¡Los Bravo!
Hermanos triatletas, Ada
y Rodrigo Bravo, esperan
triunfar en Lima 2019.

p. 14
Lima, enero de 2019

Lima2019juegos

Canchas de Softbol y Béisbol listas para la máxima
fiesta del deporte a nivel continental.
Desde el 26 de julio al 11 de agosto y del 23 de
agosto al 1 de setiembre del 2019, Lima será el
centro de la atención del mundo.

¡Nos toca
jugar a todos!
(p. 2-3)

Escenarios
a punto

Recintos deportivos
están en la recta
final y serán un gran
legado para el deporte
nacional. (p. 4-5)

Resultados del nuevo
modelo de gestión pública

Lima 2019 ejecutó 98,5% de presupuesto en
obras de infraestructura en el 2018. (p. 10)

En la recta final
Autoridades se
comprometen
a trabajar por
el éxito de los
Juegos Lima
2019. (p. 7)

Una experiencia inolvidable
Dunia Felices, Andy Martínez y Hernán
Viera visitaron la VIDENA. (p. 8-9)
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Escenarios deportivos serán de nivel mundial

Canchas de Softbol y
Béisbol están listas
Juegos. Las chicas del
Softbol probaron el césped artificial de las dos
canchas, donde se desarrollará este deporte,
en el Complejo Deportivo
Andrés Avelino Cáceres
en Villa María del Triunfo.

Deportistas
expresan
entusiasmo
por nuevos
escenarios para
Lima 2019.
Los mejores deportistas
del continente llegarán al
Perú para competir en los
XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Para esta
importante competencia se está construyendo
infraestructura deportiva de primer nivel, que
cuente con las mejores
condiciones y la calidad
que se requiere para un
torneo clasificatorio a los
Juegos Olímpicos Tokio
2020.

Las seleccionadas entrenaron en uno de los
nuevos escenarios que se
utilizarán durante Lima
2019. Con bastante alegría
realizaron sus prácticas
deportivas y destacaron
las grandes condiciones
del escenario en el que
competirán durante los
Juegos Panamericanos.

Muchos de los escenarios ya están listos y los
que están en construc-

ción registran importantes avances. Esto lo
pudieron comprobar las

seleccionadas peruanas
de Softbol y los integrantes del equipo peruano

de Béisbol, quienes conocieron las instalaciones
de competencia para los

Otro de los deportes que
también tiene un nuevo
escenario es el Béisbol.
Los seleccionados de
este deporte comprobaron los avances en el
estadio donde competirán
ante los mejores del continente. Ellos se mostraron

Eventos de prueba de competencias

Circuito de Ciclismo de Ruta

Pentatlón Moderno

Playa Punta Rocas

Los mejores ciclistas nacionales de ruta
probaron el circuito de playas de la Costa Verde,
entre los distritos de San Miguel y Miraflores,
trayecto que se usará en las competencias de
Lima 2019.

Lima fue sede del Campeonato Panamericano
de Pentatlón Moderno. Las competencias, de
cara a los Juegos Lima 2019, se desarrollaron
en la Escuela Militar de Chorrillos y en la UPC
Campus Villa.

La playa Punta Rocas, escenario natural que se
utilizará en los Juegos Panamericanos, recibió el
Panamericano de Surf 2018, evento que permitió
a los surfistas conocer las condiciones del mar
que los recibirá.

Suplemento Especial Lima 2019. Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019 (PEJP) Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia.
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felices por esta hermosa
cancha.
En la visita a Villa María
estuvieron los seleccionados Gian Pierre Reaño,
Julio Cesar Vásquez y Edgar Paredes, quienes quedaron maravillados con la
inmensidad del Complejo
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ubicado en pleno corazón
del distrito de Villa María
del Triunfo. “Va a ser muy
emocionante estar dentro
de la cancha y enfrentar a
las mejores selecciones
del continente. Este será
un gran legado para nosotros y nuestros compañeros, así como las nuevas

Laguna de Bujama
Se realizó el Campeonato Nacional de Esquí
Acuático en la laguna de Bujama, que otorgó
puntos en la categoría Open. Bujama será sede
del Esquí Acuático y Natación de Aguas Abiertas
en los Juegos.

generaciones que de seguro querrán practicar este
hermoso deporte como es
el Béisbol”, señaló Julio César Vásquez, seleccionado
nacional de Béisbol.
Seleccionadas
de Voleibol
Otras deportistas que pudieron conocer lo que será
su nuevo escenario fueron
las seleccionadas de Voleibol, quienes llegaron junto
a su entrenador, el español
Paco Hervás, para recorrer las instalaciones del
Polideportivo del Callao,
una instalación nueva que
se encuentra en su última
fase de construcción.
En los próximos meses,
más deportistas podrán
entrenar en las nuevas
instalaciones que serán
entregadas en su mayoría a finales del mes de
marzo, para que puedan
prepararse. En los nuevos escenarios también
se realizarán eventos de
prueba con presencia de
seleccionados internacionales, en su camino
de preparación para Lima
2019.
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Escenarios a
Obras de infraestructura deportiva en la recta final

Inversión garantiza el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con modernas instalaciones, que serán
el más importante legado para las futuras generaciones de deportistas.
Villa Deportiva Nacional (VIDENA)

El Proyecto Especial para la
preparación y desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019 compite
contra el tiempo. Por eso,
habiéndose fijado el inicio de
las competencias para el 26
de julio próximo, la ejecución
presupuestal de proyectos
de obras de infraestructura
deportiva cerró el 2018 con
un avance del 98.5 %.
Este presupuesto se ha
orientado a la construcción de escenarios como
la Villa Panamericana y
Parapanamericana, la Villa
Deportiva Nacional (VIDENA), el Complejo Deportivo
Villa María del Triunfo, la
Villa Deportiva Regional
del Callao, además del Polideportivo Villa El Salvador
y la Escuela de Equitación
del Ejército (Sede Ecuestre),
las mismas que cumplen
exigentes estándares internacionales y garantizarán
el trabajo futuro de nuevas
generaciones de deportistas peruanos.
Cinco de estas obras tendrán un nivel de avance del
95% de ejecución a marzo
de este año, para luego
ingresar en una etapa de
acondicionamiento y de
acabados, cumpliéndose
así con el cronograma establecido por la organización
de los Juegos de Lima 2019.

