Presidente del INDER continúa
fructífero recorrido por Asia

Tokio, 11 abr. (JIT) Un fructífero encuentro con el titular del Comité Olímpico
Japonés, Tsunekazu Takeda, integró el programa cubierto hoy por el presidente del
Inder, Dr. C. Antonio Eduardo Becali Garrido, como parte de su visita de trabajo a
este país.
El anfitrión envió saludos para su homólogo cubano José Ramón Fernández y
destacó las históricas relaciones entre ambas instituciones, firmantes de un acuerdo
de cooperación deportiva vigente desde el 2009.
El diálogo puso de manifiesto los positivos resultados de ese acercamiento y las
posibilidades de sumar acciones en materia de intercambio de atletas y
entrenadores, así como el quehacer científico.
«Desde ya les felicito en nombre del movimiento deportivo cubano», escribió el
presidente del INDER en el libro de visitantes, al valorar el trabajo de los anfitriones
de la próxima cita bajo los cinco aros.
La agenda preparada para este miércoles también propició que Becali se
entrevistara con la máxima autoridad de la Federación de Gimnasia de Japón,

Norifumi Yamamoto, quien ratificó apoyo a su similar de la Isla caribeña en pos de
la preparación para la justa de Tokio 2020.
Otro momento de la jornada llevó al titular del Inder y sus acompañantes, incluido el
embajador cubano Carlos Miguel Pereira, a la sede de la corporación Panasonic, de
las patrocinadoras oficiales del certamen olímpico.
Conducidos por Shoji Anami, gerente general de proyectos, Wataru Nomiyama,
director de relaciones internacionales, e Hiroshi Sakakibara, asistente del director,
conocieron sobre las producciones destinadas a la justa olímpica y del interés de
esa empresa en asistir al congreso Cubamotricidad 2018.
«Se evaluaron alternativas vinculadas al propósito cubano de insertar tecnología de
primer nivel en sus instalaciones deportivas, incluidas líneas como luminarias,
pantallas, paneles solares y equipos de sonido», explicó a JIT la directora de
relaciones internacionales del Inder, Martha Lidia Ruiz.
Una enriquecedora parada en el Kodokan Judo Institute / aportó otro momento
significativo a una estancia, que antes tributó saldos en Mongolia y Vietnam.
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