
Motorsport

La muerte de un simpatizante, el domingo pasado en San Cristóbal, paralizó los torneos

oficiales de todas las categorías del fútbol liguista. Mañana se hará una trascendente

reunión en la entidad de calle Rivadavia.

Amílcar Carena

Un rafaelino en

el Mundial 2002

Amílcar Carena, en diálogo con LA

OPINION, repasó sus vivencias junto a

la selección argentina en Japón.
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En Ibaraki. - “Kuky” con la bandera de
Rafaela en el estadio de Japón.
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FIN DE SEMANA SIN

FUTBOL EN LA LIGA
F. Oggero

Mudo testigo. - El estadio Monumental, en un domingo sin actividad oficial en la Liga Rafaelina.

Barrichello recibió la

bendición de Maranello
El brasileño Rubens Barrichello consiguió ayer su segunda

victoria en la Fórmula 1, al disputarse el Gran Premio de Europa,

en el circuito alemán de Nürburgring. Lo escoltó su compañero

Michael Schumacher, en otra carrera dominada a voluntad por

Ferrari. En el tercer lugar, se ubicó el finlandés Kimi Raikkonen,

con McLaren Mercedes. El miércoles se expediría la FIA sobre lo

ocurrido en el Gran Premio de Austria y podría otorgarle el

triunfo a Barrichello.

14Pág.¡Por fin!. - Rubinho se dio el gusto en la tierra del campeón Schumacher.
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Amílcar Carena exhibió con orgullo
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Rafaela estuvo en el Mundial 2002. El nombre

de nuestra Patria Chica, pintado a manera de

leyenda sobre una Bandera argentina, se

observó cada vez que jugó el seleccionado de

Bielsa en la lejana Japón.

Amílcar Carena, portador del símbolo de

nuestra identidad nacional, expresó de esa

manera su sentimiento y su orgullo rafaelino

en la competencia futbolística más importante

del planeta.

“Kuky”, de regreso luego de haber

acompañado al equipo argentino en sus tres

compromisos, efectuó un interesante repaso

de su primer viaje al Imperio del Sol Naciente.

Formaciones. - Las selecciones de Nigeria y Argentina, antes de empezar el partido en Ibaraki.

Quique. - Wolff y Carena, en Tokio.

Lisiados. - Acompañados por sus asistentes, en un
lugar preferencial en el Estadio.

� Las imágenes que nos en-
tregó la televisión desde el
Lejano Oriente, no dejaron
margen para la duda. Rafae-
la estaba en Japón. Una ban-
dera con el nombre de esta

ciudad pintado sobre los co-
lores de nuestra Enseña Pa-
tria, se pudo observar clara-
mente en el debut del selec-
cionado de Marcelo Bielsa
contra Nigeria.

Obviamente, no pasó de-
sapercibida, pero sí planteó
muchos interrogantes en ese
momento. ¿Será un rafaeli-
no que vive en Japón? ¿Una
persona que nació en esta
ciudad y está radicada en
otro país? ¿O simplemente,
un habitante de esta comuni-
dad que sintió el deseo de
acompañar en este Mundial
tan particular a la selección
de Marcelo Bielsa?

Quienes se inclinaron
por esta última posibilidad
no se equivocaron. El prota-
gonista de nuestra historia
es Amílcar Carena, que bien
puede ser identificado como
un “viajero compulsivo”.

Recorrió cada uno de los
rincones del mundo. Descu-
brió los encantos de los seis
continentes -siempre aclara
que, el Antártico “es uno de

los que más me maravilló”-
y esta vez admitió haber en-
contrado la excusa justa

para viajar a Japón.
“En realidad, Japón nun-

ca me atrajo, ni Corea tam-
poco. Pero el Mundial, un
acontecimiento que es fasci-
nante, terminó siendo una
buena excusa y en setiembre
programé el viaje. Japón es
uno de los países más caros,
pero a raíz del evento deci-
dieron reducir bastante los
costos con el propósito de

captar a una buena cantidad
de turistas”, expresó.

Después de “justificar”

el motivo de su primer viaje
al Imperio del Sol Naciente,
que “difícilmente repetiría,

porque antes me inclinaría
por revivir experiencias que
tuve en otros lugares, como
Africa, Nepal, Europa, Cen-
troamérica, la Antártida, o
en varios escenarios de un
particular encanto como los
que ofrece la Argentina”,
habló del Mundial.

