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El Embajador de Colombia, en compañía de atletas de la selección colombiana de bocha

En rumbo a los Paralímpicos 2020, el Embajador de Colombia acompaña 
el primer entrenamiento de la selección de bocha en Japón 
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3-10-53 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, 
Tokio 141-0021
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(Tokio, 25 de mayo de 2019) Los atletas colombianos de la selección colombiana de bocha, Euclides Grisales, Dubán Cely y Leidy Chica, quienes se
encuentran en los primeros lugares en el ranking mundial del deporte, participan del 20 de mayo al 2 de junio de 2019 en el primer campamiento de
entrenamiento previo a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, auspiciado por la ciudad de Shinagawa, Tokio y con el acompañamiento de la Embajada de
Colombia en Japón.

El Embajador Santiago Pardo Salguero acompañó a la selección colombiana en las prácticas y los partidos que disputaron contra la selección japonesa
en el centro deportivo Para Arena, inaugurado en junio del 2018 para el entrenamiento de los deportes paralímpicos. Acompañada de sus entrenadores
y preparadores físicos, la selección fue recibida también por el alcalde de la ciudad de Shinagawa, Sr. Takeshi Hamano, y participó en encuentros
lúdico-deportivos con estudiantes de escuelas públicas y en intercambios con los residentes de la ciudad.

En camino al certamen paralímpico, otras ciudades anfitrionas de Colombia, como Soka en la prefectura de Saitama y Maebashi de la prefectura de
Gunma, adelantan los preparativos para recibir delegaciones deportivas de Colombia. Por parte de la Embajada, se continuará gestionando la oferta de
oportunidades para fomentar el entrenamiento de un mayor número de atletas colombianos en Japón.

Las actividades de la selección paralímpica de bocha fueron ampliamente reportadas en los principales medios de comunicación en Japón:
Periódico Asahi (27 de mayo) https://www.asahi.com/articles/ASM5T4Q40M5TUTIL00T.html

https://www.asahi.com/articles/ASM5T4Q40M5TUTIL00T.html
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El Embajador de Colombia en compañía de las selecciones nacionales de bocha de Colombia y Japón

EMBAJADA DE COLOMBIA EN JAPÓN
3-10-53 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, 
Tokio 141-0021
ejapon@cancilleria.gov.co

Encuentro de la selección colombiana de bocha con los residentes de la ciudad de Shinagawa, Tokio 
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Ceremonia de apertura del campamento de entrenamiento de bocha, por el alcalde de la ciudad de Shinagawa (centro izquierda)
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Izq. funcionarios de la municipalidad de Shinagawa – División de Preparación de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 
2020, en compañía de los atletas colombianos; der. el alcalde de la ciudad, en compañía con el atleta Euclides Grisales, en 

una demostración de bocha. 
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Los estudiantes de la escuela primaria Hino Tercero, aprendiendo del deporte bocha de la mano de los representantes de 
Colombia


