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Un gato con mucha garra...
“Llevo el béisbol en la sangre”
Andrés Galarraga

Su impecable trayectoria como pelotero,
perseverancia para derrotar los
obstáculos y su capacidad de superación,
hacen de Galarraga un ejemplo a seguir
para grandes y pequeños
Andrés Galarraga siempre ha vivido
para el beisbol. Cuando vivía en Chapellín, jugaba con el equipo del barrio, que
con mucho esfuerzo había logrado reunir fondos para comprar guantes, bates
y uniformes.
Ya adolescente comenzó a jugar con
un equipo llamado Ray-Ran. El manager
había notado que tenía aptitudes suficientes para convertirse en profesional,
así que lo recomendó con los Leones
del Caracas, uno de los más prestigiosos equipos del país.
Era tan corpulento que no había uniforme lo suficientemente grande para
él. Todo el mundo pensaba que por su
tendencia a engordar no llegaría muy
lejos como pelotero. Pero el manager
del Caracas, que para aquel entonces
era el dominicano Felipe Rojas Alou, sí
supo reconocer su potencial, y lo presentó con un equipo norteamericano:
los Expos de Montreal, esta fue su puerta de entrada a las Grandes Ligas.
Allí destacó tanto por la fuerza de su
bateo como por su habilidad para
defender la primera base, y lo empezaron a llamar “El Gato” por su gran agilidad para correr y atrapar pelotas, a
su lesión, alcanzó el hit número 174 de la
pesar de su gran tamaño.
El muchachito de Chapellín se había con- temporada, precisamente en su aparición
número 502, lo que oficialmente le dio el
vertido en una estrella internacional.
título de campeón de bateo en un importante partido contra los Bravos de Atlano
La aparición N 174
ta. El Gato pasó ese día a la historia como
A lo largo de su trayectoria, Galarraga el noveno latinoamericano en conseguir
sufrió varias lesiones, pero hubo una par- este preciado título.
ticularmente angustiosa en 1993. Él era la
pieza central de los Rockies de Colorado
en ese entonces. Un día tratando de atra- Sin dejar de sonreír
par un fly se lesionó la rodilla derecha, y La carrera de Andrés Galarraga ha
esto puso en riesgo su posibilidad de titu- estado llena de éxitos y obstáculos. En
larse como campeón bate de la Liga 1999 debió enfrentar un gran desafío:
Nacional, meta para la cual se había veni- el cáncer. Hubo mucha incertidumbre
por su salud, pero en poco tiempo logró
do preparando con mucha ilusión.
La recuperación fue larga y además vencer esta enfermedad, gracias a su
para optar por el título, debía sumar al excelente condición física y a su fuerza
menos 502 apariciones al bate. La televi- de voluntad. Al año siguiente regresó al
sión, la prensa y los fanáticos no le quita- béisbol e integró el equipo de la Liga
ban la vista de encima, y se produjo una Nacional en el Juego de las Estrellas
ola de “Galarragamanía”, pues todos debido a su destacada actuación.
No conforme con todos estos logros,
seguían con atención su lucha por el lideAndrés tenía otro objetivo: llegar a los
razgo como bateador.
Vivió momentos de gran tensión, pero 400 jonrones. Sin embargo, cuando le falnunca perdió las esperanzas. A pesar de taba uno solo para lograrlo, una nueva

Salamandra viajera
El reciente descubrimiento en Corea de un tipo de salamandra que es poco frecuente encontrar fuera del continente
americano, ha sido una enorme sorpresa para los investigadores. Este anfibio es totalmente desconocido en Asia, se
trata de una salamandra sin pulmones que al parecer está
más extendida de lo que se pensaba. Estos animalitos respiran a través de la piel húmeda y habitualmente viven en áreas
lluviosas. Abundan en toda América, y fuera de allí, solamente en Italia.
Fuente: amazings.com/ciencia

Una vida
dedicada a escribir
Foto Reuters

adversidad le hizo decidir retirarse del
béisbol: su suegro, amigo y compañero,
falleció. Este hecho le hizo sentir que era
hora de cambiar los estadios y jonrones
por la compañía de su familia.

Planes futuros
No hay duda de que este aclamado
deportista lleva el béisbol en la sangre,
y por ello no piensa separarse de él: planea crear una escuela donde pueda
transmitir todo lo que aprendió a lo
largo de tantos años, y ayudar a niños
que sueñen con ser peloteros profesionales, como él una vez soñó.
Quien haya ido al estadio a verlo jugar,
no lo ha hecho sólo por sus jonrones,
sino por apoyar a un jugador querido y
respetado. El buen carácter y la perseverancia de El Gato Galarraga, que
hasta en los peores momentos ha aparecido siempre sonriente ante las
cámaras, hacen de él un pelotero único,
que siempre formará parte de la historia del beisbol.

Baruta y Maccsi
para disfrutar
Desde el 28 de junio se está realizando el 4º Encuentro educativo municipal de Baruta,
en el que los niños son los principales protagonistas y además docentes y autoridades
informan a la comunidad sobre los programas pedagógicos y educativos impulsados por
la alcaldía. Hoy culmina el evento en la Casa de la Cultura de Baruta. Allí de 8:00 am a
6:00 pm, se estarán presentando las ponencias de alumnos provenientes de seis escuelas de la zona.
Por otra parte el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber ha organizado una serie de espacios de participación para los más pequeños de la casa. Esta institución estimula las motivaciones artísticas a través de la organización de su Taller de
Cerámica, en donde tendrás la posibilidad de experimentar con diversos materiales como
la arcilla, gres, esmaltes y óxidos. Para formar parte de esta actividad comunícate por los
teléfonos 573.82.89 / 573.00.75 y 573.89.20, extensión 205.

Franz Kafka, descendiente
de una familia judía de lengua alemana, nació el 3
de julio de 1883 en Praga,
República Checa. A parte
del alemán, este talentoso escritor, dominaba el
checo, el francés, el latín,
el griego y el hebreo. La
mayor parte de su vida
vivió con su familia y
nunca se casó, sin
embargo se inspiró en
Felice Bauer, una jovencita que fue su novia, para escribir Cartas a Felice.
Kafka logró mezclar en sus obras lo real y lo fantástico de
forma natural. Falleció el 3 de junio de 1924 y su último su
deseo era que sus manuscritos fuesen destruidos a su muerte, pero el escritor austriaco Max Brod, su amigo y biógrafo,
los publicó póstumamente. Entre ellos se encuentran las tres
novelas por las que es más conocido: El proceso (1925), El
castillo (1926), y América (1927).

El pequeño verde
La amistad es un
valor que debes
aprender a cultivar desde que
comienzas a leer
y por esta razón
te recomendamos la Serie de
Sapo de la editorial Ekaré, son
ocho
cuentos
escritos e ilustrados por el holandés Max Velthuijs, que tienen
como principal
protagonista a
Sapo, en diferentes situaciones. Algunos de los títulos de la serie son Sapo en
invierno, Sapo enamorado, Sapo tiene miedo y Sapo y el
ancho mundo. Descubre su sabia filosofía de vida.

