Visita del Embajador Fujimura a la Ciudad de Ryugasaki ,
Prefectura de Ibaraki
El pasado día 7 de enero, el Embajador del Japón en Cuba, Excmo. Sr.
Kazuhiro Fujimura, visit ó la ciudad de Ryugasaki en la P refectura de Ibaraki,
norte de Tokio en Japón. Esta ciudad será la anfitriona del equipo nacional
cubano de Judo en las Olimpiadas y Paralimpiadas de Tokio 2020; así mismo,
la Universidad Ry utsu-Keizai de esta urbe frecuenteme nte recibe y realiza
intercambios con judocas cubanos.
Tras la visita de cortesía al alcalde Nakayama de la ciudad de
Ryugasaki, el Embajador Fujimura sostuvo un encuentro con el director
general de la Universidad Ry utsu-Keizai, Sr. Nojiri, y con el entrenador
principal de su equipo de judo, Sr. Iwasaki. Se prevé que el equipo nacional de
Judo de Cuba visitará la ciudad a finales de febrero de este año, y los señores
Nakayama y Nojiri comentaron que lle varán adelante la preparación para el
2020 con el apoyo y la participación de los habitantes de la ciudad .
El embajador también pasó por la escuela preuniversitaria provincial
Higashi Katsushika en la ciudad de Kashiwa, Prefectura de Chiba, donde él
mismo se había graduado, y conversó con el director Hiraga sobre el
intercambio internacional preuniversitario, entre otros temas. La escuela, la
cual ofrece una educación integral desde la secundaria hasta el
preuniversitario, promueve la formación de los estudiantes para que puedan
desarrollarse en la sociedad global. Los estudiantes tienen la aspiración de
salir a la escena internacional y en cada nivel algunos de ellos viajan al
exterior por cortos o largos periodos para estudiar.
Fue la primera vez que estas instituciones reciben a un embajador de
Japón, lo cual fue significativo para una mayor promoción del intercambio
deportivo y de jóvenes generaciones entre Japón y Cuba gracias a la
colaboración desde fuera de Tokio .
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