
LA ANTORCHA YA RECORRE EL PAÍS
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Y lo que era un secreto a voces, se confirmó el 21 de marzo 
pasado:TOKIO 2020 no recibirá público del extranjero y solo 
podrán acceder a los estadios los residentes en el país.

La dificultad para controlar en el país una posible expansión 
de contagios por el coronavirus con la presencia de miles de 
visitantes del exterior, ha sido el principal motivo por el que el 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
que preside Hashimoto Seiko confirmó una medida que ya 
venía previéndose desde semanas antes, cuando la capital 
japonesa y prefecturas vecinas se encontraban en estado de 
emergencia.

La decisión que fue aceptada también por el Comité Olímpico 
Internacional, que ya había adelantado que respaldaría la 
determinación que tomasen los organizadores.
Están incluidos en la restricción también los casi 8 mil volunta-
rios del extranjero que habían sido aceptados para trabajar en 
diferentes tareas, aunque se estudia dejar ingresar, bajo 
rigurosas medidas de seguridad, solo a aquellos cuya labor 
sea necesaria para asegurar la buena marcha del evento.

De acuerdo a las medidas de seguridad que el gobierno viene 
ejecutando para enfrentar la pandemia a nivel interno, se 
informó también que durante el mes de abril se estaría 
definiendo los aforos para limitar el número de asistentes a 
cada sede de competición y se estaría delineando también un 
calendario para devolver el importe de 630 mil boletos que 
fueron adquiridos desde el exterior vía internet.

Si bien es cierto queda aún por oficializar la celebración del 
evento -pese a las optimistas declaraciones de los responsa-
bles de las entidades encargadas-, hasta el cierre de la presen-
te edición, los preparativos para llevar a cabo las competen-
cias en las fechas estipuladas no se han detenido. 

Todo sigue su curso en cuanto a ultimar detalles de las obras 
de infraestructura y la realización de pre-eventos de promo-
ción, a pesar del indisimulable ambiente de tensión que crea el  
número de contagios en la capital y prefecturas aledañas, 
pese a que la llamada "tercera ola" sigue en claro descenso.

Esta medida, extraordinaria en la historia de la competencia, 
lleva a preguntarse a muchos si también será adoptada -solo 
medio año después de culminar TOKIO 2020-, por los organi-
zadores chinos de los Juegos Olímpicos de Invierno, a 
celebrarse a comienzos del  2022 en Beijing, a dos años desde 
que el mundo fue golpeado por un virus mortal que se originó, 
precisamente, en ese país. 
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El pasado 25 de marzo tuvo lugar uno de los acontecimientos 
más esperados y tradicionales y que marca la cuenta regresiva 
para la inauguración de una nueva edición de los Juegos: el 
inicio del recorrido de la antorcha olímpica por todo el país. 
El emblema olímpico que porta la llama que simboliza la unidad 
del mundo a través del deporte, partió desde el centro deportivo 
J-Village de Fukushima, cuyas instalaciones fueron usadas como 
centro de operaciones durante la crisis nuclear hace una década. 
El periplo, que durará  121 días a través de las 47 prefecturas de 
la nación, culminará el próximo 23 de julio con su llegada a la 
capital japonesa, cuando se use para encender el pebetero 
ubicado en el Nuevo Estadio Nacional de Tokio, durante la 
ceremonia de inauguración de los Juegos.

Durante todos esos días las ciudades de cada prefectura inclui-
das en el recorrido, ha seleccionado a las personas que portarán 
la antorcha y se irán relevando para desarrollar su avance en la 
ruta especificada. 
Serán alrededor de 10 mil personas las que han sido aprobadas 
para tomar parte como “antorchistas”, sea corriendo, en esquíes, 
a caballo y hasta nadando. La llama olímpica recorrerá los princi-
pales puntos turísticos y patrimonios de la humanidad que se 
encuentran en Japón, como el Monte Fuji, la estatua del Gran 
Buda en Nara, o el domo recordatorio de la caída de la bomba 
atómica en Hiroshima.

En las listas hay jóvenes estudiantes, veteranos y también 
celebridades ligadas al deporte, la cultura y el espectáculo. La 
gente famosa que integra la lista de portadores no llevará la 
antorcha en calles ni lugares públicos en los que puedan susci-
tarse aglomeraciones, y su participación será en escuelas, 
parques o estadios donde pueda guardarse distancia social.

