, que 
ayudaron a sacar adelante un reto que muchos consideraban 
imposible.

Me toca decir adiós a este maravilloso proyecto, porque 
para servir a mi patria no necesito un cargo. Sin embargo, 
seguiré ligado al deporte, porque es parte de mi vida. 
Tendré más tiempo para surfear y recordar todos los buenos 
momentos que viví al frente de la organización más grande de 
un certamen que puso al Perú en los ojos del mundo.

Me llevo grandes anécdotas, como las peripecias que 
pasamos cuando algunos decían que no debíamos organizar 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El tiempo 
nos dio la razón y ahora tenemos un gran legado que 
impulsará el deporte en nuestro país con infraestructura de 
talla mundial, en zonas como Villa María del Triunfo, Villa El 
Salvador, San Luis y el Callao, que estarán destinadas para la 

alta competencia y la población, porque se necesitan nuevos 
valores para el futuro.

Nunca dejaré de reconocer el trabajo que realizamos los 
siete días de la semana y las 24 horas del día. Siempre tuve la 
recepción de mis compañeros con los que me tocó compartir 
esta responsabilidad que concluyó con mucho éxito. Me sigo 
emocionando al repasar las imágenes en plena competencia, 
acompañando a nuestros deportistas en sus triunfos, así 
como cuando de la nada comenzamos a levantar las sedes y 
la Villa Panamericana. 

Me voy triste porque dejo el mejor trabajo de mi vida, 
pero a la vez satisfecho por haber conseguido grandes amigos, 
compañeros de lujo y el agradecimiento de los deportistas, 
porque todo lo que hicimos fue por ellos. Adiós Lima 2019, 
dejo un buen equipo de trabajo, el mismo grupo que organizó 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El legado es 
grandioso, hay que trabajar para que sea beneficioso para toda la 
población. De eso se encargarán ellos, a mí me tocará aplaudirlos, 
porque sé que lo harán muy bien. ¡Gracias Lima 2019!

Carlos Neuhaus Tudela 
Presidente del Comité Organizador de Lima 2019
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El 26 de setiembre de 2016 ha quedado marcado como 
un día muy importante en la vida profesional de Carlos 
Neuhaus, Presidente de Lima 2019. Anteriormente, 

había liderado proyectos comerciales y empresariales, pero 
esta vez le tocó asumir la responsabilidad de preparar y 
organizar el mayor certamen multideportivo del continente 
en nuestro país. Ese día, aceptó el reto, a pesar de algunas 
voces que le decían lo contrario. Su espíritu deportivo lo 
motivó y decidió por ‘el mejor trabajo’ de toda su carrera, 
según comentó tras el final de los Juegos.

Cerca de tres años después, Carlos Neuhaus va cerrando 
un capítulo de éxito profesional, con el reconocimiento de 

un continente, por sacar adelante un proyecto que parecía 
imposible. Puso al Perú en los ojos del mundo y nuestra 
cultura fue revalorada. “Me tocó liderar un proyecto bastante 
complejo de mil millones de dólares, de armar villas y recintos 
que hoy se usan en el país y que quedarán como legado. 
Lima 2019 fue un proyecto muy complejo, que me lo dieron 
para ejecutarlo en menos de 2 años y 10 meses. Hasta ese 
momento, su ejecución era 0.5%”, recordó en una entrevista a 
la revista Infomercado, en Piura.

Neuhaus tiene claro cuáles han sido las claves que 
permitieron la realización exitosa de los Juegos, desarrollados 
por primera vez en el Perú. “Tuvimos que trabajar el triple y 

Carlos Neuhaus: 
“Sacamos adelante Lima 
2019 trabajando el triple”
El Presidente del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos reveló las claves del éxito 
de los ‘mejores Juegos de la historia’.
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formar buenos equipos. En estos proyectos se recurren a empresas 
internacionales, porque las capacidades para hacerlos no hay ni en los 
países más desarrollados”, afirmó. 

Además, destacó que Lima 2019 formalizó un nuevo modelo de 
gestión que permitió tener todas las instalaciones a tiempo, antes 
de iniciar los Juegos. “Conseguimos las leyes que nos facilitaron los 
procesos; logramos firmar convenios de gobierno a gobierno, usamos 
otras herramientas de contratación internacional y pedimos licencias 
automáticas para el diseño y construcción, para poder llegar a tiempo. 
La ejecución la logramos ahorrando 20% del presupuesto autorizado. 
Este dinero se ha transferido a los distritos adyacentes para que 
puedan hacer obras viales”, expresó el titular de Lima 2019.

