
TOKIO 2020

De la esperanza, a la incertidumbre. De la seguridad, al 
riesgo.
A mes y medio de inaugurarse los Juegos Olímpicos TOKIO 
2020, es el sentimiento general que se cierne sobre las 
postergadas competencias.

Escribimos estas líneas a 45 días de la fecha marcada para 
la inauguración. Y hasta este momento, todo indica que los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos se realizarán, aunque de 
un modo inédito y bajo estrictas medidas de seguridad. 

Una cuarta ola de contagios por nuevas cepas del coronavirus, contra-
rrestada a medias con la imposición de un tercer estado de emergencia 
para varias prefecturas encabezadas por la capital japonesa, así como la 
lentitud en el programa de vacunación, han cambiado totalmente la 
percepción de la ciudadanía acerca de la realización del evento. 

“TOKIO 20-80”

Las reacciones en contra arreciaron desde mayo. 
Mayoritariamente, según varios sondeos de opinión, los japoneses -y 
mucha gente en el extranjero también-, consideran que los JJ.OO. no 
deberían tener lugar este verano, con porcentajes que van entre el 50, 
60 y hasta el 80% de encuestados que se manifestaron en contra.

De otro lado, tuvo gran exposición mediática un pedido de Kenji 
Utsunomiya, un ex jefe de la Federación Japonesa de Asociaciones de 
Abogados, que remitió a la gobernadora tokiota, Yuriko Koike, un docu-
mento para la cancelación de los Juegos, que fue firmado por más de 
350 mil personas que respaldaron la solicitud en línea.

Fue en este contexto que el vicepresidente del Comité Olímpico 
Internacional, John Coates, “incendió la pradera” hace unas semanas, 
cuando dejó en claro que TOKIO 2020 se inaugurará aún si se decreta 
un nuevo estado de emergencia.

Coates justificó su apreciación mencionando que cinco eventos depor-
tivos de prueba, realizados entre abril y mayo en varios escenarios 
ejecutando estrictas medidas de seguridad que se adoptarán durante el 
gran evento, tuvieron una evaluación exitosa.

El gobierno y el comité organizador respaldaron esta decisión, llegando 
inclusive a mencionar que, si las condiciones lo permiten, se podría 
aceptar la presencia de público en los estadios hasta un aforo de cinco 
mil personas, algo que se ha venido dando para competencias profesio-
nales en diversas disciplinas.

UNOS JUEGOS DIFERENTES
O P O S I C I Ó N   O L Í M P I C A

OLIMPIADAS “SUI GÉNERIS”

Las noticias sobre favoritos a medallas o récords a batirse, propias 
de otras épocas, han sido reemplazadas ahora por detalles sobre 
el protocolo de seguridad a cumplirse por quienes participen en 
las competencias, un tema aún más importante que el deportivo.

En febrero de este año el COI dio a conocer una Guía para Atletas 
y Oficiales de Equipo, con información sobre medidas de control 
para garantizar su seguridad, restricciones y directivas para sus 
desplazamientos entre las instalaciones de los Juegos.

TOKIO 2020 reunirá desde el 23 de julio atletas de casi 200 
países, los que desde su arribo se someterán a pruebas diarias 
para descartar posibles infecciones y prácticamente vivirán confi-
nados en la Villa Olímpica, de donde sólo saldrán para entrena-
mientos o el día de las competencias. Culminada su participación, 
deberán retornar a sus países.

Hay capacidad de realizar un número de 70 mil pruebas PCR y 
antígenas para deportistas (11 mil), técnicos y miembros de la 
comitiva deportiva (unos 5 mil) y personas involucradas en las 
tareas de organización y logística (se calculan en 50 mil). Se 
espera que un 80% de los atletas sean vacunados. 

De acuerdo a los protocolos, puestos en práctica en los eventos 
de prueba realizados, los deportistas se moverán dentro de 
grupos compactos formando “burbujas aislantes” destinadas a 
evitar que tengan contacto con otros grupos de deportistas.
 
Se les solicita también rebajar la efusividad de sus celebraciones, 
prohibiéndose abrazos, vitorear o cantar. También deberán llevar 
mascarillas permanentemente salvo en los entrenamientos y las 
competencias. 