6,680
deportistas
de 41 países y
delegaciones de
toda América se
congregarán en los
Juegos Lima 2019

relieve especial para que
las personas con discapacidad visual se orienten.

Polideportivo en la Villa Deportiva Regional del Callao

Nos referimos a la Villa
Panamericana y Parapanamericana, el Complejo
Deportivo Villa María del
Triunfo, la Villa Deportiva
Nacional (VIDENA), la Villa Deportiva Regional del
Callao-Estadio San Marcos

Coliseo Miguel Grau del Callao

y el Polideportivo de Villa El
Salvador.

deportistas y oficiales técnicos en 1,096 departamentos.

nados a los deportistas con
discapacidad visual y motriz.

Villa Panamericana
En la Villa Panamericana y
Parapanamericana se trabaja en la habilitación de siete torres que albergarán a

Estas cuentan con 548 departamentos de 70 metros
cuadrados, 212 inmuebles
de 73 m2 y 336 de 75 m2.
Estos últimos estarán desti-

Pensando en ellos, las
obras exteriores como la
ciclovía y las vías peatonales contarán con pisos
podotáctiles, que tienen un

Del mismo modo, se trabaja en la implementación de
la señalética con sistema
Braille, que será ubicada
en todos los pisos de las
torres de la Villa deportiva.
Los edificios poseen amplios
pasadizos y ascensores para
facilitar el tránsito de las
personas en silla de ruedas.
VIDENA
En la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), el principal
centro de competencias durante el certámen multideportivo, las obras transforman cada día este enorme
complejo deportivo.
Lo más reciente en la construcción de dicha sede es
el asfaltado en el Estadio
Atlético, que permitirá la
colocación de la moderna
pista de competencia. Además, en los próximos días,

Estadio de fútbol de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Expectativa mundial
Países de África y Europa están interesados en
seguir las transmisiones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Lima 2019, informó
Marcus Vinicius Da Silva Vieira, CEO de Record TV,
organización brasileña que posee los derechos de
transmisión del certamen para su país y otras 100
naciones del mundo, con excepción de Perú.

“No solo América está interesada, sino África y
Europa. Es una novedad para nosotros. Estamos
conversando bastante con países como Portugal,
España e Inglaterra, que tienen mucho interés en
saber lo que está ocurriendo en términos de deporte
en toda América Latina”.
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Estadio de Softbol en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo

punto
+Datos

Los Juegos Parapanamericanos
albergarán a 1.890 Para atletas de
33 países. Participarán en 17 deportes
y 18 disciplinas. Las competencias se
realizarán entre el 23 de agosto y el 1
de setiembre del 2019.
se culminará el techado
metálico del Velódromo, el
techado y cobertura del Polideportivo 3, y las piscinas
de competencia y calentamiento del Centro Acuático,
que contará con una piscina
oficial, otra de calentamiento y otra para clavados. El
Centro de Bowling contará
con 24 pistas.
Polideportivo Villa el Salvador

Deportes colectivos
en VMT
El Complejo Deportivo de
Villa María del Triunfo será
escenario de las competencias de deportes colectivos. En el Centro Acuático, por ejemplo, se pone a
punto la piscina olímpica
donde se competirá por
la supremacía en el Wa-

terpolo. Hasta la fecha se
realizaron pruebas de recirculación, calentamiento
y cloración del agua.
Del mismo modo, han sido
colocadas 1806 butacas
en las tribunas del Estadio
de Béisbol y 1524 butacas
en las de Softbol; este
último escenario cuenta
con césped sintético en la

cancha principal y auxiliar,
habiéndose ya realizado
un partido de exhibición.
También se realizará en
esta sede la competencia
de tiro con arco. Todas las
otras canchas están con
plataforma para instalar
el césped sintético.

Centro Acuático del Complejo Deportivo VMT

El Callao deportivo
La ejecución de los proyectos de infraestructura
deportiva muestran un
avance sostenido. En el
caso de la Villa Deportiva Regional del Callao, se
construye el nuevo Polideportivo, que será la sede de
las competencias de Voleibol femenino y masculino,
Taekwondo, Squash, así
como del Para taekwondo
y el Voleibol Sentado.
Este se construye sobre
17.600 m2 y contará con
áreas para competición y
calentamiento con la más
alta tecnología que requiere
un escenario de gran nivel.
Tendrá una capacidad para
6.100 espectadores. Contará
con piso deportivo flotante
de alrededor de 4.300 m2,
para la práctica de Voleibol,
y tribunas retráctiles.

Villa Panamericana y Parapanamericana en Villa en Salvador

En el caso del Coliseo Miguel
Grau, el trabajo contempla
el diseño, remodelación y
ampliación del recinto, con
capacidad para 2.400 espectadores. Será sede de
las competiciones de Lucha Grecorromana, Lucha
Libre y Boxeo. Hay avances
en el mantenimiento de la
estructura metálica del
techo, en las instalaciones
sanitarias y en generar
mayor accesibilidad a las
personas con discapacidad,
por lo que se ensancharon
las escaleras de evacuación
y rampas de acceso.

