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¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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Ingredientes:
�2 libras de yuca.
�1 huevo.
�Sal al gusto.
�1 cucharadita de anís, canela o
cáscara de limón rallada.
�½ taza de harina de trigo.
�Aceite para freír.

Modo de preparación:
Cocine la yuca, antes de que se

enfríe quítele la hebra del centro y
redúzcala a puré. Añada el huevo
batido y el resto de los ingredientes.

Amase la mezcla con la harina
hasta que deje de pegarse en los
dedos.

Dele a los buñuelos la forma que
desee y fríalos en la grasa caliente
hasta que estén doraditos.

La solidaridad es la
ternura de los pueblos

FRASE  DE  LA SEMANA
Laritza Martínez Gue-

rra vive en calle 50, sin
número, entre 43 y 45, re-
parto 26 de Julio. Posee
una mitad de casa con
sala-comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño, patio

pequeño y agua siempre. Desea permutar para un aparta-
mento en un tercer piso, de tres cuartos, en Abel Santamaría
o Micro 70 y deja el teléfono. Llamar al 46327519.

Yáinel Rigondeaux González reside en calle 24 entre 17
y autopista, escalera 1707, apartamento ocho, Panel II, La
Fe. Tiene tres cuartos, sala, cocina, comedor y baño; todo en
excelentes condiciones. Escucha proposiciones. Localizar
en los teléfonos 46311442 (casa) o 55282408 (móvil).

Pedro Olivera Ariosa, vecino de calle 24 entre 13 y 15,
escalera 1314, apartamento uno, Panel II, La Fe, está intere-
sado en una permuta para Remedios, Villa Clara. Contactar
mediante los teléfonos 46394315 (casa) o 58755369 (móvil).
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BUÑUELOS DE
YUCA

Genial idea con mensajes de amor.
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Lo que vea en esta
imagen puede variar en

función de su edad.
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Las semillas de la manzana
contienen cianuro, comerte 40 o 50
podrían matarte.

En un estudio publicado en
la revista Science, un grupo
de investigadores postuló que
podrían haber encontrado el
vertebrado más viejo de la Tie-
rra, un tiburón de Groenlandia
que podría tener hasta 512
años. La especie, también co-
nocida como tiburón boreal,
está restringida a las frías
aguas del Atlántico Norte.
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(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de
horarios o suspensión de las

actividades)

Vivimos el último fin de semana
del mes de febrero y ponemos a su
consideración las opciones del arte
que han preparado para su disfrute
la Dirección Municipal de Cultura,
sus centros y consejos. Hoy sába-
do habrá, a partir de las 7:00 a.m.,
Feria Integral Popular Recreativa en
los poblados La Demajagua, La Fe
y Nueva Gerona. Por
su parte, los espe-
cialistas del cine
Caribe proyecta-
rán en la Sala 3D
el filme para niños
Froozen en las tan-
das de las 9:30 a.m.
y 11:30 a.m.; llegadas las diez, los
pertenecientes al taller la Colmenita
Pinera tienen cita en la Casa de la
Cultura Municipal.

El patio del complejo cultural
Artex volverá a convertirse en es-
cenario para el proyecto de espec-
táculo Hoy mejor que ayer de la Em-
presa Municipal de la Música a las
4:00 p.m. y desde las 7:00 p.m. en
la sala teatro
infantil La To-
ronjita Dorada
se estrenará
La amiga de
Palitroque del
grupo La carre-
ta de los Pantoja.
Una hora más tarde
en el Caribe se exhibirá la cinta
Daybreakers y la sala teatro Pinos
Nuevos repondrá la obra Lala del
grupo Pinos Nuevos. De forma si-
multánea en la Casa de la Cultura
de La Fe los lugareños podrán di-
vertirse con el espacio fijo Sába-
do contigo y en la de Nueva
Gerona la opción será la peña
Trovarte. Cierran las propuestas
con la presentación, a las 11:00
p.m. en la plaza bailable La Mecá-
nica de Nueva Gerona, del talento
de la Empresa de la Música y los
Espectáculos.

Mañana domingo repiten las pelí-
culas en la Sala 3D del Caribe y a
las 4:00 p.m. en La Fuente del Pa-
seo Martí hará las delicias el grupo
de pequeño formato Amanecer cam-
pesino. A las cinco en la Casa de
la Cultura de Atanagildo Cajigal los
vecinos tendrán una Tarde para re-
cordar; La amiga de Palitroque con-
tinuará en la cartelera de La
Toronjita Dorada a las siete y llega-
das las 9:00 p.m. en la Casa de la
Cultura de La Fe se presentará un
espectáculo variado por el aniver-
sario 39 de esa institución.


