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JOHAN SANTANA ES EL LANZADOR MEJOR PAGADO DE LA HISTORIA DE LAS GRANDES

El héroe de Tovar
TOMÁS STRAKA

E

l diccionario define al héroe como un hombre
famoso por sus
hazañas y sus
virtudes. Todo el que lleva
a cabo una acción tan fuera de lo común que pueda considerarse heroica.
El personaje principal de
una historia de acción. Alguien que está por encima de lo que normalmente hacemos los humanos.
Johan Santana es un héroe. El héroe de Tovar, en el
estado Mérida. El héroe de
toda Venezuela, país que
tiene en el beisbol su deporte nacional, y entre los
beisbolistas a muchos de
sus personajes más queridos, como Alejandro “el
Patón” Carrasquel, primer venezolano que
jugó en las grandes
ligas; Luis Aparicio,
quien fue campo corto del
Medias
Blancas
de Chicago y el
único cr iollo en el Salón de la
Fama del beisbol de
las mayores; Vitico Davalillo, bateador destacado
por sus hits;

Elige el personaje

Nació en 1979, en esta
comunidad andina, por lo
que lo llaman “el Gocho”.
Es considerado actualmente el mejor lanzador
de las Grandes Ligas, y como tal ha ganado dos veces, en 2004 y 2006, el importante premio Cy Young.
Aunque las comunidades
andinas no son conocidas
como las más beisboleras
de Venezuela (en los Andes
el fútbol gusta más), Johan
desde niño se distinguió
en éste y en otros deportes. Dedicación y perseverancia, que son las cualidades que todo campeón
necesita, no le faltaron, y
pronto comenzó a brillar.
Johan fue fichado por los
Navegantes del Magallanes
en Venezuela. Rápidamente
identificado su talento por
los scouts de la gran carpa,
en 1995, a los 16 años de
edad firma con los Astros
de Houston y después con
los Marlins de Florida. En
ellos comienza a adquirir
fama como la gran promesa
del beisbol. Su contrato sorprende a todos por los be-

Para ver y leer

La mujer de alma noble

La revista Life la nombró la
mujer más influyente de su
generación

ción, que creó para apoyar el
fortalecimiento, la educación y
el bienestar general de la mujer,
los niños y niñas y las familias,
ha aportado millones de dólares para ayudar a estudiantes
de bajo nivel económico.
Ella es una mujer afroamericana ganadora de premios
Emmy por el programa de televisión que conduce, y posee también su propia revista.
También, ha sido actriz y crítica de libros. Oprah Winfrey
quiere un mundo más justo.

“La educación es el camino
para mover montañas, construir puentes y cambiar el mundo”, ha dicho Winfrey. La funda-

En este espacio los colegios
escogen el protagonista escribiendo a:
enelaula@el-nacional.com

Oprah Winfrey es exitosa
profesionalmente y al mismo
tiempo dedica gran parte
de su vida a la labor social
VANESSA HACES GONZATTI

El 29 de enero de 1954 nació
en Estados Unidos lo que hoy
es una leyenda. Oprah Winfrey inauguró junto con Nelson Mandela La Academia de
Liderazgo para niñas en Meyerton, Sudáfrica, que acoge
a 450 estudiantes. Allí se prepara a las jóvenes para que
puedan ingresar en las mejores universidades del mundo.
La Fundación Oprah Winfrey
ha contribuido con 10 millones de dólares.

Andrés Galárraga, primer
venezolano con un título
de bateo en la gran carpa,
o David Concepción, ganador del Guante de Oro
y n o t a b l e c a m p o c o r t o.

A la una la luna
“Luna, lunita,
Te miré en el cielo.
Luna, lunita,
Te miré en el mar.
Luna, lunita,
Te voy a comprar.”
Este poema llamado “Cuarto
creciente” de Efraín Subero
es uno de los abrebocas para
disfrutar del libro “A la una la
luna. Poesía venezolana para
niños”. Se trata de las creaciones poéticas cortas de 36
autores venezolanos y extranjeros que han mantenido una
estrecha relación con el país.
El poemario divide las obras
en varios grupos temáticos:
paisajes, árboles y flores, el mar,
juegos y risas, comida, elementos fantásticos, animales, la Na-

vidad y, por supuesto, el amor.
María Elena Maggi, fundadora de Playco Editores y editora
y autora de varios libros infantiles, fue la encargada de seleccionar estas caricias literarias.
En el prólogo del libro invita “a

neficios que obtiene siendo apenas un adolescente.
En 1999 pasa a los Mellizos de Minnesota y comienza su ascenso vertiginoso.
Es un muchacho de 20 años
de edad que deja atónitos a
todos los bateadores. Hasta este momento su efectividad (el promedio de carreras limpias por cada 9
entradas lanzadas) está en
3.22, lo que le ubica entre
los mejores pitchers de las
grandes ligas, incluyendo
esta década, y ha propinado 1.381 ponches en 1.308
innings y 2 tercios; eso le
garantiza la estupenda relación de más de 1 ponche
por cada entrada completa que ha lanzado, algo que
marca la excelencia entre
los monticulistas.
Santana ha firmado con
los Mets de Nueva York para la temporada 2008-2009,
por 7 temporadas, y por su
trabajo le pagarán 129 millones de dólares. Es el éxito
de ser considerado el mejor
lanzador. Es la muestra de
que con talento y mucho
trabajo se alcanzan los méritos para triunfar. Por eso
es un ejemplo para miles
de jóvenes; por eso es el
héroe de su pueblo en Mérida. Por eso es un héroe
nacional. 

disfrutar la lectura de estos
poemas que desbordan
fantasía, imaginación, gracia y humor, y a compartirla con otros lectores, niños o
adultos, que quieran descubrir de la mano de estos poetas el ritmo, la musicalidad y
la belleza del lenguaje: vivir
la experiencia de la palabra
poética”.
Entre las páginas se pueden
encontrar las palabras de don
Andrés Bello, ilustre venezolano del siglo XIX, la originalidad
de Aquiles Nazoa, y la profundidad de Andrés Eloy Blanco,
así como de numerosos escritores que se han dedicado enteramente a la poesía para niños y niñas.
Se puede conseguir en el
Banco del Libro, la librería
El Buscón, Distribuidor Estudios, librería Alejandría y
Templo Interno.