39

deportes
que incluyen 62
disciplinas animarán
las competencias en los
Juegos Panamericanos
y 23 de estas son
clasificatorias para
Tokio 2020.
Con la remodelación y ampliación del estadio de fútbol de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
que también pertenece a la
sede del Callao, se espera
recibir a 33.000 espectadores para las competencias de Fútbol femenino y
masculino.
Polideportivo de VES
El Polideportivo de Villa El
Salvador se encuentra en
proceso de construcción
para recibir a los deportes
de Gimnasia y Karate. Mientras que en el contexto de
los Juegos Parapanamericanos lo hará con Boccia y
Rugby en silla de ruedas.
Hay avances en las tribunas
y en el interior del recinto
deportivo, cuyo complejo
abarca 18.700 m2 en dos
bloques, que contemplan
competencia y entrenamiento. Al mismo tiempo,
se realizan trabajos en la
Escuela de Equitación del
Ejército en La Molina, sede
de los deportes ecuestres.
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Villa PANAMERICANA Y PARAPANAMERICANA ecoamigable

Compromiso con
el medioambiente
Cuenta con
sistemas que
permiten el uso
mínimo de agua y
energía eléctrica

Los departamentos que
usarán los deportistas durante los Juegos de Lima
2019, ubicados en la Villa
Panamericana y Parapanamericana, en el distrito
de Villa El Salvador, tienen
características ecoamigables en su construcción,
pues consideran aspectos
que permiten el cuidado
del medioambiente.
Uno de los mecanismos
novedosos en sus instalaciones se destaca por el
reúso de las aguas grises
que saldrán por el lavatorio
y ducha. El líquido, luego de
pasar por una planta de tratamiento llamada “hume-

dal”, se empleará en el riego
de las áreas verdes que rodean las torres construidas.

“No se usará agua de la
red pública para regar las
plantas, sino que se tomará aquella que discurra de
los lavatorios y las duchas
de los departamentos”,
sostiene Rafael Correa,
representante de la constructora Besco-Besalco,
encargada de la obra.
La edificación cuenta con
la certificación Bono Verde, que evalúa el uso de
materiales que no afectan el medioambiente y los

21
de marzo

es la fecha programada
de entrega definitiva
de las obras de la
Villa Panamericana y
Parapanamericana.

Acceso total

Después de ambas citas deportivas, la
sede se convertirá en un condominio de
vivienda masiva. Cada departamento se
pondrá a la venta al público. Por ello, los
planos tienen pequeñas modificaciones
para su uso en una etapa posterior.

Para tal efecto, el lugar contará también
con una zona de esparcimiento conformada por 12 pequeñas edificaciones que se

recursos naturales.

En ese sentido, en la Villa
Panamericana y Parapanamericana se colocaron
luminarias LED y griferías, con controladores
de flujos, que permiten
que el consumo de agua y
electricidad sea la menor
cantidad posible.
La construcción cuenta
con siete torres, cuatro
son de 20 pisos, y tres de
19. Cada uno de los edificios han sido diseñados
con una lógica de accesibilidad que permite el
ingreso de personas con
discapacidad, específicamente, que usen silla
de ruedas, porque estas
instalaciones hospedarán
a los deportistas participantes en los Juegos Parapanamericanos que se
desarrollarán luego de los
Panamericanos.

llamarán clubhouses, para que las familias
que vivan en el futuro disfruten de lugares
de recreación.
En todos los edificios, las viviendas (336
en total) han sido diseñadas para el fácil
acceso de personas con discapacidad motora y visual, pues cuentan con rampas y
un sistema de lectura Braille.

+Datos
El complejo contará
con dos canchas
multideportivas, una
pista de ciclismo y
una pista de jogging.

NO HABRÁ ELEFANTES BLANCOS
Se trabaja en guías de cuidado que aseguren el mantenimiento de la moderna
infraestructura.

El ingeniero comentó que los modelos
de negocios incluyen la administración
pública o privada de los recintos.

Los complejos deportivos que se construyen en diferentes puntos de Lima
tendrán un plan de negocios para que
al finalizar los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos 2019 no se conviertan en “elefantes blancos”.

“No se busca el retorno de la inversión,
porque eso se dará cuando los deportistas defiendan los colores del Perú”.

Willhelm Funcke, Gerente de Proyectos
e Infraestructura de Lima 2019, sostiene que para proteger los 4,000 millones
de inversión que realiza el Perú en este
certamen multideportivo se elaborarán planes de negocios para cada uno
de los complejos, de modo que reciba
mantenimiento para el buen uso.

El Centro Acuático de Villa María del
Triunfo podría, por ejemplo, entregarse
a una academia de natación privada, ya
sea en alquiler o concesión.
“En el caso de la VIDENA, las diferentes
federaciones se harán cargo de cada
espacio relacionado con su disciplina,
buscando un uso adicional al deportivo
que les genere algún tipo de renta”.
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Autoridades se comprometen a trabajar por el éxito de los panamericanos

5,200

millones de soles será
el beneficio económico
que dejará al Perú
la realización de los
Juegos Lima 2019

Lima será sede del encuentro multideportivo
más importante del continente

Trabajar de manera coordinada para sacar adelante lo que será el mayor
certamen multideportivo
internacional, los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019, ha
sido el pedido del alcalde
de Lima Jorge Muñoz, quien
considera que las obras
que dejará esta competencia será un legado para
los habitantes de Lima y, en
especial, para la juventud
deportiva del Perú.
Recordó que esta competencia generará al país
beneficios económicos por
más de 5,200 millones de
soles, por lo que “todos tienen una labor conjunta que
hacer para sacar adelante
estos Juegos”.

