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BÉISBOL

Embajada de Japón visitó el Bengoa
El presidente de la Fedebeis,
Jorge Cabrera, y funcionarios
de la Embajada de Japón,
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) y
Fundación Educando a un
Salvadoreño (Fesa) realizaron un recorrido por el “Saturnino Bengoa” para supervisar
los avances del programa
“Mejoramiento de las Instalaciones y equipo de la Fedebeis”. Además, ver el trabajo
del voluntario japonés No-

Diego Turcios asciende en el ranking del judo. FOTO EDH/ARCHIVO
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Diego Turcios es
el 50 del mundo
El judoca nacional ocupa
actualmente esa posición
del ranking mundial de este
deporte. Se entrena en
España para un año duro.

Varinia Escalante
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El salvadoreño Diego Turcios
apareció, en enero, en el puesto número 50 de la clasificación mundial de judo, en la categoría de los 81 kilogramos,
con un total de 332 puntos.
El nacional, quien tuvo destaca actuación en los Juegos
Olímpicos de Río 2016, y terminó en la novena posición,
habló sobre su actualidad y
sus proyectos para 2017.
“Estoy en Valencia, España,
preparándome para tres competencias del año. Es un entrenamiento normal, pero en
vistas de preparación para
volver fuerte este año”, manifestó desde suelo europeo.
Luego, conversó sobre su
año y dijo: “Mis proyecciones
son no faltar a las competencias del Campeonato Panamericano de Judo, el Campeonato Mundial y los Juegos
Centroamericanos, que es a lo
que yo apuesto más”.
“Son los tres campeonatos
madres para mí. Pero también, se tratará de buscar otros
campeonatos como unas

World Cups y Grand Prix para
poder mejorar el ranking”.
Diego expresó su sentir por
su posición: “Estar entre los
50 mejores del mundo me
motiva a seguir trabajando, a
mejorar, y también a que las
instituciones nos apoyen para poder mejorar y sacar resultados. Desde ahora, mi objetivo es poder estar dentro de los
50 del mundo para poder
mantener mi clasificación
olímpica y poder estar de nuevo en unos Juegos Olímpicos,
que ahora serán en Tokio”.
Turcios se entrena en el
Centro de Tecnificación de
Valencia, y lo hace en el Club
de Judo de Valencia: “Entreno
todos los días, hay muchas
personas fuertes para entrenar y buenos entrenadores, y
me va muy bien. Tengo tres
meses acá. Después de los
Olímpicos, me salí un tiempo
de judo para recargar, pero ya
ahora estoy entrenando y estoy listo para lo que se venga,
que es una competencia que
es a lo que apostamos”.
Así, el del Team ESA está en
un listado donde los primeros
tres lugares los ocupan el japonés Takanori Nagase (con
2301 puntos), el ruso Khasan
Khalmurzaev (2000) y el estadounidense Travis Stevens
(1859). Diego es el único centroamericano en ese rango.

bushige Asanuma con estudiantes del centro deportivo.
A través de la Jica, Japón donó $78 mil 463, para la ejecución del proyecto que mejoró
los techos, construcción de
jaula de bateo, instalación de
malla ciclón y de protección
para el público, cambio en sistema eléctrico de jaulas de bateo, bombillos para torres de
iluminación y entrega de máquinas de bateo y pantalla “L”.
—Carlos Hernández, colaborador

Los chicos estuvieron junto a representantes de Japón y de la
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