Participamos en la Cumbre Internacional de la Gastronomía de Guanajuato y
colaboramos en la “Cena Conmemorativa del 3er Aniversario del
Hermanamiento entre Hiroshima y Guanajuato”
El pasado mes de junio, la Prefectura de Hiroshima participó por segunda vez consecutiva
en la Cumbre Internacional de la Gastronomía de Guanajuato por invitación de dicho estado.
La Prefectura envió a este evento a 3 jóvenes chefs que obtuvieron las mejores calificaciones
en el concurso de comida japonesa del año pasado patrocinado por la prefectura de
Hiroshima. Por otro lado, como se están cumpliendo 3 años del hermanamiento este año, se
aprovechó para ofrecer una “Cena Conmemorativa del 3er Aniversario del Hermanamiento
entre Hiroshima y Guanajuato”.
Cabe señalar que estamos muy agradecidos con la Asociación de Amigos de Guanajuato por
su apoyo en nuestros preparativos para el evento. El año pasado, ellos proporcionaron
facilidades no solamente a la Prefectura, sino a nuestra Asociación, ya que participamos en la
Cumbre por primera vez.
Agradecemos también al gr. de los restaurantes “SATO” y “SUSHITAI”, por su cooperación
en los preparativos y el envío de los cocineros y ayudantes locales.
El 30 de mayo, se llevó a cabo la fiesta de víspera, a la que asistieron el Gobernador
Márquez, algunos funcionarios estatales y participantes de diferentes países. Los 3 cocineros
enviados también asistieron al evento como representantes de Hiroshima.

El día siguiente, 31 de mayo, se llevó a cabo una “Cena Conmemorativa del 3er Aniversario
del Hermanamiento” en la ciudad de León, a la que se dieron cita el Secretario de Turismo del
Estado, el Alcalde de la ciudad de León, , otros funcionarios estatales y muchos socios de la
Asociación de Amigos de Guanajuato. En el evento hubo muchos discursos de felicitación por
el aniversario, e inclusive se transmitió un video-mensaje de los gobernadores de ambas
entidades.
La comida fue preparada por los 3 cocineros enviados desde 2 días antes del evento con el
apoyo de los cocineros y ayudantes locales.

La Cumbre Internacional de la Gastronomía se celebró del 1 al 3 de junio en diferentes
municipios del Estado. El primer día en León en el mismo local que el día anterior, el segundo
día en Irapuato y el tercer día en Salamanca donde concluyó.
Observamos la gran popularidad de la comida japonesa, ya que nuestro puesto se llenaba
de gente. La Asociación desea seguir participando en la cumbre gastronómica porque es una
buena oportunidad para difundir la gastronomía de Japón e Hiroshima en el Estado de
Guanajuato.