“Lo que se haga ahora será
un legado para los deportistas y para la ciudadanía.
He visto el gran esfuerzo

+Datos
Una de las primeras acciones del
alcalde de Lima al inicio de su gestión
ha sido el trabajo de coordinación con la
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial
para la preparación y desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos y Juegos
Parapanamericanos 2019.
que se viene haciendo y
cómo están avanzando las
obras en las sedes”.
La hora de
los alcaldes
Tras destacar el enorme
trabajo realizado por la Comisión Organizadora de los
Juegos Panamericanos 2019
que lidera Carlos Neuhaus,
comentó que ahora hace falta un impulso final por par-

te de los alcaldes, en cuyos
distritos existen sedes de
competencia o se encuentran en la ruta de estas.
“Lo que nos corresponde
a los alcaldes es preparar
la ciudad para recibir a los
ciudadanos, deportistas,
personas que nos visitan
del extranjero, dándoles
no solo la mejor imagen
de la ciudad, sino también
seguridad”.

El alcalde de Lima Metropolitana recordó que dos
hechos históricos exigirán un trabajo doble de
la actual gestión edil, así
como de gobernadores y
autoridades en general:
Panamericanos y Parapanamericanos, por un lado,
y la celebración del Bicentenario. Tenemos que preparar la ciudad para estos
dos grandes hitos, los que
deben ser una motivación
para hacer las cosas bien”.
El alcalde de Lima invocó a
los burgomaestres a trabajar con premura para tener
listas las pistas y veredas
que se requieren, recoger
oportunamente los residuos sólidos y volver amigables las zonas por donde
transitarán quienes tienen
algún tipo de discapacidad,
sin olvidar que luego de los
Panamericanos vendrán
los Parapanamericanos.

PASAR A LA HISTORIA

El Presidente Ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus, exhortó a las autoridades regionales y locales
a que hagan su mayor esfuerzo para asegurar el
éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y que estos sean los mejores de la historia.
En una reciente reunión en la que se dio a conocer a
las nuevas autoridades el nivel de intervención que
tendrán a nivel de infraestructura vial y peatonal,
transporte, seguridad ciudadana y limpieza pública,
en el marco de la preparación de los Juegos Lima
2019, se designaron coordinadores regionales y
distritales para hacer un seguimiento del trabajo.
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Dunia Felices, Andy Martínez y Hernán Viera

Una experiencia inolvidable
Los mejores deportistas del país visitaron
la principal sede de competencias de Lima
2019: la Villa Deportiva Nacional (VIDENA).
Una jornada distinta vivieron tres de los mejores
deportistas y candidatos
a entregarle una alegría
al Perú en los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima
2019. Entre los fierros,
ladrillos y el cemento de
la VIDENA, apareció con
su aura ganadora la Para
nadadora, Dunia Felices,
Embajadora Lima 2019;
acompañada de Andy
Martínez, el hombre más
rápido del Perú, y por el
más fuerte de todos, Hernán Viera.
Los tres ingresaron a la
Villa Deportiva Nacional
(VIDENA), para conocer,
‘en vivo y en directo’, los
avances de lo que será el
principal centro de competencias de Lima 2019.

Las miradas de asombro
eran evidentes. Entre
ellos comentaban lo bien
que se ven las nuevas
instalaciones, además
de sorprenderse por lo
rápido que avanzan las
obras. Meses antes ha-

bían visitado esta sede,
pero las instalaciones no
mostraban la monumentalidad que hoy todos
pueden observar desde
las calles del distrito de
San Luis.

VIDENA

Ya se terminó el techado
del Centro Acuático, que
contará con tres piscinas, mientras que en el
Bowling Center se está
acondicionando las 24
pistas para esta competencia.

La capacidad
del Estadio
Atlético será de
8 mil personas,
mientras que
en el Centro
Acuático el aforo
llega a 4 mil
espectadores.

Además, está en pleno
proceso el techado del
Velódromo y el asfaltado
para la colocación de la
pista del Estadio Atlético, que será de categoría
mundial. El Polideportivo
3 muestra importantes
avances en sus acabados.

COMO PEZ EN EL AGUA

“Ver toda la VIDENA tomando forma me ha hecho retroceder en
el tiempo, cuando era pequeña y corría, jugaba voleibol, hacía
bicicleta. Era un punto de encuentro con el deporte, aún con

Juegos Panamericanos

RECORDMAN

Hernán Viera, Andy Martínez, y
Dunia Felices visitaron la pista de
atletismo de la VIDENA.

Otro de los deportistas que se emocionó mucho durante la visita fue el
hombre más rápido del Perú: Andy
Martínez, quien tiene el récord nacional en 100 metros planos (10s28c) y en
200 metros planos (20s58c). Miraba
con atención el Estadio Atlético y se
atrevió a ingresar a la pista de competencia, para sentir esa sensación que
seguramente le embargará cuando ingrese a la competencia en los Juegos
Panamericanos. En ese lugar, dentro
de pocos días, será colocada la pista
oficial traída del exterior, con categoría mundial, para la competencia.

“Es gratificante visitar las obras en
la VIDENA y ver las construcciones
para los Juegos Panamericanos. El
gran avance de la pista atlética me
sorprendió, verla casi terminada es
motivador. La infraestructura que
tendremos hará que muchas más
personas puedan hacer deporte y en
mejores condiciones. A nosotros nos
va a ayudar en la preparación para
llegar en buenas condiciones a Lima
2019. Por ello, solo queda felicitar
a los que están participando en la
organización”, señaló Andy Martínez
en medio del Estadio Atlético.

