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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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No se
sabe bien
sino lo
que se
descubre

FRASE
DE  LA
SEMANA

José Martí

Muchos quizá no comprendan lo tanto
que puedo extrañarte, quizá porque te
vieron vestido de verde, yo te vi vestido
de padre. Muchos quizá nunca sepan
que tu ausencia me tortura y que tu
mayor herencia no fue una fortuna.

*Tú me enseñaste a brindar también a
recibir, me enseñaste a llorar también a
reír; me quedó tanto que aprender de ti,
que todavía, todavía, puedo escuchar tus
consejos, sentir tu mano en mi hombro,
mi querido viejo.**

(1)Todavía, todavía siento un abrazo, un
beso tibio cuando escucho La Lupe en
la garganta de un niño.***

Tú me enseñaste a tener el coraje de
aquellos que nunca se rinden, me
enseñaste la grandeza de ser humilde.
Si hoy soy buen hijo, buen padre, buen
esposo y buen amigo, no me lo enseñó
la vida, lo aprendí contigo.

(*�**)
Ya tu Juancito creció y aunque tu

ausencia con todo arrasa, tal y como lo
querías se convirtió en el hombre de la
casa. Ahora canto, pero no imaginas
como paso las noches en vela
diciéndome:

Ojalá, ojalá que mi padre me viera.
(1�*** dos veces)

Canta: Juan Guillermo
Almeida

MI QUERIDO VIEJO

Hacer ejercicios es necesario para la salud y
mantener la forma. En el hogar puede realizar
el siguiente:

Con los brazos extendidos mantenga las
palmas abiertas y los brazos en línea con los
hombros. Separe los pies al ancho de la
cadera. Mire hacia el techo y enfoque un punto
por delante de usted para que pueda contar las
rotaciones. Gire en sentido de las agujas del
reloj. Trate de tener una silla cerca, pues le
permitirá sujetarse y mantenerse firme.
Comience con dos rotaciones y de forma
gradual aumente a 21. Inhale y exhale
profundamente mientras gira.
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Las tres primeras
respuestas las dieron:
Roxaly Zaldívar Pérez,
Yony Machado Silec y
Arliubys Rodríguez
Fonte. Se trata del
escultor cubano José Villa Soberón, ejecutor de la
estatua en bronce El maestro y su discípulo, que
recrea la imagen del insigne educador Mendive con
su alumno Martí, la cual está colocada en el lobby
de la escuela primaria Rafael María de Mendive, en
pleno corazón de La Habana. Allí aconteció el acto
nacional de inicio del curso escolar 2018-2019.

Se escriben en unos contextos en
una palabra y en otros, en dos:

Sobretodo: sustantivo cuyo
significado es abrigo o impermeable,
prenda de vestir ancha, larga y con
mangas que se lleva sobre la ropa
ordinaria. Ejemplo: En la novela, el
asesino siempre usaba un
sobretodo.

Sobre todo: equivale a
especialmente. Ejemplo: Recuerda
realizar los ejercicios, sobre todo
los relacionados con la acentuación.

� Yaumer Méndez Lasserra vive en una casa en
calle 45 entre 36 y 46 número 3632, reparto 26 de
Julio. Tiene portal, sala-comedor grande, cuatro
cuartos, cuatro baños, dos cocinas, cisterna, dos
tanques elevados, placa libre, pasillos laterales y
garaje. Desea permutar por dos viviendas en
Nueva Gerona. Llamar al teléfono 46326742.
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� Luisa Antonia López Calderón reside en calle 24 entre
11 y 13, escalera 1156, apartamento 5, tercer piso, Panel
Dos, La Fe. Posee sala-comedor amplio, dos
habitaciones, baño, cocina y agua siempre. Necesita algo
en bajo, preferiblemente en Nueva Gerona. Localizar en el
número 46397024.

Es admirable el
parecido de la forma
caprichosa de algunas
nubes captadas en la
instantánea con el mapa
de Cuba.

Genial para
embarazadas.

El anuncio de la Feria Integral
Popular Recreativa en La Demajagua,
La Fe y Nueva Gerona a partir de las
siete de esta mañana de sábado abre
esta sección que le informa de las
principales actividades culturales que
se desarrollarán este fin de semana.

En la sala 3D del cine Caribe se
exhibirá el filme Coco en las tandas
de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m.
Llegado el mediodía el restaurante El
Río será amenizado por un solista
con acompañamiento en vivo del
instrumentista Fernando Whyte,
pertenecientes a la Empresa
Municipal de la Música y los

Espectáculos
(EMME), y desde
las 2:00 p.m. en la

Casa de la
Cultura de
Atanagildo

Cajigal abrirá sus
puertas el espacio
fijo Carrusel de
colores. Hoy mejor
que ayer, bajo la

égida de José
Antonio Muguercia, resultará la
atracción del patio de Artex a las
4:00 p.m.

Drive angry se proyectará a las 8:00
p.m. en la sala 3D del Caribe y de
forma simultánea la pieza teatral
Papirusa y el cangrejo por el grupo La
Gruta se presentará en la sala Pinos
Nuevos. Ya a las diez en el piano bar
del hotel La Cubana volverá el
espectáculo Hoy mejor que ayer.
Cierran las actividades de hoy con la
presentación de parte del talento de la
EMME en la plaza La Mecánica de la
cabecera local.

Mañana domingo, se repiten las
cintas para pequeños y grandes en
la sala 3D y desde las 3:30 p.m. en
la Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal los vecinos tendrán una
Tarde para recordar.
La parrillada del hotel
La Cubana será el
escenario para
Artesoro, del
director Julio
Martén de la
EMME, y Papirusa
y el cangrejo
ocuparán de nuevo la sala
Pinos Nuevos pero a las 7:00 p.m. A
una singular Peña del Danzón
convidan los bailadores del vetusto
género cubano en la Casa de la
Cultura Municipal a partir de las 8:30
p.m.


