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Una de mis más grandes
inspiraciones es mi madre
Reflexiones en el dia de la madre
Cada año celebramos el día de la madre el segundo
domingo de mayo y muchos de nosotros tomamos un
momento para apreciar las mujeres más importantes de
nuestras vidas. Para mi es un momento para apreciar
la mujer que me crió y me ayudó a formarme a ser la
persona que soy hoy en día. Mi madre era una de las
personas mas simpaticas y buenas que ha existido. Fue
como un pilar de apoyo para mi familia durante décadas
y me gustaría contarles un poco sobre ella.
Mi madre nació en 1927 en Boston a padres que
emigraron de Italia. Ella era la menor de 11 hermanos.
Ella conoció a mi padre cuando apenas tenía 15, y
duraron juntos hasta que ella murió cuando tenía
86 años. Eso fue hace casi 10 años. Durante su vida
siempre hizo un esfuerzo para salir y conocer gente
y era una mujer alegre y social. Nada podía impedir
que saliera a bailar los sábados cuando era joven y se
mantuvo muy activa hasta sus 80s.
Una de las cosas que más admiro de mi madre fue su
habilidad de no dejar que nada aplastara su ánimo. En
sus 50s empezó a desarrollar problemas de salud como
diabetes que la afectó mucho. Ella nunca dejó que estos
problemas cambiara quien era. Si estaba teniendo mal día
y le preguntabas cómo se siente ella siempre respondía

con una sonrisa y preguntaba
por la demás gente. Nunca
dejó que su enfermedad
controlara su vida.
Rápidamente aprendí lo terapéutico que era estar con
ella. Mi madre literalmente trató de disfrutar cada rayo
de sol que la vida le dio. Cuando estaba ya bien enferma
no dejaba de ver a sus nietos y disfrutar cada momento
junto a ellos. Era una luchadora y no dejará que nada ni
nadie le robara su felicidad.
A ella le importaban mucho los demás y hay que decir
que no era fácil tampoco. Tenía fama en nuestro
vecindario de ser estricta y todos la respetaban. Todavía
me acuerdo en mi pre adolescencia cuando sabía que
iban a llenar de cemento en frente de una casa y decidí
escribir mi nombre antes de que volviera sólido.
El chico de esa casa me vio y me pegó con un palo que
hasta me dejó marca. Corrí a casa, llorando sobre lo
que había sucedido. Mi mama estaba enfurecida y fue
a la casa a darle cantazos al joven por haberme pegado.
Claro, también me castigo por supuesto pero me sentí
protegido por mi madre-algo que no olvido.