Natación

Atletismo

Ciclismo
de pista

Balonmano

Judo

Bádminton

Tenis de
mesa

Patinaje
artístico

Bowling

(Femenino y
Masculino)

Squash

Juegos Parapanamericanos

EL MÁS FUERTE

Dunia Felices ingresó al Centro Acuático, donde competirá en
Lima 2019, y su felicidad fue evidente al comprobar que la piscina
en la que competirá defendiendo los colores del Perú reúne las
características propias de los mejores escenarios deportivos.
Después de más de 60 años, nuestro país contará con un escenario de categoría mundial para la Natación y la Para natación.
“El Centro Acuático será un gran legado para los futuros nadadores. He visto cada rincón de toda la instalación y me enorgullece
que esto, que veía en otros países, se esté dando en nuestro Perú.
No solo servirá a deportistas de alto rendimiento, sino también
habrá un espacio para fomentar el deporte de puertas abiertas
al público”, afirmó la valiente Para nadadora ayacuchana.

DEPORTES EN LA VIDENA

Junto a Dunia y Andy, llegó Hernán Viera, considerado el
hombre más fuerte en el Perú. Es el único que levantó 366
kilos con las pesas y con eso batió el récord nacional en
este deporte. Él entrena todos los días en el Polideportivo
2, que ya estaba construido con anticipación, aunque su
competencia en Lima 2019 se realizará en el Coliseo Mariscal
Cáceres de Chorrillos.

instalaciones básicas. Ahora veo la calidad, magnitud y presencia
para cada deporte. Dejé de venir a la VIDENA porque me enfermé y
luego como cuádruple amputada no creía que podía seguir haciendo
deporte. Hace dos años empecé lanzándome al agua y retomé mis
entrenamientos. Ahora, estar en este espacio, ya en proceso de
construcción para los Juegos Parapanamericanos, es alentador”.

Viera recorrió las instalaciones de la VIDENA y compartía la
felicidad de sus amigos. Su alegría hizo que cargue a Dunia
entre sus hombros. Andy se sumó a esta pequeña celebración, con la Para nadadora riendo de felicidad e ilusionada
con lo que vivirá en Lima 2019.
“Todo está en perfectas condiciones. Estoy contento por
todo lo que vi y porque los ingenieros nos comentaron que

las obras se van a entregar en marzo próximo. Eso es muy bueno
porque los deportistas vamos a tener un buen tiempo bueno
poder entrenar. Los deportistas estamos motivados y bien por
Andy Martínez, que tendrá un estadio moderno o Dunia, con
una piscina espectacular”, afirmó el deportista nacido en Piura.

Para
atletismo

Para
natación

Básquetbol en
silla de ruedas

Para
powerlifting

Judo

Para
bádminton

Para tenis de
mesa

Para ciclismo
de pista
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CONSTRUCCIONES SE REALIZARON A PASO FIRME

Presupuesto de obras
se ejecutó al 98.5%
Modelo de
Gestión
Pública podría
implementarse
en otros
organismos,
gracias al
legado que
dejará Lima
2019.
A paso firme. El Proyecto
Especial Lima 2019 alcanzó
el 98.5% de ejecución presupuestal de los proyectos
de obras de infraestructura
al cierre del 2018, y es uno
de los líderes en la administración pública por realizar
esta acción, pese al corto
tiempo de su creación.
Este nuevo Modelo de Gestión Pública, aplicado por
Lima 2019, ha permitido
implementar procesos de
contratación innovadores
y transparentes, la aplicación de un nuevo modelo
de contrato de obra (New
Ingeniering Contrac NEC)
que el gobierno peruano
quiere replicar en varios
sectores de la administración pública.
El modelo de contratación
propuesto por el Reino Unido y aplicado con el equipo
de Lima 2019 ha posibilitado
procesos de licitación altamente competitivos, donde
no se evalúan la cantidad
de documentos sino la experiencia real, especialidad
e integridad de la empresa,
es decir, prevalece el fondo a la formalidad y permiten que los contratos se
adapten a las obras y no las

Amalia Moreno, Secretaria Ejecutiva del Proyecto Especial Lima 2019
obras a los contratos.
Al respecto, conversamos
con la Secretaria Ejecutiva del Proyecto Especial,
Amalia Moreno Vizcardo, a
fin de conocer detalles de
la gestión realizada.
¿Cómo llegan al
98,5 % de ejecución
presupuestal y
qué garantiza esta
inversión en el caso de
los Juegos Lima 2019?
El Proyecto Especial ha hecho un gran esfuerzo para
lograr una ejecución presupuestal de 98.5% al cierre
del 2018, ya que el objetivo
nunca ha sido ejecutar por
ejecutar sino ejecutar con
calidad y planificación. En el
camino, hemos tenido muchos tropiezos, pero creo
que el trabajo comprome-

tido, la vasta experiencia
y el entusiasmo del equipo
Lima 2019, además de la
asistencia técnica del Reino
Unido, han permitido que
los recursos públicos se estén invirtiendo de manera
responsable, condición que
le permite al funcionario
público tomar decisiones
de manera rápida sin poner
trabas.
Otro dato interesante
tiene que ver con la
ejecución del 95,8% de
los gastos operativos…
Efectivamente, empezamos a adquirir equipamiento deportivo que se requiere para el desarrollo de los
Juegos y hemos contratado
una gran cantidad de servicios especializados como el
Host Broadcast (servicios
de transmisión televisiva),

el servicio de ceremonias,
marcación deportiva, entre
otros servicios. El mayor
reto en este campo, es y
ha sido definir los términos de referencia; sin embargo, hemos buscando
referencias, precedentes
y otras fuentes nacionales
e internacionales que nos
están permitiendo avanzar
en el plan operacional de
los Juegos.
Llama la atención
la eficiencia que
han mostrado para
la ejecución del
presupuesto de 2018.
Así es. Nosotros somos uno
de los proyectos que, a nivel
nacional, ha tenido el mayor
nivel de ejecución, en cuanto
a inversiones, y creo que eso
también es algo muy destacable porque no somos una

