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¿ Q u é  m á s  d a ?  
Por Mayté Mérida Llanes 
 
Un periódico, queridos amigos, 
según diccionarios de la lengua 
española, en función sustantiva, 
es una publicación diaria que 
contiene noticias de interés, artí-
culos, etc, estructurados en dife-
rentes secciones, y como adjeti-
vo: que ocurre o se realiza cada 
cierto tiempo. Para entender más 
profundamente su significado 
mencionemos algunos de sus 
sinónimos (sustantivo): diario, 
rotativo, gaceta, revista, sema-
nario, noticiero, boletín, suple-
mento, magazine; (adjetivo): 

regular, fijo, habitual. Lo cierto es 
que nuestro Quincenario Domini-
cal ha pretendido desde un inicio 
cumplir las mismas funciones y 
objetivos que un periódico para 
lograr mantener informado a 
nuestro pueblo rescatando nues-
tras raíces y publicando aspectos 
de la actualidad que despierten el 
interés de ustedes pobladores de 
La salud y de aquellos que se 
sientan así. Qué más da el nom-
bre que lleve si el domingo cada 
quince días te levantas apresura-
do a informarte con nuestra pu-
blicación y reconoces cada día, en 
nuestras calles, que estamos res-
catando y preservando tu cultura, 
a nuestro modo y para ti, y así 
vamos haciendo historia. 

NOTA A LOS LECTORES: Estimados amigos de El Saludeño. A partir de 
este número podrán continuar las suscripciones al periódico con Teresa 
Rodríguez quien se encargará de hacerles llegar a los nuevos y a los ya sus-
critos su ejemplar en las mañanas de los domingos alternos. Rogamos a to-
dos que nos disculpen por estos cambios.  

Consejo Editorial 
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En 100 palabras… 
Por Martha Inés Núñez 

¡URGENTE!   

Es una palabra con la que vivimos sin darnos cuenta que es una 

tontería, porque el día que nos vamos, dejamos pendientes las 

cosas que verdaderamente fueron urgentes. URGENTEMENTE  

pregúntate, ¿qué significado tiene vivir así? 

Contempla el amanecer y da gracias a la vida por ese regalo. 

No dejes que se te vaya la vida en un  soplo, para que cuando 

pasen los años y mires hacia atrás no sea tarde para compren-

der que todo lo que hiciste URGENTE  no valió la pena. Fuiste 

quizás un profesional, que estabas lleno de urgencias, citas, 

proyectos... 

… pero se te olvidó vivir y también amar. 

PARA HABLAR Y ESCRIBIR CON “SALUD”              
Por Mayté Mérida Llanes 

 REFLEXIONEMOS: Hoy quiero hacer referencia al uso de algunas frases, 
propiamente juveniles, que se han colado en nuestro espacio conversacio-
nal. «Mala mía», comúnmente utilizada para reconocer algún error cometi-
do; el muy conocido «loco», para dirigirse a alguien sea amigo o no y 
qué me dicen del «atómico» cuando quieren describir algo feno-
menal que han percibido. Estas novedades juveniles con las que nos 
topamos casi a diario, en cierto modo afean nuestro idioma, pero 
antes de censurar su uso, como en muchas ocasiones hacemos, 
hagamos reflexionar a nuestra juventud sobre su verdadero signifi-
cado para un habla con mucha salud. 
DE TU INTERÉS: La Real Academia nos comunicó este año también que: 
no será correcto escribir piercing, catering, sexy, judo o mana-
ger, si no se hace en cursiva o entre comillas, para remarcar su ori-
gen extranjero, como es la norma para este tipo de vocablos. Solo 
pueden escribirse sin cursiva la forma adaptada al idioma español de 
estas palabras: pirsin, cáterin, sexi, yudo y mánayer. Otros ejem-
plos: smoking = esmoquin; camping = campin, etc.  
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    CONTRA EL OLVIDO  

      
      

      
      

    D
E LOS AÑOS 

 
 

 

