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P erú cuenta en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019 con la 
mayor delegación de deportistas 

de toda su historia, 592 atletas -308 
varones y 284 mujeres- cuyo abander-
ado será el regatista Stefano Peschiera, 
quienes tendrán por objetivo trasladar 
a las pistas “la buena vibra” que siente 
el país ante el campeonato.

Este domingo se presentó formalmen-
te a los deportistas en una ceremonia 
que sirvió también para anunciar a Pes-
chiera, uno de los grandes candidatos 
al oro en su disciplina (Láser Estándar), 
como responsable de dirigir a sus com-
pañeros en la ceremonia inaugural.

En un ambiente de nerviosismo, cu-
riosidad, buen humor y mucha espe-
ranza, los atletas peruanos, algunos de 
quienes entraron esta misma jornada 
en sus residencias de la Villa Panameri-
cana, coincidieron en señalar su deseo 
de “darlo todo”, “hacer respetar la casa” 
y que se note la “buena vibra” que ro-
dea el campeonato.

Hernán Viera, un competidor en hal-
terofi lia de 26 años, quiso expresar su 

“felicidad” por la posibilidad de repre-
sentar a Perú, algo que pocos tienen 

“la dicha” de poder hacer, así como por 
contar con el “apoyo de todos”.

Del mismo modo se expresó Nata-
lia Cuglievan, medallista de oro en los 
Juegos de Toronto 2015 en la disciplina 
de esquí acuático, “superemocionada” 
porque este año se compita “en casa”, 
algo que será “increíble”.

Ansiosos y preparados
Susumo Iyosa, capitán del equipo 

de béisbol peruano que participará por 
primera vez en unos Panamericanos 
y que enfrentará a pesos pesados de 
este deporte como Cuba, EE.UU, Ve-
nezuela o República Dominica, apun-
tó que todos están “ansiosos y muy 
preparados” para “poder obtener un 
buen resultado”.

Las competencias de los Juegos Pa-
namericanos arrancaron el miércoles 
24 de julio con la disputa del torneo de 
voleibol playa, dos días antes de la cere-
monia de inauguración del viernes 26.

Los Juegos Panamericanos 2019 
reunirán a 6.648 atletas de 41 países 
de América, que participarán hasta el 
próximo 11 de agosto en 61 disciplinas 
de 39 deportes, en escenarios instala-
dos en 14 distritos de Lima y el Callao.

Los principales serán la Villa 

Deportiva Nacional (Videna), el Com-
plejo Deportivo Villa María del Triunfo, 
la Villa Deportiva Regional del Callao, 
el Polideportivo de Villa El Salvador y 
la sede de playa de Punta Rocas.

(Foto: EFE)

La delegación peruana cuenta con 592 deportistas para los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.

México jugará a 
superarse a sí mismo
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D espués de llegar hace 4 años 
a mil medallas ganadas en 
Juegos Panamericanos, Méx-

ico jugará en la justa continental de 
Lima 2019 a superar su mejor actu-
ación fuera de casa, la conseguida 
en Mar del Plata 1995.

Aquella vez México ganó 23 preseas 
de oro, 20 de plata y 37 de bronce. Mu-
chos años después mejoró esa cosecha 
en Guadalajara 2011 con 42-41-50, pero 
lo conseguido en Argentina se man-
tiene como lo mejor en certámenes 
celebrados fuera de tierra mexicana.

Hace cuatro años, en Toronto 2019, 
México se quedó a una presea de su-
perar lo de Mar del Plata al termi-
nar con 22-30-43. Y aunque en este 
2019 los deportistas recibieron me-
nos apoyo económico, viajan a Perú 
con el propósito renovado de hacer 
su mejor trabajo en Panamericanos 
en suelo ajeno.

México debutó en Panamericanos 
en la primera edición en Buenos Aires 
1951, en la que sumó 4 medallas de 
oro, 9 de plata y 27 de bronce con un 
equipo liderado por el mítico Joaquín 
Capilla, quien ganó oro en trampolín 
y plataforma.

Actualmente, Paola Espinosa, cabe-
za de la delegación hacia Lima 2019, 
suma 8 preseas de oro, 3 de plata y 2 
de bronce y lidera a los mexicanos 
con proezas en Panamericanos, entre 
quienes están Paola Longoria, con 6 
oros en raquetbol, Gustavo Palafox, 
con 5 en tenis, Capilla, con 4 en saltos, 
Yolanda Ramírez, 4 en tenis, y Adria-
na Fernández, con la misma cantidad 
en atletismo.

Los medallistas olímpicos Víctor 
Estrada (taekwondo), Fernando Platas 
(saltos), Carlos Mercenario (atletismo) 
y Ana Guevara (atletismo) fueron tri-
campeones, por mencionar a varios 
de los principales héroes del país en 
los Juegos.

(Foto: EFE)

La clavadista mexicana Paola Espinosa es campeona Panamericana en la categoría 
plataforma 10 metros.
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