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La presidenta de Tokio 2020 reconoció que los próximos Juegos de la capital nipona "serán completamente distintos a
los del pasado", pero aseguró que el sentimiento y la expectación serán los mismos. Los organizadores de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anunciaron este sábado que el evento se desarrollará sin la presencia de
espectadores de fuera de Japón, como medida para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.
El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, dejó entrever la decisión al inicio de la reunión entre los organizadores,
las autoridades japonesas y los responsables de los comités olímpico y paralímpico, avisando de que "decisiones
difíciles" serían necesarias para fortalecer la seguridad. La decisión fue confirmada poco después por la ministra nipona
a cargo de los JJ. OO., Tamayo Marukawa, al término de la reunión con los presidentes del comité organizador de Tokio
2020, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y la gobernadora de Tokio, Yuriko
Koike.
"En la reunión de hoy se ha decidido abandonar la opción de recibir a visitantes del extranjero", declaró Marukawa ante
las cámaras de televisión minutos antes de que la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, compareciera en una
rueda de prensa. Los viajes internacionales siguen restringidos y "actualmente la situación del COVID-19 en Japón y en
otros países sigue siendo desafiante" y no está claro si las autoridades japonesas permitirán la entrada de turistas para el
verano, explicó Hashimoto.
La decisión, que el COI y el IPC "respetan y aceptan completamente", señaló Hashimoto, "contribuirá a garantizar unos
JJ.OO. seguros para todos los atletas y otros participantes, y también para el pueblo japonés". La responsable de los
Juegos tokiotas aseguró que aquellos que compraron entradas para asistir al evento recibirán su reembolso. Hasta el
momento se habían vendido fuera de Japón unas 600.000 entradas para los JJ.OO. y unas 30.000 para los Paralímpicos,
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detalló Hashimoto.
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