
6 VICTORIA Sábado 26 de enero de 2019 ISLA DE LA JUVENTUD

'H WRGR SDUD WRGR
V A cargo

de Mayra
Lamotte
Castillo

(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

El alfil traza una línea por las esquinas de las esquinas.
Se detiene ante la pared de un hotel
que dice:
�solo para turistas�.
Salta un caballo negro que escribe en el viento
una letra del alfabeto.
�Arma una palabra para que no pase el rey�
La torre no anuncia el regreso del barco perdido,
ni deja aviso de tormentas oportunistas.
La torre es una escoba que barre la calle,
la deja limpia de estorbos y luego muere de un disparo en las costillas.
La reina llora junto al fuego de diciembre.
La reina es madre: sabe morir por sus hijos.
Solo el minúsculo peón, paso a paso aparta la maleza.
Espera en el silencio de su nombre.
Ya exprime el corazón.
Es tan ligero que le salen unas alas blancas,
vuela hasta el horizonte que lleva por dentro,
se eleva en el alma de la noche.
Sabe que el más insignificante sostiene los átomos de la vida y la muerte.
Ahora es un pequeño sol que cae sobre una corona
con las fatídicas palabras: Jaque al rey.
Y se queda vacía, la silla de la historia.

(*) Colaborador y poeta pinero

Autor: Julio César
Sánchez Guerra (*)

EL TABLERO DEL
REY

Ingredientes:
�1 mazo de habichuelas.
�4 mazorcas de maíz tierno.
�2 cebollas medianas.
�Jugo de limón.
�Aceite.
�Sal a gusto.

Modo de preparación:
Corte las habichuelas en trozos luego

de lavarlas y hierva con sal hasta
conseguir la textura deseada. A la vez,
cocine el maíz en la misma olla y
desgránelo. Una ambos vegetales en
una fuente y aderécelos con el jugo de
limón, el aceite y la sal. Adorne con
ruedas de cebolla.

HABICHUELAS CON
MAÍZ TIERNO
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En una fiesta de un centro
laboral hay 12 personas. Si cada
una de ellas da un regalo a cada
una de las restantes, ¿cuántos
regalos son en total? Si cada una
da un abrazo a cada una de las
restantes, ¿qué cantidad de
abrazos se dan?

Respuesta:
Como cada persona da un regalo a

cada una de las restantes tenemos
12 x11=132 regalos que se dan.
Ahora, en el caso de los abrazos es
solo la mitad de los regalos, porque
el abrazo que da el primero al
segundo es el mismo que da el
segundo al primero. Por lo tanto
son 132:2=66 abrazos. Hay que
considerar que en los regalos sí son
diferentes el que da el primero al
segundo que el que da el segundo
al primer.

¿Qué tiempo permaneció José Martí
en la finca El Abra, hoy Monumento
Nacional? Publicaremos el nombre de
las tres primeras personas que llamen
con la respuesta correcta a los
teléfonos 46324724 y 46323229.

� Las siete hermanas de José Julián
Martí Pérez se nombraron: Leonor, La
Chata (1854-1900); Mariana, Ana (1856-
1875); María del Carmen, La Valenciana
(1857-1900); María del Pilar (1859-1865);
Rita Amelia (1862-1944); Antonia (1864-
1900) y Dolores, Lolita (1865-1870).

� Aunque existen varias versiones, la
más aceptada es que la palabra
mushma, empleada por el Maestro en el
poema XLIV de sus Versos sencillos, se
refiere a muñeca en japonés.

� El Apóstol de la Independencia sirvió
como diplomático en Uruguay, Argentina
y Paraguay.
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Yunaisy Castillo Martínez vive en calle
dos entre A y E, número 5038
apartamento 1, Micro 70. Dispone de
tres cuartos, sala, comedor, cocina, baño
y cuatro balcones. Quiere permutar para
una casa en bajos en Abel Santamaría o
Pueblo Nuevo. Llamar al teléfono
46326001 (de ocho de la mañana a cinco
de la tarde) o al 46312309 después de
las seis de la tarde.
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Llega otro fin de semana y este
espacio del Victoria pone a su
disposición las propuestas de la
Dirección Municipal de Cultura, sus
centros y consejos.

En la mañana de este sábado
habrá, a partir de las 7:00 a.m.,
Feria Integral Popular Recreativa en
La Demajagua, La Fe y Nueva
Gerona. A las 9:30 a.m. y 11:30
a.m. en la sala 3D del cine Caribe
se proyectará el filme Bebé jefazo,
mientras que a las 10:00 a.m. en la
Casa de la Cultura de Argelia Libre
la invitación es al espacio fijo Las
flores de mi jardín y en la de
Atanagildo Cajigal al Pincel alegre.
Los pequeños pertenecientes al
Taller de la Colmenita Pinera están
citados a esa hora para la homóloga
de Nueva Gerona.

La galería de arte Martha
Machado, a las dos de la tarde,
tendrá como actividad la
inauguración de la Exposición
Colectiva de Arte Universal (Fondo
Patrimonial) y a las 4:00 p.m. en el
patio de Artex hará las delicias el
proyecto de espectáculo Hoy mejor
que ayer, de la Empresa Municipal
de la Música, bajo la dirección de
José A. Muguercia. A las siete se
estrenará la obra Orejicorto por el
grupo Tijo en la sala infantil La
Toronjita Dorada.

Thor The Dark World, película
norteamericana, será la propuesta
de la sala 3D del cine Caribe a las
8:00 p.m. Desde las nueve en la
Casa de Cultura de La Fe se
realizará otro Sábado contigo con
motivo del aniversario 166 del
natalicio de José Martí. Y en la sala
teatro Pinos Nuevos vuelve la pieza
Vacas por el grupo Pinos Nuevos.

El piano bar del hotel La Cubana
acogerá, como es habitual, a las
10:00 p.m. a Hoy mejor que ayer y a
partir de las 11:00 p.m. en la plaza
La Mecánica de Nueva Gerona se
presentará parte del talento local de
la Empresa de la Música y los
Espectáculos.

Vuelven el domingo las cintas para
niños y adultos al Caribe en sus
horarios habituales y en la tarde, a
las cuatro, en La Fuente del Paseo
Martí tocará la agrupación de
pequeño formato Amanecer
Campesino; al unísono en la
parrillada del hotel La Cubana los
comensales se deleitarán con
Artesoro, bajo la égida de Julio
Martén. Llegadas las siete de la
noche repite Orejicorto en la sala
infantil La Toronjita Dorada.

FRASE  DE
LA SEMANA

José Martí

Perdura lo que un pueblo
quiere
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