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Inician este domingo los IV Juegos del ALBA
Ministros del ramo hacen votos por la recuperación del presidente Chávez y acuerdan
celebrar los V Juegos en el 2013 en Ecuador
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CARACAS.- A importantes acuerdos que articulan políticas nacionales en el campo del
deporte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los Pueblos llegaron este sábado los Ministros y máximas
autoridades del ramo en su primera reunión, previa al comienzo este domingo de los
IV Juegos del ALBA que reúnen en diez estados venezolanos a más de dos mil atletas
de 23 países del continente que participarán en 35 disciplinas.
El encuentro, en el que participaron los representantes de Cuba, Bolivia, Ecuador,
Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela y también de Paraguay en la
persona de Paulo Reichardt, en su carácter de presidente del Consejo Sudamericano
del Deporte, acordó celebrar los V Juegos en Ecuador, en el año 2013 y en Bolivia la
segunda reunión ministerial el próximo año.
Los participantes coincidieron en manifestar sus votos por la pronta y plena
recuperación de la salud del presidente Hugo Chávez Frías, a quien reconocieron su
aporte al desarrollo de la región en el campo del deportiva por la iniciativa de estos
encuentros deportivos que hizo realidad junto con el Comandante Fidel Castro, y que
desde su primera edición han ido cimentando el intercambio y la cooperación en el
derecho social a la actividad física, deportiva y recreativa de los pueblos de la región

que supera la visión de espectáculo mercantilistas con fines lucrativos que
predominaba.
Héctor Rodríguez Castro, ministro de Deportes de la República Bolivariana de
Venezuela dio la bienvenida a esta primera reunión de trabajo que permite, dijo,
encontrarse y conocerse en el deporte, al que calificó de instrumento indiscutible en
ese proceso de integración y acercamiento, y que con los juegos que se desarrollarán
desde el 16 hasta el 30 de julio y su crecimiento en participación revelan la validez de
este espacio que no es solo de competencia, sino de cooperación, solidaridad,
igualdad, inclusión y participación.
Agregó que la práctica masiva del deporte y los Juegos del ALBA son herramientas de
calidad de vida, de desarrollo social, y de una actividad que tiene por objetivo que los
pueblos sean más felices y vivan mejor.
La reunión llevada a cabo en el salón «Morochito» Rodríguez del Ministerio de
Deportes –nombrado así en honor al primer boxeador venezolano que ganó una
medalla de oro en juegos olímpicos-, acordó elevar a la consideración del IV Consejo
Ministerial del área Social del ALBA-TCP el Proyecto Grannacional ALBA Deporte y su
Plan Estratégico 2011-2013, que tiene como líneas fundamentales propiciar la
realización de eventos deportivos y recreativos que estimulen el interés y el acceso de
los pueblos por la actividad física; desarrollar políticas deportivas comunes que
permitan la universalización y el disfrute del deporte como derecho humano; e
impulsar mecanismos y programas para el mejoramiento técnico y la formación de los
protagonistas de la actividad deportiva.
En declaraciones a la prensa cubana, Cristian Jiménez, presidente del Instituto
Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (INDER) de Cuba, precisó la
importancia de esas tres líneas estratégicas, enfatizando en el deporte para todos

—adultos mayores, niños, personas con discapacidad, campesinos, etc.— como
cultura del ejercicio físico que sea un medio para preservar la salud, del intercambio, y
donde Cuba ha avanzado y entrega su experiencia los países hermanos.
Tal y como hizo al intervenir en el cónclave, puntualizó también en la necesidad de dar
seguimiento a todos los egresados de las universidades deportivas de Cuba y de
Venezuela, y apuntó que 1 800 estudiantes de 77 países se han graduado ya en la
escuela cubana.
En cuanto a los IV Juegos Deportivos del ALBA, destacó que cuando Fidel y Chávez
proyectaron este evento como encuentro de hermandad, solidaridad e intercambio,
previeron que algún día serían más que Cuba y Venezuela sus protagonistas y «vemos
con beneplácito la propuesta que hizo Ecuador de ser sede de los V Juegos», práctica
que ya constituye una necesidad para el desarrollo, y al respecto apuntó que el 90 por
ciento de los atletas cubanos a este encuentro están clasificados para los
Panamericanos de Guadalajara.
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