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René era un piloto inexperto, pues to-
davía no había realizado su primer vue-
lo, a diferencia de otros de su edad que
ya estaban volando.

Él era fuerte y muy saludable como
deben ser los pilotos de avión, además
había obtenido las mejores calificacio-
nes en la escuela de aviación.

Sin embargo, era algo peculiar, pues a
pesar de estar bien preparado y conocer
la tecnología, tenía mucho miedo volar.

Un día pasó muy cerca del avión más
viejo de la pista, que estaba cargado de
pasajeros y esperaba por un piloto, en
ese momento sintió que este le dijo�
�¿René, quieres que sea yo el avión que
dirijas en tu primer vuelo con pasajeros?�

Se quedó asombrado porque no se es-
peraba que el avión le hablara y menos
que le propusiera salir a volar, por eso
respondió: �Pues me gustaría, pero��.

El viejo avión que ya sabía que a René
le daba miedo volar con una carga tan
preciada como son las personas, le dijo:
�Ven, sube, yo confío en ti, sé que pue-
des dirigir mi vuelo mejor que cualquier
otro piloto�.

Esas palabras lo animaron mucho y, sin
pensarlo, subió a la  aeronave y comenzó
a maniobrar sus botones y con alegría
escuchó las palabras del viejo avión: �¡Es-
tás bien, René, allá vamos, capitán!�.

 Así fue como René realizó un magnífi-
co primer vuelo, solo necesitaba sentir-
se confiado. Y esa confianza se la dio
el viejo avión con su experiencia.

*Colaboradora y asesora de
programas en Islavisión

EL PILOTO QUE TENÍA
MIEDO A VOLAR

Zenaida Castro Rodríguez reside en ca-
lle cinco entre seis y ocho número 603, La
Victoria. Tiene una casa individual con pla-
ca libre, portal, dos pasillos, sala-comedor,
tres cuartos, baño interior, cocina, agua todo
el día y patio grande bien cercado. Quiere
permutar para La Fe o Nueva Gerona. Lla-
mar al 46398265.
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Ingredientes:
�Agua.
�Canela en rama.
�Anís estrellado o
clavo de olor.
�Azúcar.
�Aguardiente o ron
al gusto.
�Ciruelas.
�Uvas.
�Fruta bomba.
�Piña.
�Cereza.
�1 naranja.
�Caña.

Modo de preparación:
 En una olla grande prepare el almíbar

con canela, anís estrellado y azúcar.
Luego añada la fruta bomba y la piña
para cocinarlas de tres a cinco minutos.
Agregue el resto de las frutas, menos la
naranja y la caña. Deje el contenido en
la candela otros dos minutos. Retire del
fuego y cuando se enfríe, enváselo en
un recipiente de cristal blanco, complete
con aguardiente y sume la naranja en
lascas y la caña en pedacitos. Tape
herméticamente y guarde en un lugar
seco y oscuro; puede enterrarlo durante
nueve meses.
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Para el buen desarrollo del
trabajo en grupo nunca subes-
time las ideas y preguntas de
los demás, mantenga una ac-
titud amistosa y de
apoyo, oiga y respete
los puntos de vista de
todos los miembros
del grupo, ayude a que
se sientan parte de la
discusión, jamás diga
que usted personal-
mente no está de
acuerdo con alguien:
más bien exprese que
opina de distinta ma-
nera y cuando sea
apropiado resuma lo
que ha sido dicho.

�  Anfitrión fue un rey
de Tebas, famoso por la
esplendidez de los
banquetes que ofrecía;
por eso se llama así a
quien recibe invitados
en su casa, a su mesa
y, por extensión, en su
país o sede habitual.

� Jaque mate es el
nombre de ese lance
que pone fin al juego de
ajedrez; viene del persa,
árabe y significa: el rey
murió.

� Otras maneras de
llamar al burro son:
asno, borrico, jumento y
pollino.
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El secreto
para salir
adelante es
comenzar

El primer mes de la etapa estival genera
actividades de connotación local, nacio-
nal e internacional en La Demajagua, sede
de tal evento. La Copa de Fútbol de Vera-
no concentra a siete equipos con la sin-
gularidad de ver a Nueva Gerona y a Cuba

enfrentando a Brasil, Alemania, Uruguay,
España y Argentina, expresión de marca-
dos anhelos de la afición del patio.

�Esta actividad se realiza cada verano y
es parte del proyecto de extensión univer-
sitaria Déjame entrar, cuyo enfoque comu-
nitario vinculado al Inder promueve la

revitalización de las áreas deportivo re-
creativas y ocupa el tiempo libre de los
adolescentes�, dijo Pedro Moreno
González, profesor de la Universidad, quien
en pocos minutos cambió de anotador a
jugador.

Con 83 participantes activos y cerca

Texto y fotos: Gerardo Mayet Cruz

de 50 pasivos cada día, dicha iniciativa
se organiza desde mediados de los �90,
fomenta la práctica deportiva y resulta
una opción de esparcimiento para las
tardes de julio. En el terreno se unen
las energías de varias generaciones en
un sistema de todos contra todos a dos
vueltas a clasificar a semifinales los cua-
tro primeros.

Jóvenes de 16 años en adelante mostra-
ron sus habilidades en el balompié, alen-
tados también por lo visto en el finalizado
Mundial de Fútbol Rusia 2018. En próxi-
mos días se jugará voleibol y luego inicia-
rá uno más sencillo para niños que cuen-
ta con gran aceptación, comentaron los
organizadores.

Al cierre de la edición impresa se espe-
raba con júbilo a las seis de la tarde para
dar el pitazo que iniciara la gran final.


