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La alegría no está en las cosas,
sino en nosotros

FRASE DE
 LA SEMANA

Wilhelm
Richard
Wagner

¿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)

� Miladis Cruz Batista reside en calle 61
entre 20 y 22 interior, número 2005, Pueblo
Nuevo. La vivienda tiene sala, comedor, tres
cuartos, baño, cocina, placa libre, pasillo
lateral, portal grande y jardín. Quiere una
casa que se pueda dividir por dos mitades
o dos apartamentos en Nueva Gerona,
Juan Delio Chacón, Nazareno, Sierra
Caballos o en La Fe.

Ingredientes:
�Miel de abeja.
�Jugo de limón.
�Aguardiente de caña.
�Agua natural.
�Hielo en trocitos.
Modo de preparación:
Vierta en el recipiente la

miel y el jugo de limón.
Revuelva para disolver.
Agregue el aguardiente, el
hielo y complete con el
agua. Agite nuevamente.
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CANCHÁNCHARA

¿Qué es lo que se seca
con agua?
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¿Qué hace
el artesano
con las
manos y la
gente rompe
con los pies?

Entre el grupo de árbitros del
Mundial de Fútbol destaca la
primera mujer de la historia en
ocupar este cargo. Se trata de
Fernanda Colombo, oriunda de
Brasil, quien, además, puede
presumir de haber sido proclamada
por distintos medios como la
árbitro más atractiva.

» A camino largo, paso corto.

» Quien no buscó amigos en la
alegría, en la desgracia no los pida.
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Fino collar para una
ocasión exclusiva

Las tres primeras personas que
llamaron con la respuesta correcta
fueron: Erika García Terra, Arliubys
Rodríguez Fonte y Zaida Jardines
Reyes. El líder invicto Fidel Castro
Ruz inauguró la 14 de Junio, primera
Escuela Secundaria Básica en el
Campo pinera, el 29 de junio de
1971, con lo que comenzó la
revolución educacional en el
territorio.

Se escriben, en dependencia del
contexto, en una palabra, en dos o
tres. (Primera parte)

1.- Acerca: su significado equivale a
aquello de lo que se trata. Ejemplo:
La ponencia trató acerca de José
Martí.

� A cerca: preposición + abverbio.
Ejemplo: las ganancias de esa
empresa ascienden a cerca de 20
millones de pesos.

2.- Acuestas: el verbo acostar
conjugado en segunda persona del
singular, presente del indicativo.
Ejemplo: ¿Por qué no te acuestas?

� A cuestas: frase adverbial cuyo
significado es equivalente a sobre los
hombros o las espaldas, sobre sí, a
su cargo. Ejemplo: El cooperante
internacionalista llevó a cuestas al
inválido.

3.- Asimismo: su significado se
corresponde con el de también,
igualmente. Ejemplo: Asimismo
hallaron una valiosa colección de
obras escultóricas.

� Así mismo: de esa misma
manera, del mismo modo.
Ejemplo: Mi abuelita bordó
así mismo la inicial de tu
nombre en el pañuelo.

� A sí mismo: a él
mismo. Este sí siempre
lleva tilde diacrítica.
Ejemplo: Si actúa de ese
modo, se perjudicará a sí
mismo.

El aceite de coco ayuda a
suavizar la piel, la nutre e
incluso puede eliminar las
arrugas. Aplíquelo debajo y
alrededor de los ojos. Masajee
el área por diez minutos cada
día y déjelo sobre la piel
durante la noche. Cuando se
despierte lávelo y sentirá la
suavidad que deja.
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Las propuestas culturales llegan este
fin de semana con el anuncio de la No-
che Pinera para la jornada de hoy sá-
bado. A partir de las siete de la mañana
habrá Feria Integral Popular Recreativa
en los poblados La Demajagua, Nueva
Gerona y La Fe y a las diez, los talle-
res del proyecto sociocultural La
Colmenita Pinera se realizarán en la
Casa de la Cultura de la capital pinera,
lugar donde también el talento aficiona-
do participará del espacio fijo Rafa y su
descarga.

En sus tandas de las 9:30 a.m. y 11:30
a.m. se proyectará en la sala 3D del
cine Caribe la cinta Shreck IV parte y
en la tarde, a las cuatro, el patio de Artex
acogerá la propuesta Hoy mejor que ayer
de la Empresa Municipal de la Música
y los Espectáculos, bajo la dirección
de José Antonio Muguercia.

Juventud en mi barrio, desde las seis
de la tarde, ocupará la calle dos entre
tres y cinco del reparto Camilo
Cienfuegos de La Fe y a las 8:00 p.m.
Tony y Cary, en el parque La Fuente,
deleitarán con sus voces al público asis-
tente.

A las 6:00 y 8:00 p.m. la sala 3D exhi-
birá el filme Los Piratas del Caribe y a
las diez Hoy mejor que ayer se conver-
tirá en la principal propuesta del Piano
Bar del hotel La Cubana. La Empresa
de la Música y los Espectáculos se en-
cargará de la presentación del talento a
partir de las 11:00 p.m. en la plaza bai-
lable La Mecánica.

Mañana domingo se repite la proyec-
ción de las películas Shreck para los
más pequeños y Los piratas del Caribe
para los adultos en la Sala 3D del Cari-
be y a las 10:00 a.m. en la casa museo
finca El Abra habrá una Ronda infantil.

De una Tarde para recordar disfruta-
rán los vecinos de Atanagildo Cajigal en
su Casa de la Cultura a las 3:30 p.m. y
una hora después en la Parrillada del
hotel La Cubana se presentará el es-
pectáculo Artesoro del director Julio
Martén.

Cierran las actividades culturales para
este fin de semana con la peña Recor-
dando el ayer que desde las 9:00 p.m.
contará en la Casa de la Cultura de
Nueva Gerona con intérpretes aficiona-
dos en calidad de protagonistas.
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