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R e v i s t a   I n f o r m a t i v a  d e  C A S A  C U B A  d e  H o u s t o n  

¡Viva Cuba ! 
Agradecimiento a los que apoyan esta OBRA. 

Individuals: Irma Pujol. Families: Tony & Irma Gálvez, Tomás & 
Nereida Rodríguez, José R. Hernández, Edurado & Consuelo Zubiza-
rreta. Sponsors: Saldivia’s South American Grill, Flor de Cuba. 
 
  Casa Cuba de Houston en colaboración con el Instituto de Cul-
tura Hispánica y Goya Foods, con el propósito de incentivar el de-
sarrollo de la poesía y promover un conocimiento y comprensión so-
bre Derechos Humanos. La Entrega de los trabajos deberá ser hasta 
15 de Sep. Y los Premios se otorgarán el 10 de Octubre en el ICH. 

 
 

VII Concurso Internacional de Poesía ’José Martí’      

  Promover la literatura, fraternidad y cultura en español, continua 
con el Premio de Poesía 'José Martí' para residentes en Houston. 
El tema será libre, se enviarán las bases por email como siempre 
hemos hecho. 
 

VII Concurso Internacional de Ensayos sobre Dere-

chos Humanos ‘Oswaldo Payá’. 

  Promover la Declaración Universal de Derechos Humanos, convoca 
al Premio “Oswaldo Payá”. El tema será por qué las Elecciones 
deben ser limpias para que el gobierno elegido posea la legalidad y 
legitimidad necesaria para gobernar en cualquier nación. 

 
 

 

Si nuestro trabajo vale la pena, por mantenerte informado con cosas de nuestra comunidad y la Patria, en consonancia 

con Miami y otras ciudades, y con la Resistencia Interna en Cuba, entonces AYUDA a POTENCIAR el mensaje. Tu 

Membresía Anual es solo: $25 Individual, $45 Familiar, $195 Patrocinador. Tú decides!! 

Krieles Cabrera, joven que saltó al terreno de Baseball en West 

Palm Beach, donde jugaba el team que representa a castro.  

PATRIA y VIDA, estrepitaban los cubanos en el Stadium. 

Decano Salvador Romaní reci-

be el Orgullo Cubano de manos 

de don Adolfo Rguez. 

Adolfo Rodríguez recibe el Orgullo Cu-

bano flanqueado por los Cofundadores  

Evelio Fernández y Jorge Ferragut. 

Salvador Romaní, Decano Colegio Nacional de Periodistas de 

Cuba en el Exilio, visita Casa Cuba, por Día de la Indepen-

dencia. Visitamos Goya Foods recibido por Evelio Fernández  

en compañía de Miguel Galbán y Jorge Ferragut. 
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Junta Ejecutiva 

     Presidente: 

       Adolfo Rodríguez 

    Secretario: 

   Mijail Bárzaga 

     Director Ejecutivo: 

   Jorge Ferragut 
 

Directores: 

               Eriberto de la Fe 

              Ana Ferragut-Fox 
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 Pedro García 

 Joe Manero 

 Evelio Fernández 

 Dunia C. Haddad 

 José L. Currás. 
  

 ¡Viva Cuba! :   

       

Director: Jorge Ferragut. 

                   Eriberto de la Fe 

                 Julie Pujol-Karel 

          Ana M. Fox 

               Miguel Galbán 

              Adolfo Rguez 

Fotos:    Mijail Bárzaga   
 

 Generales  
 

¡Viva Cuba! Es una publica-

ción Trimestral.  

Opiniones plasmadas en artícu-

los son responsabilidad de sus 

autores, y no necesariamente la 

opinión de Casa Cuba, ni la de 

sus anunciantes. 

 

MEMBRESIA 

    Individual      ==>   $25 

    Familiar         ==>   $45 

    Patrocinador ==> $195 

 

Desde mi velero, llamado LIBERTAD. 

