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人形劇団むすび座による人形劇

! Graciosos muñecos presentarán una
historia muy entretenida !

““Bunbuku

♪ También habrá una
presentación teatral “Obaasan
to Mari-chan” ♪

Cha-gama”. Hace mucho tiempo atrás había un pequeño mapache
japonés (tanuki), muy saludable y le gustaba hacer travesuras. Un día para asustar
al monje se convirtió en una pava para té (chagama). Sin embargo, como era
demasiado travieso y pasó del límite rompió el rollo de pergamino colgante
(kakejiku) que el monje tanto cuidaba... ¡Oh! ¿Y ahora? Fue ahí que el pequeño
mapache decidió caminar sobre la cuerda floja y...
✿Día y hora:
Miércoles 24 de agosto a partir de las 10:30
✿Direcionado/a:

Yogou Chiku Shimin Center, 2.º piso
Niños a partir de 4 años hasta antes de ingresar
a la escuela y que venga acompañado con uno de
sus padres

✿Vagas:

100 personas

✿Local:

おしえて！ブラジル！
¡ Enséñanos sobre Brasil !

Este ano se llevará a cabo los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro Brasil. A
pesar de la distancia ser un poco lejos ¿Qué tal familiarizarnos un poco más con este
país?
☆Fecha/hora:
Jueves 11 de agosto a partir de 13:30
☆Local:
Yogou Chiku Shimin Center 2º piso
☆Participantes: 50 personas (de acuerdo al orden de inscripción)
Participación gratuita
☆Contenido:
Conversación en relación a Brasil, Degustación de platos y

En el Museo Regional se reúne
historia antigua sobre Yogou, folklore y
bienes culturales que se pueden ver de
cerca.
!Venga para que conosca un poco
de la historia sobre la ciudad donde
vive!
Abierto:

Todos los sábados de 9:00 a 16:00

Tarifa:
Dirección:

Gratuita
〒510-0943
Yokkaichi-shi Nishihino-chou 3375 banchi

Informaciones:

Yogou Chiku Dantai Jimukyoku
De lunes a viernes, de 9:30 a 16:30
Yogou Kyoudo Shiryou Hozonkai
Email: yogo-kyogo-shiryokan@yogou-mie.com

Te dará algunas
ideas para el “Jiyuu
Kenkyuu” (investigac
ión libre) de la
escuela

bebidas brasileras, Presentación de Jiujitsu y Bossanova al

Curso de “SHODOU” (caligrafia japonesa).
Practicaremos escribir “Kanjis” con lápices y pinceles.
¡Invite a sus amigos para participar!
Pregunta ②
Brasil es el país más grande de América del Sur. Su
superficie es de 8.512.000 kilómetros cuadrados. ¿Por lo
tanto, cuántas veces mayor es el terriotorio de Brasil
comparado con Japón?
1 3 veces
2 22.5 veces
3 45 veces
○
○
○
¡La respuesta será publicada na edición del 20 de julio!
Fuente: Site do Ministerio das Relaciones Exteriores
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/

Fecha/hora:
Participantes:
Local:
Costo:
Traer:
Información:

★En la edición del 20 de junio la pregunta fue “Cuál es la
capital de Brasil?”

「夏休みこども教室」の日時変更

FE DE ERRATAS
En la edición del 20 de junio, con respecto al informe sobre las “Actividades para niños en las
vacaciones de verano” hubo un error en el horario de la Clase de Cerámica.
Antes de la correción:
Curso A: Lunes 18 de julio, de las 10:00
Curso B: Miércoles 20 de julio, de las 10:00

¡A los pobladores de Sasagawa! En lo cotidiano por favor estén preparados para que en el
momento necesario puedan utilizar lo que aprendieron en los entrenamientos.

¡quiero saber mas
de la historia de
Yogou

笹川地区ふれあい講座

※Inscripciones a partir del 6 de julio (solamente por teléfono)

El domingo 12 de junio se llevó a cabo en el parque Sasagawa Nishi Kouen el Simulacro
suponiendo un terremoto de gran intensidad, Entrenamiento para apagar el fuego en la etapa
inicial, Primeros auxilios, Experiencia de humo, etc.
A pesar de la lluvia ligera participaron alrededor de 450 personas y que tuvo como propósito
principal establecer una estructura para la prevención de desastres en cada bloque del barrio y
comprensión de la situación de los daños inmediatamente después que ocurra un terremoto.
También hubo consejos por parte del Jefe de Cuerpo de Bomberos de Yogou para la autoayuda, brindar asistencia mutua y trabajar con responsabilidad en protección de nuestra propia
vida y en el supuesto caso de que los servicios de emergencia no vengan inmediatamente.
Además con el fin de promover la fuerza de los jóvenes debido al avance de edad de los
pobladores de Sasagawa, se contó con la participación de estudiantes de secundaria que
tuvieron la experiencia de trasladar las víctimas en la camilla y participaron pasando baldes de
agua para apagar el fuego.

☎322-5675

vivo♪

✿Información y inscripciones: Yogou Chiku Shimin Center 321-2021

笹川地区防災訓練が行われました

También estará abierto todos los sábados del mes de julio y

Después de la corrección:
Curso A: Lunes 18 de julio, de las 10:00
Curso B: Miércoles 20 de julio, de las 14:00

Sábado 20 de agosto de 14:30 a 16:30
Cada 3º Sábado del mes
Residentes de Sasagawa
Sala de audiovisual (shichoukaku-shitsu)
escuela Sasagawa Higashi Shougakkou
Gratuito
3 lápices
☎ 059-322-6811 con el Sr. Hara
e-mail: kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp
「よっかいち・はつらつ健康塾！」

Esta clase de salud está dirigida para que siempre
se conserve saludable y lleno de vida y tenga
conocimiento sobre cuidados preventivos de
asistencia para personas mayores.

¡Invitamos para que participen sin compromiso!

♥
♥
♥
♥

Dia/hora:
Local:
Participantes:
Contenido:

Miércoles 10 de agosto de 10:00 a 11:00

Gratuito y
sin necesidad
de inscripción

Nishi Hinou-chou Kouminkan
Ciudadanos mayores de 65 años aproximadamente
Prevención de caídas

自動車文庫のお知らせ
Aviso de la biblioteca ambulante

※ Venga con prendas que facilite hacer ejercicios. Traiga artículos para hacer apuntes,

La biblioteca ambulante estará de
descanso el mes de agosto.

Yogou Zaitaku Kaigo Shien Center ☎ 322-1761
Yokkaichi-shi Minami Chiiki Houkatsu Shien Center ☎ 328-2618

toalla y alguna bebida como té (Ochá) si cree necesario.

Informaciones:

