
Siempre había querido 
participar en un intercam-
bio internacional. Nunca 
antes había tenido la 
oportunidad de conocer a 
extranjeros. Por ejemplo: 
hablar con ellos o visitar 
juntos lugares turísticos 
de Japón. Siempre había 
soñado con poder hacer-
lo. 

En mi primer verano en 
la universidad, decidí par-
ticipar en el programa 
de convivencia de la re-
sidencia universitaria 
para estudiantes extran-

jeros. En septiembre co-
mencé a vivir allí. Pude 
visitar numerosos lugares  
turísticos en grupo, y coci-
nar conjuntamente convi-
viendo felizmente con es-
tudiantes de otros países.  

Siempre les presté mi 
apoyo cuando ellos nece-
sitaban ayuda para  reali-
zar las tareas o en asun-
tos de la vida cotidiana. 
Por otro lado, ellos me 
mostraron su cultura y me 
ayudaron con el inglés. 

Me siento muy satisfe-
cho de haber podido 

disfrutar de una expe-
riencia tan valiosa du-
rante los períodos de in-
tercambio. 

Ahora mi sueño es poder 
completar mis estudios 
pasando una temporada 
en el extranjero. Ahora 
debo estudiar con ahínco. 
Quiero aprovechar la ex-
periencia adquirida con 
mis amigos extranjeros. 

La residencia de estudiantes extranjeros.    Suda K. 
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Mis recuerdos de verano / Sobre España       Y. Tsuchimura 

Mis recuerdos            

de verano 

   Como me gusta el ar-
te, el pasado verano fui 
a visitar el Museo Na-
cional de Arte de Tokio 
en Ueno. Allí ví la expo-
sición de Giuseppe Ar-
cimboldo, un pintor ita-
liano nacido en Milán en 
1526. Sus cuadros son 
muy extraños, su cuadro 
más famoso es “las cua-
tro estaciones”. Se trata 
del retrato de una perso-
na hecha de verduras. 

  Disfruté mucho, fue 
una experiencia precio-
sa y me gustaría volver 
a ver esa exposición en 
una nueva ocasión.  

   Personalmente prefie-
ro el arte de Monet, por-
que me gustan los pai-
sajes, me gustan sus 
pinturas  impresionis-
tas. Pero también me 
gustaron las obras de 
Arcimboldo. 

Sobre España  

   Me gusta España, y por 
eso quiero hablar español. 
España es un país del 
suroeste europeo. Una de 
sus peculiaridades más 
características es su idio-
ma, el segundo más 
hablado en el mundo (es 
lengua oficial en 23 paí-
ses). Es la lengua oficial 
en todo el territorio es-
pañol y es la principal 
lengua materna en Es-
paña. Regionalmente, el 
español coexiste con 
otras lenguas y dialec-
tos, lo que se conoce 

como bilingüismo.  

   En España hay muchos 
lugares maravillosos co-
mo por ejemplo las islas 
Baleares, precioso archi-
piélago en el Mediterrá-
neo. Sus islas son Ibiza, 
Mallorca y Menorca. En la 
antigüedad, estas islas 
fueron visitadas por grie-
gos y fenicios. Actualmen-
te son uno de los destinos 

turísticos más populares 
en Europa. 

   Encontramos diversos 
paisajes en España: Ca-
narias islas de origen 
volcánico o la cordillera 
de los Pirineos. También 
hay grandes ciudades 
como Madrid, Barcelo-
na, Sevilla, Valencia, etc. 
En resumen, los lugares 
maravillosos abundan allí.  

   A propósito, personal-
mente me gusta el Alcá-
zar de Segovia en la re-
gión de Castilla y León. 
En su origen fue una forti-
ficación romana. Los ára-
bes la usaron igualmente 
y su aspecto actual es de 
la época de Felipe II. En 
el pasado fue una de las 
residencias favoritas de 
los reyes de Castilla. 

   Mi objetivo es viajar a 
España, me gustaría vivir 
allí. Por eso estudio espa-
ñol y por eso me intereso 
por este país. 

T O K I O - J A P Ó N  
2017- noviembre - 10 

Boletín no. 15 

明治学院大学     

クラシック研究会 

定期演奏会 

 

開催日時：        

１２月８日 金曜日 

開演時間：        
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鎌倉芸術館       
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especie se utiliza para los tra-

bajos de agricultura. 

   En Obihiro podemos comer 

muchos platos deliciosos. Es-

pecialmente el tazón de carne 

de cerdo y el “Genghis Khan” 

son populares allí. En el res-

taurante se puede tomar la 

carne fresca llegada de las 

granjas cercanas. Aquí, en la 

región de Kanto, no hay tantos 

restaurantes que sirvan carne 

de cordero, pero en Hokkaido 

es bastante popular.  

   Los dulces son también deli-

ciosos. Los turistas degustan 

los ricos helados hechos con 

leche fresca. Debes tomarlos 

si vas a Hokkaido.  

   Les propongo visitar Obihiro 

en sus próximas vacaciones 

para comer algo delicioso y 

sentir la naturaleza. 

  ¿Saben cuál es la mejor ma-

nera de conservar las setas? La 

respuesta es … la congelación. 

Cuando se congelan, aumen-

ta su jugosidad  y se refuerza 

su sabor. 

  ¿Saben cuál es la manera de 

evitar que se rompa el “Tofu”? 

Se pone en agua con sal. La 

sal extrae el agua del Tofu y le  

confiere una textura  más sóli-

da. 

 ¿ Saben qué palabras decir 

cuando quieren conseguir un 

descuento en la tienda? Digan: 

“Me gustaría comprarlo hoy 

mismo”. Al asegurar la reali-

zación de la compra,  casi 

con toda seguridad, el de-

pendiente va a ofrecer un 

descuento. 

   ¿Saben qué decir cuando 

quieren librarse de una venta 

forzada?  La respuesta es: “Yo 

también vendo ese producto”. 

Seguro que dejarán de insistir. 

   La región es rica en natura-

leza y cuenta con  numerosas 

granjas. Viajé a Obihiro por 

primera vez para hacer equita-

ción cuando era estudiante de 

la escuela primaria. Me quedé 

en las cuadras una semana. 

Por la mañana subía a la caja 

de la camioneta que recorría 

un camino recto. Era refres-

cante porque al no haber 

edificios se tiene una buena 

vista.  

   En Obihiro está el hipódro-

mo y el museo de los caballos. 

Se celebra una carrera espe-

cial, la  “Ban´ei race”. Los 

caballos tiran del trineo pesa-

do con el jinete. El jinete no 

monta sobre la espalda del 

caballo. Estos caballos no son 

veloces pero las carreras son 

vigorosas porque los caballos 

son grandes y fuertes. Esta 

   La Región de Hokkaido, es 

famosa por ciudades como 

Sapporo o Asahikawa. Tienen 

lugares de interés turístico 

tales como el zoológico o la 

torre del reloj. Pero quiero 

presentarles Obihiro, que está 

situado en el centro de Hok-

kaido. 

Obihiro       Chi. Su. 

nos. Nos parece que tienen 

buena vista, pero en realidad 

solo poseen 0,3 veces la agu-

deza visual de los humanos. 

Además son daltónicos, es 

decir, no pueden distinguir el 

color rojo del verde.  

   Es famoso que el olfato de 

los gatos es bueno. Su olfato 

supera en decenas de miles 

al de los humanos. Les en-

canta el olor de 

“Matatabi” (Actinidia polyga-

ma) y de la menta. Pero no es 

recomendable darle mucho.  

   Si usted tiene gatos, preste 

mucha atención: Nunca les de 

cebollas ni moluscos, ya que 

estos alimentos son venenosos 

para los gatos. 

   Los gatos son muy bonitos, 

pero si quiere vivir con ellos, 

tiene que conocerlos para lle-

var una vida sana. 

 

   ¿Alguna vez han tenido un 

gato? Desde chiquita, en mi 

casa siempre ha habido gatos. 

Ahora solo tengo un gato. Su 

nombre es Nicolás. Tiene 

aproximadamente 5 años. Voy 

a hablar sobre los gatos. 

Los ojos de los gatos.   

   Como ustedes saben, los 

ojos de los gatos tienen una 

pupila grande que triplica en 

rendimiento a la de los huma-

Gatos   Ao. Go. 

Informaciones útiles para el día a día        Am. Uch. 
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humanos. 
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mi familia y a mí nos encanta 

México y sueño con poder 

regresar allí algún día, para 

vivir y para trabajar en rela-

ción con ambos países. 

   Estoy muy agradecido al 

pueblo mejicano. Ojalá que 

México y Japón continúen 

estrechando sus relaciones 

en todos los ámbitos, pero 

especialmente en la economía 

y en la cultura.  

sus promociones especiales. 

Algunas cafeterías ofrecen 

descuentos de unos cien yenes, 

al comprar un segundo café. 

También se dan descuentos 

cuando el cliente lleva su pro-

pio envase. Esto es más venta-

joso y cómodo.  

   Las cafeterías, como Star-

bucks realizan descuentos y 

promociones que podemos 

aprovechar. Conocerlos nos 

ayudaran a disfrutar mejor 

del café.   

¿Cuál es el origen de Hallo-

ween? 

   Al igual que ocurre con otras 

fiestas paganas, Halloween es 

también una fiesta celebrada 

en la víspera de una fiesta 

cristiana. Su origen se remonta 

a los antiguos celtas. En esos 

días se celebraban las fiestas 

por las cosechas de otoño. 

Como la gente tenía  supersti-

ciones, dieron al festival el 

significado de alejar el mal. 

En la actualidad, Halloween 

es conocida como la víspera 

de la gran fiesta de Todos los 

Santos (el uno de noviem-

bre). 

¿Cuándo se hizo popular en 

Japón? 

  El primer evento en Japón se 

celebró en una popular tienda 

de Harajuku en 1983. Después 

de este evento, otros lugares 

comenzaron a celebrarlo tam-

bién, pero el desfile de disfra-

ces más famoso sigue cele-

brándose en las zonas de Shi-

buya y Harayuku.  

   La empresa Disney lleva a 

cabo la mayor campaña de 

promoción sobre Halloween. 

Su primera celebración fue 

también en 1983, y en la ac-

tualidad es uno de sus princi-

pales eventos.  

   Preparémonos ante la cele-

bración de Halloween y diga-

mos las palabras: “¡Truco o 

trato!   

bajaba en aquel entonces me 

obligó a estudiar español y 

me destinó a aquel país. A 

las pocas semanas de llegar 

allí, empecé a sentir que aque-

llo no era tan inseguro como 

lo que me habían contado. Por 

supuesto, uno debe cuidarse y 

prestar mayor atención que en 

Japón, pero me pareció que 

México era un país muy 

agradable, lleno de gente 

amable y cariñosa. Ahora a 

   Hace tres años yo viví en la 

ciudad de México, donde em-

pecé a estudiar español. Fue 

también allí donde decidí cam-

biar mi trabajo. Antes de ir a 

México, tenía muchos temo-

res ya que muchas informa-

ciones en Internet hablaban de 

situaciones peligrosas, mal 

lugar para alguien que deseara 

tener una vida tranquila y du-

radera.  

   La empresa para la que tra-

   Las cafeterías están teniendo 

una buena aceptación por par-

te del público en Japón. En las 

cafeterías podemos tomar tam-

bién sándwich y pasteles.  

  Las cafeterías sirven un buen 

café del día. Podemos aprove-

char también las ventajas de 

México           Tsu. Ya. 

La cafetería                  Yu. Iz. 

A propósito de Halloween.        Yu. Shi.  
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Estoy muy agradecido 

al pueblo mejicano. 

Ojala que México y 

Japón continúen 

estrechando sus 

relaciones  
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Camarero y cliente en la 
cafetería. 

Mi mañana como estudiante de preparatoria        Yu. Ar. 

   Mi día (ideal) comienza a las cinco de la mañana. Lucho por salir de la cama cuando suena el 

despertador. Estiro mi cuerpo con un poco de gimnasia, para desperezarme y por mi salud. Como 

soy una estudiante de preparatoria,  no dispongo de mucho tiempo para hacer ejercicio y no quiero 

subir de peso. A las cinco y diez comienza mi rutina diaria, el café. El café es mi vida. Entre las 

cinco y media y las seis y media, estudio inglés. Tengo que salir de mi casa a las siete, por eso  a 

las seis y media empiezo a prepararme. Como tostada y aguacate, mi desayuno favorito. Me lavo 

los dientes, voy al baño y a las siete estoy lista. 

   Viajo en tren por una hora y durante el trayecto estudio de nuevo. No me importa si voy de pie 

o sentada, estudio de todos modos. Memorizo palabras inglesas, la historia del mundo y el japo-

nés. Luego continúo estudiando hasta las cuatro de la tarde en el instituto.  

   Pero en la realidad es diferente, me despierto a las siete. Llego tarde al instituto todos los 

días. 



Ciudad de Oyama                  Sh. Handa 

   Vivo al sur de la prefectura de Tochigi, en Oyama. Esta ciudad tiene ciento 
sesenta mil habitantes. Vivo con mi familia en el octavo piso de un edificio próxi-
mo a la estación. Tomo el tren para ir a la universidad. El área alrededor de la 
estación es muy conveniente porque hay muchas tiendas, supermercados y res-
taurantes. Algo más retirado de la estación hay un río que se llama Omoigawa. 
En primavera podemos divertirnos viendo los cerezos. El elemento más impor-
tante de Oyama es la naturaleza. Hay lagos limpios y parques para las familias. 
¡Me encanta el ambiente y la gente! ¡Me encanta todo en Oyama! 