EL LEGADO PARA EL PERÚ
En cuanto a la posibilidad de replicar los modelos de gestión 

desarrollados en Lima 2019, en otras obras estatales, Neuhaus 
señaló que “la modalidad de contratación la hicimos bajo un proceso 
internacional que firmamos con el Reino Unido. Ellos trajeron los 
contratos NEC, hechos por ingenieros para ser manejados por 
ingenieros. Se buscaba el mayor valor del dinero y las disputas se 
dirimían sin detenerse las obras. Nuestros procesos eran publicados 
en la página web y las empresas contratistas confiaban, porque se 
evitaba el contacto humano”.

“En la primera licitación para la Villa Panamericana se 
inscribieron 44 empresas de primer nivel de Francia, España, China, 
Turquía, Chile, Perú, Argentina, México y se fomentó la competencia. 
Este modelo, por la transparencia de sus procesos, desarrollado 
solo a través del portal, daba la tranquilidad a los postores de que se 
actuaría de manera correcta. Todo lo que se hizo fue transparente”, 
enfatizó Neuhaus sobre la metodología empleada para hacer las 
grandes construcciones que permitieron la realización de los mejores 
Juegos de la historia en el continente.
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Luego de que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
desarrollados en nuestro país fueron reconocidos como los 
mejores Juegos de la historia, la organización de Lima 2019 y 

el Perú recibieron un merecido premio especial en el marco de los 
Primeros Panam Sports Award, que se realizó en Fort Lauderale, 
Estados Unidos.

En esta ceremonia, que reunió a los mejores exponentes del 
deporte en el continente, el Perú fue reconocido -gracias al 
impulso que significó realizar los Juegos Lima 2019-, como el 
‘País del año con el mayor avance deportivo’. 

El premio recibido por Pedro del Rosario, presidente del Comité 
Olímpico Peruano, es un reconocimiento al crecimiento que 
ha experimentado el país en el deporte, al sumar 54 medallas 
en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, batiendo 
todas las marcas anteriores en este tipo de competencias. 

Además, gracias a la realización de los Juegos, nuestro 
país cuenta ahora con infraestructura deportiva de primer 
nivel, construidos en los dos últimos años, que lo han 

convertido en un destino elegible para grandes competencias 
internacionales.

Esta premiación, a cargo de la Organización Deportiva Panam 
Sports, es la primera edición de los Panam Sports Awards, en 
la que nominó a más de 40 destacados atletas y entrenadores 
que brillaron durante la temporada 2019 y, en especial, en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

La elección se realizó mediante votación popular, a través 
del internet, y estuvieron como candidatos los peruanos: 
Daniella Rosas, ganadora de la medalla de oro en Surf en los 
Panamericanos, dentro del rubro de jóvenes promesas; y 
Gabriel Aramburú, también del Surf como mejor entrenador.

Hay que destacar que los Juegos Panamericanos de Lima 2019 
establecieron diversos récords; entre estos, el mayor número 
de deportistas participantes con más de 6.500 atletas, la 
presencia de más de 100 estrellas olímpicas y el gran registro 
de 21 competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

Perú 
recibe premio por 
ser el país con mayor 
crecimiento deportivo
Nuestro país fue reconocido por Panam Sports en el homenaje a los 
deportistas más destacados del continente, durante una ceremonia 
desarrollada en Estados Unidos. 
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Ganamos dos medallas 
más en los Juegos 
Panamericanos
Delegación nacional sumó dos bronces en Lucha y en Ciclismo de 
pista en Velocidad por equipos, por casos positivos de doping, 
alcanzando la marca histórica de 41 medallas. 

Un regalo de Navidad para el Perú. Panam Sports 
confirmó que nuestro país sumó dos medallas más en los 
exitosos Juegos Panamericanos Lima 2019, con las que 
alcanzó una marca histórica de 41 preseas logradas por el 
esfuerzo de nuestros deportistas.

