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VISITAS FAMILARES
Este domingo ha significado un día memorable para el 
evento multideportivo que se está desarrollando alrededor 
de toda la costa de Cavancha. Se han desplazado más de 
2000 personas entre turistas y lugareños, que se trasladan 
entre las competencias de surf y acuáticas al sur de la playa 
y/o arena en el court central. 

Entre los deportes favoritos figuran el voleibol y el rugby, 
donde se han visto las tribunas atiborradas de personas 
atentas a toda la acción que ocurre en cancha. Durante el 
día fueron llegando familias completas con canastas y 
sombra personal para buscar el mejor lugar en las graderías 
y apreciar el voleibol, que ha dejado atónito al expectante 
público.  Asimismo, los fans han ido cobrando espacio, sobre 
todo, en apoyo de los equipos chilenos, aunque no han 
dejado de ser cariñosos con las delegaciones extranjeras. 

“Ha estado súper entretenido, se observa una buena organi-
zación, es muy importante para mi venir con la familia 
porque incentiva el deporte, más que todo vienen los chicos 
a ver a sus ídolos deportivos”, expresó Carolina Carvajal, 
público asistente. 

Dentro del estatuto deportivo de los Juegos Bolivarianos de 
Playa, está contemplado el acercamiento de los atletas hacia 
los clubes locales. Es por esto en el court central, la selección 
chilena de rugby femenino estuvo a cargo de las clínicas depor-
tivas, las cuales buscan ser un espacio de conversación y moti-
vación para mejorar la técnica y ampliar la visión de juego de 
los deportistas.

El Club Coyotes de Iquique, lleva alrededor de 4 años de vida en 
la ciudad, contando con las categorías: infantil, M15(menores de 
15), M16 - M19 e integrarán categoría adulta en un futuro próxi-
mo.

Los chicos se mostraron muy entusiastas y participativos en los 
diversos ejercicios agrupados por estaciones, donde se realizó 
un entrenamiento específico sobre técnicas para mejorar la 
recepción del balón, pases, el dominio del juego y la apertura de 
los espacios y/o técnicas de trackleo.

ACTIVIDADES PARALELAS



Si bien el ambiente es competitivo y las naciones se encuen-
tran rivales en momentos de competencia, entorno al evento 
se vive una experiencia de sano compañerismo y admiración, 
es así como entre jueces, entrenadores o técnicos se han visto 
claras señales de amistad. 
Además, el sector cuenta con diferentes zonas de descanso y 
rehabilitación, para quienes han sufrido algún golpe o molestia. 

COMPAÑERISMO
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TABLA MEDALLERA

En tanto transcurre el tercer día de competencia en los III 
Juegos Bolivarianos, los resultados arrojan que Chile va 
cabeza en la tabla de preseas,  posicionándose en primer 
lugar con 32 medallas de oro, Colombia lo sigue de cerca en 
segundo lugar con 29 y Venezuela con un total de 22 medallas 
de oro.



Entre los atletas que compitieron, destacamos la participación de:

Sergio David (COL) Canotaje 1000 metros, “Es un honor como siempre representar al país en eventos internacionales y más 
importante aún en los Juegos Bolivarianos de Playa. Esta es primera vez que vengo a Iquique, pero he participado de varios 
Panamericanos y estoy muy feliz de estar aquí”.  

Andrea Aldana (GUA) Láser radial, “Estoy ansiosa esperando los tres días de competencia que comienzan mañana para 
mí. Ya he podido entrenar en el agua, está un poco fría pero siempre las expectativas es que haya buen viento, y si hay 
buen viento espero hacer un excelente papel para quedar entre las primeras. Ya he asistido a tres bolivarianos y en las tres 
ocasiones quede en pódium”, comentó. 

Alejandro Zapata, (PER) Snipe dupla con Fernando correa, “quedamos segundos, fue una competencia fuerte el chileno es 
muy bueno, ganó todas las carreras, creo que nos faltó más entrenamiento y más experiencia internacional, hoy podemos 
decir que está fuerte la competencia afuera. Las cenias son la primera parte de la carrera que gananos pero en la popa, 
que es el final de la carrera, los chilenos ya nos habían superado y no había caso”, puntualizó.
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EXPERIENCIA SOBRE EL MAR 



Hoy se disputaron en el sector de “La Punta”, en la zona norte 
de Playa Cavancha, las rondas de cuartos de final de todas 
las categorías, destacando un amplio dominio del Team 
Chile que ya aseguró medallas de oro y plata en longboard 
damas y bodyboard varones

En la categoría longboard damas: Trinidad Segura de Pichi-
lemu, Constanza Rodríguez de Con Con; y en la categoría 
bodyboard varones: los iquiqueños Gabriel Brantes y Matías 
Díaz, fueron los primeros atletas de la competencia del surf 
en asegurar preseas.  

EL SURF SUMA 4 
MEDALLAS PARA 
CHILE

El gran cierre de la jornada estuvo a cargo del concurrido rugby 
playa, donde a estadio lleno las Venezolanas no pudieron 
contra la superioridad de las Colombianas que se llevaron el 
oro con un 6 – 4, en un intenso partido que hizo vibrar a la 
participativa audiencia.
Las chicas fueron la antesala del gran duelo de caballeros, 
donde se midió el quinteto Venezolano frente al chileno, en una 
lucha a muerte no apta para cardíacos, la cual mantuvo al 
público expectante y muy motivado hacia la escuadra nacio-
nal, que derrotó a punta de tackles, garra y corazón con un 4-2.

Para el líder de Chile, Sergio Bascuñán este triunfo es una 
consecuencia del buen trabajo táctico que han venido desa-
rrollando partido a partido, “nosotros nunca pensamos en la 
medalla de oro, esta es una consecuencia de hacer bien las 
cosas, haber llegado a la final ciertamente no lo esperábamos 
y el momento en que llegó le pusimos todo”, comentó muy 
enérgico el capitán, además expresó que para él, es un orgullo 
liderar este equipo. “Principalmente por lo que son mis compa-
ñeros, es un grupo humano muy fuerte y el haber podido 
liderarlo es un orgullo para mí”, agregó. 

Finalmente la potente jornada cerró con las premiaciones de 
las disciplinas de esquí náutico modalidad slalom femenina y 
masculina, luego la de canotaje en todas sus competencias, 
para continuar con la premiación de vela y el espeluznante 
rugby playa. 

RUGBY PLAYA Y PREMIACIONES 
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