Continúa en la pág. 3 ...
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¿Resultaste herido
mientras estabas
en un Uber?
Cómo manejar la situación
Dentro de los últimos 5 años, empresas como Uber y Lyft
han crecido en popularidad y se han vuelto populares en
muchas de las ciudades del país. Mientras estos programas
para compartir viajes ofrecen un nivel de conveniencia a un
precio asequible, también hay cierto riesgo al montarse en el
vehículo cuando hay otro conductor. Por eso es importante
entender que debes hacer si estas en un accidente en un
Uber o empresa similar.
Reclamación por daños personales contra empresas con
servicios de transporte se pueden tornar complicadas.
Muchos conductores desean evitar reportar un accidente
o admitir culpa porque podría costarles empleo con su
empresa. Si resultas herido en un accidente de tu Uber
o empresa de servicio similar, tendrás que ser proactivo
y juntar la evidencia tu mismo. Tendrás que conseguir
la información de seguro del conductor, y también la
información de quién contactar y dónde presentar una
reclamación. Entre más información obtienes mejor, ¡y no te
olvides pedir el nombre del conductor!
Trate de conseguir los nombres de ambos conductores (o
personas involucradas) y toma fotos. Además trate de ver
si hay testigos que podrían corroborar en tu caso. Llame a
la policía y obtenga una copia del reporte de policía para
sus registros. Si resultas herido, busque atención médica de
inmediato. Si esperas puede dificultar la aprobación de tu
reclamación.
Se le exige a los conductores de empresas como Uber tener
seguro automovilístico pero la cobertura depende del estatus
actual de su vehículo. El estatus en el momento del accidente
impactará si el seguro de la empresa o del individuo aplica–
si están en horas de trabajo, si están con un pasajero, en
camino a recoger un pasajero. El seguro de las empresas de
“ride-shares” o de transporte compartido es típicamente
mejor que los seguros de los taxis.
Estar en un accidente mientras estás en un vehículo de
transporte compartido y tener que lidiar con una empresa de
seguro puede ser sumamente estresante. Si resultaste herido
mientras estabas en un Uber o servicio similar, estamos aquí
dispuestos a ayudarte!
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4 de los errores más comun
Ya casi llega el verano y eso significa que es el momento
perfecto para sacar tu moto y dar una vuelta. Pero antes
de eso, lo más importante es tener mucho cuidado. Hay
muchos errores que cometen novatos que se pueden
evitar, así que presten atención a esta lista de los errores
más comunes que cometen principiantes. ¡Evita estos
errores y estarás por buen camino!
El equipo correcto
Todos hemos visto motociclistas sin casco o sin
chaqueta pero eso no significa que está bien. El
NHTSA estima que por cada 100 accidentes
fatales de conductores sin casco, 37 hubieran
podido sobrevivir si se hubieran puesto casco.
En un estado como Massachusetts hay
una ley universal que obliga a todos los
conductores a usar casco. No usarlo
puede causar que te multen, heridas o
peor.
Estancamiento
Un problema que afecta a
casi todos los nuevos
motociclistas
es que

Review of
the Month

“Fue la primera vez que necesitaba un
abogado y alguien me recomendó llamar
a Spada Law Group. Dejame decirle
que me cambiaron la vida. No solo
me respondieron de una sino que son
buenos en lo que hacen y además fueron
super amables cada vez que llamaba.”
–Nicole A.

nes que cometen motociclistas nuevos
se estancan. Un ejemplo puede ocurrir cuando no llega suficiente potencia
del motor a la rueda trasera para hacer que la moto se mueva. Vas a tener que
practicar el control del embrague para evitar que se detenga. La mejor manera
de practicar esto es ir a un estacionamiento vacío y acostumbrarse con el
embrague y el acelerador.
Cuando se le olvida quitar las señales
Otro error común entre motociclistas es que a veces se les olvida quitar las
señales de vuelta después de cambiar de carril o voltear. Aunque no parece
un error grave si puede causar confusión entre los conductores sobre en
qué camino estás yendo. Nuevos motociclistas tienen señales que al rato
se auto apaga pero si estás manejando una moto más antigua, tendrás
que estar pendiente si están prendidos o apagados.
Inspecciona tu moto antes de salir a la calle
Al contrario de un carro o camioneta, una moto no tiene
protección exterior. Así que antes de salir, asegúrate
que las llantas, los niveles del aceite, las luces,
los frenos y el volante estén funcionando
bien. Lo podrás hacer con más rapidez
con tiempo pero toma tu tiempo
para acomodarte con esta rutina de
mantenimiento para tu bien y el bien
de todos en la carretera.

Receta de mi madre:

champiñón relleno
a la italiana
Uno de mis platos favoritos que hizo
mi madre era champinon relleno
a la italiana. Rara vez teniamos
una reunion familiar sin ese plato
exquisito asi que lo comparto para
este dia de las madres.

INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 libra de champiñones grandes
1/4 taza de mantequilla
1/6 taza de cebolla picada
1/2 cucharada de ajo picado
1/2 taza de migas de pan
sazonadas con estilo italiano
1/3 taza de queso mozzarella,
rallado
1/8 taza de queso parmesano,
rallado
1 cucharada de perejil picado
1/2 cucharada de vinagre de
vino tinto
Sal y pimienta para probar

DIRECCIONES

... continuación de Portada
Mi madre fue respetada y querida por todos. Prueba de esto es que su funeral
y el servicio en la iglesia estuvieron llenos de gente. Ella era muy activa en el
mundo político y también pertenecía a grupos sociales. Hasta de mayor si no
estaba en casa, la podrás encontrar en el casino.
Durante su vida, mi madre trajo alegría a todos con quien se cruzaba. La vida no
es igual sin ella y sin mi padre pero reflexiono sobre el tiempo que compartimos
juntos y agradezco por todas las enseñanzas que me dieron.
¡Feliz día de la madre!

-Len Spada

1. Precaliente el horno a 400 F.
2. Retirar los tallos de los
champiñones y picarlos finamente.
3. En una sartén grande a fuego
medio-alto, derrita la mantequilla,
luego agregue los tallos de
champiñones y las cebollas. Cocine
por 5 minutos.
4. Agregue el ajo a la sartén y
revuelva por 1 minuto.
5. Coloque el pan rallado en un
tazón y agregue la mezcla de
champiñones de la sartén. Agregue
mozzarella, queso parmesano,
perejil, vinagre, sal y pimienta
negra. Mezclar bien.
6. Coloque las tapas de los
champiñones en una bandeja para
hornear y llene la parte inferior con
la mezcla de pan rallado.
7. Hornee por 25 minutos.
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¡Escanee para seguirnos en las redes sociales!

Cuando las salas de cine ponían sus propias bandas sonoras a las películas
Gracias a los pianistas
Las peliculas al principio eran en blanco
y negro, y solo estaban disponibles
en los teatros, y eran peliculas mudas.
Pero las salas de cine necesitaban
sonido para mantener a sus audiencia
atenta así que contrataron a pianistas
para acompañar las películas en sus
momentos de alegría, emoción, miedo,
tristeza, tensión, miedo a través de su
música. Suena como un trabajo que
cualquiera podría hacer pero en realidad
es mucho más complicado que eso.
Las películas mudas usualmente no
llegaban a los teatros con las partituras,
así que las salas de cine tenían que crear
música para crear el ambiente. Como
ver una película en silencio en medio de
parloteo no es de agrado pues tenían
que encontrar música que haría la
experiencia inmersiva.
Como resultado, tu experiencia podría
variar mucho dependiendo de qué
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sala visitabas. Los pianistas usaban
diferentes métodos de crear música
para películas, dependiendo de su
habilidad, tiempo y cuanto tiempo
de antelación reciben la película. En
pueblos pequeños, quizás solo estaba
disponible el organistas de la iglesia
del pueblo–y quizás solo sabía himnos
de alabanza así que te imaginas cómo
cambiaría la experiencia.
Pianistas con más renombre
trabajaban de diferente manera.
Como frecuentemente no tenían
la oportunidad de ver la película de
antemano, improvisaban, tratando de
predecir en qué dirección iba la película
y ajustaban como tocaban de acuerdo
a la trayectoria de la película. Cuando
una película era popular, la mayoría de
pianistas tocaban la misma canción.
Eventualmente algunas compañías de
producción escogían “mood cues” o
cambios de ambiente pre programados

para sus películas, lo cual daban
opciones para acompañar escenas de
romance, acción o comedia.
¡Aunque no lo creas, esta tradición
sigue hoy! Existen unas 50 salas
de cine donde todavía se ponen
películas mudas. Como ya son pocas
las películas mudas y algunas no
están disponibles, el pianista no
siempre tiene el tiempo de planear
la música que va tocar. Así que como
sus antecedentes lo tocan al oído
guiándose con su conocimiento de
actores, directores y convenciones
de cine.
Ver una película muda ya no es tan
común pero si tienes la oportunidad de
ver una con acompañamiento musical
en vivo, es realmente fantástico. No
importa qué tan entretenida es la
película, ver tocar a los pianistas es una
gran parte de disfrutar esta experiencia.