   Seguimos viviendo los Signos de los Tiempos, en Cuba cada vez más personas 
comunes le gritan groserías a los esbirros del régimen, su policía y representantes 
del castrismo y Partido Comunista. Un tal díaz-canel a quien lo minimizan con una 
palabrota, corriendo el vulgar choteo por toda la Isla, y esto incendia el cansan-
cio y malestar de más de 62 años, no solo de esclavitud sino por la opulencia que 
vive la mafia del castrismo, que no se la ocultan ya al pueblo esclavo. 
  Esta etapa se tipifica por las protestas de un grupo de jóvenes artistas, pintores y escritores ocurri-
das en San Isidro, de la cual han tomado relevancia el cantautor Maykel Osorbo (por la canción Pa-
tria y Vida). El otro es el artista y activista Luis M. Otero Alcántara, el cual llama díaz-canel S….. Al 
mero mero sumlatrachi del castrismo (primero con fidel y después con raúl). Al séptimo día de una 
huelga de hambre y sed, fue secuestrado por la Seguridad del Estado internándolo en el Calixto Gar-
cía, bajo vigilancia y hermetismo extremo, excepto la propaganda que circularon para difamar este 
joven. Un siquiatra desde Santiago de Cuba en entrevista con Pedro Sevcec reveló las incongruen-
cias mostradas para desacreditar a Luisma. Cosas, repetidas una y mil veces,... 
  Al Pre-olímpico de Béisbol en West Palm Beach, Florida, vino una delegación desde nuestra 
Cuba, con hermanos peloteros esclavos de la tiranía, y por primera ocasión perdieron la oportunidad. 
Una joven cubana entró al terreno con una pancarta que decía FREE CUBA. Se quedaron cuatro 
cubanos: el sicólogo de la Delegación, dos pitchers y un talentoso joven jugador. 
  Para ofrecernos una reseña histórica de la República de Cuba, por el Día de la Independencia, el 20 
de Mayo, recibimos la visita desde Miami, Salvador Romaní, Decano del Colegio Nacional Perio-
distas de Cuba en el Exilio. La caterva en el Poder cambió la Independencia al 1ro Enero 1959, 
como la revancha weyleriana. Al concluir su patriótica disertación, con cerrado aplauso, se le otorgó el 
Reconocimiento “Orgullo Cubano” por nuestro Pdte Adolfo Rodríguez. 
   Aprovechando su visita don Evelio Fernández lo invitó a las instalaciones de Goya Foods. Fuimos 
el Decano, y los periodistas del CNP(E)-Houston, Miguel Galbán y Jorge Ferragut. Vimos la opera-
ción Goya, la primera compañía hispana de Estados Unidos, obra de la familia Unanue. 
   Fui invitado a la premiación de la Antología por “Conversando a través de la Poesía, fundada por la 
intelectual Julie Pujol-Karel, ayudándole Eriberto de la Fe y Auri Urióstegui. Fui sorprendido al  
otorgarme un reconocimiento por la obra de tantos años, en el terreno de la Educación, Ayuda a Refu-
giados arribados, y mantener la llama patriotica por las Libertades y Derechos en Houston. Aproveché 
para anunciar que este año los VII Concursos Internacionales de Poesía José Martí y de Ensayos 
sobre Derechos Humanos Oswaldo Payá auspiciados por Casa Cuba, tendrá el respaldo del Insti-
tuto de Cultura Hispánica y de Goya Foods.  
   Julie Pujol-Karel recordó el pensamiento del Apóstol José Martí “Honrar Honra” y aprovechar la 
ocasión para honrar a Jorge Ferragut por su labor a 
través de los años por la Cultura, Derechos Humanos, 
Educación técnica en computación, que no debía quedar 
en silencio. Gracias infinitas a ti Jorge por tu apoyo 
incondicional y esfuerzo constante. 
  El patriota Ramón Saúl Sánchez del Movimiento De-
mocracia desde Miami, escribió en la foto de FB: “Jorge 
ahora te han honrado a ti, que a través de años cientos 
de patriotas del Exilio han sido reconocidos merecida-
mente por Casa Cuba, algo muy importante que a través 
de tu persona han realizado, y no debe pasarse por alto 
ni quedarse en las sombras del olvido”. 
  Bueno, desde mi velero llamado LIBERTAD agradezco 
a todos y cada uno, mientras el Señor me de licencia 
seguiré poniendo mi granito de arena,... 

Jorge Ferragut 

Orgullosos del Premio Nacional de Periodismo 2017, del CNP(E) otorgado a 

Casa Cuba como Institución y a Jorge Ferragut, como su Director. 
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    Para la actividad por el Día de la Independencia de nuestra República, el 
20 de Mayo de 1902, tuvimos la grata visita del Decano del CNP(E), Salvador 
Romaní quien señaló la percepción que se tiene de Casa Cuba de Houston, 
que mantiene en ALTO nuestra Historia Patria, apoya la Resistencia interna en 
Cuba por el fin del castrismo y el socialismo. Por esta publicación que re-
fleja un esfuerzo en contenido y calidad, respirándose a Cuba. Tuve el Honor 
de entregar el Reconocimiento “Orgullo Cubano”, a este Patriota y gran 
soldado por la Libertad de Prensa. 
   Por otra parte tuve el Honor de recibir de manos de los cofundadores de Casa Cuba, don 
Evelio Fernández y don Jorge Ferragut el Reconocimiento “Orgullo Cubano” que dice así: 
Casa Cuba reconoce y honra Adolfo Rodríguez por su responsabilidad al frente de Casa 
Cuba llevando el mensaje de Libertad, Derechos Humanos, Verdad y Justicia para Cuba. 
Premio ORGULLO CUBANO. 
   A nombre de la comunidad cubana que representamos en Houston y Texas, así como en el 
mío propio y todo el Board de Casa Cuba le deseamos unas felices vacaciones, y gracias a los 
que han cooperado con nuestra Obra, que sin ellos sería difícil hacerlo.  

