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FRASE  DE  LA SEMANA

Fidel es la inspiración, el
estado de gracia irresistible
y deslumbrante, que solo
niegan quienes no han
tenido la gloria de vivirlo

Disley Cruz Diéguez
vive en calle 11B entre 40
y 40-A número 4010 (Po-
lígono), Sierra Caballos.
Dispone de una casa de
mampostería con portal,
sala-comedor-cocina,
tres cuartos, baño, terra-
za, cisterna, patio y tan-
que elevado. Necesita
dos apartamentos o dos

mitad de casa en Nueva Gerona. Llamar al 46322420
(casa) o al 46323423.

Andrés Sierra Blanco reside en calle 43 entre 54 y 56
número 5416A en el segundo piso de un biplanta, al lado
del organopónico, en el reparto 26 de Julio. Tiene dos
cuartos, sala-comedor, cocina, baño y portal. Desea una
vivienda similar en Güira de Melena, Matanzas, Ciego de
Ávila o Baracoa en las afueras de la ciudad, donde se
pueda sembrar. Llamar al 46324151.

Santiago Matos vive en calle ocho entre B y C nú-
mero 4000, Micro 70. Dispone de una casa cercada,
con portal, sala-comedor, cuatro cuartos con armarios
de madera preciosa, dos baños, cocina, pantry con
clóset de desahogo, cisterna con tanque elevado, ga-
raje y placa libre. Escucha proposiciones. Llamar al
46324124.
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Las guayaberas de
Raúl, Fidel y Juan
Almeida, según la
instantánea capta-
da por Cubasí, se
exhiben en la Casa
de la Guayabera de
Sancti Spíritus, dedicada a la promoción de una
prenda de vestir que identifica a Cuba en el mun-
do. La del Comandante en Jefe es la que usó en
la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Esta-
do y de Gobierno en Cartagena de Indias, Co-
lombia, en junio de 1994.
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Sugerencia atractiva
para un día especial.
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Ingredientes:
�8 huevos.
�2 pimientos,
uno rojo y otro
verde.
�1 cebolla.
�½ berenjena.
�1 chorizo.
�Aceite.

Modo de preparación:
Corte la cebolla y échela en una cazuela

con un chorro de aceite. Añada los pimientos
finamente cortados y a continuación la
berenjena en cubitos. Luego haga igual con
el chorizo. Cocine a fuego medio durante 30
minutos. Es el momento de batir los huevos
y mezclarlos bien con la preparación anterior.
Deje cuajar la tortilla y listo.

Oswaldo Guayasamín, gran
pintor ecuatoriano, nació en
Quito el seis de julio de 1919.
Realizó más de 180 exposicio-
nes y probó disímiles técnicas
y materiales, desde el caballe-
te, los murales y las esculturas
hasta la talla de monumentos.

La mayor muestra de amistad
y admiración hacia Fidel la ma-
nifestó por intermedio de su
arte. El primer cuadro lo entre-
gó el seis de mayo de 1961 ante
la presencia del Canciller de la
Dignidad, Raúl Roa García, y el

Poeta Nacional Nicolás Guillén.
Al describir las horas de per-

manencia del joven Primer Mi-
nistro del Gobierno Revoluciona-
rio frente a su caballete, dijo: �No
se está quieto un instante,
atiende, llama, sugiere, indica,
entra y sale�; le pedí varias ve-
ces que no se moviera y otras
fui a su lado para precisar el
ángulo�, tuve que tener pacien-
cia y esperar. A Fidel le gustó el
cuadro�. Guayasamín resultó el
único pintor para quien posó en
tres oportunidades más: 1981,
1986 y 1996.

Al morir el diez de marzo de
1999 acumulaba numerosos pre-
mios y reconocimientos interna-
cionales. Dejó inconclusa la obra
que lo ocupó la última parte de
su vida: La Capilla del Hombre.

TORTILLA

En la Sala de la Gloria Combativa en
la Jefatura del Ministerio del Interior, en
la provincia Granma, hay un perro em-
balsamado; el can, llamado Reno, per-
tenecía al Destacamento Fronterizo Oriente Sur y partici-
pó en numerosas operaciones contra el enemigo externo
e interno como la captura del infiltrado Amancio Mosqueda
�alias Yarey� y de un prófugo de la justicia revolucionaria
luego de seguir sus huellas 17 kilómetros.
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