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PURA EMOCIÓN SE VIVE EN LOS BOLIVA-
RIANOS DE PLAYA 2016

30 de Noviembre de 2016

Sin lugar a dudas Colombia tiene grandes habilidades para las actividades subacuáticas donde ha marcado la dife-
rencia obteniendo el primer lugar del medallero en esta disciplina, su participación estuvo a marcada por la destaca-
da nadadora Paulina Gómez (COL) quien obtuvo el oro en la natación de aguas abiertas 4 kilómetros, su par masculi-
no Andrés Hernández (COL), obtuvo la misma medalla en la competencia de natación de aguas abiertas 5 kilóme-
tros. Así es como el país cafetero sigue a Chile desde muy cerca en la contabilidad de medallas. 

Por su parte, la escuadra chilena no quedó fuera de la premiación, ya que gracias a una excelente estrategia, obtuvo 
el primer lugar por equipos en la caza submarina con un porcentual de 340, quien le siguió fue Venezuela con un 
porcentual de 158. “Nuestra estrategia nos proporcionó resultados y pudimos superar por el doble a los equipos en 
competencia. Principalmente se pescaron Cabrillas Españolas que son de un peso de un kilo”, comentó el capitán de 
equipo, Emiliano Arellana (CH).

Otro caso, pero más cercano es Cynthia González, iquiqueña y que que cumple la misión de asistente voluntaria del 
Servicio de Salud de Iquique, “es una experiencia, enriquecedora sobre todo para esta ciudad donde los deportes 
son protagonistas”. En torno a su labor en estos 3 días de competencia, la joven mani�esta que “se ven hartas lesio-
nes de tipo musculares, aunque cada selección viene con su cuerpo médico, estamos en todo momento observan-
do como podemos ayudar. Nuestra función es ayudar sobre cualquier eventualidad que pueda suceder, hacemos 
masajes de activación o para contractura, también terapias con hielo si el deportista tiene alguna in�amación”. 
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CONOCIMIENTOS 

Una presentación increíble tuvieron los deportistas de 
las velas, pese a sus cortas edades logran hacer perfec-
tas performance en las regatas. Una de las rutinas que 
llamó la atención fue la de Stefano Viale (PER) quien 
obtuvo el oro en Vela Optimist,  con sólo 15 años estuvo 
claro de la estrategia que debía realizar en el mar y a lo 
cual añadió, “estuvo muy reñida la competencia, yo 
tenía un contrincante �jo que es el chileno a quien 
nunca pude dejar de ver porque tenía que estar atento 
de lo que él creaba, sabía que sí lo tenía controlado 
podía ganar el campeonato”. Sobre la competencia y la 
experiencia de estar en un evento de esta categoría, 
agregó que “lo importante es la velocidad y la cabeza 
fría, comenzar de cero y navegar tranquilo. Los boliva-
rianos tiene algo particular que es la cantidad de botes, 
son pocos pero son de gran nivel porque son los mejo-
res de cada país”. 

En tanto, el país vecino Perú brilló con la participación 
en Sun�sh Vela, gracias a Diana Tudela y Angello Giuria 
(PER) quienes también aportaron con medallas de oro. 

LA GARRA FEMENINA 
En el segundo día de competencia las chicas de balonma-
no han demostrado tener un temple y garra sorprendente. 
El público atónito a observado las maniobras aéreas que 
las chicas deben realizar antes de hacer puntos contra sus 
rivales. “Saltos y giros en el aire son sorprendentes, es noto-
ria la experiencia de estas chicas, sobre todo en como se 
manejan sobre la arena, con las marcas y estrategias de 
equipo”, manifestó Cecilia Cruz, parte del público iquique-
ño que observó la competencia.. 
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Desde las 09:00 horas, los protagonistas de esta jornada y 
quienes llamaron la mayor cantidad de público durante el 
día, fueron los deportistas de tenis playa. En el combate se 
enfrentaron 4 países: Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela, 
donde éste último se acaparó gran parte de tribuna 
acumulando 4 medallas. 

La vino tinto del tenis playa se lució con la experiencia y 
destreza en la categoría individuales masculino gracias a 
Ramón Guedez (VEN) quien se quedó con el oro, seguida-
mente Jorge Peñalver (VEN) se ganó la plata y las chicas 
hicieron un excelente encuentro obteniendo el oro y la 
plata Patricia Díaz (VEN) y Lady Correa (VEN) respectiva-
mente. La Ecuatoriana que luchó y no se venció hasta el 
�nal fue María Salame (ECU) quien se adjudicó en bronce y 
cerró la jornada muy feliz. 

TENIS PLAYA 

TRIATLÓN  
Para mañana la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, cerrará del tránsito vehicular de la avenida 
Arturo Prat a partir de las 10:00 horas, desde los estacionamientos de playa Cavancha hasta calle playa El Águila. El 
cierre de la avenida está programado hasta a las 13:30 horas y se realizará debido a la triatlón de los III Juegos Boliva-
rianos de Playa Iquique 2016. Los esperamos!.
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