Parece cosa imposible,  cuando se nece-
sita contar con pocas palabras una histo-
ria que se recuerda como una leyenda. 
Lo cierto es que para Segismundo Alonso 
Álvarez (Niñito), como su pueblo lo re-
cuerda, no había inclemencias del tiem-
po que le impidieran pasear con su ca-
rretilla por las calles vendiendo frutas 
frescas o  bistec de res. 
Había precios para todos y,  en honor a 
la verdad,   nadie pasaba por el parque 
sin disfrutar de su inigualable pan con 

frita o un sabroso trozo de piña congelada.  
Los que lo conocimos, nunca hemos podido voltear una tortilla de 
varios huevos tan alto y rápido sin que se desarme como Niñito lo 
hacía. Aquel viejito calvo de sonrisa picaresca y su inseparable es-
posa Caridad, conocida por Pillo, se convertirían sin pensarlo en 
faro y guía para cientos de cuentapropistas que hoy exhiben sus 
quioscos en las calles saludeñas. 
El pasado nunca vuelve, pero el recuerdo lleno de nostalgia por las 
historias vividas queda marcado en las pági-
nas de nuestro pueblo que aún escucha sus 
pregones, olfatea su sazón y sentirá la ausen-
cia de su carretilla por muchos años, pues 
como expresó el escritor colombiano  Gabriel 
García Márquez: “El pasado no es lo que vivi-
mos, sino lo que recordamos y cómo lo recor-
damos”. 
 

Por: Sandra Haydee Alonso Rodríguez 
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En amuradas entre popa y proa 
se hospedaban uno, dos, tres 
días, los que fueran necesarios 
para terminar la pesca. Los tri-
pulantes eran Pepito, Yayo, 
Careno, Ñico, Castillo el negro, 
Clemente, entre otros. Todos 
eran buenos amigos para com-
partir tiempos libres con un 
gozo  juvenil. 
Ellos disfrutaban de Isidora 
cuando por sus manos pasaba 
el agua blanda de la cocina. 
Excelente chef, hizo crecer la 
embarcación cuando querían 
pescar con él de manera jovial, 
jocosa y placentera. 
 

Hacía exquisitos platos con la 
salinidad del mar. En cuanto 
zarpaban vestía un sencillo de-
lantal, porque como hobby le 
gustaba mucho disfrutar del 
arte culinario. 
Le llamaban Isidora en muchas 
ocasiones durante el día y se 
molestaba y  maldecía  a sus 
propios amigos diciéndoles 
“¡Hoy van a comer mier…!”. Su 
ego no permitía ni a una sola 
mosca impertinente en su coci-
na que lo nombrara por Isido-
ra. 
Pues así le llamaban al Dr. Vi-
cente Iglesias -¡Isidora!  
¡Isidora!-  en cuanto comenza-
ba su jornada con la gracia que 
emanaba de sus manos en la 
cocina del barco. 

ISIDORA 
Por Isbel Pérez Regalado 
 
 
 

Concurso  Cucurucho 
El periódico El Saludeño lanza la convocatoria a la primera edición del Concurso 
Cucurucho sobre el arte culinario del maní. Podrán participar todos los hijos de 
este pueblo y aquellos foráneos que sientan suyas estas tradiciones. Se desarro-
llará como marco de las actividades de la Fiesta del Maní el segundo día de la 
misma (sábado) en los locales de la Galería Américo Cruz a las 3:00 p.m.. Los 
interesados deberán presentar un plato en cuya elaboración juegue un papel pre-
ponderante el maní. Se dirigirán con días de antelación a la señora Caridad Gue-
rra, quien inscribirá a los participantes y recepcionará los títulos de los platos y el 
nombre del autor. Quien resulte ganador será premiado con un trofeo alegórico y 
una obra original de un artista de la plástica de La Salud, además de recibir todo 
el reconocimiento de su pueblo. 
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Un beso la noche aquella 
durmió en sus brazos la palma 
y fue desnudando el alma 
para vestir una estrella. 
Nunca pudo ser más bella 
para todo el que la vio 
y el aire que acarició 
una flor que iba naciendo 
ve el amor que va creciendo 
entre la natura y yo. 

Me paso la vida entera 
puliendo la poesía 
por eso dibujo el día 
con versos a mi manera. 
Y como si poco fuera 
tejo a la aurora una flor 
para avivar el color 
alegre de la mañana 
donde se oye la campana 
pregonera del amor. 

En mis sueños te he besado 
con dolorosa alegría, 
pues solo fue fantasía 
aquello que me has jurado. 
Feliz por siempre a mi lado 
soñé que yo te veía, 
y qué tristeza la mía 
al despertar sonriente, 
vino la sombra a mi frente 
al ver mi cama vacía. 

