
広報とよはしスペイン語版 

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji) 

OCT. 472015

Desde el 1 de abril de 2016 la "basura incinerable" y la "basura rompible" se deberán sacar para su 
recogida en las bolsas especificadas. Rogamos su colaboración para respetar las reglas y evitar la 
desorganización de los puntos de recogida de la basura (Gomi Station).

No hay cambios para los demás tipos de basura (plásticos [recursos], botellas PET, textiles, basura que se pueda enterrar y basura peligrosa).
Se podrá sacar en las bolsas transparentes o semi-transparentes a los puntos de recogida como hasta ahora.

平成28年4月1日から

指定ゴミ袋制度が始まります

へいせい

してい ぶくろせいど はじ

ねん がつ にち

平成28年4月1日から

指定ゴミ袋制度が始まります

En el Departamento de Política Medioambiental
(Kankyō Seisaku-ka.☎: 51-2454).

Más información

へいせい

してい ぶくろせいど はじ

ねん がつ にち

Las bolsas especificadas se podrán adquirir en establecimientos comerciales.
El precio de las bolsas de basura especificadas es diferente dependiendo del 
establecimiento comercial (la ciudad no ha establecido un precio determinado.
El precio lo determinan los establecimientos comerciales).

Adquisición de las bolsas especificadas

Sacar la basura en bolsas no transparentes ni semi-transparentes en las que no se 
ve su contenido o sacar la basura en cajas de cartón es causa de que se produzca 
desorden en los puntos de recogida de la basura. Rogamos su colaboración para 
clasificar la basura adecuadamente y respetar a las reglas a la hora de sacar la 
basura para de esta manera poder mantener la limpieza y adecuada organización 
de nuestra ciudad.

Respetemos las reglas a la hora de sacar la basura

Baile "Eejanaika Dance Zanmai"

17 (sábado) y 18 (domingo) de octubre

EejanaikaEejanaika

Día 17 (sábado)

Eventos comunes de los días 17 (sábado) y 18 (domingo)

Día 18 (domingo)

Día 17 (sábado)

En la Organización para el Fomento de las 
Fiestas de Toyohashi (ubicada dentro del 
Departamento para la Promoción del Turismo. 
☎: 51-2430).

Más
información
Más
información

Presentación de los 
principales eventos
Presentación de los 
principales eventos

Dentro de las bolsas especificadas se pueden meter, 
a su vez, otras bolsas transparentes o 
semi-transparentes conteniendo desperdicios.

Las ramas de los árboles y las tablas 
se pueden atar y sacarlas de esa 
manera.

Papeles Basura orgánica 
(alimentos)

Artículos de cuero o piel Residuos de árboles 
(hojas, etc.)

Eventos comunes de los días 17 (sábado) y 18 (domingo)

Desfile Popular Carnavalesco "Eejanaika Toyohashi Pareca" 

Día 18 (domingo)

Las fiestas de Eejanaika Toyohashi tendrán lugar durante dos días, celebrándose principalmente en la 
avenida Eki-mae, en la calle Hirokōji, en el Parque Toyohashi y en sus alrededores. Estas celebraciones 
contarán con múltiples eventos, por ejemplo con la asistencia de veinte mil personas en el baile colectivo de 
Sō Odori del área de Machinaka. En estas celebraciones, toda la ciudad pondrá todos los esfuerzos a su 
alcance para que su viva festividad se extienda por todas las partes de la ciudad. Desde aquí queremos 
invitar a todo el mundo. ¡Vengan y disfruten todos de estas fiestas sin igual! Pueden obtener más 
información en la Guía de las Fiestas de Toyohashi (Toyohashi Matsuri Guide Book) que se puede obtener en 
el Toyohashi Jōho Plaza (ubicada en la estación de Toyohashi) y en otros lugares. 
Les informamos que desde el día 14 (miércoles) hasta el 18 (domingo) de octubre los vehículos privados 
tendrán prohibida la entrada en el Parque de Toyohashi ya que se estarán realizando los preparativos.
* Desde las 17:00 horas del día 16 (viernes) hasta el día 18 (domingo) de octubre no se podrá utilizar el 

aparcamiento del Museo Municipal de Arte e Historia de Toyohashi (Toyohashi-shi Bijutsu Hakubutsu-kan).

Vista del baile colectivo del año pasado del Sō Odori

Vean la página web del Baile "Eejanaika Dance Zanmai" de
Facebook→(https://www.facebook.com/dancezanmai)

Fiestas de ToyohashiFiestas de ToyohashiFiestas de Toyohashi
とよはし み しょうかいとよはし み しょうかい

ええじゃないか 豊橋まつり 見どころ紹介ええじゃないか 豊橋まつり 見どころ紹介
とよはし み しょうかいとよはしだい かいだい かい み しょうかい

ええじゃないか 豊橋まつり 見どころ紹介ええじゃないか第６1回第６1回 豊橋まつり 見どころ紹介61
Edición

61
Edición

Basura incinerable

Los objetos que no quepan en las bolsas 
especificadas de 45 litros los podrán sacar 
sin meterlos en las bolsas.

Pequeños electrodomésticos
(menos de 60 cm)

Objetos de uso diario 
(menos de 120 cm)

Basura Rompible

En este evento se podrá disfrutar de los bailes, de la música y de los 
atractivos disfraces de los grupos participantes. 

Horario: 11:00~15:00.
Dónde: En la calle Hirokōji (Hirokōji Dōri), en la calle Uomachi (Uomachi 
Dōri) y en otras calles.

"Finale"
La "Finale" pondrá el broche de oro final a las fiestas de la ciudad con el gran 
"Pareca Final", el baile "Eejanaika Dance Zanmai", el baile de los ganadores del 
concurso y el baile del grupo "Eejanaika Toyohashi Denpatai DOEE".

Horario: 15:00~17:30.
Lugar: En el escenario instalado especialmente para estos eventos en el campo 
de béisbol de Toyohashi.

