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FIESTA EN EL JARDIN ZOOLOGICO YUMEMIGASAKI     No. 181   

El 27 de Marzo, Domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el Parque Zoológico 
Yumemigasaki, en Saiwai-ku, se llevará a cabo una fiesta con muchas atracciones para celebrar la llegada 
de la Primavera.  Magnífica oportunidad para pasar un rato entretenido, no solamente con los animales 
sino también, aprendiendo a doblar papeles, en japonés origami o viendo videos sobre los animales.  No 
dejen de admirar los cerezos.  Más de 500 árboles matizan el lugar en todo su esplendor.   Para llegar 
al Parque Zoológico Yumemigasaki, pueden tomar el autobús que parte de la salida oeste de la Estación 
Kawasaki y bajarse frente a la parada de su mismo nombre y caminar 5 minutos; o si prefieren pueden 
caminar unos 20 minutos de la Estación Kashimada, de la Línea JR Nambu. 

Los cursos del idioma japonés que se llevarán a cabo en los Centros Cívicos de toda la Ciudad.  En 
estas clases podrán aprender  o perfeccionar el idioma, además de estudiar las tradiciones y costumbres, 
de manera que podrán comunicarse y expresarse mejor con los japoneses en la vida cotidiana.  Con 
excepción de los textos, el curso es gratuíto.   
 En Nakahara Shimin Kan, se dictarán los Martes, de 10 a 12 en la mañana y de 6:30 a 8:30 en la 

noche.  El curso de la mañana empieza el 19 de Abril y el de la noche, el 12 de Abril.  Para 
participar sólo tienen que presentarse a la hora fijada, el primer dia que empieza el curso.  

 En Takatsu Shimin Kan son los Jueves en la noche a partir del 6 de Mayo.  También  tendrán los 
Miércoles en la mañana a partir del 12 de Mayo. Aquí para participar deberán someter una aplicación 
que es aceptada a partir de las 10 de la mañana del 21 de Abril.   

 En cuanto a los cursos que se ofrecen en los otros Shimin Kan y Kyoiku Bunka Kaikan, les rogamos 
contactarse directamente con el lugar de su preferencia.   

 
DONDE ADMIRAR LAS FLORES DE CEREZO                No. 182   

Para empezar está el cementerio Midori-ga-oka Rei-en, que es un parque natural 
con centenares de árboles de cerezo donde reposan los antepasados de esta Ciudad 
y que está reconocido como el mejor lugar para admirar las flores.  Dicho 
cementerio está cerca de la Estación de Tsudayama, de la Línea JR Nambu. 
También tienen el parque Zoológico Yumemigasaki que cuenta con más de 400 
animales de 50 diferentes especies incluyendo los famosos pandas y los 
ceremoniosos pingüinos, que tanto nos llaman la atención.  Más de 500 árboles de 

cerezo, entre ellos el Higan Someyoshino, decoran el lugar con sus flores y colorido sin par.  El 
Zoológico está a unos 5 minutos a pie de la parada de autobús de su mismo nombre, que sale de la salida 



Oeste de la Estación Kawasaki.   También se puede ir caminando 20 minutos de la Estación Kashimada 
de la Línea JR Nambu. 
Otro lugar interesante es el Paseo que va desde la Estación Shukugawara de la Línea JR Nambu hasta los 
alrededores del Centro Ryokuka, bordeando los canales de Nikaryou-yousui.  Paseo con lindas flores 
que está muy bien cuidado por los ciudadanos encargados de la manutención de los cerezos.  De paso, 
ya que están en la Zona de Nakahara, se les invita a seguir hasta el Parque de la Paz, en japonés Nakahara 
Heiwa Koen, atravesando el pasaje Imai Kamicho y Nakahara Kuyakusho. Cerca del Kuyakusho hay un 
cruce que va tirando hacia un río que deriva hacia la Estación de Motosumiyoshi que los lleva a 
Karugamo-no-sato. Por último, traten de visitar el parque, Kajigaya Dai-ichi Koen. Lugar precioso con 
más de 280 árboles de cerezo que merece su visita.  Este parque está a 15 minutos a pie de la Estación 
Kajigaya de la Línea Den-en Toshi.  Todos estos lugares están abiertos para el público gratis y todo lo 
que le pedimos es disponer de la basura, cuidando de no tirarlos. 
 
INFORMACIONES SOBRE LOS SALONES DE GIMNASIA    No. 183  

El Centro de Gimnasia de Kawasaki y los Centros de Deportes que están en los distritos de Saiwai, 
Takatsu y Asao, permanecen abiertos todo el día permitiéndonos hacer ejercicios gimnásticos a más de 
utilizar los aparatos disponibles en sus salones de entrenamiento.   Estos modernos aparatos 
especializados, ayudan a eliminar grasas y fortalecer la musculatura.  El horario es de 9 a 12, de 1 a 4:30 
y de 5:30 a 9. La tarifa es de 200 yenes para los adultos y 100 yenes para los estudiantes o menores de 20 
años.  Los estudiantes tienen que ser mayores de Chugaku. También en Todoroki Arena, Shimin Plaza y 
Yonetti Ohzenji hay salones de entrenamiento que están disponibles para todos.  Para más pormenores 
sobre las condiciones que cada lugar observa, al igual que los días que cierran, les rogamos llamar y 
preguntar a cada centro. 
A continuación, unas notas sobre la atención médica.  La ciudad tiene establecido un sistema 
computarizado que le permite fácilmente localizar el consultorio o médico que puede atendenlo, si la 
necesidad se presenta. Todo lo que tienen que hacer es navegar por el Home-page de la ciudad y 
conectarse con la ventanilla de informaciones sobre hospitales, en japonés [iryou kikan jouho] y ahí 
podrán encontrar enseguida la atención que buscan y en la localidad que más les convengan.  Las 
informaciones aparte del japonés se ofrecen en inglés, coreano y español.  
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