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Arabia Saudita vs. Irlanda y
Ecuador vs. Croacia
en Yokohama
2002

17
JUNIO

Menuda segunda semanita de Mundial hemos tenido... Después de la resaca del viaje
a Corea y de la posterior victoria de Japón ante Rusia en “nuestro” estadio, el de
Yokohama, durante esta semana hemos tenido dos partidos más de la primera fase
que nos han dejado agotados... Por suerte, tenemos ahora una pequeña temporada de
calma antes de que empiecen los preparativos para la gran final, el día 30 de junio, en
el Estadio Internacional de Yokohama. ¡Vamos a por el relato de esta semana!

Fans “de pega”: japoneses dispuestos a darlo todo
por la selección irlandesa.

Lunes, 10 de junio
Tras una mañana más o menos tranquilita
en el estadio, en la que además, y después
de trabajar hasta medianoche el día anterior (partido Japón-Rusia, ¡y en domingo!),
hemos podido entrar a trabajar un poco más
tarde de lo normal (sobre las 11 AM), empieza
la preparación del próximo partido, Arabia
Saudita contra la República de Irlanda.
La acción propiamente dicha empieza por
la tarde: a eso de las 5 llega el Coordinador

General de la FIFA, a las 6 empieza el Match Coordination Meeting,
con los representantes de la FIFA, los de los dos equipos, los árbitros
y los organizadores del JAWOC responsables del estadio. Se prevé
la asistencia de solo 1.000 espectadores de Arabia Saudita y 8.000
de la República de Irlanda, aunque el resto hasta llegar a los 70.000
del aforo del estadio son japoneses que, en principio, no han de dar
problemas porque no es su equipo el que juega y por lo tanto no se
excitan tanto.
Sin embargo, a pesar de que este partido puede parecer menos
complicado que el anterior, resulta que no va a resultar tan sencillo.
Los representantes de Arabia Saudita nos advierten que seis o siete

Simulacro antes del
partido que enfrentará a Arabia Saudita
e Irlanda: ensayo de
la colocación de la
bandera irlandesa.
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de sus príncipes van a asistir al partido, lo
cual implica un sinfín de problemas de protocolo (a veces no hay suficientes asientos VIP
-los mejores, para la realeza y presidentes-,
a veces un príncipe quiere mezclarse con
el público general pero acceder a la sala de
recepción de VIP, y eso es un lío), que tienen
que ser solucionados por los departamentos
de protocolo de la FIFA y del JAWOC respectivamente.
Por otro lado, una de las actividades que se
llevan a cabo en el Coordination Meeting del
día previo al partido es la comprobación de
las banderas de ambos países y de los himnos: parece un procedimiento estúpido, pero
se ha demostrado que no lo es. La bandera
de la selección irlandesa tiene que ser cambiada porque el color naranja de su extremo
derecho era, en la que teníamos, errónea
(de tono amarillento). Si el coordinador de la
FIFA no comprobara y corrigiera el color de
la bandera, se trataría de un error realmente
grave (que ha ocurrido alguna vez durante
este Mundial, de hecho).
En fin, con todo este embrollo, y con el
entrenamiento de la selección de Arabia
Saudita a partir de las 7 y media, el martes

se hace realmente tarde: regresamos al hotel
a las 11 de la noche pasadas. Esperemos que
mañana el partido entre las selecciones de
Arabia Saudita y la República de Irlanda vaya
tan bien como el del pasado domingo, a pesar
de las previsiones de lluvia y viento (maldita
temporada de lluvias).
Sobre los partidos de hoy, que cierran
la tanda de segundos partidos de la liguilla previa, destacaremos el relativamente
decepcionante empate a 1 de la República de
Corea contra los Estados Unidos. La verdad
es que toda Corea esperaba poder vencer a
los americanos (en principio los más débiles
del grupo B pero que están siendo la revelación del Mundial tras vencer 3-2 a Portugal),
darles así una lección y de paso, vengarse
por diversos agravios y roces entre ambos
países... Entre los últimos de estos agravios
destacan una medalla de oro arrebatada
ignominiosamente a un patinador surcoreano
en los pasados Juegos Olímpicos de Salt Lake
City 2002 en favor de un patinador norteamericano (que dejó al país entero indignado) y la insultante declaración del presidente
Bush de que Corea del Norte forma parte del
“eje del mal”.

