
Ya está aquí el verano con 
su calor y  se nota la hume-
dad en el ambiente. Los 
estudiantes de Senshu 
solemos ir andando desde 
la estación de Mukogaoka-
yuen hasta la universidad. 
El camino es largo y en ju-
nio y julio, nuestro cuerpo 
no se hace al calor. Así que 

tenemos que cuidarnos de 

la hipotermia.  

   Cada año aumenta el nú-
mero de personas que su-
fren el golpe de calor. A 
diferencia de épocas pasa-
das, hoy en día, el calenta-
miento global parece ser la 
causa.  

   En esta estación veranie-

ga, hay cuatro recomenda-
ciones a las que debemos 
prestar especial atención. 
La primera nos dice que es 
recomendable beber 1.2 

litros de agua al día dili-
gentemente. La segunda 
recomendación es tomar 
comidas muy nutritivas.  

   En tercer lugar,  es bue-
no hacer ejercicio. Por úl-
timo, se recomienda no 

exponerse demasiado a la 

luz directa del sol.  

  Estas cuatro recomenda-
ciones no son difíciles de 
llevar a cabo y sí son im-
portantes. Recuérdelo y 
cuide su salud. 

Vivo en una ciudad al sur 
de la prefectura de Saita-
ma que se llama Kawaguchi. 
Su clima es templado du-
rante todo el año. Es famo-
sa por la producción de 
acero. Hay muchas fábri-
cas, y por eso, el aire no es 
muy bueno. A pesar de es-
to, me gusta mucho mi ciu-
dad.  

   Muchos inmigrantes vi-
ven en Kawaguchi: kurdos, 

chinos, coreanos. etc. En 
general se piensa que la 
inmigración no es muy bue-
na para mantener el  orden 
público,  pero en  Kawagu-
chi no hay problemas.  

   Uno de mis mejores ami-
gos es coreano, de Seúl. Lo 
conocí cuando tenía diecio-
cho años. Es profesor en 
una universidad.  

   En Kawaguchi abundan 
las fábricas pero es una 

ciudad muy tranquila y ami-
gable. Debido a que se vive 
bien en esta ciudad, mu-
chas personas vienen aquí.  

 

Kawaguchi     Y. Tsuchimura 

Recomendaciones para los días de calor    Maho I.  
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Puntos de interés es-

pecial: 

☺ se recomienda no expo-
nerse demasiado a la luz 
directa del sol. 

☺ Kawaguchi es una ciudad 
muy tranquila y amiga-
ble.   

☺ la “tempura”, consiste en 
una fritura japonesa de 
rebozado de mariscos y 
verduras 

☺ “El camino de la filoso-
fía”, está en el barrio de 
“Sakyo” 

 

Ejercicios de composición en español de estudiantes japoneses 



¿Saben usted algo acerca de la comi-
da japonesa? Hoy es famosa en todo 
el mundo  y a mucha gente le gusta. 
Sobre todo, el “sushi”  y la 
“tempura”. Voy a presentárselas. 

   Existen diferentes tipos de sushi, 
por ejemplo, “edomae-sushi”, uno de 
los tipos más famosos. Otro se llama 
“nigiri-sushi” también muy popular. 
Se prepara con trocitos de pescado 
muy fresco y crudo, puesto sobre 
arroz cocido y aliñado con vinagre. 

   Otro tipo de sushi es el “maki-
sushi”, éste es un arrollado de arroz 
con la hoja de alga marina llamada 
“nori” en japonés. Los ingredientes 
son siempre pescados frescos o ver-

duras. Los japoneses comen el sushi 
con la salsa de soja y la raíz picante 
japonesa “wasabi”. 

   Sobre la “tempura”, consiste en 

una fritura japonesa de rebozado 

de mariscos y verduras. El reboza-
do se hace con la harina y el huevo, 
que luego se fríe en aceite. En Ja-
pón, es un plato casero muy típico. 
Dicen que este nombre “tempura” 
viene del portugués, “temperar”. 

   Hoy en día, se puede comprar sushi 
en muchos países extranjeros. Las 
tiendas venden los preparados origi-
nales de cada país. Por ejemplo, en 
Chile venden sushi frito bajo el 

nombre de “sushi calentito” o “sushi 

tempura”. Es famoso en este país, y 
además está muy rico, pero es dife-
rente al sushi japonés. Tal vez algu-
nos no conozcan el autentico sushi y 
tempura reales. Los dos están muy 
ricos. ¡Vengan a Jápon y prueben 
ustedes el “sushi” y la “tempura”! 

usuarios desean jugar sin límite. 
Los juegos tienen una clasifica-

ción que a menudo  enciende el 

afán de la competencia.  

   Por otro lado, las redes sociales 
cuentan con el botón de “ME GUS-
TA”. Esto crea la ilusión de sentir-
se reconocido por los demás. Las 
redes sociales pueden hacernos 
sentir destacados. Nos sube la 
“Dopamina” que nos hace sentir 

La adicción al móvil tiene varios 
objetos, pero principalmente nos 
centraremos en los juegos y en las 
redes sociales.  

