
 

Río está celebrando los Juegos Olímpicos y las emociones corren y se suceden 
frenéticas en estos días que cada vez coronan nuevos héroes famosos a veces 
grandes estrellas del deporte menos conocidos que entran de repente en el centro 
de atención. 

Para el deporte de las bolas hay otra Olimpiada más distante en el tiempo, 
todavía que se asignará pero mucho ambicionado desde siempre por todos los 
protagonistas de este antiguo deporte que escribieron en los años la historia. 

Estos son los Juegos de 2024, para que el deporte de las bolas en octubre de 
2015 se presentó de nuevo oficialmente como candidato. *Boules Sport 2024* el 
acrónimo que quiere representar la fuerza y la voluntad de un gran ejercito del 
deporte de las bolas para cortar victorioso esta meta que hará participar el 
deporte de las bolas en las Olimpiadas. El compromiso es común a todos y une 
en un gran equipo de bolas que trabajan juntos. También el CBI de enseguida no 
ha faltado de emprender cada acción asegurando su riada y total colaboración y 
su llena implicación a la "Victoria Olímpica final”. 

Muchas son las iniciativas que se pueden hacer, las personas que se pueden 
implicar para demonstrar al COI como sea articulada, generalizada e importante 
la presencia del deporte de las bolas en el mundo: cuanto ello sea seguido y 
amado y como profundo y cautivante sea su valor deportivo. 

Ciertamente en adelante al 2024 el recorrido es todavía largo y entonces come se 
estructuraran las Olimpiada que podrán ver, quizás de la modificaciones en su 
organización y, sobre todo, cuáles serán los progresos tecnológicos qué nos 
regalarán tal vez cuál valientes y perfectos instrumentos para seguir las proezas 
de los atletas  

Este siempre quedará importante a las Olimpiadas come en el deporte el hombre 
su fuerza, su voluntad de emerger, de superarse y su deseo de estar presente a 
los Juegos que son el símbolo del deporte y los jugadores y la jugadoras de bolas 
merecen él sernos. Absolutamente y sin duda! 

 

 

  


