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Castillo

Honoré de Balzac

¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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¿Qué significa el triángulo
equilátero rojo de la bandera

cubana? Publicaremos el
nombre de las tres primeras
personas que llamen con la

respuesta correcta a los
teléfonos 46324724 y

46323229.
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Graciela Calvo Santana
reside en el poblado Argelia

Libre. Tiene una vivienda
con sala, comedor, cocina,

baño, tres cuartos, patio
grande con árboles fruta-

les, agua todo el día y
placa libre. Necesita casa
o apartamento en Nueva
Gerona o el reparto Juan

Delio Chacón. Localizar en
el teléfono 46329225.

FRASE  DE  LA SEMANA

El amor es
la poesía de
los sentidos

¿Cascada o castillo?
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Ingredientes:
�Cinco cucharadas de harina de
maíz.
�Cinco huevos.
�Azúcar.
�Vainilla.
�Sal.
�Mantequilla.

Modo de preparación:
Aparte las yemas de las claras;

bata estas últimas hasta que estén
a punto de nieve y eche una pizca
de sal. Añada el azúcar, siga batien-
do y agregue las yemas. Luego de-
posite la harina cernida y la vainilla.
Vierta la mezcla en un molde engra-
sado con mantequilla. Cocínela a fue-
go lento.

PANETELA DE
MAÍZSe escriben en unos contextos en

una palabra y en otros, con dos:
Sino (una palabra): conjunción

adversativa para contraponer un con-
cepto afirmativo a otro negativo an-
terior. Ejemplo: No acudió a hablar-
le, sino a verlo.

También se emplea cuando como
sustantivo es sinónimo de destino.
Ejemplo: La fuerza del sino es par-
te del título de una famosa obra.

Si no (dos palabras): conjunción
condicional (si) + adverbio de nega-
ción (no). Ejemplo: Si no disfrutan
de la lectura de la obra, no podrán
emitir sus opiniones acerca de esta.

Para mantener la salud y
la forma haga ejercicios en
el hogar.

Arrodíllese en el suelo.
Coloque las manos en la
parte posterior de los
muslos y mire hacia el
techo.

Luego deslice sus manos
por la parte posterior de los
muslos, dibujando los
hombros hacia atrás y la
cabeza hacia el techo. La

parte superior de la espalda
debe arquearse más que los
lumbares. Mueva la cabeza
hacia atrás como si estuviera
trazando una línea con la
nariz en el techo. Lentamente

vuelva a la
posición inicial y
repita.
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Atractivos
vestuarios
para chicas

En fecha tan significativa para los
cubanos como hoy 20 de octubre,
Día de la Cultura Cubana, los cen-
tros y consejos pertenecientes a
la Dirección Municipal de Cultura
han preparado una programación
especial que inicia con el anuncio
de la Feria Integral Popular Recrea-
tiva en Nueva Gerona, La Fe y La
Demajagua a partir de las 7:00 a.m.

El cine Caribe proyectará en la
tanda de las 9:30 a.m. en su sala
3D, la cinta Meñique y media hora
después, a las diez, los trabajado-
res y especialistas de la bibliote-
ca municipal Julio Antonio Mella
invitan a los más pequeños de
casa al Patio de los sueños, dedi-
cado en esta ocasión al aniversa-
rio 150 de entonarse por primera
vez el Himno Nacional de Cuba.

También en ese horario el escri-
tor Lionid Ávila, en la Casa de Cultu-
ra de La Fe, será el anfitrión del es-

pacio fijo El libro y sus colores; de
forma simultánea en el portal de la
sede de la Asociación Hermanos
Saíz, ubicada en el Paseo Martí, ha-
brá un Sábado del libro con presen-
taciones de títulos y en el museo
Monumento Nacional Presidio Mo-
delo del Consejo Popular Juan Delio
Chacón a un Recorrido acerca del
Himno Nacional con una charla so-
bre la creación de la Bayamesa con-
vida el colectivo que allí labora.

Llegadas las 11:00 a.m. en La
Fuente se repondrá la puesta La
Tienda de Pepe Pantoja, a cargo del
grupo de teatro La Carreta de los
Pantoja. Al unísono en la sala Pinos
Nuevos la propuesta será El cangrejo
y Papirusa, de La Gruta, y a las 11:30
a.m. en la sala 3D del Caribe se
exhibirá nuevamente Meñique.

El teatro La Toronjita Dorada pro-
pone a las 8:00 p.m. La Tienda de
Pepe Pantoja y El Cangrejo y
Papirusa repite función en el mis-
mo lugar, pero también a las ocho.

La gala de clausura por la Jorna-
da de la Cultura Cubana, a cargo
del Consejo Municipal de las Artes
Escénicas, tendrá lugar en el por-
tal del cine Caribe a las nueve de la
noche y en igual horario la Casa de
Cultura de La Fe se convertirá en
escenario para un espectáculo cul-
tural por el cierre de esa fiesta de la
cubanía con presentaciones de di-
ferentes manifestaciones.

Mañana domingo 21 sobresale
dentro de las actividades la Peña
del Danzón en la Casa de la Cultu-
ra de Nueva Gerona a las 8:30 p.m.

El próximo miércoles 24 Cante-
mos al compás del Son, espacio
musical y participativo, abre sus
puertas en El Ranchón del lugar a
los vecinos de Mal País desde las
6:00 p.m. y dos horas más tarde la
agrupación Sony boys band tendrá
su peña en calle 32 esquina 41.


