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Este año, nuestro país cosechó
nueve títulos mundiales en
las disciplinas de surf, squash,
boxeo, muay thai y motonáutica.

Mundialistas
Sin salir del mar, Paloma
Noceda,abordodesumoto
acuática, se proclamó
campeona mundial de
motonáutica, en la categoría amateur stock, en
el torneo que se realizó
en el lago Havasu, en Arizona (Estados Unidos), en
octubre.
Otro trabajo para resaltar fue el de la surista
Carolina Botteri, quien se
convirtióenlamonarcadel
MundialISAdeBodyboard
en la categoría júnior (Sub
18) disputado en Chile, en
octubre.
Un galardón no menos
importante lo consiguió
DiegoElías,el14deagosto,
cuando registró para el

Perú el primer título
mundialdesquashenel
campeonatojúniorque
se disputó en Namibia.
El 31 de mayo, la
boxeadora Linda Lecca
se coronó campeona mundial supermosca de la AMB
al vencer a la brasileña Simone da Silva. Es la tercera
pugilista en conquistar una
corona máxima.
En ese sendero triunfal
también se hallan Valentina
y Antonina Schevchenko, vigentes campeonas del Woman
World Gran Prix de muay thai
de China, en las categorías
light weight y welter weight,
respectivamente.
Gabriel Mazzeti sumó
el tercer disco dorado en
estamismadisciplina,en
la modalidad 71 light
middle weight junior.

DIEGO

N

ueve títulos
mundiales fue
la cosecha de los
deportistas peruanos en
un año denominado de
impulso.
El 1 de noviembre, la
tablista Analí Gómez se
adueñó del mundial femeninodelISAWorldSuring
Games, que se disputó en
Punta Rocas. Pero no fue
el único triunfo de la selección peruana en ese
campeonato, porque en
la modalidad por equipos también se adueñó
del primer lugar.

DEPORTISTAS
NACIONALES
FUERON
PREMIADOS
POR
SUS
LOGROS
EN
DIVERSOS
TORNEOS
EN EL
EXTRANJERO.
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AÑO DE COMPETENCIAS

Resultados marcan
repunte deportivo
Se consiguieron logros deportivos nunca antes vistos en el Perú. Se
quebraron marcas históricas, se concluyó la edificación del Centro
de Alto Rendimiento (CAR) de la Videna y se produjeron cambios
sustanciales que auguran un futuro promisorio.
Récord.
Martínez
marcó 10.3
segundos
para los
100 m.

Orgullo nacional. La atleta peruana Inés Melchor sigu

Realidad. El Centro de Alto Rendimiento de la Videna explota el potencial del atleta peruano.

E

l año que termina se
caracterizó por ser
una temporada en que
el deporte nacional consiguió
resultados históricos, tanto
en materia de desempeño individual como en inversión
en infraestructura y apoyo
económico a los atletas.
Fue el atletismo la disciplina que plasmó un avance
importante. Se quebró uno de
los récords nacionales de más

Surf
Lucca Mesina conquistó,
en abril, la medalla de
bronce en la categoría
sub-18 del ISA World
Junior Surfing Championship, que se disputó en las
playas de Salinas, Ecuador.
Mesina se mantiene en
la lucha por alcanzar lo
más alto del podio. Para
2015 su compromiso será
ganar el título mundial.

larga vigencia: en octubre, en
el Sudamericano Juvenil de
Atletismo Sub-23, el velocista
Andy Martínez, con un tiempo de 10.3 segundos, quebró
la marca histórica de los 100
metros planos que mantenía
Fernando Acevedo (10.43)
desde hace 37 años.
Otro avance notable fue el
de Paolo Yurivilca, de Junín,
quien obtuvo la medalla de
bronce en los 10 kilómetros

de marcha atlética en el Campeonato Mundial Juvenil de
Atletismo, que se desarrolló
en julio en Estados Unidos. Es
la segunda presea que obtiene
el Perú en torneos máximos
en esta disciplina.
En setiembre, Inés Melchor
impregnó su sello en la maratón de Berlín, al colocar un
nuevo crono sudamericano de
2 horas, 26 minutos y 48 segundos –se ubicó en el

Viento

Bochas

Ajedrez

Vela

Ases

El velerista Stéfano Peschiera conquistó un histórico bronce en el Mundial
Sub-21 de Láser, que se
disputó en Douarnenez,
Francia, en agosto.
En esta competición participaron 105 deportistas de
33 países, en condiciones
de navegación diversas,
con olas largas y corrientes moderadas.