Show de Eejanaika Toyohashi Feria de Productos Agrícolas de la Región de Toyohashi
Feria llena de puestos, en los que se exhibirán productos agrícolas y ganaderos de 
la región. Debido a la gran aceptación que recibe todos los años esta feria local, 
cuando los productos se agotan, se pone fin al evento.

Horario: 09:30~16:00.
Dónde: En el Parque Toyohashi.

Paraíso Infantil de Creación
Otros Eventos

En el área del Parque Toyohashi → Mini Shinkansen, un evento de familiarización 
con el cuerpo de policía y un aula de aprendizaje para el mantenimiento e 
inspección del automóvil. 
En el Ayuntamiento de Toyohashi → Evento del cuerpo de bomberos.
En el Centro Público (Kōkaido)→ Bailes folclóricos de las diferentes regiones de 
Japón y concurso de cante de Toyohashi; eventos en los que podremos disfrutar al 
máximo.

Bailemos todos juntos con los personajes infantiles
(baile colectivo para niños Kodomo Sō Odori)

En esta categoría, los niños bailarán incansablemente al ritmo de 
las siguientes tres canciones: Shin Toyohashi Ton-Ton Uta, 
Matsuken no Eejanaika II y Coconico Mirai no Kodomotachi.

Horario: 15:00~16:00.
Dónde: En la calle Hirokōji (Hirokōji Dōri).

Baile "Eejanaika Dance Zanmai" (baile colectivo Sō Odori). 
Este año también tenemos como objetivo poder reunir a 20.000 participantes en 
este evento de baile. Se bailará al ritmo de tres canciones. ¡Animémonos y llénenos 
de gente el área de Machinaka! Las tres canciones son: Toyohashi Ondo, Shin 
Toyohashi Ton-Ton Uta y Matsuken no Eejanaika II.

Horario: 18:30~20:00.
Dónde: En la avenida Eki-mae (Eki-mae Ōdōri), en la calle Hirokōji (Hirokōji
Dōri) y en la calle Kayamachi (Kayamachi Dōri).

Feria de Productos Turísticos
Se celebrará una feria de productos turísticos, agrícolas y alimenticios de varios 
lugares, principalmente de la región de Sanennanshin. Habrá muchas oportuni-
dades para poder adquirir, en los puestos de la feria, productos interesantes a muy 
buen precio.

Horario: 9:30~17:30.
Lugar: En el Parque Toyohashi.

El 1 de abril de 2016 comienza el Sistema de 
Bolsas de Basura Especificadas
El 1 de abril de 2016 comienza el Sistema de 
Bolsas de Basura Especificadas

Basura sacada en cajas de cartón Basura sacada en bolsas opacas en las 
que no se puede ver su contenido

Hay 2 categorías: competición de baile y exhibición de baile.
En estos dos espectaculares eventos podremos presenciar los vigorosos bailes, los 
originales maquillajes y las llamativas vestimentas de los participantes.

Horario: 10:45~17:00.
Dónde: En el parque Matsuba (Matsuba Kōen), en el Kodomo Mirai-kan Coconico, 
en el Circle Plaza (salida este de la estación), en la Plaza Ekimae (salida sur de la estación) y en la 
calle Hirokōji (Hirokōji Dōri).

En la emisión en directo de la emisora de radio CBC del sábado participará Yoshio 
Kojima. También habrá actuaciones de personajes de gran popularidad entre los 
pequeños de la casa.

Horario: 09:00~17:30.　
Dónde: En el escenario instalado especialmente para estos 
eventos del campo de béisbol de Toyohashi.

Bolsas
especificadas
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Les informamos que a partir de octubre de 2015 se les enviará las tarjetas de notificación de mai nanba (número de identificación 
individual). Debido a que es un documento importante utilizado a la hora de solicitar las pensiones y realizar las declaraciones fiscales 
(pago de impuestos), les rogamos que las guarden apropiadamente.

Desde octubre de 2015 se realizarán las notificaciones sobre
《Mai nanba》(número de identificación individual) 

平成27年10月から

マイナンバー（個人番号）を通知します

Para obtener más información general sobre el sistema del número de identificación mai nanba, pueden ponerse en contacto con 
el centro de atención nacional (☎: 0570-20-0178).
Para obtener más información sobre la tarjeta de notificación y sobre la tarjeta del número de identificación mai nanba, pueden 
ponerse en contacto con el Centro de Atención Municipal (desde el 1 de octubre en el ☎: 43-5505) o con el Departamento para la 
Ciudadanía (Shimin-ka. ☎: 51-2265).

Más información

En el Departamento de Tratamiento de Desechos 
(Haikibutsu Taisaku-ka. ☎: 51-2410) y en el 
Departamento para Protección del Medio Ambiente 
(Kankyō Hozen-ka. ☎: 51-2388).

Más información

En el Departamento de Política Sanitaria 
(Kenkō Seisaku-ka. ☎: 39-9109).

Más información

En la Asociación para las Relaciones 
Internacionales de Toyohashi 
(Toyohashi-shi Kokusai Kōryū Kyōkai.
☎:  55-3671. Página web→
http://toyohashi-tia.or.jp/).

Más información

へいせい

こじんばんごう つうち

ねん がつ

とよはし
まちなかスロータウン映画祭

えいがさいとよはし
まちなかスロータウン映画祭

えいがさいFestival de Cine Toyohashi Machinaka SlowtownFestival de Cine Toyohashi Machinaka Slowtown

Ciudad de la Paz, de las Relaciones y de la Convivencia
Festival Internacional de Toyohashi 2015
Ciudad de la Paz, de las Relaciones y de la Convivencia
Festival Internacional de Toyohashi 2015

Por favor, no quemen la basura ごみを自分で燃やさないでください
じぶん も

高齢者を対象とした

インフルエンザ予防接種を実施します

たいしょうこうれいしゃ

じっしよぼうせっしゅ
高齢者を対象とした

インフルエンザ予防接種を実施します

たいしょうこうれいしゃ

じっしよぼうせっしゅVacunación de la Gripe para Personas MayoresVacunación de la Gripe para Personas Mayores