Los estadounidenses se han encargado de echar un
jarro de agua fría sobre los coreanos al meterles un gol en
la primera parte... Y aguantando durante largo rato con
un 1 a 0 en el marcador que al final han podido neutralizar
los coreanos con su espíritu, su garra y el apoyo del entregado público que teñía las gradas del estadio de Daegu
de rojo sangre, el color de la selección coreana tal como
reza el lema del principal y enorme grupo de hinchas, los
Be the Reds!. El resultado final, pues, un 1 a 1 que deja a
los coreanos en una delicada posición, ya que deberán al
menos empatar contra la dura Portugal en el próximo
partido para asegurarse un lugar en la segunda fase. Portugal, por cierto, se ha quitado la espina del despiste que
les supuso una sorprendente derrota en el primer partido
y han avasallado a Polonia por 4 goles a 0, que se despide
del campeonato tras dos derrotas.
En el grupo H, el mismo de la selección japonesa, Túnez
y Bélgica han empatado a 1, un resultado favorable para
los japoneses, ya que pueden incluso permitirse el lujo de

perder (aunque no por más de un gol) ante Túnez para
asegurarse un pase a la segunda ronda. Sin duda, ahora
mismo Japón está mejor situado que Corea para conseguir el objetivo de meterse en los octavos de final.

Martes, 11 de junio
¡Hoy tenemos partido! Desde temprano por la mañana,
hay reuniones en la octava planta del hotel de la FIFA en
Tokio, donde algunas de las habitaciones se han convertido en oficinas de la FIFA y de JAWOC, para ultimar detalles de cara a la distribución de entradas para el partido y
a la organización de los VIP, en este caso complicada por
la abundancia de personalidades importantes por el lado
de Arabia Saudita.
Llegamos al estadio a las 11 y media, y todo empieza
con una reunión de los japoneses, en la que yo solo tomo
notas. Luego han ido viniendo varias personas a las que
hemos guiado, y les hemos comentado como funcionan los
procedimientos.
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A la izquierda, un servidor posando con uno de los balones oficiales. A la derecha, preparativos varios de cara a los partidos.
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En este momento se está jugando el partido. Solo hay tres novedades: la primera,
que está lloviendo levemente, el suelo está
resbaladizo, y se han tenido que preparar
impermeables para las cinco primeras filas
de VIP, que aunque están cubiertas podrían
mojarse con la acción del viento.
La segunda, que los espectadores irlandeses han invadido el estadio con banderas de
su país, que además tenían nombres de pubs,
de cerveza, frases emblemáticas, y rodo tipo
de mensajes escritos: la mayoría de ellas han
podido quedarse, pero los que implicaban
algún tipo de publicidad que no sea de los
patrocinadores oficiales han tenido que ser
retirados por el comité de márquetin de la
FIFA (se ponen de un borde impresionante
con estas cosas).
Y la tercera, que antes del partido se ha
celebrado un acto cultural, relacionado con la
alianza FIFA-UNICEF en pro de los niños, en
el que cuatro equipos de chavales han jugado
al fútbol para el regocijo de los espectadores
que han llegado al campo más temprano.
En este momento, uno a cero en el marcador a favor de la República de Irlanda, y
cada vez llueve más. Minuto 33 del primer
tiempo: estoy en espera en un despacho
a diez metros del terreno de juego por si
ocurre algo, mientras probablemente Marc
estará ayudando a supervisar los asientos de
periodistas en la grada.
El partido ha terminado. La selección de
Arabia Saudita planea su inminente regreso
a su país sin haber logrado ganar ninguno de
los tres partidos que ha disputado en esta
Copa Mundial, y tras ser goleados por 0 a 3,
resultado con el que ha terminado este último encuentro ante la selección irlandesa, que
es la candidata más firme a batirse contra
España en los octavos de final en el estadio
de Suwon, en Corea del Sur (eso si España
no falla ante Sudáfrica, por supuesto). Más
de 65.000 espectadores en un estadio que, a
pesar de la lluvia, ha ofrecido el mejor de los
espectáculos.

que hemos comentado antes y la victoria por 2 a 0 de
Alemania ante Camerún, unos resultados poco sorprendentes que colocan a Alemania como primera de grupo y
a Irlanda como segunda y mandan a casa a Camerún y a
Arabia Saudita.

