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Orgullosos por el XXV ANiVERSARIO. 

Ser parte de esta gran organización ha sido gran experiencia, primero como 
miembro de la junta durante siete años y ahora como presidente.  
He visto ambas partes de la organización desde administrarla y estar a cargo de 
ella. Casa Cuba tiene larga trayectoria en la comunidad por veinticinco años y 
debemos esperar asegurarnos de que continúe existiendo. Haremos cambios 
que nos ayudarán a seguir siendo parte de esta gran comunidad. 
Participaremos en varios eventos importantes en Houston este año y 
trabajaremos con otras organizaciones para lograr un gran impacto. 
               Adolfo Rodríguez 

Presidente de Casa Cuba 

  
 

            Parte de la Mesa Directiva de Casa Cuba, en plena faena. 

  

Rec. Willy Chirino, Havana Houston. Operación Juguetes 

SILVER EAGLE DISTRIBUTORS saluda a la Casa Cuba 

de Houston por su XXV ANIVERSARIO.  
 

 



Rincón Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150 

Houston,  TX  77077 

281 . 679 . 7148 

Rincon Criollo, empresa familiar creada en el 2010. Sus clientes son tratados 
como familia. Auténtica comida cubana con la sazón de Oriente, disfrutando 
deliciosos frijoles negros, colorados, fricasé de puerco, rabo encendido, ropa 
vieja, antojitos cubanos que te harán volver por más. Mojitos, Cuba Libre,… 
Dedican este pequeño lugar de Cuba a la memoria de su Padre que, gracias 
a él, están unidos y poseen los valores que le permitieron llegar aquí!! 
 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ro 
Rincón Criollo apoya irrestrictamente a CASA CUBA por toda su 

OBRA con su comunidad.  

Flor de Cuba Restaurant 

16233 Clay Road, Suite 344 
Houston, Texas 77084 

281.463.8611 
Flor de Cuba, negocio familiar, que comenzó en el 2007 con platos 
tradicionales con sabor exquisito de la mejor comida auténtica 
Cubana, en ambiente casual y tradicional con música Cubana, con 
nuestro famoso Lechón Asado en Pua. 
 

 
 

Domingo Cerpa le desea grandes exitos a Casa Cuba por 

su XXV Aniversario y su OBRA !! 

¿Cómo surgió Casa Cuba de Houston? Por Jorge Ferragut 

 

ORIGEN. NOMBRE. LOGO. WEBSITE. 

 

En el verano de 1994 nos reunimos en casa de Jorge y Margarita 

Ferragut los siguientes hermanos. Ricardo & María Miranda, Angel 

& Gloria Bermúdez (Angelucho), Evelio & María Fernández, Carlos 

& Margaret Vázquez, Ana María Ferragut, Jorge Ferragut Jr. Los 

invité para conversar de la necesidad de crear una organización 

PATRIOTICA sin ser POLITICA, que se ocupara de la Cultura, la 

Historia de Cuba, y Entretenimientos como picnics, fiestas y 

festivales, así recordar las fechas históricas. 

Entre las sugerencias para ponerle un nombre, se dieron varias, y 

Angelucho sugirió CASA CUBA, que sin lugar a dudas se tomó 

seriamente, porque fue ese nombre el que el Apostol José Martí 

hablara de la Patria, en la que se puede decir que fue la primera 

Casa Cuba, la de Cayo Hueso. Y aunque Angel es el PIONERO de la 

Salsa en Houston con que fuera condecorado, nunca participó en el 

Board, pero NUNCA podrá estar fuera de la historia de la 

comunidad cubana de Houston. 

Ana María Ferragut (diseñadora gráfica) se puso a la tarea de 

diseñar el LOGO de Casa Cuba, y de la página web de Casa Cuba, 

en la que ayudó también su hermano Jorge Ferragut Jr. 

 

LANZAMIENTO OFICIAL. 

 

A las pocas semanas nos reunimos para hacerla pública en el 

restaurante "El Mesón", donde asistieron más de 50 personas, 

entre las que se incorporaron enseguida Celso y Yolanda Alonso, 

Yocel Alonso, Emilio Martínez-Paula, Enrique Bengochea, Pedro 

García, José Manero, Mariela Melero, Dra. Isora Camps, los Quijano, 

y otros muchos que no recuerdo. Y así se compuso el Board de 

Casa Cuba, legalizándose, como una organización no lucrativa, 

como se ha caracterizado desde sus comienzos. El primer presidente 

que elegimos fue Pedro García. 

Desde el comienzo Jorge Ferragut trabajó en obtener un Directorio de 

la comunidad cubana, con sus direcciones de correo electrónico, y 

desde el comienzo comenzamos a comunicarnos a través de un 

newsletter electrónico, y en el mismo hemos puesto al final del mismo el 

siguiente statement. 



Casa Cuba no es una organización política pero patriótica. Fundada 

para defender el espíritu del cubano libre y su causa, ayudar 

a recién llegados en la adaptación e incorporación en estas tierras 

de oportunidades, a los niños de los inmigrantes cubanos que 

llegan con la Operación Juguetes, estudios, becas. Fondos que 

obtenemos de nuestro trabajo es nuestro propósito tener una Casa 

Cuba. Nuestra organización se apoya por patrocinadores, de todas 

nacionalidades, entradas de Fiestas, Festivales, Picnics, Tardes 

Campestres, Galas, Conversatorios, Membresía. 

 

Raíces de Casa Cuba. La PATRIA. 

 

Decía José Martí, Apostol de nuestra Independencia que la Patria es 

de Todos. Estos años de tiranía feroz y cruel, ha mostrado que 

Cuba es la finca de los Tiranos, y que solo los comunistas tienen 

Derechos. Todos sabemos eso es discriminatorio y violatorio de los 

Derechos Humanos por los cuales muchos Cubanos pagan 

castigos enormes en las ergástulas de la Tiranía. La Patria es de 

Todos, pero los que no son comunistas están excluidos de los 

Derechos. 

 

RECONOCIMIENTOS. 

 

Establecimos reconocimientos con la figura que tipificara los 

Patriotas connotados de nuestra Historia y Cultura para otorgar a 

cubanos o no, que pongan en alto el espíritu trabajador y honesto 

que nos ha caracterizado. Con las organizaciones que no 

discriminen las raíces de nuestro Exilio y que deseen mantener 

amistad y comprensión mutua, ahí estamos. 

 

ARRIBO de nuestro XXV ANIVERSARIO. 

 

Al arribar al XXV Aniversario, puede sonar muy fácil llegar a los 25 años 

de fundada, pero ha costado trabajo, esfuerzo y dinero de los 

Directores, el mantenerla, y sus principios se mantenga pura con el 

PATRIOTISMO de nuestros mambises en contra de la supuesta 

apolitización del castrismo, que en vez del pensamiento de José 

Martí, impuso los de Marx, Engels, Lenín, el ché guevara,... 

 

ARABIA  SHRINERS 

 

Como parte de una Gran Fraternidad y el mayor filántropo del 
mundo. Casa Cuba ha honrado a sus Potentados por toda su 
ayuda y apoyo por parte de los Shriners. 

 

  MISS CASA CUBA 

 

Casa Cuba desde los Festivales hacía las Miss Casa Cuba, y siguió en 
las Galas, haciendo la selección entre las cubanas que se presentaban 
para Miss Casa Cuba. Desde que se retomó el VIII Festival en el 
Arabian Shriners Center en el proceso de selección de las Miss Casa 
Cuba nos ayudó las Divinas Latinas, con Millie Fuentes (Yamilka). Han 
sido las siguientes auspiciado por Adolfo Rodríguez, con una Beca 
para la ganadora. 
(2018) Rocío de la Fe, (2017) Amanda Cáceres, (2016) Kelsey 
Londoño, (2015) Alexa Rene Rodríguez. 

 

 
 

Reunión sobre la selección de la primera Miss Casa Cuba con 
la participación de Divinas Latinas en el Café Piquet. 



Misión de la CASA CUBA de HOUSTON 

 

   Casa Cuba es una organización cultural, patriótica, NO 
política, sin fines de lucro, con la contribución y participación de 
la comunidad cubana de Houston con la misión de preservar 
nuestra cultura, folklore, raíces, costumbres y tradiciones a las 
futuras generaciones. Es nuestra causa, con un objetivo claro, 
abierta a todos y para el bien de todos, deseando que nuestros 
hermanos en la Isla sean LIBRES.  
   Casa Cuba ha tomado con gran responsabilidad de compromiso 
el reto sobre sí de representar a la comunidad cubana de 
Houston ante el resto de las comunidades de Houston y sus 
alrededores.  
   Esta es nuestra noble causa, abiertos a todos y para el bien 
de todos. Compartir la Esperanza que nuestros hermanos en 
nuestra Patria lleguen a tener las Libertades y el Derecho a los 
Derechos (que es lo que hace CIUDADANO al ser humano en 
cualquier nación y que los Cubanos son ESCLAVOS hoy bajo la 
tiranía). 
   Estamos orgullosos de nuestra herencia mambisa que nos une a 
los Cubanos que viven en Cuba, por nuestros hijos, con planes de 
tener nuestra propia Casa Cuba (que ha resultado bien cara el 
alcanzarla) para el enriquecimiento, promoción y perpetuar la 
herencia cultural cubana a través de programas sociales, 
educacionales y caritativos. 
   Casa Cuba siempre ha apoyado a los cubanos que dentro de la 
Patria ponen su granito de arena en su esfuerzo por las 
libertades, el Derecho a los Derechos, Democracia y las 
Oportunidades para Todos. Nuestro respeto a las Damas de 
Blanco, los presos políticos y los luchadores contra la tiranía y su 
mafia.  
   Casa Cuba como nos decía Laura Pollán es como la Patria, 
que es de Todos. Honramos a los cubanos destacados en 
diferentes areas otorgándole alguno de los Reconocimientos,... 
 

CASA CUBA MEMBRESIA ANUAL 

Individual:  $25 

Family:        $45 

Patron:     $195 
 
  
 

 
i 

Ser el PABELLON de los CUBANOS LIBRES de Houston y Texas. 

Como predicaba el Padre Ismael Testé "con los brazos ABIERTOS",  

sin mirar el compromiso con la Tiranía, sino como VICTIMAS, le 

hemos dado siempre la mano, pero que nuestra decencia y 

honestidad NO se pueda confundir. 

 

MENSAJE VIVO de la CASA CUBA. 

  

Prestigio, credibilidad y eficiencia, a pesar de las críticas del 

castrismo que NO soporta existan las CASA CUBA, que los 

exiliados se pongan en línea con sus hermanos dentro de Cuba, 

que no tienen acceso a las libertades y los derechos,... 
Ultimamente los servicios de inteligencia castrista tratan de penetrar 

las Casa Cuba en un intento de transfigurarla como Centros 

Turísticos a su favor. Así nos han hecho saber sobre la de Kentucky; 

recientemente escribió una persona que la de Cancún celebró el día de 

los CDR (qué clase de gente, sean capaces de celebrar el día de los 

chivatos, en que se fundamenta la revolución castrista). Van con 

impunidad, confundir, tomar por asalto la OBRA que otros hicieron, 

que es seguir la guía con que José Martí estableció la misma como 

la Patria que es de TODOS en su discurso en Cayo Hueso, como 

dice nuestro amigo Embajador Cubano el Dr. Rafael Peñalver. Su 

política es introducir la indefensión, sabiendo que los nuevos exiliados 

llegan extenuados y hartos de vivir en la separación de las familias, 

con lo que el castrismo los CHANTAJEA con la posibilidad de 

volver a poder de entrar a Cuba, que NO es un DERECHO, sino un 

PRIVILEGIO dependiente de la voluntad de la inteligencia, para 

tener NEUTRALIZADO al Cubano, con su mensaje que en Cuba NO 

pasa NADA, la gente está conforme con lo que tienen allá, etc. 
 

CARACTERISTICA para ser DIRECTOR de CASA CUBA. 

 

Una característica para ser parte del Board de Casa Cuba es tener 

ganas de trabajar, servir sin esperar nada a cambio, y participar en 

actividades NO solo en las cosas que le pudieran gustar como 

fiestas, NO sino en los conversatorios que hacíamos en el 

restaurante Tío Pepe, o en El Mesón, donde tratabamos que cayera 

en alguna Fiestas Patria, ya el 28 de Enero yendo al Busto del 

Apostol José Martí en el Jardín de las Rosas, (donde la Logia 

Masónica José Martí mandó hacer un busto del Apostol de la 



Independencia José Martí, y Casa Cuba ha sido el relevo digno de 

seguir yendo cada año a rendirle Tributo al Apostol, siendo el co-

patrocinador con la Ciudad de Houston y el Smithsonian), El 19 y 20 de 

Mayo (Caída en Combate del Apostol, y Día de la Independencia), el 7 

de Diciembre (Caída del Titán de Bronce y todos los caídos). 

 

CELEBRAR las FIESTAS PATRIAS. 

 

¿Por qué celebramos desde el comienzo las Fechas Patrias? Muy 

sencillo, porque Cuba es nuestra PATRIA, y somos exiliados 

políticos que nos fuímos de la Tiranía, pero la PATRIA nos la 

llevamos dentro (recordamos que la Tiranía castro-comunista nos 

excluía la Entrada a nuestra Patria, SEPARANDO la FAMILIA, 

demoraba el correo, las llamadas telefónicas eran en extremo difícil 

y complicadas ya por terceros países, como España, Canadá, México). 

Ahora, utiliza la entrada al país en forma de chantaje NO como un 

Derecho del Cubano, sino como un PRIVILEGIO de los que NO 

hablen abiertamente contra el castrismo. 

Algunos mal intencionados les gusta confundir como si el ser 

PATRIOTA fuera POLITICO. NO somos una organización POLITICA 

en el sentido de partidismo político, si hemos sido, somos y seremos 

la organización de los CUBANOS LIBRES de Houston y Texas,... Y 

hemos predicado con el ejemplo, ayudando a los que venían 

llegando (VICTIMAS) con alimentos, orientaciones, y a partir de 

1998 con la Operación Juguetes. Esta se estableció porque Jorge y 

su Familia a su paso por España, nuestros hijos pasaban por las 

vidrieras en la Navidad llena de juguetes y eran incapaces de pedir 

algo porque sabían la situación económica que teníamos; los niños 

han sido muy castigados y vilipendiados por la miserable Tiranía 

castro-comunista en Cuba. 

 

PEDRO GARCIA. PRIMER PRESIDENTE. 

 

Pedro García, nuestro primer presidente, donó la comida para el I 

Festival, en que asistieron más de 3,000 personas, con un módico 

precio de entrada de $10, así con nuestra trabajo y esfuerzo fuimos 

recabando responsablemente el dinero para la Casa Cuba, el dinero 

NUNCA ha venido ni de grants ni de forma fácil. 

Las reuniones las hacíamos primero en El Mesón, después en Goya 

(Westpark y el 8), también en el Instituto de Computación ABCS de la 

CONVERSANDO a TRAVES de la POESIA. 

 

  
 

Julie Pujol-Karel, poetisa cubana fructiferamente galardonada que presenta un 
destacado grupo de poetas e intelectuales con sus libros, así como grandes 
pintores como Alberto Godoy, Norberto Clemente, Carlos Suárez Calé, 
Eugenio Duranti. Y las poetisas Cecilia Calderón, Alejandra Díaz, (obras 
literarias de Rima de Vallbona), Lorenzo Martínez, Maria Luisa Garza, Pedro 
Vásquez ,Auri Ascencio Urióstegui, Eriberto de La Fe, Julie Pujol Karel, 
Rafael Saumell, Rolando Martínez. 
 

Conversando a través de la Poesía felicita Casa Cuba en 

su XXV Aniversario y su OBRA. 

