
 

Ciudad de White Horse 
Superficie   aproximadamente 64㎢ 
  ( casi igual que Matsudo) 
Población  aproximadamente 150,000 
habitantes ( una tercera de Matsudo) 
Es una ciudad armonizada la naturaleza, verde, 
y energía de la gente, situada 15 km al este 
desde Melbourne Austraria. 
 
Motivo del intercambio de la ciudad de hermana 
En 1958, una alumna de la secundaria 
Daigochugakko del Estado escribió una carta a la 
Embajada de Austraria que dice “ dame una 
semilla de eucalipto “ , y fue aceptada la 
Embajada con mucho gusto. 
Y luego Matsudo  ha perdido la naturaleza 
rápidamente por el aumento de los habitantes , 
pero gracias a la colaboración de la Embajada 
plantamos el eucalipto con proyecto. 
  En 1970, el Alcalde kiyoshi Matsumoto de 
aquel tiempo, visitó la ciudad de Box Hill ( ahora 
la de White Horse ) , creía que se puede 
formalizar la ciudad de Matsudo teniendo 
cuenta por la situación geográfica que está 
cerca de la capital de Melbourne y se vive 
cómodo por la naturaleza. Por lo cual se hizo la 
ceremonia de firma para cooperar como las 
ciudades hermanas en el 12 de mayo de 1971. 
※Puede ver la información más detallada en 
Kokusai yuko room en Bunka hall. El 12 de mayo 
todos los años se celebra , green tree day ( día 
de árbol) 
conmemorado colaboración entre las 2 ciudades 
como hermanas y para promover más plantar  
árboles y la amistad , se hacen “ planta 
conmemorativa “ y “ conferencia internacional 
por teléfono  “ 
 

＜El mensaje del Alcalde de la ciudad de White Horse.＞ 
Nosotros realizamos todos los años los eventos y las 
actividades llamados  
“ Matsudo week “ celeblándose la relación de las 
ciudades hermanas entre las 2 ciudades que dura 
mucho tiempo. Esperamos mucho poder volver a 
confirmar nuestra relación mutuamente en el 
aniversario de 45 años en 2016. Será una oportunidad 
muy especial y conmemorativa para las 2 ciudades. 
 El Alcalde de la ciudad de White Horse.    
 Andrew Munroe 
        

Se celebrará el aniversario de 45 años en el 
próximo año 

como la ciudad de hermana con la de White 
Horse,sintiendose los lazos. 

es necesaria la 
solicitud 

Se buscan los estudiantes a 
los que envian a la ciudad 
hermana 

Una relacion con 
Austraria que 
esta en Matsudo. 

＜Arboles de eucalipto＞ 
Están plandados en 
muchas partes de 
Matsudo. Están 
creciendo mucho por 
la fuerza por la 
sequedad, aunque 
hace calor en el pleno 
verano.  

＜Tapa de registro＞ 
En las tapas de registro en 
Matsudo, hay coalas de 
padres e hijos. Es muy raro si 
hay 3 koalas. 

＜Balandilla del puen＞ 
En la balandilla del puente de 
Shinkogasaki que está arriba del 
río Rokukan 
hay koalas. 

REUNION DE EXPLICACION  
 : domingo 13 de septiembre  13:00 ~ 14:00  
LUGAR :  Yu matsudo 
SOLICITUD : no neceario, venga directo,  
※pueden participar sus padres 

PERIODO DE ENVIAR:  
el martes 15 de marzo de 2016 ~ el jueves 24  
DESTINO   :  ciudad de White Horse de Austraria 
MANERA DE QUEDARSE:  quedarse en casa 
OBJETO : estudiantes de secundaria y colegio que 
viven en Matsudo, ( es necesario participar en la 
reunión de explicación previa) 
Número de personas que se buscan : 7 estudiantes 
( por composición y entre-vista serán elegidos [ hay 
conversación en inglés ]) 
GASTO :  ￥220,000 aproximadamente 
 INFORMACIÓN : Matsudoshi Kokusai Koryu Kyokai, 
TEL 366-7310 

Melbourne 
Whitehorse 

Sydney 

El próximo año va a cumplir 45 años desde la 
cooperación de la ciudad de hermana entre la de 
White Horse de Austraria y la de Matsudo. Vamos a 
sentirnos las relaciones de las 2 ciudades.  
INFORMACIÓN:  Bunka kanko-ka   TEL: 366-7327 
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