entidad con muchos años de
creación. El Proyecto Especial fue creado en el 2015,
pero empezó a funcionar
en octubre de 2016, y cada
año ha consolidado su nivel
de ejecución. En el 2017, en
lo que se refiere a inversiones, ejecutamos el 93% y,
ahora, en 2018 alcanzamos
el 98,5%, cifras que no hubiésemos podido alcanzar
sin el trabajo esforzado y
comprometido del equipo
de Lima 2019, en el Estado
es difícil pero no imposible,
ejecutar el gasto público de
manera eficiente y transparente.
Para muchos, Lima 2019
se ha convertido en
un modelo de gestión,
¿qué opinión le merece?
A lo que los especialistas le
llaman modelo de gestión

es al mecanismo de contratación propuesto por el
gobierno de Reino Unido.
Sin embargo, creo que hay
muchas otras lecciones
aprendidas, la primera de
ellas es que hemos priorizado la transferencia de
conocimientos, luego de
los juegos habrán muchos
profesionales que sabrán
gestionar eventos deportivos desde su especialidad,
profesionales que conozcan la aplicación del contrato NEC, legado, Project
Manager office (PMO) etc .
un segundo ejemplo, es el
competente de integridad,
se ha demostrado en los
procesos de contratación
que no es solo declararlo
sino demostrarlo. Otro
componente fuerte es la
creatividad e innovación
de profesionales peruanos
que han demostrado la capacidad de poder adecuar
las políticas de gestión del
Reino Unido a la plataforma
administrativa del gobierno
peruano.
¿Este modelo puede
aplicarse en otros
organismos del
gobierno?
Sin duda. El Perú ha iniciado
la formación de un equipo
de funcionarios públicos
con un perfil ejecutor,
versátil, innovador y que
conoce perfectamente el
funcionamiento del Estado.
No son las normas las que
hacen eficiente una gestión,
son las personas. Estas
personas podrán replicar
las buenas prácticas que
se están implementando,
a propósito de la asistencia
técnica que nos ofrece el
Reino Unido. Este aprendizaje, replicado en el sector
público, sería muy positivo.
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PARA TAEKWONDO

Tiro Para deportivo, Para
taekwondo y Para bádminton
entran en acción

PARA BÁDMINTON

TRES PARA DEPORTES NUEVOS EN PARAPANAMERICANOS LIMA 2019

El debut
esperado
Tiro Para deportivo

Los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 se
alistan para recibir a 1890
exponentes de toda América y, con ellos, también
abrirá sus brazos a tres
nuevos Para deportes:
el Tiro Para deportivo, el
Para taekwondo y el Para
bádminton, que harán su
debut en este certamen,
considerado uno de los
más importantes de su
categoría.
En el Tiro Para deportivo se competirá en las
modalidades de pistola
de aire, rifle de aire y rifle
tendido. En pistola de aire

intervienen los deportistas que presentan discapacidad en sus miembros
inferiores; mientras que
en rifle estarán agrupados los Para deportistas con discapacidad en
miembros superiores e
inferiores, quienes contarán con un soporte para
disparar. Estas pruebas se
desarrollarán en la sede
del Polígono Las Palmas.
La primera vez que el Tiro
Para deportivo se hizo
presente en un certamen
magno fue en los Juegos
Paralímpicos de Toronto
1976, con tres modali-

dades en total. Luego, el
número de eventos fue
aumentando hasta los 29,
fijándose en 12 a partir de
los Juegos de Sídney 2000.
El Para taekwondo, practicado desde el 2005, estará segmentado en Lima
2019 en la modalidad de
combate, donde estarán
los par ticipantes con
discapacidad en las extremidades superiores y
en la modalidad de pomse
aquellos deportistas que
tienen discapacidad intelectual o visual. La sede de
este Para deporte será el
Polideportivo del Callao.

+Datos
El Perú ha tenido
mejores resultados en
Juegos Paralímpicos
(ocho medallas). En los
Juegos Olímpicos obtuvo
cuatro medallas.

Competitivos
La Federación Mundial de Taekwondo formó el Comité
de Para Taekwondo en 2005, que en principio se centró
en el desarrollo de la modalidad de combate, para
atletas con deficiencia de las extremidades superiores
y con amputaciones.
El Para bádminton tendrá como sede la Villa Deportiva
Nacional (VIDENA) y, además de hacer su debut en Lima
2019, será el deporte oficial de los Juegos Paralímpicos
en Tokio 2020, por primera vez.

Esta disciplina, dirigida a personas con discapacidad
física, comenzó a ser promovida en 1993 en Holanda,
donde se realizó el primer campeonato europeo en 1995.
En esta modalidad del Bádminton, la red puede estar
ubicada entre 1.37 metros y 1.40 metros de altura y, al
momento del golpe, parte del tronco del jugador debe
estar en contacto con el asiento de la silla.
Dependiendo de la categoría, se juega en toda la cancha
o en la mitad de esta.
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Del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2019

Conoce las fechas en las que 1890 Para atletas competirán
por las preseas de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

