
.,,.,,:,.,·,.:,, ., + El ingenio del hombre no 
tiene límites. Así lo demostró 
el cubano Pablo Etcharte Mo
rales quien inventó el "Palma
ciclo", que es una bicicleta 
hecha sólo para subirse a las 
palmeras para cortar cocos. 
Esta bicicleta pesa 34 kilos, 
que son como 7 4 libras. Tie
'Tie dos ruedas grandes y dos 
más pequeñas. Las cuatro 

. ruedas abrazan los troncos de los cocoteros para subir so-
bre ellos a lo alto. Uno sube casi sin esfuerzo, y puede cor
tar los cocos sin peligro . 

••••• 

+ En todo el mundo caen a menudo pedazos de rocas que
vienen del espacio. A estos pedazos de roca se les llama 
meteoritos. Algunos meteoritos no llegan a tocar el suelo, 
porque al entrar en la atmósfera de la Tierra se incendian y 
se despedazan en el aire. A estos pedazos les llamamos 
estrellas fugaces. Pero algu
nos meteoritos son un poco 
más grandes y sí llegan a la 
Tierra. De todos los meteori
tos que han caído a la Tierra, 
sólo se sabe de uno que haya 
herido a alguien. Fue a una 
señora de apellido Hodges del 
Estado de Alabama, en Esta
dos Unidos. En el año 1954 
recibió golpes y fuertes que
maduras en su cuerpo · al 
caerle un meteorito . 

••••• 
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+ En Colombia existe un volcán lla
mado Totuma, que sólo lanza lodo, 
eso sí, muy caliente. Mide apenas 22 
metros de altura. Según la leyenda, 
un sacerdote logró transformar la la
va de este volcán en lodo. La gente 
usa el lodo caliente como un remedio 
para algunos males como la artritis . 

••••• 

+ La señora María do Carmo es brasileña y probablemente
es la mujer que más años tiene en todo el mundo. El 25·de 
marzo de 1995, cumplió 124 años. Sus padres eran escla
vos y ella también lo fue durante 17 años. Doña María tenía 
un sueño que no había podido cumplir. Quería conocer el 
mar. El alcalde de Río de Janeiro, que es una ciudad que 
queda frente al mar, la invitó a que pasara ahí su cumplea
ños. Cuando por fin llegó a Río de Janeiro, doña María me
tió los pies en el mar. Se agachó y probó un poco de agua 
diciendo: "El mar es bonito, _es grandísimo y sube y baja. 
¡Pero es salado!". 

• ••••

+ En Japón, un país de Asia,
hay unos gallos que tienen 
cólas que llegan a medir hasta 
tres 3 metros y medio de largo. 
Son las aves con la cola más 
larga del mundo. A estos ga
l los, los mantienen en jaulas 
altas y estrechas para que las 
colas no se les estropeen. 
Cuando los sacan a pasear 
les sostienen la cola, como 
quien sostiene el velo de un 
vestido de novia, para que no 
se les ensucie ni se les dañe . 

••••• 
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