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LAS CIUDADES ANFITRIONAS
 Como ya adelantáramos en ediciones anteriores, las ciudades 
de Otamamura en Fukushima, y Sakura en Chiba, obtuvieron 
la nominación de “host town” (ciudad anfitriona) para apoyar 
al Perú y difundir sus aspectos culturales antes, durante y 
luego de los Juegos. 
 Como parte de un programa elaborado por la Oficina del 
Gabinete de Gobierno, estas dos localidades se han compro-
metido a realizar actividades de intercambio para hacer 
conocer al Perú entre sus pobladores, así como brindar facilida-
des para las delegaciones deportivas en su fase de entrena-
miento y darles aliento durante las competencias.
 Otamamura, en enero pasado, inició una serie de eventos de 
carácter gastronómico. Invitaron al chef y propietario del 
restaurante “Aldo” de Tokio, Aldo Urata, a presentar una 
variedad de potajes de la comida peruana usando vegetales 
de la localidad. Se sirvió, entre otros platos, ají de gallina, lomo 
saltado y arroz con pollo, menú que disfrutaron unas 40 perso-
nas encabezadas por el alcalde de esta pequeña villa de alrede-
dor de 9 mil habitantes. El municipio pretende que en los 

restaurantes de la ciudad se incluya en el menú un plato de 
comida peruana.
    La ciudad de Sakura, por su parte, ha invitado en varias 
ocasiones a grupos artísticos peruanos para sus actividades, 
así como a funcionarios de la embajada peruana.
   Se espera que no sean las únicas ciudades que se ofrezcan 
para ofrecer soporte a la participación peruana, tanto deporti-
va como también a los turistas que deban llegar para la fecha. 
La ciudad de Soka, en Saitama, que es anfitriona de Colombia 
–para cuyo equipo de natación brindó facilidades para 
entrenarse- realizó meses atrás un evento de intercambio al 
que invitó a representantes de varias embajadas europeas y 
latinoamericanas.

VIVIR LAS OLIMPIADAS
   “Será un evento espectacular e irrepetible, y quería estar allí 
de cualquier forma”, fue la motivación que animó a la peruana 
Rosario Kameko a postularse para ser voluntaria en los Juegos 

Olímpicos. La suya fue una de las 204,680 solicitudes que 
recibió la organización, para cubrir un “ejército” de 80 mil 
personas que actuarán específicamente en las competencias. 
Y fue aprobada.
   “Mi trabajo no es muy exigente en cuanto a horas, lo que me 
deja algún tiempo libre. Pensé que podría de alguna forma 
colaborar con el desarrollo Juegos brindando mi apoyo como 
voluntaria en cualquier labor y no dudé en enviar mi solicitud. 
Lo que no sabía era que el proceso, fuera de demandar tiempo 
de espera por los resultados, era bastante exigente y con 
mucha documentación a presentar”, recuerda.
   En efecto, los aspirantes debieron documentar 
debidamente los procedimientos de solicitud 
certificando, entre otros detalles, situación laboral y 
estado civil, así como nivel de instrucción, profesión y 
conocimiento de idiomas.
   “Las primeras jornadas de adiestramiento, fueron 
hechas a doble horario y con la participación de hasta 
300 personas que habían sido aprobadas. A medida que 
se avanzaba, ya comenzaron a entrevistarnos personal-
mente, indagando sobre las razones que nos mueven a 
querer ser voluntarios y asuntos como si tenemos 
licencia de conducir y si no tendríamos problemas en 
hacerlo por Tokio. En lo personal, estoy acostumbrada a 
movilizarme en auto por la zona de la bahía, en donde 
hay muchos escenarios de competencia. Ellos están 
atentos a ver de qué forma nuestra aportación pueda ser 
más provechosa para las diferentes tareas”, cuenta esta 
peruana que reside en Chiba. Una información daba 
cuenta que entre los voluntarios, el manejar en el 
tránsito de Tokio es una de las tareas menos deseadas. 
   “Desde el año pasado el adiestramiento ya se centra 
específicamente en lo que es el evento. Nos envían por 
correo electrónico material para revisar y últimamente 
se viene incidiendo en lo que es atención a gente 

discapacitada. Todo esto es muy interesante y estoy apren-
diendo mucho”, comenta.
   El entrenamiento para los voluntarios residentes en Japón 
(64% del total) se intensificará a partir de mayo, cuando les 
entreguen los uniformes. “Aunque estoy dispuesta a realizar 
cualquier cosa que nos encarguen, me gustaría mucho 
trabajar en tareas administrativas, como ver la agenda que 
sigan las delegaciones apenas lleguen al Japón. Estoy muy 
entusiasmada”, puntualizó.