Miércoles, 12 de junio

Hoy ha sido la primera jornada en la que se
celebraban los terceros y últimos partidos
de la liguilla inicial, en la que se decidían por
fin las plazas de los octavos de final. Los dos
partidos de cada uno de los dos grupos se
celebraban a la misma hora para evitar posibles especulaciones con resultados y juego
sucio, una situación que se repetirá durante
cuatro días, con cuatro partidos al día. La
gran sorpresa la ha protagonizado Francia al
perder contra Dinamarca por 2 a 0, un resultado que ha dejado a los vigentes campeones
en una vergonzosa cuarta y última plaza de
su grupo A, unos campeones y candidatos a
renovar el título que se despiden del torneo
tras ser incapaces de marcar ni un solo gol.
Una auténtica vergüenza para los franceses,
que tenían puestas muchas ilusiones en su
equipo...
El otro partido del grupo A, una de las revelaciones del torneo, Senegal, ha conseguido
arrancar un empate a Uruguay que les garantiza la segunda plaza del grupo y el pase
a la segunda ronda. Los senegaleses iban
ganando sorprendentemente por 3 a 0, pero
los uruguayos han reaccionado hasta lograr
empatar el partido y les ha faltado muy poco
para ganarlo... Así pues, Dinamarca queda
primera y Senegal segunda del grupo A.
En cuanto al grupo E, tenemos la victoria
por 3 a 0 de Irlanda ante Arabia Saudita

Hinchas “auténticos”
irlandeses pasándolo
bien antes de que
empiece el partido, en
medio de un ambiente
de buen rollo y diversión.
En la página siguiente,
un lance del Arabia
Saudita 0 - 3 Irlanda.

Día pre-partido. A partir de esta mañana, la atención
de todo el personal de JAWOC, de la FIFA y del estadio,
así como las actividades de todos los periodistas, se
concentran en el próximo encuentro entre las selecciones
de Ecuador y Croacia. La mañana empieza agitada en la
octava planta del hotel donde se alojan los oficiales de la
FIFA en Tokio. Nos reunimos con el Coordinador General,
las encargadas de Protocolo de la FIFA y los encargados
de las entradas y pases de VIP.
Con ellos, decidimos cambiar algunas cosas respecto a
la llegada de VIP al estadio, como por ejemplo cómo distribuirlos y cómo hacerles llegar a sus respectivas salas
de recepción y asientos. El problema es que hay personas
importantes de la FIFA que se sientan en localidades especiales cuyo número es muy limitado, y tienen su recepción en un comedor al que solo 150 personas pueden tener
acceso; sin embargo, en numerosas ocasiones sus familias
(esposas, maridos o hijos) están en otra sala de recepción
y no pueden verse, tienen que acceder a sus asientos por
lugares distintos y les resulta difícil encontrarse durante
el partido... ¡Y no le vas a decir al jefe de los jefes de los
jefes de la organización jefe de la Copa Mundial jefe de
todas las Copas Mundiales que no puede estar con su hija!

