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Ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 1964 
En estos Juegos 
compitieron unos 5.500 
atletas de 94 países en 20 
deportes.
© Kodansha

JAPÓN Y LAS OLIMPIADAS

Para mayor información sobre las políticas del 
gobierno japonés y otros asuntos relacionados, 
véanse las siguientes páginas web:
Página oficial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/

Japón ha participado con entusiasmo 
en los Juegos Olímpicos desde la quinta 
Olimpiada celebrada en Estocolmo en 1912. 
Aunque se hizo una gran campaña para que 
Tokio fuera sede de los Juegos de 1940,  éstos 
fueron suspendidos a causa de la Segunda 
Guerra Mundial. Las Olimpiadas de Verano 
de 1964 (Tokio) y las Olimpiadas de Invierno 
de 1972 (Sapporo) fueron, respectivamente, 
los primeros Juegos de Verano e Invierno 
celebrados en Asia. La tercera vez que Japón 
acogió los Juegos fue en las Olimpiadas de 
Invierno de Nagano de 1998.

En 1911 fue establecido el Comité Olímpico 
Japonés (JOC), por iniciativa de Kano Jigoro, un 
atleta de judo. El año siguiente Japón envió dos 
atletas a participar en la quinta edición de los 
Juegos Olímpicos de Estocolmo. Los primeros 
dos japoneses que participaron como miembros 
de un equipo japonés fueron Mishima Yahiko, un 
corredor de distancias cortas, y Kanaguri Shiro, 
un corredor de fondo.

Los siguientes Juegos que deberían haberse 
celebrado en 1916 fueron suspendidos a causa de 
la Primera Guerra Mundial. Llegados los Juegos 
de 1920 en Amberes, Japón envió un equipo de 
15 miembros y ganó sus primeras dos medallas 

El primer anfitrión olímpico de Asia
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Judo
El judo pasó a ser una 
prueba olímpica oficial 
en las Olimpiadas 
de Tokio. La imagen 
muestra la ceremonia 
en la que Inokuma Isao 
fue galardonado con la 
medalla de oro de  judo 
en la categoría de más de 
93 kilos.
© Kodansha

Equipo japonés
El equipo japonés 
entrando al estadio en la 
ceremonia de apertura de 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio de 1964.
© Kodansha

de plata: en dobles y en individuales de tenis. 
En los Juegos de Ámsterdam de 1928 Japón 

obtuvo sus dos primeras medallas de oro: 
en atletismo y en natación. La atleta Hitomi 
Kinue fue la primera mujer en formar parte de 
un contingente olímpico japonés. Ganó una 
medalla de plata en la carrera de 800 metros 
lisos y su éxito animó a otras mujeres a practicar 
deportes de competición.

En los Juegos de Los Ángeles de 1932 Japón 
fue representado por una delegación de 131 
miembros, incluidas 16 mujeres. Los atletas 
japoneses ganaron un total de 7 medallas de 
oro, 7 de plata y 4 de bronce en atletismo, 
natación, hípica y hockey sobre hierba.

En los Juegos de Berlín de 1936, Japón envió 
uno de los equipos más numerosos de su 
historia compuesto por 179 atletas, incluidas 17 
mujeres. El evento fue transmitido en directo a 
través de un enlace radiofónico de la cadena de 
televisión Nippon Hoso Kyokai (NHK, Japan 
Broadcasting Corporation), y los aficionados 
sintonizaron con entusiasmo sus aparatos de 
radio a altas horas de la noche, debido a la 
diferencia horaria entre Japón y Europa, para 
seguir el resultado de los atletas. En Berlín, 
la nadadora Maehata Hideko fue la primera 
mujer japonesa en lograr una medalla de oro en 
competición olímpica ganando la prueba de 200 
metros braza.

En febrero de 1936, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) designó Sapporo y Tokio 
como sedes de los Juegos de Invierno y Verano, 
respectivamente, a celebrarse en 1940. Sin 
embargo, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron 
suspendidos a causa de la Segunda Guerra 
Mundial; por la misma razón fueron también 
suspendidos los Juegos Olímpicos de Londres, 
a celebrarse en 1944, que finalmente tuvieron 
lugar en 1948.

