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Cortes de cabello ideales en el verano.

Por sugerencia de 
Odalys Mompié Ruiz, 

periodista de Radio 
Caribe, presentamos a 
este joven pinero que 
ocupa el primer lugar 

nacional en el ranking 13-
14 de tenis de campo. Ha 

ganado varias medallas 
en juegos escolares. Es 

muy estudioso y excelente 
atleta. Diga su nombre y el 

de sus entrenadores.

El cielo está encapotado.

¿Quién lo desencapotará?

El que lo desencapote,

buen desencapotador  será. 

CURIOSIDAD

Enlace las fi guras con el número 
correspondiente. 

Evite emplear productos químicos para limpiar los juguetes de los pequeños, pues 
tienden a llevárselos a la boca. Un excelente método no tóxico resulta el vinagre 
con agua. Agregue media taza en un galón de agua y lávelos  con esa preparación. 
Enjuague bien hasta que no huela a vinagre y deje secar al aire.

Un pollito nació con cuatro 
patas en Paso del Medio, Ma-
tanzas. El par extra de extre-
midades carece de movilidad y 
hace que se atrase con respec-
to al resto de la cría, aunque 
eso no le impide correr. Este 
tipo de malformación sucede 
cuando un huevo de gallina 
es fertilizado por un gallo em-
parentado con esta, reportó la 
Agencia Cubana de Noticias.

Pescadores de África del Sur lucharon con un tiburón para liberarlo luego de quedar 
atrapado en sus redes. La imagen captada en la playa de Muizenberg, Ciudad del Cabo, 
muestra a los hombres tratando de arrastrar el animal de más de 200 kilogramos.

U N HERMOSO gesto de 
altruismo tienen en la actualidad 
con el territorio pinero los 

artífi ces que integran el proyecto 
Taller Estudio Sierra las Casas: Léster 
Rodríguez (Yaqui) y Eriff Fernández, al 
obsequiar al reparto Juan Delio Chacón 
uno de los bustos de José Martí que 
crean en su lugar de trabajo.

Pero la intención de dotar a la 
institución o el barrio que necesite de 
la imagen del Apóstol la tienen, incluso, 
desde antes que naciera Sierra…, 
pues a una escuela en La Habana y al 
Ministerio del Interior aquí también les 
obsequiaron. 

“Queremos resaltar la colaboración 
del proyecto Pasos Reciclados dirigido 
por Marilis Chacón y Ginle Cubillas, 
quienes nos acompañan en este 
proceso”, expresó Yaqui al tiempo que 
Eriff consideró hacer justicia con otros 
que apoyan y laboran junto a ellos.

“Son artesanos autodidactas y 
profesionales de los consejos de las 
Artes Plásticas y las Artes Escénicas”.

Desde hace año y medio nació Sierra 
las Casas impulsado por los dos artistas 
con sus propios recursos y al decir de 
Yaqui: 

“Se llama así en homenaje a esa 
loma que tenemos bien cerca de 
nuestro taller. Trabajamos con los 
distintos grupos etarios de Pueblo 
Nuevo y está enfocado a cambiar la vida 
social de este lugar un tanto complejo. 
La idea es contribuir desde el arte a una 
mejor convivencia y desarrollar el gusto 
estético de los vecinos”.

Por su parte, Fernández manifestó: 
“Estuvimos parados debido a la 
pandemia, pero ya estamos en plena 
faena. Además, pretendemos crear 
un espacio de afi nidad colectiva entre 
todos los creadores de las diferentes 
manifestaciones para así aportar desde 
la integralidad al crecimiento espiritual 
de los pobladores”. 

Talleres en la escuela Manuel 
Alcolea y otras actividades conciben y 
materializan estos hacedores de arte en 
bien de la comunidad. 
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Yaqui ultima 
detalles en las 

piezas
Uno de los colaboradores participa en 
el proceso de creación


