Distinguieron a villalemanino
VICE CAMPEÓN EN EL
MUNDIAL DE BOCHAS
SUB 23 DE MARRUECOS
13.09.2015
Gerardo Muñoz (22 años) alcanzó el segundo lugar de la competencia junto a su
compañero de Santiago, Franco Barbano, por lo que la Gobernación de Marga Marga
destacó su logro. Los chilenos sólo fueron derrotados por la dupla de Túnez.
La entrega del reconocimiento.
La dupla chilena de Bochas que participó en el Mundial Sub 23 de Marruecos alcanzó el
vice campeonato, siendo sólo derrotados por la dupla de Tunez. A su regreso, uno de los
deportistas, oridundo de Villa Alemana, fue destacado por la Gobernación de Marga
Marga por su exitosa participación.
Se trata de Gerardo Muñoz, de 22 años, quien disputó el torneo internacional junto a
Franco Barbano, de Santiago, entre el 30 de agosto y 6 de septiembre.
El gobernador provincial, Gianni Rivera, manifestó que “queremos felicitar a Gerardo
Muñoz, un gran joven de la provincia, de Villa Alemana, pero también a la Federación
Chilena de Bochas. Él (Gerardo) fue subcampeón mundial Sub 23 y eso lo celebramos y
apoyamos, y demostramos que se pueden lograr grandes triunfos, y esperamos que más
jóvenes sigan trabajando para obtener logros a nivel internacional y que sepan que
cuentan con el apoyo de este Gobierno”.
El vicecampeón mundial, Gerardo Muñoz Bohle, explicó que lo conseguido en
Marruecos es “muy importante, este era mi último Mundial Sub 23, la última
oportunidad en juveniles y lograr este destacado lugar, vicecampeón mundial, es uno de
los logros más importante de mi vida. Si bien faltó para ganar la final, (me siento)
contento y orgulloso de lo hecho y el apoyo que he recibido”.
Además, reconoció que no esparaba la distinción. “No me lo imaginé, llegué ayer
aCHILE y me iba a quedar en Santiago, pero mi papá me dice que la Gobernación me
quiere hacer un homenaje y fue una sorpresa. Yo muy feliz, ya que nunca me lo esperé”,
sostuvo.
Pablo Muñoz, vicepresidente de la Federación Chilena de Bochas, señaló en tanto que
“como padre es un orgullo inmenso tener un hijo que sea vicecampeón del mundo en
alguna disciplina deportiva y conociendo el esfuerzo con que él ha tomado este deporte
hace ya 12 años, empezó a los 8 años, a los 16 fue vicecampeón sudamericano en
Tucumán (Argentina), ese mismo año fue reconocido por el Círculo de Periodistas
Deportivos como el mejor bochófilo deCHILE , y hoy día con 22 años es vicecampeón
del mundo. Y como vicepresidente de la Federación Chilena de Bochas puedo decir que
todos estos reconocimientos dan nuevos impulsos, nos estimulan a seguir trabajando,
porque no estamos solos, la autoridad está pendiente y trabajando por el deporte”.
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