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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

La única cosa
eterna en esta
vida es la madre

José Lezama Lima
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V 1.- ¿Cuándo la mujer

aparta al macho?

2.- ¿En qué se parece una
montaña a una señora?

Respuestas:
1.- Cuando está escogiendo el

arroz.
2.- Las dos tienen faldas.

Sabes que tú eres la mejor amiga mía.
Sabes que te quiero más que a nada en
esta vida.
*Sabes mis secretos, mis temores y
fracasos, los sentimientos que más me
han causado daño y los momentos en
que fui feliz.
**Madre, no sabes cómo te extraño
y sé que tú me estás necesitando.
Madre, a pesar de la distancia, sé que
sobran las palabras para decirte con el
corazón, te quiero.***
Puedes siempre hacerme sonreír igual
que un niño.
Y puedes hacer realidad mis sueños
más queridos.
(*-***) (**-***)
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Dos ladrones se paran frente a la vitrina
de una joyería y empiezan a contemplar
un hermoso collar de diamantes. Uno de
ellos le pregunta al otro:

�¿Cuánto crees que nos darían por esa
joya?

�Yo pienso que de cinco a ocho años
de cárcel.
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vive en calle ocho entre B y
C, número 4000, Micro 70.
Tiene una casa individual
cercada, con portal, sala-
comedor, cuatro cuartos,
dos baños, cocina, pantry,
despensa, cisterna con
turbina, tanque elevado,
garaje y placa libre.
Escucha proposiciones.
Llamar al 46324124 en
cualquier horario.
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Mi esposa y yo vivimos orgullosos de
nuestras tres hijas, a quienes
consideramos como tres onzas de oro,
igual han de decir otros matrimonios.
Sin embargo quiero referirme a una
anécdota que también expresa amor.

El viernes cuatro de mayo iba en
bicicleta por calle 53 entre 30 y 32, en
Nueva Gerona, y a unos diez metros
delante de mí una gallinita negra trataba
de cruzar la vía con sus pollitos; ella, al
percatarse de mi presencia detuvo el
paso y no se
movió del centro
de la calle hasta
que cruzaron
todos sus pollitos.

Dicha acción me
conmovió y creo
que merece la
pena meditar
acerca de ese
instinto maternal
que en los humanos se convierte en uno
de los más hermosos sentimientos, por
eso dedican un día del año, como este
segundo domingo de mayo, el merecido
homenaje a quienes la naturaleza les
regaló el don de no solo ser madres,
sino también de cultivar esa
imprescindible virtud. ¡Felicidades!

(*) Colaborador

Modo de preparación:

Ponga en una fuente el cárnico, añádale
el zumo y adóbelo con los últimos
ingredientes durante una hora. Aparte
disuelva en una taza de agua la maicena.
Ponga a la candela una cazuela untada
con aceite, coloque los bistecs y cuando
estén dorados agregue el adobo, el maní
triturado, la maicena diluida y complete con
agua hasta taparlos. Deje a fuego medio
hasta quedar una crema a gusto.

Ingredientes:
�Cuatro bistecs
de cerdo.
�Una cucharada
de maicena.
�Una taza de
maní tostado y
pelado.
�Zumo de dos
naranjas agrias.
�Aceite.
�Ajo, comino,
pimienta y sal a
gusto.

BISTEC DE
CERDO CON

CREMA DE MANÍ
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La Feria Integral Popular Recreativa que
tiene lugar en los tres principales pobla-
dos del territorio: Nueva Gerona, La
Demajagua y La Fe, será la primera acti-
vidad para esta jornada de sábado a partir
de las siete de la mañana. Ya a las 9:30
a.m. y también a las 11:30 a.m., se exhi-
birá en la Sala 3D del cine Caribe el filme
para niños Frozen y a las diez, en la sala
Pinos Nuevos, los pequeños de casa dis-
frutarán de la propuesta La payasita.

Desde las 12 del mediodía en el restau-
rante El Río se presentará el talento pro-
fesional de la Empresa Municipal de la
Música y los Espectáculos y a las cuatro
de la tarde en el patio de Artex lo hará el
proyecto Hoy mejor que ayer. Las 5:00 p.m.
es la hora propicia en La Fe para la peña
Aquí sí suena lo cubano, que tendrá como
escenario el edificio 19 del Panel II.

La momia, cinta estadounidense, se pro-
yectará a las 6:00 p.m. y 8:00 de la no-
che en la Sala 3D. Mientras a las 8:00
p.m. vuelve al teatro La Toronjita Dorada
La tienda del abuelo Pepe
Pantoja, obra del gru-
po de teatro La carre-
ta de los Pantoja. El
dúo Tony y Cary es-
tará, de forma simul-
tánea, deleitando a
los transeúntes del
Paseo Martí, en el
área de La Fuente.

Una Noche de aficionados tendrán quie-
nes asistan a la Casa de la Cultura Muni-
cipal desde las 9:00 p.m. y una hora más
tarde en el Piano Bar de La Cubana la
principal atracción será Hoy mejor que ayer,
en tanto en la institución de Atanagildo
Cajigal habrá una Descarga total con la
presentación de unidades artísticas de jó-
venes y adultos de las diferentes mani-
festaciones.

Mañana domingo con motivo de la es-
pecial fecha del Día de las Madres se de-
sarrollarán actividades en todos los con-
sejos populares como Madre, amor y
alegría de la Casa de la Cultura de La Fe,
que tendrá lugar en el círculo social de
Cocodrilo.

En la Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal, a las 3:30 p.m., habrá una Tarde
para recordar. Las películas anunciadas
para el sábado se exhibirán en el cine
Caribe en esta jornada y el espectáculo
Artesoro ocupará la Parrillada del hotel La
Cubana a partir de las 4:30 p.m.

Desde las seis estará la agrupación
Amanecer campesino regalando temas
del pentagrama musical cubano a los ve-
cinos de Ciro Redondo y La tienda del
abuelo... regresará a La Toronjita..., pero
a las 7:00 p.m. De otro Tiempo joven in-
vitan a disfrutar artistas y especialistas
de la Casa de la Cultura Municipal a par-
tir de las 9:00 p.m.
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Por Juan Neris Pérez Ruiz (*)

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)

Excelentes
combinaciones

de ropa y peinado
para las madres e

hijas en un día
especial