Cuándo: El 15 de noviembre (domingo), 10:00~16:00.
Dónde: En el Kodomo Miraikan Coconico (Matsuba-chō 3 chōme 1 banchi). 
Contenido: Eventos de escenario (música y bailes de diversos países, como por 
ejemplo la danza del vientre, concierto de arpa, etc.). Gastronomía internacional 
(gastronomía de Rusia, Brasil, Hawái y de otros países. Elaboración manual de 
los famosos fideos de alforfón japoneses “Teuchi Soba”). Concurso de oratoria 
de japonés. Concurso de fotografía para las relaciones internacionales. 
Presentación de varias artes de la cultura japonesa (Ikebana, Sadō, etc.). Feria 
comercial. Bazar. Exposición de paneles presentando las actividades del grupo 
de relaciones internacionales. Exposición artística de cuadros de los niños de la 
Escola. Espacio para diferentes juegos del mundo entero, etc.

Cuándo: Del 31 de octubre (sábado) al 22 de noviembre (domingo). 
10:00~18:00.
Dónde: En el 6º piso del edificio Meihō (Ekimae Ōdori 2 chōme).
Entrada: Gratuita.

Entrada: Gratuito.

Galería: Resurrección de los Héroes del Periodo Shōwa
Exposición sobre los Actores Ken-san, Bunta y Yūsaku.

Espectáculo en el que intervendrán panelistas con gran personalidad.
(Más información en la página web).

Spin Out. Talk Live.

Cuándo/ Título de las películas: A las 19:00 horas del 31 de octubre 
(sábado)/ Shōwa Zankyōden Chizome no Karajishi (literalmente: Cuentos 
caballerescos de la Era Shōwa: Retrato de un león ensangrentado). A las 
19:00 horas del 7 de noviembre (sábado)/ Jinginaki Tatakai Chōjō Sakusen 
(Batalla sin Honor y Humanidad: Tácticas Policiales). A las 19:00 horas del 14 
de noviembre (sábado)/ Mottomo Kikenna Yūgi (The most dangerous game. 
Literalmente "El juego más peligroso"). A las 19:00 horas del 21 de 
noviembre (sábado)/ Black rain (Lluvia negra). 
Dónde: En el 8º piso del edificio Meihō.
Contenido: Proyección de películas protagonizadas por 3 héroes del séptimo 
arte del la Era Shōwa que ya han fallecido.
Importe de las entradas: Venta anticipada (1 película) → 500 yenes; venta 
en el mismo día de la proyección (1 película)→ 800 yenes.
Lugar de venta: Apita Mukaiyama. Librería Seibunkan (Honten. Central). En 
las librerías Hōsendō.

La gripe es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la gripe. Si las personas mayores o las personas con 
enfermedades crónicas contraen está enfermedad se pueden producir complicaciones, como por ejemplo una neumonía o 
una bronquitis, y hay muchos casos en los que se produce un agravamiento, por lo que es necesario poner la suficiente 
atención. Sin embargo, existen vacunas mediante las cuales es posible evitar, en gran medida, el agravamiento de la 
enfermedad. Los efectos preventivos de la vacuna empiezan a surgir efecto a las dos semanas de haberse puesto la 
vacunación, y sus efectos se prolongan hasta unos 5 meses después. Teniendo en cuenta cuándo se producen la mayor parte 
de los casos hemos llegado a la conclusión de que es importante vacunarse, a lo más tardar, a mediados de diciembre. 
Además, les informamos que hasta ahora había tres tipos de cepas de la gripe (2 tipos para el tipo A y 1 tipo para el tipo B), 
pero desde este año se añadirá 1 tipo más al tipo B, con lo que en total habrá 4 tipos. A principios de octubre se enviará un 
aviso a las personas a las que va dirigida la vacunación.

Desde el 13 de octubre (martes) hasta el 28 de diciembre (lunes).

A las personas que estén registradas en la ciudad de Toyohashi y que, a la vez, 
cumplan alguna de las condiciones siguientes:
① Personas cuya edad, el día de la vacunación, sea de 65 años o edad superior. 
② Personas cuya edad, el día de la vacunación, sea de entre 60 y 64 años; que 
tengan problemas de salud relacionados con el corazón, los riñones, el aparato 
respiratorio, o aquellas personas que padezcan el virus de inmunodeficiencia y 
que debido a esto tengan problemas de inmunidad, y que además tengan la 
libreta de discapacidad nivel 1, ó problemas de gravedad similar.

En los centros sanitarios en donde se realizan las vacunaciones 
(indicados en el aviso).

After hours: Resurrección de los Héroes del Periodo Shōwa
Obras maestras de Ken-san, Bunta y Yūsaku.

Presentamos, mediante folletos informativos, restaurantes con un menú original 
relacionado con el cine. Los folletos se repartirán en los lugares en donde se 
celebrará el festival de cine durante los días del festival.

Cine Marche

Cuándo: El 3 de noviembre (festivo). Concierto a las 19:00 horas.
Dónde: En el Teatro PLAT de Arte de Toyohashi (Nishi odawara-chō).
Contenido: Se podrá disfrutar de la máxima interpretación japonesa de New 
Orleans Brass Band mientras se disfruta de una buena gastronomía y de 
bebida.
Importe de las entradas: Venta anticipada → 2.500 yenes; venta en el 
mismo día de la proyección → 3.000 yenes.
Lugar de venta: Apita Mukaiyama. Librería Seibunkan (Honten. Central). En 
las librerías Hōsendō.

Dónde: En el 8º piso del edificio Meihō.
Importe de las entradas: 1 película: Venta anticipada → 500 yenes. Venta ese mismo día → 800 yenes. Cupón de 16 películas: Venta anticipada → 2.000 yenes.
Lugar de Venta: Apita Mukaiyama. Librería Seibunkan (Honten. Central). En las librerías Hōsendō y en otros lugares.