   En el LX Aniversario del asalto por la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos: nuestros compatriotas  
con valentía y arrojo han demostrado que la LIBERTAD de Cuba fue, es y será, el motivo y el fin 
de sus vidas. Para todos los caídos, nuestra gratitud eterna. La esperanza era alta, cuando la Bri-
gada de Asalto llegó a Bahía de Cochinos dispuestos a derrocar la sanguinaria tiranía que im-
plantaba la esclavitud socialista. Estados Unidos, mantuvo el control de la invasión y su res-
ponsabilidad por el fracaso, y cometió traición al no brindar el apoyo aéreo. Los Brigadistas dispa-
raron hasta la última bala, con pocas bajas. Ha sido un experimento demasiado largo, que destruyó 
la nación vanguardia en América Latina, convertida en la finca de la revancha weyleriana,...  
   Casa Cuba ha honrado a brigadistas residentes en Houston, con el Reconocimiento Antonio Ma-
ceo: Mario Smith+ (2004), Harold Feeney (Quijote) (2005), Enrique Saavedra, José R. Hernández 
(2007), Frank Vera (2010), Oswaldo J. de Varona, Rolando Martínez (Musculito) (2011), Jorge 
Gutiérrez (Sheriff), Esteban Bovo, Félix I. Rodríguez (2017), Dr. Eduardo Zayas (2019). Y los que 
por fallecer no pudimos reconocerlos: Edilio Pereira+, Dominic Quijano+ y José San Román+.    
   La lección del fracaso bajo la presidencia de J.F.K  ha sido pagar un alto precio, al dejar consolidar 
su institucionalización a la violación de las Libertades y Derechos Humanos. Y permitir al castrismo, 
su socialismo, esclavitud, propaganda, terrorismo, para tomar por asalto el poder en AL.  

        Mensaje del Presidente Adolfo Rodríguez. 

La Libertad de Cuba fue, es y será el motivo y fin de sus vidas. Jorge Ferragut. 

Rolando Martínez 

(Musculito)+ 

Harold Feeney 

(Quijote)+ 

Mario Smith+ Esteban Bovo+ Jorge Gutiérrez 

(Sheriff)+ Félix I. Rodríguez 

José R. Hernández Enrique 

Saavedra, Dr. Zayas Bazán 

Jose Ramón Hernández y 

Frank Vera 

Jorge Ferragut entregándole 

el Orgullo Cubano al Pdte. 

Adolfo Rodríguez 
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Restaurantes que apoyan la OBRA de Casa Cuba,... 

Saldivia’s South American Grill. 

10850 Westheimer Rd.  713.782.9494 

   Saldivia's es un restaurante manejado por la Familia, 
especializada en Uruguay & Argentina steaks, chicken, 
seafood a la parrilla, con excelentes vinos de Sur Améri-
ca, en un ambiente muy agradable y especial. 
   Tienen los mejores especiales al lunch (pa’los Dioses 
en calidad y dinero), en atención, cariño y dedicación! 
Don Cacho es de los mejores Chefs en Houston.             

            El Mesón Restaurante. 

2425 University Blvd.   713-522-9306 

El Mesón Restaurant lo fundó Pedrito de España 
con su padre en 1981. Presidente de Casa Cuba! 
El Mesón se ha destacado como el Restaurante 
Español #1 sirviendo los más exigentes conoce-
dores de Houston. En El Mesón donde la comida 

y la hospitalidad han llegado ser UNO. 

El Mojito Cuban Cuisine 

5210 FM 2920 Rd., Ste. 600  832.823.5137 

 

Comida, Bebida y Música. Sencillamente diferente Bar-Música!! 

Excelentes tapas, sopas, caldos, arroces, Sandwiches, Beef, Pork, 
Chicken, from the Sea,…  

Y los mejores Mojitos Criollos en Houston y sus alrededores!! 

Flor de Cuba Restaurante 

16233 Clay Rd., Ste. 344    281.463.8611 

 
  Es un negocio restaurant familiar, que comenzó en 
el 2007 con platos tradicionales, sabor exquisito 
caracterizada por una auténtica comida Cubana, la 
mejor en ambiente casual y tradicional con buena 
música Cubana. Nuestro famoso Lechón Asado en 
Pua favorece al más exigente paladar. 
 

