E

n los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio 2020,
una serie de municipios se convertirán
en ciudades anfitrionas y darán la
bienvenida a atletas de todo el
mundo con el espíritu de omotenashi
(hospitalidad). Nagai, situada en el

norte de Japón, será la ciudad anfitriona
del equipo de Tanzania. Esto ha sido
posible gracias a que, durante más de
veinte años, la ciudad de Nagai ha
mantenido relaciones de amistad con la
República de Tanzania a través de la
Asociación de Amistad Yamagata Tanzania.
Nacido en Tanzania, Bahati Rodgers
fue designado para trabajar en el
proyecto y llevar a cabo intercambios
culturales internacionales a través
de los deportes. Es uno de los pocos
asesores de intercambios deportivos
(SEA, por sus siglas en inglés) del
programa JET y provee formación
deportiva a gente de todas las edades,
desde niños a personas mayores, en
la ciudad de Nagai. Su primera actuación

importante como SEA tuvo lugar en el
otoño de 2018. Como miembro del
proyecto de las ciudades anfitrionas,
Bahati asistió al equipo de atletas de
Tanzania durante su estancia para
participar en la maratón local. Explica
que : “Los miembros del equipo
quedaron muy impresionados con la
hospitalidad de la gente de la ciudad.
Nagai será capaz de ofrecer todo lo
que los equipos olímpicos necesiten en
los próximos Juegos Olímpicos”.
Bahati no sabía nada de la ciudad
de Nagai hasta que llegó a Japón. Cuando
conoció Nagai, quedó encantado con
los atractivos naturales de la ciudad, sus
montañas y sus hermosos campos de
arroz. “Los desniveles del terreno son

El equipo de Tanzania tuvo una participación especial
en la maratón de Nagai, en octubre de 2018. Los
aficionados que estaban junto a la carretera pudieron
deleitarse con el espectáculo de su excepcional velocidad.

un excelente campo de entrenamiento
para los corredores de maratón”, señala.
Durante el invierno, Nagai se cubre
de nieve. Como provenía de un país
tropical, Bahati experimentó la nieve
por primera vez en su vida y decidió
poner a prueba sus reflejos y asumir
el reto de empezar a esquiar.
Afirma con entusiasmo que, para
los Juegos Olímpicos de 2020, no solo
facilitará la asistencia necesaria al
equipo de Tanzania, sino que además
apoyará a la ciudad de Nagai en todos
los preparativos como ciudad anfitriona.
Para poder actuar como intermediario
usando el suajili y el japonés, está
aprendiendo japonés con auténtica
pasión.
Al mismo tiempo, le gustaría que
los habitantes de la ciudad de Nagai se

A la derecha: La ciudad de Nagai está rodeada de naturaleza y
de hermosas montañas. La línea local, que atraviesa la ciudad,
es también utilizada por numerosos turistas.
Abajo: En opinión de Bahati, el atractivo del deporte es que
permite comunicarse a través del propio cuerpo. Que los niños
le pidan “¡Ven todos los días!” es una prueba de su popularidad.

familiarizasen más con el país y la gente
de Tanzania. También está ocupado con
otras actividades distintas del deporte
con los residentes de la ciudad, como la
enseñanza de suajili en un programa
de la radio local o la organización de
encuentros de conversación en inglés.

“Espero que la amistad entre Tanzania
y Japón continúe floreciendo más allá
de los Juegos Olímpicos de 2020”,
afirma.

El antiguo edificio de la escuela primaria de Nagai está protegido como bien cultural.
Actualmente se utiliza como lugar de reunión de la gente de la ciudad. Bahati lo usa
también como espacio para la práctica de conversación en inglés.
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las relaciones humanas entre
ciudadanos de Japón y otros
países. Actualmente es uno de los
mayores programas internacionales
de intercambio del mundo. Los
participantes en JET son enviados
a todas las regiones de Japón y
pueden desempeñar uno de estos
tres puestos: profesor asistente de
idiomas, coordinador de relaciones
internacionales o asesor de
intercambios deportivos. En 2018,
el programa JET contó con 5.528
participantes y hoy existen más
de 68.000 antiguos participantes
viviendo en 73 países de todo
el mundo.

La ciudad de Nagai, en la prefectura de Yamagata, será la anfitriona del equipo de
Tanzania en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Bahati Rodgers,
que tiene el encargo de trabajar en este proyecto, impulsa los intercambios
culturales internacionales a través de los deportes.
Bahati Rodgers
Nació en Tanzania. Estudió
Educación Física y Ciencias
del Deporte en la Universidad
de Dar es-Salam. Desde su
infancia, ha sentido fascinación
por la cultura y la tecnología
de Japón y por eso solicitó
un trabajo como asesor de
intercambios deportivos en el
marco del programa JET. Fue
asignado a la ciudad de Nagai
en agosto de 2018.
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Sitio web oficial de JET

http://jetprogramme.org/en/
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