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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

� Yaima Estévez Oliva vive en calle 41 entre 46 y 48, edificio 2, apartamento 2, reparto
26 de Julio. Tiene un apartamento con portal, sala, cocina-comedor, dos cuartos, baño,
terraza. Quiere permutarlo por dos mitad de casa o una que se pueda dividir. Llamar al
teléfono: 46328180, después del mediodía o al móvil: 52387965.
� Rafael González Castaño reside en calle 59 entre 8 y 57, escalera 807, apartamento
10, reparto Abel Santamaría. Posee un apartamento con sala-comedor, cuatro cuartos,
baño, cocina y dos balcones. Desea una vivienda en bajo de tres cuartos en Nueva
Gerona. Localizarlo en el teléfono 46322660.

Respuestas:
1.- La ventana.
2.- Ninguna, pues ya están
herrados.
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1.- ¿Cuál invento

mundial permite mirar a
través de las paredes?

2.- Veinte caballos herrados
de las cuatro patas, ¿cuántas
herraduras necesitan?

Ingredientes:
�2 libras de yuca.
�2 huevos.
�1 cucharada de azúcar.
�1/4 cucharadita de anís.
�Sal.
�Agua.
�Aceite.

Modo de preparación:
Pele las yucas, lávelas, córtelas

en trozos y cocínelas en agua con
sal hasta ablandarlas, luego
escúrralas y páselas por la
máquina de moler, añádeles más
sal, el anís, azúcar y las yemas
de huevo. Remueva todo bien.
Bata las claras a punto de
merengue y mezcle con la pasta
lograda, fría por cucharada hasta
que se doren.
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FRITURAS
DE YUCA

¡Cuidado!

Inicie el 2019 con una
decoración creativa en su jardín.

Estar contentos con
lo que poseemos es

la más segura y
mejor de las

riquezas

FRASE  DE
LA SEMANA

Marco Tulio
Cicerón

Los pineros despedimos un año más y
para disfrutar en familia, la Dirección
Municipal de Cultura ha diseñado una
atractiva programación, de la cual
ponemos a su consideración las
principales propuestas.

En esta mañana de sábado desde las
7:00 a.m. se realizará la Feria Integral
Popular Recreativa en los poblados de
La Demajagua, La Fe y Nueva Gerona y
a las 10:00 a.m. en la casa museo
finca El Abra los niños tendrán a su
cargo una Ronda infantil y de forma
simultánea en el patio del cine Caribe se
presentará la obra de teatro Pues sí,
pues sí del grupo La carreta de los
Pantoja.

Hoy mejor que ayer, proyecto de
espectáculo de la Empresa Municipal de
la Música, bajo la dirección de José A.
Muguercia, ocupará el espacio de Artex
a las 4:00 p.m. y a las 8:00 p.m. en la
sala teatro La Toronjita Dorada vuelve
Pues sí, pues sí.

Llegada la noche, a las diez Hoy
mejor� será el plato fuerte del Piano
Bar del hotel La Cubana. Una hora
después, en La Mecánica de Nueva
Gerona actuará el talento perteneciente
al catálogo de la Empresa de la Música
y los Espectáculos.

La Banda Municipal de Concierto
ofrecerá una presentación simultánea a
las 10:00 a.m. frente al Atelier del Paseo
Martí y sobre las 11:00 a.m. en La
Fuente habrá una actividad infantil.

Desde las 4:00 p.m. en ese mismo
espacio el grupo Amanecer campesino
deleitará a los transeúntes y media hora
después Artesoro, espectáculo dirigido
por Julio Martén, estará en la parrillada
del hotel La Cubana.

El martes primero de enero Casas de
Cultura hará un Cuba de Fiesta en La
Fuente a las 2:00 p.m. y una Explosión
danzaria protagonizarán los artistas
escénicos frente al portal del antiguo
teatro Victoria a las 10:00 p.m.

A otra gran fiesta infantil invitan en el
parque 15 de Mayo el miércoles dos a
las 10:00 a.m. Casas de Cultura y La
carreta de los Pantoja y la agrupación
Tradisón estará en La Fuente a la
1:00 p.m. A las 10:00 p.m. la intérprete
Yanitza Masagué y un elenco actuarán
en el portal del Victoria.

El jueves tres, a las diez de la mañana,
en La Fuente, los niños tendrán un
espacio para reír y disfrutar y en la tarde,
a las cuatro, Ilú Aché se presentará en
ese mismo lugar. Cierran las propuestas
culturales para estos días con una
Noche en mi ciudad que los artistas
aficionados de la Casa de la Cultura de
Nueva Gerona a partir de las 10:00 p.m.
harán suya en el portal del Victoria.

Llegó el dos mil diecinueve
y el dieciocho se acaba
llegó el año que esperaba
después de sesenta años.

Llegó y no es nada extraño
los sesenta días primero
de sesenta meses de enero
de lucha y de rebeldía.

Sesenta años de alegría
de triunfos y de victorias
sesenta años de gloria
enfrentando al gran imperio.

Sesenta años de asedio
contra nuestra juventud
sesenta años de salud,
de educación y deportes.

Sesenta años de aportes
a la cultura y la ciencia
despertando más conciencia
por el amor al trabajo.

Sesenta años de atajo
a tantas provocaciones
aniquilando agresiones,
terrorismos y atentados.

Sesenta años preparados
para empuñar los cañones
y creando más condiciones
de fuerzas y de pertrechos.

Sesenta años de asecho
bajo el criminal bloqueo
sesenta años con Maceo,
con Martí y con Fidel.

Sesenta años más fiel
más firmes y consagrados
sesenta años dedicados
al internacionalismo.

Sesenta años de bautismo
para este pueblo aguerrido
que con orgullo ha escogido
la senda del Socialismo.
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