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QUIÉN BAILO?
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Charles Chaplin

La vida es
maravillosa
si no se le
tiene miedo

FRASE  DE  LA SEMANA

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

Entorno (una palabra): sustan-
tivo sinónimo de ambiente. Ejem-
plo: Las personas conscientes con-
tribuyen al cuidado del entorno.

En torno (dos palabras): su sig-
nificado se corresponde con el de
alrededor. Ejemplo: La disertación
giró en torno a las especies endé-
micas de nuestra flora.
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Maribel Cuba Chaveco vive en calle 20 entre

47 y 49, escalera 2404, apartamento 7, cuarto
piso, Pueblo Nuevo. Posee dos cuartos, sala-
comedor, cocina, baño, balcón y patio de servi-
cio. Quiere permutar para el municipio Cotorro
de la capital del país. Llamar al teléfono
46311750.

¿A qué país pertenece cada bandera?
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1.- Kiribati (conjunto de islas repartidas
por el Pacífico Central).
2.-Albania.
3.-Ciudad del Vaticano.

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

Acuéstese sobre su vientre, mantenga
las palmas mirando hacia abajo y en línea
con su pecho. La Postura del perro
hacia arriba o con la cara ha-
cia arriba, se caracteriza por
tener la espalda doblada ha-
cia arriba y en ese sentido
se dirige la vista. Al levantar
la vista  inhale, luego exha-
le volviendo a la posición
inicial.

La empresa Panda Green Energy
Group, apoyada en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, inau-
guró en Datong, China, una planta de
energía solar con una capacidad genera-
dora de 100 megavatios, cuyos paneles
�vistos desde arriba� dibujan un gigan-
tesco oso panda.

Busca acercarla a los más jóvenes para
que hagan un mayor uso de la energía
alternativa. La conforman paneles sola-
res de dos colores: unos más oscuros,
casi negros, de silicio monocristalino, y
otros de un tono grisáceo, compuestos
por células solares más finas.
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Ingredientes:
�Harina de maíz.
�Carne de cerdo.
�Aceite.
�Sofrito.
�Comino.
�Agua.
�Sal.
�Pimienta molida.
Modo de preparación:

Mezcle la harina de maíz con el
agua, a temperatura ambiente; pá-
sela por un colador. Corte la carne
en trozos, sazónelos con sal, pi-
mienta y fríalos en aceite bien ca-
liente hasta que se doren. Añada la
harina de maíz, el sofrito y el comi-
no. Ponga a fuego lento hasta que
cuaje; revuelva incesantemente.

El facilitador escoge frases bien conocidas y escribe la mitad de cada
una en una pequeña tarjeta. El número de tarjetas debe coincidir con el de
participantes. Por ejemplo: plasma en una tarjeta Camarón que se duerme
y en otra: se lo lleva la corriente. Las tarjetas dobladas se colocan en una
cajita. Cada asistente saca una y trata de encontrar al miembro del grupo
que tiene la otra mitad de su frase. Gana quien primero lo consiga.

TAMAL EN
CAZUELA CON

CARNE DE CERDO
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U EMPAREJAR LAS TARJETAS

Coronas de flores para adornar
el cabello
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La Feria Integral Popular Recrea-
tiva en los poblados La Demajagua,
La Fe y Nueva Gerona a partir de
las 7:00 a.m. es la primera activi-
dad a anunciar en este espacio y
desde las 9:00 a.m. en la Casa de
la Cultura de La Victoria los niños
podrán divertirse a sus anchas en
Juegos y fantasía, que estará pro-
tagonizado por el talento de aficio-
nados de esa institución.

Winter el delfín es la propuesta de
la sala 3D del cine Caribe para las
tandas de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m.

Carrusel de colores se alza como
la principal acción de la Casa de
la Cultura de Atanagildo Cajigal a
las diez; a las 11:00 a.m. en la sala
de teatro Pinos Nuevos el grupo La
Gruta repondrá la obra El cangrejo
y Papirusa.

Llegado el mediodía en el restau-
rante El Río se presentará el
dúo Eclipse y desde las cuatro de
la tarde en el patio de Artex el pro-
yecto de espectáculo Hoy mejor
que ayer, de la Empresa Municipal
de la Música y bajo la dirección de
José A. Muguercia, se convertirá
en el plato fuerte.

El séptimo hijo es el nombre de
la cinta que tiene reservada la sala
3D del Caribe para los adultos en
las tandas de las 6:00 p.m. y 8:00
p.m. y durante esta última, en su
patio, habrá una Noche para los
jóvenes. Una hora después, a las
nueve, la Casa de la Cultura Muni-
cipal tendrá su Noche de aficiona-
dos y a las diez, en esa institu-
ción cultural de Atanagildo Cajigal
la invitación es a la peña Descar-
ga total, mientras al Piano Bar del
hotel La Cubana volverá Hoy mejor
que ayer. En la plaza La Mecáni-
ca, en Nueva Gerona, se presen-
tará a las 11:00 p.m. parte del ta-
lento de la Empresa Municipal de

la Música y los Espectáculos.
Mañana domingo repiten las pe-

lículas en los diferentes horarios
en el cine Caribe y los vecinos de
Atanagildo Cajigal podrán disfru-
tar en su Casa de la Cultura de
una Tarde para recordar. Ya a las
4:30 p.m. en la parrillada del hotel
La Cubana el director artístico Ju-
lio Martén deleitará con su espec-
táculo Artesoro.

La Casa de la Cultura de La Fe
pone a disposición de los habitan-
tes de ese poblado el espacio Sép-
timo arte a las 8:00 p.m. y a las
9:00 p.m. en la de Nueva Gerona
quienes gustan del danzón pueden
asistir a la peña que allí se realiza-
rá, mientras, en La Victoria los
cederistas del CDR 7 y demás ve-
cinos la pasarán bien en la Peña
de Patilla.


