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Inician las propuestas para este fin de
semana con el anuncio de la Feria Integral
en los poblados de La Demajagua, La Fe y
Nueva Gerona a partir de las siete de la

mañana. Froozen es la cinta que pondrá a
disposición de los pequeños en la Sala 3D
del cine Caribe a las 9:30 a.m. y a las
11:30 a.m.

Media hora más tarde, a las diez, en la
biblioteca Julio A. Mella se habilitará El
patio de los sueños con lecturas
comentadas. De forma simultánea en la
galería de arte Martha Machado, se estarán
desarrollando los talleres preparatorios para
aspirantes a matricular en la academia de
artes plásticas San Alejandro, y en la sala
Pinos Nuevos se presentará el proyecto
Camarcó Teatro con la obra Como te lo
cuento yo y nadie más.

Música en tu voz será el plato principal en
El Laurel de La Fe a las 11:00 a.m. y a las
12:00 del mediodía, en el restaurante El Río
se estará presentando el talento profesional
de la Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos.

Llegada la tarde, a las cuatro, iniciará
la Noche Pinera; a las 5:00 p.m. en la
parrillada del hotel La Cubana hará las
delicias Julio Martén con su espectáculo
Artesoro y en la noche, la Sala 3D
proyectará para los adultos
Daybreakers.

A la peña Al lado del camino en la Casa
de Cultura podrán asistir los vecinos de La
Fe a las 9:00 p.m., mientras que los de
Atanagildo Cajigal en la institución del
poblado una hora después podrán ser
parte de la descarga total que
protagonizarán unidades artísticas.

Mañana domingo, a las 9:00
a.m. en el Consejo Popular 26
de Julio el grupo de teatro de
La Habana, Pálpito presentará
la obra En busca de una
estrella. Por su parte, el
Caribe mantiene las mismas

películas que en la jornada de sábado.
Desde las diez de la mañana el

Paseo Martí se convertirá en escenario
para que la Banda Municipal haga las
delicias con interpretaciones del
pentagrama musical cubano.

Los habitantes de Atanagildo Cajigal
tendrán una Tarde para recordar en su
Casa de Cultura para escuchar buena
música del ayer y bailar a partir de las
cinco de la tarde.

Las niñas y niños podrán disfrutar a
las 7:00 p.m. en la sala teatro
Toronjita Dorada de la pieza El

casamiento de doña rana del
grupo de teatro La Carreta
de los Pantoja.

Cierran las propuestas a
las 8:30 p.m. con la Peña
del Danzón en la Casa
Municipal de Cultura.

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

La esperanza es un anticipo
que le da la felicidad a
quienes luchan por esta

Manuel Calviño
Valdés-Fauly

FRASE DE

LA SEMANA

Mi vecino Adrián tiene
en su patio un pato con
una pata. ¿Cuántos
patos y patas hay?
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Cinco mujeres se reunieron con una
sicóloga en busca de mejorar sus
relaciones de pareja. Ante la pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que les
dijeron a sus esposos que los amaban?
Unas respondieron hoy, otras ayer y las
restantes ni se acordaban. La
especialista solicitó que enviaran a
través del celular el siguiente mensaje a
sus maridos: �Te quiero
mucho y valoro lo que
haces por mí y nuestra
hermosa familia. Te amo�.

En el próximo encuentro
les pidió que leyeran las
respuestas recibidas en
voz alta. Estas fueron:

�Déjate de rodeos� Dime cuánto
necesitas y ya.

�Carajo, ¿y ahora qué hiciste?
�¿Qué pasó? ¿Te tomaste unas

cervezas demás?
�¿Estoy soñando o este mensaje era

para el vecino?
�¿Quién eres? Es que no tengo este

número registrado, me gustaría
conocerte. Envíame una foto.
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RESPUESTA:
Un pato, pues posee
una sola pata.

Si bebe agua en ayuna
puede mejorar su
metabolismo y la apariencia
de la piel, recobrar el brillo
natural de su cabello, aliviar
la acidez, dejar de padecer
infecciones urinarias y
perder peso.

Ingredientes:
�Un limón.
�Aceite de oliva.
�Diez mililitros (ml) de vinagre.
�Mostaza.
�Un diente de ajo.
�Sal.
�Pimienta.
Modo de preparación:
Mezclar el zumo del limón con el

vinagre, la mostaza, el diente de ajo
picadito, la sal y pimienta. Añadir
después 100 ml de aceite de oliva y batir
bien.

� Celeste Leyva Pérez tiene una
casa en la parte alta de una
biplanta, situada en calle 42,
No. 1750A, reparto Saigón. Posee
sala, comedor, tres cuartos, baño,
cocina y portal amplio. Escucha
proposiciones. Llamar al teléfono
46324234.
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Muy
gustados y
prácticos
peinados al
estilo
africano

Mencione el nombre de la primera
cubana en obtener el Premio Literario
Casa de las Américas en la categoría
Premio de estudios sobre la mujer.
Publicaremos el nombre de las tres
primeras personas que llamen con la
respuesta correcta a los teléfonos
46324724 y 46323229.
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VINAGRETA DE
AJO Y LIMÓN
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Cuántos rostros observa en la imagen


