EMBAJADORES DE A PIE

Lazos de amistad entre ciudades

Oita : una ciudad con
muchos siglos de vínculos
internacionales
Con una tradición de siglos en el establecimiento de conexiones con otros países a través
del comercio, la ciudad de Oita destaca hoy en el ámbito de los intercambios internacionales
por los lazos de amistad con otras ciudades.

Oita (PREFECTURA DE OITA)

L

a ciudad de Oita está frente al
océano azul resplandeciente y
rodeada de montañas pobladas de
bosques. Aparte de disfrutar de un
clima templado y de una espléndida
naturaleza, Oita es también una de las
ciudades industriales más importantes
de la región de Kyushu. Suscita
gran admiración y atrae a muchos

observadores de todo el mundo por
haberse desarrollado como una ciudad
“verde” sin dejar de ser un centro
industrial.
Hace unos 450 años, cuando Japón
atravesaba el llamado periodo de los
Estados Guerreros, Oita se convirtió
en una de las principales ciudades
comerciales de Japón. Gobernada por
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Oita, la mayor ciudad y la capital de la prefectura
del mismo nombre, se halla en Kyushu, en
el suroeste de Japón. Situada en un entorno
de bellos paisajes naturales, con el océano al
norte y rodeada de montañas, cuenta con una
larga historia como ciudad industrial. Entre las
exquisiteces gastronómicas más populares de
Oita están la caballa Seki Saba y el jurel Seki Aji,
ampliamente reconocidos por su alta calidad.

Sorin Otomo, un señor feudal cristiano,
fue la primera ciudad japonesa en
adoptar la medicina, la música y el teatro
occidentales y su floreciente cultura,
conocida como Nanban (cultura
occidental) gozó de un gran prestigio.
Esta predisposición para acoger de
forma activa culturas diferentes ha
continuado hasta nuestros días. Hoy, se
impulsan los intercambios internacionales
a través de hermanamientos y relaciones
similares. Los visitantes de otros países
a menudo exclaman “¡Qué ciudad
tan bonita!”, una impresión que tiene
su origen no solo en su exuberante
naturaleza, sino también en las diversas
acciones para embellecerla que lleva

con Austin (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

con Aveiro (PORTUGAL)

Debido a la importancia de
Portugal en el ámbito del
fútbol, el intercambio con
la ciudad de Aveiro resulta
particularmente emocionante
para los niños.

a cabo la ciudad. “Oita es una urbe
industrial con muchos atractivos
paisajísticos. Una de las actividades
preferidas por los visitantes de la
ciudad es la visita a los edificios del
mundialmente conocido arquitecto
Arata Isozaki”, explica el alcalde de
Oita, Kiichiro Sato.
Actualmente, Oita mantiene
hermanamientos con Aveiro, en Portugal,
y con Austin, en los Estados Unidos.
Con la ciudad de Wuhan, en China,
mantiene un acuerdo de ciudad amiga.
Los intercambios con la ciudad
portuguesa de Aveiro, situada en la
zona central del país, se remontan a
la época de Sorin Otomo. En 2018 las dos
ciudades celebraron el 40 aniversario
de su hermanamiento. A lo largo de
estos años, a través de intercambios
futbolísticos y otras actividades, muchos
niños de cada una de las ciudades han
visitado la ciudad hermana. Cuando
conocen la historia de los intercambios
culturales mantenidos hace siglos, los
niños de ambas ciudades se entienden
aún mejor.
La ciudad de Austin, en el estado de
Tejas, en los Estados Unidos, es muy
conocida por sus festivales de música
y como centro de industrias de alta
tecnología. Las dos ciudades tienen
muchas cosas en común, lo que las
lleva a tener una afinidad natural.
Además del intercambio musical, en el
que músicos de country son invitados
a Oita y artistas de tambor japonés
de Oita visitan Austin, se realizan

En 2015, Oita y Austin celebraron el 25 aniversario de sus relaciones de
hermandad. Para conmemorar el aniversario, el alcalde de Oita, Kiichiro
Saito, visitó Austin y participó en una ceremonia de plantación de árboles
junto con el alcalde de Austin, Steve Adler.

con Wuhan (REPÚBLICA POPULAR DE CHINA)

En un festival de música que
tiene lugar cada octubre en Oita,
numerosos músicos tocan en
escenarios callejeros dispuestos
en varios lugares de la ciudad. Los
músicos de la ciudad de Wuhan son
invitados todos los años a actuar con
sus instrumentos tradicionales chinos,
como el Erhu.

intercambios entre jóvenes empresarios
de ambas ciudades enfocados al desarrollo
de nuevos negocios.
Con la ciudad china de Wuhan,
Oita mantiene, desde hace mucho
tiempo, intercambios entre ingenieros
de la industria siderúrgica. La relativa
cercanía entre la ciudad china y Oita
hace que los intercambios realizados
en el marco del acuerdo de amistad
tengan lugar con bastante frecuencia.
La edad de los participantes y las
actividades realizadas son muy variadas,
yendo desde visitas cortas de estudiantes
de secundaria hasta la invitación a eventos
musicales locales de Oita a músicos
que tocan instrumentos tradicionales
chinos, pasando por la participación
de atletas en el Maratón Internacional
en Silla de Ruedas de Oita.
“Creo que todos estos intercambios
juegan un importante papel, en especial
en la educación de nuestros niños,
debido a que ofrecen oportunidades
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para conocer diferentes culturas y
profundizar el entendimiento mutuo.
Quiero continuar valorizando de forma
especial las relaciones impulsadas
por mis antecesores y transmitirlas
a las siguientes generaciones”, dice
el alcalde, Kiichiro Sato. Cuando a los
niños que han vivido estas valiosas
experiencias les llegue el turno de
forjar el futuro, no hay duda de que
Oita se desarrollará aún más como
ciudad cosmopolita.

Kiichiro Sato es alcalde de la ciudad de Oita desde
2015. Nació y se crió en Oita, en la que vivió
hasta que terminó el bachillerato. Heredero de la
centenaria tradición de Oita de mantener activos
intercambios con distintas partes del mundo,
desea expandir aún más en el futuro el círculo
de intercambios internacionales.

