
Celebramos la bienvenida de los estudiantes de bachillerato de Guanajuato 

 

Anualmente se celebra el festival de cultura llamada “reunión cultural interescolar”, 

donde se reúnen a todos los estudiantes de bachillerato del país. La planeación de esta  

reunión se realiza de manera alterna por las prefecturas del país, y en esta ocasión 

Hiroshima fue la ciudad selecta, llamando al festival “Festival Cultural Integral de 

Hiroshima 2016”. Derivado a que iban a participar los estudiantes de bachillerato del 

estado de Guanajuato, estado con el cual firmamos el convenio amistoso, decidimos realizar 

una bienvenida en nuestra asociación de amistad de estos estudiantes. 

 

En esta ocasión, como equipos seleccionados de parte del estado de Guanajuato, fueron 

8 estudiantes de danza tradicional del bachillerato de San Francisco del Rincón, 4 

estudiantes de música tradicional de la Universidad de Guanajuato sede Irapuato e 

incluyendo a 2 de sus tutores, en total 14 personas, fueron recibidos cordialmente el 

miércoles 27 de Julio, 3 días después de su arribo, de parte del presidente Sr. Kanai, 

funcionarios, personal administrativo, en total 11 personas de la asociación de amistad, 

en el restaurante “ZIZO”, el cual  es un lugar en Miyajima que se encuentra cerca del 

alojamiento donde estarían por 4 noches. Miyajima, se encuentra en la ciudad de Hatsukaichi 

lugar donde nace el “Kendama”, un balero juguete al estilo Japonés, por lo que a los 

estudiantes de bachillerato de recibió con este Kendama.  

 

La bienvenida comenzó por unas palabras del presidente de la asociación el Sr. Kanai 

y un brindis del administrador Sr. Hamamoto, y posterior a presentar a los asistentes, 

entro en escena el gerente Sr. Furuta de la tienda “Kendama Shop Salon & Yume 

(sueño)”haciendo una introducción y demostración del juguete. De parte de la asociación 

de amistad se obsequiaron los “Kendama” a los estudiantes, y resulto siendo una 

bienvenida muy animada incluyendo a los estudiantes a jugar.   

 

Para concluir la reunión de bienvenida, de parte del maestro Sanchez tutor del equipo 

seleccionado, toco una canción representativa de México con su guitarra traída desde 

Guanajuato, donde todos los asistentes fueron cautivados con su hermosa melodía. 

 

La reunión concluyo en un abrir y cerrar de ojos, y para finalizar, de parte de los equipos 

seleccionados de Guanajuato, ofrecieron una porra de agradecimiento hacia la asociación 

de amistad. 

 



 El viernes 29 de Julio, el equipo seleccionado del estado de Guanajuato, participaron 

en el ensayo para la ceremonia de apertura del “Festival Cultural Integral de Hiroshima 

2016” celebrado en el Green Arena. El sábado 30, realizaron su presentación en dicha 

ceremonia, y posterior a ello, participaron en el desfile en la avenida Heiwa. Además, 

participaron en varios intercambios culturales y para el lunes 1ro de agosto partieron 

hacia México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reúnen participantes del 

extranjero en el ensayo 

Estudiantes que concluyeron 

su presentación de ensayo 

Aun siendo una reunión animada, tiene que concluir..         Dentro del restaurante “ZIZO” 

Presentación de Guitarra del profesor Sanchez Estudiantes concentrados en el Kendama 


