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CUARTA VERSION COPA PETROBRAS DE TENIS 

E n la Rueda de prensa realizada como apertura de 1. cuarta versi6n de la Copa Petrobras de Tenis, sc dio inicio al segundo mejor 
tomco de tenis masculino profesional pul1tuabfe para Ja ATP, de los que se realizan en nuestro pais. En la reunion se oticializo el 'AS 

grupo de participantes del tomeo. En fa foto: (lzq.) Antonio Moreno; el gerente de Petrobras Colombia. Maximiano Da Silva; el presi· 'RJ 
dente Federacion Colombiana de Tenis, Gabriel Sanchez y eI director general de Imla Sports markering, Manuel Mate. 
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CULTURA. Comienza el festival de un pais repleto de maravillas 1 

De la India legan

la gastronomia, la
 
danza y la magia
 

I'dll \ 

CQATESIA 

EI embaiaoor de India Deepak Bhojwanl, estar~ al frente del desarrollo del Festival de la India que transcurrira entre Cartagena 
yBogota. 

Ulllni Herle'l 
iherrera@larepublica.com.co 
Bogota Mas alia del intercambio 

Segun la Dian, en 2006 ellnlercambio comercial entre India y 
Colombia, superO los 410 millones dedOlares, Las exportaciones 
colombianas hacla la nacion asiatica, aumentaron en 1074,9 par 
clenlo durante 2006, alcanzando los 62.8 miilones Oe dolares, Por 
otra parte, la embajada India otorga, cada ana, 20 becas aprotesio
nales en Colombia en diferenles dlsciplinas, enfocados aestudlos 
educatlvos y culturales, Los aspiranles aestas, pueden obtener mas 
informaciOn, y los formularios de aplicaclon, atraves del Ministerio 
de Relaclones EXleriores 0 acercarse al consulado indio en Bogola 

Del 23 al 30 de octllbre en cI 
Hilton de Cartagena, ydel primero 
al 6 de noviembre en eI Cosmos 
JOO, en Bogota, se Ilevari acabo el 
Festival de la India, "Una eultura 
lienademagia ysabor" organizado 
por fa embajada del pais asiatieo. 

Alii se exponddn diferentes 
aspectos culturales de India, 
desde variedades gastron6micas, 
mucstrascinematogrificas,danzas 
folkI6ricas y musica, pasando por 
exposiclOnes artesanales, textiles, 
hasta Ja presentaci6n de empresas 
indias. 

Las similitudes entre la 
econom ia india y la colombiana, 
presentan una buena oportunidad 
para establecer .alianzas 
comereia!es y de eooperaci6n 
reenlea. Las prineipales areas 
para el de'arrolio productivo entre 
estos dos paises son: qu Imica, 
farmae<!utiea, textiles, aUtopartes 
yvehleulos, ma<lumaria. servicios 

tecnol6gicos, sector industrial, 
extraetivo y tecnol6gieo. 

Et interes de India par 
Colombia, va mas alii de uno 
cultura!' AtraVes de su embajada, 
han trabajado conjuntamente 
para aumentar el intercambio 
eomercia!. Por eoneepto de 
importaciones y exportaciones 
en los ultimos ties anos, el 
ereeimiellto ha sido de mis de 30 
porciento con un supenlvit a favor 
de India. Segun la Dian, en 2006 
cI illtercambio comercial super6 
los 410 millones de d6lures. 

En el marco de la feria, se 
espera la parricipaci6n del 
Gobierno colombiano, medios 
de eomunicaci6n y todos los 
nacionales que se lnteresen, 0 

que de alguna manera se sientan 
atraidos par laeuleura india, afirma 
el Embajador Bhojwani. Sera un 
evento nunca antes visro en el pais, 
donde haran presencia bailarin'" 
provenientes de Sao Pauio, Brasil, 
quiencs han sido entrenadas par 
una mujer ptoveniente de la India 
y que dedie. su vida a expandir 
nuestra cultura en Sur America. 




