La asociación ofreció en dos ocasiones la “Fiesta Mexicana” para disfrutar la comida y música mexicana.
La fiesta mexicana se llevó a cabo en dos ocasiones, el viernes 21 y jueves 27 de octubre, en “Graffity”,
restaurante de comida americana y mexicana, para disfrutar la gastronomía y música mexicana.
La primera fiesta que se celebró ,fue el jueves 18 de febrero de este año y se han seguido realizando las
fiestas.
Participaron 76 socios en las últimas 2 fiestas. En la segunda fiesta del jueves 27, los consejeros de la
asociación, Sr. Yuzaki, Gobernador de la Prefectura de Hiroshima, y Sr. Uda, Presidente de la Asamblea de
la Prefectura de Hiroshima, acompañaron a los socios. También estuvieron los practicantes y estudiantes
guanajuatenses como invitados.
A la primera fiesta asistieron tres maestros del CONALEP, bachillerato nacional de educación técnica de 3
años, quienes recibieron capacitación técnica en el Colegio Técnico de Mazda. En la segunda ocasión,
participaron dos estudiantes que están cursando un doctorado en la facultad de ingeniería de la Universidad
de Hiroshima. Las fiestas tuvieron un buen ambiente gracias a ellos, ya que animaron a los asistentes
cantando y bailando con la música.
En ambas ocasiones nuevamente invitamos a tres músicos de la banda de Hiroshima “El Combo de la Paz”,
el Sr. Alvar, músico mexicano y líder de la banda, junto con otros 2 miembros de la banda y los participantes
disfrutaron las canciones mexicanas.
Por su parte, el Presidente Kanai propuso que se tomara la canción "Cielito Lindo”, considerado como
segundo himno de México, como el himno de la asociación, y la cantaron entre todos con el acompañamiento
de la banda.
Durante la fiesta los socios hicieron amistades y profundizaron los lazos entre ellos y se concluyó con gran
éxito.
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