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Mayra Lamotte
Castillo

Pablo Neruda

En un
beso
sabrás
todo lo
que he
callado

FRASE  DE  LA SEMANA
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Ideales trusas para ir a la playa

Ingredientes:
�4 zanahorias medianas.
�¾ de taza con agua.
�3 cucharadas de azúcar refino.
�2 cucharadas de jugo de naranja.
�1 cucharada de vino seco.
�Aceite.
�Cáscara de naranja.
�Sal a gusto.

DESDE UN MIRADOR
PROFUNDO (ESPINELA)

AUTOR: Jesús Orta Ruiz
(Indio Naborí)

Estoy viendo como quien
sueña en una noche triste,
paisaje que ya no existe
con ojos que ya no ven.
Magia de supremo bien
hay en el recuerdo mío,
cuyo virtual poderío
desde un mirador profundo,
está repoblando al mundo
que se me quedó vacío.

Vicki Sparks es
la primera mujer
que ha narrado
un partido del
Mundial de
Fútbol en directo
para la BBC
One. El primer
canal de la
radiotelevisión
pública británica
ha cambiado
para siempre las
trasmisiones
mundialistas.
Junto a ella hay
en Rusia
escritoras,
cronistas y
periodistas.

Ruperto Dennis Campbell reside en calle 54 entre 47 y 49
número 4705, reparto 26 de Julio. Tiene sala, dos cuartos, baño,
cocina-comedor, terraza y placa libre. Desea permutar para un
apartamento en el primer piso, en Nueva Gerona. Llamar al 46311201
o al 46329037.

Norelis Díaz Hernández vive en calle 45 entre 36 y 38 número
3611, reparto 26 de Julio. Dispone de una casa dúplex con portal,
sala, comedor, dos baños (uno abajo y el otro arriba), cocina, terraza
con lavadero y patio; en la parte superior posee, además, dos
cuartos y balcón. Quiere una independiente de dos o tres cuartos,
preferiblemente con patio, en la capital pinera. Localizar en el
teléfono 46311322.

Modo de preparación:
Raspe las zanahorias y córtelas a

lo largo en cuatro partes; hiérvalas
con sal y una cucharada de azúcar.
Cocínelas hasta que se ablanden,
escúrralas y páselas por aceite bien
caliente para que se doren. Añada el
resto del azúcar y los demás ingre-
dientes, dele 30 minutos de cocción
a fuego lento hasta que se vean
acarameladas.

ZANAHORIAS EN TENTACIÓN

y
S
WL
FD

,O
X
VL
y
Q

17e5$7(17e5$7(

� Sale de la sala,
entra en la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
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� Sobre una piel
bien tensada,
dos bailarines
saltaban.
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Variadas actividades recreativas se rea-
lizan en las comunidades del territorio a
propósito de la temporada veraniega, como
ocurrió este primero de julio en La Fe,

donde se festejó desde bien temprano el
inicio del verano.

Una feria integral tuvo lugar en el área
conocida como La pista, en el reparto

Comandante Pinares (Panel I), donde
la empresa de Comercio y Gastrono-
mía, Deportes, la Casa de la Cultura y
el Joven Club móvil hicieron de la jorna-

Por Marianela Bretau Cabrera

Cortesía de la Casa de
Cultura de La Fe

da mañanera una atractiva propuesta,
en especial para los más pequeños de
la familia.

Al anochecer, el centro cultural de los
artistas aficionados del poblado realizó
un espectáculo con características
multidisciplinarias dirigido por Alexánder
Matamoros y bajo la conducción de la
promotora Isabelita Martínez, en el cual
se presentaron distintas manifestaciones
artísticas como la danza, música y lite-
ratura.

Con el lema A disfrutar Cuba, los gru-
pos Impacto juvenil, Chicos de barrio, así
como el escritor Leonid Ávila e instruc-
tores de arte de la Casa y aficionados
de la comunidad regalaron a los habi-
tantes de la Villa de las Aguas una no-
che estival como preámbulo de las acti-
vidades que se efectuarán durante julio
y agosto en la Isla.