Sin lugar a dudas, de realizarse, TOKIO 2020 serán unos Juegos 
diferentes, en donde la experiencia olímpica -las multitudes en las 
gradas, las celebraciones victoriosas de los competidores y el 
colorido propio de la fiesta deportiva- estará incompleta.

¿Inaugurarán los Juegos Olímpicos con la mayoría de la ciudadanía en contra? 
Parece que sí.
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Pierre de Coubertain, 
padre de los Juegos 

Olímpicos. 
TOKIO 2020 será una 

edición bastante 
especial.

Réplica del 
pebetero usado 
para mantener 
encendida la 
antorcha 
olímpica en la 
edición de  
TOKIO 1964. 
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inclusive a mencionar que, si las condiciones lo permiten, se podría 
aceptar la presencia de público en los estadios hasta un aforo de cinco 
mil personas, algo que se ha venido dando para competencias profesio-
nales en diversas disciplinas.

O P O S I C I Ó N   O L Í M P I C A
Con la firma de un convenio entre el alcalde Ryoichi 
Kurashige y la presidenta de la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú, Luisa Villar, la ciudad de Ōkawa, 
en la prefectura de Fukuoka, se convirtió a fines de 
enero pasado en la tercera ciudad anfitriona de miem-
bros de la delegación peruana para TOKIO 2020.

El acuerdo tuvo lugar a través de una reunión remota en 
línea, en la que también tomaron parte autoridades 
municipales de esta pequeña localidad de poco más de 
37 mil habitantes, ubicada al sur de Fukuoka, casi 
haciendo frontera con la prefectura de Saga. La ciudad 
ha venido dando importancia en los últimos años a las 
personas discapacitadas, por lo que viene llevando a 
cabo una serie de cambios a nivel de infraestructura y 
servicios siguiendo una política municipal más inclusiva.

 Según la información aparecida en la web del munici-
pio, la vinculación entre Ōkawa y el Perú se da a través 
de un pintor japonés que vivió por algún tiempo y 
produjo parte de su obra allá. Como agradecimiento, 
años después, envió un monto de dinero que posibilitó 
la edificación de una escuela para instruir a la niñez 
peruana. A partir de ello, reforzando esta relación de 
amistad, se creó un evento para intercambio de pintu-
ras y dibujos entre alumnos de escuelas primarias de 
ambos lugares.

Entre los eventos programados para apoyar la campa-
ña peruana en las Paralimpiadas, las autoridades 
mencionaron que se distribuirá entre la población 
material especial sobre cultura peruana y palabras en 
español que se puedan usar en la conversación diaria. 
Aparte de ello, se planea también realizar intercambios 
de tipo deportivo con los paratletas peruanos.

La ciudad de Ōkawa es la tercera “ciudad anfitriona” 
(host town) que alentará y atenderá a nuestros depor-
tistas, tras las nominaciones de Sakura, en Chiba, y 
Ōtamamura en Fukushima.
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ŌKAWA
TAMBIÉN ESPERA A PERUANOS

Tercera “ciudad anfitriona”
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   Este es el calendario de competición de los deportistas peruanos en 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos TOKIO 2020, los que podrán ser 
seguidos vía televisión a través de cuatro canales de la NHK, así como 
un “pool” de televisoras locales que se turnarán para transmitir en 
directo algunas de las competencias, y con resúmenes de cada jornada 
diariamente.

   Para los Juegos Olímpicos se han programado 33 deportes con 339 
eventos en 42 sedes de competición. En las Paralimpíadas habrá 22 
deportes con 539 competencias en varias categorías y modalidades, a 
desarrollarse en 21 escenarios.

   Perú, hasta el cierre de esta edición, será representado por 21 depor-
tistas en 10 disciplinas para los Juegos Olímpicos y 6 atletas en igual 
número de deportes en los Paralímpicos.