Según da cuenta Panam Sports, “tras un largo y 
minucioso proceso frente a los casos de doping descubiertos 
en Lima 2019, hace un par de semanas en la ciudad de Fort 
Lauderdale, Estados Unidos, el Comité Ejecutivo de Panam 
Sports aprobó las decisiones y descalificaciones de la 
Comisión Disciplinaria, lo que provocó una serie de cambios 
en el medallero general de la competencia realizada en los 
meses de julio y agosto pasado”.

“Argentina pasó del sexto al quinto lugar en la 
clasificación general. Los organizadores de este magno evento 
-a los cuales consideró Panam Sports como los mejores de la 
historia- sumaron dos medallas más de bronce, logrando un 
total de 41 preseas”. 

Una medalla de bronce lograda por el Perú fue en 
Lucha Grecorromana, para Nilton Soto, en la categoría 67 kg, 
competencia que se desarrolló en el Coliseo Miguel Grau del 
Callao, donde el peruano llegó hasta la ronda de repechaje por 
el bronce y ahora con el doping positivo de su competidor se ve 
favorecido con esta presea, la número 40 para el país. El podio 
quedó de la siguiente manera con el Oro para el cubano Ismael 
Borrero, la plata para el mexicano Manuel López y los bronces 
para Ellis Coleman de Estados Unidos y el peruano Nilton Soto. 

La otra medalla de bronce se consiguió en Ciclismo 
de pista, en la prueba de Velocidad por equipo, combinado 

integrado por Francis Cachique Linares, Robinson Steven 
Ruiz Callé y Ruben Denilson Salinas Siu. La prueba 
finalmente fue ganada por Colombia y la plata para México.  
Ellos alcanzaron la histórica medalla 41, una marca que 
supera todas las participaciones anteriores en este tipo de 
competencias. 

Todos ellos serán beneficiados con diversos 
reconocimientos, como la entrega de los departamentos en 
la Villa Panamericana en Villa El Salvador. En los Juegos Lima 
2019, Perú ahora suma un total de 56 medallas: 41 en los 
Panamericanos y 15 en los Parapanamericanos.

PANAM SPORTS SE PRONUNCIA
“Hemos sido muy cuidadosos con el tema del doping en 

los Juegos Panamericanos de Lima 2019, respetando todos los 
protocolos, los procesos y las audiencias que corresponden. 
Luego de nuestra reunión de Comité Ejecutivo aprobamos 
oficialmente las decisiones de la Comisión Disciplinaria y las 
respectivas descalificaciones de los atletas involucrados, y 
esto ha generado los cambios que hoy estamos informando. 
Con esto, cerramos oficialmente el medallero de nuestra 
competencia”, señaló el Secretario General de Panam Sports, 
Ivar Sisniega.

Cabe señalar que en total fueron 15 los casos de doping 
positivos en Lima 2019, de un total de 1905 muestras 
tomadas (1652 de orina y 253 de sangre) a deportistas 
durante los Juegos Panamericanos.

7



Lima 2019 dejó huellas 
imborrables en los 
escolares   
Estudiantes contaron experiencias vividas en las sedes de 
San Luis, Villa María del Triunfo y en Villa El Salvador. 

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han dejado huellas en la población estudiantil del país. Así lo demostraron, 
a través de emotivos testimonios, los estudiantes de los colegios públicos aledaños a las sedes, quienes acompañados de 
directores, profesores y tutores asistieron a las competencias de los Juegos, invitados por la organización Lima 2019. 
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“Me gustó el espíritu deportivo que se vivió y el 
empeño de los deportistas peruanos y extranjeros. Nos 
enseñaron que en la vida a veces se gana y a veces se 
pierde, pero hay que saber aceptarlo”, remarcó una 
alumna del nivel primario de la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui de Villa María del Triunfo.

“Lo que más me gustó han sido los Juegos 
Parapanamericanos. Vimos que los Para deportistas se 
esforzaban físicamente, a pesar de ser personas con 
discapacidad. Así, nos demostraron que una persona 
puede lograr lo que se propone”, acotó.

Estas expresiones se recogieron durante una 
visita que realizó el comité organizador a diferentes 
instituciones educativas, en el marco de la tercera etapa 
de la Campaña “Soy Lima 2019”, considerando que -en la 
segunda etapa- los profesores y alumnos se encargaron 
de desarrollar en el aula sesiones de aprendizaje y 
actividades relacionadas a los Juegos, donde plasmaron 
sus conocimientos en diversos trabajos manuales, 
artísticos y de composición de textos. 

