7mo INTERCAMBIO AMISTOSO DE GO CUBA-JAPON 2014
En celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón

A 400 años de la llegada del Samurái Hasekura Tsunenaga, el primer japonés que
visitó La Habana en el año 1614, se fortalecen y festejan las relaciones amistosas de Japón
con Cuba.
La Sociedad de Intercambio Internacional de GO (SIIG), el INDER, La Academia
Cubana de Go, con la colaboración de la Embajada del Japón en Cuba, celebrarán el 7mo
Intercambio Amistoso de Go Cuba-Japón 2014.
El Go, arte marcial de la mente, es el juego de inteligencia y estrategia más antiguo que
existe. Durante la Dinastía Tang, estaba considerada una de las «Cuatro Artes Supremas»,
junto a la pintura, escritura y música. En Japón se constituyeron escuelas, bajo el patrocinio
del Shogún Tokugawa (siglo XVII), y era practicado por monjes budistas y samuráis. El Go en
Cuba, debe su introducción y desarrollo en gran parte a las relaciones entre ambos países.
En esta ocasión la Sociedad de Intercambio Internacional de Go (SIIG) visitará la isla
con una delegación de 18 jugadores de Go, los cuales desarrollarán un programa de
intercambio, evaluación y preparación de los alumnos y profesores cubanos. Se harán
entregas de donativos a la provincia de Santiago de Cuba como ayuda por las afectaciones
del Huracán Sandy, entre otras actividades.
Fechas del Intercambio:
En Santiago de Cuba:

En La Habana:

FECHA:

17 y 18 de Mayo

FECHA:

sábado 24 de Mayo

HORA:

de 9:00am a 6:00pm

HORA:

de 9:00am a 6:00pm

LUGAR:

Plaza de Céspedes

LUGAR:

Academia Cubana de GO.

CONTACTO: Academia Cubana del Go
Dierección: Complejo Deportivo “Eduardo Saborit”, 5ta Ave y 146, Miramar
Tel: 208- 0963
Email: academiacubanadego@yahoo

Saludos del Sr. Torahiko Goda, Presidente de la Sociedad de Intercambio Internacional de GO,
“Visita conmemorativa del 2014 a Cuba”
Primero quisiéramos extender nuestro saludo a todo el pueblo de Cuba.
Este año se cumple el 400 aniversario de la llegada a Cuba del Samurái Hasekura
Tsunenaga. Nos complace sobremanera poder realizar este viaje en una fecha tan
significativa.
Por otro lado, nuestro grupo ¨Sociedad de Intercambio Internacional de GO¨ celebra
este año el 10mo aniversario de su fundación.
Queremos aprovechar la conmemoración de estos 2 acontecimientos históricos para
promover aun más el intercambio entre Japón y Cuba en el área del Go.
Se dice comúnmente que el Go (IGO) fue creado hace varios miles de años en China y
desde que se introdujera en Japón han pasado más de 1000 años y se fue desarrollando
dentro de la cultura tradicional Japonesa.
El Go es un deporte ciencia y un arte al mismo tiempo, por eso no solo es divertido
practicarlo, también es muy interesante observar a otras personas jugarlo. El Go es un juego
muy variado y conduce a la mejora del proceso del pensamiento y la concentración.
Caracterizado por una rigurosa etiqueta, siempre se muestra el respeto entre los contrincantes
y en ese acto de reconocimiento mutuo, va naciendo la amistad.
La delegación que visita a Cuba en esta ocasión está compuesta por 18 personas, y
aunque no hay ningún joven, los presentes somos todos jóvenes de sentimientos y tenemos
un gran interés en la música y la danza, así como en la naturaleza de Cuba. Por encima de
todo, hemos venido atraídos por la sana sonrisa del pueblo de Cuba.
Esta visita permitirá profundizar el intercambio y ampliar los lazos de amistad entre
nuestros países. Esperamos poder hacer muchos amigos con el intercambio de Go.
Torahiko Goda, Presidente, Sociedad de Intercambio Internacional de GO.
Sección Cultural y de Prensa
Embajada del Japón en Cuba
Tel. 204 3355 / 2043508
E.mail: cultura@hv.mofa.go.jp
www.cu.emb-japan.go.jp
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