Japón no fue invitado a participar en los 
Juegos de Londres de 1948, pero en 1951 fue 
readmitido en el Comité Olímpico Internacional, 
y a los Juegos de Helsinki de 1952 envió un 
equipo de 72 atletas. En 1956 viajó a Melbourne 
un equipo de 100 hombres y 16 mujeres que ganó 
un total de 19 medallas, incluyendo 4 de oro.

In 1960, Japón organizó un gran equipo de 
147 hombres y 20 mujeres para tomar parte en 
las Olimpiadas de Roma. En las ceremonias de 
clausura, se recordó a los atletas de los 84 países 
participantes que su próximo encuentro sería 
Tokio.

En 1952 finalizó la ocupación militar de la 
posguerra de Japón, y Tokio presentó al COI 
su candidatura para acoger la decimoséptima 
Olimpiada, a celebrarse en 1960. Esta candidatura 
la ganó Roma, pero Japón no se desanimó y en 
octubre de 1955 la Asamblea Metropolitana de 
Tokio aprobó volver a presentar la candidatura 
para acoger la decimoctava Olimpiada en 1964.

Una delegación japonesa visitó Munich 
(Alemania) para la 55a sesión del COI. Japón 
había puesto sus esperanzas en ganar la 
candidatura y apostó por una fuerte campaña 
que arrebatara votos a Detroit y Viena, las 
ciudades rivales. Finalmente, el 26 de marzo de 
1960, los delegados del COI sometían a voto la 
propuesta.

Para Japón, la acogida de la decimoséptima 
Olimpiada en octubre de 1964 marcó un hito 
histórico que significó el final del periodo de 
reconstrucción de la posguerra y acentuó el 
fuerte crecimiento económico de Japón. Durante 
los cinco años previos a 1964, los preparativos 
para los Juegos transformaron literalmente la faz 
de Tokio. Se ampliaron carreteras en la ciudad 
y en los suburbios, en Yoyogi se levantó una 
enorme Villa Olímpica y la cadena de televisión 
NHK construyó cerca de ella un nuevo centro de 
transmisión para cubrir el evento. Se dijo que los 
gastos totales de la preparación para el evento 
fueron los más cuantiosos de la historia de las 
Olimpiadas.

Pero tal vez la mayor y verdadera joya del 
proyecto asociado a las Olimpiadas fue la puesta 
en funcionamiento del tren-bala Shinkansen  
–anunciado como el más rápido del mundo–, 
que comenzó su servicio entre Tokio y Osaka el 
1 de octubre, nueve días antes del inicio de los 
Juegos. 

Los Juegos de Tokio y las 
olimpiadas
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Kitajima Kosuke
En los Juegos Olímpicos 
de Atenas de 2004, el 
nadador Kitajima Kosuke 
ganó medallas de oro en 
ambas pruebas de 100 y 
200 metros braza.
© Yomiyuri Shimbun

Tani Ryoko
La campeona de Judo 
Tani Ryoko ganó su 
segunda medalla de oro 
olímpica consecutiva en la 
modalidad de 48 kilos en 
las olimpiadas de Atenas 
en 2004.
© Yomiyuri Shimbun

Los Juegos de Tokio atrajeron a más de 5.500 
participantes procedentes de 94 naciones. Dieciséis 
representaciones nacionales, principalmente de 
países en vías de desarrollo, participaban por 
primera vez en la Olimpiadas. La ceremonia de 
apertura el 10 de octubre registró un índice de 
audiencia televisiva del 87,4%.

Como nación anfi tr iona, Japón envió 
el mayor equipo de su historia olímpica, 
compuesto por 296 hombres y 61 mujeres. 
Animados con el apasionado entusiasmo de sus 
compatriotas, los atletas japoneses obtuvieron 
medallas en boxeo, gimnasia, lucha libre, 
atletismo, halterofilia y tiro. Una de las pruebas 
más emocionantes de los Juegos fue la de 
voleibol femenino, disputada entre Japón y la 
Unión Soviética, en la que el equipo japonés se 
hizo con la medalla de oro tras un partido muy 
reñido.