Pese a ello, tras la suspensión el año pasado de la programación 
original, muchos artistas ya elegidos para portar la llama 

O L I M P I A D A S
SIN PÚBLICO DEL EXTRANJERO

olímpica en sus lugares de origen 
durante el 2020, han debido declinar su 
participación semanas atrás, debido a 
compromisos laborales. Entre ellos, el 
grupo musical TOKIO o el popular actor 
Saito Takumi; también no participarán el 
actor Watanabe Toru (Ibaraki), la actriz 
Tokiwa Takako (Ishikawa) y el cantor de 
enka Itsuki Hiroshi (Fukui).

Durante su recorrido por las diversas 
regiones japonesas, en todas las ciuda-
des   habrá eventos complementarios 
para conmemorar la presencia del símbo-
lo olímpico.
Las personas que deseen seguir presen-
cialmente el acontecimiento deberán 
ceñirse a todas las medidas de protec-
ción contra probables contagios: usar 
mascarillas permanentemente y prohibi-
ción de alentar a los participantes y 
hablar en voz alta, evitar las Tres "C" 
(espacios Cerrados y sin ventilación, 
evitar entornos de contactos Cercanos 
con las personas y cuidarse de estar en 
lugares Congestionados de personas), 
medidas de esterilización de objetos y 
desinfección de manos, estar bien de 
salud y controlarse la temperatura en 
casa y cuando se lo requieran los miem-
bros del sta�.
 
El recorrido de la antorcha puede verse 
también en vivo en las transmisiones en 
tiempo real de las plataformas sociales 
de TOKIO 2020 o en la página web de 
NHK Online.
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Consignamos el trayecto que seguirá la llama olímpica y, en detalle, las ciudades de 
la lista en las que hay nutrida presencia de residentes extranjeros. La antorcha 
recorrerá en total un número de 859 municipios de las 47 prefecturas del archipiéla-
go. El recorrido se inició el jueves 25 en la Prefectura de Fukushima, continuó el 
domingo 28 y lunes 29 por la prefectura de Tochigi, pasando el martes 30 y miérco-
les 31 por Gunma.
La información sobre locaciones y orden de recorrido, así como los lugares en los que 
habrá eventos, la manejan los propios gobiernos prefecturales y municipalidades:

1-2 Abr. NAGANO / 3-4 Abr. GIFU  / 5-6 
Abr. AICHI / 7-8 Abr. MIE / 9-10 Abr. 
WAKAYAMA / 11-12 Abr. NARA

13-14 Abr. OSAKA (Día 13; Sakai, Higas-
hiosaka, Hirakata, Toyonaka, Ikeda, 
Ibaraki, Suita. Día 14: Kaizuka, Osaka, 
Kashiwara, Habikino, Fujiidera).
15-16 Abr. TOKUSHIMA
17-18 Abr. KAGAWA
19-20 Abr. KOCHI
21-22 Abr. EHIME
23-24 Abr. OITA
25-26 Abr. MIYAZAKI
27-28 Abr. KAGOSHIMA
29-30 Abr. Tránsito hacia Okinawa
1-2 Mayo OKINAWA (Día 1: Naha, 
Ginowan, Ishigaki, Okinawa, Uruma, 
Nago, Motobu. Día 2: Tomigusuku, 
Urasoe, Chatan, Miyakojima, Nanjo, 
Itoman).
3-5 Mayo Tránsito a Kumamoto.
5-6 Mayo KUMAMOTO
7-8 Mayo NAGASAKI
9-10 Mayo SAGA
11-12 Mayo FUKUOKA (Día 11: Omuta, 
Chikugo, Itoshima, Kurume, Kasuga, 
Asakura, Fukuoka, Dazaifu. Día 12: 
Chikujo, Tagawa, Soeda, Iizuka, 
Miyawaka, Fukutsu, Kitakyushu).
13-14 Mayo YAMAGUCHI
15-16 Mayo SHIMANE
17-18 Mayo HIROSHIMA (Día 17: Miyos-
hi, Shobara, Higashihiroshima, Kure, 
Hiroshima: Día 18: Hatsukaichi, Kaita, 
Mihara, Onomichi, Fuchu, Fukuyama).
19-20 Mayo OKAYAMA
21-22 Mayo TOTTORI
23-24 Mayo HYOGO (Día 23: Toyooka, 
Asago, Shiso, Kato, Ono, Kakogawa, 
Himeji. Día 24: Kobe, Akashi, 
Minamiawaji, Nishinomiya, Amagasaki, 
Sanda)
25-26 Mayo KYOTO 
27-28 Mayo SHIGA (Día 27: Takashima, 
Moriyama, Yasu, Omihachiman, Konan, 
Ritto, Kusatsu, Otsu: Día 28: Koka, Hino, 
Higashiomi, Toyosato, Hikone, Maibara, 
Nagahama).
29-30 Mayo FUKUI
31 Mayo - 1 Junio ISHIKAWA
2-3 Jun. TOYAMA
4-5 Jun. NIIGATA
6-7 Jun. YAMAGATA
8-9 Jun. AKITA
10-11 Jun. AOMORI
12 Jun. Tránsito a Hokkaido

