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EDITORIAL LA IMPORTANCIA DEL LEGADO /
Carlos Neuhaus Tudela
Presidente del Comité Organizador y Director Ejecutivo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Hoy más que nunca creo en lo que será el legado deportivo, luego de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos    
Parapanamericanos. Nunca lo dudé. Desde el primer momento que asumí la Dirección Ejecutiva del Proyecto para la      
Preparación y Desarrollo de los Juegos, supe que construir y mejorar la infraestructura deportiva y de la ciudad con miras 
a Lima 2019, iba a repotenciar el deporte y la calidad de vida de todos nosotros. Lima solo es el pretexto para que todo 
nuestro país se una y se mueva con el solo fin de realizar unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos espectacula-
res, y donde los visitantes se sientan como en casa.

Lo importante es que ya se está levantando torre por torre lo que será la Villa de Atletas, la cual estrenaremos el 2019.
En este lugar de 1096 departamentos, serán alojados los casi 6 mil 500 atletas de los Panamericanos y 1890 en los Parapa-
namericanos. Y lo hacemos en Villa el Salvador para elevar la calidad de vida de Lima Sur, porque luego de los Juegos 
estos departamentos serán utilizados para vivienda residencial.
Y si la Villa de Atletas elevará el status de la ciudadanía de Lima Sur, el aspecto deportivo no puede ser ajeno porque en 
Villa María del Triunfo se construirá el Parque Panamericano – ya adjudicado - donde se tendrá escenarios para el rugby, 
con la construcción de un estadio, el mejoramiento de la cancha de pelota vasca. Así como el estadio de hockey, donde 
también se realizará el tiro con arco y el béisbol. Mejorando, además, la piscina temperada para el waterpolo y reforzar la 
paleta frontón, deporte insignia de nuestro país porque nació en el Perú.
Otro punto importante en el nervio central del deporte para el legado a los deportistas, será el Centro de Alto Rendimiento 
de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) en San Luis. Ya adjudicado y donde se pondrá techo al velódromo. Se remodelará 
el Estadio Atlético y se construirá el Centro Acuático. También se desarrollará una nueva Bolera para el Bowling y se      
construirá un Polideportivo 3 que se sumará a los existentes 1 y 2. ¡Nos va a faltar tiempo para hacer deporte!

Estamos construyendo y vamos a llegar con los plazos. Acá está en juego nuestro país y el compromiso del Gobierno de 
dejar un legado al deporte nacional, algo que nunca antes, -y a casi 200 años de vida republicana-, se ha realizado. 
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NUESTRAS SEDES LA VILLA DE LOS ATLETAS, CUANDO LOS SUEÑOS 
SE CONSTRUYEN /
La Villa de Atletas, una de las contribuciones más importantes que dejará como Legado los Juegos Lima 

2019, será el escenario principal que albergará a los más destacados atletas de las Américas y a las                

delegaciones internacionales que se darán cita en Lima del 26 de julio al 11 de agosto para participar de los 

XVIII Juegos Panamericanos y del 23 de agosto al 01 de setiembre, en los Sextos Juegos Parapanamericanos 

Lima 2019.

La Villa de Atletas se trata de una moderna construcción 

inmobiliaria que consta de siete torres de 19 y 20 pisos, 

con ocho departamentos por piso, los cuales ya se      

empezaron a construir desde que el Consorcio Besco 

-Besalco se adjudicó la buena pro de la construcción de 

la obra, tras un concurso público que se inició con el      

interés de 400 empresas nacionales y del exterior.

Según ha informado la empresa Besco-Besalco, las obras 

de construcción de la Villa de Atletas, estarán termina-

das seis meses antes del inicio del evento y listas para ser 

utilizadas en los eventos de entrenamiento, que se      

realizarán previos a los Juegos. 

