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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Como recordar es
volver a vivir, puede
buscar las mejores fotos
de la pareja: paseos,
viajes, fechas especiales
y colocar al lado de
cada fotografía un
mensaje. La idea es
destacar sucesos que
han marcado su historia
de amor. ¡Será genial y
sencillo de confeccionar!

ÁLBUM DE
RECUERDOS

Hasta la naturaleza le hace
honor al amor.

Inicia el anuncio de las propuestas
culturales con la Feria Integral
Popular Recreativa en La Demajagua,
La Fe y Nueva Gerona a partir de las
7:00 a.m., donde se presentará parte
del talento local de los diferentes
centros y consejos.

La sala 3D del cine Caribe, en las
tandas de las 9:30 a.m. y 11:30 a.m.,
proyectará para los pequeños la cinta
Froozen. Desde las 10:00 a.m. en la
Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal podrán divertirse en el espacio
infantil Carrusel de colores y en la de
Nueva Gerona habrá un Taller para los
integrantes de La Colmenita Pinera.

En el patio de Artex estará el
proyecto de
espectáculo Hoy
mejor que ayer de la

Empresa
Municipal de la
Música y bajo

la dirección de José
A. Muguercia a las
4:00 p.m. A las siete
de la noche
amenizará el

restaurante El Río el
dúo Eclipse y a La Toronjita Dorada
vuelve la gustada pieza Orejicorto del
grupo Tijo. Una hora después la sala
3D del Caribe exhibirá Daybreakers.

La sala teatro Pinos Nuevos acogerá
a las 9:00 p.m. el espectáculo
danzario Fusión, a cargo de los
grupos Carapachibey, Índigo y Raíces
de España y en el Manantial de La Fe
se realizará uno cultural por el
cumpleaños 90 de Mongo Rives.

A partir de las 11:00 p.m. en la plaza
La Mecánica de la capital pinera se
presentará parte del talento local de la
Empresa de la Música.

Mañana domingo repetirán los filmes
en la sala 3D del Caribe y desde las
10:00 a.m. en la Casa de
la Cultura de La
Victoria la invitación
es al espacio literario
Mi libro favorito. El
grupo de pequeño
formato Amanecer
campesino será la
principal atracción en La
Fuente del Paseo Martí y el
espectáculo Artesoro estará a las
4:30 p.m. en la Parrillada del hotel La
Cubana.

A las siete en la sala infantil La
Toronjita Dorada, los pequeños
disfrutarán de Orejicorto y a las 9:00
p.m. en la calle 59 esquina 24 del
Consejo Popular Pueblo Nuevo tendrá
lugar la Peña de Yemen de la Casa
de la Cultura de Nueva Gerona.

En los suburbios de La Habana, llaman al
amigo mi tierra o mi sangre.

El amigo en Caracas es mi pana o mi
llave; pana por panadería, la fuente del buen
pan para las hambres del alma y llave
por�

�Llave por llave, me dice Mario Benedetti.
Y me cuenta que cuando vivía en Buenos

Aires, en los tiempos del terror, él llevaba
cinco llaves ajenas en su llavero: cinco
llaves, de cinco casas, de cinco amigos;
las llaves que lo salvaron.

(*) Pertenece a su
Libro de los abrazos.

Autor: Eduardo Galeano

CELEBRACIÓN DE LA AMISTAD (*)

&XULRVLGDGIngredientes:
�2 tazas de jugo de piña.
�1 taza de azúcar.
�8 huevos.
�Merengue montado.
�2 tazas de gelatina cuajada de piña.
�2 rodajas de naranja.
�Ralladura de naranja.

Modo de preparación:
Haga un almíbar con el jugo de piña y

el azúcar. Luego bata los huevos y
únalos con el almíbar. Seguidamente,
cuele y hornee igual que un flan, con el
detalle que se coloca en una copa con
crema montada y en el fondo lleva la
gelatina. Decore con las rodajas de
naranja haciendo capas y las ralladuras
de naranja encima. Este plato es típico
de la Isla de la Juventud.

FLAN CUBANO
ISLA FLOTANTE

Lindas combinaciones
para lucir en el Día del

Amor y la Amistad.

FRASE  DE
LA SEMANA

Te toqué
y mi vida

se detuvo Pablo
Neruda

Amarte a ti es amar la vida, la luz,
la flor, el canto del ave, es olvidar
que existe el dolor.
Amarte a ti es renacer cada día,
es sentirme plena, es no dejarme
ganar por la tristeza.
Amarte a ti es saber que somos
dos y que nunca estaré sola
porque tus brazos me sostienen,
porque tú para mí eres como un
frondoso árbol que me hace sentir
el ave que dulcemente tus ramas
con amor protege.

(*)Colaboradora

Autora: Naín del Pozo
Llanes (*)

AMARTE A TI

Entre dos grandes árboles existentes a
64 metros uno del otro van a plantar una
hilera de la propia variedad, pero que esté a
cuatro metros cada uno del siguiente y de
los dos referidos, situados en los extremos.
¿Cuántos árboles hay que sembrar?

Respuesta:
Como los árboles deben hallarse a

cuatro metros uno del otro y del primero
al último hay 64, entonces dividen
64:4=16, pero al estar ya sembrados el
primero y el último, deben plantar 14.
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