AGOSTO

Deporte/Disciplina

GB

Golbol

TK

Para Taekwondo

VS

Voleibol Sentado

AT

Para Atletismo

SW

Para Natación

WB

Baloncesto en silla de ruedas

PO

Para Powerlifting

JU

Judo

BD

Para Bádminton

TT

Para Tenis de Mesa

CT

Para Ciclismo Pista

CR

Para Ciclismo Ruta

SH

Tiro Para Deportivo

WT

Tenis en silla de ruedas

F5

Fútbol 5

F7

Fútbol 7

BO

Boccia

WR

Rugby en silla de ruedas

Ju

22

Vi

23

Competencias

Sa

24

Do

25

SET.
Lu

26

Finales

Ma

27

Mi

28

Ju

29

Vi

30

Sa

31

Do

01

Ceremonias de apertura y clausura
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ISRAEL HILARIO:

“Perú tendrá infraestructura
deportiva de clase mundial”
Para ciclista
nacional sueña
subir al podio
Israel Hilario es el mayor exponente del Para ciclismo peruano, considerado entre los
mejores del mundo, y quien
gracias a su dilatada trayectoria tiene la ilusión de conseguir una medalla en los Juegos
Parapanamericanos Lima 2019.
Hilario lleva sobre sus hombros
el campeonato mundial UCI,
conseguido el 2015 en Suiza,
y la presea de bronce obtenida en el Mundial Contrarreloj,
realizado en el 2017.

les consiguió debido al sexto
puesto que ocupa en el ranking
mundial de este Para deporte,
que incluye diez plazas directas para los representantes
de América.

subirme al podio en los Juegos Parapanamericanos que
se realizarán en Lima.

¿Qué siente cuándo se pone
la camiseta de la selección
y representa al Perú?

Les diría que todos tenemos
un sueño y, que ese sueño, se
logra con trabajo y perseverancia. Cada esfuerzo, cada trabajo, bien hecho es un paso más
para poder cumplirlo.

Cuando me pongo la camiseta de la selección lo tomo con
mucha responsabilidad, porque
represento a mi país, a todos
los peruanos, a toda mi gente,
y eso es lo que me hace sentir
muy orgulloso y afortunado.
¿Aún conserva la misma
determinación que cuando
empezó en el deporte?

A estos importantes logros,
se suma la clasificación para
los Juegos Parapanamericanos
Lima 2019 y los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, las cua-

Claro que sí. Este deporte es mi
pasión, es mi profesión, y significa todo para mí. Pienso en
los jóvenes que vienen detrás
y, en esta oportunidad, quiero

¿Qué mensaje le daría a los
peruanos?

¿Qué opinión le merece la
organización de Lima 2019?
Es importante que el Estado invierta en construcciones como
la VIDENA (que cuenta con un
Velódromo), porque motivan
la práctica deportiva en los niños y jóvenes que son el futuro,
dejando un legado importante
para el país. Es lindo ver que el
Perú tendrá una infraestructura deportiva de clase mundial.

Beneficios del Programa 2019
de Voluntariado de Lima
Alimentación

Desayuno, almuerzo y/o cena, de
acuerdo al turno que elegiste.
Tendremos un centro de distribución
en la sede que realices tus labores.

Transporte

Tarjeta de acreditación que te
permitirá desplazarte, de manera
gratuita, en las principales vías de
transporte público hacia las sedes
de competición. Contarás con un
número límite de pasajes diarios en
transporte público.

Uniforme

Doble certificación

Seguro

Red de contactos

Dos polos, una casaca, dos pantalones y una
gorra, de acuerdo a la talla que indicaste en
el formulario del Portal de Voluntarios.
Contra accidentes durante tu labor como
voluntario(a).

Programa formativo

Formación integral brindada por Lima 2019 y
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS). Estarás listo(a)
para entrar a la cancha.

Por la formación recibida y por tu
participación en los Juegos, a nombre
de las Naciones Unidas y de Lima 2019.
Conocerás a personas de nuestro país
y del mundo. Compartirás tus
conocimientos, experiencias y nuestra
cultura.

Experiencia única

¡Sé parte del evento deportivo más
grande de la HISTORIA DEL PERÚ!

CRONOGRAMA
Lanzamiento

Inscripción

Selección y
capacitación general

Asignación

Capacitación
Específica

Juegos

SET. 2018

SET. 2018 - FEB. 2019

OCT. 2018 - FEB. 2019

ENE. 2019 - MAY. 2019

FEB. 2019 - JUL. 2019

JUL. 2019 - SET. 2019
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EJEMPLOS DE LUCHA Y SACRIFICIO

Pa’ bravos, los Bravo

Hermanos triatletas, Ada y Rodrigo Bravo, saben que
en Lima 2019 la meta será el triunfo y la consagración
Algunas investigaciones científicas señalan que nuestros nombres y apellidos influyen en la profesión
que elegimos, en el éxito que tenemos, y hasta en
nuestro sex appeal.
En ese sentido, los hermanos triatletas Ada y Rodrigo Bravo están felizmente condenados: deben ser
feroces y, al mismo tiempo, aplaudidos.
Y claro que son bravos. Ada (22), quien ha clasificado
a Lima 2019, fue la peruana mejor ubicada en la Copa
Continental de Triatlón (Lima Triatlón CAMTRI Sprint
American Cup). Rodrigo (18), por su lado, obtuvo el
primer lugar en la categoría de varones en la competencia de triatlón.
Ambos son los menores de cuatro hermanos. No son
gemelos, ni siquiera mellizos, pero actúan como un
sincronizado cuerpo: un dúo dinámico. Además de
formar parte del mismo equipo (los Trimonsters
liderados por Chris Harrison), entrenan juntos, se
levantan a la misma hora y tratan de comer lo mismo. “Llevamos siete años haciendo deporte juntos
y Triatlón hace cuatro”, dice Ada.
Por ahora, la vida académica es lo único que realmente
los distingue: ella quiere estudiar administración y
él, arquitectura.