AFORO TOTAL APROXIMADO:
8 768
ATLETAS

CAPACIDAD
JUEGOS PANAMERICANOS:
6 666 ATLETAS

CAPACIDAD
JUEGOS PARAPANAMERICANOS:
1 890 ATLETAS

NÚMERO DE TORRES:
7 TORRES
19 Y 20 PISOS

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS:
1096
DEPARTAMENTOS

https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/infraestructura-deportiva-de-calidad-sera-el-mejor-legado-para-el-deporte-peruano
https://www.youtube.com/watch?v=MRLE-6iVAR8
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NUESTRAS SEDES VIDENA Y VILLA MARÍA DEL TRIUNFO EN MARCHA /
La empresa COSAPI ganó la buena pro de la adjudicación de 

las obras en la VIDENA el 5 de diciembre, proceso que fue 

llevado a cabo en el marco del Acuerdo suscrito con el Reino 

Unido, y habiéndose cumplido con todos los estándares     

internacionales de transparencia, competencia y equidad. 

COSAPI tiene la experiencia de haber construido el Centro 

de Alto Rendimiento original de la VIDENA, que ahora 

cuenta con dos polideportivos más, la residencia olímpica y 

el velódromo, sobre los cuales se realizarán las nuevas obras 

como el Centro Acuático y la remodelación del Estadio      

Atlético, entre otros.

En tanto el 15 de diciembre, se otorgó la buena pro para la 

ejecución de las obras que se desarrollarán en el Complejo 

Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el distrito de 

Villa María del Triunfo a la empresa española Sacyr         

Construcción SA Sucursal Perú y la Compañía Sudamericana 

de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas SA 

(SACEEM), Uruguay.

DEPORTES PANAMERICANOS
EN VIDENA:

- Natación en el Centro Acuático
- Atletismo en el Estadio Atlético
- Ciclismo en el Velódromo
- Handball Femenino - Masculino
- Judo
- Bádminton
- Tenis de mesa
- Esgrima
- Fisicoculturismo
- Patinaje artístico
- Bowling

DEPORTES PARAPANAMERICANOS
EN VIDENA:

- Para Atletismo
- Para Natación
- Baloncesto en silla de ruedas
- Para Powerlifting
- Para Judo
- Para Bádminton
- Para Tenis de Mesa
- Para Ciclismo Pista

DEPORTES PANAMERICANOS
EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO:

- Hockey
- Béisbol
- Rugby
- Softbol
- Waterpolo
- Pelota Vasca
- Paleta Frontón

VIDENA

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/lima-2019-nuevas-estructuras-del-gran-complejo-deportivo-de-la-videna-estaran-listas-en-18-meses-1
https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/lima-2019-villa-maria-del-triunfo-contara-con-infraestructura-deportiva-de-primer-nivel
https://www.youtube.com/watch?v=soKAtuLaUtg
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UNOS PANAMERICANOS DE SURF ESPECTACULARES EN PUNTA ROCAS
/ 05 - 09 DIC.

Perú se coronó tricampeón por tercer año consecutivo (2015, 2016 y 2017) al ganar como equipo, los XIII Panamericanos de 

Surf Claro Games 2017 que se desarrollaron en la playa de Punta Rocas del 05 al 09 de diciembre con la presencia de 15 

países y 250 deportistas. 

Este importante campeonato fue el primer clasificatorio y evento de entrenamiento, previo a los XVIII Juegos                         

Panamericanos Lima 2019. Durante la semana de competencias se accionaron las diversas áreas operacionales del Proyecto 

Especial que prepara y desarrolla los Juegos Lima 2019.

Las áreas de transporte, seguridad, servicio a los juegos, protocolo, comunicaciones, tecnología entre otros estuvieron en 

constante atención al campeonato y las  necesidades de los deportistas y oficiales.

EXITOSO TORNEO DE GOALBALL EN EL CALLAO / 07 - 11 DIC.

Lima 2019 pasó con éxito una buena prueba en organización con la realización del Campeonato Suramericano Sub-Regional 

de Goalball IBSA 2017 “Rumbo a Lima 2019”, que se desarrolló a lo largo de cinco días en el coliseo Miguel Grau del Callao. 