¡ Pero no!, miento... espera; 
te juro que en ese sueño 
fuiste de mi amor el dueño 
y eso nada lo supera. 
En una verde pradera 
junto al murmullo de un río, 
tu cuerpo fue cuerpo mío 
en desmedida pasión; 
y si el sueño es ilusión... 
qué importa el lecho vacío. 
 

FANTASÍA DE UN SUEÑO DE AMOR  

Por Xiomara Lemas 

Por Enrique Quintero Pérez 

Del Pitirre y de la Abeja 
Espacio de la décima saludeña 
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Adriano Antonio Chávez González llegó al mundo el 9 
de septiembre de 1925 en Govea, territorio pertene-
ciente en aquel entonces a la Salud. Con el nació una 
de las personas más queridas y entregadas al desarro-
llo del beisbol en nuestro pueblo, principal promotor de 
la construcción del terreno de pelota, antiguo Aurelio 
Medina, ahora Reinier Canmanch, aún en pie. Hoy rin-
do tributo a quien se consideró siempre saludeño hasta 
su partida el 26 de mayo del 2003 y como dijera nues-
tro apóstol José Martí “Honor a quien honor merece”, 
para usted, maestro, este sencillo pero querido 
homenaje.  
Antonio da sus primeros pasos como pelotero en el año 

1945 junto a su hermano Pedro, en una finca propiedad de Natalio Rodríguez 
donde entrenaban varias horas y hasta el propio Natalio participaba después 
de concluir sus tareas en el campo. Tras sufrir de una enfermedad siendo bien 
joven deja el terreno como jugador para retornar y convertirse en director y 
coach. En el año 1955, gracias a su iniciativa y a donaciones y bonos de mu-
chas personas de este pueblo (cosas del destino, mi abuelo Juan José Pérez 
«Chiche» contribuyó también) comenzó la construcción del estadio, inaugurán-
dose finalizada la década del 50, por donde después pasarían hombres de la 
talla de Urbano González, Cuajo Pérez, Pedro Chávez, entre muchísimos otros. 
Después de 1959 sigue vinculado al deporte de las bolas y los strikes, conquis-
tando varios galardones junto a Gilberto Torres durante 8 series nacionales con 
los equipos de occidentales e Industriales. Se retira tras un largo periodo dedi-
cado a su pasión, dejando un legado inmortalizado por sus méritos como hom-
bre, padre, amigo, hermano y maestro.  
Un agradecimiento especial a Isolina Chávez Torres, hija de Antonio. Sin su 
ayuda no hubiera sido posible la realización de este artículo. 

Antonio Chávez:  
paradigma del béisbol saludeño 

Por Douglas Trujillo Pérez 

Tinta con Filo 
Por Aurelio Coto Díaz 
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¡Esta juventud está perdida! Más de una 
vez esa errónea exclamación califica a 
mi generación como una estúpida masa 
de individuos desatinados y confundi-
dos. No es un fenómeno actual, históri-
camente aquellos que nos preceden 
suelen en muchas ocasiones subvalorar 
la irreverencia común en la generación 
que emerge. Sin fundamento hondo, 
algunos subestiman a toda una genera-
ción. Sin pretender lastimar a nadie, 
este disparatado criterio puede perfec-
tamente considerarse una ignorancia 
colosal. 
Los jóvenes no pueden pensar como sus 
antepasados porque no vivimos el mis-
mo contexto, nunca razonaremos con la 
experiencia de quienes han logrado 
llegar a la vejez, pero justamente por 
eso somos capaces de transformar más 
de una realidad. La inquietud, la sensa-
ción de que el tiempo es poco para lo-
grar cuanto pretendemos, no es una 
amenaza, suele ser el motivo vital para 
no permanecer inmóviles y empujar 
nuestras razones. Insistimos en experi-
mentar nuevas sensaciones, y nos ca-
racteriza, aunque no a todos, lo estri-
dente. ¿Qué hacen para los jóvenes 
esos supuestos dueños de la verdad o 
de hipotética visión iluminada? Sin pe-
netrar en nuestros espacios, difaman de 
nuestra peculiar forma de divertirnos. 
Fantasean, por ejemplo, con hechos 
jamás ocurridos en La Fiesta del Agua. 
Critican nuestra manera de vestir, bai-
lar, o la preferencia musical. ¿Qué espa-
cios atractivos para nuestros gustos e 
inclinaciones suelen ofrecer, esos que 
tanto nos insultan? ¿Por qué tienen que 
imponer sus gustos o intereses? ¿Por 
qué nos tienen que gustar las mismas 
cosas? A estas personas cuántas veces 
los ha sorprendido un joven con accio-
nes, gestos, pensamientos y palabras, 
que ellos jamás se hubiesen atrevido a 
manifestar. Negar la evolución natural y 
espontánea que a lo largo de nuestra 
civilización constituyen y representan 

