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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Inicia el anuncio de las
actividades culturales para este fin
de semana con la presentación de
Danzando con el cuento, del
proyecto Camarcó de las Artes
Escénicas a las 9:00 a.m. en la
sala Pinos Nuevos. Media hora
más tarde la
sala 3D del cine
Caribe propone
para los
pequeños de
casa Bebé
jefazo; este
filme se exhibirá
de nuevo en la
tanda de las
11:30 a.m. y
mañana
domingo.

La biblioteca
Julio Antonio
Mella, a partir de las 9:30 a.m.
contará con la presencia del
multipremiado escritor Nelton
Pérez, quien dirigirá un taller
especializado. Ya a las diez, en la
galería de arte Martha Machado, se
desarrollarán los talleres
preparatorios para los aspirantes a
matricular en la Academia de Artes
Plásticas San Alejandro. A las
11:00 a.m. en El Laurel de La Fe

los
santafeseños
podrán disfrutar
de la peña
Música en tu
voz, de su
Casa de
Cultura.

En la tarde, a
las cinco, en
la parrillada
del hotel La

Cubana el gustado espectáculo
ArTesoro hará las delicias y justo a
las ocho de la noche los amantes
del séptimo arte que asistan a la
sala 3D tendrán a su disposición la
cinta Divergente, al igual que
mañana domingo en ese horario.
De forma simultánea esta noche en
el teatro La Toronjita Dorada un
divertimento infantil ofrecerá La
Carreta de los Pantoja. A las 10:00
p.m. en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal habrá una
descarga total.

Mañana domingo, a partir de las
10:00 a.m. en el Paseo Martí,
frente al correo se presentará la
Banda Municipal. En la tarde, a las
cinco, en la Casa de Cultura de
Atanagildo Cajigal los pobladores
tendrán una Tarde para recordar; en
tanto La Carreta de los Pantoja
volverá al teatro La Toronjita
Dorada, pero a las siete. La Peña
del Danzón, con la participación del
club Alturas de Simpson, será la
propuesta de la Casa de Cultura
Municipal a las 8:30 p.m.

Advertencia: Evitar su uso prolongado, no emplear por más
de dos días y descansar 14 antes de repetir el tratamiento.

No utilizar en niños menores de dos años.

BIJA

Nombre común:
Bija.

Parte útil:
Semilla.

Propiedades medicinales
reconocidas:

Antibacteriana, antipirética,
antiséptica, afrodisíaca y

cicatrizante.
Formas

farmacéuticas
descritas: Extracto
oleoso y ungüento.

Vía de administración:
Tópica.

Preparación: En el
laboratorio del Centro de

Información y Producción de
Medicina Natural, los fabrican

a partir de la semilla.

Hay que hacer las
cosas ordinarias
con un amor
extraordinario

FRASE DE
LA SEMANA

Madre Teresa
de Calcuta

Ingredientes:
�1 1/2 libra de maíz molido o rallado.
�Mantequilla.
�2 cucharadas de azúcar.
�Sal a gusto.
�2 huevos.
�2 cucharadas de leche.
�Aceite para freír.

Modo de preparación:
Mezcle todos los ingredientes y fría en

porciones de una cucharada en grasa no
muy caliente hasta que estén doraditas.
Si desea puede prescindir del azúcar.

Aunque las temperaturas sean
bajo cero el hotel Iglú, en
Finlandia, es un alojamiento de
ensueño para quienes deseen
relajarse y disfrutar de las
auroras boreales mientras están
tumbados en las camas. Son
20 cabañas con techo de
cristal, el cual impide que el frío
de las fuertes nevadas penetre
el interior.

� Rachel Junco
Rodríguez reside en
calle 49 entre 50 y 54
número 5009, reparto 26
de Julio. Posee una mitad
de casa con dos cuartos,
sala, cocina-comedor,
baño, terraza cerrada,
una mitad de placa y
agua permanente. Desea
un apartamento en Nueva
Gerona hasta un tercer
piso. Llamar al teléfono
46321460, después de las
cinco de la tarde.

Desnuda bajo tu piel
en el árbol grabamos el amor
entregamos sueños, desvestimos grietas
deshojamos margaritas en las raíces
festejamos los ponientes.
Desnuda bajo tu piel
busqué el placer de la carne
descubrí el secreto del primer amor

           desafiando la lluvia y el viento
sin fijar una fecha, ni marcar una hora.
En esta ciudad bajo el mismo árbol
reclama mis carnes los festejos del poniente
no tengo vergüenza de marcar tus pasos en las arenas
ni de estar desnuda bajo tu piel.

 *Taller pinero El Puente. Instructor José
Antonio Taboada

Autora: Lyly Whittaker McLaughion
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� La palabra oía tiene tres sílabas en tres
letras.

� Con 23 letras se ha establecido que la
palabra electroencefalografista es la más
extensa de todas las aprobadas por la Real
Academia Española de la Lengua.

� El vocablo argentino puede ser
transformado en ignorante (es un anagrama).

� La única palabra con cinco eres:
ferrocarrilero.

� Euforia tiene las cinco vocales y solo dos
consonantes.

SINGULARIDADES DE
NUESTRO IDIOMA (II)
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