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 ¡GRACIAS PAPA                                  Autor: Marta Moreno. 

               TE LO DEBEMOS TODO, NOS DISTE EL EJEMPLO  

                        Puedes descansar en una paz eterna - 

  

                          Papá, te recuerdo con tanto cariño 

                                que escribo y siento que estás junto a mi; 

                                todos añoramos cuando éramos niños, 

                                y cuánto yo diera por tenerte aquí. 

 

                               “De niña siempre sentí tu arrullo,  

                                  a mis hermanos tú los guiabas, 

                                  al ser adultos vimos tu orgullo 

                                  y cada día por todos orabas." 

  

                              “Respeto y deber a tu lado vivimos 

                                 y un día todos nos alejamos, 

                                 porque nuestro camino hicimos 

                                desde el cual siempre te necesitamos“  

  

                                Nos llegó tu muerte como un anatema 

                                y el pasar del tiempo todo lo explicó, 

                                fue Dios quien te dijo: ven Paco, descansa, 

                                que ahora a tus hijos los cuido yo.  
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CELEBRAMOS EL 5 DE MAYO  

Día de las Madres   
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Solsticio De Verano 2018 

El verano da comienzo, como hemos dicho anteriormente, el 21 de junio, que en el 2018 es un 

jueves. La estación de verano es una de las mas populares para muchas personas, Gracias a 

estos cambios, podemos disfrutar de mas luz solar y durante mas horas al día, que sumado a 

las pocas lluvias y a las altas temperaturas, harán que permanezcamos durante mas tiempo en 

la calle. 

¿qué es el solsticio de verano?, debéis saber que en el momento que el Sol se sitúa a una 

declinación meridional de -23º 27´ en referencia al ecuador y respecto al hemisferio norte +23º 

27´es el momento del solsticio de verano. 

El origen del nombre viene del latín y era solstitium, que se ve una clara evolución a 

solsticio. Se eligió este nombre porque hace referencia a como esta el Sol con el ecuador 

celeste. Esto quiere decir que el día mas largo de todos es el propio solsticio de verano. Y a 

pesar de que es el día en el que la insolación se encuentra en el punto o grado mas elevado, 

no es el día que mas calor hace de todo el verano. 

Lo que ocurre para que un lado se encuentre mas iluminado que otro, es el movimiento de 

traslación de la Tierra, provocando que cuando esta iluminando al máximo, en un hemisferio 

es el solsticio de verano y en el hemisferio contrario es el solsticio de invierno. 

En el momento que ambos hemisferios están iluminados por igual, se produce el equinoccio, 

con las estaciones de primavera y verano como las que tienen las temperaturas mas altas y en 

las de otoño y de invierno, las temperaturas son mas templadas y frías. 

                                                     

                     
Wimple Lite powered by WordPress 

http://wordpress.org/


http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2_-6kvTaAhXjuFkKHTByBlwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hospitaldemolina.es/node/362&psig=AOvVaw0W-Mi2R-d63KYqgt_sC51H&ust=1525800783458746
https://www.pinterest.com/pin/220535712982899337/


Curiosidades ……………..  Héctor J. Roberts. 
 

Muchas  veces  nos preguntamos la razón por la  cual los hombres nos  vestimos  con lo que 

llamamos el traje  moderno  ¿Cuál es  el  origen del  traje  moderno? 

Podemos decir que es  de  Europa  la  responsabilidad, y hoy en día  contemplamos  como se  

visten los presidentes de países tan  diversos como   los  Estados Unidos de América, Rusia, o 

China saludarse vestidos  con trajes idénticos: chaqueta y pantalón oscuros, camisa blanca y 

corbata. Es un símbolo de conformidad, de acuerdo con las normas  establecidas por  

Occidente.    

El traje  de chaqueta  masculino fue  uno  de esos inventos paneuropeos que  son tan poco 

frecuentes, ya  que  su creación tuvo  influencias directas  durante  varios  siglos de países  

como  España, Francia, Inglaterra  y  los Países Bajos. En el  caso de España aportó el color  

negro y la  chaqueta; Holanda  la  camisa  de  hilo blanco;  Francia  los pantalones  largos y los  

ingleses perfeccionaron  la  combinación y la  hicieron oficial.  

El color negro, tan de  uso en la Corte española desde la época  de  Carlos  Primero (1500-

1558)  y de  su  hijo Felipe  Segundo (1527-1598). A este color negro  se  unió a  su vez  la  

tradicional camisa  blanca  de  hilo de  Holanda. 

En Francia  durante el reinado de  Luis XIV, El Rey Sol (1638-1715) se  establece  el pantalón 

como  vestido usual para  el hombre. 

Alrededor  de la segunda  mitad  del siglo XVIII,  y principios del siglo XIX,  el primer  duque  de 

Wellington a  su regreso de  sus batallas  napoleónicas , adopto el pantal n largo aún para  

situaciones de  etiqueta, lo que  popularizó el pantalón largo. asi tenemos  que  George  Bryan 

Brummell (1778-1840 ) conocido  como Beau Brummell ( “el bello Brummell”) personaje 

coetáneo del duque  de Wellington, y con gran influencia  en la  corte inglesa comenzó también 

a  usar  el pantalón largo , así como lo hizo el rey George IV (1776-1830) .  