Live and Bar (Conciertos en Vivo)
Live MITCH`S LIL BRATS BRASS BAND
Mardi Gras in TOYOHASHI

La Agencia de Japón para los Sistemas de Información de la Autoridad Local será la encargada de enviar las tarjetas de 
notificación por certificado postal (no es posible el reenvío). En caso de que la persona destinataria de la tarjeta se encuentre 
ausente, la Oficina de Correos le dejará un aviso para que la persona destinataria se ponga en contacto y la Oficina de Correos 
pueda realizar la entrega nuevamente. En caso de que el destinatario no se ponga en contacto con la Oficina de Correos antes 
del tiempo límite establecido, la Oficina de Correos enviará la tarjeta a la oficina del Ayuntamiento.

La Agencia de Japón para los Sistemas de Información de la Autoridad Local será la encargada de enviar las tarjetas de 
notificación por certificado postal (no es posible el reenvío). En caso de que la persona destinataria de la tarjeta se encuentre 
ausente, la Oficina de Correos le dejará un aviso para que la persona destinataria se ponga en contacto y la Oficina de Correos 
pueda realizar la entrega nuevamente. En caso de que el destinatario no se ponga en contacto con la Oficina de Correos antes 
del tiempo límite establecido, la Oficina de Correos enviará la tarjeta a la oficina del Ayuntamiento.

Se les enviarán las tarjetas de notificación por certificado postal

Periodo de vacunación

En el Comité Ejecutivo del Festival de Cine Toyohashi Machinaka Slow Town
(☎:  52-9980) (    http://www.slowtown.info/) y en Departamento para la Revitalización 
de la Ciudad (Machinaka Kassei-ka. ☎: 55-8101).

Más información

Proyección de películas

Tarjeta de notificación (muestra)

《Maina-chan》
logo utilizado en la publicidad de mai nanba.

Dirigida

Dónde

Importe

MITCH`S LIL BRATS BRASS BAND

Cuándo Horario Título de las películas
Chef Mitsuboshi Fūdo Torakku Hajimemashita (Chef)

Akibiyori (Late Autumn. Literalmente "Un día tranquilo de otoño")

AN (Sweet Red Bean Paste. Literalmente "Pasta Dulce de Judías 
Azuki")
AN (Sweet Red Bean Paste. Literalmente "Pasta Dulce de Judías 
Azuki")
Chef Mitsuboshi Fūdo Torakku Hajimemashita (Chef)
Hidamari Hausu de Marazon o (Back on track. Literalmente "De vuelta 
en la pista")
Kokusai Ichiba de Aimashō (Oda a mi padre)

Taipisuto ! (Populaire. Literalmente "Popular")
Higurashi no Ki (A Samurai Chronicle. Literalmente "Crónica de un 
Samurái")
Higurashi no Ki (A Samurai Chronicle. Literalmente "Crónica de un 
Samurái")
Kokusai Ichiba de Aimashō (Oda a mi padre)

Aishū (El Puente de Waterloo)

31 de
octubre
(sábado)

1 de
noviembre
(domingo)

7 de
noviembre
(sábado)

8 de
noviembre
(domingo)

10:00

13:20

16:20

10:00

13:15

16:00

10:00

13:25

16:05

10:00

13:30

16:25

Cuándo Horario Título de las películas
Meguriawase no Obentō (The Lunchbox. Literalmente "La tartera")

KANO 1931 Umi no Mukō no Kōshien (KANO)

Omiokuri no Sahō (Still life. Literalmente "Naturaleza Muerta")

Omiokuri no Sahō (Still life. Literalmente "Naturaleza Muerta")

Meguriawase no Obentō (The Lunchbox. Literalmente "La tartera")

Suna no Utsuwa (Castle of Sand. Literalmente "Castillos de Arena")

Tsuma e no Ieji (Coming Home. Literalmente "De vuelta a casa")

The Sting (El Golpe)

Shinya Shokudō (Midnight diner. Literalmente "Cena de medianoche")

Mōichido Kazoku Rakugo (Literalmente "Una vez más rakugo familiar")

Tsuma e no Ieji (Coming Home. Literalmente "De vuelta a casa")

The Sting (El Golpe)

14 de
noviembre
(sábado)

15 de
noviembre
(domingo)

21 de
noviembre
(sábado)

22 de
noviembre
(domingo)

10:00

13:00

16:50

10:00

12:35

14:55

10:00

12:55

15:40

10:00

12:40

15:05

Les informamos de que, por ley, está prohibido quemar la basura utilizando contenedores metálicos, etc. La quema de la basura está penalizada hasta con 5 años de 
prisión con trabajos forzados y con una multa de hasta 10 millones de yenes (300 millones de yenes en caso de tratarse de una sociedad). No queme la basura 
doméstica, llévela a los puntos de recogida de la basura los días preestablecidos. Además, cuando se desee tirar papeles viejos, desechos de árboles y desechos de 
fibras producidos por actividades empresariales, negocios, actividades agrícolas, etc., se deberá pedir la autorización al Departamento para el Tratamiento de Desechos 
del Ayuntamiento (edificio del oeste, 5º piso) y una vez obtenida la autorización, podrán llevar los desechos al Centro para el Tratamiento de Desechos y Recuperación 
de Recursos de Toyohashi (Shigenka Senta. Hōeichō Aza Nishi) o solicitar el tratamiento a alguna compañía privada de tratamiento de desechos. En caso de que desee 
saber si su quema de basuras es una acción ilegal, o si desea informar de actividades de incineración ilegales 
realizadas por otras personas, le 
rogamos que se ponga en contacto 
telefónico.

 1.000 yenes (gratuito para las personas y familias que no hayan tenido la 
obligación de pagar los impuestos municipales en 2015, también es gratuito para 
las personas y familias que estén recibiendo ayudas económicas "Seikatsu 
Hogo").

