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¿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)
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FRASE  DE
LA SEMANA

Habíamos
renunciado
a un
público por
un pueblo

Alicia
Alonso

� Ana Maquintoche Cabrera vive
en la parte de arriba de un biplanta
en calle 57 entre 24 y 26 número
2407-A, Pueblo Nuevo. Dispone de
tres cuartos, sala, cocina-
comedor, baño y terraza. Quiere
una casa en bajos en Nueva
Gerona. Llamar al teléfono
46318675.

Para fortalecer las manos y los dedos
le sugerimos poner en práctica en su
rutina diaria este simple proceder:

Coloque su palma en una mesa o en
otra superficie plana en una posición
doblada. Luego enderece y levante
suavemente, uno a uno, cada dedo sin
sostenerlo, mientras la palma se aplaste
por completo en la superficie sobre la
que descansa. Repita este ejercicio
cuatro veces para cada mano, con un
descanso de 20-30 segundos cada vez.
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Ingredientes:
�1 cerveza oscura fría.
�Champán o vino
espumoso.

Elaboración:
Llene una copa hasta

la mitad con el
champán o el vino
espumoso y la otra
mitad con la cerveza,
la cual echará
lentamente. Obtendrá
un delicioso coctel.

BLACK VELVET (el terciopelo
negro de los cocteles)

�
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Nombre común: Hinojo.
Parte útil: Frutos (semillas).
Propiedades medicinales reconocidas:

Antiespasmódico (combate contracturas,
calambres y convulsiones), carminativo
(favorece la expulsión de los gases del tubo
digestivo), emenagogo (provoca o favorece la
menstruación), antinflamatorio (elimina los
cólicos).

Forma farmacéutica descrita: Tintura.
Vía de administración: Oral.
Preparación y posología: Elabore una

infusión al depositar una cucharadita de frutos
del hinojo en un litro de agua hirviendo. Deje
reposar 15 minutos antes de filtrar y luego
consuma hasta un litro al día repartido en tres
dosis. Si lo ingiere durante tres días antes de la

llegada del período, no padecerá cólicos.
En cuanto a la tintura mezcle en un litro de agua tibia y beba en el transcurso

del día repartido en tres dosis.
Advertencia: Preparados que contienen aceite esencial pueden provocar

reacciones adversas en pieles sensibles.

El parecido extraordinario a Jesús
Orta Ruiz, el Indio Naborí, de la
escultura en cera policromada a
tamaño natural modelada por los
hermanos Rafael y Leander Barrios
Milán, junto al padre y maestro Rafael
Barrios Madrigal, manifiesta el talento
de la familia Barrios.

Autora de la pieza develada en el
Museo de Cera de Bayamo, Granma,
la obra refleja cubanía e identidad
nacional, al ellos inspirarse en el
ganador del Premio Nacional de
Literatura 1995, quien renovó la
décima cantada y escrita, afianzó la
elegía y la lírica social e impulsó la
investigación folclórica.

El Museo de Cera, único de su tipo
en el país, es uno de los mayores
atractivos de esa ciudad, y exhibe
estatuas de los próceres Carlos
Manuel de Céspedes, José Martí,
entre otras.

ESTATUA DE CERA AL
INDIO NABORÍ

Bellos peinados para niñas.

¿Cuándo el Consejo de Estado de
la República de Cuba acordó que el
Gran Teatro de La Habana llevara el
nombre de Alicia Alonso?

El premio será la publicación de
los nombres de las tres primeras
personas que llamen con la
respuesta correcta al 46324724 o al
46323229.

Cuando llego me miras.
Te miro cuando salgo.
Es hora de romper este silencio:
di sí,
di no.
¡Di algo!

(*) Ilustre educador
y poeta cubano

Autor: Raúl Ferrer
Pérez (*)

ACECHO

HINOJO

En esta jornada del sábado diez de
noviembre inician las propuestas
culturales con la Feria Integral Popular
Recreativa en los poblados de Nueva
Gerona, La Demajagua y La Fe a las
siete de la mañana donde también habrá
presencia del talento artístico local.

La Banda Municipal se presentará a
las 8:00 a.m. en el Paseo Martí, una
hora después en la Casa de la Cultura
de La Fe se realizará una actividad con

miembros de la Aclifim y el talento de
aficionados de la institución cultural. Ya
a las diez, en Patria, actuará para los
más pequeños el grupo Camarcó con la
obra Cuentos y cantos de vida y al
mediodía el dúo Eclipse hará las
delicias.

Llegada la tarde, a las cuatro, en el
patio de Artex se presentará el proyecto
de espectáculo Hoy mejor que ayer de la
Empresa Municipal de la Música y bajo
la dirección de José Antonio Muguercia.
El patio del cine Caribe tendrá una
Noche para los jóvenes a partir de las
ocho y a las nueve, en la Casa de la
Cultura de La Fe los santafeseños
podrán disfrutar de la peña Al lado del
camino y en la sala teatro Pinos
Nuevos, el elenco Pinos Nuevos
repondrá El acompañante.

A las 10:00 p.m. en el Piano Bar del
hotel La Cubana repetirá Hoy mejor que
ayer y en la plaza La Mecánica de
Nueva Gerona desde las 11:00 p.m. el
talento local de la Empresa de la Música
será la principal atracción.

Mañana domingo, la Casa de la Cultura
de Atanagildo Cajigal acogerá al espacio
Tarde para recordar donde se
escucha y baila música del
ayer y se realizan brindis
con vino o té de hojas a
las 3:30 p.m. Una hora
más tarde en la
Parrillada del hotel La
Cubana se presentará
el espectáculo
Artesoro del
director Julio Martén;
a las cinco el parque La
Fuente del Paseo Martí tendrá como
protagonista a la agrupación Amanecer
campesino y cierran las propuestas a
las 9:00 p.m. en calle 24, esquina 59
con la Peña de hip-hop con el talento de
aficionados de la Casa de la Cultura
Municipal.