13-14 Jun. HOKKAIDO
15 Jun. Tránsito a Iwate
16-18 Jun. IWATE
19-21 Jun. MIYAGI
22 Jun. Tránsito a Shizuoka.
23-25 Jun. SHIZUOKA (Día 23: Kosai, 
Hamamatsu, Iwata, Fukuroi, Kakegawa, 
Shimada, Shizuoka. Día 24: Makinohara, 
Fujieda, Yaizu, Fuji, Mishima, Numazu: 
Día 25: Ito, Shimoda, Izunokuni, Izu, 
Susono, Gotemba, Oyama, Fujinomiya).
26-27 Jun. YAMANASHI 
28-30 Jun. KANAGAWA (Día 28: 
Hakone, Isehara, Odawara, Hiratsuka, 
Chigasaki, Fujisawa. Día 29: Miura, 
Yokosuka, Kamakura, Ebina, Atsugi, 
Sagamiihara. Día 30: Kawasaki, Yokoha-
ma).
1-3 Jul. CHIBA (Día 1: Kisarazu, Kimitsu, 
Futtsu, Minamiboso, Isumi, Sosa. Día 2: 
Choshi, Asahi, Katori, Shibayama, 
Narita, Narashino, Chiba. Día 3: Urayasu, 
Funabashi, Kamagaya, Kashiwa, Abiko, 
Matsudo).
4-5 Jul. IBARAKI (Día 4: Kashima, 
Hitachinaka, Oarai, Daigo, Hitachi, 
Hitachiota, Kasama, Mito. Día 5: Koga, 
Bando, Joso, Ushiku, Ryugasaki, 
Tsuchiura, Tsukuba).
6-8 Jul. SAITAMA (Día 6: Kawaguchi, 
Toda, Wako, Asaka, Niiza, Hidaka, 
Sayama, Fujimi, Miyoshi, Fujimino, 
Tokorozawa. Día 7: Soka, Yashio, Misato, 
Yoshikawa, Koshigaya, Chichibu, Naga-
toro, Kasukabe, Kuki, Kazo, Gyoda, 
Kumagaya).
9-11 Jul. TOKIO (Día 9: Setagaya, 
Komae, Inagi, Machida. Día 10: Tama, 
Hino, Akishima, Hachioji. Día 11: Okuta-
ma, Hinode, Ome, Mizuho).
12-14 Jul. TOKIO (Día 12: Hamura, 
Akiruno, Fussa, Musashimurayama, 
Tachikawa. Día 13: Kunitachi, Kokubunji, 
Kodaira, Higashiyamato, Higashimmu-
rayama. Día 14: Kiyose, Higashikurume, 
Nishitokyo, Koganei, Fuchu).
15-17 Jul. TOKIO (Día 15: Chofu, Miyake, 
Niijime, Toshima. Día 16: Mikurajima, 
Hachijo, Ogasawara, Mitaka, Musashino. 
Día 17: Suginami, Nakano, Nerima).
18-20 Jul TOKIO (Día 18: Toshima, 
Itabashi, Kita, Adachi. Día 19: Katsushi-
ka, Edogawa, Sumida, Arakawa. Día 20: 
Taito, Bunkyo, Chiyoda, Chuo).
21-23 Jul. TOKIO (Día 21: Koto, Ota, 
Shinagawa. Día 22: Meguro, Shibuya, 
Minato. Día 23: Shinjuku.
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