
 
 

AMISTAD UNIDA POR EL JUDO 
Japón entrega donación de Judo-gi a la Federación Cubana de Judo 

para celebrar el Grand Prix de Judo en La Habana y la conmemoración por el 
Aniversario 400 de la Amistad entre Cuba y Japón 

 
Cuba y Japón comparten muchos elementos comunes. Uno de ellos es el espíritu que rige las 

artes marciales, que proviene de la filosofía samurái. El desempeño de Cuba y los premios 
internacionales obtenidos en disciplinas como el judo son una prueba fehaciente de esto. 

 
Este año conmemoramos, con gran júbilo, los 400 años de la llegada del samurái Hasekura 

Tsunenaga,  el primer japonés que visitó La Habana en el año 1614, y queremos aprovechar esta 
oportunidad para sumarnos al reconocimiento de todos los éxitos logrados por Cuba en este deporte 
y a la felicitación por la primera celebración en La Habana del Grand Prix de Judo. 
 

Como muestra de solidaridad y satisfacción, la organización  Solidarity of International Judo 
Education, ha donado 100 judo-gi  (traje para la práctica del judo), de segunda mano, a la 
Federación Cubana de Judo, con el deseo de fortalecer aún más este deporte en Cuba y estrechar 
las relaciones amistosas entre ambos pueblos.  

Este sábado, 7 de junio, a las 9:45 a.m., justo antes del comienzo de las acciones del 
certamen, el Excelentísimo Sr. Hiroshi Sato, Embajador del Japón en Cuba, hará entrega de esta 
donación al Sr. Rafael Manso, Presidente de la Federación Cubana de Judo, en nombre del Sensei 
Yasuhiro Yamashita, presidente de la organización  Solidarity of International Judo Education y uno 
de los judocas más importantes de Japón y del mundo, quien fue ganador de la Medalla de Oro en las 
Olimpiadas de Los Angeles en 1984. 
 

La Embajada del Japón en Cuba, se siente muy honrada de que hayan coincidido estos 
trascendentales acontecimientos: el aniversario 400 de la amistad entre Cuba y Japón, la celebración 
del Gran Prix de Judo en La Habana y la entrega de la donación. Sirva esta feliz coyuntura para  
fortalecer y consolidar las relaciones amistosas entre nuestros dos países.  
 
【 Entrega de la donación 】 
       Fecha y Hora :  Sábado 7 de junio de 2014, a las 9:45 a.m. 

Lugar :  Lobby del Coliseo de la Ciudad Deportiva 
 
 

La Habana, viernes 6 de junio de 2014 
 

 Sección Cultural y de Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 
           Tel. 204 3355 / 2043508 

       E.mail: cultura@hv.mofa.go.jp 
       www.cu.emb-japan.go.jp 2014: Celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón 

  
 

http://www.cu.emb-japan.go.jp/�

