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Practicar gimnasia oyendo la 
radio es una escena típica del 
verano en Japón. La gente 
hace gimnasia acompañándo-
se con el ritmo del piano. 
Durante las vacaciones de 

verano, las concentracio-
nes de gente que se reú-
ne para seguir el progra-
ma se dan a las 6:30 de 
la mañana por todo Ja-
pón. Las asociaciones de 
vecinos lo patrocinan. Los 
japoneses se reúnen en par-
ques, plazas y patios de escue-
la para hacer gimnasia. La 
mayoría de los participantes 

son alumnos de primera en-
señanza y personas mayores. 
Si participan todos los días, 
los niños pueden obtener 
regalos. El objetivo, además 
de mejorar la salud, es fo-
mentar el orden social y la 
convivencia. 

La historia del programa es 

muy larga. Se preparó el 
primer programa allá 
por el año 1928 y se emi-
tió por todo el país. El 
programa tal y como lo cono-
cemos hoy en día, comenzó 
en 1951. Todos los japoneses 
conocen este programa. 

La gimnasia consiste en ejer-
cicios de calentamiento de la 
clase de educación física. La 
radio-gimnasia conocida co-
mo número uno consiste en 
ejercicios simples, pero la 
radio-gimnasia número 2 es 
algo más compleja. Si sigues 
seriamente sus cuadros de 
gimnasia puedes conseguir 
un buen estado físico y una 
buena movilidad de tu cuer-
po. 

Hoy se realizan versiones de 
este programa en inglés y en 
italiano. ¡Vamos a intentarlo! 

 

He estudiado español duran-
te dos años y medio. Me gus-
ta mucho, elegí el español 
porque cuando era pequeña 
me hice amiga de un niño 
argentino. Él podía hablar 
japonés, así que nos comuni-
cábamos en japonés. Jugába-
mos mucho, pero de repente, 

él volvió a Argentina. Algún 

día quiero viajar allí para 
verlo otra vez y hablar en 
español. 

Al principio, el español era 
difícil para mí, pero mis ami-
gas me animaron y pude ir a 
España. En España aprendí 
muchas cosas. Los españoles 
son muy amables y animosos. 

Esta experiencia fue preciosa 
e inolvidable. 

Ahora pienso que algún día 
iré a un país donde la gente 
hable español. 

Por qué estudio español     Ri. Su. 

Radio-Gimnasia en Japón      Yu. Ko. 
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Tsukuba     Hi. So. 

Soy estudiante universitario 
de Meiji Gakuin. Vivo en 
Totsuka, cerca de la universi-
dad. Soy de Ibaraki, mi fami-
lia vive en Tsukuba. 
¿Conocen Tsukuba? Está al 
norte y relativamente cerca 
de Tokio. Es una ciudad muy 
moderna que cuenta con 

muchos nuevos institutos. El 
monte Tsukuba es pre-
cioso y se pueden ver las 
hojas otoñales. Podemos 
llegar allí por tren, el Tsuku-
ba Expres tarda 45 minutos 
desde la estación de Akihaba-
ra. Mi padre lo usa para ir al 
trabajo, es profesor universi-

tario en Tokio. Su asignatura 
son las matemáticas. Mi ma-
dre es enfermera y trabaja en 
el turno de noche. Mi herma-
no es funcionario y vive solo 
en Hachioji, Él  no vuelve 
mucho a Tsukuba.  
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El viaje a San Diego es mi 
mejor recuerdo. Fui allí con 
un programa de intercambio. 
Mi familia anfitriona era muy 
simpática y gracias a mi com-
pañera pude conocer a mu-
chos amigos. Todos ellos 
fueron también muy simpáti-

cos. Me hacía feliz que 
ellos trataran de hablar 

conmigo. Ahora esa familia 
es como mi segunda familia, y 
mi compañera es como una 
hermana para mí. Me alegro 
de haber encontrado a tan 
buenas personas. 