“Nado para vivir y vivo para nadar, que vivan 
los Juegos Panamericanos”, decía uno de los ensayos 
elaborado por un alumno que asistió a las competencias 
de Para natación y que se apreció durante una visita a la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 

De esta manera, los escolares revivieron los 
momentos de alegría que compartieron con los 
deportistas y Para deportistas durante su asistencia a las 
competencias deportivas y destacaron la importancia 
de los valores olímpicos y paralímpicos. Además, no 
dejaron pasar la última oportunidad para tomarse unas 
fotografías con la mascota de los Juegos, Milco.
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Para revivir los mejores Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de la historia, que se realizaron por 
primera vez en el Perú, el Comité Organizador de Lima 

2019 presentó la exposición fotográfica “Jugamos Todos” en 
las instalaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, en la sede 
del distrito de San Borja. 

La muestra -que abrió del 6 al 28 de diciembre- comprendió 
la puesta de las 150 mejores imágenes fotográficas de Lima 2019, 
distribuidas en 10 tótems digitales y clasificadas por diversos 
temas como la infraestructura deportiva de nivel mundial, la 

Antorcha Panamericana y Parapanamericana, la cultura del 
voluntariado, las competencias deportivas, el éxito de nuestros 
héroes nacionales, entre otros.

De esta manera, por intermedio de las imágenes, los 
visitantes volvieron a vibrar y a disfrutar de los diferentes 
pasajes del certamen multideportivo más importante del 
continente, que llenó de emoción y de orgullo a todos los 
peruanos. Hay que destacar que la delegación del Perú 
logro un total de 54 medallas (oro, plata y bronce) en estos 
Juegos. 

Reviven la fiesta de los 
mejores Juegos de la 
historia
Lima 2019 presentó la exposición fotográfica “Jugamos Todos” en 
la Biblioteca Nacional del Perú, sede San Borja.  
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Reconocen labor de 
la PNP con medalla 
conmemorativa y 
Cuchimilco   
Más de 20 mil efectivos velaron por la seguridad y el exitoso desarrollo de 
los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia.  

El éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
Lima 2019 no hubiera sido posible sin el invaluable 
apoyo de instituciones como la Policía Nacional del Perú 

(PNP).

Para reconocer el trabajo de la PNP, Lima 2019 entregó 
una distinción a sus integrantes en una ceremonia especial 
que se desarrolló en la VIDENA. En este acto, los efectivos 
policiales también recibieron la estatuilla del Cuchimilco, 
similar a la que obtuvieron los deportistas que ganaron 
medallas.

“Gracias por los 23 mil policías que participaron en Lima 
2019 y que se hagan extensivas a toda la Policía Nacional 
nuestras reiteradas felicitaciones y agradecimientos. Lo que 
hemos hecho ha sido algo impactante por el bien del país. Si 
bien ha sido un evento deportivo, esto ha trascendido mucho 
más”, expresó el Presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus.

Destacó que el trabajo de inteligencia de la policía, así como 
del personal de tránsito, permitió que ningún deportista llegue 
tarde a su sede de competencia. “Hemos aprendido una serie de 
lecciones conjuntas que nos empoderan para hacer más eventos”.
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Por su parte, Alberto Valenzuela, Director General de los 
Juegos, indicó que el equipo de Lima 2019 le rinde un firme, 
seguro y emotivo reconocimiento a la Policía Nacional por el 
trabajo que ha hecho en los Juegos. 

“Ustedes han logrado transformar el país y lo han hecho 
con el firme propósito de seguir haciendo eventos tan grandes 
como la gran final de la Copa Libertadores”, enfatizó.

En representación del Gral. José Luis Lavalle Santa 
Cruz, el Teniente General PNP Jorge Pérez Flores, señaló que 
el mega evento ha sido una oportunidad para que la Policía 
Nacional demuestre el esfuerzo, profesionalismo y su entrega 
para hacer quedar bien el nombre de la institución y del 
país, ante el mundo, por estos servicios extraordinarios. “En 
nombre de los 130 mil policías de la institución, reconocemos 
y agradecemos este gesto importante que nos compromete a 
seguir trabajando por el país”, culminó.

