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Amplia ha sido la cobertura de estos III Juegos Bolivaria-
nos de playa Iquique 2016. En total se acreditaron 198 perso-
nas entre periodistas, gráficos y productores audiovisuales. Y 
aunque la prensa chilena ha tomado su lugar en el evento, es 
la prensa extranjera que acompaña a cada delegación la 
que más ha llamado la atención en el evento deportivo. 

Es así que quisimos conocer la perspectiva de quienes vienen 
a cubrir el evento con su lente internacional. Onelkys Meza es 
periodista del Ministerio de la Juventud y Deporte de Vene-
zuela, reveló que se ha sentido muy bien en Iquique, “los 
juegos están muy chéveres, como decimos nosotros, obvia-
mente arribamos con una selección de 144 atletas, queremos 
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revalidar el título ganado en la segunda edición y bueno estamos muy dispuestos, muy anima-
dos y con ganas de ganar”. Con respecto a las instalaciones, dijo que, “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 pro-
fesional comentó 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 socia-
les y todo Venezuela está pendiente de la actuación de los venezolanos aquí”, finalizó. 

Desde otro punto, el productor audiovisual de la delegación de Guatemala, Juan José Dorigoni  
“a mi parecer Iquique es una ciudad pequeña, pero acogedora con gente muy amable, la orga-
nización me sorprendió porque hay muchos voluntarios para cada deporte, en algunas compe-
tencias ha habido complicaciones, pero eso no le quita a lo que venimos, esta es una fiesta que 
rinde tributo al deporte y si le pusiera una nota sería 8 sobre 10”, enunció. 

Francisco Rosales, también 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 “las personas te quieren ayudar de cualquier manera, nosotros por ejemplo 
hemos utilizado 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”. 

Tres son los despachos diarios que realizan estos jóvenes periodistas, entre fotografía, texto y 
videos.  Además, los acompaña Jorge Oliva, como delegado de prensa de la misma selección. 
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MEDALLERO
Chile sigue a la cabeza de la tabla de medallas con 49 en 
total, en segundo lugar está el país cafetero (COL) que ha 
conseguido 32 medallas y en el tercero Venezuela con 38 
totales, pese a tener mayor cantidad de galardones, lo 
que prevalece es la cantidad de medallas de oro. En este 
sentido, Chile ha destacado por su participación en surf 
(6), canotaje (7) y esquí náutico (6).  Mientras que la  garra 
femenina colombiana ha sido la protagonista en la 
acumulación de medallas, puesto que las chicas se impu-
sieron en diferentes deportes obteniendo 10 medallas 
de oro. Sus deportes destacados son Canotaje (5) y esquí 
náutico (3). Por su parte, Venezuela con la participación 
de 148 atletas tiene la mayor concentración de oros en 
natación aguas abiertas (3) y surf (3).
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