Ministro Rodríguez consideró positiva participación de venezolanos en Londres 2012
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Los atletas que están representando al país en los Juegos Olímpicos Londres 2012 ya superaron muchos de los
récords nacionales y panamericanos que hasta el momento ostentaban, expresó este lunes el ministro de
Deportes, Héctor Rodríguez, al analizar la participación de la delegación venezolana en la máxima justa del
deporte mundial.
"Se rompió ese tiempo que teníamos sin conseguir una medalla de oro, además es un grupo que ha roto
muchísimos récords nacionales y panamericanos", manifestó Rodríguez en el programa Toda Venezuela,
transmitido por Venezolana de Televisión, a propósito también de la presea dorada que obtuviera el esgrimista
Rubén Limardo en Londres.
Además, consideró positiva la participación de los 69 venezolanos en las olimpiadas por considerar que
crecieron en las disciplinas en las que antes no se tuvo presencia y puso como ejemplo a la nadadora Andreína
Pinto y a la gimnasta Jessica López, quienes llegaron a las finales en sus respectivas competencias.
Otro aspecto que resaltó el ministro fue el hecho de que en esta ocasión Venezuela llevó a los juegos olímpicos
a la segunda delegación más grande de la historia deportiva del país.
"Ya a la mitad de la participación la calificábamos de sumamente positiva. Estamos sumamente contentos,
llevamos seis diplomas olímpicos de los ocho que proyectamos", expresó.
Rodríguez dijo que cuando la derecha gobernó el país el promedio histórico de atletas clasificados a las
olimpiadas se ubicó en menos de 30 y este año Venezuela llevó 69 deportistas en 14 disciplinas.
Recordó que aún no ha terminado la participación de la delegación venezolana en los juegos olímpicos, pues
falta competir en vela, lucha, boxeo, clavados y algunos en atletismo.
Asimismo, informó que actualmente se están preparando los 30 atletas que representarán al país en los
Paralímpicos, los cuales se efectuarán del 29 de agosto al 9 de septiembre en Londres.
Actualmente el ministerio está organizando los Juegos Nacionales de Playa, que tendrán lugar en el estado
Vargas del 25 de agosto al 2 de septiembre, y en 2013 Venezuela se convertirá en la sede de los Juegos
Suramericanos.
Rodríguez igualmente consideró que las federaciones deportivas se deben fortalecer, ya que "la capacidad de
gerenciar es muy débil. Tenemos que mejorarla, legitimar esos procesos y darle estabilidad política".
Comunicó que el medallista olímpico Rubén Limardo llegará este lunes a Venezuela y será recibido con una
gran caravana que recorrerá desde la plaza Sucre, en la parroquia Sucre, hasta la plaza O'leary, en pleno centro
de Caracas.
El ministro invitó al pueblo venezolano a acompañar y celebrar junto al campeón su gran desempeño en los
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Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Limardo arribará al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, a la 1:00 de la tarde,
aproximadamente.
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