              

                      Rincón  Criollo 

2150 Hwy 6 South, Ste. 150    281.679.7148 

 

   Es una empresa familiar creada en 2010. Sus clientes son trata-
dos como familia. Comida cubana con sazón de Oriente; puedes 
disfrutar deliciosos frijoles negros, colorados, fricasé de puerco, 
rabo encendido, ropa vieja, antojitos que te harán volver. Lo dedi-
can a la memoria de su Padre que, gracias a él, están unidos y 
poseen los valores que le permitieron llegar aquí. 

                     Café Piquet.  

5757  Bissonnet  St.   713-664-1031 

Tradición por más de 18 años, sirviendo los más finos platos de la 

auténtica cocina Cubana para familias de todo el mundo. Nuestra 

familia ha operado Café Piquet desde su comienzo y seguimos 

las recetas originales de nuestra familia en Cuba. Lo hacemos 

fresco en nuestra cocina, trayendo los mejores platos de ambos 

lados de la Isla a tu mesa incluyendo Picadillo, Ropa Vieja, Pernil 

Asado, y nuestro siempre popular entero Red Snapper. 
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         Dodo’s  Chicken 

      9431 Richmond Ave,       

        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 fritas, 

deliciosas empanadas y más,… 

 Asopao de Pescado y Marisco. 

Plato nacido en España. Una mezcla 
deliciosa para los Pescadores pobres. 
Se acompaña con Tostones, ensalada 
de Aguacate. 

  Ingredientes: 

3 Pq. Arroz Val (Goya), 2 lbs Pescado 
Blanco. 3 lbs Camarones Gdes. 2 Ce-
bolla Picada 1 Ají Verde Picado 1 Lt 
Morrones (Goya) 6 dientes Ajo 1 ½ tz 

Zanahoria Picadita. ½ tz Aceitunas 
Alcaparrada (Goya). ½ tz sofrito (Go-
ya)1 Cda. Sal. 1 Cda. Pim Negra ¼ tz 
Perejil 1 Lt Pasta Tomate (Goya). 4 tz 
Caldo Pescado 1 tz Vino Seco Blanco 
(Goya) ½ tz Aceite (Goya) 2 Cda Sa-
zón Cmpleta (Goya) 5 Azafrán (Goya) 

  Preparación: 

  Sazonar con sal y pimienta pescado 
troceado y camarones. Langosta si 
tiene. Prepare el caldo con las colas  
langosta (si se puede), carapachos de 
camarones, cabeza pescado (pargo, 
grouper o sea Cherna). Y lo cuela.  

  En cazuela onda calentarla, echar el 
aceite, ajos, cebolla, perejil, pimientos, 
zanahoria, Pasta Tomate, Vino Seco y 
el caldo de pescado. Puede agregar 
agua. Todo a fuego lento por 1 hr. Re-

vuelva bien con cariño. Añade el Arroz 
Valencia, Aceitunas Alcaparradas, So-
frito, Azafrán y Pimientos morrones Pi-
cados. Añade Pescado Blanco Trocea
-do. Revuelva suave. Aumente el Fue-
go por 10 minutos. 

  Es un plato completo (como la paella, 
arroz con pescado y marisco) que-
dando el arroz asopao! 

  Combinelo con plátanos táchinos 

fritos y ensalada de aguacate! 

  De gracias al Todopoderoso por la 
Familia, el alimento, fruto de la tierra 
y el trabajo de los hombres, y las 
manos que lo prepararon con AMOR, 
así como el bolsillo que lo pagó. Esto 
quedó exquisito y delicioso! 

Cocinando con el mejó Chef Carlucho. Te enseñaré la técnica, ciencia y arte de la 

Alta cocina de forma fácil y amena. 

Asopao de Pescado, 

Puede añadir 

Camarones, Langosta  
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Conferencia Episcopal Peruana le ha comunicado al pueblo de 

Perú sobre el peligro de la izquierda socialista en estas elec-

ciones, para que voten con responsabilidad. 

Galardonados con el Premio Abel 2021 (Premio Nobel de  las 

Matemáticas) al húngaro Laszló Lovász y al israelita Avi Wigder-

son, de la informática teórica y la ciencia computacional. 

Luis Manuel Otero Alcántara secuestrado por la Seguridad 

castrista al Calixto García donde fue torturado. 

Sen. Bob Menéndez felicitan-

do al Pdte. de Ecuador Lenín 

Moreno por su trabajo. 

Pdte Joao Lourenzo de Angola 

pide perdón por la matanza de 

90000 angolanos por el MPLA y 

las tropas castristas en 1977. 

