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Tokio, martes 3 de julio de 2012

Gran barbacoa de fraternidad
LA PIZZA MÁGICA

Hablar de barbacoa es hablar de pizza, o es así... al
menos en este caso, dada la
ingeniosa manera de prepara las ricas pizzas caseras
de la Axxxx (sin que quedaran menos ricos los demás platos tampoco). Bueno, sobre el tema esperemos encontrar un artículo
aparte en la página 2.

La gran revelación del día
fue Gxxxx, el flamante y
aracnófobo esposo de la
Axxxx, quien no solo nos
sorprendió con sus grandes
habilidades en las actividades al aire libre, sino que
también nos mostró su otra
especialidad: los insectos.
Si bien el día de la barbacoa no tuvo suerte de cazar
bichos de interés, el recién
casado se presentó con su
red de cazador profesional
y afirmó que su actual pasión son los coleópteros,
como mimela splendens y
curculionoidea entre otros.
En una entrevista exclusiva
que concedió a El Terrícola, reveló que dentro del
matrimonio es la mujer la
que manda, por lo que hay
que evitar provocar la ira
de ella, para así mantener
la armonía conyugal.

ALPACA EXPRESS

SABOR PERUANO

OKUTAMA – Así es que,
bueno, respondiendo a la
creciente expectativa de
los integrantes de la gran
colonia terrícola, aquí nos
complacemos en anunciarles la inauguración de este
nuevo periódico, cuya primera edición no podía sino
centrarse, claro, en la primera Gran Barbacoa de
Fraternidad realizada el pasado sábado 30 de junio en

la orilla del río Tama en la
localidad de Okutama,
zona montañosa conocida
también como “salón de
fondo de Tokio” situada al
extremo oeste de la prefectura, donde asistieron seis
personas con “un montón
de alegría y ganas de pasar
juntos un momento agradable” como dijera uno de
los participantes.

“ Donde hay un peruano,
hay sabor peruano”, así
fue la Gran Barbacoa con
la presencia de Anzendes
Arte, que aportó su Inca
Kola, chicha morada, ají
amarillo y huacatay, productos peruanos que, además de despertar la curiosidad de más de uno, sí que
gustaron y conquistaron al
paladar local, especialmente de la mamá de Axxxx.

MATE
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¡Comé! ¡Divertite! ¡Y tomá mate!
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CENTRO ESOTÉRICO

Huacamilla

¿Deseas atraer o
apartar a tu ser
amado?
¿Resolver tus
problemas
Y saber tu futuro?

BARAJAS ESPAÑOLAS Y JAPONESAS

Huacamilla - Tarapoto
www.huacamilla.com.pe

DISFRUTANDO del tiempo libre en la naturaleza, las niñas juegan en el río
Tama sin temor a mojarse. Que se diviertan, con un poquito de cuidado para no
molestar a los demás...

La pizza mágica de Axxxx
OKUTAMA – Mi
mamá siempre me
compraba el warabimochi, que era más
barato, pero yo me
moría de ganas de
probar el kibidango.
Sí, el mismísimo kibidango que llevara el
legendario Momotarô
al emprender su expedición a la Isla de
Ogros a castigar ahí a
los malvados demonios. ¿Quién no iba a
querer probar ese famoso
kibidango?
Bueno, años más tarde se lo comenté una
vez a mi mamá, pero
fresquita me dice: “Debiste
habérmelo dicho entonces.” Ay, Kibidango de mis
amores inalcanzables..
Fue así el sueño que nunca
se cumplió de Ch.Y., quien

nos narra recuerdos de su
infancia, de la época en
que había un vendedor ambulante de dangos que cada
tarde pasaba por su barrio,
trayendo solamente dos
mercancías: el warabi mo-

chi y el kibidango.
Bueno, yo no sufrí ese despecho porque a mi barrio
no llegaba el vendedor de
dangos, pero lo que sí recuerdo es que por la tarde
venía un camión a vender

verduras y, además, el tradicional
vendedor de tôfu,
que más o menos
al atardecer recorría las calles, en
bicleta o en motoneta y anunciando
su llegada con su
típica trompeta. Al
escuchar su sonido, la gente corría
a agarrar un plato
hondo o un bol y
salir a comprar el
tôfu artesanal. El
tôfu flotaba en una
caja, de madera recubierta de metal
por dentro y que se
llenaba de agua, de donde
el vendedor sacaba uno y
lo pasaba al recipiente del
cliente. Nada de empaques
ni bolsas plásticas. A veces
había compradores...