En definitiva, un tema
que es motivo de tratamien-
to casi excluyente en los me-
dios internacionales desde
que el pasado 31 de mayo,
se levantó el telón de la
Copa del Mundo con la ma-

Desde nuestro país viajaron unas setecientas
personas a Japón para alentar a la selección

argentina en el Mundial.
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Palacio Dorado. - Una visita obligada en la milenaria “Ciudad Imperial” de Kyoto.

RAFAELA Y MARTIN
� “Antes del partido con Inglaterra, junto a un chico
de Córdoba, pusimos nuestras banderas. La que yo lle-
vaba, con el nombre de Rafaela. La del cordobés, con
su propio nombre, Martín.

“Además de ocupar un espacio muy pequeño, so-
bre un lateral del estadio, eran las únicas dos argenti-
nas entre una infinidad de banderas con los colores in-
gleses, que se extendían a lo largo de unos 150 metros.
Las defendimos, con la firme colaboración de la poli-
cía japonesa, de los repetidos intentos por retirarlas, y
al final hicimos una muy buena relación con los hin-
chas británicos”.Ì

HIMNO A MEDIAS
� “La situación que más me preocupó, como argenti-
no, y que me pareció realmente lamentable en los par-
tidos que jugó la selección, se dio en el momento en
que se ejecutó el Himno Nacional.

“Fuimos los únicos que no tuvimos oportunidad de
entonar nuestra Canción Patria, porque solamente se
escuchó la introducción. Es una vergüenza nacional, y
seguramente tiene que haber algún culpable, pero como
siempre ocurre en estos casos, nadie se hará cargo”.Ì

la bandera de Rafaela en el Mundial

Imponente. - El rafaelino, antes de ingresar al estadio cubierto de la isla japonesa de Sapporo.

jestuosa ceremonia inaugu-
ral, realizada en Seúl.

Desgrabando los con-
ceptos de “Kuky” -el apodo
que lo identifica y que llevó
grabado sobre su camiseta
argentina en el Mundial- al
cabo del diálogo informal
que fue variando de matices
a lo largo de casi dos horas,
quisimos rescatar los si-
guientes:

* “Doce efectivos de la
Policía Federal Argentina
nos acompañaron en todo
momento en Japón. Siempre
estuvieron a nuestra disposi-
ción, y trabajaron con un
gran profesionalismo”.

* “Ellos me comentaron
que viajaron desde nuestro
país unas setecientas perso-
nas, otros 300 argentinos
llegaron a Japón desde los
países donde residen (Esta-
dos Unidos, Canadá, Italia,
España y Alemania, por ci-
tar algunos). A esa cantidad,
hay que sumar unos 500, en
su gran mayoría hijos de ja-
poneses nacidos en Argenti-
na, para llegar a 1.500".

* “Una elevada cantidad
de japoneses son fanáticos
de la Argentina. De cada 100
que vestían camisetas de fút-
bol, unos 70 ó 75, se inclina-
ban por la de nuestra selec-
ción. Muchos llevaban gra-
bados los nombres de los ju-
gadores de este equipo, pero
el que más se repetía, era el
de Maradona”.

* Los lisiados disponían
de ubicaciones preferencia-
les en los estadios y de asis-

tentes personales que los
acompañaban permanente-
mente, y les brindaban las
atenciones necesarias duran-
te los partidos".

* “En Tokio, donde nos
alojamos la mayoría de los
que viajamos desde la
Argentina, compartí el hotel
con los periodistas Miguel
Simón y Quique Wolff, dos
tipos macanudos”.

* “Sobre los precios en
Japón, sé que aquí se dijeron
muchos disparates y unas
cuantas estupideces, citán-
dose siempre los valores más
altos, sin hacer referencia a
los más comunes”.

* “Podés comer bien por
4 ó 5 dólares; por 13 ó 15 en
un restaurante japonés o chi-
no; o también pagar 25 en
uno de cocina internacional”.

* “Un café, tan exquisito
como el que podés tomar en
Italia, hoy cuesta dos dólares
en Japón, cuando acá, hasta
noviembre o diciembre del año
pasado se pagaba un dólar”.

* “Un bife de chorizo, de
aproximadamente 100 gra-
mos, cuesta 11,40 dólares. El
kilo de ese corte es de 114
dólares, unos 400 pesos ar-
gentinos”.

* “Un melón, por ejem-
plo, se cotizaba 60 dólares.
Ese sí, es un valor prohibiti-
vo, pero tenés la opción de
comer un ananá por sola-
mente un dólar”.

