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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Comienzan las propuestas
culturales para este fin de semana
con una función infantil
protagonizada por los artistas de los
grupos de teatro pertenecientes al
Consejo Municipal de las Artes
Escénicas, en La Fuente del Paseo
Martí, justo a las diez de esta
mañana de sábado.

De forma simultánea en el Museo
Casa Natal Jesús Montané
Oropesa, ubicado en calle 24 entre
43 y 45, la museóloga Sacha Colina
invita a la tertulia Zenaida Oropesa y
en la Casa de Cultura de La Victoria
la principal actividad será Juegos y
fantasías.

Por su parte los especialistas de
la sala 3D del
cine Caribe
proyectarán
para los
pequeños de
casa, en los
horarios de
9:30 y 11:30 a.m., Bolt. Ya en la
tarde, a las tres, en la Casa de
Cultura de Atanagildo Cajigal las
artes plásticas estarán de fiesta en
su espacio habitual Pintemos todos.

A las ocho de la noche el Paseo
Martí se convertirá en escenario
para la presentación de
agrupaciones del catálogo de la
Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos, mientras los
adultos amantes del cine podrán
disfrutar en la sala 3D del filme La
batalla del año.

Una hora más tarde en la
comunidad La Tumbita sus
pobladores tendrán como opción
otro Sábado alegre; a las diez el
Piano Bar del hotel La Cubana
acogerá el gustado espectáculo
Hoy mejor que ayer del director
José Antonio Muguercia que
también ocupará con otras válidas
propuestas la plaza La Mecánica
de Nueva Gerona a partir de las
11:00 p.m.

Mañana domingo se repiten los
filmes del cine Caribe para chicos y
adultos, y a las tres de la tarde en
el restaurante Pinos Nuevos el plato
fuerte será A corazón abierto,
espectáculo del director artístico
Julio Martén, en tanto en el Rodeo
del parque Julio Antonio Mella lo
será Hoy mejor que ayer. Media hora
después en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal habrá una Tarde
para recordar y a las cuatro, en la
parrillada del hotel La Cubana, con
el habitual Artesoro de Julio Martén
podrá deleitarse el público
asistente.

Al llegar las nueve de la noche en
la Casa de Cultura de la capital
pinera habrá Peña del danzón con el
club Alturas de Simpson.

Si queremos favorecer la pérdida de
peso, eliminar líquido retenido en el
cuerpo, reducir la grasa abdominal y
controlar el colesterol alto podemos
combinar el consumo de agua de
berenjena con una dieta equilibrada y un
plan de ejercicios. Es una hortaliza muy
especial por su concentración de
nutrientes y mantiene el buen
funcionamiento del hígado y la vesícula
biliar.

AGUA DE BERENJENA

Para prepararla lave la berenjena y
corte en pedacitos. Luego hierva un litro
de agua y cuando llegue a la ebullición
agregue los trocitos, deje cocinar a
fuego lento durante 25 minutos y tras
ablandarse ponga en reposo. Filtre el
líquido, vierta el agua en una jarra
oscura, adicione el jugo de medio limón
y agite. Beba un primer vaso en
ayunas, otro después del almuerzo,
uno a media tarde y el último después
de la cena. Se recomienda tomar
durante siete días seguidos, una o dos
veces al mes.

(Tomado del sitio de Internet
www.consejosmedicinales.com)

FRASE  DE  LA
SEMANA

José de la Luz y Caballero

Callen
personas
cuando hablen
pueblos

Ingredientes:
�Seis huevos.
�Una cebolla.
�Dos cucharadas de mayonesa.
�Sal y pimienta al gusto.

Modo de preparación:
Hierva los huevos y corte cada uno por

la mitad. Saque las yemas, aplástelas y
proceda a mezclarlas con el resto de los
ingredientes hasta formar una pasta.
Rellene las mitades de huevos. Puede
colocar en una fuente y acompañar con
vegetales.
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HUEVOS
RELLENOS

� Álida Acosta reside en calle cuatro
entre E y 53, apartamento tres, Micro
70. Tiene una vivienda dúplex con
sala, comedor, cocina, un baño,
terraza y patio en la parte de abajo;
mientras en la de arriba cuenta con
dos cuartos, balcón y un baño. Desea
dos casas pequeñas o una que se
pueda dividir. Localizar de ocho de la
mañana a cinco de la tarde en el
teléfono 46322206 y después de esa
hora a través del 46328076.

� Norelis Díaz vive en calle 45 entre
36 y 38 número 3611 reparto 26 de
Julio. Posee una casa dúplex con
sala, cocina, comedor, baño, terraza y
patio en los bajos; y dispone de
balcón, dos cuartos y baño en la parte
superior. Quiere una casa individual de
tres cuartos en Nueva Gerona. Llamar
al 46311322.
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Si desea acabar con las espinillas y lucir un
rostro suave y sin puntos negros, puede usar
este truco de belleza casero sin necesidad de
recurrir a sustancias químicas. Mezcle canela
molida con miel hasta formar una pasta
homogénea. Aplique el compuesto sobre las
áreas del rostro en las que hayan aparecido
espinillas y déjelo unos 30 minutos. Repita la
operación cada día hasta que note la mejoría. La
miel es rica en propiedades antibacterianas y la
canela, por su parte, reduce el tamaño de los
granos con rapidez debido a la riqueza de
sustancias antinflamatorias que posee.

&
'(�%(//(=$

216(-2

&XULRVLGDG

¡Cuánta
belleza,

ternura y
hermandad!

Identifique al autor nacido
el seis de mayo de 1861, en
Calcuta. Recibió en 1913 el
Premio Nobel de Literatura y
por su sensibilidad y talento
brilló al incursionar en
poesía, cuento, novela,
teatro, música, pintura,
periodismo y en el
magisterio. El premio será la
publicación de los nombres
de las tres primeras
personas que llamen con la
respuesta correcta al
teléfono 46324724.


