Cuba y Japón: estrechar aún más
los lazos camino a los Juegos
2020

La Habana.- EL JAPONÉS Morinari Watanabe, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia
(FIG), fue recibido hoy por el Dr.C. Antonio Becali Garrido, titular del Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (INDER) en su sede en la Ciudad Deportiva.
Sobresalió el deseo mutuo de estrechar aún más los lazos en el ciclo olímpico camino a los Juegos de
Tokio 2020 en este encuentro en el cual asistieron André F. Guesbuhler, secretario general de la FIG,
Roberto León Richard, vicepresidente primero del INDER y Willian García Benítez, máximo dirigente de
ese deporte en Cuba.
Watanabe agradeció el recibimiento en su breve estancia a La Habana, pues entre varios propósitos «el
objetivo fundamental obedece al trabajo que realizo a partir de este año y sabemos que Cuba está dando
pases de avance en el desarrollo de este deporte, fundamentalmente con la figura de Manrique Larduet».
«Igual porque es el inicio del ciclo que concluirá en el 2020 y entre ambos países han existido
históricamente excelentes lazos de amistad y colaboración en el ámbito deportivo, que no solo se
enmarca en esta Federación y sus disciplinas, también en judo y béisbol y la sociedad japonesa mira

hacia Cuba con la perspectiva de seguir profundizando, extendiendo e incrementando el apoyo al
desarrollo deportivo de este país».
Por su parte, Becali Garrido le manifestó el placer de recibirlo en un país que respira mucho deporte y
sobre todo la gimnasia, una hermosa disciplina con tradición en la isla «y en la que se ha visto reverdecer
laureles en los últimos años».
«Sabemos la disciplina, constancia y el sacrificio que se necesita para lograr resultados en su deporte y
agradecemos la presencia de ambos, la que consideramos muy importante».
Trasmitió un saludo en nombre de José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico Cubano,
quien por compromisos de trabajo no pudo asistir como era su interés y les deseó en su jornada de un
día que se sintieran como en su propia casa.
«Estamos muy contentos porque Japón sea el escenario de los Juegos 2020, el deporte cubano desde
que concluyó la cita de Río de Janeiro inició su estrategia con vistas a Tokio, a principios de año tuvimos
un contacto con el embajador nuestro en su nación», indicó.
Explicó lo que ya se planifica en deportes donde las dos naciones tienen una relación de años, «tenemos
priorizado el béisbol, una pasión en Cuba y Japón, y otras disciplinas como judo, lucha, gimnasia y
voleibol, y pensamos que podemos hacer muchas cosas juntos con vistas a este ciclo olímpico».
Recordó con entusiasmo la reciente visita del director del Centro de Investigación de Japón, ya que
«consideramos que en concepto es posible trabajar juntos, creamos el Centro de Investigación del
deporte cubano y para su realización recibimos de la embajada de su país en Cuba la primera gran
donación, un gran orgullo para nosotros y como demostración de los lazos que nos unen».
Watanabe y Guesbuhler conocieron un poco más de la historia del movimiento deportivo cubano
mediante imágenes de campeones olímpicos y mundiales que engalanan el coliseo, donde también
observaron los últimos toques para el Panamericano de Bádminton que comienza este jueves.
La visita concluyó con un intercambio con federativos, entrenadores y atletas en la Escuela Nacional de
Gimnasia, el centro donde se preparan las mejores figuras del país, entre ellos el subcampeón mundial
Larduet, a quien Watanabe le vaticina incluso el podio en los próximos Juegos Olímpicos.
«Ahora en la Gimnasia Mundial eres un tesoro», expresó el distinguido visitante al conocerlo
personalmente.
En octubre pasado el ex gimnasta japonés de 57 años de edad ocupó el cargo por categórica ventaja de
100 votos sobre los 19 emitidos al francés Georges Guelzec, presidente de la Unión Europea de
Gimnasia.
Watanabe, miembro del Comité Olímpico de Japón, se convirtió en el noveno titular de la FIG, creada en
1881. Sustituyó en su cargo al italiano Bruno Grandi, quien dirigió el deporte durante dos décadas.
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