* “Las entradas más ba-
ratas para los partidos, detrás
de los arcos, costaban entre
70 y 80 dólares, y en los late-

rales 150".
* “Antes de ingresar al

estadio de Sapporo, en el
partido que jugamos con
Inglaterra, se me acercó una
japonesa, hablando en un co-
rrecto español. Me ofreció
comprar la entrada en 1.700
dólares USA. Por supuesto,
ni se me ocurrió vendérsela,
aunque el ofrecimiento era
excelente”.

* “Para ese encuentro,
había unos 7.000 policías ja-
poneses, que hicieron un tra-
bajo espectacular. Las requi-
sas fueron minuciosas, pero
siempre trataron a la gente
con un respeto absoluto”.

* “Sapporo es una isla
que está a una hora y cuaren-
ta minutos de avión desde
Tokio. Estuve alojado tres
días en un hotel maravilloso,
en una montaña de Furano,
junto al padre de Sorín, la

mujer de Verón y las novias
de Crespo y el Piojo”.

* “El estadio es increíble.
Totalmente cerrado, con aire
acondicionado, programado
a 23 grados. Las butacas, no
sólo en Sapporo, sino tam-
bién en Ibaraki y Miyagi, son
anatómicas, porque la organi-
zación entiende que para dis-
frutar del juego, el espectador
debe estar cómodo”.

* “Las pantallas gigan-
tes, de unos veinte metros de
largo por siete de alto, tienen
una calidad de imagen senci-
llamente espectacular. En los
partidos con Inglaterra y
Suecia, hubo muy pocas re-
peticiones. En la victoria
contra Nigeria, se pudo ver
en varias oportunidades el
gol marcado por Batistuta”.

* “Japón tiene aproxima-
damente 125 millones de ha-
bitantes, que viven en una
superficie muy pequeña, y
que, lógicamente, no dispo-
nen de todas las comodida-
des que se dan en otros paí-
ses. Un departamento de dos
ambientes en Tokio, es más
pequeño que uno de uno en
Argentina”.

* “La seguridad es un
tema que no pasa desaperci-
bida para el turista. Podés ca-
minar tranquilamente por
cualquier lugar de Tokio du-
rante la noche. sin ningún
tipo de preocupaciones. Es
algo increíble, en una ciudad
de varios millones de al-
mas”.

* “El pueblo japonés es
cortés y educado, pero no es
demostrativo a la hora de ex-
presar los sentimientos. Jun-
to a un grupo de argentinos,
tuvimos oportunidad de ver
por televisión, en un restau-
rante, el partido que los japo-
neses le ganaron a Rusia, y
cuando ellos consiguieron el
gol, nosotros festejamos
abrazándonos”.

* “Por sus gestos, deben
haber interpretado esa reac-
ción como bastante extraña,

pero cuando terminó el parti-
do, ellos se nos acercaron y
lo celebramos a nuestra ma-
nera”.

* “Kyoto, la ”Ciudad
Imperial", está a unos 530 ki-
lómetros de Tokio, y en el
Tren Bala, se llega en aproxi-
madamente dos horas y me-
dia. Es un viaje fantástico, y

la suavidad del desplaza-
miento de ese transporte sin-
ceramente es increíble. Te po-
dés servir un vaso con agua al
ras, cuando salís de Tokio, y
te aseguro que la podés to-
mar, sin haber derramado
una sola gota, en Kyoto".Ì

Víctor Hugo Fux
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Postales de Tokio, Kyoto e Ibaraki
� Amílcar Carena, de su reciente viaje a Japón, nos acercó un material que, en lo personal,
es un invalorable recuerdo. Una serie impactante de fotografías, que permiten advertir los
contrastes que se dan en ese milenario país oriental.

Los impresionantes edificios en torres de Tokio, una metrópoli de aproximadamente
veinte millones de habitantes. La arquitectura que sigue identificando a la “Ciudad Impe-
rial” de Kyoto. Y, obviamente, postales de la Copa del Mundo.Ì

Ibaraki. - El escenario de la victoria del seleccionado frente a Nigeria.

Kyoto. - La particular arquitectura que identifica a la “Ciudad Imperial”.

Tokio. - Impresionantes bloques de cemento y acero en la capital de Japón.

Simpatizantes. - Antes de abordar el micro muestran la bandera de Rafaela.


