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FRASE  DE  LA SEMANA

Pablo Picasso
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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN

BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Diga lo más rápido posi-
ble a qué naciones perte-
necen estas banderas.

1.- Timor Oriental
2.- Guinea Bisáu
3.- Brasil

 INTERJECCIONES

Son palabras usadas en
nuestro modo cotidiano de
hablar y según la Real
Academia Española
expresan alguna impresión
súbita del hablante,
sensación, emoción o un
sentimiento vivo como
asombro, sorpresa, dolor,
molestia, amor. También
sirven para apelar al
interlocutor o como fórmula
de cortesía, saludo,
despedida, conformidad,

rechazo. Son invariables y no
desempeñan ninguna función
en la oración, solo imitan
ruidos de la realidad. Van
entre signos de admiración o
interrogación. ¡Ay! (dolor),
¡Ah! (placer),¡Guau!
(asombro), ¡Oh!
(admiración),¡Hey!
(advertencia),¡Bah!,
(desprecio), ¡Alto! (llamada
enérgica, imperativa), ¡Hola!
(saludo), ¡Anjá! (aprobación),
¡Ojalá! (deseo), ¡Genial!
(alegría), ¡Cuidado! (alerta).

Lucila Quesada posee dos
viviendas en calle cuatro,
bloque 214 No.3A, reparto
Camilo Cienfuegos, La Fe.
Ambas con sala, comedor,
dos cuartos, cocina, baño,
terraza y agua todo el día.
Desea permutar por una de
tres cuartos en Nueva
Gerona. Localizar en el

teléfono 46385115.
Graciela Calvo vive en

Argelia. Dispone de sala,
comedor, cocina, baño, tres
cuartos, patio grande con
árboles frutales, agua todo el día
y placa libre. Necesita una casa
o apartamento en la capital
pinera. Escucha proposiciones.
Llamar al 46329225.
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A Iván Chapman Espinosa, residente en Nueva Gerona, lo acom-
paña su bicicleta Niágara desde hace más de 50 años, la que ya
forma parte de la familia; él la lava, le da mantenimiento y, como a
su esposa Zeida, no se la presta a nadie.

Cuando baje la
inspiración, que
me pille
trabajando

� Cabo Verde, Guinea
Bisáu (Bissau),
Mozambique, Timor
Oriental, Angola, Santo
(Sao) Tomé y Príncipe,
Portugal y Brasil tienen
en común que sus
habitantes hablan el
idioma portugués.

� No podemos hacernos
cosquillas nosotros
mismos porque el
cerebelo predice nuestros
movimientos y elimina el
factor sorpresa.

� Las mieles encontradas
en las tumbas de los
faraones de Egipto han
sido probadas por
arqueólogos, resultando
comestibles.

Las tres primeras lectoras que
contestaron de manera correcta
fueron: Tania Domínguez Me-
néndez, Keila Melisa Martí Batis-
ta y Melina Britney Rojas Sarduy.
Se trata de Rabindranath Tagore,
considerado el más prestigioso
escritor indio de comienzos del

siglo XX. Nació en Calcuta el seis
de mayo de 1861. Empezó a es-
cribir poesía desde niño y publi-
có su primer libro a los 17 años.
El también conocido como el
�Gurú del amor� escribió cuentos,
novelas y obras de teatro. Ade-
más, compuso centenares de
canciones populares y sobresa-
lió como pintor. Recibió el Pre-
mio Nobel de Literatura en 1913.
Su obra fue muy imaginativa e
impregnada por su amor a la na-
turaleza y a su tierra. Murió el
siete de agosto de 1941.
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Ingredientes:
�Dos pechugas grandes de
pollo (deshuesadas).
�Arroz.
�Puré de tomate.
�Queso rallado.
�Mayonesa.
�Ají pimiento (cortado).
�Cebolla blanca (picada).
�Ajo.
�Aceite o mantequilla.
�Sal, comino, pimienta y
bijol a gusto.

Modo de preparación
Hierva el pollo hasta que que-

de blando, desmenúcelo y
cocínelo en la sartén con un
poquito de aceite, ajo, cebo-
lla,  ají pimiento, comino y una
cucharada de puré de tomate.

En un sofrito hecho con los
condimentos antes mencio-
nados, además de  bijol y sal
a gusto, cocine el arroz. Tome
un molde untado de aceite o
mantequilla y ponga una base
de arroz, una capa de mayo-
nesa, luego una de pollo,
después una de arroz y así
se va intercalando cada pro-
ducto hasta terminar con una
capa de queso antes de po-
ner en el horno.

ARROZ IMPERIAL

Inician las propuestas para
este fin de semana con la
presentación de unidades
artísticas y talleres de
aficionados en La Victoria
con motivo de un nuevo
aniversario de ese poblado.

Las diez de la mañana será
el horario ideal para que hoy
sábado los diferentes grupos
de teatro pertenecientes al
Consejo Municipal de las
Artes Escénicas pongan a
consideración de la grey
infantil un lindo espectáculo
en La Fuente ubicada en el
Paseo Martí.

Llegada la noche, justo a
las nueve, el escritor Lionid
Ávila convida a los
santafeseños a la Casa de la
Cultura para ser cómplices
de la buena poesía en su
peña literaria Al lado del
camino. Una hora después
el piano bar del hotel La
Cubana acogerá a Hoy
mejor que ayer; mientras
el cabaré El Patio propone la
descarga Distintos
y diferentes.

Mañana domingo, continúan
los festejos en La Victoria y a
partir de las 10:00 a.m. en el
Paseo Martí, entre las calles
18 y 20, la Banda Municipal
ofrecerá un concierto. De
forma simultánea en el
Museo Casa Natal Jesús
Montané Oropesa se
realizará una tertulia en
homenaje a Zenaida Oropesa
y en la Comunidad Mella
Vaquero el escritor Wiltse
Peña estará presentando
varios títulos.

A corazón abierto es la
principal opción en el
restaurante Pinos Nuevos de
Nueva Gerona a las tres de
la tarde y en el parque Julio
Antonio Mella, en su
restaurante, lo será Hoy
mejor que ayer. Para las
cuatro la parrillada del hotel
La Cubana tiene reservado el
espectáculo Artesoro.