Parlamento Europeo exige liberación de expresidenta de 

Bolivia Jeanine Añez con dos exministros, y que le retiren 

todos los cargos. Es la revancha de Evo y La Habana. 

Criminales de lesa humanidad Iván Márquez y Jesús San-

trich rompieron Acuerdo de Paz, para seguir labor terro-

rista contra la Democracia colombiana. 

Fr. Fernando Gálvez, Párroco San 

José de Lugareño Camaguey: ’Me 

indigna impunidad con que gobier-

no castrista miente una y otra vez’ 

Hace 60 años un grupo de jovenes bajo la Brigada de Asalto 

2506 entró por Bahía de Cochinos a expulsar al comunismo. 

Jesús Santrich (53), narco-

terrorista de las farc abatido 

en Venezuela. 
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   El 24 de abril, la cápsula de SpaceX Crew Dragon-2 se acopló con éxito a la Estación 
Espacial Internacional (ISS), a 425 kilómetros sobre el Océano Índico. En horas de la 
madrugada, después de 24 horas de viaje autónomo. Con la llegada de los 4 tripulan-
tes, la estación acoge a 11 astronautas hasta el 28 de abril, cuando la otra misión de 
Crew Dragon finalice su etapa y regrese la Tierra. Es la Primera vez que dos naves 
Crew Dragon coinciden en ISS. La otra misión se encuentra desde el 17 noviembre 
pasado, con los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins  y Victor Glover, y 
el japonés  Soichi Noguchi. 
   La Soyuz MS-18 compuesta por el astronauta de la NASA Mark Vande Hei y los cos-
monautas de Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos) Oleg Novitskiy y Pyotr Du-
brov, llegados a la Estación Espacial Internacional el 9 de abril. 
   Las imágenes en directo de la NASA dejaron el encuentro entre las dos expediciones 

de Crew Dragon y el resto de astro-
nautas de la ISS. Tras la apertura de 
la escotilla: abrazos sin mascarilla, 
fotografías y ‘selfies’ e incluso la en-
trega de un pingüino de peluche. 
   Al encuentro le siguió una rueda de prensa: la astronauta Megan McArthur expresó 
su emoción por poder trabajar en la ISS. así como la ilusión por empezar con sus 
investigaciones científicas. 
   La cápsula Endeavour había sido propulsada el 23 de abril en la madrugada, 
desde el Centro Espacial John F. Kennedy Cabo Cañaveral, Florida, por un cohete 
SpaceX Falcon 9, el cual ya había volado en la anterior misión, 5 meses atrás. 
Primera vez en la historia que se reutiliza un cohete propulsor. La estrategia de la 
compañía es que los propulsores no caigan al mar, sino que vuelvan a Tierra y 
puedan volverse a utilizar. El francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), es el primer astronauta europeo encargado de comandar la ISS. 
   Es la primera misión en 20 años en la que participan astronautas de tres agencias 

espaciales diferentes. Se espera que el equipo permanezca seis meses a bordo 
de la plataforma para realizar experimentos científicos y mantenimientos antes de 
regresar a la Tierra. Allá le esperan 7 astronautas con los que convivirán hasta el 
28 de abril, en el que se espera que los 4 miembros de la SpaceX Crew-1, en-
viados en noviembre, regresen a la Tierra. 
   Se trata del tercer vuelo espacial en un año de SpaceX, la empresa del multimil-
lonario Elon Musk. El magnate ha logrado una fructífera relación con la NASA, 
colaboración público-privada que pretende reducir costes, con iniciativas de reutili-
zación, para poder acelerar las misiones a la Luna y Marte. La NASA había sus-
pendido en el 2011 las misiones espaciales tripuladas, hasta que en el 2020 
comenzó colaboración entre NASA y SpaceX.  En 2014, la NASA firmó un contrato 
con SpaceX por 2.600 millones de dólares para llevar a cabo seis misiones hasta 
la Estación Espacial Internacional.  

   La colaboración con SpaceX permite a Esta-
dos Unidos una mayor independencia respecto a 
Rusia, país que hasta ahora abastecía a la es-
tación con las naves Soyuz. Un hecho que coin-
cide con la intención rusa de construir para 2025 
su propia estación espacial. 

Nota Jorge Ferragut: es satisfactorio la co-

laboración entre la NASA y SpaceX, porque hay 
mucho más por desarrollar, La tecnología a par-
tir de la conquista del Espacio tuvo grandes exi-
tos: Sistematización, Miniaturización, Micro-cir-
cuitos, Comunicaciones, Celulares, Control a 
Distancia, Robótica, Procesadores, Memorias y 
Disco sólidos con más capacidad y rapidez. Me-
jor Software y Hardware,... Coheteria, Combusti-
ble. Aislantes. Competencia militar-espacial con 
Rusia, China, con infulas de Bases Militares! Es 
el mundo que vivimos!! 