HP

とよはしインターナショナルフェスティバル2014
平和・交流・共生のまち
へいわこうりゅうきょうせい

とよはしインターナショナルフェスティバル2015
平和・交流・共生のまち
へいわこうりゅうきょうせい
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Les informamos que a partir de octubre de 2015 se les enviará las tarjetas de notificación de mai nanba (número de identificación 
individual). Debido a que es un documento importante utilizado a la hora de solicitar las pensiones y realizar las declaraciones fiscales 
(pago de impuestos), les rogamos que las guarden apropiadamente.

Desde octubre de 2015 se realizarán las notificaciones sobre
《Mai nanba》(número de identificación individual) 

平成27年10月から

マイナンバー（個人番号）を通知します

Para obtener más información general sobre el sistema del número de identificación mai nanba, pueden ponerse en contacto con 
el centro de atención nacional (☎: 0570-20-0178).
Para obtener más información sobre la tarjeta de notificación y sobre la tarjeta del número de identificación mai nanba, pueden 
ponerse en contacto con el Centro de Atención Municipal (desde el 1 de octubre en el ☎: 43-5505) o con el Departamento para la 
Ciudadanía (Shimin-ka. ☎: 51-2265).

Más información

En el Departamento de Tratamiento de Desechos 
(Haikibutsu Taisaku-ka. ☎: 51-2410) y en el 
Departamento para Protección del Medio Ambiente 
(Kankyō Hozen-ka. ☎: 51-2388).

Más información

En el Departamento de Política Sanitaria 
(Kenkō Seisaku-ka. ☎: 39-9109).

Más información

En la Asociación para las Relaciones 
Internacionales de Toyohashi 
(Toyohashi-shi Kokusai Kōryū Kyōkai.
☎:  55-3671. Página web→
http://toyohashi-tia.or.jp/).

Más información

へいせい

こじんばんごう つうち

ねん がつ

とよはし
まちなかスロータウン映画祭

えいがさいとよはし
まちなかスロータウン映画祭

えいがさいFestival de Cine Toyohashi Machinaka SlowtownFestival de Cine Toyohashi Machinaka Slowtown

Ciudad de la Paz, de las Relaciones y de la Convivencia
Festival Internacional de Toyohashi 2015
Ciudad de la Paz, de las Relaciones y de la Convivencia
Festival Internacional de Toyohashi 2015

Por favor, no quemen la basura ごみを自分で燃やさないでください
じぶん も

高齢者を対象とした

インフルエンザ予防接種を実施します

たいしょうこうれいしゃ

じっしよぼうせっしゅ
高齢者を対象とした

インフルエンザ予防接種を実施します

たいしょうこうれいしゃ

じっしよぼうせっしゅVacunación de la Gripe para Personas MayoresVacunación de la Gripe para Personas Mayores

Cuándo: El 15 de noviembre (domingo), 10:00~16:00.
Dónde: En el Kodomo Miraikan Coconico (Matsuba-chō 3 chōme 1 banchi). 
Contenido: Eventos de escenario (música y bailes de diversos países, como por 
ejemplo la danza del vientre, concierto de arpa, etc.). Gastronomía internacional 
(gastronomía de Rusia, Brasil, Hawái y de otros países. Elaboración manual de 
los famosos fideos de alforfón japoneses “Teuchi Soba”). Concurso de oratoria 
de japonés. Concurso de fotografía para las relaciones internacionales. 
Presentación de varias artes de la cultura japonesa (Ikebana, Sadō, etc.). Feria 
comercial. Bazar. Exposición de paneles presentando las actividades del grupo 
de relaciones internacionales. Exposición artística de cuadros de los niños de la 
Escola. Espacio para diferentes juegos del mundo entero, etc.

Cuándo: Del 31 de octubre (sábado) al 22 de noviembre (domingo). 
10:00~18:00.
Dónde: En el 6º piso del edificio Meihō (Ekimae Ōdori 2 chōme).
Entrada: Gratuita.

Entrada: Gratuito.

Galería: Resurrección de los Héroes del Periodo Shōwa
Exposición sobre los Actores Ken-san, Bunta y Yūsaku.

Espectáculo en el que intervendrán panelistas con gran personalidad.
(Más información en la página web).

Spin Out. Talk Live.

Cuándo/ Título de las películas: A las 19:00 horas del 31 de octubre 
(sábado)/ Shōwa Zankyōden Chizome no Karajishi (literalmente: Cuentos 
caballerescos de la Era Shōwa: Retrato de un león ensangrentado). A las 
19:00 horas del 7 de noviembre (sábado)/ Jinginaki Tatakai Chōjō Sakusen 
(Batalla sin Honor y Humanidad: Tácticas Policiales). A las 19:00 horas del 14 
de noviembre (sábado)/ Mottomo Kikenna Yūgi (The most dangerous game. 
Literalmente "El juego más peligroso"). A las 19:00 horas del 21 de 
noviembre (sábado)/ Black rain (Lluvia negra). 
Dónde: En el 8º piso del edificio Meihō.
Contenido: Proyección de películas protagonizadas por 3 héroes del séptimo 
arte del la Era Shōwa que ya han fallecido.
Importe de las entradas: Venta anticipada (1 película) → 500 yenes; venta 
en el mismo día de la proyección (1 película)→ 800 yenes.
Lugar de venta: Apita Mukaiyama. Librería Seibunkan (Honten. Central). En 
las librerías Hōsendō.

La gripe es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la gripe. Si las personas mayores o las personas con 
enfermedades crónicas contraen está enfermedad se pueden producir complicaciones, como por ejemplo una neumonía o 
una bronquitis, y hay muchos casos en los que se produce un agravamiento, por lo que es necesario poner la suficiente 
atención. Sin embargo, existen vacunas mediante las cuales es posible evitar, en gran medida, el agravamiento de la 
enfermedad. Los efectos preventivos de la vacuna empiezan a surgir efecto a las dos semanas de haberse puesto la 
vacunación, y sus efectos se prolongan hasta unos 5 meses después. Teniendo en cuenta cuándo se producen la mayor parte 
de los casos hemos llegado a la conclusión de que es importante vacunarse, a lo más tardar, a mediados de diciembre. 
Además, les informamos que hasta ahora había tres tipos de cepas de la gripe (2 tipos para el tipo A y 1 tipo para el tipo B), 
pero desde este año se añadirá 1 tipo más al tipo B, con lo que en total habrá 4 tipos. A principios de octubre se enviará un 
aviso a las personas a las que va dirigida la vacunación.

