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QUIÉN BAILO?
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En la altiva
palma vive
Shangó, el
Dios negro
que se llama
Santa
Bárbara
cuando se
disfraza de
mujer
cristiana. Las
hojas del
penacho son
sus brazos:
desde allá
arriba dispara

este artillero del cielo. Shangó come
fuego, viste relámpagos, habla truenos
y fulmina la tierra con sus rayos. A los
enemigos los hace ceniza.

Guerrero y fiestero, peleón y
calentón, no se cansa de broncas ni
de amores. Los dioses lo odian; las
diosas están locas por él. A su
hermano Ogum le arrebató la mujer:
Oyá, que dice ser la Virgen de la
Candelaria, combate al lado de
Shangó con dos espadas. A otra de
sus mujeres, Oshún, le hace el amor
en los ríos, y juntos comen manjares
de azúcar y canela.

(*) Tomado de su libro Memoria del
fuego (Tomo II, las caras y las

máscaras)

LA PALMA REAL
Autor: Eduardo Galeano (*)

La riqueza
consiste
mucho más
en el disfrute
que en la
posesión

Las tres primeras respuestas las die-
ron: Pedro Luis Esnard Ávila, Zaida
Jardines Reyes y José Pupo Pupo. En
septiembre del 2015, el Consejo de
Estado de la República de Cuba  acor-
dó, con carácter excepcional, poner el
nombre de Alicia Alonso al Gran Tea-
tro de La Habana, en reconocimiento
al aporte de la prima ballerina assoluta
a la cultura cubana y universal, su amor
a la Patria y fidelidad a la Revolución.
A su vez, la sala principal sede del
Ballet Nacional y de los Festivales In-
ternacionales del Ballet de La Haba-
na, desde 1960, conserva el nombre
de Federico García Lorca.

Para lavar el cabello de forma correc-
ta lo debe peinar y duchar con agua
tibia, pues muy caliente seca su cuero
cabelludo. Continúe el lavado con
champú, luego de masajearlo con la
yema de los dedos en un movimiento
circular durante dos minutos. Retire con
agua tibia, eche el acondicionador des-
de los extremos del pelo hasta las raí-
ces; lave con agua fría y seque con la
toalla o un secador.

En mi casa somos diez hermanos y
cada uno tiene una hermana. ¿Cuán-
tos son los hijos de mi madre?

R/ Son diez, pues son nueve va-
rones y una hembra.
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Bárbara Laritza Martínez Guerra
vive en calle 50, sin número, entre 43
y 45, reparto 26 de Julio (cerca de la
cafetería El Avión). Tiene una mitad de
casa con sala-comedor, dos cuartos,
cocina, baño, patio pequeño al fondo,
pasillo lateral de dos metros, techo con
mitad de placa y la otra parte con te-
jas venezolanas y agua siempre. Bus-
ca un apartamento hasta el cuarto piso
en Abel Santamaría o Micro 70. Loca-
lizar en el teléfono: 46327519.

No hay comején que entre.

Ingredientes:
�Arroz.
�Coco rallado.
�Leche de coco.
�Mantequilla.
�Sal.
Modo de preparación:

Coloque la sartén a la candela con
la mantequilla y el coco rallado has-
ta que comience a dorarse. Después
eche el arroz en la olla, agregue el
contenido de la sartén, el resto de
los ingredientes y póngalo a cocinar.
Cuando esté, revuelva y deje tapado
hasta el momento de servir.

ARROZ CON COCO

Vuelve la guayabera con su cubanía.

(El periódico Victoria no se
hace responsable de los
cambios de horarios o

suspensión de las actividades)

Llega otro fin de semana y
este espacio del Victoria le
informa de las actividades que
tienen preparadas, para su
disfrute, las instituciones
pertenecientes a la Dirección
Municipal de Cultura.

La Feria Integral Popular
Recreativa se desarrollará
durante la jornada sabatina a
partir de las 7:00 a.m. en La
Demajagua, La Fe y Nueva
Gerona y justo a las 12:00
meridiano en el restaurante El
Río se presentará
el dúo Eclipse.

Ya en la tarde, a las cuatro, en
el patio de Artex el proyecto de
espectáculo Hoy mejor que ayer
de la Empresa Municipal de la
Música y bajo la dirección de
José A. Muguercia será la
principal atracción. Una hora
después en la Casa de la
Cultura de Atanagildo Cajigal el
talento aficionado del lugar
protagonizará Salimos y
llegamos y desde las seis en
calle 41 y 18 los grupos y
proyectos del Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas actuarán en el
marco de la Noche Pinera.

La Peña del Danzón se alza
como la principal propuesta de
la Casa de la Cultura de Nueva
Gerona a partir de las 8:30 p.m.
y a las 10:00 p.m. en su
homóloga de Atanagildo Cajigal
la opción será Filmarte. De
forma simultánea en el Piano
Bar del hotel La Cubana Hoy
mejor que ayer se convertirá en
el plato fuerte. Cierran las
actividades de hoy con la
presentación del talento
local de la Empresa de la
Música y los Espectáculos
desde las 11:00 p.m. en la
plaza La Mecánica de Nueva
Gerona.

Mañana domingo una Tarde
para recordar tendrán los
vecinos de Atanagildo Cajigal en
su Casa de la Cultura desde las
3:30 p.m. y a las 4:30 p.m. en
la Parrillada del hotel La
Cubana volverá, como ya se ha
hecho habitual, el espectáculo
Artesoro del director Julio
Martén de la Empresa
Municipal de la Música. El
grupo Amanecer campesino se
presentará en La Fuente del
Paseo Martí a las cinco.


