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Las Tunas, viernes 24 de agosto del 2018

Tinta fresca
EL CORAZÓN DE CHOPIN
Federico Chopin, pianista y compositor polaco,
falleció de tuberculosis en París el 17 de octubre
de 1849. Dejó una carta con la solicitud de que al
morir le abrieran el cuerpo para garantizar que no lo
enterraran vivo. Indicó también en la misiva que su
cadáver fuera sepultado en el cementerio Pére
Lachaise, de esa ciudad francesa, y el corazón
enviado a su Patria. En la actualidad, su órgano
cardíaco yace en la capilla de Santa María en
Varsovia, capital de Polonia.
(Juan Morales Agüero)

DE LA FOTOGRAFÍA…
La más vista es el fondo de pantalla predeterminado de
Windows XP. Se estima que más de mil millones de personas la han tenido ante sus ojos desde el 2001. Es obra
del estadounidense Charles O'Rear, y no está manipulada en lo absoluto. Gracias a las cámaras digitales en los
teléfonos móviles, más de 350 mil millones de instantáneas se toman cada año en todo el planeta. En 1861,
James Clerk Maxwell logra el primer retrato en color del
mundo. La imagen fue realizada con tres negativos, obtenidos mediante filtros de tonalidades azul, rojo y verde.
En 1826 el científico francés, Joseph Nicéphore Niépce
tomó la primera foto de la historia: una vista desde su
ventana en Le Gras (Francia), utilizando una cámara
oscura. El daguerrotipo, inventado en 1837, fue el proceso fotográfico más práctico de los desarrollados al inicio
de los anales de este arte, pues se requería menos tiempo de exposición a la luz del sol, y estaba al alcance de
todos.

en Verano
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Por Leonardo Mastrapa

Un Parque... ¿de diversiones?
Por Elena Diego Parra

CEMENTERIOS DE BICICLETAS EN CHINA
Millones de bicicletas son amontonadas cada año en
varios de los cementerios al aire libre que existen en
China. Y no es que la mayoría de ellas estén en mal
estado, sino que la oferta sobrepasa con creces a la
demanda y no hay personas para utilizarlas. Las autoridades del gigante asiático priorizan este medio de
transporte como una opción barata y accesible a todos
los ciudadanos, que al mismo tiempo es amigable con
el medio ambiente.

LAS MARIPOSAS
Existen entre 150 mil y 200 mil especies diferentes y todas se saborean con sus patas, pues ahí
poseen los receptores gustativos. Están formadas
de una proteína llamada guitina, la cual crea
capas tan finas que dan lugar a escamas, que
reflejan la luz de una manera impresionante.
Poseen una probóscide, apéndice alargado en
forma de tubo en sus cabezas que les permiten
absorber líquido para alimentarse. Las más venenosas no necesitan la técnica de volar en línea recta, usada por las otras para ahuyentar a los depredadores. La “Colibrí” puede poner hasta 200 huevos, cada uno en plantas separadas. Las “Monarcas” son conocidas por su larga migración. Cada
año recorren gran distancia, a veces superior a los
cuatro mil kilómetros.
POSTALES TUNERAS
Agua San Jerónimo (patrono de la ciudad) fue un
pequeño negocio privado, cuyo perfil era la venta de
ese líquido entre los vecinos e instituciones de la otrora Victoria de las Tunas. Para tales efectos, sus dueños -los hermanos Manuel y Víctor de la Cruz- explotaban un pozo muy fértil que se encontraba en la zona
donde está en la actualidad el instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas (Ipvce) Luis Urquiza
Jorge. El agua, de excelente calidad y previamente tratada, se comercializaba en botellones de cristal de
cinco galones, embalados dentro de guacales de
madera, a bordo de una camioneta (foto). En la ciudad
existía un negocio similar, llamado Santa Elena, propiedad de la familia Rodríguez. Funcionaba por entonces frente a donde radica hoy la Casa Central del
Minint, en los accesos a la localidad desde occidente.
(Juan Morales Agüero)

