
Seis atletas de Guanajuato participaron en los  

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 

 

 

   Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 se llevaron a cabo superando muchas 

dificultades en medio de la expansión de la infección por coronavirus. 

   Por otro lado, en la prefectura de Hiroshima, gracias al esfuerzo de todos los relacionados, 

se han podido realizar los campamentos de concentración olímpicos en la ciudad de Hiroshima 

(fútbol), la ciudad de Mihara (ciclismo), la ciudad de Onomichi (sóftbol) y la ciudad de 

Fukuyama (natación, remo). Y campamentos de concentración paralímpicas en la ciudad de 

Hiroshima (atletismo y natación) y la ciudad de Fuchu (tenis de mesa, bocha), con un total de 

9 disciplinas y 123 atletas de la delegación mexicana.  

También, seis atletas del Estado de Guanajuato participaron en los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, y queremos informar sobre su buen desempeño y éxito en estos Juegos . 

 

■Juegos Olímpicos 

Atletismo   Laura Galván     

2 de agosto    1500m  femenil   lugar № 32 en la clasificación  (descalificada) 

3 de agosto    5000m  femenil   lugar № 18 en la clasificación  (descalificada) 

Ciclismo    Gerardo Ulloa Arévalo                     26 de julio     ciclismo de montaña  lugar № 23 

Clavado     Arantxa Chávez Muñoz         1 de agosto    trampolín de 3m femenino  lugar № 27 

 

■Juegos Paralímpicos 

Natación     Jesús Hernández 

 

28 de agosto    150m estilo individual masculino  

- SM3  Oro  

29 de agosto     50m espalda masculino - S3 

Lugar № 4 

31 de agosto     50m braza masculino - SB2 

                  Bronce 

2 de septiembre   50m libre masculino - S3 

              Lugar № 4 

3 de septiembre   200m libre masculino - S3 

                          Bronce 

 



Natación   Juan Jose Gutierrez Bermudez 

   

26 de agosto     200m estilo individual 

masculino - SM6  Lugar № 7 

28 de agosto     100m braza masculino - SB6 

                          Eliminatoria   lugar № 12   

(descalificado) 

1 de septiembre   100m libre masculino - S6 

                           Eliminatoria   lugar № 12   

(descalificado) 

2 de septiembre   400 m libre masculino - S6 

                           Lugar № 5 

 

 

  

 

 

Natación   Raul Gutierrez Bermudez  

 

1 de septiembre   100m libre masculino - S6 

                          Eliminatoria   lugar № 15   

(descalificado) 

2 de septiembre   400m libre masculino - S6 

                           Lugar № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Juan Jose Gutierrez Bermudez y Raul Gutierrez Bermudez son hermanos. 

 

 

 



Delegación de natación 

(Hiroshima ) 

Delegación de atletismo 

(Hiroshima ) 

Delegación de boccia 

(Fuchu) 

Delegación de tenis de mesa 

(Fuchu ) 

   La Asociación de Amistad Hiroshima - Guanajuato entregó al equipo paralímpico mexicano, 

que realizó campamentos de concentración en la ciudad de Hiroshima (atletismo y natación) 

y la ciudad de Fuchu (boccia y tenis de mesa), un "Daruma de Mihara" para desearles buena 

suerte y éxito en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

 

 

 

 

  

 

 



   Se pintó un mural en el edificio del Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México para 

conmemorar el acogimiento del campamento de concentración de la selección mexicana en 

la Prefectura de Hiroshima. El 4 de junio se llevó a cabo una ceremonia de corte de cinta para 

celebrar la finalización del mural. 

 

 

  

Ceremonia de inauguración por parte de los participantes, incluido el presidente Padilla del 

Comité Olímpico de México 