JUEGOS OLÍMPICOS 
*ALVARO TORRES. Remo, Scull Individual
Viernes 23 de julio (8.30 a.m. a 12.10 p.m.)
Canal Sea Forest (Tokio)

*MARÍA LUISA DOIG. Esgrima, Espada
Sábado 24 de julio (9 a.m. a 4.20 p.m.)
Makuhari Messe Hall B (Chiba)

*CUPO PERÚ (por definir). Ciclismo masculino, Ruta Individual
Sábado 24 de julio (11 a.m. a 6.15 p.m.)
Circuito Internacional Fuji (Shizuoka)

*LEODAN PEZO. Boxeo, Categoría Ligero
Domingo  25 de julio (11 a.m. a 8.45 p.m.)
Arena Kokugikan (Tokio)

*ARIANA ORREGO. Gimnasia 
Domingo 25 de julio (10.30 a.m. a 10 p.m.)
Centro de Gimnasia de Ariake (Tokio)

*DANIELLA ROSAS. Surf (sujeto a ratificación ISA)
*LUCCA MESINAS. Surf (sujeto a ratificación ISA)
Domingo 25 y lunes 26 de julio (7 a.m. a 4.40 p.m.)
Playa de Tsurigasaki (Chiba)

*STEFANO PESCHIERA. Vela, Láser Standard
*PALOMA SCHMIDT. Vela, Láser Radial
*MARÍA BELÉN BAZO. Vela, RS:X (Windsurf)
Domingo 25 de julio, lunes 26 y martes 27 de julio (12 a 6 p.m.)
Puerto de Veleros de Enoshima (Kanagawa)

*NICOLÁS PACHECO. Tiro, Tiro al Plato
Domingo 25 de julio (9 a.m. a 4 p.m.)
Campo de Tiro de Asaka (Tokio)

*MARÍA PÍA VAN OORDT Y DIANA TUDELA. Vela, 49er. FX
Martes 27 de julio y miércoles 28 de julio (12 a 6 p.m.)
Puerto de Veleros de Enoshima

*ALESSANDRO DE SOUZA. Tiro, Fosa Olímpica
Miércoles 28 de julio (9 a.m. a 4 p.m.)
Campo de Tiro de Asaka

Nuestros deportistas en acción

¡CONTIGO PERÚ!

*MARKO CARRILLO. Tiro, Pistola 25 m.
Domingo 1 de agosto (8.30 a.m. a 1.15 p.m.)
Campo de Tiro de Asaka

*POOL AMBROCIO. Lucha libre, Categoría Libre 86 kg.
Miércoles 4 de agosto (11 a.m. a 1.30 p.m.)
Makuhari Messe Hall “A” (Chiba)

*MARY LUZ ANDÍA. Atletismo, Marcha 20 km.
*KIMBERLEY GARCÍA. Atletismo, Marcha 20 km.
Viernes 6 de agosto (4.30 p.m. - 6.15 p.m.)
Parque Sapporo Odori (Hokkaido)

*GLADYS TEJEDA. Atletismo, Maratón
*JOVANA DE LA CRUZ. Atletismo, Maratón
Sábado 7 de agosto (7 a.m. -10.15 p.m.)
Parque Sapporo Odori 

*CHRISTIAN PACHECO. Atletismo, Maratón
Domingo 8 de agosto (7 a.m. - 9.45 a.m.)
Parque Sapporo Odori

JUEGOS PARALÍMPICOS
*RODRIGO SANTILLÁN. Natación, 100 mt. Espalda S2
Miércoles 25 de agosto (9 a.m. a 11.45 a.m.)
Centro Acuático de Tokio (Tokio)

*ROSBIL GUILLÉN. Atletismo, 1500 m. T11
Lunes 30 de agosto (9.30 a.m. a 1 p.m.)
Estadio Olímpico (Tokio)

*ISRAEL HILARIO. Ciclismo, Carrera contrarreloj C2
Martes 31 de agosto (8 a.m. a 5.15 p.m.)
Circuito Internacional Fuji 

*ANGÉLICA ESPINOZA. Taekwondo, K44, -49 kg.
Jueves 2 de septiembre (10 a.m. a 3 p.m.)
Makuhari Messe Hall B

*EFRAÍN SOTACURO. Maratón T46
*CARLOS SANGAMA. Maratón T46
Domingo 5 de septiembre (6.30 a.m. a 11.30 a.m.)
Estadio Olímpico

Revisemos el calendario de participación de los representantes rojiblancos desde las jornadas clasificatorias para las 
dos competencias internacionales y los lugares de competencia (fecha y hora para Japón):

Por: EDUARDO AZATO S.
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Las marchistas Luz Andía y Kimberly García estarán 
compitiendo en Hokkaido en la prueba de 20 kms.