San Diego es un lugar 
fantástico. Hay playas, 
bonitas colinas, un gran 
zoológico y una hermosa 

iglesia. Me gustaron todos 
los lugares que visité y  espero 
volver allí otra vez. Me di 
cuenta de lo maravilloso que 
resulta poder comunicarse 
con otras naciones tan dife-
rentes como lo son Japón y 
Estados Unidos. Este viaje 
me ha cambiado. 

cafetería está adornada 
con muñecos del oso 
Rila y sus compañeros. 
Podemos comer rodeados de 
sus caracteres y tomarnos 
bonitas fotografías. La cafete-
ría abre todos los años en 
verano. ¿Quieres conocer esta 
cafetería? 

Fui a la cafetería del oso Rila 

con mis amigas. El osito 
Rila es un personaje de 
dibujos animados. Allí 
podemos comer por unos 
1.500 yenes, diferentes platos 
decorados con la forma del 
oso: la tortilla, el pastel, etc. 
Los vasos también están deco-
rados con los personajes. Es 

muy bonito y delicioso. La 

sores y los estudiantes son 
buenas, esta es la razón por la 
que muchos amigos dicen 
que les gustan sus clases, en-
tre ellos me incluyo yo mis-
ma. 

Cuando era estudiante de la 
escuela secundaria no me 
gustaba tanto porque el am-
biente allí no me parecía el 
más adecuado. En ocasiones, 
se podía oír como se difama-
ba a alguien. Por el contrario 
aquí no se oyen tales rumo-
res. 

Estoy muy orgullosa de mi 
escuela y de mis compañeros. 
Tenemos una suerte envidia-
ble. Gracias a nuestras fami-
lias, a nuestros profesores y a 

nuestros amigos, disfruta-
mos del tiempo en el 
instituto de forma ame-
na y enriquecedora. Que-
da poco tiempo para mi gra-
duación y quiero seguir dis-
frutando de cada día. Me 
gustaría poder estar más aquí. 

Sin reglas imposibles y con 
muchas fiestas, podemos 
aprender lenguas extranjeras. 
Hay muchas cosas buenas 
que decir sobre mi escuela, 

pero lo mejor de todo, 
pienso que son los estu-
diantes. Aunque los estu-
diantes con diferentes perso-
nalidades vienen a mi escue-
la, todos son buenos amigos. 
Todos se respetan mutua-
mente y por ejemplo, en lu-
gar de “raro”, lo describen 
como “interesante”. Además, 
las relaciones entre los profe-

San Diego es un lugar 

fantástico. Hay playas, 

bonitas colinas, un 

gran zoológico y una 

hermosa iglesia 

Adoro el instituto        Ka. Sh. 

La cafetería del oso Rila      Yu. Mo.  

Mi viaje a San Diego    Se. Ta. 

Soy  estudiante        Ka. Ka. 

ria. Estudio inglés y español y 
también trabajo en una escue-
la. Soy seria y trabajadora.  

Soy japonesa de Kanagawa y 

vivo en Chigasaki, en la 
costa sur de la provincia. 
Es una ciudad pequeña 
pero muy turística. Tengo 
una hermana muy simpática. 
Yo soy estudiante universita-
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Comenzé a practicar el 
baile deportivo de com-
petición (Dancesports) 
cuando tenía cinco años. 
Se trata de un baile de salón 

de competición. Hoy yo per-
tenezco a la selección 
nacional de Japón. Dentro 
del baile deportivo hay dos 
categorías, estandar y  latino. 
Cada una de ellas incluye 
cinco bailes: Vals inglés, Tan-
go europeo, Vals vienés, Slow 
Fox y Quick step en la catego-

ría estandar. Samba, Cha-
Cha-Chá, Rumba bolero, 
Pasodoble, y Jive en la catego-
ría Latina. Yo prefiero el baile 
latino. 

He participado en com-
peticiones tanto en Ja-
pón como en el extranje-
ro. Todos los años voy a 
Alemania para la compe-
tición del mundial. La-
mentablemente, este año no 
pude ir porque necesitaba 
estudiar mucho para el exa-

men de ingreso en la universi-
dad. Ojalá pueda ir el año 
próximo. 

 

Baile de competición    Lu. Ta. 

usted puede nadar, usted 
adquiere los derechos de ser 
un salvavidas. Durante el 
semestre de salvavidas, los 
instructores le enseñarán las 
técnicas de salvamento. Us-
ted tendrá que nadar 30 
horas a lo largo del semestre. 
Durante este tiempo aprende-
rá a salvar a las personas con 
la ayuda de una boya, tanto 
en agua profunda como en 
agua poco profunda. 

