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● EL VIGESIMO SEPTIMO FESTIVAL DE KAWASAKI           No. 160 
Antes se celebraba en Noviembre, este año se llevará a cabo por 3 días a partir del 29 hasta el 31 de 
Octubre, en los alrededores del Parque Fujimi, que está en la zona de Kawasaki, a unos 10 minutos 
a pie de la Estación Kawasaki, de las líneas JR y Keihin Kyuko.  
  
● LOS CONCIERTOS 
・El 3 de Noviembre, Día de la Cultura, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en los 
salones de Epok Nakahara, que está frente a la Estación de Nakahara, habrá un concierto de 
trompetas interpretado por destacados estudiantes de música de las escuelas de Chugaku y Koko de 
la Zona Nakahara.  La entrada es libre y gratuita. 
・El 31 de Octubre, en los salones de Kyoiku Bunka Kaikan, está programado un concierto muy 
espectacular, que desde su inició en Agosto bajo el nombre de “Concierto Itsudemo, Daredemo” ha 
llamado mucho la atención, no sólo por sus programas sino por su valor creativo musical, que tiene 
como objetivo promover las muchas atracciones de los alrededores de la Estación de Kawasaki por 
medio de la música.  Para más pormenores llamar a las oficinas de Promoción, teléfono 201-3127. 
 
● BIBLIOTECAS EN LAS ESCUELAS                         No. 161  
Muchas de las escuelas han abierto ya sus bibliotecas para los residentes de su zona, con la finalidad 
de establecer una relación más integral entre el hogar, la zona y la escuela, a más de desarrollar el 
grado de interés por la lectura en los niños.  A continuación las bibliotecas que están siempre 
accesibles tanto para los mayores como para los niños:  
1) Oda Shogakko, en Kawasaki-ku.                            
2) Ida Shogakko, en Nakahara-ku, 
3) Arima Chugakko, en Miyamae-ku,  
4) Minami Ikuta Shogakko y Minami Suge Chugakko, en 

Tama-ku, 
5) Okagami Shogakko y Kurikidai Shogakko, en Asao-ku, 
Estas siete bibliotecas están disponibles hasta el 19 de Marzo del 
2005, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de 
la tarde; igualmente durante la “Semana de la Lectura de Kawasaki” que es del 1ro al 14 de 



Noviembre y las vacaciones de invierno que empiezan el 26 de Diciembre hasta el 9 de Enero.  
Los libros son para consulta y lectura, y no pueden ser retirados de la biblioteca.  También, es 
posible que debido a eventos propios de la escuela la biblioteca no esté disponible. Para más 
pormenores llamar al 200-3290 y hablar con la Sección de Enseñanza. 
 
● EL FESTIVAL "TAKATSU KUMIN ONGAKU-SAI" 
Famoso por sus presentaciones en las que actúan y se destacan los músicos de la Zona de Takatsu.  
La primera actuación será el 3 de Noviembre en Senzoku Gakuen Ongaku Daigaku Maeda Hall. La 
siguiente el 13 de Noviembre en Danjo Kyodo Sankaku Center, Sukuramo 21 Hall.  Para más 
informaciones llamar a la Sección de Promoción de la Zona de Takatsu, teléfono 861-3133. 
. 
● VIGESIMO SEPTIMO FESTIVAL "TAMAKUMIN-SAI"            No. 162  
El 7 de Noviembre, Domingo, la zona de Tama, festeja su vigésimo séptimo (27) festival “Tama 
Kumin Sai” que se llevará a cabo en Ikuta Ryokuchi.  Este es un lugar precioso donde encontrarán 
de todo para pasarlo bien…escenarios, tiendas, exposiciones, rifas y por supuesto, la misma 
naturaleza que los invita a caminar por sus alrededores.   Para más pormenores llamar a la Sección 
de Promoción, teléfono 935-3130. 
 
● FESTIVAL DE COMIDAS  
El 7 de Noviembre, Domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en 
Kawasaki-shi Nambu Ichiba, mercado famoso y muy visitado en la zona de Saiwai, se llevará a 
cabo un festival de comida en la que podrán encontrar toda clase de alimentos y comidas, desde 
carnes y pescados hasta frutas y vegetales frescos, además de hermosas flores.  Niños y adultos se 
divierten metiendo sus manos en los recipientes de vegetales de donde sacan todo lo que les cabe en 
la mano, para sorpresa de todos. También podrán apreciar como los pescadores muestran su arte y 
maestría y preparan un atún para su venta.  Encontrarán también otras atracciones interesantes que 
les harán pasar un momento muy agradable. El  mercado está a 3 minutos a pie de la Estación Sitte, 
de la Línea JR Nambu.  Para más informaciones llamar al  teléfono  543-5272. 
● LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES EXTRANJEROS  
Se llevará a cabo el 14 de Noviembre, a partir de las 2 hasta las 5 de la tarde, en el Centro 
Internacional de Kawasaki.  Como sabrán, esta reunión se lleva a cabo cuatro veces al año y por 
dos días se discuten los problemas de actualidad que son después presentados al Alcalde para su 
consideración y solución.  Es así cómo se logra incrementar el mutuo entendimiento existente en la 
comunidad.  pueden participar en la reunión como observadores si disponen de tiempo.  
★ Programa de radioemisión en español: Kawasaki FM ( frecuencia:79,1 MHz) 

Transmitidos dos veces, todos los martes y viernes 10:30～10:40 hs y 23:00～23:10 hs  
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