Tras las reuniones, nos subimos rápidamente al coche
que nos trae hasta el estadio, y aquí nos preparamos
para el Match Coordination Meeting del día, previsto para
las seis de la tarde. Antes de eso, llega la selección de
Ecuador con sus jugadores y sus técnicos y nos deleitan
con una sesión de entrenamiento más corta de lo normal
(porque llegan tarde... Estos latinos...). El MCM se desarrolla sin problemas, se deciden los colores que vestirá
cada equipo, y se comprueba que las banderas y los
himnos son correctos. El equipo croata ha preferido hacer
su entrenamiento pre-partido a las 8 de la tarde (para
encontrarse con aproximadamente las mismas condiciones que mañana, día de partido, que empieza a las 8.30),
y nos piden que les mostremos los vestuarios, la Mixed
Zone, y el corredor paralelo por el cual los jugadores tienen que regresar al vestuario al término del partido para
evitar encontrarse con los periodistas antes de haberse
duchado y descansado un poco. Este estadio es una maravilla, todos están de acuerdo con ello, y lo que más les
admira es sin duda el estado del césped y su sistema de
desagüe: por mucho que llueva, el terreno sigue estando
en perfectas condiciones y sin ni un solo charco.
Y aunque todos entendemos el deseo de los croatas de
que su entrenamiento sea lo más real posible, y aunque
son personas realmente encantadoras, su tardío entrenamiento hace que regresemos al hotel a casi las 11 de la
noche... ¡Y directos a la cama!
En cuanto a la jornada futbolística en sí, sin duda lo más
destacable es la despedida de la gran favorita, Argentina,
del mundial, ni más ni menos que en la primera fase, todo
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un fracaso y una auténtica decepción para las esperanzas
de todo el pueblo argentino. El grupo F, llamado el “grupo
de la muerte”, se ha cobrado una terrible víctima tras
el empate a cero goles de Inglaterra contra Nigeria y las
tablas de Suecia ante Argentina. Cabe destacar que los
argentinos han luchado con muchísima garra y que solo la
mala suerte y la férrea defensa nórdica les han impedido
pasar a la segunda fase. Así pues, Inglaterra se enfrentará a Dinamarca y Suecia a Senegal en los octavos de final.
En cuanto al grupo B, Paraguay ha logrado una clasificación milagrosa después de vencer por 1 a 3 a Eslovenia
(iban perdiendo 1 a 0) y después de que España lograra
doblegar a la luchadora selección surafricana por 3 a 2
después de ver cómo los africanos empataban por dos
veces el partido. Si los paraguayos llegan a ganar solo por
1 a 2, entonces se habrían producido unas tablas perfectas entre paraguayos y surafricanos que habrían obligado
a celebrar un sorteo para ver qué selección pasaría a la
segunda fase. Así pues, en octavos de final tendremos un
España-Irlanda y un Paraguay-Alemania.
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Aficionados croatas, perfectamente “equipados”, a punto de
entrar al Estadio Internacional de Yokohama.

Chicas en kimono se encargan de dar la bienvenida a los VIP.
Abajo, el entrenamiento croata y el Ecuador 1 - 0 Croacia.

Jueves, 13 de junio
Esta noche se juega el partido entre Ecuador y Croacia.
El estadio se llenará de espectadores (se esperan unos
2.000) y de miembros de la prensa (unos 300 entre periodistas y fotógrafos) hispanohablantes: hoy estamos en
nuestra salsa.
La mañana ha empezado con una mini reunión por la
mañana en el hotel y, nada más llegar al estadio, otra
reunión con los japoneses en la que nos han informado
de la previsión meteorológica y de los últimos cambios.
Hoy llueve, y lloverá hasta el término del encuentro. Qué
ilusión (léase con acento irónico, evidentemente). La temporada de lluvias (el tsuyu, del que hablábamos hace dos
o tres entregas) empezó oficialmente ayer en la isla de
Honshu, la más grande de Japón y donde se encuentran
Tokio, Yokohama, Osaka y, en definitiva, todas las grandes
ciudades de Japón y todas las sedes japonesas del Mundial
excepto Oita (en la isla de Kyushu, al sur) y Sapporo (en la
isla de Hokkaido, al norte). Que haya empezado el tsuyu
significa que tendremos todo un mes de días grises y
mucha lluvia y humedad, aunque por suerte siempre hay
algunos días de sol radiante en medio.
La novedad del partido de hoy es que tendremos el
honor de recibir al Presidente de la FIFA, Sepp Blattet, en
la tribuna de VIP. El señor Blatter ha decidido no bajar a
saludar a los jugadores antes del inicio del partido para no
tener que cambiar la cuenta atrás en el último momento...
Pero su sola presencia aquí ya nos pone más nerviosos a
todos.
Bien, acabó ya el partido, sin ninguna incidencia remarcable por parte de la organización, con un resultado de
1 a 0 a favor de la selección ecuatoriana, que ha jugado
con total dignidad y ha logrado doblegar a los croatas,
que no parecían tomárselo muy en serio pese a jugarse
la eliminación. Efectivamente, su derrota, combinada con
el ajustado empate a 1 que ha logrado Italia ante México,
ha provocado que la selección de Croacia, tercera en el
Mundial de Francia ‘98, se tenga que ir a casa y que los
italianos hayan pasado, como acostumbran a hacer, a
duras penas y por un golpe de suerte. Los ecuatorianos
han logrado una histórica primera victoria en su primera
participación en el Mundial y, a pesar de su adiós, se han
marchado con un buenísimo sabor de boca.
En cuanto a los otros partidos de la jornada, Brasil y
Costa Rica nos han deleitado con un gran partido que se
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ha llevado la escuadra brasileña por 5 goles a 2, y Turquía
ha vencido a China por 3 a 0. Así pues, como era de esperar, Brasil y Turquía pasan a la segunda fase. Mañana
conoceremos a sus rivales.