          Cápsula Crew-Dragon2 de Space-X se acopla con éxito con la ISS. 

La tripulación de la Crew-1, Crew-2 y la Soyuz 

en la Estación Espacial Internacional (ISS) 

Crew 1 del Space-X. 

Crew 2 del Space-X. 

Space-X. 

https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Dragon_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
https://miguelgalbangutierrez.wordpress.com/2020/11/17/la-capsula-de-spacex-se-acopla-con-exito-a-la-estacion-espacial-internacional-iss/
https://miguelgalbangutierrez.wordpress.com/2020/11/17/la-capsula-de-spacex-se-acopla-con-exito-a-la-estacion-espacial-internacional-iss/
https://es.wikipedia.org/wiki/Shannon_Walker
https://www.nasa.gov/astronauts/biographies/walker-shannon
https://es.wikipedia.org/wiki/Soichi_Noguchi
https://iss.jaxa.jp/en/astro/biographies/noguchi/index.html
https://www.nasa.gov/astronauts/biographies/mark-t-vande-hei/biography
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Federal_Rusa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleg_Novitski
https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Dubrov
https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Dubrov
https://en.wikipedia.org/wiki/Crew_Dragon_Endeavour
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_espacial_John_F._Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/Falcon_9
http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Astronauts/Thomas_Pesquet
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Crew-1
https://es.wikipedia.org/wiki/SpaceX
https://es.wikipedia.org/wiki/Soyuz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional


 

Conversando a través de la Poesía, disfrutó una Tarde de Premiaciones en la Flor de Cuba Restaurant, donde muchos poetas 
participaron en la misma, a los reconocimientos por categorías de esta Antología. Se efectuó el domingo 11 de abril, a las 12 PM.  
Categorías: Editor Choice –Julie Pujol Karel. Tema “Solamente Una Vez”.   Eriberto De La Fe “Bohemia, Guitarra y Vino”. Ernestina 
Leyva “Mar de amor”. 
Título de las antologías y poemas alegóricos - Auri Ascencio Urióstegui and Eriberto De La Fe. Por “Entre el Fuego y la Pasión” y 
“Cómplices de un Mismo Sueño”. 
Inspirados en las pinturas de Eugenio Rodríguez (Duranti)  
Cuentos: Primer Lugar: Sara García por “El Sueño de Trini”. Segundo Lugar: Auri Ascencio Urióstegui por “Máscaras”. Tercer Lugar: 
Judith Alcántara por “Manolete”. 
Poesías: Primer Lugar: Eriberto De la Fe por “Bohemia, Guitarra y Vino”. Segundo Lugar: Ernestina Leyva por “Mar de amor”. Tercer 
Lugar: Nubia I. Carvajal por “Las Zapatillas Rotas”. 
Premio Al Romanticismo: Primer Lugar: María Luisa Barrera (Lulis) por “Con Ansias de Amar”. Segundo Lugar: Auri Ascencio 
Urióstegui por “Reflection”. Tercer Lugar: Judith Alcántara por “Queriendo Sin Pretender Quererte”.  
Premio Especial “Cuba”: Pedro Vásquez por un set completo de poemas. 
Temas Variados: Primer Lugar: María Luisa Barrera (Lulis) por “Mar Adentro”. Segundo Lugar: Beulah Ethel Avilés por “El Camino 
de un Ciego”. Tercer Lugar: Alba Herrera por “Te Escurres”. Mención de Honor: Andrea Castellanos “Por los Hombres sin Patria”. 
Pandemia: Primer Lugar: Eriberto De La Fe por “Canción de los Balcones” (bilingüe). Segundo Lugar: Auri Ascencio Urióstegui por 
“Corona Virus acróstico” (Bilingüe). Tercer Lugar: Mary Jo McBay “Springtime of Quarantine”. Mención de Honor: Pedro Vásquez  
“Sobre la pandemia”. 
Nuevos Valores: En esta antología, tuvimos el honor de incluir a muchos autores, adultos y niños que no habían tenido la oportuni-
dad anteriormente de ser publicados. Es un orgullo para mí, presentar a estos escritores y reconocer a algunos de estos, por medio 
de Menciones de Honor. Macarena Araujo Bernal por “Nunca Dejes de Existir”. Diana Rosa Carballido por “Luz de Mis Ojos”. Luz M. 
Pryber por “Soledad”. Verónica Patiño (Vero) por “Margarita” (acróstico). Luz Elena de Hoyos “Vida”. Francisco A. Bustos Urióstegui 
por “Acentuación”. Andrea Castellanos por “Helada Sinfonía”. 
Los Niños: Escribieron temas variados, cuentos y poemas. Todos fueron reconocidos por igual, por su labor y aporte. Elena Avalos, 
Leonel Avalos, Octavio Chávez Leyva, Omar Chávez Leyva y desde Cuba John Baquero Carballido. 

