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FRASE DE
LA SEMANA

ISLA DE LA JUVENTUD
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La inteligencia
no es la
facultad de
imponerse, es
el deber de ser
útil a los demás

 Para limpiar sus prendas de
oro le recomendamos
introducirlas en un frasco que
contenga agua con jabón y
bicarbonato de sodio. Tápelo y
luego de agitar bien lávelas con
agua clara; séquelas con un paño
y a darle brillo.

José Martí

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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 Dilaida Carmona Cruz reside en calle 61 entre 20 y 22
número 2005 interior, Abel Santamaría. Tiene una casa de
tres cuartos, sala, comedor, cocina, baño, placa libre,
terraza y jardín. Quiere permutar para una que pueda dividir,
en Nueva Gerona o en el reparto Juan Delio Chacón.
Localizar en los teléfonos: 46327546, 46311667 y 46311349
(trabajo).

¿Quiénes concibieron la letra y música de la
Marcha del Primero de Mayo? Las tres primeras
personas que llamen al 46324724 con la
respuesta correcta serán premiadas con la
publicación de sus nombres.
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De un pequeño
terreno ubicado en el
centro de Nueva
Gerona en calle 41
entre 22 y 24, justo en
los bajos del edificio
frente al círculo infantil
Roberto Rodríguez
Llorca, extrajo Rodolfo
Castellanos Alba
(Catey para sus
amigos) una yuca de
25 libras, con 50
centímetros de largo.
Su propósito no es
romper algún récord,
sin embargo, a diario
alimenta las
plantaciones de la parcela con un abono natural que tengo en
grandes cantidades y resulta el mejor fertilizante: AMOR.
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(Dedicada a Raúl Castro)
Hoy puedo comprender la suerte de mi capitán
Puedo guiar el barco y hasta ser el timonel
Acaso me dejó instrucciones, mapa y mucho más
Apuntes de un Quijote Homagno, generoso y fiel.
Yo quiero que me mire bien los ojos al cantar
El himno de los que no se acobardarán jamás
Y vea su esperanza enverdecida florecer
En una agradecida Patria que no pide más.
Que no se abarate el costo inapreciable de tener
El fruto que otras tierras solo sueñan alcanzar
Querido Sancho, gracias por mostrarnos que el poder
Tan solo se creó para hacer bien a los demás.
Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz
Confiado de que no serás el último mambí.
Hoy puedo imaginar la suerte de tu batallar
Con la fiera tormenta sin el mástil superior
Sin la flor de Santiago que en la Sierra te hizo amar
Y nada te frenó a seguirnos dando lo mejor.
Te vimos, Sancho, navegando siempre junto a él
Desafiando gigantes que molinos decían ser
Que sepas bien que tu fidelidad nos inspiró
Por eso no te salvará ni Dios de mi canción.
Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz
Confiado de que no serás el último mambí.
Confiado porque hay millones de brazos
con sus machetes aquí

LA PIEL DE DIOS
Autor: Eduardo Galeano
Los indios chiriguanos, del pueblo guaraní,
navegaron el río Pilcomayo hace siglos y
llegaron hasta la frontera del imperio de los
Incas. Aquí se quedaron, ante las primeras
alturas de los Andes, en espera de la tierra
sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan
los perseguidos del paraíso.
Ellos no conocían el papel. Descubren el
papel, la palabra escrita, cuando los frailes
franciscanos de Chuquisaca aparecen en
esta comarca, después de mucho andar,
trayendo libros sagrados en las alforjas.
Como no conocían el papel, ni sabían que
lo necesitaban, los indios no tenían ninguna
palabra para llamarlo. Hoy le ponen por
nombre La piel de Dios, porque el papel
sirve para enviar mensajes a los amigos que
están lejos.

Llega otro fin de semana y la
Dirección Municipal de Cultura, de
conjunto con sus centros y
consejos, pone a consideración de
los lectores las propuestas para
este sábado y mañana domingo.
Las actividades inician esta
mañana a las siete con la
Feria Integral Popular
Recreativa en los
poblados La
Demajagua, La Fe y
Nueva Gerona. A las
9:30 a.m. y también
a las 11:30 a.m.
en la sala 3D del
cine Caribe se
proyectará el
filme para niños Brave.
El talento profesional de la
Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos amenizará el
almuerzo de quienes asistan al
restaurante El Río a partir de las 12
meridiano y a las cuatro de la tarde
inicia la Noche Pinera en calle 41
con la
realización de
un sinnúmero
de
propuestas.
A esa
hora
se
presentará en
el patio de
Artex el
proyecto de
espectáculo
Hoy mejor
que ayer y a
las seis y
ocho en el Caribe se exhibirá San
Andrés. De forma simultánea en La
Fuente el dúo Tony y Cary harán
las delicias. A las diez en el Piano
bar de La Cubana vuelve Hoy mejor
que ayer, mientras que en la Casa
de Cultura de Atanagildo Cajigal
habrá una Descarga total con
unidades artísticas de jóvenes y
adultos de diferentes
manifestaciones del arte. A las
11:00 p.m. en la plaza La Mecánica
se presentará el talento foráneo.
Mañana domingo se proyectarán
las mismas cintas en la sala 3D en
los horarios habituales. En la sala de
video de la Comunidad 41 también
habrá proyección de filmes para
todos los grupos etáreos desde el
mediodía y La parrillada del hotel La
Cubana, a partir de las 4:30 p.m.,
será escenario para los artistas del
espectáculo Artesoro; llegadas las
cinco en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal los vecinos
tendrán una Tarde para recordar.
En la noche, a las nueve, en la
Casa de Cultura de Nueva Gerona
abre sus puertas el gustado
espacio Tiempo joven.

