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Principales protagonistas
Texto y fotos:
Reynaldo López Peña

El verano llega a su
fin y otra vez los niños
han sido protagonistas
de esta, la más esperada etapa del año. Para
ellos, la palabra aburrimiento apenas existió.

Muchos pasaron gran
parte del tiempo en
ríos, playas, piscinas,
parques; retozando en
las calles, el campo o
experimentando al aire
libre y en contacto con
la naturaleza. Subir a
los árboles, jugar a la
pelota, al fútbol, a las

Tinta fresca
Por Leonardo Mastrapa

en Verano

muñecas; correr, saltar, esconder tesoros
fueron prácticas que
vivieron a diario nuestros infantes, y a quienes el inicio del curso
escolar, el próximo
lunes, les impone un
nuevo capítulo en sus
vidas.

PUENTE DE BAMBÚ
En Camboya existe el puente de bambú más largo del
mundo, que mide alrededor de un kilómetro de largo, por
el que no solo pasan a diario turistas y lugareños, sino
que su estructura es lo suficientemente fuerte para
soportar bicicletas, motos, automóviles y hasta camiones. Sin embargo, lo más curioso no es su fortaleza, es
que cada calendario, justo antes de la temporada de lluvia (de mayo a noviembre), los habitantes locales lo desmantelan y almacenan todo el bambú, ya que las corrientes del río Mekong son demasiado fuertes para que
sobreviva; y luego, lo vuelven a construir.
SABÍAS QUE…
Aristóteles, el sabio griego que vivió en el siglo IV antes
de Cristo, creía que en el corazón residía el espíritu y que
el cerebro era únicamente un órgano destinado a enfriar
la sangre. Alrededor de dos tercios de las personas que
hay en el mundo nunca han visto la nieve. Una serie de
meteoritos procedentes de Marte cayeron en el desierto
de Marruecos, en julio del 2011. Hay cobertura para
móvil en la cima del monte Everest. El cocodrilo del Nilo
puede aguantar la respiración durante dos horas bajo el
agua esperando una presa, siempre que se mantenga
quieto sin hacer esfuerzos. Los osos hormigueros no tienen dientes. Según los expertos, la Tierra acumula unos
4,54 mil millones de años. Curiosidad matemática:
111,111,111 X 111,111,111 =
12,345,678,987,654,321.
LA ESTATUA MÁS ALTA DEL MUNDO

Impronta veraniega
Los cubanos han disfrutado el verano
de las más diversas maneras: viajes a la
playa, el campismo, los ríos; excursiones a otras provincias y encuentros familiares para compartir tradiciones y costumbres en la elaboración de platos de la
cocina criolla.
Yanet Blanco Jomarrón, residente en el
barrio costero de Delicias, Puerto Padre,
es una de esas personas que se deleitan
a sus anchas en cada temporada estival,
no solamente con un chapuzón en agua
salada o dulce, sino en la preparación de
exquisitas comidas a partir de carnes,
tamales de maíz tierno, pescado frito,
dulces y jugos de frutas frescas, además

Foto: Cortesía de una veraneante

Por Freddy Pérez Pérez

de otros alimentos a su alcance en el
patio de la casa.
Iris Diana, su hija de 10 años de edad,
confiesa que le gusta visitar la playa y

bañarse en el río próximo a la represa de
su querido barrio azucarero. De las futuras aspiraciones dice: “Pienso estudiar
Medicina”.
Mientras, su amiguita Ereniz Diana,
además de los baños marinos, se ha
regocijado en el período vacacional con
el programa televisivo de los domingos
Talla Joven y la novela brasileña Fina
Estampa, entregas que ve en casa para
enfrentar el cansancio provocado por
las elevadas temperaturas de julio y
agosto, meses que se esfumaron como
la espuma del litoral.
En fin, el mar y las tamaladas con
cerdo de Yanet son la impronta que deja
este verano en el recuerdo de una familia que, año tras año, busca “despojarse” de la fatiga del calor, e irá por más
el venidero calendario.

Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 3/1969: Fallece Ho Chi Minh, presidente de

Vietnam.
Ü 1/1961: Inicia en Belgrado la Primera Conferencia

del Movimiento de Países No Alineados.
Ü 2/1896: El lugarteniente general Antonio Maceo
y mambises a su mando atacaron el caserío
fortificado de Dima, Pinar del Río.

Ü 4/1889: Se constituye en La Habana la Liga

Central de Trabajadores.
Ü 5/1871: Vicente García y sus fuerzas libran el

primer combate de Santa Rita, Las Tunas.
Ü 6/1896: Antonio Maceo y su tropa combaten en

Los Arroyos, Pinar del Río.

Está por terminarse en la isla de Sadhu, en el oeste de
la India. Medirá 182 metros de altura. Lleva unos cinco
años en construcción, y es una mezcla de hormigón y
armazón de acero, cubierta por bronce. Se espera que
quede completada en octubre, para el aniversario de la
muerte de Sardar Vallabhbhai Patel, político que luchó
por la independencia de su país.
POSTALES TUNERAS
Uno de los peloteros puertopadrenses más destacados de cualquier época fue
Heliodoro Díaz (1905-1989),
popularmente conocido por
Yoyo, quien hizo carrera en
las décadas de los años 20 y
30 del pasado siglo vistiendo franelas de la Liga Profesional Cubana (33 ganados y
26 perdidos). En la temporada nacional de 1926-27,
Yoyo integró el staff del equipo Cienfuegos, que se tituló
por primera vez en los certámenes cubanos. En la serie
de 1929-30 concluyó como
líder en promedio de ganados y perdidos (13-3), además de encabezar las victorias (13) y los partidos completos (11). También jugó en
los circuitos de color de los Estados Unidos, concretamente en los Cuban Stars y los New York Cubans. Quienes lo vieron lanzar aseguran que poseía una gran velocidad.
(Juan Morales Agüero)
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