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¿Qué es un maestro?
No es aquel que
enseña, sino quien
inspira al alumno a
dar lo mejor de sí para
descubrir un
conocimiento que ya
tiene dentro de su
alma

FRASE  DE
LA SEMANA

Paulo Coelho

Ingredientes:
�Media libra de arroz.
�Tres libras de azúcar.
�Cinco litros de agua.
�Una cucharadita de levadura.
Modo de preparación:
Deposite los ingredientes en una vasija de cristal, tape

con una gasa y deje reposar el contenido en un lugar
oscuro durante 40 días sin moverlo. Transcurrido ese
tiempo puede filtrarlo.

VINO DE
ARROZ

�
75$*2
(/

El profesor reparte las
notas:
�Luisito, diez.
�Pedrito, ocho.
�Juanito, seis.
�Pepito, cero.
�Oiga, profesor, ¿por qué a
mí un cero?
�Porque has copiado el
examen de Pedrito.
�Y usted, ¿cómo lo sabe?
�Porque las
cuatro primeras
respuestas,
están iguales y
en la última
pregunta
Pedrito
respondió: �Esa
no me la sé�, y
tú has puesto:
�Yo tampoco�.

NOTAS
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¿Cuántos metros

de circunferencia
alcanzará un
caballo si tiene
amarrada al cuello
una soga de ocho
metros de largo?
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Respuesta:
Todos los que

quiera, pues no
se menciona que
el caballo esté
amarrado a un
punto fijo.

� Gumersindo Labañino Garrido vive en calle 13
entre 40 y 40-A número 1407, Polígono. Tiene
apartamento en el primer piso de una biplanta con
jardín, portal, sala, cocina-comedor, tres cuartos,
baño, terraza, patio, pasillos, cisterna y tanque
elevado. Escucha propuestas. Llamar al teléfono
46324315.
� Iris Carballea Rodríguez reside en calle 33 entre
14 y 18 número 1414, Gerona Centro. Dispone de
una casa grande con jardín, portal, sala-comedor,
tres cuartos, baño, cocina, terraza,
patio y pasillo lateral. Escucha
propuestas. Localizar en el teléfono
46323317.

En Japón los únicos
ciudadanos que no
están obligados a
inclinarse en
reverencia ante el
Emperador son los
educadores. La razón
es que sostienen que
sin los maestros no
puede haber
emperadores.
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Aguacates
decorados

para
sugestivo

menú.

La clase es una paloma
en la escuela de cristal.
En el mar sería la sal
y en la flor sería el aroma.
Por la clase, limpio asoma
de los niños el lucero.
Darla bien es lo primero,
que ella resume el amor,
la vergüenza y el honor
del maestro verdadero.

Autor: Raúl Ferrer

LA CLASE

¡Cuidado!, se quema.

La Feria Integral Popular Recreativa en
La Demajagua, Nueva Gerona y La Fe es
la primera propuesta para esta jornada del
sábado 15 de diciembre a partir de las
7:00 a.m. A las diez y de forma
simultánea, en la biblioteca municipal
Julio Antonio Mella los más pequeños
están invitados a visitar el Patio de los
sueños, donde se realizará la lectura
comentada del libro Antonio, el pequeño
mambí de la autoría de Luis Cabrera
Delgado, mientras, en La Melvis, el
talento aficionado de la Casa de la Cultura
de La Victoria protagonizará el espacio
Juega y aprende y en Argelia Libre a otro
Las flores de mi jardín podrán asistir los
pobladores que allá viven.

Sueño infantil, obra del grupo Teatro de
la Isla Joven, se presentará a las 11:00
a.m. en el patio del cine Caribe y el dúo
Eclipse hará las delicias a las 12:00
meridiano en el restaurante El Río. Ya a
la 1:00 p.m. frente a la bodega de La Mina
se desarrollará una actividad cultural con
Los Mineritos y otros aficionados de la
Casa de la Cultura de La Victoria.

Hoy mejor que ayer, proyecto de
espectáculo de la Empresa Municipal de
la Música, se presentará en el patio de
Artex desde las cuatro de la tarde y a las
7:00 p.m. llegará a Argelia Libre la gira
artística Aquí estamos comunidad con
motivo de la celebración de un nuevo
aniversario del poblado.

La tienda de Pepe Pantoja, puesta
teatral del grupo La carreta de los Pantoja,
vuelve a las 8:00 p.m. al teatro La
Toronjita Dorada y una hora después en la
sala teatro Pinos Nuevos la propuesta
será El acompañante del elenco Pinos
Nuevos. También a las nueve en la
comunidad La Tumbita, los vecinos
disfrutarán del espacio Somos arte.

El Piano Bar del hotel La Cubana se
convertirá a las 10:00 p.m. en escenario
para Hoy mejor que ayer y a partir de las
11:00 p.m. en la plaza bailable La
Mecánica de Nueva Gerona se presentará
parte del talento local de la Empresa
Municipal de la Música y los
Espectáculos.

Mañana domingo Artesoro será la
principal atracción en la parrillada del hotel
La Cubana a las 4:30 p.m. y desde las
cinco Amanecer campesino ocupará,
como ya se ha hecho habitual, La Fuente
del Paseo Martí. A esa hora en la Casa de
la Cultura de Atanagildo Cajigal habrá una
Tarde para recordar.

A las ocho de la noche en la casa de
Ofelia, en La Victoria, se reunirá de nuevo
el Club de las amigas y en el teatro La
Toronjita Dorada repetirá La tienda de
Pepe Pantoja. A las 8:30 p.m. la Banda
Municipal ofrecerá un concierto en la
Casa de la Cultura de Nueva Gerona.

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

horarios o suspensión de las
actividades)

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León