 

Ciudad de Yamato                   M. Takahashi 

   Vivo en Yamato, en Kanagawa. Es una pequeña ciudad muy campestre donde 
vive mucha gente, incluidos los extranjeros. Allí hay una urbanización exclusiva-
mente para ellos. Mi ciudad está cerca de Enoshima y de Yokohama, así que 
puedo ir en tren. No hay muchas tiendas famosas pero hay una gran biblioteca 
en el centro de la ciudad que muchos vecinos frecuentan. Me gusta esta 
pequeña y tranquila ciudad. 

 

Ciudad de Tsurugamine           Ch. Hara 

    Mi casa está en Yokohama, cerca de la estación de Tsurugamine. Yo vivo allí 
por 20 años. Es un barrio muy conveniente porque se puede ir a Yokohama 
en tan solo 15 minutos. El lugar más famoso es Zoorasia donde podemos ver 
muchos animales. El más famoso en el zoológico es el okapi ya que es una rare-
za. Hay un edificio llamado "Cocolot" cerca de la estación, donde se encuentran 
numerosas tiendas. Mi tienda favorita se llama "Tsutaya". Voy allí después de la 
escuela para comprar una revista o para tomar prestado un DVD. En el piso de 
abajo está el supermercado. Allí compro la comida que después cocino en casa. 

   Me gusta ir al baño público "Ryusenji no yu". Suelo ir allí con mi madre, 
una vez a la semana. Puedo sentirme sana porque sudo mucho y luego me 
puedo refrescar. También puedo ir a menudo porque el precio es solo de 600 
yenes. 

   Tsurugamine no es una ciudad demasiado urbanizada pero es cómoda para  
vivir. Me encanta mi ciudad. ¿Por qué no nos visitas alguna vez? 

tes conocido como 

“KOKUMIN TAIIKU TAII-

KAI” (KOKUTAI).  

  Durante su época de bachille-

rato en el instituto MAE-

BASHI IKUEI, destacó ju-

gando los encuentros del 

Torneo Nacional para Bachi-

lleratos de todo Japón en el 

verano de 2014. En este Tor-

neo conocido como INTER 

HIGH SCHOOL TOURNA-

MENT, lograron clasificarse 

en el tercer puesto. En el Tor-

neo Nacional de invierno, 

“SENSHUKEN”, alcanzaron 

la segunda clasificación de 

todo Japón.  

   Tras su exitosa actuación en 

la liga juvenil, Gabriel partici-

pó en las pruebas de selección 

en Japòn patrocinadas por 

NIKE y conocidas como las 

“NIKE MOST WANTED”. 

En dichas pruebas demostró su 

   Gabriel Minamoto es un 

destacado futbolista de origen 

brasileño que juega en la liga 

universitaria de fútbol de Ja-

pón. Es un gran goleador muy 

rápido y fuerte. Su equipo es 

el SENSHU de KANAGA-

WA. Este equipo está en la 

primera división para estu-

diantes universitarios de la 

región de Kanto, que incluye 

todo el área metropolitana de 

Tokio y provincias aledañas. 

Esta liga es sin lugar a du-

das, una de las más potentes 

competiciones futbolísticas 

de nuestro país, al mismo 

nivel de la J3, la tercera  divi-

sión de la liga profesional de 

Japón. 

   Desde los 9 años y hasta los 

16, Gabriel jugó en la Selec-

ción de GUNMA, con la que 

participó dos veces en el 

Torneo Nacional de Depor-

gran habilidad con el balón, 

pero lamentablemente no re-

sultó elegido para disputar un 

encuentro en Inglaterra. Solo 

dos jugadores fueron convoca-

dos y uno de ellos fue Ryoma 

Watanabe, su compañero de 

equipo.  

   Gabriel se encuentra en la 

actualidad en el tercer curso 

universitario, sin descuidar su 

preparación física con entrena-

mientos constantes.  

  Es una gran promesa para 

el futuro del fútbol profesio-

nal de Japón y muy posible-

mente, una figura destacada en 

competiciones internacionales. 

Ojalá que todos los aficiona-

dos al buen fútbol, le veamos 

participando en la Olimpiada 

de Tokio de 2020 como miem-

bro del Equipo Nacional de 

Japón. 

Gabriel Minamoto, futbolista.              
Manu P.  Tokio, 28 octubre 2017 
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