Desde el 13 de octubre (martes) hasta el 28 de diciembre (lunes).

A las personas que estén registradas en la ciudad de Toyohashi y que, a la vez, 
cumplan alguna de las condiciones siguientes:
① Personas cuya edad, el día de la vacunación, sea de 65 años o edad superior. 
② Personas cuya edad, el día de la vacunación, sea de entre 60 y 64 años; que 
tengan problemas de salud relacionados con el corazón, los riñones, el aparato 
respiratorio, o aquellas personas que padezcan el virus de inmunodeficiencia y 
que debido a esto tengan problemas de inmunidad, y que además tengan la 
libreta de discapacidad nivel 1, ó problemas de gravedad similar.

En los centros sanitarios en donde se realizan las vacunaciones 
(indicados en el aviso).

After hours: Resurrección de los Héroes del Periodo Shōwa
Obras maestras de Ken-san, Bunta y Yūsaku.

Presentamos, mediante folletos informativos, restaurantes con un menú original 
relacionado con el cine. Los folletos se repartirán en los lugares en donde se 
celebrará el festival de cine durante los días del festival.

Cine Marche

Cuándo: El 3 de noviembre (festivo). Concierto a las 19:00 horas.
Dónde: En el Teatro PLAT de Arte de Toyohashi (Nishi odawara-chō).
Contenido: Se podrá disfrutar de la máxima interpretación japonesa de New 
Orleans Brass Band mientras se disfruta de una buena gastronomía y de 
bebida.
Importe de las entradas: Venta anticipada → 2.500 yenes; venta en el 
mismo día de la proyección → 3.000 yenes.
Lugar de venta: Apita Mukaiyama. Librería Seibunkan (Honten. Central). En 
las librerías Hōsendō.

Dónde: En el 8º piso del edificio Meihō.
Importe de las entradas: 1 película: Venta anticipada → 500 yenes. Venta ese mismo día → 800 yenes. Cupón de 16 películas: Venta anticipada → 2.000 yenes.
Lugar de Venta: Apita Mukaiyama. Librería Seibunkan (Honten. Central). En las librerías Hōsendō y en otros lugares.

Live and Bar (Conciertos en Vivo)
Live MITCH`S LIL BRATS BRASS BAND
Mardi Gras in TOYOHASHI

La Agencia de Japón para los Sistemas de Información de la Autoridad Local será la encargada de enviar las tarjetas de 
notificación por certificado postal (no es posible el reenvío). En caso de que la persona destinataria de la tarjeta se encuentre 
ausente, la Oficina de Correos le dejará un aviso para que la persona destinataria se ponga en contacto y la Oficina de Correos 
pueda realizar la entrega nuevamente. En caso de que el destinatario no se ponga en contacto con la Oficina de Correos antes 
del tiempo límite establecido, la Oficina de Correos enviará la tarjeta a la oficina del Ayuntamiento.

La Agencia de Japón para los Sistemas de Información de la Autoridad Local será la encargada de enviar las tarjetas de 
notificación por certificado postal (no es posible el reenvío). En caso de que la persona destinataria de la tarjeta se encuentre 
ausente, la Oficina de Correos le dejará un aviso para que la persona destinataria se ponga en contacto y la Oficina de Correos 
pueda realizar la entrega nuevamente. En caso de que el destinatario no se ponga en contacto con la Oficina de Correos antes 
del tiempo límite establecido, la Oficina de Correos enviará la tarjeta a la oficina del Ayuntamiento.

Se les enviarán las tarjetas de notificación por certificado postal

Periodo de vacunación

En el Comité Ejecutivo del Festival de Cine Toyohashi Machinaka Slow Town
(☎:  52-9980) (    http://www.slowtown.info/) y en Departamento para la Revitalización 
de la Ciudad (Machinaka Kassei-ka. ☎: 55-8101).

Más información

Proyección de películas

Tarjeta de notificación (muestra)

《Maina-chan》
logo utilizado en la publicidad de mai nanba.

Dirigida

Dónde

Importe

MITCH`S LIL BRATS BRASS BAND

Cuándo Horario Título de las películas
Chef Mitsuboshi Fūdo Torakku Hajimemashita (Chef)

Akibiyori (Late Autumn. Literalmente "Un día tranquilo de otoño")

AN (Sweet Red Bean Paste. Literalmente "Pasta Dulce de Judías 
Azuki")
AN (Sweet Red Bean Paste. Literalmente "Pasta Dulce de Judías 
Azuki")
Chef Mitsuboshi Fūdo Torakku Hajimemashita (Chef)
Hidamari Hausu de Marazon o (Back on track. Literalmente "De vuelta 
en la pista")
Kokusai Ichiba de Aimashō (Oda a mi padre)

Taipisuto ! (Populaire. Literalmente "Popular")
Higurashi no Ki (A Samurai Chronicle. Literalmente "Crónica de un 
Samurái")
Higurashi no Ki (A Samurai Chronicle. Literalmente "Crónica de un 
Samurái")
Kokusai Ichiba de Aimashō (Oda a mi padre)

Aishū (El Puente de Waterloo)

31 de
octubre
(sábado)

1 de
noviembre
(domingo)

7 de
noviembre
(sábado)

8 de
noviembre
(domingo)

10:00

13:20

16:20

10:00

13:15

16:00

10:00

13:25

16:05

10:00

13:30

16:25

Cuándo Horario Título de las películas
Meguriawase no Obentō (The Lunchbox. Literalmente "La tartera")

KANO 1931 Umi no Mukō no Kōshien (KANO)

Omiokuri no Sahō (Still life. Literalmente "Naturaleza Muerta")

Omiokuri no Sahō (Still life. Literalmente "Naturaleza Muerta")