Jesús Altamirano se
adueñó de la presea de
bronce en el Mundial
Juvenil Sub-18–Sub 23
de Bochas, disputado en
Chieri (Italia). También destacó en la prueba de tiro
rápido, en la que registró
una marca de 39-58, la
segunda mejor y la que le
permitió figurar entre los
16 mejores del mundo.

La aplicada deportista
Ann Chumpitaz conquistó
la medalla de bronce en
el Mundial Juvenil de Ajedrez, que se disputó en la
India. Tras trece partidas,
bajo el sistema suizo, se
colocó tercera, con 9.0
puntos. La rusa Aleksandra Goryachkina alcanzó
el título del torneo, con 11
unidades.

El velerista Jean Paul
de Trazegnies cumplió
una destacada actuación
y se adueñó del segundo
el Sunfish World Championship, torneo que se
realizó en Carolina del
Norte, Estados Unidos.
Este certamen contó con
la participación de 72
deportistas provenientes
de diez países.

Hugo del Castillo obtuvo
la medalla de plata en el
Mundial de Taekwondo
Poomsae, en la categoría
júnior masculino, que se
desarrolló en Aguascalientes, (México). En ese
mismo certamen la exponente nacional Winnie Yi
Wu-Accuy se adjudicó la
de bronce en la categoría
free style individual.
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Fútbol de
siempre
NUEVOS AIRES
SE viven en nuestro
fútbol. En 2014
quedará marcado
por los cambios. La
renuncia de Manuel
Burga a la reelección
en la presidencia de la
Federación Peruana
de Fútbol –después de
12 años– y la elección
del titular del club
Juan Aurich, Edwin
Oviedo, como cabeza
del balompié nacional,
fueron temas clave.
Futuro. La joven selección peruana de la categoría sub-15 logró un resonante triunfo en China.

INVERSIÓN EN EL DEPORTE
● El Estado peruano otorgó

420.8 millones de nuevos
soles al deporte, como
presupuesto general del
presente año.
● El Instituto Peruano del

Deporte basó su trabajo
en tres líneas: promoción y

masificación del deporte;
capacitación y alto
rendimiento,
● Se buscó que los

gobiernos locales y
regionales cooperen
mediante programas de
inducción deportiva.

ue haciendo historia. Este año impuso nueva marca sudamericana en maratón.
Meta celeste.
Sporting Cristal
se coronó
campeón
del fútbol
profesional
peruano
tras intensa
definición con
el Juan Aurich
de Chiclayo.

octavo casillero–, mejorando
la marca conseguida por ella
misma en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, donde acabó
en el puesto 25.
El fondista Raúl Pacheco
defendió el título que consiguió el año pasado en la
maratón Ciudad de México.
Volvió a imponerse sobre los
africanos con un tiempo de
2h 18 m 27s.
La gimnasia obtuvo resultados nunca antes vistos: una
medalla en la Copa del Mundo
en Medellín; quince preseas en
el sudamericano de mayores y

27 preseas en el torneo juvenil
de Trujillo.
Modernidad
Este año también se concretó la construcción del primer
Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de la Videna. Por primera vez en la historia del
país, los deportistas podrán
entrenar en instalaciones
adecuadas que cumplen con
las especiicaciones técnicas. El nuevo CAR cuenta
con dos polideportivos para
desarrollar las disciplinas
del básquetbol, balonmano,

gimnasia, bádminton, judo,
taekwondo, karate, bowling,
tiro, levantamiento de pesas,
lucha libre, esgrima y tenis de
mesa. La inversión en esta
obra fue de 132.5 millones
de nuevos soles.
Asimismo, hubo un aumento en el presupuesto para
el desarrollo del deporte de
alto rendimiento. En 2014,
las federaciones deportivas
manejaron 15 millones de
nuevos soles, en su totalidad,
suma que todavía se presenta como insuiciente porque
debe repartirse entre más

REACCIÓN

“Fue un año
con resultados
importantes que
permiten dar
el primer paso
para alcanzar
la excelencia
deportiva en
la región”.
AKIO
TAMASHIRO
DIRECTOR
NACIONAL DE
DEPORTES
AFILIADOS-IPD.

de 30 federaciones, aunque a
algunas les permitió ascender sus ingresos de 100,000
a 300,000 nuevos soles.
A pesar de estas carencias,
se lograron resultados. Para
2015, la suma se incrementará en 30 millones.

