
Firma de Convenio sobre el Campamento de Entrenamiento previo a los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 

Durante los días 28 y 29 de enero de 2020 tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de Fujisawa con 

motivo de la Firma de un Convenio entre el Comité Olímpico de El Salvador, la Gobernación de la 

Prefectura de Kanagawa y la Ciudad de Fujisawa. El objetivo del convenio es establecer los acuerdos 

entre las partes para realizar un Campamento de Entrenamiento previo a los Juegos Olímpicos Tokio 

2020. 

 

Sr. Asaba Yoshisato, Vice Gobernador de la Prefectura de Kanagawa, Sr. Suzuki Tsuneo, Alcalde de la Ciudad de 

Fujisawa y  Francisco Ramos, Jefe de Misión Tokio 2020 y Vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador 

Quiero reconocer que esta ha sido una de las experiencia de mi vida más gratificantes en muchos 

sentidos, en primer lugar por la importancia que las autoridades de la Prefectura de Kanagawa y la 

Alcaldía de Fujisawa le han dado a este convenio, para ellos, la delegación salvadoreña seremos sus 

invitados de honor,  en segundo lugar por la oportunidad de relacionarme con una cultura, que creo sin 

temor a equivocarme todos los salvadoreños admiramos y respetamos.  

Fue también muy gratificante observar, no solo la dedicación y empeño demostrado por nuestros 

anfitriones japoneses para que nuestros atletas estén en inmejorables condiciones de entreno deportivo 

y de comodidad, sino también por su calidad humana, y es mi percepción que nos esperan con los 

brazos abiertos. 

Un agradecimiento muy grande al Sr. Suzuki Tsuneo, Alcalde de la Ciudad de Fujisawa, al Sr. Asaba 

Yoshisato, Vice Gobernador de la Prefectura de Kanagawa, con quienes me reuní en Fujisawa, por 

permitir que la delegación de atletas y entrenadores de nuestro país.  

Estoy convencido que el convenio firmado el 29 de enero de 2020, representa un paso muy importante 

en el fortalecimiento de relaciones existentes entre nuestras naciones y que estrechará aún más los 

lazos de amistad que nos unen. 



Durante mi estadía en Fujisawa tuve la oportunidad de visitar cuatro lugares donde nuestros atletas 

podrán realizar sus prácticas deportivas: las instalaciones del Centro de Deportes de la Prefectura de 

Kanagawa, un lugar espectacular donde se podrá practicar Natación, Atletismo, Baloncesto, Boxeo, 

Esgrima, Futbol, Gimnasia, Balonmano, Rugby, Tenis de Mesa, Tenis, Voleyball y Levantamiento de 

pesas.  Dentro del Centro fue construido un Hotel con capacidad de 42 habitaciones, Restaurante, 

servicio de Lavandería y salones de reuniones, donde nuestros atletas estarán alojados y el que 

compartirán con el equipo Egipcio de Esgrima. 

 

En la visita al Hotel donde estará alojada la delegación salvadoreña en las instalaciones del Centro de Deportes de 

la Prefectura de Kanagawa. Fujisawa 

 

 

Instalaciones del Centro de Deportes de la Prefectura de Kanagawa. Fujisawa 



 

Gimnasio en las Instalaciones del Centro de Deportes de la Prefectura de Kanagawa. Fujisawa 

 

Otro lugar que visité fue el Gimnasio Memorial Principe Chichibunomiya, donde se practica Judo y Tiro 

con Arco Japonés. Me consideré afortunado de poder observar una práctica de tiro con Arco Japonés. 

 

En la visita al Gimnasio Memorial Principe Chichibunomiya, Fujisawa. 

También tuve la oportunidad de visitar la Playa Kugenuma donde se realizarán los entrenamiento de 

Surf y el Puerto de Yates de la Isla Enoshima, donde se realizaran los entrenamientos y las competencias 

de Vela de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 



 

Al lado del monumento a los Juegos Olímpicos Tokyo 1964, en la Isla de Enoshima. 

 

A nombre del Comité Olímpico de El Salvador y en mi calidad de Jefe de Misión para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, quiero agradecer a la Alcaldia de Fujisawa y  la Prefectura de Kanagawa, 

específicamente al Sr. Tsuneo Suzuki y Sr. Asaba Yoshisato, y a todos los voluntarios que me dieron una 

acogedora bienvenida en la Alcaldia de Fujisawa. 

 

ADENDUM (octubre 2020) 

Con el aplazamiento de los Juegos Tokio 2020 creo que se nos ha presentado una segunda oportunidad 
de clasificar atletas para los Juegos Olímpicos; debo reconocer que no será una tarea fácil, pero tampoco 
es imposible. 

Personalmente soy muy optimista con el trabajo de las Federaciones deportivas de El Salvador, me 
consta que están trabajando duro para aprovechar esta segunda oportunidad y poder participar con más 
atletas. 

El Comité Olímpico de El Salvador está atento a apoyar a las Federaciones en sus esfuerzos por clasificar 
atletas a los Juegos Tokio 2020. 

De acuerdo a nuestros cálculos, los deportes que podrían clasificar y que no estaban considerados son: 
Tenis, Bádminton, Levantamiento de Pesas, Karate y Remo. Aunque sabemos que Fujisawa no tiene lugar 
adecuado para la práctica de Remo. 

Con esta oportunidad solicitaremos a las autoridades de la ciudad de Fujisawa se evalúe la posibilidad de 
incrementar la cantidad de atletas y entrenadores para participar en el campamento de entrenamiento. 

Esperamos con el apoyo de las autoridades de Fujisawa, poder hacer realidad el lema del Comité 
Olímpico de El Salvador “Juntos por el Sueño” y poder estar en el campamento de entrenamiento el 
próximo año. 