Meguriawase no Obentō (The Lunchbox. Literalmente "La tartera")

Suna no Utsuwa (Castle of Sand. Literalmente "Castillos de Arena")

Tsuma e no Ieji (Coming Home. Literalmente "De vuelta a casa")

The Sting (El Golpe)

Shinya Shokudō (Midnight diner. Literalmente "Cena de medianoche")

Mōichido Kazoku Rakugo (Literalmente "Una vez más rakugo familiar")

Tsuma e no Ieji (Coming Home. Literalmente "De vuelta a casa")

The Sting (El Golpe)

14 de
noviembre
(sábado)

15 de
noviembre
(domingo)

21 de
noviembre
(sábado)

22 de
noviembre
(domingo)

10:00

13:00

16:50

10:00

12:35

14:55

10:00

12:55

15:40

10:00

12:40

15:05

Les informamos de que, por ley, está prohibido quemar la basura utilizando contenedores metálicos, etc. La quema de la basura está penalizada hasta con 5 años de 
prisión con trabajos forzados y con una multa de hasta 10 millones de yenes (300 millones de yenes en caso de tratarse de una sociedad). No queme la basura 
doméstica, llévela a los puntos de recogida de la basura los días preestablecidos. Además, cuando se desee tirar papeles viejos, desechos de árboles y desechos de 
fibras producidos por actividades empresariales, negocios, actividades agrícolas, etc., se deberá pedir la autorización al Departamento para el Tratamiento de Desechos 
del Ayuntamiento (edificio del oeste, 5º piso) y una vez obtenida la autorización, podrán llevar los desechos al Centro para el Tratamiento de Desechos y Recuperación 
de Recursos de Toyohashi (Shigenka Senta. Hōeichō Aza Nishi) o solicitar el tratamiento a alguna compañía privada de tratamiento de desechos. En caso de que desee 
saber si su quema de basuras es una acción ilegal, o si desea informar de actividades de incineración ilegales 
realizadas por otras personas, le 
rogamos que se ponga en contacto 
telefónico.

 1.000 yenes (gratuito para las personas y familias que no hayan tenido la 
obligación de pagar los impuestos municipales en 2015, también es gratuito para 
las personas y familias que estén recibiendo ayudas económicas "Seikatsu 
Hogo").

HP

とよはしインターナショナルフェスティバル2014
平和・交流・共生のまち
へいわこうりゅうきょうせい

とよはしインターナショナルフェスティバル2015
平和・交流・共生のまち
へいわこうりゅうきょうせい
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広報とよはしスペイン語版 

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji) 

OCT. 472015

Desde el 1 de abril de 2016 la "basura incinerable" y la "basura rompible" se deberán sacar para su 
recogida en las bolsas especificadas. Rogamos su colaboración para respetar las reglas y evitar la 
desorganización de los puntos de recogida de la basura (Gomi Station).

No hay cambios para los demás tipos de basura (plásticos [recursos], botellas PET, textiles, basura que se pueda enterrar y basura peligrosa).
Se podrá sacar en las bolsas transparentes o semi-transparentes a los puntos de recogida como hasta ahora.

平成28年4月1日から

指定ゴミ袋制度が始まります

へいせい

してい ぶくろせいど はじ

ねん がつ にち

平成28年4月1日から

指定ゴミ袋制度が始まります

En el Departamento de Política Medioambiental
(Kankyō Seisaku-ka.☎: 51-2454).

Más información

へいせい

してい ぶくろせいど はじ

ねん がつ にち

Las bolsas especificadas se podrán adquirir en establecimientos comerciales.
El precio de las bolsas de basura especificadas es diferente dependiendo del 
establecimiento comercial (la ciudad no ha establecido un precio determinado.
El precio lo determinan los establecimientos comerciales).

Adquisición de las bolsas especificadas

Sacar la basura en bolsas no transparentes ni semi-transparentes en las que no se 
ve su contenido o sacar la basura en cajas de cartón es causa de que se produzca 
desorden en los puntos de recogida de la basura. Rogamos su colaboración para 
clasificar la basura adecuadamente y respetar a las reglas a la hora de sacar la 
basura para de esta manera poder mantener la limpieza y adecuada organización 
de nuestra ciudad.

Respetemos las reglas a la hora de sacar la basura

Baile "Eejanaika Dance Zanmai"

17 (sábado) y 18 (domingo) de octubre

EejanaikaEejanaika

Día 17 (sábado)

Eventos comunes de los días 17 (sábado) y 18 (domingo)

Día 18 (domingo)

Día 17 (sábado)

En la Organización para el Fomento de las 
Fiestas de Toyohashi (ubicada dentro del 
Departamento para la Promoción del Turismo. 
☎: 51-2430).

Más
información
Más
información

Presentación de los 
principales eventos
Presentación de los 
principales eventos

Dentro de las bolsas especificadas se pueden meter, 
a su vez, otras bolsas transparentes o 
semi-transparentes conteniendo desperdicios.

Las ramas de los árboles y las tablas 
se pueden atar y sacarlas de esa 
manera.

Papeles Basura orgánica 
(alimentos)

Artículos de cuero o piel Residuos de árboles 
(hojas, etc.)

Eventos comunes de los días 17 (sábado) y 18 (domingo)

Desfile Popular Carnavalesco "Eejanaika Toyohashi Pareca" 

Día 18 (domingo)

Las fiestas de Eejanaika Toyohashi tendrán lugar durante dos días, celebrándose principalmente en la 
avenida Eki-mae, en la calle Hirokōji, en el Parque Toyohashi y en sus alrededores. Estas celebraciones 
contarán con múltiples eventos, por ejemplo con la asistencia de veinte mil personas en el baile colectivo de 
Sō Odori del área de Machinaka. En estas celebraciones, toda la ciudad pondrá todos los esfuerzos a su 
alcance para que su viva festividad se extienda por todas las partes de la ciudad. Desde aquí queremos 
invitar a todo el mundo. ¡Vengan y disfruten todos de estas fiestas sin igual! Pueden obtener más 
información en la Guía de las Fiestas de Toyohashi (Toyohashi Matsuri Guide Book) que se puede obtener en 
el Toyohashi Jōho Plaza (ubicada en la estación de Toyohashi) y en otros lugares. 
Les informamos que desde el día 14 (miércoles) hasta el 18 (domingo) de octubre los vehículos privados 
tendrán prohibida la entrada en el Parque de Toyohashi ya que se estarán realizando los preparativos.
* Desde las 17:00 horas del día 16 (viernes) hasta el día 18 (domingo) de octubre no se podrá utilizar el 

aparcamiento del Museo Municipal de Arte e Historia de Toyohashi (Toyohashi-shi Bijutsu Hakubutsu-kan).