 

 
 

Los pintores Alberto Godoy, Norberto Clemente, Carlos Suárez, 
Eugenio Duranti y los periodistas, escritores e intelectuales Julio 
César Gálvez, Eriberto de la Fe, Jorge Ferragut, Rafael Saumell. 



 

.  
Buena Suerte es el periódico de todo para toda la Familia. Fue 
formado por Emilio S. Martínez alrededor de 1983, y desde allá han  
crecido y mejorado en altas técnicas de computación en el diseño, 
búsqueda, preparación que lo hace utilizar las técnicas de punta. 
Buena Suerte desea exitos en su XXV Aniversario de Casa Cuba, por 
su trabajo para su comunidad, ganándose el respeto de todos. 
 

iHeart Media desea a CASA CUBA lo mejor en su XXV 
Aniversvario, para que continue con su OBRA, su trabajo 
comunitario de apoyo a su comunidad. 

 
 

 
MEGA-TV desea a CASA CUBA lo mejor en su XXV Aniversvario, 

para que continue con su OBRA. 

 

Hillcroft, después en Goya de la Brittmoore Rd (allá cerca de la Clay y la  

8), en casa de Jorge Ferragut, Café Piquet, y Flor de Cuba. 

 

JOSE MANERO. SEGUNDO PRESIDENTE. 

 

Al siguiente año, el nuevo presidente Joe Manero con la ayuda y el 

trabajo de todos y cada uno, así como la transparencia en los 

gastos, hicimos el II Festival Cubano, ya este fue en la Alcaldía del 

down-town, con muchos gastos envueltos como la cerca ($10,000) el 

stage ($25,000) y los gastos de artistas en que siempre tuvimos la 

política de que fueran cubanos exiliados, con el mismo trabajo que 

nosotros, ya que los que vienen por el mal llamado Intercambio 

Cultural su apolitización es a favor del castrismo, ofensiva contra el 

Exilio, y nuestros artistas a los que ignoran. 

En ese año, ocurrió el exodo de cubanos, que fueron llevado a la Base 

Naval de Guantánamo. Miles de cubanos, fueron llegando poco a poco a 

EUA. Los que fueron relocalizados en Houston, se les ayudó con cajas 

de alimentos donados por Goya Food of Texas, y cientos pasaron a 

tomar cursos de tres meses (y algunos carreras técnicas) donados 

por el Instituto de Computación ABCS. 

 

EVELIO FERNANDEZ. TERCER PRESIDENTE. 

 

Después el siguiente presidente de Casa Cuba uno de los co-

fundadores don Evelio Fernández, quien siempre ha estado 

presente, Cubano de mucho prestigio y compromiso, sin pedir nada 

a cambio, dando, siempre donando siempre, trabajando 

responsablemente, con el dinero, para hacer del III Festival Cubano 

uno muy brillante. 

Quisiera decir algo de un miembro del Board que ya hoy NO está con 

nosotros, don Ricardo Mirando Jr., (hijo de quien fuera dueño de la 

Cadena Oriental de Radio, allá en Cuba). Aquí era el mejor vendedor  

de la Radio, en la 1010AM. Una vez en un restaurante tuvo que 

defender el honor de la MUJER CUBANA vilipendiada por el 

castrismo con el jineterismo (prostitución tanto de hombres como 

mujeres) como arma del turismo castrista. Unos “hermanos 

latinoamericanos” se mofaban y ofendían a la mujer cubana, yendo a 

Cuba, aprovechando la miseria de esas jineteras que vendían su 

cuerpo al extranjero para llevarles algo a su familia. NO está 

justificado, pero lo que lo hace más inmoral es la manipulación del 



régimen castrista para vender el turismo. Don Ricardo Miranda Jr., le 

sonó par de trompadas a ese negociante extranjero que iba a buscar el 

turismo sexual a Cuba,… 

Otro gran cubano que se incorporó al Board de Casa Cuba, fue el 

inolvidable Enrique Bengochea, que rapidamente se convirtió en la 

mano derecha de don Evelio trabajando en Goya Foods of Texas, y 

traía junto a don Ricardo patrocinadores para las actividades de 

Casa Cuba, y que también ya hoy NO está con nosotros. Enrique era 

un cubano de los que estaba siempre en primera fila, ya en horas de 

trabajo, sacrificándose por esta Casa Cuba. Por eso fue un 

ORGULLO CUBANO. 

El Houston Chronicle publicó el exito de nuestros Festivales, 

asistiendo de todas las comunidades, con gran organización y 

orden, y le dimos la oportunidad a pequeños anunciantes poner sus 

tents en el Parque de la Alcaldía de Houston. Así que Evelio sentó 

profundamente las bases para nuestros Festivales, en que todo es un 

riesgo, todo cuesta, y hay que poner el dinero por delante. 

 

JORGE FERRAGUT. CUARTO PRESIDENTE. 

 

Después salió elegido presidente por dos términos continuos Jorge 

Ferragut, y de Vice-Presidente Eileen Faxas (quien era la Defensora 

del Pueblo en el Canal 11, y ganadora de tres Emmies), e hicimos los 

siguientes Festivales, con mucho esfuerzo y dedicación, ya que para 

trabajar voluntariamente nunca ha resultado fácil en nuestra 

comunidad (por esa razón en los últimos Festivales pagabamos a los 

“voluntarios” sus horas de trabajo). 

Bajo esta presidencia se establecieron diferentes Reconocimientos 

bajo una comisión donde participaban don Emilio Martínez-Paula 

del periódico La Información, don Celso Alonso de Librería Amigos 

y Jorge Ferragut. Los reconocimientos han estado abiertos a propuesta 

por escrito que nos envien. Como organización se debe exaltar valores 

en diferentes areas como buenos cubanos, de la Cuba mambisa, llena 

de amor por la misma, por sus valores, reconocer ese empuje por el 

que se tuvieron que marchar por la tiranía castrista venían a echar 

pa’lante a sus familias, cosa que nos llenaba de mucho orgullo. 

 

BASES de los RECONOCIMIENTOS. 

 

Jorge estableció las bases de los diferentes reconocimientos: Orgullo 

 
 

   Comerica, Inc. es una institución financiera fundada en Detroit por 

Elon Farnsworth en 1849, con el headquartered en Dallas, Texas. 
   Además de Michigan y Texas, tiene operaciones retail-banking 

en Arizona, California y Florida, y otros Estados, así como en 

Canadá y México. 
   Comerica ocupa el lugar 22 como compañía financiera, con $69.3 
billones en activos, $48.2 billones en préstamos, y $57 billones en 
depósitos. Es el mayor Banco comercial headquartered en Texas. 
   Emplea cerca de 9,000 personas, sus mayores operaciones están 
localizadas en Detroit, Livonia, Auburn Hills, Michigan y Dallas. Ralph 
Babb es el Chairman Board of Directors y CEO; Karen Parkhill es CFO.  
   La compañía sobrevivió la Gran Depresión, y se fue intercalando con 
otros Bancos, hasta su nombre actual en 1982. En 2007, Comerica Inc. 
anunció relocalizar sus headquarters a Dallas. Y en Enero 2008, fue 

seleccionada por el Departamento del Tesoro de EUA como el agente 

financiero para su programa de Tarjetas de Débito. 
   En el 2011, adquirió Sterling Bank Texas fortaleciendo su 
presencia en el Estado de la Estrella Solitaria, triplicando su 
mercado en Houston, y entrar en San Antonio, Kerrville, completando 
la red de su centro bancario en Dallas/Fort Worth. 
   Casa Cuba de Houston le da la más cordial bienvenida a Comerica 
por el apoyo a la comunidad cubano-americana de Houston, que es una 
comunidad pujante, decidida en aportar su granito de arena. 
 