15 y 16 de junio
Estos tres días han sido más bien de transición y de calma... Tras los tres partidos de primera fase jugados en el
Estadio Internacional de Yokohama, las aguas han vuelto
a su cauce y la calma ha vuelto momentáneamente a la
sede de Yokohama y por lo tanto a nuestras vidas. Una
calma que durará más bien poco, ya que dentro de escasos días empezarán los interminables preparativos para
la celebración de la final en “nuestro” estadio el próximo
día 30 de junio... ¡Faltan menos de dos semanas! Así pues,
Marc se fue el viernes a trabajar de nuevo al Centro Mediático Internacional y Vero se quedó en el hotel de la FIFA
para ultimar algún detalle pendiente. Y el fin de semana,

por fin, ¡descanso! Algún paseo, alguna película, mucho
dormir y descansar para lo que se nos hecha encima...
¡Que se acabe ya el dichoso Mundiaaaaaaaal! ^_^
El día 14 se celebraban los últimos partidos de la primera
fase, en concreto se decidían los destinos de los grupos D
y H. En el grupo H, Japón obtuvo su segunda victoria de la
historia en un Mundial tras la que consiguió ante Rusia el
pasado domingo (1-0) y logró imponerse por 2-0 a Túnez.
Por supuesto, todo el pueblo japonés expresó su enorme
alegría al haber logrado pasar a la segunda fase (que era
el objetivo principal antes de empezar el Mundial) y al haberlo hecho, además, siendo primeros de grupo. El próximo compromiso de Japón será el próximo día 18, cuando
deberá enfrentarse a Turquía en el estadio de Miyagi. Los
japoneses, que antes del Mundial no tenían ni idea de lo
que representaba el fútbol y ni mucho menos un evento
como es el Mundial (estaban cegados por la posibilidad de
que vinieran fuuriganzu (hooligans) y alteraran la paz de
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su seguro país, dejando el aspecto deportivo
en un segundo plano), se vuelcan ahora en
su selección y agotan las existencias de camisetas de la misma a pesar de que cuestan
la friolera de 16.000 yenes (!!!). En especial, la
camiseta con el nombre del jugador Inamoto es actualmente inencontrable... Curioso,
¿verdad?
El segundo partido del grupo H lo han
protagonizado belgas y rusos. Bélgica ha
derrotado por 3 goles a 2 a una decepcionante Rusia y se ha ganado el pase a la segunda
ronda. En cuanto al grupo D... ¡Otra sorpresa!
La tercera selección favorita del Mundial
que se va a casa ni más ni menos que en la
primera fase. Efectivamente, después de los
sorprendentes fracasos de Francia y Argentina, Portugal ha caído ante la República de
Corea por 1 a 0, ni más ni menos que por sus
propios errores.
La impaciencia e impotencia de los jugadores portugueses ante la rapidez y la motivación de los coreanos ha provocado que Joao
Pinto, en la primera parte, y Paulo Bento, en
la segunda, hayan sido expulsados por entrar
violentamente a los coreanos, dos actos de
suicidio que han dejado a sus compañeros
en un difícil 9 contra 11, y que los coreanos se
han encargado de sentenciar con un increíble
gol de Park... ¡Uau!
En el otro partido, Polonia, tan decepcionante en los dos primeros partidos, se ha
impuesto sorprendentemente a la crecida