Como se recuerda, más de 23,800 efectivos de todas 
las especialidades de la institución policial cumplieron 
diversas labores de seguridad en las sedes de competencia, 
alojamientos y en las rutas de tránsito. En esta 
ceremonia, se reconoció al Gral. José Luis 
Lavalle Santa Cruz, Comandante General 
de la PNP; al Gral. Mario Fernando 
Arata Bustamante, en su calidad 
de jefe de la Región PNP Lima; 
al Gral. PNP José Manuel 
Pozo García, Director 
de Seguridad del 
Estado.

Además, recibieron el reconocimiento el Gral. PNP Jorge 
Alejandro Lam Almonte, Director de Tránsito y Seguridad 
Vial; el Gral. ® PNP Ricardo Verona Rubio, quien fue Director 
de Turismo y el Crnel. PNP Víctor José Zanabria Angulo, quien 
recientemente ha sido designado como Jefe de la IX Macro 
Región Policial Arequipa.

También el Crnel. PNP Mario Moreno Alvarado, 
Coordinador en el Comité Operativo de Seguridad (COS); 
el Crnel. PNP Jorge Luis Castillo, Coordinador en el MOC 
(Main Operation Center); el Crnel. PNP Carlos LLerena 
Porta, Jefe de la División de Tránsito; el Crnel. PNP Jorge 
Luis Angulo Tejada, Responsable de la coordinación de 
Seguridad Deportiva; el Crnel. PNP Manuel Vidarte Pérrigo, 
Director de Comunicación e Imagen de la PNP; así como el 
Cmdte.  PNP Jorge Barrantes, Coordinador de la Dirección 
de Seguridad del Estado y la Lic. Luz Verónica Márquez 
Álvarez, Coordinadora de Prensa PNP.
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Intensas jornadas 
deportivas se viven en 
las sedes de Lima 2019

Las sedes construidas para los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 continúan albergando 
diversas competencias y se han convertido en el mejor 

legado para repotenciar la práctica deportiva en el país,

Así, el Estadio Atlético recibió la Copa Nacional 2019 y 
el Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas, donde un 
nuevo récord nacional en los 10 mil metros Marcha Sub-20 
impuso Mary Luz Andía, atleta clasificada a Tokio 2020, con 
una marca de 45m08s83c. Ella, superó en la prueba a Evelyn 
Inga y Leyde Guerra.

En este certamen participaron deportistas que 
compitieron en los Juegos Panamericanos y nuevos valores 
que se están formando en el deporte base. El ganador fue la 
Liga de Barranco. Entre las atletas que destacaron estuvieron 
Diana Bazalar, en la prueba de 110m con vallas; Soledad Torre, 
en los 1500m; Nicole Hein, en salto con garrocha; además de 
César Rodríguez en los 10,000 m de marcha atlética.

NACIONAL DE CLAVADOS
También, en el nuevo Centro Acuático, se desarrolló 

por primera vez el Campeonato Nacional Open de Clavados 
2019 en la piscina de saltos que se construyó en dicho 
escenario de nivel mundial. El certamen sirvió como una 
prueba de un selectivo para el Campeonato Sudamericano 
Open de Buenos Aires y el Mundial Preolímpico de Tokio, 
programados para los meses de marzo y abril del año 
entrante, respectivamente.

Entre los clavadistas que destacaron estuvieron Paola 
Borges del Club Aqualife, quien ganó en las pruebas de 
trampolín de 1 y 3 metros open, 1 y 3 metros grupo A y en 
dueto sincronizado 3 metros open (junto a Giselle Guimet) 
y Jesús Liranzo, también de Aqualife, ganador en los 
trampolines de 1 y 3 metros open.

Esta fue la primera vez que se realizó esta competencia 
nacional en este moderno escenario, calificado como uno de 
los mejores en el continente. 

FINAL DEL HOCKEY EN VILLA 
MARÍA DEL TRIUNFO

Otra de las sedes que vivió una emotiva competencia fue 
Villa María del Triunfo, donde el estadio de Hockey fue testigo 
de la primera final del torneo nacional masculino de este 
deporte. Allí, el club OMA se consagró bicampeón al vencer 
por 4-1 a Santa María Sport. Fue su primer título en esta 
sede, pero revalidó el campeonato logrado el año pasado en 
Chiclayo. En este Nacional de Mayores, disputado por primera 
vez en esta sede, se celebraron 42 partidos, entre damas y 
varones, registrándose un total de 149 goles. En damas, la 
semana anterior se había coronado Lima Cricket, por lo que 
fue premiado junto al campeón de los varones: OMA.