  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://en.wikipedia.org/wiki/California
https://en.wikipedia.org/wiki/Florida
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_Hills,_Michigan
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_Directors
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Executive_Officer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sterling_Bank_(Texas)
http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIv_X2wq3FyAIVRpANCh221Q8N&url=http://logos.wikia.com/wiki/File:Comerica-Bank-Logo.jpg&psig=AFQjCNF1we6PHDaTQ1dlOoscziqeFZgFAw&ust=1445028697649257


PRESIDENTES de la CASA CUBA de HOUSTON 

 
 

 

     
 

   Pedro García        Joe Manero     Evelio Fernández Jorge Ferragut 
 

   
                   
           Dunia Haddad   José L. Currás Adolfo Rodríguez 
 

PERSONALIDADES que han trabajado con CASA CUBA 

 

    
 

 

Andres Puello    Yolanda Alonso   Celso Alonso   Emilio Martínez 

Cubano, Embajador Cubano, Carlos M. de Céspedes, Félix Varela, 

José Martí, Antonio Maceo, Derechos Humanos, Carlos J. Finlay,.. Y 

con visión larga, algunos se darían en otros lugares donde se 

destacan buenos cubanos, sirviendo de cemento para unir al Exilio, 

otorgándolos sin exclusión de las organizaciones que pertenecían. 

 

RECONOCIMIENTOS en MIAMI. 

 

Fuimos a Miami (la capital del Exilio Cubano) hacer entrega a 

destacados y honorables cubanos. Fuimos Evelio Fernández, Emilio 

Martínez-Paula, Carlos Vázquez, Jorge Ferragut (todo bajo los gastos 

personales de cada uno). Estos destacados cubanos fueron: Lorenzo 

de Toro (Revista Ideal), el gran músico Arturo Sandoval, Delfín 

González (tío de Elián González por su esfuerzo junto al resto de la 

Familia que era del padre de Elián, a defender el Derecho de la Madre 

que se sacrificó por su Hijo). Y después seguimos dando 

reconocimientos a muchos honorables cubanos que han dado su 

tiempo, dinero y puesto su vida en riesgo, ya que Casa Cuba de 

Houston sirvió de cemento entre todas las organizaciones del 

Exilio. Siempre los reconocimientos fueron entregados en 

ceremonias por varias manos de Honorables cubanos, solidarias 

con Casa Cuba, NUNCA ninguna CATERVA. Los salones siempre 

nos fueron dados grauitamente, ya en la Ermita de la Caridad, en el 

Directorio Democrático, la Brigada 2506, en la Junta Patriótica,… 

 

CONVERSATORIOS. 

 

Los hacemos alrededor de alguna fecha patria, exponiendo sobre un 

tema histórico. Se aprovechaba para otorgar algun reconocimiento. Los 

comenzamos en Restaurante El Mesón, Restaurante Tío Pepe, Instituto 

de Cultura Hispana, Café Piquet, Restaurant Flor de Cuba. 

 

OPERACION JUGUETES. 

 

La Operación Juguetes se le otorga juguetes nuevos a los hijos de los 

cubanos que llegaban por las agencias de refugiados como Caridades 

Católicas, Interface Ministries, YMCA,.. Margarita Ferragut ha sido el 

alma de la misma, comprando juguetes buenos a buenos precios, 

ya por edad y sexo, preparando las jabas con sus nombres, 

enviándole cartas a los padres de los mismos, para ir a recogerlos el 



día que establecíamos en Diciembre. En esta Operación participó 

siempre la comunidad cubana enviando cooperación monetaria 

para ayudar en la misma. 

 

 

 
 

Las primeras se hicieron en el Instituto de Computación ABCS 

(propiedad de Jorge Ferragut) y a partir del 2012 en el Café Piquet, y 

del 2018 en Flor de Cuba. Habiéndose realizado hasta la fecha XXII 

Operaciones Juguetes hasta el 2018 y más de 2400 niños. 

En el 2000 operaron de corazón abierto a Jorge Ferragut, por la 

cantidad de esfuerzo que ello conllevaba y los pocos que trabajaban en 

los mismos, con el próximo presidente se comenzaron las Galas. 

 

DUNIA CARRALERO-HADDAD. QUINTO PRESIDENTE. 

 

La siguiente presidente fue -

Fernández y de Enrique Bengochea se comenzaron a realizar las 

Galas, y Miss Casa Cuba, en el Crown Plaza Hotel (al lado del Summit) 

PERSONALIDADES que han trabajado con CASA CUBA 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remberto Rangel  Enri Saumell      Jesús Chao   Carlos Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Enrique Bengochea Marcelo Marini Fdo FloresLobo Renier Suárez 

     

 

Carlos Martínez  Jorge Ferragut Jr Ignacio Alpizar Dominic Quijano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiados del Concurso de Ensayos DH. 
 

 
 

Entrega de Asistencia a Cubanos varados en Nuevo Laredo. 

Dunia, tuvo que marcharse a estudiar la carrera de medicina, otra más 

(ya que tenía varias carreras, persona fuera de liga como se dice). 

bajo nueva estrategia, siendo un exito tremendo, no sin el. Esta Gala fue 

excelente, muy llena de colorido,… 

 

JOSE LUIS CURRAS. SEXTO PRESIDENTE. 

  

El siguiente presidente fue José Luis Currás, con Armando Pérez 

como su Vice-Presidente (quien junto a su hermano Vicente Pérez y 

otros fueran los fundadores de los Houston Cubans, equipo de softball) 

quienes tuvieran el cargo por 14 años, haciendo varias galas, picnics, y 

se volvió hacer los Festivales, en esta ocasión en el Arabian Shriners 

Center, en vez del downtown. Los Picnics se hacían en el Bear Creek 

Park, jugando dominó, comiendo hot dogs, perniles, refrescos,… 

 

CONTABILIDAD. IRS Returns. REVISTA. 

 

Tuvimos que llevar a un nivel superior la contabilidad y retornos al IRS, y 

solicitamos los servicios de Andrés Puello, quien fuera reconocido 

como Embajador Cubano por sus cualidades, trabajo realizado, y los 

Festivales del Libro bajo su orientación. Comenzamos hacer la revista  

¡Viva Cuba! que en sus pininos comenzó con 4 páginas, en blanco y 

negro. La diseñamos que fuera la CARA de Casa Cuba de Houston, 

con el objetivo de llevarle a la comunidad las noticias más 

importantes y relevantes de la misma, y anunciar las actividades. 

En la Comisión de este proyecto Andrés Puello siempre pudo contar 

con el aporte y experiencia de Emi -Paula y Jorge Ferragut 

(con largos años de servicio en el CNP). 

 

REPRESENTANDO a NUESTRA COMUNIDAD. 

 

Recibimos varias quejas de miembros de la comunidad cubana, de que 

un locutor de la Radio, ofendía repetidamente a la comunidad 

cubana, a sus artistas cruceros como Celia Cruz, Willy Chirino, 

Olga Guillot, Paquito d’Rivera, Arturo Sandoval, mientras que ponia 

en alto a los cantantes Silvio Rodríguez y Pablo Milanés que 

representaban la tiranía, que eran un fenómeno; que si Celia usaba 

peluca rubia, y no se cuantas cosas más pero lo que vino a romper el 

pomo de la paciencia fue cuando dijo que los cubanos NO iban a los 



negocios mexicanos, para buscar peleas, divisiones, cosa que NO 

era verdad y solicitamos una reunión con el ejecutivo de la Radio. 

Casa Cuba (bajo el asesoramiento del abogado, que teníamos caso 

por discriminación e incitar a exacerbar los ánimos entre dos 

comunidades hermanas). La delegación estuvo compuesta por Casa 

Cuba: Carlos Vázquez, Evelio Fernández, Jorge Ferragut, Ricardo 

Miranda, Emilio Martínez-Paula. Abrió Jorge diciéndole al VP Mark 

Masepohl que veniamos a solucionar este problema sin que costara 

el trabajo del locutor ya que tenía familia que mantener. Después 

que se expuso los detalles ocurrido, Ricardo Miranda Jr. le dijo al 

ejecutivo que todo lo que habíamos dicho era verdad, en forma muy 

respetuoso por nuestra parte, y que nos quedabamos corto. El VP 

nos propuso programas para reparar los errores, ya en la siguiente 

semana, el locutor cambió totalmente porque NO podían exponerse 

al peligro de una demanda de este tipo,…  

Este controversial locutor, continuó hasta retirarse lleno de complejos, 

porque no le daban la oportunidad como cronista deportivo y estar en la 

TV. Ofendía a los mexicanos de baja preparación, siendo de muy mal 

gusto. Fue repudiado por el público tanto mexicano como cubano, 

ya que se llenaba la boca para decir que él NO era cubano, y que se 

salvaba por el cariño y respeto que le teníamos a su tío el Dr. 