Podemos  añadir que  en caso de la corbata, proviene de ponerse  el antiguo pañuelo al cuello 

al parecer copiando en cierta forma la  manera de  anudar  un pañuelo que tenían los  

soldados croatas, de  cuyo  nombre  se  derivo “cravate” en francés  y en español “ corbata”, y 

más o menos en el  año de  1860,  se popularizó en Inglaterra   el uso de  corbatas  de  

diferentes  colores  y dibujos.  

Aquí  en América el uso del traje moderno se considera como atuendo habitual.  Uno de los 

placeres  de la vida  es  ver  bien vestido a un caballero, sobre todo en  el Día de los Padres.     

Hasta  la  próxima.  
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Conociendo a nuestros Vecinos ….. por Mayda Ranero 

MARIO MARQUĖS ESCOBAR 

¿Cuales recuerdos imborrables 

tienes de tu infancia en Cuba? 

Recuerdo cuando íbamos mi papá y yo 

a pescar los fines de semana a Cayo 

Paraíso. Había varios bohíos con 

hamacas, y donde nos cocinaban. 

Pescábamos pargos, truchas, 

rabirrubias y mero (de la mar el mero y 

de la tierra el cordero). 

¿Y de tu adolescencia? Recuerdo 

cuando me fui de Cuba a los 21 años 

por el aeropuerto de Rancho Boyeros. 

Salí solo.  

¿Te costó acostumbrarte? Mucho.  

Era un cambio radical el idioma, las 

leyes, la forma de pensar.  Tenía que 

acostumbrarme a todo eso. 

¿Qué es lo que más te gusta de 

Estados Unidos? El orden. El 

cumplimiento de las leyes.  Aquí nadie 

está por encima de las leyes. También 

algunas de sus comidas (no big deal). 

¿A quė te dedicabas en Cuba?  

Estudiė   Administración de Negocios.  

En Cuba no terminė porque me fui pero 

termine acá en Miami Dade Junior 

College. 

¿Trabajabas en eso? No, era el 

manager de una Empresa llamada R.J. 

Reynolds Tobacco Company.  Trabajé 

15 años allí.  Me gustaba mucho ese 

trabajo. Tenía que viajar por Suramérica 

y el Caribe y a la Base Naval de 

Guantánamo.  

Sé que te gusta mucho la música.  

Dime qué tipo. Me gusta la música 

popular y la música clásica.  Me gusta 

Wagner, Tchaicokvsy, Paganini y 

Rachmaninoff.  También la opera, 

especialmente  Giacomo Puccini y su 

Madame Butterfly. Como cantantes , 

mis preferidos son Rafael, ABBA, 

Pavarotti, Julio Iglesias y me encantaba 

Roció Jurado e Isabel Pantoja. Y entre 

lo popular Beny More y la  orquesta 

Riverside. 

¿Tienes hijos? ¿ Cómo consideras 

que debe ser un buen padre? 

Tengo dos hijas. Un buen padre debe 

ser responsable de sus funciones, no 

tener vicios y ser muy amoroso.  Nunca 

le peguė a mis hijas.  Las disciplinaba 

pero no les pegaba.  

Tengo dos nietos, un varón y una 

hembra. El varón es un súper aficionado 

a la pesca.  Estuvo en un concurso en 

Miami Springs y se ganó un premio de 

$500.00. 

Dime un consejo para las personas 

diabéticas. 

Dejar los dulces y el cigarrillo. Yo tuve 

una mala experiencia, me tuvieron que 

amputar las piernas.  Me dieron mucha 

terapia, especialmente sicológica. 

¿Quė te gusta de Residential Plaza? 

La atención que tengo, las asistentes y 

las meseras del comedor. 

 



El Dominó                   

El dominó nació en China, por allá por el siglo X, y pronto se extendió por Europa. 

Aunque no está muy claro cómo llegó al Caribe, a Cuba: si vino desde Italia o España, o 

fue por E.U. que el trajo este juego a la isla. Hoy, en todos los barrios cubanos hay una 

mesa para el dominó, y hasta una tabla sirve para jugar: se apoya en las piernas de los 

cuatro jugadores del dominó y listo… a darle agua a las fichas. 

Hoy el dominó reúne jugadores de todas las edades y se ha convertido en uno de los 

símbolos que mejor representa a los cubanos, porque en este juego se exterioriza su 

personalidad el choteo, los gestos y el refranero que identifican a este pueblo. 

Pero el dominó no es solo poner una ficha tras otra, es también «farolear», alardear al 

contrario y esperar la ficha que va a jugar tu contrario. El dominó también ha dado origen 

a un nuevo vocabulario entre los jugadores, si juegas dominó en Cuba podrás escuchar 

frases como: la caja de muerto (doble seis), la caja de cerveza (es el doble nueve), en 

tres y dos cualquiera de poncha (cuando se juega el tres-dos), blanquizar de Jaruco (al 

poner el doble blanco), estoy en la playa (cuando tienes fichas blancas), yo lo que tengo 

son letras (si no llevas el número que ponen en la mesa), dar agua (revolver las fichas), 

botagorda (el que juega las fichas mayores) y pollona (cuando no ganas todos los juegos 

de un partido). 

En las calles de La Habana el dominó se juega con tanta pasión que muchos llegan a 

acaloradas discusiones, para muchos cubanos, es una manera de unirse jóvenes y 

viejos, hombres y mujeres, y pasar momentos entre alegrías y tradiciones. 
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