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Festival Cubano con nuestra Virgen Mambisa!!!
8 de Septiembre en el Bear Creek Park (pavillion 6) entre 11:00AM - 6:00PM rememorando nuestra Patrona, la Virgencita de la Caridad del Cobre, la Virgen Mambisa.

Festival Cubano con nuestra Virgen Mambisa!!!
La Entrada al Parque está a mitad de camino entre Hwy 6 y North Eldridge, se dobla
en la Luz de Bear Creek Drive hasta el pabellón 6.

ENTRADA GRATIS, GRATIS, GRATIS !!!
Para recaudar Fondos en apoyo de las Becas José Martí. Venderemos Sandwich de
Pierna Cerdo, Hamburguesas cubanas, Salchichas polacas. Mariquitas, papitas.
Refrescos cubanos, Aguas, Agua de Coco, Jugos Goya, Flanes Goya.
Artistas del Patio. Premio 2013 'Orgullo Cubano' para Alberto Rodríguez, 'Carcajal'
por su gran labor y dedicación como orgullo cubano por decenas de años en Houston!!!
Rifas, Juegos para Niños, Música, Baile, Comida, Dominó, Ajedrez y mucho más !!

Fiesta Cubana ¡¡¡Entre Amigos!!!
Sábado 12 de Octubre 2013.
De 7 – 12 PM.
Arabia Shriner Center.
10510 Harwin & Beltway 8.
Sabrosa Comida, Bebida
Rifas, Música, Baile y
Parqueo Gratis
Excelente fiesta. No solo
entre Amigos sino en
Familia!!!
¡¡¡Reserve su Mesa YA!!!
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Cocinando con Goya.

Por el mejó Chef Carlucho.

Te enseñaré la técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil .

Arroz Frito Estilo Cubano
Tradicionalmente se puede servir con plátanos tostones o
maduros, y una Buena ensalada de aguacate. Vino blanco o
rojo, (con agua gaseada para
rebajar alcohol), o cervezas. Es
un exquisito plato familiar.

Ingredientes:
3 Tazas de arroz blanco cocido
(grano largo). 1 Taza camarones medianos. 2 chuletas cerdo
ahumadas, en cuadritos. 1 pechuga pollo, en cuadritos. ½ Taza Jamón cocido en cuadritos.
1 ramo Cebollinos picado. 3 dientes de ajo picado. ½ Cebolla
picada. ½ Col picada rebanadas finas. ½ pimiento rojo y verde picados. 6 huevos revueltos.
1 paquete peas and carrots. 1
Taza de frijol chino. 3 ch Aceite
de olivo Goya. Salsa de soya.

Direcciones:
Cocinar las carnes: cada una
y marisco se tiene que cocinar
aparte (para no mezclar los
sabores). Sofreírlos con un
poco de aceite de oliva Goya
y un poco de ajo molido. El
jamón picadito en trozos pequeños lo puedes echar junto
a las chuletas. Ponlos en platos individuales.
Y ahora el kid del arroz chino:
Echar en el Wok un chorrito
de aceite de olive Goya y calentar en fuego mediano.

Luego echar los ‘peas y carrots’, dientes de ajo molido,
cebolla, col, pimientos y cebollinos. Sofreír por 5 a 8 mi.
Echar en el Wok, el arroz cocido y mezclarlo por algunos
minutos luego de echar 4 cucharadas de salsa soya.
Añadir al Wok las chuletas,
jamón, pollo y camarones. Al
final añade el revoltillo, frijoles
chinos, mézclalo con el arroz.
Dejar calentar por 3 o 4
minutos y a chuparse los dedos!

Beca José Martí para Carlos Centurión en el Festival Cubano.

