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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

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

horarios o suspensión de las
actividades)
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FRASE DE LA
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Séneca

Procuremos
olvidar lo

que traído a
la memoria

nos
entristece

� Danieska Otero Fonseca
vive en un edificio en calle 49
entre 18 y 20 número 1805,
apartamento seis, tercer piso,
Nueva Gerona. Tiene tres
cuartos, sala-comedor, cocina,
baño, patio de servicio y
balcón. Desea una casa de
dos cuartos en bajo en la
propia capital pinera. Llamar al
46312854.

Si tiene el cabello dañado
prepare una mezcla con dos
yemas de huevo, un poco de
aceite y una cucharada de
zumo de limón. Extiéndala por
todo el pelo, masajee
suavemente y cúbralo con una
toalla. Media hora después lo
puede lavar.
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El último tesoro que busqué fue por San Pedro, en el
itabo. Los pineros le decimos itabo a cualquier laguna grande.

Estaba retirado, ¡no crea! Como de Santa Fe al arroyo Santiago. A ese lugar se le
conocía entonces como La Laguna de la Vaca; pero se nos adelantó Chicho, el
Tuerto.

Alcanzamos a ver el hueco y los restos del cofre que había sacado; ¡ah!, y una
monedita de oro muy gastada.

Mi suegro se quedó con ella, y después no supe adónde fue a dar.

          Testimonio de Benito Rives García (92 años en 2002)
(*) Escritor pinero, tomado de su libro Tras el cofre del muerto

Autor: Wiltse Javier Peña
Hijuelos (*)

SAN PEDRO

Ropa
infantil

para
niñas.

Cuando vino mi abuela
trajo un poco de tierra española.
Cuando se fue mi madre
llevó un poco de tierra cubana.
Yo no guardaré conmigo
ningún poco de patria:
la quiero toda
sobre mi tumba.

(*) Poetiza matancera (6 de julio
de 1922-29 de agosto de 2018)

LA TIERRA

Autora:
Carilda
Oliver
Labra (*)

¿Quién ejecutó esta bella
escultura titulada El maestro
y su discípulo? Publicaremos
el nombre de las tres
primeras personas que
llamen con la respuesta
correcta a los teléfonos:
46324724 y 46323229.

Se escribe en un contexto en
una palabra y en otro, en dos:

Sino: es una conjunción
adversativa. Ejemplo: No habla de
él, sino de su hermano.

Si no: son dos elementos
diferentes. Ejemplo: Si no te
levantas antes, no llegarás.

Con el anuncio de la Feria Integral
Popular Recreativa en La Demajagua,
Nueva Gerona y La Fe a las siete de
esta mañana sabatina inician las
propuestas de la sección. La Sala 3D
del cine Caribe propone en las tandas
de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m. la
proyección del filme para los niños La
era del hielo 4.

La Casa de la Cultura de La Fe, por
su parte, desde las 11:00 a.m.
convida a la peña Música en tu voz y
a partir del mediodía en el restaurante
El Río se presentará parte del talento
de la Empresa Municipal de la Música
y los Espectáculos. Hoy mejor que
ayer, bajo la égida de José Antonio
Muguercia, ocupará desde las cuatro
de la tarde el patio de Artex.

Transformer (5ta. parte) en las
tandas de las seis de la tarde y ocho
de la noche se exhibirá para los
adultos en la Sala 3D, mientras que
La tienda de Pepe Pantoja del grupo
de teatro La Carreta de los Pantoja es
la propuesta de las Artes Escénicas
para las 8:00 p.m. en el teatro La
Toronjita Dorada. Una hora después
en la Casa de la Cultura de Nueva
Gerona la Peña del Trovarte se
convertirá en la principal atracción.
Llegadas las 10:00 p.m. en el piano
bar del hotel La Cubana volverá Hoy
mejor que ayer y cierran las
actividades culturales de hoy con la
presentación del talento local de la
Empresa de la Música y los
Espectáculos en la plaza La
Mecánica a partir de las 11:00 p.m.

Mañana en la Sala 3D la cinta Los
Pitufos II ocupará las tandas de las
9:30 a.m. y 11:30 a.m. y la Casa de
la Cultura de Atanagildo Cajigal tiene
reservada para los vecinos, a las 3:30,
una Tarde para recordar, espacio fijo
donde se escucha y baila música del
ayer y se realizan brindis con vino
o té de hojas. Artesoro,
espectáculo dirigido por Julio
Martén, será el plato fuerte
de la Parrillada del hotel La
Cubana a las 4:30 p.m.

Transformer (5ta. parte)
volverá para los adultos
a la Sala 3D del Caribe
a las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. y La
tienda de Pepe Pantoja repite en La
Toronjita�, pero a las 7:00 p.m.
  La Peña del Danzón tendrá a las
8:30 p.m. como anfitriones a los
bailadores del vetusto género en la
Casa de la Cultura Municipal y a las
nueve en calle 24 entre 43 y 45 de
Nueva Gerona la Peña del hip hop
contará con el talento de la
institución.