El torneo internacional contó con la participación de seis seleccionados de esta parte del continente como: Colombia, Chile, 

Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En este certamen compitieron para deportistas con algún tipo de discapacidad visual.

La competencia se desarrolló con gran nivel, donde los chilenos y colombianos celebraron los títulos que alcanzaron en esta 

Prueba “Rumbo a Lima 2019”. En la final de varones, los chilenos superaron por 9-5 a los colombianos, que se vieron         

sorprendidos por la actuación de los campeones. Mientras, en la final de las damas, fueron las colombianas las que se          

alzaron con el título y se llevaron la medalla de oro, tras superar a las chilenas por 5-3. 

En tanto, el seleccionado peruano, en damas, hizo historia al llegar al podio por primera vez en un torneo internacional de 

Goalball ganando el bronce, con un marcador de 8-6 a Ecuador.

L O  Q U E  PA S Ó  E N  L I M A  -  R U M B O  A  L I M A  2 0 1 9

https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/peru-gano-los-xiii-panamericanos-de-surf-claro-games-y-se-corono-tricampeon-de-america
https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/lima-2019-paso-la-prueba-con-el-torneo-internacional-de-goalball
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CONGRESISTAS VISITARON LAS OBRAS EN LA 
VILLA DE ATLETAS /

Una comitiva encabezada por los Congresistas de la República, Leyla Chihuán, 

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Deporte, Carlos Domínguez y Edmundo 

del Águila, integrantes de dicho grupo, recorrieron las instalaciones donde se 

viene construyendo la Villa de Atletas, a fin de verificar los avances logrados a la 

fecha.

Carlos Neuhaus informó que se avanza de acuerdo al cronograma establecido a 

fin de brindar las instalaciones y servicios necesarios para garantizar la                

comodidad y seguridad de los Atletas y delegaciones que participarán en Lima 

2019. 

DELEGACIÓN DE IPC Y APC LLEGARON A LIMA 
PARA COORDINAR AVANCES EN LA ORGANIZA-
CIÓN DE LIMA 2019 /

En estas reuniones, que se desarrollaron en el hotel Westin, participaron Xavi 

González, Director Ejecutivo del IPC; Peter Van De Vliet, Director Medicina,       

Anti-Doping y Clasificación del IPC; Paul Freudensprung, Consultor Operaciones 

de IPC; Sascha Beck, Broadcasting de IPC; Aimée Poyo, Manager de Competicio-

nes Deportivas de IPC e Ileana Rodríguez, representante de atletas del APC. 

Junto a ellos estuvo Carlos Ramírez, Consultor de Accesibilidad de IPC. Al mismo 

tiempo, atendieron una invitación de la Comisión de Inclusión Social y Personas 

con discapacidad, en el Congreso de la República.

LA VILLA DE ATLETAS COMIENZA A SER UNA 
REALIDAD PARA LIMA 2019 /

Ante la atenta mirada de los periodistas que llegaron hasta la Villa de Atletas y tal 

como tenía planificado el Consorcio Besco-Besalco, con la supervisión de Lima 

2019, el viernes 15 de diciembre se presentó la cimentación concluida de la Torre 

2 y ello significó el primer hito de la entrega de la obra. Los encargados de los  

trabajos anunciaron que, en adelante, construirán las estructuras de cada piso en 

cuatro días y que para el mes de abril del 2018, se presentará la estructura          

terminada de las cuatro primeras torres que componen la Villa. Para agosto de 

2018, se prevé entregar las estructuras terminadas de las otras tres torres,       

completando las siete con las que contará la Villa de Atletas.

Q U I É N E S  N O S  V I S I TA R O N

https://www.youtube.com/watch?v=-q6LMU3ttX0
https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/lima-2019-grupo-de-trabajo-de-deporte-del-congreso-de-la-republica-verifico-avances-de-la-villa-de-atletas-1
https://www.lima2019.pe/es/detalle-noticia/delegacion-del-ipc-y-apc-en-lima-para-ver-los-avances-de-los-sextos-juegos-parapanamericanos
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MILCO SIEMPRE PRESENTE /
Milco es una mascota muy alegre, optimista y sobre todo hospitalaria que se caracteriza por siempre estar 

con sus brazos abiertos para así recibir a todos en los Juegos. Esta vez, acompañó a la selección de fútbol en 

su camino a Rusia 2019, a los deportistas que destacaron en los Juegos Bolivarianos y diversas actividades 

para incentivar la práctica del deporte.