Amiris Alcover, un gran cubano. 

Recibimos otras quejas que la transmitimos a Univision, cuando algunos 

de los locutores cuando ocurría algún tipo de crimen, en vez de decir 

que había sido un hispano que era lo común con los mexicanos, 

salvadoreños y otros, (si era cubano daban su nacionalidad) cosa que 

se entendía no ser correcta, al no tratar a todos de la misma manera. 

En otra ocasión, este locutor trajo al Embajador Dagoberto Valdés de 

fidel castro en Washington, y Jorge Ferragut había tratado de estar en el 

mismo programa, para que la comunidad mexicana oyera las dos 

percepciones sobre Cuba (la del castrismo que es un Paraíso, y la 

otra realidad que es una Inquisición Esclavista). 

Jorge estuvo en la emisora, y llamó a la cabina y pudo decirle al 

Embajador: “como cubano usted es mi Hermano, pero como 

funcionario de la Inquisición lo repudio”. (habían acabado de ocurrir 

el hundimiento de la nave 13 de Marzo, saliendo de la Bahía de La 

Habana, siendo hundida por varios remolcadores que le echaban agua, 

la presencia de la Marina de Guerra castrista era complasiente, 

muriendo niños, mujeres y ancianos; los que sobrevivieron ninguno fue 

ayudado por la Marina de Guerra castrista). El locutor hizo repetir lo que  

Recipientes de Becas ‘José Martí’ 

     
Casa Cuba de Houston, todos los años presenta un tema de la Historia 
de Cuba para que participen con un Ensayo, correspondió el tema al 
restablecimiento de Relaciones promovidas por presidente Obama 
con el general Castro, entre ambas naciones, así como la situación de 
las libertades y derechos dentro de Cuba.  
 

         

 

   Casa Cuba les agradece a su Embajador Marcello Marini, (pionero 
de la TV Hispana), Jorge Ferragut parte de la Fundación Marini, en 
unión de Félix Canabal, Dunia C. Haddad por sus donaciones para el 
Fondo de Becas. Los ganadores: Díaz Music Institute (con 2 Becas), 
Alex Currás (Texas A&M), Isabella Bengochea de Stratford HS. 
    

Información Publishing Co., Inc. 

7111 Harwin Dr., Suite 110 
Houston, Texas 77036 

Tel: 713-272-0100 
   La Información es el decano de la prensa hispana escrita en 
Houston. Su co-fundador Emilio Martínez-Paula fue un gran periodista 
de talento, inteligencia, olfato callejero, que le ha producido una ventaja 
como escritor y periodista.  
. 

   
 

Lina Martínez felicita a Casa Cuba por todo su 

esfuerzo en mantener CUBA en ALTO. 

 



MUJERES que han trabajado en la OBRA de CASA CUBA 

 

  
 

 

 
 

 

María Fernández  Mariela Melero     Inés Anido   Margarita Ferragut 
 

   

Cristina Argílagos Eileen Faxas   María Bengochea Julie Pujol-Karel 
 

 
 

Ana M. Ferragut Marivel Martínez   Millie Fuentes     Martha Currás 

   

había dicho Jorge, que lo hizo,… El Embajador Dagoberto Valdés iba 

a estar varios días (ya que venía hacer gestiones con las Cámaras de 

Comercio, la Universidad de Houston y el Puerto de Houston). 

 

RELEVO al TRABAJO de ANDRES PUELLO. 

 

En este período fallece don Andrés Puello, y Jorge Ferragut, (que ya 

estaba retirado), se pudo ocupar de la Revista, la Contabilidad, Reportes 

al IRS. Jorge fue aumentando poco a poco el número de páginas a 

la Revista, que después de par de años, se cambió a 8 páginas, 12 

páginas, hasta el número de 16 que tiene hoy, con variedad informativa 

como las actividades que ocurren en nuestra comunidad, fotos de las 

mismas, sección de deportes, acontecimientos más importantes que 

ocurren en Cuba, sección de restaurantes cubanos en la ciudad, una 

receta (con los productos Goya, que si es Goya tiene que ser bueno!!), 

artículos de opinión, etc. 
En uno de los Festivales tuvimos una colisión en la fecha con el Festival 
Portoriqueño-cubano, teniendo que cambiar la estrategia del mismo. 
Este año, nos tocó la llegada de más de 40,000 refugiados cubanos 
por los puertos de Texas, que llegaban desde tierras tan lejanas 
como Ecuador. Ese año, la Operación Juguetes tuvimos que hacer un 
mayor esfuerzo, al haber llegado muchos niños. 

 

FALLECIMIENTO del TIRANO. 

 

Nos tocó el fallecimiento del Tirano fidel castro, y la prensa de la ciudad 

de Houston se volcó a entrevistarnos en el Café Piquet, Jorge Ferragut 

marcó la pauta de NO burlarse del Tirano, sino que como VICTIMAS 

del VICTIMARIO teníamos el Derecho de hacer sentir nuestro punto 

ante un genocida, criminal de lesa humanidad,… La prensa entrevistó a 

decenas de cubanos allí congregados. 

 

CONCURSOS INTERNACIONALES de POESIA y sobre 

DERECHOS HUMANOS. 

 

Hicimos desde el I al V Concurso de Poesía Internacional José Martí 

y desde el I al V Concurso Internacional sobre Derechos Humanos 

“Oswaldo Payá”, bajo la presidencia de José L. Currás, auspiciado 

por Goya, en el que otorgamos Premios metálicos para los tres 

primeros lugares, y cestas Goya para los lugares del 4 al 6to. Como es 



internacional contamos con la participación de diferentes nacionales de 

mexicanos, panameños, colombianos, venezolanos, salvadoreños, 

argentinos, cubanos, dominicanos, ecuatorianos, chilenos,… 

 

ELIMINACION de la Directiva PIES SECOS, PIES MOJADOS.  

VISITA A LAREDO con Ayuda a los VARADOS. 

 

Después nos tomó la eliminación de la directiva ejecutiva de “pies 

secos, pies mojados”, por parte del presidente Obama, quedando 

varados más de 600 cubanos en Laredo, recolectando ropa, 

alimentos, jugos, aguas, café, llevando varias toneladas de comida, 

unido a muchas organizaciones del Exilio llegados desde diferentes 

Estados. Alberto Díaz y Jorge fueron a Nuevo Laredo, encontrándonos 

con el Padre Giovani Bizzoto de Casa del Migrante en Laredo (ciudad 

mexicana), que nos ayudó Consuelo Pérez (viuda de Vicente Pérez) con 

un hermano mexicano que jugaba en los Houston Cubans coordinando 

la ayuda en Laredo en el Centro Bautista, y de allí se pasaba muchas a 

pie, a Nuevo Laredo, a varias cuadras la garita. Nos llegamos a Laredo 

y le hablamos a los cubanos que se encontraban allí, que ya la 

entrada dejaba de ser por problemas económicos y tenía que ser 

por problemas políticos, por todas las cosas que han vivido. 

Mantuvimos el contacto, y Radio/TV Martí le dimos los contactos 

para entrevistas y darle el seguimiento. Así lo informamos en el 

noticiario de Univisión, de las 6AM dando las gracias a la comunidad 

mexicana por toda la ayuda y el buen trato.  

 

FESTIVAL de la AMISTAD CUBA-MEXICO. 