Los métodos son diferentes 
dependiendo de la profundi-
dad del agua. En agua pro-
funda, el salvavidas nadará 
hacia la victima y buceará sin 
la boya para agarrar a la vícti-
ma. La boya no se hundirá. 
Cuando consigue sacar a la 
víctima a la superficie, la 
situará sobre la boya y nadará 
a la cubierta de la piscina. En 
agua poco profunda, el salva-
vidas, anda o nada hacia la 
víctima y la empuja con la 
boya hasta la cubierta. Se 
debe colocar a la víctima 
delante de la boya, no detrás. 

 

También se aprende cómo 
utilizar un desfibrilador AED 
y cómo realizar una resucita-
ción cardio-pulmonar (CPR 
en inglés). Después del curso 
del semestre, se debe superar 
un examen teórico y otro 
práctico. El examen práctico 
consiste en salvar con una 

boya a su instructor que si-
mula ser la víctima. El exa-
men teórico es un cuestiona-
rio de selección múltiple. Se 
debe obtener una puntuación 
mínima del 90%. Suponien-
do que el estudiante aprueba 
los dos exámenes, recibe en-
tonces el certificado oficial 
que lo acredita como SALVA-
VIDAS. 

 

El proceso es muy difícil e 
intrincado, pero el salario lo 
merece. Si le gusta nadar, 
¿por qué no se hace salvavi-
das? 

¿Cómo es un salvavidas de los 
EEUU? 

 

Primero, debemos superar un 
examen previo para demos-
trar nuestra habilidad como 
nadadores. Para superar este 
examen previo debemos cum-
plir los siguientes requisitos: 

 

1. Nadar 300 metros sin des-
canso. 

2. Permanecer suspendido en 
el agua por dos minutos. 

3. Nadar 20 metros sin 
gafas de protección, su-
mergirse a 4 metros de 
profundidad y coger un 
lastre de más de 4,5 kg. 
Regresar a la superficie y 
recorrer los 20 metros de 
vuelta hasta la cubierta 
de la piscina portando el 
lastre. Todo esto en un 
tiempo no superior a los 
100 segundos. 

Si supera las tres pruebas del 
examen previo, usted puede 
aplicar para el semestre de 
salvavidas. 

 

En segundo lugar, les mostra-
ré lo que hacemos en el se-
mestre de salvavidas. Una vez 
superadas las tres pruebas 
previas para demostrar que 

Nadar 20 metros sin gafas de 

protección, sumergirse a 4 

metros de profundidad y 

coger un lastre de más de 4,5 

kg. Regresar a la superficie y 

recorrer los 20 metros de 

vuelta hasta la cubierta de la 

piscina portando el lastre. 

Todo esto en un tiempo no 

superior a los 100 segundos 

Salvavidas de EEUU     Lu. Is. 

Salvavidas en la piscina. 



Después del terremoto en el noreste de Japón, la imagen de Fukushima ha cambiado. Antes 
del 11 de marzo de 2011, mucha gente sabía poco sobre Fukushima, incluso para algunos, 
hasta el nombre era desconocido. Por poner un ejemplo, había quienes la confundían con 
Fukuoka, Fukui o Tokushima. Fukushima se encuentra en la mitad norte de la isla de Honshu 
en Japón, y aunque no abundaban los lugares de renombre para los turistas, a la gente de allí 
le parecía un lugar maravilloso en el que vivir. Sin embargo,  después del terremoto, el mare-
moto y el consecuente accidente nuclear en la central eléctrica, todo cambió. De repente, 
todo el mundo supo dónde estaba Fukushima y qué fue lo que aconteció allí. A raíz 
del desastre, cada vez que yo comentaba con otra persona mi procedencia, al instante me pre-
guntaban si nos encontrábamos bien. Llegué a estar harta de tener que responder siempre a la 
misma y tediosa pregunta, sí. En aquel momento hubiera preferido que nos dejaran en paz. 
Nos dábamos cuenta perfectamente de que la vida tranquila de antaño había dado un vuelco. 
Y aunque el arroz y las verduras de Fukushima indicaran índices seguros, ya nadie las tomaría.  

