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¡La redonda en movimiento! Así comenzaba a relatar
los partidos de voleibol el célebre narrador y
comentarista deportivo ya retirado René Navarro. Pero,
aunque no es un choque de nivel mundial, así empiezan
las tardes de lunes a viernes a partir de las 5:30 p.m. en
La Demajagua cuando el sol ya va en retirada.

Habitantes de esa localidad se reúnen para disputar
la tradicional Copa de voleibol de verano, que además

de ocupar el tiempo libre en el sano esparcimiento,
está dedicada al Día de la Rebeldía Nacional y al
aniversario 91 del natalicio del Comandante en Jefe
Fidel.

Intervienen cinco equipos integrados por igual
número de jugadores, entre ellos profesores del
combinado deportivo Pedro Buides, que a la vez se
encargan de impartir justicia. Paralela a esta justa los
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Por Yuniesky La Rosa Pérez

niños de cinco a siete años tienen la oportunidad de
mostrar sus habilidades en un certamen dedicado a
ellos. El volei es de momento el deporte que ocupa a
los demajagüenses en las cálidas tardes, pronto
vendrán otros también muy gustados como el fútbol,
béisbol y básquet.

FRASE  DE  LA
SEMANA

José Martí

La muerte no
es verdad
cuando se ha
cumplido bien la
obra de la vida

Los tres primeros lectores que
contestaron de manera correcta
fueron: Ana Lidia Machado
Aragón, José Pupo Pupo y Clara
Moya Duany. Se trata del Barón
Herrera, el más ilustre cuentero
pinero, hombre multifacético que
también fue investigador y
estudioso de las plantas.

El Moncada nos mostró
el camino a recorrer
y desde aquel alto ejemplo
para nosotros siempre es 26.
*Siempre es 26, siempre es 26,
para nosotros siempre es 26*.

La Patria es canto y amor
la Patria es lucha y deber
y en esto del patriotismo
para nosotros siempre es 26.
(*-*)
Solo el trabajo creador
es la vía de crecer
y en la cuestión del trabajo
para nosotros siempre es 26.
(*-*)
La ideología es motor
para avanzar y vencer
y en cuanto a la ideología
para nosotros siempre es 26.
(*-*)
La conciencia y el valor
triunfaron sobre el ayer
y desde aquel mismo instante
para nosotros siempre es 26.
(*-*)

SIEMPRE ES 26

Raíces griegas y latinas
En muchas palabras de nuestro idioma aparecen, al

principio o al final, raíces griegas y latinas que
comunican su significación al vocablo castellano.
Veamos algunas que se usan al final.

Teca (caja, depósito): biblioteca (depósito de libros)
e itis (inflamación): gastritis (inflamación en el
estómago).

Yaquelín Molina García vive en la comunidad 13 de
Marzo, nave 11, casa uno. Tiene dos cuartos, sala-comedor,
cocina, baño, patio de servicio, terraza y patio amplio con
árboles. Desea una vivienda similar en el reparto José Martí
(Patria) o en cualquier otra parte de Nueva Gerona. Llamar al
46323535 de ocho de la mañana a cinco de la tarde o al
52196417 después de las seis.

Ingredientes:
�1/2 libra de embutido.
�3 pimientos.
�4 cucharadas de mayonesa.
�2 pepinos encurtidos.

Modo de preparación:
Pasar el embutido, los pimientos

y los pepinos encurtidos por la
batidora o la máquina de moler.
Mezclar con la mayonesa y servir
fría sobre galleticas o pan tostado.
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Puro amor.
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PASTA DE
EMBUTIDO

&KLVWH
�Hola, guapa,

¿me dices tu
teléfono?
�Un iPhone.
�Qué número es.
�El cinco.


