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Las cualidades de los padres quedan en el espíritu de los hijosFRASE DE
 LA SEMANA
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Martí

Crescencio Blanco Páez (Isla de la Juventud, 1969),
licenciado en Estudios Socioculturales. Ha obtenido
diversos lauros y menciones en el país y el extranjero,
entre ellos el primer premio del II Concurso
Internacional La palabra de mi voz 2015, Miami
EE. UU., Premio de la Ciudad 2014, Premio Municipal
de Poesía de Amor 2011, finalista en el primer
certamen mundial Excelencia literaria M.P. Literary
Edition 2015.

Ha publicado poemas, microrelatos y aforismos en
revistas cubanas y en el exterior.

Su más reciente creación en coautoría con el
escritor habanero Gustavo Vega Izquierdo, El Súper
12, es un libro biográfico del pelotero Michel Enríquez
Tamayo.

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
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 Mejora la
circulación

La piña es una fuente rica de minerales y vitaminas esenciales
que ayudan a prevenir diversos trastornos médicos.

Regula los niveles
de azúcar en la
sangre

Diurética
Alcaliniza el
organismo

Alta en vitamina C

Ayuda con
problemas
en la piel

Ingredientes:
�8 huevos.
�1 taza de frijoles.
�Aceite.
�Ajo y cebolla
picaditos.
�Comino en grano.
�Ramita de menta.
�Salsa de tomate,
sal y pimienta al
gusto.

Modo de preparación:
Remoje los frijoles con la ramita de menta.

Agregue más agua y póngalos a hervir con el
comino hasta que se ablanden. Páselos por la
máquina de moler. En una sartén con aceite sofría
el ajo y la cebolla hasta que se doren. Añada los
frijoles, la sal y la pimienta, cocine durante cinco
minutos y revuelva constantemente. Con los huevos
haga cuatro tortillas de dos huevos cada una,
rellénelas con la pasta de frijoles, enróllelas y sirva
con salsa de tomate.
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TACOS
CUBANOS

Inician las propuestas culturales para la jor-
nada de este sábado 16 de junio con la Feria
Integral Popular Recreativa en los poblados
La Demajagua, La Fe y Nueva Gerona des-
de las siete de la mañana. A las 9:30 a.m. y
11:30 a.m. en la sala 3D del cine Caribe se
proyectará el filme Madagascar para las ni-
ñas y los niños.

El espacio fijo de la biblioteca municipal Julio
Antonio Mella, El patio de los sueños, propo-
ne a las 10:00 a.m. la lectura comentada del
libro Quién ha dicho miau, de la autoría de V.
Suteiev.

De forma simultánea en la Casa de Cultura
de Nueva Gerona Rafa y su descarga, con el
talento aficionado de esa institución, será la

principal atracción allí y en la de La Victoria
los más pequeños podrán participar en otro
Soñando y pintando.

Justo al mediodía en el restaurante El Río
se presentará parte del talento profesional de
la Empresa Municipal de la Música y los
Espectáculos y a las 4:00 p.m. los artistas
que integran el elenco de Hoy mejor que ayer
harán suyo el patio de Artex.

La Fuente del Paseo Martí será ameniza-
da a las 8:00 p.m. por  Tony y Cary, mientras
quienes gustan del cine podrán disfrutar en
la sala 3D de la cinta Abraham Lincoln Ca-
zador de Vampiros, dirigida por Timur
Bekmambetov. A las 9:00 p.m. en la Casa de
Cultura de La Fe estará de nuevo la peña Al

lado del camino. A esa hora los vecinos de
La Victoria, en la cancha del poblado, reali-
zarán una actividad por el Día de los Padres
con el talento aficionado. El Piano Bar del
hotel La Cubana desde las diez tendrá como
plato fuerte a Hoy mejor que ayer y en la
plaza La Mecánica de Nueva Gerona, a par-
tir de las 11:00 p.m., se presentará el talento
artístico del resto del país invitado por la Em-
presa de la Música y los Espectáculos.

Mañana domingo 17, a las 3:30 p.m. en la
Casa de Cultura de Atanagildo Cajigal, los
vecinos tendrán otra Tarde para recordar y
una hora después el espectáculo Artesoro
volverá a la Parrillada del hotel La Cubana.

Baile del danzón, espacio de la Casa de
Cultura de Nueva Gerona, ocupará la noche
desde las 8:30 de quienes gusten bailar el
cadencioso ritmo.(El periódico Victoria no se hace responsable de los cambios de horarios o suspensión de las actividades)

Ayer he visto caer una estrella fugaz sin más
se desprendió del abismo del amor de la paz
traigo llanto suficiente para hacer un mar
yo he visto rostros muy limpios en el hotel Tulipán.
Siento abyección en el viento que cambia tenaz
siento una tristeza adentro que ajena no está
voy a olvidar el silencio de un día sin voz
por esos rostros tan limpios en el hotel Tulipán.
Qué raro es ver la tarde morir sin la luz
de quien se espera y se sabe no va a regresar,
las cruces del nazareno no quieren quedar
mirando esos rostros limpios en el hotel Tulipán.
Sepan, hermanos, que un pueblo les quiere abrazar,
que el duelo es mutuo y el suelo se estremece al llorar,
dejen a los querubines hacer su labor
tal vez un día entendamos por qué nos arrancan de
cuajo el amor.
Mientras tanto
la gente se lava la cara con lágrimas en el hotel Tulipán.
Hay un rumor de un olimpo que está por llegar,
plazas de dioses extintos listas a ocupar
que nos protejan las almas de los que se van
al menos brotan de aquellos rostros limpios de aquel
hotel Tulipán.

(*) El cantautor cubano la compuso ante el
accidente aéreo ocurrido el viernes 18 de mayo,

en La Habana.

 Raúl
Torres

HOTEL
TULIPÁN (*)

Este 14 de junio
arrancó el Mundial
de Fútbol Rusia
2018, en él
participan 736
futbolistas, entre
ellos sobresalen el
suizo Xherdan
Shaqiri, el saudí
Yahia Al Shehri y el
panameño Alberto
Quintero con 1,65
m como los
jugadores de más
baja estatura, mientras el portero croata Lovre Kalinic
con 2,01 m será el más alto.
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Como un detalle
especial para los

padres, en su día, llega
esta deliciosa receta

Diga quién inauguró la
primera Escuela
Secundaria Básica en
el Campo en la Isla de
la Juventud y la fecha.

Publicaremos el nombre de las tres primeras
personas que llamen con la respuesta correcta a
los teléfonos 46324724 o 46323229.

Crescencio, al centro

&KLVWH


