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Un minuto 
que pasa es 
irrecuperable. 
Conociendo 
esto, ¿cómo 
podemos 
malgastar 
tantas horas?

Mahatma Gandhi

FRASE DE 
LA SEMANA

Ingredientes:
–Cáscaras de piña 
madura. 
–Azúcar a gusto.
–Agua.

Modo de preparación:
En una vasija eche las 
cáscaras bien lavadas, 
añada el agua hasta 
cubrirlas y tape el 
recipiente con una tela 
fi na. Manténgalo así hasta 
que fermente. Cuele la 
bebida, agregue azúcar a 
su gusto y sirva bien fría. 

GARAPIÑA

Darinet Gregorio 
Castellanos 
Rodríguez vive en 
calle ocho, entre 
cinco y Carretera 
Siguanea, edifi cio 
108, apartamento dos, 
reparto José Martí 
(Patria). Tiene portal, 
sala, tres cuartos, 
cocina comedor, 
baño, patio de 
servicio, jardín y patio. 
Escucha propuestas. 
Llamar al teléfono 
46331216.

Atractivas trusas para este verano.

1.- ¿Dónde queda la 
mitad del mundo?

2.- ¿Cómo se llama 
un grupo de cerdos 
silvestres?

3.- Vengo de padres 
cantores, pero yo cantor 
no soy. Tengo blanca 
la copita y amarillo el 
corazón.
 

Respuestas:
1.- En Ecuador.
2.- Piara.
3.- El huevo.

ADIVINANZAS

El nasobuco con zipper permite tomar 
agua sin necesidad de quitárselo.

Los tres primeros lectores que contestaron correctamente 
fueron: Cristian Raidel López Castellanos, Arliubis Rodríguez 
Fonte y Marcos Daniel Peñalver Domínguez. El jovencito pinero 
se llama Leandro Pérez Rodríguez y sus entrenadores Julio 
Martínez La Fuente (padre) y Julio Martínez Ríos (hijo).

Los pequeños de casa fueron quienes 
más sufrieron los días de encierro que el 
nuevo coronavirus impuso. Lejos quedaron 
el bullicio de los recesos en la escuela y 
las tardes de “mataperrear” por el barrio 
mientras que la computadora se volvía el 
mejor aliado de casi todos.

Por suerte eso ya pasó. Con la vuelta a 
la normalidad los juegos tradicionales como 
el baile del trompo, las bolas, los escondidos 
y la pelota reclamaron la atención y el 
encuentro fraternal tan necesario.

Ahora en cualquier esquina de esta Isla 
se aprecian los grupitos de niños y niñas 
aprovechando al máximo su tiempo bajo el 
astro rey.

En mi barrio el fútbol casi quedó en el 
olvido. La frase del momento cada tarde 
frente a mi casa –cantada por vocecitas 

chillonas con más precisión que un árbitro o 
un narrador deportivo– “es ¡out, papa, dale, 
bajando que eso fue out!”

Y uno no puede menos que sonreír 
porque no hay pelotas, pero pasan de casa 
en casa buscando pomitos de medicina 
vacíos y al fi nal el juego va, aunque para ello 
deban esperar a que pasen los habituales 
truenos –porque los vecinos los regañan si 
andan descalzos–, según aseguran, así se 
corre mejor.

En su afán de divertirse de vez en vez 
arrastran a más de un adulto para que desde 
el balcón anime el juego. 

Quizá la pequeña liga de mi barrio sea 
cantera de grandes peloteros del futuro, 
quién sabe si la de otras comunidades lo 
sea también. Por el momento basta con la 
sonrisa que sacan a diario. 

Cada día los equipos eléctricos están a expensas de sufrir daños debido a 
descargas, variaciones de voltaje o caídas de tensión. Para protegerlos, desconecte 
todos los cables externos conectados a estos. También puede emplear un supresor de 
picos o tomacorriente múltiple, ayuda a prevenir los riesgos ante descargas eléctricas.


