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Al abanderar la delegación venezolana a los XXX Juegos Olímpicos, Londres 2012, el presidente Hugo Chávez señaló que están
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Abandera Chávez delegación venezolana a Juegos
Olímpicos Londres 2012
La llamada Generación de Oro acude a tierras británicas con la intención de abrir el camino hacia la conversión
de Venezuela en una potencia deportiva
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CARACAS.— La llamada Generación de Oro, la delegación de 69 atletas venezolanos que asistirán a los XXX
Juegos Olímpicos, Londres 2012, fue abanderada por el presidente Hugo Chávez Frías en la mañana de este
jueves, en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, sede del gobierno.
El mandatario señaló que esta es la segunda delegación más numerosa que acude a la magna cita, y si no fueron
más, se debió a la exclusión del softbol y la pelota de los juegos, en una decisión que, dijo, no comprende aún.
El estadista indicó que están creadas las condiciones para una actuación brillante de la delegación nacional,
independientemente de las medallas que pudieran obtenerse.
La tenista de mesa Fabiola Ramos, que a pesar de su juventud acumulará con esta su quinta olimpiada, es la
abanderada de la delegación, tras una encuesta vía internet donde el público local decidió quién portaría el
pabellón nacional.
Ramos agradeció el apoyo brindado por la Revolución Bolivariana al desarrollo deportivo, y en especial, dijo, el

compromiso «incondicional con el deporte venezolano, como nadie nunca lo había hecho», del presidente Hugo
Chávez.

Juegos del despertar
Según los cronistas deportivos de este país, Londres 2012 podría abrir a Venezuela el camino para convertirse
en una potencia deportiva. Las mayores esperanzas de medallas están en ciclismo, esgrima y natación, y algunos
deportes de combate, como lucha y boxeo, y en BMX.
Esta será la 16 olimpiada en la que participa el país sudamericano, ruta que inició, precisamente, en Londres
1948, cuando participó un solo atleta, el ciclista Julio César León.
En las versiones acontecidas, el deporte vinotinto ha logrado 11 medallas: una de oro, dos de plata, y ocho de
bronce.
En México 1986, el boxeador mosca ligero Francisco «Morochito» Rodríguez brindó al país su primer y único
metal dorado hasta ahora, cuando derrotó en la alturas aztecas al sudcoreano Joun Ju Jee.
En Barcelona 1992, el taekwondista Arlindo Gouveia también logró la presea aurea, sin embargo, este deporte
entonces solo se presentó en exhibición, por lo cual no se incluyó en el medallero oficial.

Promesas y disciplinas
Los XXX Juegos Olímpicos, Londres 2012, serán transmitidos en vivo o diferidos por el canal público
Televisión Social (TVES), a razón de unas diez horas diarias.
Según Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico local (COV), «entre atletas, entrenadores y todo el
cuerpo técnico suman 130 las personas que integrarán la delegación oficial».
En criterio de esta autoridad, los deportistas en mejores condiciones para lograr medallas o ubicarse entre los
primeros ocho puestos están Stefany Hernández, en el BMX, Luis Liendo y José Díaz, en lucha, Karla
Magliocco, en boxeo femenino, y los esgrimistas Silvio Fernández y Rubén Limardo.
Según la distribución de los 69 competidores olímpicos, los deportes acuáticos llevarán la mayor representación,
con 13 atletas (ocho de natación, tres en saltos ornamentales y dos en aguas abiertas).
Le iguala el atletismo (diez en pista y campo, dos en maratón —femenino y masculino—, y una en la marcha de
20 kilómetros. El ciclismo, por su parte, logró 12 cupos.
En deporte colectivo, Venezuela solo logró clasificar al voleibol de playa, que asistirá por primera vez a una
Olimpiada.
Descargue aquí tablas del Medallero Olímpico venezolano (Londres 1948- Pekin 2008) y Medallistas
venezolanos en Juegos Olímpicos
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