Juego de bolos para el jardín
El verano se presta para todos los deportes al aire libre, y
creemos que esta variante del conocido juego de “bowling”, que
en este caso se jugará sobre el césped, será muy apreciado
por aquellas personas que practican esta clase de deportes.
El equipo consta de tres bolos y dos bochas de madera. Como
los bolos tienen una altura de 28 centímetros, será conveniente
colocarlos en los vértices de un triángulo equilátero de 28 m. de
lado, de modo que sea difícil voltear los tres del primer tiro.
Cada bolo que se voltea se cuenta como un tanto y los
jugadores tirarán por turno. El ganador, será aquél que obtenga
21 tantos. Todos los contrincantes se colocarán en la línea de tiro, la que se encontrará
a unos 6 metros de los bolos.
Los pingüinos se tornearán en un torno de un bloque de
madera de pino o cedro de 10 por 30 centímetros. Se
pueden hacer estos bloques encolando algunos trozos
angostos de madera. Luego, se lo monta en el torno y se lo
tornea rápidamente en forma de cilindro con una gubia
grande; se ubican y marcan con un lápiz los detalles del
cuello y de la comba que hay justo encima de los pies y se
tornea hasta que tome la forma que se indica en el dibujo.
Se lija cada pingüino en el mismo torno.
El pico es una espiguita de 7,5 cm. de diámetro, terminada en
punta en el extremo inferior, mientras que el superior inserta, en
un agujero de igual diámetro practicado en la cabeza a lo largo
del pecho, se hará una hendidura del tamaño conveniente, para
que en ella descanse el pico
Cada bola se tornea de un bloque de madera de 12,5 x 12,5 x
20 cm. Este largo permitirá suficiente desperdicio en cada
extremo, de modo que pueda ser torneada en forma esférica,
excepción hecha de las pequeñas prominencias que quedan en
cada lado, en las cuales encajan los centros del torno. Se
comprueba la es ericidad con un patrón de cartón cortado en
forma de semicírculo. Después que se ha obtenido la forma
deseada, se saca la pieza del torno, y se la completa sacándole
a lima las prominencias.
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Se aplica a las brochas una mano de pintura liviana
de color blanco, así como también a los bolos, y una
vez seco se aplica esmalte negro a las partes que se
indican en el diseño. El pico y las patas del pingüino
pueden ser pintados de amarillo, haciéndoles en
negro los detalles, para así dar más realce a la figura.
Las partes blancas se repasan nuevamente con
pintura, completando de este modo el equipo.
NOTA: Las medidas de los grabados se dan en
milímetros.
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