Premios de la Antología: Conversando a través de la Poesía. Por Julie Pujol-Karel/Jorge Ferragut.  
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      Como el tiempo sigue su marcha y nos va cambiando la vida o el destino, hoy en día, la siguiente 
poeta indómita MAYA ISLAS radica en Texas y tendré la oportunidad de conocerla muy pronto. 
     Nació en el 1947 en Cabaiguán, Las Villas, Cuba; emigró a los 17 años. (su historia es muy similar 
a la mía, incluso hemos incursionado en los mismos estudios) y de verdad quiero conocer a esta gran 
mujer y ser humano que ha dejado su brillante y larga carrera a un lado para dedicarse por entero 
al cuidado de su madre. 
     Poseedora de una licenciatura de la Universidad Fairleigh Dickinson y una Maestría en Psicología 
General de la Universidad de Montclair. Hoy retirada, pero trabajó como consejera estudiantil en New 
School University por más de veinte años y ejerció como profesora de español en el Departamento de Lenguas Moder-
nas de Baruch College. Mas recientemente también impartió de su gran conocimiento en la Universidad de Houston.  

      En los 90’s recibió la Beca Cintas en Literatura y es cofundadora de la revista literaria Pala-
bras y Papel  
      Algunas de las obras de la autora son: Sola, desnuda…y sin nombre, Sombras-Papel, La 
mujer completa, Altazora acompañando a Vicente, Merla y Quemando Luces entre otras. Es-
critora en residencia en altos de Chavón, Republica Dominicana, y sus presentaciones y pre-
mios son muchos para este corto espacio.  Aquí los dejo con su Poema 15 
 El ojo de la aguja esperó al camello. 
 La mujer le dio permiso;  
 Yo, 
 que poseo todas las agujas, 
 lo esperé al otro lado, 
 para darle las nuevas estructuras del amor. 
 El camello no creyó en la magia 
 y salió con su cuerpo hacia el desierto, 
 vestido de hombre. 
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Julie Pujol-Karel 

  Indómitas al Sol. Cinco Poetas Cubanas de New York. Por Julie Pujol-Karel  

Maya Islas 

Julie Pujol-Karel 

281-620-7818 



 

  Domingo 23 de mayo, el conversatorio en Flor de Cuba Restaurant, dando la bienvenida el presidente Adolfo 
Rodríguez, a los presentes a pesar de la intense lluvia. Cedió la palabra a Jorge Ferragut para conducir el acto, dando 
las gracias a los Brigadistas, los ex-prisioneros políticos, Poetas, y Distinguidos Empresarios.  
  Presentó al cantautor Carlos Centurión (Carli C4) quien habló de los jóvenes artistas y escritores que hacen la lucha 
dentro de Cuba, por las libertades y derechos contra una maquinaria todopoderosa. De San Isidro, dando ANIMO para 
proseguir la lucha hasta el fin de la tiranía, ya por varias generaciones. Grandes aplausos. 
  Presentó al Decano del CNP(E) don Salvador Romaní, quien vino desde Miami para tributar la Independencia de la 
República, y sobre la falta absoluta de libertad de prensa en la Isla. Agradeció a la Casa Cuba de Houston por su invi-
tación, su trabajo, su publicación, y años de servicio y colaboración con todas las organizaciones del Exilio. Terminada 
su muy emocionada disertación patriótica, fue muy aplaudida, llena de testimonios. Se le presentó el hermoso cristal 
por el Co-fundador don Evelio Fernández, el presidente Adolfo Rodríguez y el otro Co-fundador Jorge Ferragut para 
entregarle el Reconocimiento “Orgullo Cubano” lo cual don Salvador agradeció de corazón. 
  Presentó a Eriberto de la Fe, escritor y poeta, con su poesía patriótica, llena de emoción. Evelio, Adolfo y Jorge le en-
tregaron la placa de Reconocimiento “Carlos M de Céspedes”, que retribuyó profundamente. Continuamos con otro po-
eta José M. Tapanes quien de forma fácil nos trajo un pequeño trabajo sobre el castrismo. Fue muy aplaudido. Pre-
sentó a Mayte Sera-Weitzman, mujer cubana, llena de dignidad y decoro, con su trabajo por años llevando en alto el 
Pabellón Cubano (al igual que su madre Miriam y su padre Carlos + reconocidos con el EC). Evelio, Adolfo y Jorge le 
presentamos la placa de Reconocimiento “Embajador Cubano”, que agradeció a Casa Cuba, muy emocionada. Pre-
sentó a un tremendo patriota, con historia en esta ciudad como ejemplo de gran cubano, ayudando a muchos. Se trata 
de Renier Suárez. Así junto a Evelio, Adolfo y Jorge se le entregó la placa del Reconocimiento “Embajador Cubano”, 
que Renier no tenía palabras como gratificar y se sentía muy honrado. Habló Luis G. Domínguez (ex-prisionero 
político), quien sigue en la lucha a favor de sus hermanos. La Resistencia Nicaragüense dijo presente en Manuel Prado 
y Ciriaco Balmaseda nos dieron su testimonio de apoyo a nuestra lucha y liderazgo por no rendirnos tras largos años 
de tiranía. Terminamos Evelio y Jorge presentando a don Adolfo Rodriguez el cristal de Reconocimiento “Orgullo Cu-
bano”, quien nos dió unas palabras para mantener en alto el Pabellón de los Cubanos Libres. Dimos por terminado el 
conversatorio compartiendo entre hermanos una buena comida cubana.  
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Exito del Conversatorio sobre el Día de la Independencia de Cuba. Por Jorge Ferragut.  
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       Visita a GOYA por parte del Colegio Nacional de Periodistas (E). Por Miguel Galbán. 
 