NACIONAL DE JUDO
De otro lado, en el Polideportivo 1 de la VIDENA, se 

celebró el Campeonato Nacional Kyus - Clausura 2019 de 
Veteranos de Judo, organizado por la federación de dicho 
deporte. Participaron en la competencia un total de 15 clubes.

Mientras que en el nuevo Polideportivo 3 de la VIDENA, 
la Federación Peruana de Esgrima, organizó con éxito el 
I Ranking Nacional Categoría Mayores, que contó con los 
mejores exponentes nacionales en las armas de Florete, 
Espada y Sable (Masculino y Femenino).

Finalmente, en el Callao, se desarrolló la Liga Nacional de 
Voleibol Masculino, donde se consagró campeón el Regatas Lima, 
siendo el primer club en alzarse un título en el Polideportivo 
Callao, que ahora es la casa del Voleibol. En este escenario se 
viene desarrollando la Liga Femenina con gran éxito.

Se realizaron diversos torneos de Atletismo, 
Natación, Hockey, Judo, Esgrima y Voleibol en los modernos escenarios. 
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Lo que no sabías 
de los Juegos 
Conoce algunas anécdotas que quedaron grabadas en los registros 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Han pasado casi cuatro meses desde que se clausuraron los Juegos Panamericanos Lima 2019 y muchas anécdotas que 
se registraron durante los 17 días de competencia, así como momentos históricos, medallas ganadas, y diversos pasajes 
inolvidables quedarán grabadas en la memoria y en los libros de historia como hechos que ocurrieron en el Perú. 

De esos hechos, poco difundidos, hemos rescatado tres que quizás pocos sepan, pero que forman parte de ese anecdotario 
histórico de Lima 2019:

Un Para deportista en los Panamericanos
El guatemalteco Juan Diego Blas pasará a la 

historia como el único Para deportista que compitió 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El raquetero 
nació con una ausencia congénita del peroné; es 
decir, sin su pierna derecha, pero eso nunca le 

detuvo para alcanzar sus metas. 
Ha participado en cinco 

mundiales de Pelota 
Vasca y una Copa del 

Mundo y consiguió 
su clasificación a 
Lima 2019, donde 
ganó dos partidos 

y perdió otros dos. 
Juan Diego es un 

activo participante en 
la Academia Olímpica 

d e su país y es habitual 
conferencista en temas de inclusión.

El peruano que corrió en los dos Juegos
El cusqueño Jhon Cusi es un caso singular en Lima 

2019. Puede decir con orgullo que él ha sido el único 
deportista que ha corrido en los dos Juegos. Y es que 
compitió en los Panamericanos en los 10.000 metros 
planos, donde acabó quinto tras recorrer las 25 vueltas 
al estadio de la VIDENA en 28 minutos, 35 segundos y 
41 centésimas, su mejor marca 
personal. El atleta volvió 
a Lima semanas después 
de los Panamericanos 
y volvió a correr en los 
Parapanamericanos. 
Esta vez, lo hizo como 
guía de Luis Miguel 
Sandoval en los 5000 
metros, con quien 
acabaron segundos, y 
ganaron la medalla de 
plata.

De Kenia con amor a Lima
Llegaron desde África y triunfaron en Lima. Risper Biyaki nació 

en Kisumu, y Lawi Lalang es oriundo de Eldoret. Ambas ciudades 
forman parte del territorio de Kenia, pero los dos destacaron en los 

Juegos Panamericanos y subieron al podio de vencedores. Risper 
llegó a México, se enamoró del país y en Lima 2019 defendió 

los colores aztecas para quedarse con la medalla de plata 
en los 10.000 metros. Lawi también estuvo en los 10.000 
masculinos, defendiendo la bandera de Estados Unidos y, 

tras estar adelante en gran parte de la competencia, se quedó 
con la medalla de bronce. Dos casos singulares de africanos de 

nacimiento, americanos por adopción y triunfadores en Lima.
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¡REVIVE LA FIESTA!
CEREMONIAS  /  RESÚMENES

#SeguimosJugandoTodos
La era digital nos permite revivir 
los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos a través de las 
cuentas oficiales de Lima 2019.


