Ministerio del Deporte desarrolla fase regional del subsistema estudiantil
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El Ministerio del Deporte desarrolla en la actualidad la fase regional del subsistema deportivo estudiantil, que
llegará en septiembre a su etapa nacional, para la cual se prevé la participación de unos 13.000 atletas en todas
las disciplinas.
"Es muy importante este subsistema porque es el que nos permite masificar entre la juventud, visibilizar los
talentos, captarlos y vincularlos a nuestro sistema de formación", informó el ministro para el Deporte, Héctor
Rodríguez, durante una entrevista en el programa Comunicación en Tiempos de Revolución, que transmite
Radio Nacional de Venezuela.
Se prevé que la etapa nacional se realice en septiembre próximo, en la región andina del país.
Con la creación del nuevo subsistema deportivo se contempla la construcción de las escuelas de iniciación del
talento deportivo, como la ubicada en el estado Táchira, instalaciones que fueron la sede de los Juegos
Deportivos de Los Andes 2005.
Estas escuelas contarán con una amplia dotación de equipos, personal técnico y médico, que evaluará a los
niños y jóvenes que deseen ser parte del subsistema.
En días pasados, Rodríguez resaltó que el objetivo del Ministerio del Deporte con la creación del subsistema
deportivo estudiantil es conocer el potencial de los jóvenes y aprovecharlo al máximo. "Sabemos que en nuestro
país hay mucho, por eso también con la gente de (el Ministerio de) Educación hemos hablado sobre cuál será el
mecanismo de captación de esos talentos e incluso el otorgamiento de becas".
Avances deportivos
Durante su participación en el programa de este miércoles, el ministro del Deporte dijo que con la llegada de
Hugo Chávez a la Presidencia, en 1999, ha habido un giro total en materia deportiva, luego que se le diera
rango constitucional y se aumentara la inversión en esta área.
Como ejemplo, mencionó la creación de la Universidad Deportiva del Sur, que ha permitido graduar a más de
5.000 licenciados en Deportes, quienes están presentes en todas las parroquias del país y atienden a entre 5 y 6
millones de personas a través del sistema comunal, mejor conocido como Misión Barrio Adentro Deportivo.
También se ven reflejados los avances en la cantidad de infraestructura deportiva como el Poliedro de
Caracas, que fue restaurado completamente, con una inversión de 300 millones de bolívares, además de las
más 5.000 canchas que se han construido en liceos del país y 2.0000 que fueron dotados con implementos
deportivos.
Con la inversión en materia deportiva, Venezuela ha podido ser sede de eventos como los mundiales de softbol
femenino, béisbol femenino, el preolímpico de baloncesto que se desarrolla esta semana, así como de los
juegos nacionales y estudiantiles.
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Además, destacó los 70 atletas ya clasificados a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. "Es un apoyo que ha
sido impresionante, los resultados que hoy vemos son el resultado del esfuerzo hecho en Revolución", ratificó.
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