  

Meses después hicimos el Festival de la Amistad Cuba-México por 

la solidaridad recibida, y la misma nos ofreció la participación de 

unos 10 grupos musicales (entre otros Los Cadetes de Linares 

todos gratis para cooperar con nuestra comunidad). Este Festival 

coincidió con las inundaciones ocurridas por lluvias torrenciales 

por 10 días. Cerró las principales arterias de carreteras, que impidió 

fuera el exito que esperamos. Por la solidaridad recibida de los 

cubanos varados, con permisos de trabajo, le hicimos la entrega de 

reconocimiento al Consul General de México, Houston. Somos una 

comunidad agradecida, con los que nos dan la mano. 

 

 

El Mesón Restaurant. 

2425 University Blvd. 

Houston, TX 77005 

713-522-9306 

  

De humildes comienzos. 

   Pedro Angel Garcia nació en La Habana, de madre Cubana,y padre español. 
La familia García emigró hacia EUA en 1963 y fueron a New York donde Pedro 
creció. Su amor por la comida creció a temprana edad y siendo teenager trabajó 
en el restaurant de su padre, Los Parados, en la 162nd Street y Broadway en 
Manhattan, como una cocina ‘short order’. Allí aprendió lo básico de cortar 
vegetales, carnes y hacer el café. Garcia se graduó del Aviation HS y asistió al 
Queens College antes de mudarse para Houston y abrir El Meson Restaurant 
con su padre en 1981. Pedrito fue uno de los Presidentes de Casa Cuba!! 
   El Mesón ha logrado destacarse como el Restaurante Español #1 en Houston, 
con más de 35 años sirviendo a los más exigentes conocedores de Houston. En 
El Mesón donde la comida y la hospitalidad han llegado ser UNO. 
 

 

Pedro García y todo su personal le desea a Casa Cuba los 

mejores exitos en este XXV Aniversario y su OBRA!! 
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Casa Cuba agradece a Jorge Ferragut y Ana M. Fox por su 

trabajo en el Website, Facebook y el trabajo de Diseño,… 

                                       

Jorge con el Consul Gral. de México en Houston. Y en la Iglesia de San 

Judas en Laredo, con el sacerdote y un mexicano de Houston Cubans. 

 

PREMIO NACIONAL de PERIODISMO a la REVISTA  

¡VIVA CUBA! y a su Director JORGE FERRAGUT. 

 

El 21 de Octubre, 2017, Casa Cuba a través de su Fundador y Director 

de ¡Viva Cuba! fuimos invitados al ”Día del Periodista” del Colegio 

Nacional Periodistas Cubanos del Exilio CNP(E), (que pertenecemos 

por más de 35 años) y para nuestra sorpresa se nos otorgó a la 

Revista ¡Viva Cuba! en el orden institucional y su Director Jorge 

Ferragut, en el individual el PREMIO NACIONAL de PERIODISMO. 

Galardón importante como expresó el Decano Lic. Salvador Romaní: 

"Hemos seleccionado la labor del periodista Jorge Ferragut al 

frente de la publicación institucional Viva Cuba! por llevar una seria 

labor, que expone las actividades de su comunidad, conducida por 

la prestigiosa Casa Cuba de Houston, como "pabellón de los 

cubanos libres en Texas", informando trimestralmente cosas de la 

región de forma amena, sin perder el hilo del acontecer histórico 

que nos une al dolor con nuestra Patria". 

Este Premio es el único que Casa Cuba ha recibido en estos 25 

años por su labor y es la cara de Casa Cuba al exterior. Además de 

ser reconocida por ser un cemento entre las demás organizaciones del 
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Exilio, desde que en 1998 comenzamos con los reconocimientos a 

buenos cubanos ya del patio como en cualquier otra parte, teniendo 

LUZ LARGA, poniendo muy en alto el pensamiento de José Martí 

“HONRAR, HONRA”, honrando más de 120 cubanos destacados en 

diferentes áreas, por sus valores, aportes, conocimientos, que 

ponen en alto, no solo su persona, sino la Patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLFO RODRIGUEZ. SEPTIMO PRESIDENTE. 

 

Después tuvimos el cambio de presidente en nuevas elecciones, 

, y su Vice-Presidente Alberto Díaz haciendo cambios para 

hacer un nuevo Festival que fuera el mejor que los anteriores (aunque 

todos siempre han sido positivos, de excelente calidad) ya con mucha 

calidad en artistas, como en la logística de las entradas, y mesas.  

Damas de Blanco 

   La mujer cubana lleva con mucho Honor, Dignidad y Decoro la carga de 
vergüenza por el reclamo de libertades y derechos que hacen ciudadanos 
y NO esclavos al Cubano,… Ellas reclaman que la Patria sea de TODOS! Y 
no como hasta ahora la FINCA de los tiranos castro! 
   Se cumplió otro aniversario del crimen de Estado contra Laura Pollán, 
jefa de las Damas de Blanco, por su carisma, inteligencia, bondad,… 
Como el caso de Payá no se ha dado explicación por parte del régimen, ni 
el permitir una investigación internacional independiente. bondad,…  
 

 

Revista Trimestral de Casa Cuba de Houston. 

 

 



 

 

 

 

Protesta cuando el crimen de Estado contra Laura Pollán. 

RELEVO RESPONSABLE de CASA CUBA. 

 

Jorge Ferragut sabe que Adolfo Rodríguez, reúne las condiciones 

necesarias y suficentes para ser un buen presidente de Casa Cuba, 

porque su Familia ha sido ejemplar en este Exilio, porque tiene 

unos hijos a los que quiere dejar el espíritu de los buenos cubanos 

que amamos nuestra Patria desde la distancia, y que somos 

Embajadores de la Patria, de las buenas costumbres y tradiciones 

ante los demás, aunque hayan muchos que NO les interese en lo más 

mínimo comportarse correctamente, y dicen que han sido fruto de la 

enseñanza que el castrismo les dió,… 

Jorge Ferragut, es un líder reconocido en el Exilio, don Tomás 

Regalado (como Director de Radio/TV Martí) le hizo una entrevista a 

su Familia como ejemplo en los EUA, entre ellos los artistas Jorge 

hijo y Eileen Faxas, su esposa Margarita Ferragut. Jorge goza de 

muy buenas relaciones y prestigio con todos los líderes del Exilio 

por años de trabajo y lucha en el periodismo y en la primera línea 

de fuego en Houston. En sus visitas a Miami siempre lo invitan a 

diversas reuniones y programas de Radio y Televisión. 

 

      
Con el Jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo. 

 

PRESENTAR el RELEVO en MIAMI. 

 

Jorge Ferragut presentará al presidente Adolfo Rodríguez en Miami, re-

estableciendo reconocimientos a destacadas figuras del Exilio, ya 



que Casa Cuba NO está parcializada con ninguna organización. Y así, 

presentar el relevo de Casa Cuba ante los líderes del Exilio. 

 

CONVERSATORIOS. 

 

Durante la presidencia de Adolfo Rodríguez hemos realizado varios 

conversatorios. La visita desde Cuba de José Daniel Ferrer (líder de 

UNPACU), la visita desde Cuba del  Padre José  

(Párroco de San Francisco de Paula, en Trinidad, Cuba), el Memorial del 

luchador, periodista, ex-presidente de Academia de Historia de Cuba, 

Colegio Nacional de Periodistas (Exilio), Real Academia de Lengua, 

don Emilio Martínez-Paula, y desde Miami el profesor sobre su novela 

“El Pez Volador” del Dr. Eduardo Zayas Bazán, de la Brigada 2506. 

 

VI CONCURSO INTERNACIONAL de POESIA “José Martí” 

y sobre DERECHOS HUMANOS “Oswaldo Payá”. 

 

Hicimos el VI Concurso de Poesía Internacional José Martí y el VI 

Concurso Internacional sobre Derechos Humanos “Oswaldo Payá”. 

Con la participación de más de 30 poetas y ensayistas de muchos 

países de América Latina. En cada Concurso entregamos tres premios 

metálicos y tres cestas, gracias al patrocinio de Goya. 
Ahora estamos promoviendo la celebración por el XXV Aniversario de 
Casa Cuba de Houston, en Flor de Cuba, con comida, música en vivo. 
 