También en los Juegos de Tokio, un deporte 
nativo japonés, el judo, fue incluido por primera 
vez como prueba olímpica (sólo masculina). Los 
atletas japoneses consiguieron medallas de oro 
en todas las modalidades de peso excepto en 
la categoría sin límite de peso, que fue para los 
Países Bajos. 

En los Juegos de Tokio se batieron 47 nuevos 
récords mundiales y 111 récords olímpicos. El 
equipo japonés obtuvo 16 medallas de oro, 5 
de plata y 8 de bronce, en lo que fue la mejor 
actuación olímpica de su historia quedando en 
tercera posición en cuanto al número de medallas 
obtenidas, sólo detrás de Estados Unidos y la 
Unión Soviética.  

La primera vez que un equipo japonés 
tomó parte en las Olimpiadas de Invierno 
fue en los segundos Juegos, celebrados en 

St. Moritz (Suiza), en 1928. El primer equipo 
acompañado de un miembro femenino fue en 
los Juegos de Invierno de 1936 en Garmisch- 
Partenkirchen (Alemania). Desde entonces 
Japón ha participado en todos los Juegos de 
Invierno a excepción de los de Oslo, en 1948. En 
1956, Igaya Chiharu obtuvo la segunda posición 
en la prueba de eslalon en Cortina d’Ampezzo 
(Italia). Fue la primera medalla obtenida por 
Japón en la historia de los Juegos de Invierno.

La ciudad de Sapporo, en Hokkaido, ganó la 
candidatura para celebrar los undécimos Juegos 
Olímpicos de Invierno en febrero de 1972. Estos 
juegos atrajeron 1.128 atletas de 35 países. Los 
Juegos de Sapporo también fueron la primera 
vez que un japonés obtuvo una medalla de oro 
en los Juegos de Invierno, cuando Kasaya Yukio 
consiguió el primer puesto en la prueba de salto 
de esquí de 70 metros.

Los Juegos de Nagano se celebraron del 7 
al 22 de febrero de 1998. Los lugares elegidos 
para los actos, además de la ciudad de Nagano 
–capital de la prefectura–, incluyeron famosos 
centros de deportes de invierno, tales como 

Las Olimpiadas de Invierno

Los Juegos de Nagano
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Arakawa Shizuka
En los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 2006 en
Turín (Italia) Arakawa 
Shizuka ganó la medalla 
de oro en patinaje artístico 
femenino.
© Kodansha

Shiga Highlands, Hakuba, Karuizawa y 
Nozawa Onsen.

Coincidiendo con los Juegos de Invierno, 
Nagano también fue el anfitrión de la 107a 
sesión de la Asamblea General del COI.

Los de Nagano fueron los últimos Juegos 
celebrados en el siglo XX. Participaron setenta 
y dos países y territorios con un total de 
2.302 atletas compitiendo en 68 pruebas. Los 
Juegos incluyeron las nuevas pruebas oficiales 
siguientes: snowboard en las disciplinas eslalon 
y half-pipe , hockey sobre hielo femenino 
(participaron equipos de Canadá, Estados 
Unidos, Finlandia, China, Suecia y Japón) y 
curling.

Uno de los eslóganes manifestados en 

los Juegos de Nagano fue 
“coexistencia con la belleza de 
la naturaleza y sus hermosos 
recursos”. Para que este 
objetivo fuera coherente, se 
evitó en lo posible urbanizar 
terrenos y se tomaron diversas 
medidas para el reciclaje de los 
recursos.

En los séptimos Juegos 
Paraolímpicos de Invierno 
celebrados en Nagano del 5 al 
14 de marzo, inmediatamente 
después de los Juegos Olímpicos, se disputaron 
34 pruebas con la participación de 580 atletas de 
32 países y territorios.


