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Los miembros de la familia real 
británica deben seguir muchas 

normas. Algunas de ellas son enten-
dibles y otras no tanto, como el que 
tengan prohibido jugar al Monopoly. 

No se sabe con exactitud la razón de 
esto, aunque se rumora que es por las 
peleas que puede ocasionar. Aunque 
este juego de mesa es muy entretenido, 
es común que le llamen el “rompe amis-
tades”, ya que a veces los jugadores se 
emocionan demasiado y terminan dis-
cutiendo. 

Esta extraña regla se hizo pública en 

2008 cuando el príncipe Andrew, duque 
de York, hizo una visita a una de las ca-
sas de ahorro más importantes de Gran 
Bretaña y en forma de bienvenida le fue 
obsequiado un tablero de Monopoly. 

Los medios de comunicación que 
presenciaron la visita fueron testigos de 
la respuesta del príncipe: “Gracias, pero 
en casa mi familia y yo no tenemos per-
mitido jugar esto, se vuelve un vicio con 
facilidad”.

Los más pequeños de la familia real 
nunca podrán conocer la emoción de 
este juego como tú puedes hacerlo. 
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El 27 de diciembre del 2017, la ciu-
dad de Tel Aviv, Israel, se dio a la 

tarea de construir la torre de legos 
más grande del mundo. Se necesitaron 
más de medio millón de piezas para 
alcanzar una altura de 36 metros. 

La construcción comenzó el 12 de 
diciembre de aquel año. Los ciudada-
nos fueron invitados a colaborar en la 
actividad, como si fuera un juego colec-
tivo. Las partes que armaron fueron en-
sambladas con la ayuda de grúas, ter-
minando el 20 de diciembre. Después 
de esto, la torre fue expuesta al público 
durante cuatro días en la plaza Rabin.

Esta construcción recibió el nom-
bre de “Torre Omer” en honor a un 
niño llamado Omer Sayad, que ama-
ba jugar con estas piezas y falleció 
a los ocho años a causa de cáncer.

El récord de la torre más alta de le-
gos lo presumía Italia, cuando en 2015 
la división italiana de Lego construyó 
una torre de 35.05 metros de altura, 
para la que también necesitaron me-
dio millón de ladrillos de colores. Se 
completó en cinco días y fue exhibida 
en la Exposición Universal de Milán.

Paraguas

Las mamás siempre tienen la razón 
cuando te recomiendan que al salir lle-

ves un suéter y cargues con un paraguas por si llueve. 

Nancy Hoffman seguramente no tiene problema con eso, 

ya que es la persona con la mayor colección de paraguas: tiene 

un total de 730. Con ellos ha creado un museo en su propia casa, 

en su ciudad natal Peak Island en Estados Unidos. Cuando alguien 

visita su museo, ella lo recibe cantando y tocando el acordeón.
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