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CITA
PANAMERICANA
EN
Por Bret Love

¡ESTAMOS
LISTOS!
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El comité organizador espera vender más
de un millón de boletos este año y ve un
potencial para el extraordinario impacto
económico que logra un evento de
importancia global.
Es por eso que Guadalajara ha trabajado
tan arduamente para hacer su mejor papel.

Los preparativos
Los encargados de organizar
Guadalajara 2011 no han tenido
reparos en admitir que las Olimpiadas
de Barcelona 1992 tuvieron una gran
influencia en lo que esperan que sean
estos Panamericanos. “Barcelona no era
la misma antes de los Juegos Olímpicos”,
insiste el director de mercadeo de los
Juegos, Horacio de la Vega. “En un
sentido más modesto, nosotros estamos
haciendo lo mismo en Guadalajara”.
Bajo el liderazgo del Dr. Carlos Andrade,
que encabeza el Comité Organizador
de los XVI Juegos Panamericanos,
Guadalajara está utilizando la justa
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Guadalajara

fue escenario de grandes
acontecimientos antes de ser seleccionada
anfitriona de los Juegos Panamericanos
de 2011. Además de haber sido Capital
Americana de la Cultura en 2005, ocupó
el segundo puesto (después de Chicago)
entre las ciudades norteamericanas en
términos de potencial económico. Ahora,
no obstante, como sede de la 16ta edición
de los Juegos Panamericanos del 14 al
30 de octubre, la Perla de Occidente se
propone dejar mucho más alto su perfil a
nivel internacional.
Celebrados cada cuatro años (el año
previo a las Olimpiadas de verano),
los Juegos Panamericanos serán el
acontecimiento deportivo más importante
de 2011 y el segundo más grande a nivel
mundial. La Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA) en conjunto con
el Comité Olímpico Internacional reunirán
a más de 6,000 atletas representantes de
41 países del continente y del Caribe, que
competirán en 361 eventos deportivos.

deportiva para fortalecer su infraestructura.
En el presupuesto se incluye mejoras
al transporte público, la construcción
de una vía rápida entre Guadalajara y
Puerto Vallarta y una extensión al sur de
Guadalajara, la expansión del aeropuerto,
un nuevo centro de convenciones y el
Centro Cultural Metropolitano de la
Universidad de Guadalajara.
Por su probada experiencia en
reclutamiento masivo, la empresa
Manpower fue seleccionada como
proveedor oficial de capital humano.
Serán 12,000 los que colaborarán como
voluntarios en este acontecimiento.
En conjunto, todas estas mejoras han
servido para elevar la ya impresionante
reputación internacional de la zona como
epicentro comercial y cultural de México.
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Las instalaciones

A tráves del tiempo >
Representantes latinoamericanos
del Comité Olímpico Internacional
proponen crear una competencia
deportiva para todos los países
de América.

Se posponen los Juegos
Panamericanos inaugurales
debido a la II Guerra Mundial.

Se introduce la figura de la
mascota de los Panamericanos,
que representa las tradiciones
culturales del país sede.

19321940194219511979

>

Se desarrolla en Buenos
Aires el primer Congreso
Deportivo Panamericano
para planear el evento.
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Se realizan los primeros Juegos
Panamericanos en Buenos Aires, con
2,513 atletas en representación de 22
países compitiendo en 17 disciplinas.

Se realizan los primeros
(y únicos) Juegos
Panamericanos de Invierno
en Las Leñas, Argentina.

Los Juegos de Río de Janeiro
muestran que el evento se
ha duplicado en tamaño,
con 5,633 competidores
representando a 42 países.

199020062007
Guadalajara es
seleccionada como
sede de los XVI Juegos
Panamericanos.

Habrá 35 recintos deportivos diferentes
donde se realizarán los Juegos, algunos
de ellos ubicados en ciudades vecinas
como Ciudad Guzmán (canotaje y remo),
Lagos de Moreno (béisbol), Puerto
Vallarta (voleibol de playa, maratón de
natación, velerismo y triatlón) y Tapalpa
(ciclismo de montaña). La gran mayoría
de esas instalaciones fueron construidas
especialmente para el evento.
La más grande de ellas, el Estadio
Omnilife con 49,850 asientos, fue
inaugurado el año pasado y ha recibido
partidos de Las Chivas. Durante los
Panamericanos se realizarán allí las
ceremonias de apertura y clausura, al igual
que las competencias de fútbol tanto
masculino como femenino.
El nuevo Centro Acuático Scotiabank
será la sede de cuatro eventos, entre
ellos los de clavados, natación, nado
sincronizado y polo acuático. El Estadio
Telmex de Atletismo, también nuevo, será
la sede de varias competencias de pista
y campo. Otras importantes inversiones
fueron hechas en el Complejo Telcel de
Tenis, el Estadio Panamericano de Béisbol,
el Complejo Nissan de Gimnasia y el
Complejo Panamericano de Voleibol.
Sin embargo, otras instalaciones
deportivas ya existentes en el área fueron
objeto de importantes remodelaciones,
entre ellas el Domo del CODE (donde
se realizarán los partidos de baloncesto
y tenis de mesa), el Guadalajara Country
Club (eventos ecuestres) y el Complejo de
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guía
práctica

5

duración de estadía
5 días

clima
19˚C promedio anual

mejor temporada para viajar
de marzo a octubre

Racquetbol. Al sumar el costo por la
construcción de la Villa Panamericana,
los gastos de la ciudad en preparación
de los Juegos se acercarán a unos
US$750 millones.

Los equipos de casa

Las mascotas de Guadalajara 2011 son Gavo
(una plata de agave azul), Huichi (una venadita
que representa las tradiciones del pueblo
huichol) y Leo (un león que representa la fuerza).
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Desde que comenzaron los Panamericanos, en 1951, México ha sido
país anfitrión en tres ocasiones, más
que ninguna otra nación. Ha ganado
un total de 782 medallas en las últimas
cinco décadas (155 de oro, 217 de plata
y 410 de bronce), ubicándose en la
sexta posición de la lista de ganadores
en toda la historia de la justa.
En esta ocasión el equipo de
atletismo encabezará los esfuerzos,
con Eder Sánchez, medallista de
bronce en el Campeonato Mundial;
Madai Pérez, que impuso récord en
el Maratón Latinoamericano; y el
corredor de fondo Juan Luis Barrios,
que ganó medallas de plata en los
1,500 metros y en los 5,000 metros
durante los Juegos de Río de Janeiro
2007. Otros atletas a los que hay que

estar atentos son el arquero Juan
René Serrano (que obtuvo la cuarta
posición en las Olimpiadas); Aída
Román, medallista de plata en tiro con
arco en los XV Juegos Panamericanos;
Salvador Sánchez, medallista de
bronce en badminton en los XXI
Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe; Salvador Uribe, campeón
de tenis de mesa; y los campeones
olímpicos de tae kwon do María
Espinoza y Guillermo Pérez.
Independientemente de cuáles
atletas obtengan medallas, todos
sentirán el orgullo de representar a
sus respectivos países. Del mismo
modo que Guadalajara puede sentirse
orgullosa de sus progresivos logros
cuando las miradas de todo el mundo
se posen sobre la anfitriona de los
Juegos Panamericanos 2011.
Cómo llegar: Volaris ofrece vuelos a
Guadalajara desde Tijuana, Cancún,
Ciudad de México, Toluca, Culiacán,
Hermosillo, La Paz, Mexicali, Los Ángeles,
Las Vegas, Fresno, San José, Oakland,
Chicago y San Diego. volaris.mx