Realmente las personas de Fukushima tenemos razones para sentirnos abatidas, pero también 
es cierto que somos gente paciente.  Aunque los medios de comunicación insisten en 
comentar los esfuerzos por reconstruir la región, somos conscientes de que Fukus-
hima no volverá a ser la misma de antes.  

Nuestra visión sobre Fukushima y sobre otras regiones de Japón debe ser realista. Nada volverá 
a ser como antes, pero el tiempo no se detiene. Hasta que no dejemos de decir “Fukushima, 
no hay problema”, querrá decir, aunque resulte paradójico,  que seguimos bajo los efectos del 
terremoto. 
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Edita Luis Rabasco 

Tokyo- - Japón 

fijamente la pantalla de 
sus móviles sin levantar 
la vista ni tan siquiera 
para hablar con sus com-
pañeros durante el des-
canso. ¡Parece mentira! 
Esto es “una epidemia”. La 
escuela es el lugar donde 
aprender y donde comuni-
carse, pero a causa de los 
smartphones con frecuencia 
se malogran los objetivos.  

Otro tanto ocurre en los 
lugares públicos. En un 
restaurante pude ver a dos 
amigas que permanecían 
sentadas frente a frente, y 
parecía que hacía rato que  
habían terminado de co-
mer. No conversaban, per-
manecían absortas con la 
mirada perdida en sus 
smartphones. ¿Qué necesi-
dad hay de comer juntas si 
ni siquiera se miran a la 
cara? 

Tiempo atrás, cuando aún 
no teníamos smartphone, 
estas situaciones no se da-

Me gustaría haceros una 
pregunta. Seguro que mu-
chos de vosotros tenéis 
“smartphone”, pero ¿os 
habéis parado a pensar si 
podríais vivir sin ellos?  
Personalmente he descu-
bierto que sí puedo. En la 
actualidad mucha gente usa 
sus teléfonos en todo Ja-
pón. Estos aparatos se ven 
muy útiles y se han hecho 
imprescindibles, sin embar-
go, por otro lado pienso 
que afectan  a  los vínculos 
entre la gente. 

Cuando voy a mi escuela 
siempre lo llevo conmigo 
para usarlo cuando necesito 
comunicar un mensaje a 
alguien o para buscar infor-
mación. Por supuesto me 
siento bien al llevarlo, pero 
no pasa nada si lo olvido en 
casa o se acaba la batería.  

Por el contrario, 
algunos de mis amigos mi-
man sus móviles como si 
fueran “amuletos”. Son 
muchos los que miran 

ban. El desarrollo nos ha 
traído una decadencia 
en la comunicación ver-
bal entre las personas. 
¿Cómo podríamos mejorar 
esta circunstancia? No me 
opongo al avance tecnológi-
co. Las telecomunicaciones 
influyen de manera muy 
positiva en nuestras socieda-
des. Simplemente debemos 
respetar las reglas de convi-
vencia y los buenos modales 
y usar sin abusar para no 
crear dependencia. No de-
bemos olvidar que a lo me-
jor hay personas a nuestro 
alrededor que podrían verse 
afectadas.  

Pensad: ¿habláis 
ahora con los que os ro-
dean tanto como antes lo 
hacíais? ¿Por qué no re-
flexionamos sobre la mane-
ra en que usamos nuestros 
móviles? 

La influencia del “Smartphone”     Ka. Sh. 
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Bajo los efectos del terremoto     Mo. Sa. 

                    

Saizeriya                              

Er. No.  

                    
Saizeriya es una de las cade-
nas de tiendas más famosas 
en Japón. Es popular espe-
cialmente entre los estudian-

tes, porque pueden degus-
tar la deliciosa cocina 
italiana a un módico 
precio.                          
Cuando Yasuhiko Shogaki 
era estudiante universitario, 
trabajó en el restaurante 
“Saizeriya” de Chiba. El ante-
rior gerente le traspasó el 
negocio. Shogaki pensaba 
que sus restaurantes italianos 
ganarían popularidad y  ajus-
tando los precios del menú, 
así fue. En 1973  Shogaki 
estableció su compañía, que 
en la actualidad cuenta con 
más de 1000 establecimien-
tos en Japón.                          
El plato estrella del menú es 
el doria, por tan solo 299 
yenes. Pero hay otros platos 
igualmente buenos y econó-
micos.  


