Cientos de ciudades anfitrionas preparadas
para grandes eventos deportivos

La Copa Mundial de Rugby de 2019 y los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de 2020

Scott Fardy habló con sesenta estudiantes de sexto de primaria sobre las consecuencias del Gran Terremoto del Este de Japón en una escuela primaria de la ciudad de Kamaishi y disfrutó jugando con
ellos al tag rugby (una versión de rugby para principiantes).

entrenamiento para equipos deportivos de otros países, y
proporcionando experiencias culturales japonesas para
promover intercambios entre estudiantes japoneses y
participantes de otros países.
Además, quince Gobiernos locales de las tres prefecturas
más afectadas por el Gran Terremoto del Este de Japón (Iwate,
Miyagi y Fukushima) han sido registrados especialmente
como “Arigato Host Towns for Supporting Reconstruction”
(Arigato significa gracias), y están promoviendo intercambios
con los residentes al tiempo que muestran cómo se han
recuperado a los países que los han apoyado. La ciudad de
Kamaishi, situada en la costa de Iwate, es una de esas
ciudades y tiene a Australia como su país colaborador.
Habiendo sido seleccionada como sede de la Copa Mundial de
Rugby de 2019, la ciudad ha estado promoviendo los

La Iniciativa “Host Town” (Ciudad Anfitriona) es un
proyecto que el Gobierno de Japón ha estado promoviendo
entre los Gobiernos locales de todo el país en preparación
para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Se
trata de un proyecto único, destinado a crear oportunidades
de intercambio deportivo entre residentes locales y gente de
todo el mundo, aprovechando los Juegos no solo en Tokio,
sino también en todo Japón.
En abril de 2018, un total de 298 Gobiernos locales de todas
las prefecturas de Japón, desde Hokkaidō hasta Okinawa,
fueron registrados como ciudades anfitrionas, mientras que el
número de países y regiones colaboradores alcanzó el número
de 95. Estas ciudades anfitrionas han estado implementando
sus propios programas de intercambio; por ejemplo, haciendo
que las universidades locales organicen campamentos de
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El alcalde de la ciudad de Kamaishi,
Takenori Noda, dice: “Kamaishi, que fue
devastada por el Gran Terremoto del Este
de Japón, ha recibido un gran apoyo del
extranjero. Queremos mostrar cómo nos
hemos recuperado, y expresar nuestra
gratitud a muchas personas de todo el
mundo a través de las actividades de la
‘Arigato Host Town’”.
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intercambios internacionales a través del rugby mediante esta
iniciativa. Dado que la ciudad de Kamaishi es la sede desde
hace mucho tiempo del equipo de rugby Kamaishi Seawaves
RFC, la ciudad tiene el rugby en sus genes.
Scott Fardy, un exmiembro del equipo nacional de rugby
de Australia, estaba en la ciudad de Kamaishi cuando el 11 de
marzo de 2011 se produjo el Gran Terremoto del Este de
Japón. Ese día la ciudad fue azotada por un tsunami, y Fardy,
quien jugaba para el equipo de rugby en la ciudad en ese
momento, sufrió el desastre. Aunque los funcionarios de la
embajada de Australia aconsejaron que regresara a su país, se
negó y ayudó como voluntario para paliar las consecuencias
durante seis meses. Fardy explica: “Decidí quedarme porque
tenía compañeros de equipo y amigos japoneses y quería
ayudar a la ciudad que me había apoyado”. Gracias a Fardy y
a muchas otras personas que han ofrecido su apoyo, incluidas
las de fuera de Japón, la ciudad de Kamaishi está ahora bien,
encaminada hacia su recuperación.
En marzo de 2018, la ciudad de Kamaishi invitó a Fardy a
la ciudad como parte de sus actividades como “Arigato Host
Town” e implementó programas de intercambio, como, por
ejemplo, un evento de tag rugby de amistad con estudiantes
de educación primaria locales y una recepción de bienvenida
por parte de ciudadanos de Kamaishi. Disfrutó socializando
con residentes locales de diferentes generaciones, desde

niños de primaria hasta adultos, y dijo: “Espero que el rugby
siga ayudando a mantener los intercambios entre Australia y
Kamaishi”.
El alcalde de la ciudad de Kamaishi, Takenori Noda, que
invitó en esta ocasión a Fardy, dice: “La Iniciativa ‘Host Town’
inspira a los niños a tener sueños para su futuro a través de
intercambios con personas de otros países. Al mismo tiempo,
los intercambios internacionales basados en el deporte
también pueden revitalizar las comunidades regionales,
incluyendo esas zonas afectadas por el desastre. Deseamos
poder seguir realizando intercambios con personas de todo el
mundo aun después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”.
Ahora que Japón ha sido seleccionado para albergar la
Copa Mundial de Rugby de 2019 y los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de 2020, se está sintiendo un entusiasmo
nacional por el deporte; al mismo tiempo las redes de
intercambios internacionales se están expandiendo por
todo Japón. La iniciativa sin duda ayudará a tender puentes
entre personas de todo Japón y del mundo hacia el año
2020 y más allá.

Fardy describió su impresión sobre la ciudad, diciendo: “La ciudad de Kamaishi cuenta con una
deliciosa gastronomía y muchas otras buenas cosas. Este es un lugar muy hermoso y tranquilo. La
gente que vive aquí es muy fuerte y amable, tal como lo fueron cuando sufrieron el terremoto”.

Desde el terremoto de 2011, la ciudad de Kamaishi ha recibido muy diversas ayudas del extranjero para
poder llevar a cabo una rápida reconstrucción. Entre estos proyectos de colaboración se encuentra la visita
a la ciudad de un grupo de renombrados chefs neoyorquinos dirigidos por Daniel Boulud (“NY Cooks for
Tohoku” [Cocineros de NY para Tōhoku]), que fueron a Kamaishi en julio de 2011 para servir una comida a
los evacuados, así como para mostrar al mundo la seguridad de Japón y de la comida japonesa.

Tokio
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