Álvarez: Venezuela tiene grandes posibilidades para triunfar en Londres
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Los atletas venezolanos que participarán en la trigésima edición de los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra,
cuentan "con muchas posibilidades para conseguir diplomas y medallas porque han trabajado duro para eso",
ratificó este lunes el presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), Eduardo Álvarez.
"Todos los representantes criollos han pasado por un estricto cronograma de preparación y tienen un alto nivel
competitivo. Tenemos un equipo con mucha madurez y experiencia", resaltó.
El presidente del Comité Olímpico recordó que el ciclismo, el atletismo y los deportes acuáticos constituyen 50%
de la delegación criolla y la esgrima, la lucha y el ciclismo de velocidad, tanto en femenino como en masculino,
se perfilan para ocupar los primeros ocho lugares en las competencias.
"Los deportes de combate son estratégicos para nosotros. Ahí tenemos a Rubén Limardo y a Luis Liendo,
quienes han hecho un espectacular trabajo y sabemos que pueden ubicarse entre las primeras posiciones",
expresó.
La máxima autoridad del COV sostuvo que otra de las competidoras con buena proyección es la boxeadora
Karla Magliocco, quien forma parte del grupo de las 12 gladiadoras mundiales que estarán en la capital inglesa
en la categoría de los 51 kilos.
A partir del 20 de julio arribará a Londres la primera avanzada de Venezuela a la Villa Olímpica. "Los atletas ya
se encuentran ultimando los detalles para salir a Inglaterra. El Ministerio del Deporte ya tiene todos los uniformes
para entregarlos a los muchachos y las acreditaciones ya han sido entregadas", detalló.
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