
Del jueves 4 de diciembre al 10 de diciembre 
es la semana de Derechos Humanos 

Vamos a formalizar el siglo de Derechos Humanos 
~ Pensamos en el sentimiento y criamos el corazon amable~ 

 
 
En Matsudo tenemos planeados a formalizar una ciudad donde se puede 
vivir tranquilamente cada uno que es respetado. 
 
Se celebra la reunión de función de Derechos Humanos y coro. 
FECHA : el domingo 7 de diciembre 13:30 ~ 16:00 , abierto a las 13:00 
LUGAR : Shimin gekijo  CONTENIDO : conferencia por Daniel Carl 
“ Criar a un ser humano para ser amable para un ser humano.” , “ Coro por 
la sección del coro de la Secundaria de Daiichi. 
 
 
 
 
NUMERO DE PERSONAS : a las primeras 300.   ENTRADA : gratis 
SOLICITUD : directamente en el sitio donde tiene lugar la reunión. 
INFORMACION : Gyosei Keiei-ka  TEL: 047-704-3983 
 
ACTOS RELACIONADOS: el viernes 5 de diciembre , gratis, no reserva. 

    horario      lugar    contenido 
Consulta de dere- 
chos humanos 

10:00~ 12:00 
13:00~ 15:00 

el 2 piso Koho ko- 
choka, Consulta 

Mal trato, discri- 
minación, etc  

Interpretación al 
aire libre 

10:30 ~ 11:30 
(en caso de lluvia 
no hay) 

Plaza de la salida 
este de la Estaci- 
on de Matsudo  

Interpretación 
por la banda de  
bomberos. 

2014.12.1 ス １２月４日(木)～１０日(水)は人権週間です。みんなで築こう人権の世紀～考えよう相手の気持ち～育

てよう思いやりの心 

Se venden ”Puerro de Yaguiri” productos tipicos de Matsudo 
(es necesario la reserva.) 

 
 
Es famoso ”el puerro de Yaguiri” por todo el Japón por su sabor dulce y 
tierno, también se prepara en los retaurantes de primera clase. 
Aprovechando esta oportunidad, y lo pruebe. 
PERIODO DE ENVIAR : del martes 2 de diciembre al miércoles 24. 
CONTENIDO: puerro con barro 7 kg = ¥2,000 ( incluido impuestos, envío 
aparte, de antemano favor de pagar el importe) 
SOLICITUD : Venga a la ventanilla de las tiendas de JA Tokatsu 
directamente (excepto sábados, domingos, feriados)  
 
INFORMACION: JA Tokatsu Chuo Keizai Center TEL: 047-341-5151 
(excepto sábados, domingos, feriados) 



2014.12.1 ス ふるさと便松戸特産「矢切ねぎ」を販売〔要申込〕 

 
 
 
 
 
 
 

~ Pasear por Yaguirimachi 
y visita para ver la cosecha del“ Puerro Yaguiri” ~ 

 
 
FECHA: sábado 13 de diciembre a las 9:30 am, vengan a la plaza 
delante de la Estacion de Hokuso Yaguiri, como a la 1:00 pm nos 
separamos. 
CONTENIDO: visita al monumento de la casa de Tsutomu Minakami, 
Templo de Yaguiri, Noguikuen, monumento de la tumba de Noguiku, 
festival de productos de Yaguiri, etc. 
NUMERO DE PERSONAS : 25   
COSAS QUE LLEVAR : bolsa para llevar puerros. 
CUOTA: ¥1,200 ( puerros , etc) 
SOLICITUD : hasta el domingo 30 de noviembre ( sin falta) , llenando en 
la tarjeta con respuesta pagada, su direccion, nombre, numero telefonico, 
envie a  
〒271-0092 Matsudoshi Matsudo 1874  
Matsudoshi kanko kyokai ( Matsudo tanken himitsudo) 
Yaguirinegui shukaku – gakari  ☎ 047-727-7825 

2014.12.1 ス ～矢切町歩きと「矢切ねぎ」収穫見学～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