Estados Unidos por 3 a 1, un resultado sin
embargo suficiente (después de la derrota
de Portugal) para que los estadounidenses
pasen a la segunda ronda. Así pues, Corea se
enfrentará a Italia y EE.UU. a México.
Hoy, sábado 15 de junio, han empezado los
partidos de octavos de final y no ha habido
sorpresas mayúsculas, ya que todos los
“grandes” han logrado vencer a los “modestos”. En un Mundial normal, esto no
sería motivo de noticia, pero es que con las
sorpresas que estamos teniendo en esta
edición 2002, esto puede llegar incluso a ser
sorprendente ^_^.
Alemania se ha impuesto en el último
momento a Paraguay, que había aguantado
con dedicación y esfuerzo solo para ver cómo
el gol de Schneider se metía en la portería
paraguaya en el minuto 88. En cuanto al
Dinamarca-Inglaterra, los ingleses se han
impuesto por 3-0 a los daneses bajo una
lluvia torrencial... ¡Se tiene que notar que ha
empezado la temporada de lluvias en Japón!
Domingo 16 de junio: Hoy se han celebrado
dos partidos más de octavos de final: SueciaSenegal y España-Irlanda. El Suecia-Senegal
ha sido un gran partido que ambos han
merecido ganar gracias a las numerosas ocasiones pero que ha terminado en 1 a 1 al final
del segundo tiempo. En la prórroga, Senegal
ha conseguido meter un gol que le ha garantizado el pase automático a los cuartos de
final, ya que en este Mundial 2002 se utiliza el

En la foto de la izquierda, los periodistas trabajan en el
Área 1 del SMC
A la derecha, el
Área 2, sección de
fotógrafos. Falta poco
para que empiece el
partido...

sistema del “gol de oro” en las prórrogas: el partido acaba
cuando uno de los dos equipos consigue meter un gol. Y la
suerte ha sido para Senegal, debutante en los mundiales
y la segunda selección africana que consigue tal gesta
desde Camerún en Italia ‘90.
En cuanto “al otro” partido, bueno, qué voy a decir que
no sepáis a estas alturas. España iba ganando 1 a 0 la
práctica totalidad del partido cuando los irlandeses han
empatado en el último minuto gracias a un penalti... Ha
habido muchos altibajos en el juego, España ha tenido
ocasiones pero también las ha tenido Irlanda.
Total, que el partido ha terminado en un 1-1 que nos ha
llevado a una prórroga en la que antes metiera un gol
se llevaba el partido, igual que ha ocurrido en el partido
anterior con Senegal. España, que jugaba con 10 jugadores
por culpa de la lesión de Albelda (al que no se podía cambiar por haber agotado los tres cambios), ha aguantado la
media hora de prórroga con el marcador intacto y ha ido a
penaltis... ¡Y ha ganado! Pues sí, gracias a dos paradones
del portero Iker Casillas, España se ha impuesto por 3 a 2
en la tanda de penaltis y por tanto ha pasado a cuartos
de final...

El SMC
Durante todos estos días, entre Vero y un servidor hemos estado contando varias cosas sobre las interioridades y curiosidades de esta Copa Mundial de la FIFA 2002, y
Vero está teniendo un especial protagonismo gracias a su
Antes del partido, los
profesionales se encargan de hacer todo
tipo de pruebas con
las cámaras y los micros, para asegurarse
de que todo está bien
para el momento de la
verdad.

variado trabajo que hace que pueda hacer y ver muchas
cosas durante un día. Mi trabajo es algo más monótono,
así que en vez de contaros lo mismo día tras día, prefiero
hacerlo de un solo golpe y con detalle... Pues bien, hoy
contaré en qué consiste mi trabajo y cómo está montado
el Centro Mediático del Estadio (SMC).
Sobre mi trabajo, solo decir que consiste en atender las
peticiones de la prensa y fotógrafos que vienen a cubrir
los partidos y los entrenamientos celebrados en el Estadio Internacional de Yokohama. Un trabajo que incluye
comunicarse con periodistas de todo el mundo, buscar
soluciones a sus problemas, responder a sus preguntas y
estar atento para que ellos puedan hacer su trabajo con
la mayor comodidad posible y puedan traernos a todos
las noticias y fotos del Mundial a nuestras televisiones,
radios, periódicos y revistas.
Como contamos en el capítulo 21, en este Mundial tenemos dos centros neurálgicos que canalizan la información
al mundo, uno en Seúl y el otro en Yokohama: los IMC.
Aparte de los IMC, en cada uno de los 20 estadios de este
Mundial existe un subcentro, dependiente del IMC del
país en el que se encuentra, que canaliza peticiones más
concretas y se encarga de atender in situ a la prensa.
Estos sub centros son los llamados SMC o Stadium Media
Centre, Centro Mediático del Estadio. En el caso de las televisiones y radios, deben dirigirse a otro centro, situado
en el exterior del estadio, por lo que en el SMC se trata
básicamente con prensa escrita y gráfica.