 

El Café Piquet 

5757  Bissonnet  St. 

  Bellarie,  TX  77401   

713 . 664 . 1031 

 

 

 

Negocio familiar con tradición y excelencia. 

 

Tradición en Houston por más de 18 años, sirviendo los más finos platos de la 
auténtica cocina Cubana para familias de todas partes. Nuestra familia ha 
operado Piquet desde su comienzo, siguiendo las recetas originales de 
nuestra familia. Todo lo hacemos fresco, trayendo los mejores platos de 
ambos lados a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil Asado, y 
nuestro siempre popular entero Red Snapper. 
 

 

 

Nelly Piquet y su personal desea a Casa Cuba Exitos en su 

XXV Aniversario para continuar la gran OBRA!! 



 
 

Luis Alberto Fernández El CHARRO DORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Los Gordos del Sabor’ le desea a Casa Cuba los mejores 

exitos por su XXV Aniversario!! 

 

MENSAJE del FUNDADOR a la CASA CUBA. 

 

A Casa Cuba se ama como a la Patria, se viene ayudar, no a dividir 

ni criticar sin hacer nada, se coopera con su tiempo y dinero, y se 

da la cara ante las demás personas ya compatriotas, como otros 

hermanos de diferentes comunidades, 

 

 
Adolfo con Tomás Regalado, Director de TV/Radio Martí, y en una 

Marcha a favor de la Damas de Blanco. 

 

Reconocimiento ORGULLO CUBANO 

 

Anualmente, Casa Cuba otorga este Premio prestigioso a individuos que 
han contribuido con sus talentos, sirviendo a nuestra comunidad por 
muchos años, teniendo una conducta ejemplar y demostrando el 
orgullo que es ser Cubano. 
Tomás Regalado (2018), Art Acevedo (2017), Paola Guanche (2016), 
Dr. Rafael Saumell (2015), Dr. Remberto Rangel (2014), Alberto 
Rodríguez (2013). Julie Karel-Pujols (2012). Carlos Santos Nash (2011). 
Nelly Piquet (2010). Inés Anido (2009). Enrique Bengochea (2008). José 
Luis Currás (2007). Christina Argilagos (2006). Margarita Ferragut 
(2005). Evelio Fernández (2004). Jorge Ferragut (2003). Yolanda Alonso 



(2002). Héctor Cardet (2001). Celso Alonso (2000). Emilio Martínez-
Paula (1999). Angel "Angelucho" Bermúdez (1998). 
 

Reconocimiento EMBAJADOR CUBANO 

 

Casa Cuba reconoce a individuos que se han destacados en el deporte, 
periodismo, política, medicina, cultura, tecnología, ó amigo de la causa 
por la libertad de Cuba. 
(2018) Lourdes Nuviola, Gilberto Reyes, (2017) Amaury Gutiérrez, Luis 
A. Fernández, Aymee Nuviola, Armando Pérez, José L. Currás,   (2015)  
Emilio Vázquez, Eloy Vázquez, Erislandy Lara, (2014) Dr. Manuel 
Alzugaray, (2013) Guillermo Fariñas, Reyna L. Tamayo, Ofelia Acevedo, 
Rosa M. Payá, (2012) Dr. Arturo Sánchez, Dr. Thusnelda Valdés-
Larralde, Dr. Rodrigo del Valle, (2011) Carlos M. Sera, (2010) Roberto 
Torres, Carlos Oliva, (2009) Dra. Josefina Leyva, (2008) Ramón Saúl 
Sánchez, (2007) Alberto Fernández, Miriam Sera, (2006) Jesús Chao, 
Raúl Montes, Hon. Carlos M. Gutiérrez, Willy Chirino, (2005) Hon. 
Eduardo Aguirre, Paquito D'Rivera, Felo Ramírez, Martha Currás, Dr. 
Remberto Rangel, (2004) Dr. Enrique Bengochea, Andrés Puello, Frank 
Calzón, Tani Perez, Frank Mitchel, (2003) Eileen Faxas, José Griñán, 
Dr. Manuel J. Sosa, Celia Cruz, (2002) Dr. Carlos Taboada, Evelio 
Fernández, Emilio Martínez-Paula, Dr. Luis Valdés Larralde, Vicente 
Pérez, (2001) Pedro Sevcec, Mariela Melero-Chami, Dominic Quijano, 
Dra. Isora Camps, Dra. Isabel Bassols, Orlando Sánchez, Delfín 
González, Lorenzo de Toro, Arturo Sandoval, (2000) Carlos Vázquez, 
Olga Guillot, Marcello Marini. 

 

Reconocimiento ANTONIO MACEO 

  

Casa Cuba reconoce a individuos que se han distinguido en el terreno 
de las armas. Es en honor al Titán de Bronce quien luchó en combate 
por la libertad de Cuba. 
(2019) Dr. Eduardo Zayas-Bazán, (2017) Félix Rodríguez Mendigutía, 
Esteban Bovo Caras, Jorge Gutiérrez Izaguirre (El Sheriff), Agapito 
Rivera (El Guapo), (2015) Coronel Ben Mitchell,  (2011) Osvaldo J. de 
Varona, Rolando Martinez, (2010) Francisco Vera, (2007) Enrique 
Saavedra, José R. Hernández, Eric Flores, Rafael Flores, (2005) Harold 
Feeney 'El Quijote', (2004) Mario F. Smith. 
 

Reconocimiento FELIX VARELA 

 

Casa Cuba reconoce individuos destacados en la ayuda a los hermanos 
que vienen llegando, en defensa a los derechos humanos a través de la 
Fe. En honor al Padre Félix Varela, el que nos enseñó a pensar. 

Avatar Home Health Care Agency, LLC. 

25325 Borough Park Dr., Ste. 100 
Spring,  TX  77380 

281 . 465 . 8220 
   Avatar cuenta con practicantes dedicados al área de salud en el 
hogar trabajando juntos para lograr mejor salud. Para Avatar, 
vuestro welfare viene primero. Es nuestro principio el asegurar vuestras 
necesidades de salud se encuentren en pronta y eficiente manera. 
   Trabajamos con respeto por vuestra dignidad e individualidad como 
paciente. En cada situación, estará informado de las selecciones a 
su alcance para que pueda optar por la solución más apropiada a 
vuestra situación de healthcare. Durante su convalecencia, vuestro 
médico y nuestros profesionales le apoyaremos.  
 

 

Félix Canabal y AVATAR apoyan a Casa Cuba en su OBRA 

en aras de la comunidad cubana. 

 

 

Yocel Alonso, le desea a Casa Cuba muchos éxitos en su 

XXV Aniversario. 



Saldivia’s South American Grill. 

10850 Westheimer Rd. 
Houston, TX  77042 

713 . 782 . 9494 

   Saldivia's South American Grill es un restaurant corrido por la 
familia, especializada en steaks de Uruguay & Argentina, chicken y 
seafood a la parrilla. Con excelentes vinos de South American. 
   Entre semana, especiales al lunch pa’los Dioses en calidad y 
dinero, vaya manera de atender a la clientela, con su cariño y 
dedicación!!! Don Cacho es uno de los mejores Chef de carnes. 
 

 
 

Don Cacho y Familia desean lo mejor a Casa Cuba por su 

XXV Aniversario de su OBRA!! 

Dodo’s Chicken 

     9431 Richmond Ave.  
      Houston, TX 77063 

713.789.3636 
Es un negocio familiar colombiano, cuyo principal plato es a base 
de pollo, con una salsa exquisita del agrado de todos los 
comensales. Tienen arroz blanco, frijoles colorados, plátanos 
tachinos, papitas, empanadas,… 
 

 
 

La familia Catano desea lo mejor a Casa Cuba de Houston 

en su XXV Aniversario y su OBRA!! 

