
Si bien la propagación de la pandemia de COVID-19 ha retrasado por un año los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, los desafíos creados por la pandemia han fortalecido 
los vínculos entre atletas de todo el mundo y sus ciudades anfitrionas oficiales en Japón.

TOKIO 2020: Atletas
estrechan lazos con ciudades anfi trionas

EEl brote de la COVID-19 ha tenido 
un enorme impacto sobre varios 

equipos de atletas que ya habían llegado 
a Japón a entrenar para los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.
 Uno de esos grupos fue el equipo 
de paratletismo de Mongolia, que 
venía entrenando en Yaizu, prefectura 
de Shizuoka, desde febrero. Aunque los 
atletas originalmente no planeaban 
quedarse en Yaizu por más de un mes, los 
vuelos a su país quedaron suspendidos a 
partir del 28 de febrero. Ya que el equipo 
se vio obligado a extender su estadía 
debido a esa situación, la ciudad de 
Yaizu decidió apoyar a los atletas hasta 

El equipo de pista y campo paralímpico de Mongolia se ejercita en Yaizu, que goza de un clima templado todo el año.
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Los atletas de Sudán del Sur entrenan 
en terrenos de la ciudad con el apoyo 

de entrenadores, intérpretes y otros 
voluntarios locales.
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junio. Durante ese tiempo, gracias en 
parte al clima templado de la ciudad, 
los atletas pudieron seguir centrándose 
en su entrenamiento y todos lograron 
batir sus marcas personales.
 A medida que se extendía por toda 
la ciudad la noticia de los paratletas 
mongoles varados, los residentes locales 
les echaron una mano, ofreciendo a 
los atletas mascarillas, fruta y otras 
formas de apoyo. ONODA Satoshi, 
del Ayuntamiento de Yaizu, dice: 
“Consideramos a estos atletas como 
miembros de nuestra comunidad. 
Entiendo que, en Mongolia, es difícil 
entrenar durante meses enteros debido 
al frío que hace. Aunque dependerá de 
la situación del coronavirus, espero que 
puedan volver este invierno a entrenar 
en el cálido clima de nuestra ciudad”. 
Ahora que falta menos de un año para 
los Juegos de Tokio 2020, Yaizu acogerá 
a estos atletas y se asegurará de que 
tengan lo necesario para unirse a la 
competición en las mejores condiciones.
 Mientras tanto, otra ciudad, 
Maebashi, en la prefectura de Gunma, 
es la ciudad anfi triona ofi cial de cinco 
miembros del equipo de atletismo de 
Sudán del Sur. Si bien Sudán del Sur 
obtuvo su independencia en 2011, 
el joven estado se encuentra en una 
grave situación debido a la continua 
inseguridad que se vive tras la guerra 
civil. Los refugiados y desplazados 

internos suman 4,3 millones, más de 
un tercio de los ciudadanos del estado. 
Como el país no puede dar a su equipo 
un espacio de entrenamiento adecuado, 
la ciudad de Maebashi expresó su 
disposición de ofrecer un campo de 
entrenamiento preparatorio para los 
Juegos durante un tiempo inusualmente 
largo de diez meses. La ciudad recaudó 
fondos para el campamento a través 
de una fi nanciación colectiva basada 
en donaciones y así pudo dar la 
bienvenida al equipo de Sudán del 
Sur en noviembre de 2019. No mucho 
después de eso, sin embargo, se desató 
la pandemia de COVID-19. Cuando los 
Juegos de Tokio 2020 se pospusieron 
ofi cialmente por un año, la ciudad de 
Maebashi decidió seguir acogiendo a 
sus atletas de Sudán del Sur hasta el 

fi nal de los Juegos.
 “Si los atletas que hospedamos 
demuestran lo que pueden hacer en 
los Juegos de Tokio 2020, los deportes 
en Sudán del Sur podrían convertirse 
en una fuerza unifi cadora para toda su 
nación”, dice KUWABARA Kazuhiko del 
Ayuntamiento de Maebashi. "Haremos 
todo lo posible para contribuir a que 
eso suceda. Además, contar con el 
equipo en Maebashi es algo genial para 
nuestra comunidad, es una oportunidad 
de apreciar la suerte que tenemos de 
vivir en un entorno pacífi co donde los 
deportes son parte normal de la vida 
cotidiana".
 Los atletas entrenan día tras día, con 
la ayuda de entrenadores japoneses e 
intérpretes voluntarios. Comer comidas 
nutritivas todos los días y poder correr 
con todas sus fuerzas en una pista de 
calidad constituye una experiencia 
extraordinaria para ellos y todos 
coinciden: “Queremos utilizar el tiempo 
que nos queda para entrenar duro y 
tener un buen desempeño por el bien 
de nuestras familias, amigos y todos los 
ciudadanos de Sudán del Sur”.
 Se han producido muchas 
difi cultades a raíz de la pandemia de 
COVID-19, pero los vínculos forjados 
entre las ciudades anfi trionas ofi ciales 
y los atletas del mundo, que han puesto 
su mira en los Juegos de Tokio 2020, 
seguramente superarán estos tiempos 
difíciles y se harán aún más fuertes.  

Los atletas sursudaneses tienen clases de japonés por 
la mañana. A petición suya, también están aprendiendo 
a utilizar ordenadores.

El equipo sursudanés tiene también la oportunidad de 
experimentar la cultura japonesa. Aquí vemos a los 
atletas intentando golpear el mochi.

El equipo de Mongolia afi rma que se sintió alentado por los mensajes de apoyo de los residentes de la ciudad de Yaizu.
El equipo también recibió, del Ayuntamiento de Yaizu, un certifi cado de ciudadano dedicado a deportes especiales como 
muestra de amistad imperecedera.
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