los jóvenes, expresa en todo caso in-
comprensión, revela la ausencia de sa-
biduría, o limitada capacidad de razona-
miento. Ningún grupo social o etáreo, 
puede observarse como una fría masa 
amorfa y gris, porque es la composición 
de numerosos individuos con personali-
dad propia. Al etiquetarnos a todos por 
igual con improperios y calificativos 
muchas veces ofensivos, están olvidan-
do algo, la realidad que hoy vivimos los 
jóvenes es la que nos han legado; por 
consiguiente, lo que pueda estar mal es 
también responsabilidad en gran parte 
de quienes nos formaron, educaron, o 
desgraciaron. 
Tenemos pensamientos, buscamos 
nuestro propio espacio en el siglo XXI, 
repletos de defectos como  todos los 
que alguna vez también fueron jóvenes. 
Solemos equivocarnos ¿Quién es el ser 
perfecto que no se equivoca? Antes de 
juzgarnos obsérvese el tronco que guar-
da en su ojo, y quizás así pueda ayu-
darnos con la pequeña basura en el 
nuestro. Nadie es propietario del mítico 
árbol del bien y el mal, muchísimo me-
nos dueño absoluto de la verdad. Sin 
intentar imponernos su percepción, dia-
logue y tolere lo que no entiende o 
aquello con lo que quizás no está de 
acuerdo, pero porque no lo prefiera 
usted no significa que esté mal. 
El instante en que aceptemos la convi-
vencia, como el derecho a la pluralidad, 
con espacios para todos, sin exclusio-
nes, quizás entienda que mi generación 
no está perdida, en todo caso quienes 
están confundidos son esos que se con-
sideran salvadores. Tal vez nunca nos 
entregues tu mano para ayudarnos, 
pero quizás ni te des cuenta y seamos 
nosotros quienes te rescatemos de tu 
propio naufragio. ¿Por qué ahogarme 
contigo? Hagan algo por o con nosotros 
y no sigan acusándonos de estar perdi-
dos. 

Por Yuslier L. Saavedra AS ETIQUET 
                errad 
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Nanotecnología: el poder de lo 
diminuto 
 
Hola amigos de científicamente 
hablando, imaginan lo que signi-
fica la millonésima parte de un 
milímetro, difícil sin duda, esa es 
la definición de nano, a la que se 
une la palabra tecnología para 
conformar un concepto del siglo 
XXI. No, no se confunda pensan-
do que algo tan pequeño poco 
afectará su vida, nada más erra-
do, estamos a las puertas de otra 
revolución científica y el poder de 
lo diminuto será su motor.   
Recientemente sesionó en Cuba 
un congreso sobre la temática 
con el objetivo de impulsar inves-
tigaciones en este campo. ¿Cómo 
se explican y aplican actualmente 

estas tecnologías? En este uni-
verso de lo molecular las propie-
dades conocidas de los materia-
les cambian sustancialmente, un 
ejemplo elocuente tenemos en el 
grafito que encontramos en los 
lápices, este se compone sola-
mente de átomos de carbono y 
es muy blando, pero los mismos 
átomos estructurados como nano-
tubos (fulerenos), forman estructu-
ras más resistentes que el acero y 
mucho más livianas. Dentro de las 
incontables aplicaciones de las na-
notecnologías encontramos: la 
creación de nuevos materiales, la 
fabricación de medicamentos inteli-
gentes y medios de diagnóstico 
ultrasensibles, la obtención de su-
perconductores y supercomputado-
ras, la elaboración de celdas foto-
voltaicas más eficientes, gafas que 
no se rayan y ropa que se autolim-
pia tan cómoda como las fibras na-
turales. 
Estos son apenas una cantidad ínfi-
ma de sus usos, pero no están aje-
nos estos nanoproductos de ries-
gos ambientales y de salud, ya que 
muchos investigadores han descu-
bierto efectos cancerígenos en cre-
mas protectoras de la piel elabora-
das con nanopartículas; y es que 
en frasco pequeño viene el mejor 
perfume y también el peor veneno.  

CIENTÍFICAMENTE HABLANDO 
Por Yasset Pérez Villarreal 
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