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AL RESGUARDO 
DE LOS ATLETAS

29 de Noviembre de 2016

En estos III Juegos Bolivarianos de playa Iquique Chile 2016, no sólo 
los salvavidas y la seguridad son quienes han estado a cargo de 
velar por la integridad de los atletas. Existe un rol, que pasa desaper-
cibido entre tantas competencias y público. Estos son los equipos 
médicos que acompañan a cada delegación extranjera. En este 
contexto, recorrimos las instalaciones del multideportivo encuen-
tro para conocer a dos primos, ambos dedicados al área médica y el 
deporte por más de 20 años. 

Allderdice Centeno de Venezuela es licenciada en �sioterapia, 
estuvo hace poco en las Olimpiadas de Río 2016 y agrega que “en 
Venezuela dan mucho apoyo y siempre están pendiente de la 
formación del deporte y los deportistas,  eso ayuda muchísimo a 
que los atletas puedas salir al exterior, siempre viajamos cuidando a 
nuestros atletas, es una misión única y muy linda porque los cono-
cemos ellos nos conocen y sabemos como ayudarlos”. 

Quien suma más de  4 olimpiadas sobre nuestro cuerpo es José Luis Centeno de Venezuela, se ha dedicado a la maso 
terapia y sostiene que “este un trabajo privilegiado, hacemos algo muy especial y esto nos ha llevado a recorrer gran 
parte del globo”. Sobre la ciudad de Iquique, el médico de la delegación venezolana dijo que “me arece una ciudad 
muy tranquila, muy segura, el público está avocado a los deportes y el evento, además hay mucha gente que visita 
la playa como panorama y se queda en las competencias sorprendida de la gran cantidad de gente desplegada”. 

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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DIFUSIÓN BOLIVARIANA

Scarlett Suarez, periodista del canal Venevisión y el Ministerio de la Juventud y Deporte de Venezuela, manifestó que 
se ha sentido muy bien en Iquique “los juegos están muy chéveres, como decimos nosotros, obviamente venimos con 
una selección de 144 atletas, queremos revalidar el título ganado en la segunda edición y bueno estamos muy 
dispuestos, muy animados y con ganas de ganar”. Con respecto a las instalaciones, “nos agrada que estén muy cerca 
del hotel, eso nos facilita para cubrir varias disciplinas que a veces coinciden, pero estratégicamente están muy bien 
ubicadas, todas muy cerca. En cuanto a la cobertura, la profesional comenta que han trabajado mucho y que sólo el 
sol ha sido fuerte, pero que se sienten cada día más adaptados. “En mi país estamos extremadamente conectados a 
las redes sociales y todo Venezuela está pendiente de la actuación de los venezolanos aquí”, agregó. 

Juan José de Origoni, productor audiovisual de la delegación de Guatemala, “a mi parecer Iquique es una ciudad 
pequeña, pero acogedora con gente muy amable, la organización me sorprendió porque hay muchos voluntarios 
para cada deporte, en algunas competencias ha habido complicaciones, pero eso no le quita a lo que venimos, esta 
es una �esta que rinde tributo al deporte y si le pusiera una nota seria 8 sobre 10”, expresó. 

Francisco Rosales, productor audiovisual de la delegación de Guatemala, añadió que “alquilamos una lancha a los 
pesqueros para aproximarnos a las competencias de vela, pero fuera de eso, he visto que la ciudad y la gente está 
viviendo los juegos, nunca les había tocado organizar unos Juegos Bolivarianos de Playa se entiende”. Sobre lo que 

sentía de estar en Iquique, dijo que “la gente te quiere ayudar de cualquier manera, nosotros por ejemplo hemos utili-
zado mucho el centro de prensa y no importa que den las dos de la mañana, ellos siguen ahí y nos dejan habitar ese 
espacio libremente. Creo que este evento va a culminar de la mejor manera para todos”. 

Hablando sobre el medallero tenemos 4 de oro y dos plata, nos sentimos muy emocionados y sorprendidos de los 
buenos resultados en el canotaje. Hacemos 3 despachos diarios, entre fotografía, texto y videos. Además los acompa-
ña Jorge Oliva, como delegado de prensa.



28 de Noviembre de 2016

Scarlett Suarez, periodista del canal Venevisión y el Ministerio de la Juventud y Deporte de Venezuela, manifestó que 
se ha sentido muy bien en Iquique “los juegos están muy chéveres, como decimos nosotros, obviamente venimos con 
una selección de 144 atletas, queremos revalidar el título ganado en la segunda edición y bueno estamos muy 
dispuestos, muy animados y con ganas de ganar”. Con respecto a las instalaciones, “nos agrada que estén muy cerca 
del hotel, eso nos facilita para cubrir varias disciplinas que a veces coinciden, pero estratégicamente están muy bien 
ubicadas, todas muy cerca. En cuanto a la cobertura, la profesional comenta que han trabajado mucho y que sólo el 
sol ha sido fuerte, pero que se sienten cada día más adaptados. “En mi país estamos extremadamente conectados a 
las redes sociales y todo Venezuela está pendiente de la actuación de los venezolanos aquí”, agregó. 