Vista del baile colectivo del año pasado del Sō Odori

Vean la página web del Baile "Eejanaika Dance Zanmai" de
Facebook→(https://www.facebook.com/dancezanmai)

Fiestas de ToyohashiFiestas de ToyohashiFiestas de Toyohashi
とよはし み しょうかいとよはし み しょうかい

ええじゃないか 豊橋まつり 見どころ紹介ええじゃないか 豊橋まつり 見どころ紹介
とよはし み しょうかいとよはしだい かいだい かい み しょうかい

ええじゃないか 豊橋まつり 見どころ紹介ええじゃないか第６1回第６1回 豊橋まつり 見どころ紹介61
Edición

61
Edición

Basura incinerable

Los objetos que no quepan en las bolsas 
especificadas de 45 litros los podrán sacar 
sin meterlos en las bolsas.

Pequeños electrodomésticos
(menos de 60 cm)

Objetos de uso diario 
(menos de 120 cm)

Basura Rompible

En este evento se podrá disfrutar de los bailes, de la música y de los 
atractivos disfraces de los grupos participantes. 

Horario: 11:00~15:00.
Dónde: En la calle Hirokōji (Hirokōji Dōri), en la calle Uomachi (Uomachi 
Dōri) y en otras calles.

"Finale"
La "Finale" pondrá el broche de oro final a las fiestas de la ciudad con el gran 
"Pareca Final", el baile "Eejanaika Dance Zanmai", el baile de los ganadores del 
concurso y el baile del grupo "Eejanaika Toyohashi Denpatai DOEE".

Horario: 15:00~17:30.
Lugar: En el escenario instalado especialmente para estos eventos en el campo 
de béisbol de Toyohashi.

Show de Eejanaika Toyohashi Feria de Productos Agrícolas de la Región de Toyohashi
Feria llena de puestos, en los que se exhibirán productos agrícolas y ganaderos de 
la región. Debido a la gran aceptación que recibe todos los años esta feria local, 
cuando los productos se agotan, se pone fin al evento.

Horario: 09:30~16:00.
Dónde: En el Parque Toyohashi.

Paraíso Infantil de Creación
Otros Eventos

En el área del Parque Toyohashi → Mini Shinkansen, un evento de familiarización 
con el cuerpo de policía y un aula de aprendizaje para el mantenimiento e 
inspección del automóvil. 
En el Ayuntamiento de Toyohashi → Evento del cuerpo de bomberos.
En el Centro Público (Kōkaido)→ Bailes folclóricos de las diferentes regiones de 
Japón y concurso de cante de Toyohashi; eventos en los que podremos disfrutar al 
máximo.

Bailemos todos juntos con los personajes infantiles
(baile colectivo para niños Kodomo Sō Odori)

En esta categoría, los niños bailarán incansablemente al ritmo de 
las siguientes tres canciones: Shin Toyohashi Ton-Ton Uta, 
Matsuken no Eejanaika II y Coconico Mirai no Kodomotachi.

Horario: 15:00~16:00.
Dónde: En la calle Hirokōji (Hirokōji Dōri).

Baile "Eejanaika Dance Zanmai" (baile colectivo Sō Odori). 
Este año también tenemos como objetivo poder reunir a 20.000 participantes en 
este evento de baile. Se bailará al ritmo de tres canciones. ¡Animémonos y llénenos 
de gente el área de Machinaka! Las tres canciones son: Toyohashi Ondo, Shin 
Toyohashi Ton-Ton Uta y Matsuken no Eejanaika II.

Horario: 18:30~20:00.
Dónde: En la avenida Eki-mae (Eki-mae Ōdōri), en la calle Hirokōji (Hirokōji
Dōri) y en la calle Kayamachi (Kayamachi Dōri).

Feria de Productos Turísticos
Se celebrará una feria de productos turísticos, agrícolas y alimenticios de varios 
lugares, principalmente de la región de Sanennanshin. Habrá muchas oportuni-
dades para poder adquirir, en los puestos de la feria, productos interesantes a muy 
buen precio.

Horario: 9:30~17:30.
Lugar: En el Parque Toyohashi.

El 1 de abril de 2016 comienza el Sistema de 
Bolsas de Basura Especificadas
El 1 de abril de 2016 comienza el Sistema de 
Bolsas de Basura Especificadas

Basura sacada en cajas de cartón Basura sacada en bolsas opacas en las 
que no se puede ver su contenido

Hay 2 categorías: competición de baile y exhibición de baile.
En estos dos espectaculares eventos podremos presenciar los vigorosos bailes, los 
originales maquillajes y las llamativas vestimentas de los participantes.

Horario: 10:45~17:00.
Dónde: En el parque Matsuba (Matsuba Kōen), en el Kodomo Mirai-kan Coconico, 
en el Circle Plaza (salida este de la estación), en la Plaza Ekimae (salida sur de la estación) y en la 
calle Hirokōji (Hirokōji Dōri).

En la emisión en directo de la emisora de radio CBC del sábado participará Yoshio 
Kojima. También habrá actuaciones de personajes de gran popularidad entre los 
pequeños de la casa.

Horario: 09:00~17:30.　
Dónde: En el escenario instalado especialmente para estos 
eventos del campo de béisbol de Toyohashi.

Bolsas
especificadas
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