Isabel se bajó de la guagua molesta, estaba algo “apurruñada”, como dice su abuela, por lo apretados que venían
todos durante el trayecto. Se estiró la ropa, arregló su pelo y
salió corriendo con la energía de sus 13 años, dejando atrás
las protestas e improperios del resto de los viajeros, por la
inestabilidad del transporte urbano.
Al llegar a la entrada de su destino se detuvo, tomó un respiro y cuando miró a su alrededor, su mente fue invadida
durante varios segundos por un millón de imágenes de
intensas mañanas y tardes transcurridas allí, entre aviones,
ponis, bicicletas, sillas voladoras y por supuesto, el trineo,
que para ella ha sido siempre la principal atracción, aunque
la primera vez que subió era muy pequeña y casi se desmaya del miedo. Se sintió feliz de haber regresado al lugar.
Sin embargo, el Parque de Diversiones que encontró este
verano, no era tan seductor como recordaba. La limpieza del
sitio, impecable; la oferta gastronómica, decorosa, aunque
faltaba variedad en las propuestas y escaseaban las confituras, pero el “plato fuerte”, la diversión, estaba totalmente
empañada por los achaques técnicos de muchos equipos.
Los aviones de Cubana no funcionaban; las bicicletas
aéreas las halló diezmadas, las lanchitas se negaban a
navegar, las sillas no obedecían al intento de los mecánicos
por moverlas y por si fuera poco, el anhelado trineo había
dejado de arrancar emociones a los adolescentes y sustos
a los pequeños.
La decepción de Isabel es similar a la de muchos que han
acudido por estos meses al único Parque de Diversiones
con que cuenta la ciudad cabecera de la provincia. La instalación pide a gritos que los aparatos se pinten, modernicen y
por qué no, incluyan novedades, lo cual no sucede hace
tiempo. Cada año vemos allí el mismo escenario, “un poquito de colorete” y ya.
El Noticiero Nacional de Televisión compartió hace algunos días imágenes de la remodelación del parque infantil
Amanecer Feliz, de Cienfuegos, el cual exhibe hoy esculturas con personajes de dibujos animados cubanos y se transforma en un pasatiempo asombroso, fruto de la genialidad
de jóvenes diseñadores. ¿Qué impide que en Las Tunas se
emprenda un proyecto de este tipo? Profesionales talentosos tenemos, así como la voluntad de embellecer la ciudad,
lo cual se aprecia en las obras recientemente inauguradas.
Sería muy provechoso dedicar a nuestro añejo Parque algo
más que pintura, pues el complejo consta de espacio suficiente para crear allí una obra maestra, que lo convierta en
plaza de verdadero esparcimiento para grandes y chicos.
Nuevos equipos, espectáculos culturales y deportivos,
representaciones teatrales, actuaciones de payasos y la
realización de juegos tradicionales, así como animación
musical, son opciones posibles que enriquecerían el espacio.
Resultaría extraordinario también revitalizar otros como el
antiguo Parque de los Caballitos en la Feria, que deslumbró
durante décadas a los niños con su gran estrella y en la
actualidad es un lugar prácticamente en ruinas, solo visitado por la hierba y la herrumbre. Requieren, asimismo, una
mirada los más de 200 parques de menor tamaño que existen en comunidades urbanas y rurales de la geografía local,
cuyos columpios, cachumbambés y tiovivos presentan en
no pocos casos gran deterioro.
La Empresa Provincial de Comunales, encargada de atenderlos, no cuenta con los recursos necesarios para financiar
las necesidades de esas instalaciones. Se podría entonces,
aplicar la experiencia de otras regiones, en las que se han
establecido alianzas con empresas y organismos, que aportan con sus potencialidades a la vitalidad de dichas áreas.
Cuanto se haga para devolver el brillo a estos sitios, las
familias lo agradecerán. Ante la necesidad de aumentar las
opciones recreativas para los pequeños en el territorio y los
aprietos de las economías hogareñas, los parques infantiles requieren transitar por un camino que los coloque a la
altura de las expectativas de los tuneros.

Semana del 24 al 30 de agosto
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 24/1962: Naves piratas de la CIA ametrallan el hotel

Sierra Maestra en la zona de becados, La Habana.
Ü 24/1988: Muere el combatiente internacionalista de
Majibacoa, Noel García Gómez.
Ü 25/1879: Comienzo de la Guerra Chiquita.
Ü 26/1961: Se efectúa la primera reunión nacional de
producción, presidida por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.

Ü 27/1946: Se funda la Unión Internacional de Estu-

diantes.
Ü 28/1897: Cae en el quinto asalto a la ciudad de Las

Tunas, el teniente coronel Lorenzo Ortiz Rosales.
30/1897: Fuerzas mambisas al mando del mayor
general Calixto García Íñiguez toman la ciudad de
Las Tunas.
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