265

266

En los SMC se encuentran todo tipo de
servicios para periodistas y fotógrafos... De
hecho, son como IMC en miniatura. En ellos
se encuentran innumerables mesas y sillas
con conexiones eléctricas y telefónicas para
poder trabajar con los PC portátiles, PC
conectados a Internet, el sistema INFO 2002
del que ya hablamos anteriormente, teléfonos, fotocopiadoras, faxes, etc... También hay
servicios como reparación de cámaras, alquiler de teléfonos móviles, área de descanso,
una pequeña tienda con refrigerios a la venta... Vaya, como en el IMC pero más pequeño.
En el caso de Yokohama, el SMC cuenta con
seis áreas bien diferenciadas.
Área 1: Primer piso. Justo al lado del estadio, dentro del recinto, se encuentra un gran
edificio provisional que conforma uno de los
lugares de trabajo centrales del SMC. En él
se encuentran grandes salas con mesas y
sillas para trabajar con calma, una pequeña
tienda, un mostrador de información y varios
servicios diversos.
Área 2: Tercer piso. Esta área está ya
dentro del estadio, en el tercer piso. Es de
hecho muy parecida al Área 1 pero más cómoda, puesto que el Área 1 está en un edificio
provisional que será desmontado después
del Mundial. Aparte de mesas y sillas para
trabajar, también hay una zona con pequeños
despachos que se pueden reservar (pagando) para poder trabajar con todavía más
tranquilidad. En el Área 2 hay también servicios de reparación de cámaras, de revelado
de fotos y otros.
Área 3: Campo. En el campo entran los
fotógrafos para tomar primeros planos de
la acción que se desarrolla sobre el césped.
Los fotógrafos deben entrar al campo más
de 2 horas antes del inicio del partido y deben
llevar, aparte de la acreditación, un peto y
un tíquet que les garantiza el paso para que
puedan realizar su trabajo.
Área 4: Quinto piso. Aquí hay dos pequeños
espacios a cada lado de la tribuna de VIP
donde pueden colocarse los fotógrafos que

no han podido conseguir bajar al campo y que
toman fotos desde las gradas. Se requiere un
peto y un tíquet para trabajar en esta área.
Área 5: Séptimo piso. En lo más alto del
estadio se encuentran los asientos de prensa,
con mesas individuales y monitores en los
que se puede seguir el desarrollo del partido
que se está viendo en el césped o cualquier
otro partido que se celebre al mismo tiempo.
Se trata de unos puestos creados especialmente para que la prensa pueda trabajar con
comodidad mientras observa atentamente los
movimientos de los jugadores. Se requiere un
tíquet para trabajar en esta área.
Área 6: Segundo piso. Cuando termina el
partido y los jugadores se han terminado
de duchar deben pasar por un pasillo antes
de salir del estadio. Ese pasillo es la llamada
“mixed zone” o zona mixta, un lugar donde
los periodistas y televisiones pueden acceder
para entrevistar a los jugadores y pedirles
impresiones acerca del partido. Se requiere
un muy preciado tíquet para entrar, un pedazo de papel muy valioso y codiciado porque el
aforo máximo de la mixed zone es solo de unos
250 periodistas.
Mi trabajo, pues, consiste básicamente en
atender a la prensa en las Áreas 1 y 2 pero
también debo estar atento a los fotógrafos
del quinto piso y a los periodistas del séptimo... Algo que me permite ver, aunque sea
de refilón, alguna parte de los partidos en
directo. Todavía no me ha tocado nunca salir
al campo, y no sé si tendré la oportunidad en
el futuro... No creo, pero ya lo veremos.
También destacaré que dispongo de algunas
pausas durante el día que me permiten
pasearme por las instalaciones, comunicarme
con los voluntarios, ver los ensayos de las
ceremonias prepartido, o incluso salir al exterior para tomar alguna foto de los curiosos
hinchas que acuden a los partidos...
Espero que con este pequeño artículo te hayas hecho una pequeña idea de cómo trabajan
los periodistas que cubren este Mundial 2002
para todos nosotros.
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En uno de nuestros
paseos de relax entre
partido y partido
descubrimos esta
entrañable callejuela
llena de restaurantes
de ramen y similares.