“Cuando le comentas a tu familia sobre lo que pasa
en la competencia muchas veces no entienden toda
la situación que vives, pues no están en tu mundo.
Con Rodrigo sí puedo hablar el mismo idioma”, explica
Ada. “Además, en una carrera deportiva siempre hay
altibajos. Es bueno tener a alguien al lado para que
los momentos bajos no lo sean tanto”, dice Rodrigo.

De a dos
Todo comenzó cuando a los cuatro hermanos Bravo
los llevaron a clases de natación durante un verano en que la hermana mayor tuvo un problema de
bronquios. Practicaban en el Club El Potao del Rímac,
donde su papá era asociado por ser policía.
Para Ada, las ganas de representar al Perú como
deportista surgieron, por primera vez, cuando vio a la
selección de natación en uno de sus entrenamientos.
“Nos contaron como era y nos dieron autógrafos. Creo
que eso me motivó, quise ser como ellos”, explica.
Hoy, por ironías de la vida, ambos entrenan en el
colegio Melitón Carbajal de Lince con Marisabel Barragán, la actual entrenadora de la selección peruana
de natación.

El Perú como meta
Pasada la temporada de verano, solo los hermanos
menores quisieron ser grandes: su objetivo era ser
seleccionados nacionales y como ninguno era lo suficientemente bueno en natación terminaron eligiendo
el triatlón para conseguirlo.
Su meta ha sido, desde entonces, representar al
Perú en una competencia internacional y también a
su familia… “Espero que sean bien Bravos en cuanto
al rendimiento y a los resultados”, declara Fernando
Bravo, policía retirado y padre en ejercicio, quien los
estimula permanentemente. “Es un orgullo que a
nuestro apellido lo tengan en alto”, enfatiza.
Y aunque solo han pasado algunos años desde sus
inicios, aseguran que aquellos eran tiempos muy
distintos. “En el 2014, solo había 20 personas en la
partida”, afirma Ada. “Hoy somos como 100. Y se ve
que ha sucedido lo mismo en varios deportes…”.
Es eso, precisamente, lo que entusiasma a Rodrigo
respecto a Lima 2019: “La gente conocerá más de
las disciplinas deportivas, pues llamarán mucho la
atención”. En pocas palabras: no solo veremos a cien
personas en la partida, sino a todos los peruanos.

Americas
Paralympic
Committee

JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS LIMA 2019
Enero de 2019

15

Paleta Frontón en busca del oro

Se juega en casa
Durante los Juegos Panamericanos
esta competencia se
denominará Frontón Peruano en
reconocimiento a su origen
En el programa deportivo de los Juegos Panamericanos 2019 destaca
la presencia de la Paleta
Frontón, una disciplina
nacida en el Perú y que
busca ser profeta en
su tierra. Eso lo sabe
el campeón nacional y
bicampeón panamericano, Kevin Martínez, quien
trabaja con dedicación
en pos de quedarse con
la medalla dorada.
La historia del frontón
está vinculada al Club
Regatas Lima, donde la
disciplina vio la luz, de
manera oficial, en 1945.
Ocurrió antes, casi de
manera fortuita. En ese
entonces, había en el
club ubicado en Chorrillos una deshabitada
loza de cemento en la
que los socios lanzaban
una pelota “para matar
el tiempo”. Lo que empezó como divertimento se

Luego, el carpintero del
club comenzó a fabricar
nuevas paletas utilizando cajas vacías de whisky de marca nacional.

clubes

personas se calcula
que practican esta
disciplina en todo
el Perú.

convirtió en una práctica a la que muchos se
sumaron y, luego, el
tiempo perfeccionó
la técnica y la regla.
Así nacía la Paleta
Frontón que hoy tanto
se disfruta.
Aquella superficie de
cemento, visitada de
forma esporádica por
los remeros amantes
del fulbito, fue testigo
de los primeros pasos de
este deporte. La historia
nació cuando uno de los
“bogas” en su habitual
viaje a Buenos Aires (Argentina) trajo paletas
de pelota vasca (marca
Guastavino y Vasquito),
que fueron adaptadas
para el frontón.

32

8 mil

afiliados tiene
la Federación de
Paleta Frontón
en la actualidad.

1,200
es el aproximado de
canchas de Paleta
Frontón que existen
en Lima.

Del mismo modo, se
inició la producción de
unas pelotas especiales
de caucho y se construyeron canchas especiales, compuestas por una
superficie de 7.6 metros
de ancho por 12 metros
de largo y una pared de
5 metros de alto por 6
metros de ancho.

DE EXPORTACIÓN
A pesar de que la masificación del frontón se inició en los años 70 cuando
se organizó el campeonato interclubes “Torneo Metropolitano” (1972), la
disciplina originaria del Perú apareció por primera vez en el circuito olímpico,
en el 2013, gracias a su inclusión en el programa de los Juegos Bolivarianos.
La Paleta Frontón es una versión que se parece mucho, en su mecánica, a
la Pelota Vasca, que es practicada en la zona vasca de España con cestas
en vez de paletas. Los estudiantes de filosofía y teología practicaban en las
paredes de las iglesias y también tiene muchos seguidores. Será parte de
la competencia deportiva en Lima 2019.

+Datos
El nombre de esta disciplina fue cambiando a través del tiempo
alternando entre “paleta pelota”, “pelota paleta”, y “paleta peruana”,
para finalmente quedar en Paleta Frontón. La novedad es que en los
Juegos de Lima 2019 se le denominará Frontón Peruano.

Selección peruana de Paleta Frontón durante el último Panamericano disputado en Lima.

La Federación de Paleta Frontón realiza dos torneos nacionales (22
categorías) en los que participan más de 900 jugadores de todo el país.
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