  Los juegos son de todo tipo y gé-
nero. Mucha gente disfruta a dia-
rio con ellos. Se puede jugar gratis 
sin límite de tiempo. A muchos chi-
cos les encantan los juegos, los 
consideran como objetos valiosos y 
su adicción es muy fuerte. Los 

goce. También nos hace escapar 
de la realidad.  

   Algunas medidas para prevenir la 
adicción consisten en examinar con 
cuidado las horas de uso del móvil 
y usarlo con objetividad.  

   Debemos tener  cuidado con la 
adicción al móvil.  
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Adicción al móvil          Ryo T. 
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Cocina japonesa        Maho I.  

culo y no debe caer. Al “RIKISHI” se 
le pone el “MAWASHI”, una especie 
de taparrabo. El juez se llama 
“GYOJI” y es quien entrega la paga.  

   En el Sumo existen clases: 
“MAKUUCHI” y “MAKUSITA”. 
“MAKUUCHI” es la clase superior 

y reciben una gran paga. Cuando 

gana y se convierte en 

“YOKOZUNA” esta paga es increí-
ble. Pero en la clase “MAKUSHITA” 

no se regala paga.  

   El Sumo es un deporte muy duro.  

Antes del combate de Sumo se riega 
el circulo con abundante sal , unos 45 
kilos al día. 

¿Conocen el sumo? Es uno de los de-
portes tradicionales de Japón. Es 
“BUDO” como el judo. Al jugador se 
le llama “RIKISHI”. Son grandes y 
muy fuertes. Su práctica se llama 
“KEIKO” y la competición se conoce 
como “TORIKUMI”. 

   En el sumo los jugadores no deben 
darse golpes, pues serían 
“KINJITE”, es decir infracciones. 
“RIKISHI”  nunca debe salir del cír-

Sumo, deporte japonés       Ryo T. 

“En Chile venden sushi frito 

bajo el nombre de “sushi 

calentito” 



El Año Nuevo en Japón es una de  
las celebraciones más importantes 
para los japoneses. La mayoría de 
las gentes disfrutan de vacaciones 
durante unos días y regresan a su 
ciudad natal para pasarlo en fami-
lia. Esto parece ser común en casi 
todo el mundo. Vamos a ver cómo 
recibimos el año en Japón.  

En la víspera comemos unos fi-
deos llamados “Toshikoshi Soba”. 
El soba es un tipo de fideos japo-
neses hechos de harina de trigo 
sarraceno. Comemos esto porque el 
Soba es fácil de cortar con los 
dientes lo cual significa truncar 
los problemas que pueden ocurrir 

en un año.  

En la noche del 31 de diciembre 
podemos ver en la televisión los 
programas especiales de celebra-
ción. Por ejemplo, canales de músi-
ca, comedias y canales de los ídolos 
japoneses llamados “Johnny's”. La 
gente espera mientras lo ve y dis-
fruta de la conversación en fa-

milia hasta que llega el momento 

de la cuenta atrás para el Año 

Nuevo.  

Cuando amanece el primero de 
enero, muchos van a celebrar el 
primer día visitando un santuario 
sintoísta durante la  noche o con-
templando la primera salida del sol 
de Año Nuevo.  

Esa misma mañana se retransmi-
te el Hakone Ekiden (maratón por 
relevos de Hakone). El Hakone 

Ekiden es una carrera de relevos 

de larga distancia de los estu-

diantes universitarios. Además, el 
partido de fútbol será transmitido 
durante el almuerzo. Este partido 
es la final del campeonato del em-
perador japonés. Es similar a la 
Copa del Rey de España y de la Co-
pa de los emperadores de América 
del Sur.  

En el almuerzo, la mayoría de las 
gentes comen Osechi. El Osechi 
son platos de Año Nuevo especial-
mente preparados para ser comi-
dos durante los tres primeros días 
de enero. La mayoría de los platos 
se cocinan para ser conservados 
por lo menos tres días, de modo 

que las mujeres no tengan que 

cocinar durante ese período. Hay 
varios tipos de platos bellamente 
preparados y colocados en cajas de 
laca de cuatro niveles. También 
comemos tarta de arroz llamado 
“Mochi” y naranja mandarina.  

   En Japón hay muchas tradiciones 
únicas, por ejemplo, los adultos 
regalan dinero a los hijos de sus 
parientes. Esto se llama 
“Otoshidama” y los niños estarán 
muy felices. En el centro comer-
cial, las tiendas venden muchas 
bolsas de la suerte llamadas 
“Fukubukuro” o Celebran la primera 
venta del año con descuentos espe-
ciales. Muchas personas corren y 
luchan para comprarlos. Se parece 
un poco al mercado de Navidad de 
Estados Unidos pero no es tan cal-
mado y tranquilo como éste.  