Milco en el Congreso del Deporte - IPD Milco y el Director Ejecutivo de IPC, Xavier González Milco llevando la alegría de la Navidad a los niños

Milco visitando la Villa de Atletas Milco en los Panamericanos de Surf Rumbo a Lima 2019 Milco en el Campeonato de Goalball Rumbo a Lima 2019

TOUR DE MILCO

Sabías que Milco
es la 1ra mascota que

representa a una cultura
milenaria. Mientras que

en los anteriores juegos la
mayoría han sido animales.

https://www.lima2019.pe/es/mascota
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SANTUARIO ARQUEOLÓGICO DE PACHACAMAC /

Pachacamac fue el principal santuario de la costa central durante más de mil 

años. Sus templos eran visitados por multitudes de peregrinos en ocasión de los 

grandes rituales andinos, pues Pachacamac era un acertado oráculo capaz de 

predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Al Santuario de Pa-

chacamac acudían también habitantes de todos los Andes en busca de solucio-

nes a sus problemas o respuestas a sus dudas.

La palabra Pachacamac significa “alma de la tierra, el que anima el mundo”.    

Los antiguos peruanos creían que un solo movimiento de su cabeza ocasionaría 

terremotos. No se le podía mirar directamente a los ojos, e incluso sus                 

sacerdotes ingresaban al recinto de espaldas. El culto a Pachacamac era el 

centro de toda religión costeña.

El Santuario se ubica en la antigua Carretera Panamericana Sur Km. 31.5 / Lurín. 

A 30 minutos de la ciudad de Lima.

LOMO SALTADO /

El Lomo Saltado ocupa un lugar muy importante dentro de la gastronomía 

peruana, en la lista interminable de todas las comidas que ofrecemos a todo 

el mundo y que nació gracias a la fusión de la cocina peruana con otras      

cocinas del mundo, en este caso, la cocina oriental china.

Existen variantes en este plato, ya que, dependiendo del gusto, se han      

sustituido algunos ingredientes. El Lomo Saltado es uno de los platos más 

consumidos en el Perú.

T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A
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SOFÍA MULANOVICH - SURF /

“Lima 2019 es un orgullo para todos los peruanos y quiero volver a 

entrenar para competir en los Juegos Panamericanos que vamos a 

organizar. Pelear una medalla en casa no tiene punto de              

comparación”.

NATALIA MÁLAGA - EX VOLEIBOLISTA /

“El evento del Panamericano de Surf ha sido muy bien organizado. 

Creo que, para ser un evento de prueba, salió muy bueno. Yo quiero 

estar en todas las sedes de competencias cuando se realicen los 

Juegos Panamericanos Lima 2019”.

DUNIA FELICES - PARA NATACIÓN /

“Muchos para deportistas están entrenando y dejando todo para 

estar presente en los Juegos Parapanamericanos. Estar en un gran 

evento y que lo organice tu país emociona a cualquiera. Es hora que 

el deporte resurja con triunfos”.

D E P O R T I S TA S  N A C I O N A L E S

Campeona Mundial de Surf - 2004 Subcampeona olímpica de voleibol
Seúl 1988

Top 5 - World Para Swimming
O�cial Americas Ranking 2017
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ÚNETE A NUESTRA
COMUNIDAD  DIGITAL

/lima2019juegos @lima2019juegos
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https://www.facebook.com/lima2019juegos/
https://twitter.com/lima2019juegos?lang=es
https://www.instagram.com/lima2019juegos/
https://www.youtube.com/channel/UCcwnIFee3kfzH4-vpWqmuCQ