MACHU PICCHU EN KIMONO
   Los Juegos Olímpicos tokiotas también han dado pie a 
organizar, fuera del calendario oficial, distintos eventos que 
tienen por finalidad promover el trabajo de artistas japone-
ses.
   De esta forma, entidades que agrupan a creativos locales 
han aprovechado el carácter internacional de Tokio 2020 
para, a través de expresiones culturales tradicionales y moder-
nas del Japón, incluir a todos los países que tomarán parte en 
los Juegos, más allá de los campos de competencia. Una 
suerte de omotenashi (hospitalidad).
   Con la firme voluntad de juntar a todos los países en uno 
solo, un grupo de artesanos y empresas vinculadas al fino 
arte de confeccionar kimonos crearon en el 2015 el proyecto 
“Imagine One World – KIMONO PROJECT”, cuya finalidad es 
crear kimonos de cada país del mundo, usando sus referen-
cias representativas como elementos del diseño.
   Hasta el momento en que escribimos esta nota, se han 
presentado en diferentes eventos públicos y privados un 
número de 163 vestimentas. El objetivo es 
confeccionar hasta este año un total de 
213 kimonos.
   El que representa al Perú fue culminado 
en el 2016 y tiene como creadores a los 
diseñadores Suwa Goichi y Kigochi Mari. 
Los artistas emplearon tintas de cochinilla 
para mostrar el contraste entre cielo y 
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El kimono que 
representa al 

Perú en el 
proyecto 

“Imagine One 
World – KIMONO 

PROJECT".
Rosario Kameko se prepara para intensi�car su preparación con miras a los Juegos 
Olímpicos. Esta peruana es una de los 80 mil voluntarios que colaborarán en el evento.

A pocos meses del evento del año, Tokio ultima 
preparativos para convertirse en la capital del mundo. 
Perú también estará en los Juegos, y no solo a través de 
sus deportistas.

  Los ojos del mundo se posarán sobre Tokio a partir del 
24 de julio cuando se inauguren los Juegos Olímpicos 
de Verano en su trigésimo segunda edición, y los 
décimo sextos Paralímpicos a partir del 25 de agosto, 
eventos que prometen marcar todo un hito en la 
historia del deporte.

   Será la segunda vez que la capital japonesa albergue 
este magno evento para el que se ha preparado 
convenientemente en todos los sentidos. Y como en 
1964, aquella vez que Japón le demostró al mundo que 
la reconstrucción tras la dolorosa derrota de la guerra 
ya era una realidad, Perú también estará presente con 
una delegación deportiva que se verá arropada por una 
comunidad de casi 50 mil peruanos residentes en el 
país.
 Pero más allá de los campos de competencia, el Perú 
también estará presente en Tokio 2020 de diferentes 
formas, algunas de ellas bastante peculiares. Veamos 
por qué.

El Estadio Nacional de Tokio, o Estadio Olímpico, fue entregado en noviembre 
pasado, muchos meses antes de lo proyectado.
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  Hasta inicios de este año, el grupo de depor-
tistas peruanos clasificados a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio sumaba 
20 atletas. 
  Se espera que la delegación blanquirroja 
arribe a la capital japonesa incluyendo más 
integrantes, entre ellos, algunos nombres 
consagrados que están buscando su clasifica-
ción en competencias internacionales, tales 
como: Sofía Mulanovich y Analí Gómez 
(surf), Alexandra Grande (karate), Gladys 
Tejeda e Inés Melchor (maratón) en Olimpia-
das; de la misma forma, en Paralimpiadas, 
Pilar Jáuregui y Giuliana Poveda (bádmin-
ton) o Noemí Vásquez (powerlifting) .
  Consignamos los nombres que se tienen 
hasta el momento, así como los días en que 
iniciarán sus competencias y los locales en 
los que lo harán.
 

OLÍMPICOS

 MARY LUZ ANDÍA y KIMBERLY GARCÍA 
(Atletismo, marcha atlética 20 km.) 
7 de agosto, 4.30 pm. 
Parque Odori, Sapporo, Hokkaido.

 CHRISTIAN PACHECO 
(Atletismo, Maratón) 
9 de agosto, 7am. 
Parque Odori, Sapporo, Hokkaido.

 MARKO CARRILLO 
(Tiro, pistola 25m.) 
2 de agosto, 8.30 am.
Polígono Asahi Shooting Race, Nerima-ku, 
Tokio.
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María Belén Bazo

tierra, pasado y futuro, y día y noche. Tiene estampado un dibujo de la 
ciudadela inca de Machu Picchu en su parte inferior, con colibríes y un 
ave fénix en su parte superior, apreciándose también colibríes volando 
y un arco iris, así como la vía láctea. El obi (especie de cinturón que 
completa el kimono, diseñado por la casa Watabun) tiene alegorías 
sobre algunas figuras de las Líneas de Nazca. 