(2018) Rev. José Conrado Rodríguez, (2016) Mons. Ricardo S. Medina, 
(2015) Rev. José L. Menéndez, (2014) Rev. Juan Rumín Domínguez, 
Dr. Rafael Peñalver, (2012) Germán Miret, (2009) Rev. Marcos A. 
Ramos, Rev. Enrique Rueda, (2008) Mons. Agustín Román, Rev. Martín 
Añorga, Rev. Alberto Cutié, (2006) Nersa Cepero, Tomás Rodríguez, 
(2005) Ramón Merino, Luis Cisneros, Matías F. Vidal, María E. Merino, 
Nereida Rodríguez, Debora Carrera. 
 

Reconocimiento CARLOS MANUEL de CESPEDES 

 

Casa Cuba reconoce a individuos destacados en su compromiso de 
lucha contra la tiranía, por la libertad, democracia y derechos humanos. 
Es en honor del Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes. 
(2014) Laida Arcia Carro, (2012) Roberto Jímenez, Luis G. Infante, Dr. 
Luis Milán Fernández, (2011) Angel de Fana, Sylvia Iriondo, (2010) 
Janisset Rivero, Enrique Patterson, Carlos Centurión 'Carli-C4', (2009) 
Orlando Gutiérrez, (2008) Javier de Céspedes, Rafael M. Estévez, 
(2004) Rafael Saumell, (2003) Alberto Cruz Lima, Agustín Lastre, 
Enrique Bengochea. 

 

Reconocimiento CARLOS J. FINLAY 

 

Casa Cuba reconoce cada año a un individuo destacado como orgullo 
cubano en el campo de las ciencias médicas por su contribución en los 
medios cientificos de la medicina. Es en honor al gran científico cubano 
descubridor del vector de la fiebre amarilla, Carlos J. Finlay. 
(2013) Dra. Cecilia T. Valdés, (2012) Dr. Miguel Gómez (2011) Dra. 
Concepción R. Díaz-Arrastía, (2010) Dr. Eduardo Díaz (2009) Dr. Pedro 
Ruíz (2008) Dr. Ramón Font. 
 

Reconocimiento JOSE MARTI 

 

Casa Cuba reconoce a individuos destacados como poetas, escritores, 
periodistas y profesores que han hecho la lucha en el terreno de las 
ideas, en la intelectual y comunicaciones contra la tirania. Es en honor al 
Apostol de la Independencia, José Martí. 
(2019) Julie Pujols-Karel, (2016) Carlos A. Montaner, (2015) Dr. Manuel 
Cereijo, (2014) Lic. Salvador Romaní, (2012) Pedro Corzo, Angel 
Cuadra, (2011) Emilio Martínez-Paula, Dr. (2010) Luis Conte Aguero, 
(2009) Enrique Ros, (2008) Juan Manuel Cao, Oscar Haza, José Arenal. 
 

Reconocimiento DERECHOS HUMANOS 

 

Casa Cuba ha establecido el reconocimiento a los Derechos Humanos 
a cubanos que se han destacado dentro de Cuba a la lucha por la 
Libertad y el Derecho a los Derechos. 



(2017) Nelson Rodríguez Dieguez, José Daniel Ferrer, (2016) Emb. 
Armando Valladares, Fidel Suárez Cruz, Carmelo Martínez, (2015) 
Ricardo Bofill, Blas Giraldo Reyes, (2014) Normando Hernández, Dr. 
Luis Milán Fernández, Tony Díaz Sánchez, José Miguel Martínez, Pedro 
Arguelles, Jesús Mustafá, Regis Iglesias, (2013) Omar Rodríguez-
Saludes, Miguel Galván, Mijail Bárzaga, Julio César Gálvez, Dr. Marcelo 
Cano, Alfredo Felipe. 
 

Reconocimiento EMPRESARIOS 

 

Casa Cuba reconoce a individuos y empresas destacadas que han 
hecho una vida en la comunidad, siendo ejemplos. 
(2011) "XL Aniv Revista Ideal y Lorenzo Toro". (2008) "XX Aniv Instituto 
de Computacion ABCS y Jorge Ferragut". (2006) "XXXV Aniv Revista 
Ideal y Lorenzo Toro". (2006) "X Aniv Café Piquet y Neno Piquet". (2006) 
"XXXV Aniv Revista Ideal y Lorenzo Toro". "XXXV Aniv Gems by Chao y 
Jesus Chao". "XXXV Aniv Benjamin Home Furniture y Benjamin Varon". 
"XXX Aniv La Informacion y Emilio Martinez-Paula". "XX Aniv Buena 
Suerte y Sebastian Martinez". "XX Aniv Libreria Amigos y Celso Alonso". 
(2005) "Asociacion Pro-Cultura Puertorriquena" Reloc. de New Orleans. 
(2002) "XX Aniv El Meson Restaurant y Pedro Garcia". (2002) "Ana M. 
Ferragut Webmaster". "LX Aniv Goya Food of Texas y Evelio Fdez". 
 

TORNEOS de la AMISTAD CUBA-MEXICO 

 

Apoyamos la Liga Cubana Softball. Los Tigres de Allende venían por 
el 4 de Julio, y Houston Cubans iban a Allende, Monterrey, por el Labor 
Day. Su objetivo fortalecer la amistad entre los dos pueblos.  
Casa Cuba le otorgó del 2004-2009 reconocimiento a Tigres de Allende 
y Houston Cubans por la Amistad celebrándolo por 35 años. 
Los dirigentes de los Houston Cubans, Vicente Pérez, Armando Pérez, 
Kiko Rodríguez, Marcelo Marquetti, Alberto Arteaga, José ‘Chema’ Leal, 
Rey Pardillo, Alberto Rodríguez, Luis Alonso.  
 

TORNEOS de Ajedrez CAPABLANCA en MEMORIA 

 

Estos torneos recordando a Capablanca, se realizó con participación de 
jugadores panamericanos. 
(2006) ‘IV Torneo de Ajedrez recordando a Capablanca’: 1ro. Gonzalo 
Molina. 2do. Carlos Lau. 3ro. Jorge Ferragut (2005) ‘III Torneo de 
Ajedrez recordando a Capablanca’: 1ro. Enrique Crane. 2do. Rafael 
Zafora. 3ro. Jorge Ferragut. (2004) ‘II Torneo de Ajedrez recordando a 
Capablanca’: 1ro. Jorge Ferragut. 2do. Rafael Zafora. 3ro. Enrique 
Crane. (2003) ‘I Torneo de Ajedrez recordando a Capablanca’: 1ro. 
Jorge Ferragut. 2do. Enrique Crane. 3ro. Guadalupe Gutierrez. 

A/R Financial Group 

3515 Preston St., Ste. 205 
Pasadena, TX 77505 

281.206.0066 
   A/R Financial Group es la firma líder que te asesora en el control y 
manejo de impuestos y planeación de retiro del Social Security. 
   Adolfo Rodriguez es Consultor Financiero Registrado, Asesor 
National en Social Security y Certificado Social Security Claiming 
Strategies, sirviendo desde 2002. Vasta experiencia para ayudarle a que 
alcance sus metas de retiro, con estrategias a corto o largo plazo. 
   Cuentan con personal amable que excederá sus espectativas, que le 
ayudará a tener su retiro bien planificado. Llame hoy mismo para una 
cita o visítelos on-line al www.mysocialsecurityrescue.com. 

       

A/R Financial apoya Casa Cuba en su XXV Aniversario. 

Safe Flow Utilities, Inc. 

5380 Anderson Rd. 
Houston, TX  77053 

713 – 413 - 3774 

 

SAFE FLOW UTILITIES INC es una empresa dedicada en la industria del 
Agua, Sewer, Pipeline, y Comunicaciones y Power Line Construction en 
Houston, TX. Tiene aproximadamente 50 empleados. 

Bernardo Daniel felicita y apoya a Casa Cuba por su 

trabajo y dedicación con la comunidad cubana. 

http://www.mysocialsecurityrescue.com/


Miss Casa Cuba. Galas. Fiesta ‘Entre Amigos’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Cuba reconoce Personalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Festivales Cubanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casa Cuba reconoce Personalidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


