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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)

Paulo Coelho

Celeste Leyva Pérez tiene una casa en la parte
alta de una biplanta, situada en calle 42 # 1750A,
reparto Saigón. Posee sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y portal amplio. Quiere una in-
dividual o apartamento hasta un segundo piso
en Abel Santamaría. Llamar al teléfono
46324234.

Con el anuncio de la Feria Integral Po-
pular Recreativa en La Demajagua, La Fe
y Nueva Gerona a partir de las 7:00 a.m.
de hoy, inician las propuestas culturales
para este fin de semana. El taller del pro-
yecto sociocultural La Colmenita Pinera
comenzará en la Casa de la Cultura de
Nueva Gerona a las diez de la mañana,
mientras que en El patio de los sueños
de la biblioteca municipal Julio Antonio
Mella se estará Conociendo La Edad de
Oro, un cumpleaños feliz para Martí.

En ese horario, pero en la Casa de la
Cultura de Atanagildo Cajigal, los peque-
ños podrán montarse en el imaginario
Carrusel de colores y llegado el mediodía
en el restaurante El Río se presentará el
dúo Eclipse. A la 1:30 p.m. en el Centro
de Instrucción del Minint, ubicado en el
reparto Juan Delio Chacón, tendrá lugar
una presentación de títulos y venta de
ejemplares.

El proyecto de espectáculo Hoy mejor
que ayer de la Empresa Municipal de la
Música, bajo la dirección de José A.
Muguercia, ocupará el patio de Artex a

las 4:00 p.m. Llega-
da la noche, justo a
las ocho, en el tea-
tro La Toronjita Do-
rada volverá la obra
Había una vez, pues
sí, pues sí del grupo
La carreta de los
Pantoja. Una hora
más tarde en la
sala Pinos Nuevos
la propuesta será
la pieza Vacas. De

forma simultánea en la Casa de la Cultu-
ra de Nueva Gerona la peña Rafa y su
descarga será la principal atracción y en
la galería de arte Martha Machado se en-
tregará el Premio de la Popularidad del
salón Pablo Porras Gener, abierto al pú-
blico el 15 del pasado mes de diciembre.

Desde las diez de la noche Hoy mejor que
ayer vuelve a su habitual Piano Bar del ho-
tel La Cubana y parte del talento de la Em-
presa de la Música y los Espectáculos se
presentará una hora después en la plaza
La Mecánica de Nueva Gerona.

Mañana domingo, a las cuatro de la tar-
de, el grupo de pequeño formato Amane-
cer campesino estará en La Fuente del
Paseo Martí y media hora después en la
parrillada del hotel La Cubana, Artesoro,
bajo la égida de Julio Martén, constituirá
el plato fuerte. La obra Había una vez�
se repondrá a las 8:00 p.m. en el teatro
La Toronjita Dorada y a partir de las 8:30
en la Casa de la Cultura de Nueva Gerona
habrá Peña del Danzón con el talento de
aficionados.

Elimina
de tu vida
todo
aquello
que te
cause
estrés y
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Ingredientes:
�2 zanahorias.
�2 naranjas.
�1 vaso de agua fría.
�1 jengibre.
�Hojas de hierbabuena.

Modo de preparación:
Pele y corte en trozos las zanahorias.

Exprima las naranjas; con ayuda de una
cuchara quite un poco de la cáscara
del jengibre y corte dos rodajitas. Bata
todos los ingredientes en la licuadora y
cuele. Si desea puede agregarle hielo.

JUGO DE ZANAHORIA
CON NARANJA,

JENGIBRE Y
HIERBABUENA

Bella vestimenta para
niñas de corta edad.

Las cejas equilibran el rostro, por lo
que necesitan cuidado. Para darles
forma cepíllelas hacia arriba y luego
de manera transversal. Extraiga los
pelos fuera de lugar �las pinzas de
patas oblicuas son más fáciles para
ejecutar este proceder�. Si tiene
cejas poco abundantes, las puede
rellenar con un lápiz, utilizando
trazos cortos y abiertos. También las
puede pintar para definirlas mejor.
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AUTOR: Wiltse Javier  Peña  Hijuelos (*)

Conocí esta historia por mi padre y hermanos, todos
pescadores. Vieron acercarse un barco extraño, de los
escasos piratas todavía dispersos, y ellos se quedaron
muy quietos, escondidos tras unas matas de mangle.

El barco aquel terminó por llevarse un tesoro. Aquello
ocurrió en Las Casimbas, en el sur, alrededor de 1870.
Decían que había quedado más dinero allí.

Testimonio de Amelia Pérez Mendoza (1967)
(*) Escritor pinero, tomado de su libro Tras el cofre

del muerto
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El Ministerio
de Educación
Superior
entregó la
categoría
docente de

Profesor Titular a Eusebio Leal
Spengler, historiador de la ciudad de
La Habana y Maestro Mayor del
Colegio de San Gerónimo.

(3) No te molestes, ella solo me
llama para saludarme a veces.
Yo soy solo el pasado, no
debes temer, no protestes.
Tú no puedes evitar que su
boca me extrañe a veces.
Ay, me extrañe a veces. (4)
* Pues no te olvides que antes de
                                                     (ti estuve yo.
Ay, no te olvides, aunque tú creas que no,
(5) lo que hace contigo lo aprendió
                                                     (conmigo,
la maldad que te gusta a ti la sabe de mí.
Lo que hace contigo lo aprendió conmigo,
todo eso que te gustó se lo enseñé yo.
Oh�, se lo enseñé yo, oh� **
Déjala, ella no tiene la culpa,
me busca porque le gusta.
Déjala, ella no tiene la culpa,
yo no sé qué te disgusta.
Y yo comprendo que tú tengas celos
porque yo tengo lo que necesita.
Y yo comprendo que tú tengas miedo,
nadie te mandó a dejarla solita.
(*-**)
(1) Y si me busca a mí, no tengo la culpa.
Y no te busca a ti, no tengo la culpa.
Si se te perdió, no tengo la culpa.
Y yo no tengo la culpa, no. (2)
(1-2) (3-4) (5-**)