Jorge Ferragut a nombre de Casa Cuba
entregándole el cheque del Scholarship
a uno de los ganadores Carlos Centurión quien hizo el mejor trabajo, excelente calidad por su contenido.
Muchas felicidades y a seguir dándole
duro en los estudios para un mejor futuro. Por cierto Carli-C4 es también
cantautor de canciones rap dedicadas
a la lucha contra la tiranía. Una muy
hermosa 'Esto no se aguanta más' a
Orlando Zapata-Tamayo, que hemos
incorporado en una presentación que
tenemos en power-point de Casa Cuba.
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Festival Cubano 2013. 2 de Junio Bear Creek Park.
El domingo amaneció Houston (sus 120 millas) bajo gran tormenta y lluvia desde 5AM, lo que provocó muchas personas dejaran de asistir por temor a seguir el mal tiempo. Estabamos esperando con mucho Amor y gran variedad de exquisita comida
(Sandwich Pierna Cerdo, Salchichas polacas, Hamburguer cubano) Refrescos (Iroonber, Materva, Jupiña, Agua de Coco, Jugos de
Mango, Guayaba, Aguas y Flanes Goya, que 'si es Goya tiene que ser bueno' y así es). Entrada gratis y precios acequibles a todos!!! Buena música, y asistencia de muchas bellas personas a pesar de la inclemencia del tiempo. El tiempo levantó a partir de las
11AM incluso montamos los moonwalk para los niños!!! Todo el equipo de Casa Cuba, el grupo de los 75 presentes, mucha buena
vibra y espíritu. Nuestra naturaleza nos azotó pero la respetamos. Nos recordó nuestros festivales en el downtown (los mejores en
Houston y mayor asistencia) donde el instalarlo solo costaba más de $50,000 y en tres oportunidades tuvimos dos con lluvia y uno
con tizne de un volcán mexicano). Gracias de corazón a los que asistieron!!! Guardamos un minuto de silencio por los cuatro servidores públicos del Cuerpo de Bomberos que murieron en tremendo fuego durante la semana. Jorge Ferragut a nombre de Casa
Cuba hizo entrega del scholarship José Martí a Carlos Centurión que vino del trabajo. Hizo excelente trabajo sobre Casa Cuba.
Tuvimos la presencia de poetas, pintores y músicos. Si el Señor nos da licencia tendremos el próximo Festival el 8 de septiembre con Cachita, nuestra Virgen de la Caridad!!!
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Pensamientos Martianos.
‘Patria es eso, equidad, respeto a
todas las opiniones y consuelo al
triste.’ / ‘Me parece que me matan un
hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.’ / ‘De los
derechos y opiniones de sus hijos
todos está hecho un pueblo, y no de
los derechos y opiniones de una
clase sola de sus hijos.’ / ‘El pleno
goce individual de los derechos

Por Delfín Leyva. CPPD-PR.

legítimos del hombre, sólo pueden
mermarse con la desidia o exceso de
los que los ejerciten.’ / ‘Los hombres
son como los astros, que unos dan
luz de sí y otros brillan con la que reciben'. / 'La felicidad general de un
pueblo descansa en la independencia
individual de sus habitantes'. / 'Es
preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos'. / 'Buscamos la soli-

daridad no como un fin sino como un
medio encaminado a lograr que
nuestra América cumpla su misión
universal'. / 'La patria es dicha, dolor
y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie'. / José Martí.

Cuban Festival
25 de Mayo 2013
Clear Lake Park

Casa Cuba no dejará de poner el dedo en el renglón contra la represión, crueldad, mentira e injusticia de la tiranía sanguinaria contra nuestro pueblo. Seguimos levantando nuestras voces contra 54 años de totalitarismo. No callaremos ni
meteremos la cabeza como el avestruz y los bravucones confunden a gladiadores con sus diatribas ¿Por qué callar
ante el crimen? ¿Por qué justificar el secuestro a la familia? ¿Por qué no querer libertad ni derecho del Cubano?

No. 93 / Viva Cuba!

Page 5

Reconocimiento Carlos J. Finlay 2013 a la Dra. Cecilia T. Valdés.
Este fin de semana fue bien movido, ya que el sábado tuvimos la entrega del reconocimiento Carlos J. Finlay, a la
Dra. Cecilia T. Valdés, por sus méritos como notó el Dr. Remberto Rangel ha hecho grandes aportes y cuenta con
un excelente curriculum. La comisión médica está compuesta por los Dres. Waldo Fernández, Augusto Gutiérrez y
Remberto Rangel. Aunque fue tempranito en la mañana contamos con una gran asistencia, y el apoyo de su familia.
Jorge Ferragut a nombre de Casa Cuba le entregó la placa de reconocimiento a la Dra. Valdés, que se une a otros
galenos cubanos por su aporte en diferentes areas de la ciencia médica que son: Dr. Ramón Font (2008), Dr. Pedro
Ruíz (2009), Dr. Eduardo Díaz (2010), Dra. Concepción R. Díaz Arrastía (2011), Dr. Miguel A. Gómez (2012).

1ro. de Junio 2013
Inst. Cultura Hispánica
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Casa Cuba Panel 75 Primavera Negra 2003.
Panel I

4 de Mayo 2013
Inst. Cultura Hispánica
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Panel II

1ro. de Junio 2013
Inst. Cultura Hispánica

PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

José Currás

El Café Piquet
invita a la Colonia Cubana
a saborear la auténtica
comida cubana casera
Abierto los 7 días de la semana
5757 Bissonnet St.
Bellarie, TX 77401
Teléfono: 713-664-1031