SI DE TRIUNFOS se
trata, vale mencionar
el que obtuvo en
agosto la selección
Sub-15 de fútbol,
dirigida por Juan
José Oré, que ganó
la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos
de la Juventud en
Nanjing, China, tras
derrotar a Corea del
Sur en la final.
A SU TURNO,
Sporting Cristal se
coronó campeón
del torneo
Descentralizado. Jugó
tres partidos finales
con el Juan Aurich.
DEPORTIVO
MUNICIPAL PEGÓ
la vuelta a la primera
división al campeonar
en segunda. Otro
equipo que logró
ascender es el Sport
Loreto, tras ganar la
Copa Perú.
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Mauricio Fiol consiguió la
presea dorada en el Sudamericano de Natación
desarrollado en Argentina,
donde se impuso en la
categoría 200 metros
mariposa con un tiempo
de 2 minutos. También cosechó tres preseas (plata
en 100 y 200 mariposa; y
bronce, en 200 libre ) en
los Odesur de Chile.

Con un total de 54
medallas (21 doradas, 17
de plata y 16 de bronce),
la delegación peruana se
ubicó en el segundo lugar
en los Juegos Bolivarianos
de Playa disputados en
Huanchaco. Venezuela fue
primera, con 59 preseas
(23, 21 y 15). En la anterior
edición, los peruanos
fueron los vencedores.

Alberto ‘Chiquito’ Rossel
venció al colombiano
Gabriel Mendoza, triunfo
que le permitió, en marzo,
retener por cuarta vez
su título en la categoría
minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB). El 31 de diciembre,
en Tokio, hará su quinta
defensa ante el japonés
Ryoichi Taguchi.

El atleta Jorge Mc Farlane
revalidó su posición de
deportista triunfador al
conseguir medallas de
oro en los 110 metros con
vallas en el Grand Prix
Sudamericano de Atletismo (Argentina) y en el
torneo Iberoamericano de
Brasil. Estos certámenes
se disputaron en julio y
agosto, respectivamente.

Lima fue elegida sede de
la 130ª Sesión del Comité
Olímpico Internacional
(COI), que se realizará en
2017 y en la cual se definirá la ciudad de los Juegos
Olímpicos de 2024.
Nuestra capital se impuso
con 54 votos sobre los 30
de Helsinki (Finlandia). Se
estima que llegarán 5,000
visitantes.

La velerista Jarian Brandes, en la especialidad de
byte cII, y la judoka Brillith
Gamarra, en la modalidad
por equipos, obtuvieron
medallas de bronce en los
Juegos Olímpicos de la
Juventud Nanjing 2014. En
el cuadro general, nuestro
país sumó tres preseas
(1 de oro y 2 de bronce) y
generó expectativa.

N
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¿QUE NOS ESPERA EN 2015?

Los Juegos de
Toronto serán
objetivo macro
Todos los esfuerzos apuntarán a alcanzar nuevas
medallas de oro en los Panamericanos 2015,
esquivas desde hace once años.

E

n 2015, la valla por
superar será más alta
que en otras ocasiones. Deportistas y dirigentes
proyectan sumar para el Perú
medallas de oro en los Juegos
Panamericanos de Toronto y
concretar triunfos en los cinco
mundiales que se desarrollarán en nuestro país.
El objetivo macro que maneja el Instituto Peruano del
Deporte (IPD) será mejorar las
actuaciones en el torneo que
marca el penúltimo peldaño
del circuito olímpico.
Por tanto, se trabaja para
concretar un desempeño sobresaliente en relación con
los Juegos de Guadalajara
2011. La primera tarea será
superar la cifra de 120 deportistas que se llevó a la competición anterior, sin perder
de vista el tema cualitativo.
El país priorizará la calidad
deportiva para ganar medallas y no repetir la historia
del pasado, cuando clasiicó
un número considerable de
atletas, pero ningunó alcanzó
la presea dorada. La medalla de oro es esquiva para el
Perú desde 2003, año en que
la obtuvo Alexis Carbajal, en
los Juegos de Santo Domingo.
En esa ocasión, la delegación
peruana fue reducida.
Expectativas
“La meta para el próximo año
es lograr la mayor cantidad de
discos dorados posibles. Con 4
o 5 podríamos encaminarnos
mejor hacia los Panamericanos de Lima 2019. De nada
sirve clasiicar a 150 o 170

3

MEDALLAS
DE ORO HA
LOGRADO PERÚ
EN LOS JUEGOS
PAMERICANOS.

