Atletas paralímpicos llegarán a la villa de Londres a partir del 22 de agosto
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Los 30 atletas paralímpicos que representarán a Venezuela en la máxima justa deportiva en Londres llegarán a
la villa entre el 22 y 23 de agosto, informó la presidenta del Comité Paralímpico Venezolano (CPV), Ahiquel
Hernández.
Hernández destacó que la delegación criolla está en la fase final de sus entrenamientos en España. Luego
tienen previsto viajar la próxima semana al centro de alto rendimiento en Barcelona "para cumplir con lo que
ellos llaman preparación llana y así terminar su ciclo", indicó este jueves Hernández en el programa Toda
Venezuela que transmite Venezolana de Televisión.
Veintiún hombres y nueve mujeres serán los encargados de competir en las cuatro disciplinas del deporte para
personas con discapacidad (motora, visual, intelectual y parálisis cerebral). Venezuela contará con atletas en
natación, ciclismo de ruta, judo, atletismo, tenis de mesa y potencia.
"Consideramos que con todo el trabajo y la preparación que han hecho los muchachos vamos a tener una
participación muy significativa", dijo.
La presidenta del CPV dijo que para la preparación de los atletas ha sido clave el apoyo del Ejecutivo nacional
y muestra de ello se evidencia en el número de atletas (30) que asistirán a la cita londinense.
"Gracias al Presidente de la República es que nosotros hoy podemos ver a nuestros atletas en la condiciones
en las que se encuentran", apuntó.
Comentó que la selección de los deportistas venezolanos que van a Londres fue limitada por normas del
Comité Paralímpico Internacional.
"Venezuela presentó 48 atletas en el atletismo. Sólo 31 hicieron marcas A y B pero nos dieron 18 cupos, 13
masculinos y 5 femeninos por lo que tuvimos que apegarnos a la orientación del Comité Paralímpico
Internacional", expresó.
El lineamiento establecía que para repartir los cupos equitativamente se debían escoger aquellos competidores
que cumplieran con la marca A y los mejores con ranking mundial.
"Fue una decisión muy difícil pero al final tuvimos que hacerlo", aseveró.
La máxima autoridad del CPV acotó que los atletas han alcanzado un alto nivel competitivo que ya se reflejó en
los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011, donde se lograron 16 preseas de oro, 14 de plata y 18 de
bronce.
"También tenemos deportes en los que estamos avanzando como es el baloncesto en silla de ruedas, contamos
con una liga que esperamos extender por todo el país", concluyó.
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