Juan José de Origoni, productor audiovisual de la delegación de Guatemala, “a mi parecer Iquique es una ciudad 
pequeña, pero acogedora con gente muy amable, la organización me sorprendió porque hay muchos voluntarios 
para cada deporte, en algunas competencias ha habido complicaciones, pero eso no le quita a lo que venimos, esta 
es una �esta que rinde tributo al deporte y si le pusiera una nota seria 8 sobre 10”, expresó. 

Francisco Rosales, productor audiovisual de la delegación de Guatemala, añadió que “alquilamos una lancha a los 
pesqueros para aproximarnos a las competencias de vela, pero fuera de eso, he visto que la ciudad y la gente está 
viviendo los juegos, nunca les había tocado organizar unos Juegos Bolivarianos de Playa se entiende”. Sobre lo que 

sentía de estar en Iquique, dijo que “la gente te quiere ayudar de cualquier manera, nosotros por ejemplo hemos utili-
zado mucho el centro de prensa y no importa que den las dos de la mañana, ellos siguen ahí y nos dejan habitar ese 
espacio libremente. Creo que este evento va a culminar de la mejor manera para todos”. 

Hablando sobre el medallero tenemos 4 de oro y dos plata, nos sentimos muy emocionados y sorprendidos de los 
buenos resultados en el canotaje. Hacemos 3 despachos diarios, entre fotografía, texto y videos. Además los acompa-
ña Jorge Oliva, como delegado de prensa.

SURF

Hoy se realizó la penúltima jornada en las olas de los Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016. Con condiciones a 
ratos complejas, comenzaron a de�nirse los terceros lugares de las distintas categorías. La primera de�nición por el 
bronce la protagonizaron Edwin Núñez de Panamá frente al peruano Jorge Hurtado, siendo el rider del Rímac el 
vencedor por un estrecho margen en la categoría bodyboard. Luego en bodyboard damas, la peruana Carolina Boteri 
se quedó con la presea. En bodyboard dropknee, o bodyboard hincado, el ganador de la medalla de bronce fue el 
venezolano Luis Rodríguez, luego de superar al panameño Luis Núñez.

En  el stand up padle o surf con remo varones, el ganador fue el iquiqueño Miguel Hernández. En damas, habrá una 
�nalísima mañana entre las cinco corredoras inscritas: Viadana Arza (VEN), Lisette Prado (ECU), Paulina Valdez (CHI), 
Josselyn Alabi (SAL) y Cristine Kelso (PAN).
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Andrea Galindo (COL), volley playa dama,  expresó que “estoy muy contenta, la verdad nosotras no somos muy efusi-
vas, pero estamos felices de ganar esta medalla, hemos entrenado fuerte. Llevamos 11 años jugando juntas en dupla, 
entonces es una medalla ganada con todo el esfuerzo del mundo. Pienso que es un logro para el país sobre todo, 
porque queremos mejorar los resultados que tuvimos hace dos años. El partido fue cerrado desde la primera vola, las 
barras alimentaron el entusiamo y se escuchaba el ánimo del público, que si iba ganando Colombia se callaba Vene-
zuela o si ganaba Venezuela se callaba Colombia, es bien interesante ese tema”. 

Marco Grimalt (CHI), volley playa varones, comentó que “Con este campeonato rati�camos el positivo año que hemos 
tenido, hemos ido siempre de menos a más. Llegamos un poco cansados a este último campeonato del año, pero 
alcanzamos un muy buen nivel de juego y estamos contentos por eso. La verdad teniamos en mente este objetivo, 
rati�car la medalla que obtuvimos en los últimos juegos. Chile vino con lo mejor que tiene en todos sus deportes es 
un orgullo estar en estos Juegos Bolivarianos de playa”.  
Los 10 kilómetros femeninos es una de las más exigentes, donde el tiempo de nado supera las 2 horas dentro del mar. 
Al respecto, la medallista de oro, Samantha Arévalo (ECU), anunció que “tuve muy buenos resultados en el evento, con 
nuestro equipo de aguas abiertas estamos satisfechos en general, participamos durante tres días, con los 5 km, los 
10km y mixta. En mi caso obtuve dos oros en las pruebas individuales. Este ha sido un año lleno de experiencias, 
seguiré entrenando para la Copa del Mundo en febrero y abriendo nuevas metas para el Ciclo Olímpico. Pero creo que 
el historial de Ecuador en aguas abiertas es bueno y estoy aprendiendo de eso”. 

Para mañana nos espera el debut a las 9:30  balonmano, caza submarina y  en la jornada de la tarde el esperado 
encuentro de fútbol playa. Para más información visite la actualizada web www.iquique2016.org.

PREMIACIÓN