160
DEPORTISTAS
SE PROYECTA
LLEVAR A
CANADÁ

atletas si no podemos ganar
títulos”, asegura el titular de la
Dirección Nacional de Deporte
Ailiado, Akio Tamashiro.
La proyección del IPD se
basa en el trabajo articulado
que realiza desde hace tres
años con todas las federaciones deportivas, el cual incluye
el seguimiento y el acompañamiento a los deportistas.
La esperanza de triunfo
en los próximos Panamericanos recae en los maratonistas
nacionales, entre quienes destaca Inés Melchor por todo lo
alto. Junto a ella, Gladys Tejeda
y Raúl Pacheco asoman como
cartas importantes para alcanzar preseas doradas.

Los deportes de contacto
(judo, taekwondo, karate y lucha) están también listos para
dar la sorpresa en Toronto.
Y no se puede dejar atrás
al tiro, con Nicolás Pacheco
a la cabeza, quien buscará
reeditar sus pergaminos de
campeón mundial juvenil en
fosa olímpica.
Año de mundiales
En 2015, Perú será sede de
cinco máximos torneos.
El circuito se inicia con el
Mundial Juvenil de Esquí
Acuático, que se disputará
del 8 al 11 de enero en Bujama, con participación de
deportistas de 23 países.

Mejor presupuesto
Para el próximo año, el
IPD dara prioridad a las
disciplinas que tengan más
proyección. A ellas se les
otorgará un presupuesto
más holgado. Encabeza la
lista el atletismo, deporte
base, que contará con 3.2

millones de nuevos soles.
Esta cifra cuadruplica los
ingresos de 2014. El voleibol
comenzará el año con una
asignación de 2.8 millones
de nuevos soles, dinero que
le permitirá trabajar con
miras al Mundial Sub-18.

Natalia Cuglievan, Rafael
y Alejandra de Osma son
cartas de triunfo.
Más adelante, se desarrollará el Mundial de Surf
ISA en la categoría juvenil;
el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas; el Campeonato Mundial de Vóleibol
Femenino Sub-18 (del 7 al 16
de agosto) y el Campeonato
Mundial Juvenil de Bádminton, del 4 al 15 de noviembre.
Los tres últimos certámenes
se desarrollarán en el nuevo
Centro de Alto Rendimiento
de la Videna, que cuenta con
un coliseo rodeado de tribunas retráctiles para 4,000
personas.

Copa América en Chile

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

La selección peruana de fútbol y su nuevo
entrenador, que será designado en breve, tendrán
como principal reto la Copa América que se disputará
en Chile en junio y julio. La Blanquirroja jugará en el
grupo C, junto a Brasil, Colombia y Venezuela. En enero,
la Sub-20, dirigida por Víctor Rivera, disputará el torneo
sudamericano de la categoría en Uruguay. En el grupo
A tendrá como rivales a los combinados de Paraguay,
Argentina, Bolivia y Ecuador. La Sub-17, por su parte,
competirá en el sudamericano de Paraguay en marzo.

Tres clubes peruanos tendrán desde febrero una
nueva oportunidad para superar performances
pasadas en la Copa Libertadores. En su calidad de
campeón nacional, Cristal encabeza el grupo 8 y tendrá
como rivales a Racing Club, campeón de Argentina, al
Guaraní de Paraguay y al vencedor de la llave TáchiraCerro Porteño. Entre tanto, Juan Aurich enfrentará en
el grupo 6 a River Plate (Argentina), San José de Oruro
(Bolivia) y Tigres (México). Por su parte, Alianza Lima
jugará el repechaje contra Huracán de Argentina.

Universitario, Unión Comercio, León de Huánuco
y Melgar FC serán los representantes peruanos en la
Copa Sudamericana del próximo año, que se iniciará
en el segundo semestre. Los cuatro conjuntos lograron
su clasificación por ocupar posiciones expectantes en
la tabla acumulada del Campeonato Descentralizado.
Ahora, la tarea principal es superar la actuación del club
trujillano César Vallejo en la edición anterior, cuando
llegó hasta los cuartos de final, fase en que fue superado
por Nacional de Medellín.