   Además, el Año Nuevo para los 

japoneses es como una Navidad 

para los europeos y americanos. 
Nosotros tenemos un tiempo rela-
jado y feliz con nuestra familia.  

de donde le viene el nombre “el 
camino de la filosofía”. ¿Qué pen-
sarían paseando por aquí? Este lu-
gar no es tan conocido por los fo-
raneos que visitan Kyoto porque 
ellos suelen ir solo a los muy famo-
sos sitios turísticos para extranje-
ros, como 
“Kiyomizu”,”Kinkakuji”,”Hushimi 
inari”, etc.  

   El segundo lugar turístico, que 
les recomiendo es “Byoudouin”, en 
el barrio “Uzi” de Kyoto. Fue 

construido en 1052. Se trata de 
un templo muy famoso porque se 
cercó  con un lago muy grande. Es 

En Japón hay muchos sitios turísti-
cos. Por ejemplo son muy  conoci-
dos los sitios turísticos en Kyoto. 
Voy a presentarles algunos de 
ellos.  

   Nuestra primera parada es “el 
camino de la filosofía”, está en el 
barrio de “Sakyo”, es un camino 
adornado con árboles de cerezo y  
es uno de los más hermosos pa-

seos durante la floración de los 

cerezos en primavera. Pero yo les 
quiero recomendar pasear por allí 
también en invierno. El paseo en 
invierno es igualmente encantador. 
Por allí pasaron muchos filósofos 

muy famoso entre los  japoneses, 
pero muchos españoles aún no lo 
conocen. Es un estupendo lugar de 
atracción que cuenta con un pre-
cioso edificio y grandes aves. El 
templo está edificado siguiendo el 
estilo de  la arquitectura China.   

   Ese diseño agrada especialmente 
a los extranjeros más que a los 
japoneses. También, sobre el ave 
grande del templo van a sentir algo 
parecido, porque a los extranjeros 
les gustan sus formas, es elegante 
y dinámico, me parece que es muy 
similar a los edificios de Europa. 
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Lugares turísticos    Y. Tsuchimura 

Año Nuevo en Japón “Oshougatsu”      Gabriel Minamoto 
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Sí le interesa el deporte del fút-
bol, por favor, no deje de apoyar-
nos. Gracias. 

Soy miembro del equipo de fútbol 
de la universidad SENSHU. Nues-
tro equipo está en la primera divi-
sión de la liga de Kanto para estu-
diantes universitarios. Se trata de 
una de las competiciones más fuer-
tes entre los estudiantes universi-
tarios de Japón. Por eso, es muy 
difícil ganar y llegar a ser campeón  
de esta liga.  Ahora acabó la prime-
ra mitad de la liga. De los doce 
equipos, nosotros ocupamos el no-
veno lugar. Estamos a 12 puntos del 
primer equipo en la clasificación, 
pero nunca nos rendimos. El prime-
ro de Júlio, comenzó el torneo de 
los estudiantes universitarios de la 
región de Kanto, y estamos hacien-
do  nuestro  mejor  esfuerzo  para 
ganar el torneo. Las informaciones 
más detalladas se pueden consultar  

Fax: 042-721-4766 
 

El equipo de fútbol de SENSHU. Gabriel M.  

Estamos en la Web 
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Hoy en día           Gabriel M.  

Estamos en el 2017 y me gustaría compararlo con el Japón de hace 50 años. Ahora 
es natural  tener ordenador o teléfono móvil, pero hace 50 años sólo había un te-
léfono fijo, y era raro que hubiera una televisión en casa. Ahora la gente usa mu-
chos trenes para viajar, pero antes no había tantas líneas de tren y la gente se 
desplazaba en coche o en bicicleta. Hace 50 años, en Japón había muchos chicos 
pero ahora no hay tantos. Lo que hay es muchos abuelos que han crecido desde 
ese momento hasta el presente. Hace 50 años, solo teníamos la "Torre de Tokio" 
en Tokio. Pero ahora también hay una torre llamada "TOKYO SKY TREE" y ésta es 
aproximadamente dos veces más alta que la Torre de Tokio. Hace 50 años, las 
gentes tenían miedo a los ataques aéreos de Estados Unidos, pero ahora Japón 
debe prevenirse del ataque con misiles de Corea del Norte.  

Una anécdota divertida      Gabriel M.  

A todos les gustan las historias divertidas, ¿verdad? Tengo una historia muy inte-
resante que voy a compartir con ustedes. Es una anécdota sobre la experiencia de 
mi madre. Ella es maestra en un jardín de infancia. Cuando ella estaba jugando con 
los niños a separar las imágenes de las verduras y frutas en grupos. Uno de los 
niños nunca separaba la imagen del melocotón en uno u otro grupo. Mi madre le 
preguntó así. "¿Por qué no separas nunca la imagen del melocotón como verdura o 
fruta?" Y él respondió: "Porque eso no pertenece a ninguno de los grupos" Mi ma-
dre respondió. "¿Cómo que no?" Él dijo: "Eso no es comida. Es un CULO." Mi madre 
se reía mucho y pienso que no hay impedimento para la imaginación del niño. Oí la 
historia y pensé que los niños viven muy tranquilos, felices y realmente son creati-
vos y geniales.  