“VARGAS”: EL SÚPER SAMURAI PERUANO
   Con casi la misma finalidad que los artistas del gremio de confección 
de kimonos, un grupo de ilustradores de manga y anime también ha 
querido, a través de su arte, “convocar” a representantes de varios 
países del mundo en su proyecto “World of Flags” (Mundo de Bande-
ras). 
   La página web en la que puede verse a todos los personajes, inspira-
dos en la figura del tradicional samurai, es la siguiente: 
https://world-flags.org/
   Se trata de una interesante iniciativa que pretende mezclar entreteni-
miento con cultura. Para ello han creado guerreros que representan a 
cada país, teniendo en cuenta los colores de sus banderas y datos 
referenciales sobre las naciones. 
   Ellos serán los protagonistas de una historia en la que el mundo ha 
sido invadido por fuerzas malignas extraterrestres desde el 2021 y los 
países llevan luchando más de dos siglos por liberarse. Es el año 2370 
y todos estos personajes han sido convocados para entrenarse en 
Babel Lab para formar un ejército.
   El Perú está representado por “Vargas”, según la reseña adjunta al 
personaje, “un joven lleno de coraje y dueño de un humor brillante”. 
Usa gafas de sol y tiene por afición viajar por el cielo y se le tiene como 
un buen explorador desde el aire, usando la técnica de vuelo del 
cóndor. Adicionalmente, se apunta que le gusta la Inca Kola y el cuy 
chactado (en serio, no es broma).
  Los profesionales de “World of Flags” lanzaron 
en noviembre pasado un libro con todos los 196 
personajes que crearon y sus datos (“Wārudofu-
raggusu sekai 196-kakoku kanzen dēta 
zukan”, Editora Takarajimasha) al 
precio de 1500 yenes con un 
primer tiraje de 360 mil 
ejemplares. Sin duda, 
una joya para fanáti-
cos del manga y el 
anime.

CLASIFICADOS
A TOKIO 2O2O 

"Vargas" representa al 
Perú en el proyecto de los 

ilustradores de World of 
Flags, una interesante 

propuesta para los fan del 
manga y anime.
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 ALESSANDRO DE SOUZA 
(Tiro, fosa olímpica) 
29 de Julio, 9 am. 
Polígono Asahi Shooting Race, Nerima-ku, Tokio.

 NICOLÁS PACHECO 
(Tiro, skeet) 
26 de Julio, 9 am. 
Polígono Asahi Shooting Race, Nerima-ku, Tokio.

 ARIANA ORREGO 
(Gimnasia) 
26 de Julio, 9 am. 
Centro Gimnástico de Ariake, Koto-ku, Tokio.

 ROYNER NAVARRO 
(Ciclismo, ruta) 
25 de Julio, 11 am. 
Parque Musashinomori, Fuchu, Tokio.

 DANIELLA ROSAS (Surf, open) y 
LUCCA MESINAS (Surf, open) 
26 de julio, 7 am. 
Playa Tsurigasaki Surfing Beach, Ichinomiyama-
chi, Chiba.

 STEFANO PESCHIERA (Vela, láser standard), 
MARÍA BELÉN BAZO (Vela, windsurf sunfish), 
PALOMA SCHMIDT (Vela, láser radial); 
MARÍA PÍA VAN OORDT y DIANA TUDELA 
(Vela, 49fx) 
26 de julio, 12 m. 
Enoshima Yacht Harbour, Fujisawa, Kanagawa. 

PARALÍMPICOS

 EFRAÍN SOTACURO y CARLOS SANGAMA 
(Paratletismo, maratón) 
6 de setiembre, 6.30 am. 
Estadio Nacional, Shinjuku-ku, Tokio.

 ROSBIL GUILLÉN 
(Paratletismo, 1500 m., 5000 m.) 
28 y 29 de agosto, 9.30 am. 
Estadio Nacional, Shinjuku-ku, Tokio.

 RODRIGO SANTILLÁN 
(Paranatación, 50 m., 100 m. espalda) 
26 de agosto, 9 am.
Estadio Tokyo Aquatics Centre, Koto-ku, Tokio.

 ISRAEL HILARIO 
(Paraciclismo) 
1 de setiembre, 8 am. 
Velódromo Fuji International Speedway, 
Oyama-cho, Shizuoka.
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