   Aprovechando la visita del Decano del Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, don Salvador Romaní. en su visita al Conversa-
torio sobre el Día de la Independencia de Cuba, fuimos el lunes 24 de mayo, invitados por sus ejecutivos en Brookshire, Texas donde 
se encuentra un centro de distribución inter-regional, y de fabricaciones de diferentes productos, en unas instalaciones enormes que 
ocupan a más de 400 personas. Fuimos recibidos por don Evelio Fernández, y por Mayte Sera-Weitzman, que nos hicieron la visita 
muy agradable, explicándonos la operación de la misma, de este Emporio Hispano que ocupa el primer lugar en EUA, como com-
pañía hispana. Salvador Romaní (Decano del CNP), Miguel Galbán y Jorge Ferragut (CNP-Houston), los tres pertenecientes al 
CNP pudimos compartir del precioso tiempo de don Evelio, quien tuvo la amabilidad y cortesía para enseñarnos y explicarnos la op-
eración de Goya. A continuación, las fotos que captan esta visita. 

Renier Suárez Mayte Sera-Weitzman Adolfo Rodríguez Eriberto de la Fe Salvador Romaní 

Renier Suárez 

agradeciendo 

Mayte Sera-Weitzman 

agradeciendo a Jorge 

Erick de la Fe orgulloso con 

su padre Eriberto. 

Salvador sobre la 

verdadera historia 

Renier Suárez 

agradeciendo 

Jorge Ferragut 

presentando 

Adolfo agradece 

por la lluvia 
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

 
 
 

   El lanzador zurdo cubanoamericano Carlos Antonio Rodón, logró entrar al libro de 

hazañas de las Grandes Ligas cuando lanzó un juego sin permitir hit ni carrera en la vic-

toria de los Medias Blancas de Chicago con pizarra de 8-0 sobre los Indios de Cleveland. 

   Luego de sacar los primeros 25 outs, Rodón perdió el que habría sido el cuarto juego per-

fecto en la historia de los Medias Blancas cuando en cuenta de 0-2, lanzó una slider que fue 

muy abajo y golpeó el pie izquierdo del receptor puertorriqueño Roberto Pérez, a quien el 

umpire mandó a primera base de inmediato. No obstante, se percibió que no hizo mucho 

intento por evitar ese pelotazo. Las reglas de MLB estipulan que el bateador tiene que 

hacer todo lo posible por no ser golpeado por un lanzamiento 

   Rodón sacó los últimos dos outs con un ponche y rola a tercera para convertir a los Medias Blancas en el 
segundo equipo con 20 juegos sin hit en la historia de Grandes Ligas, detrás de Dodgers de los Ánge-
les (23), y tercero los Medias Rojas de Boston (18). Carlos Rodón será para siempre recordado por esta 
proeza en una noche fría del 14 de abril; realizó 114 lanzamientos de los cuales 75 fueron strikes y pon-
chó a 7. En la novena entrada, lanzó una recta a 98.8 millas, la más rápido que ha hecho desde 2016. 

Miguel Galbán 

                 Cubano Carlos A. Rodón propinó NO HIT-NO RUN. 

      Se queda el mejor bateador del team Cuba al Preolímpico en West Palm Beach. 

   Tras arribar a los EUA, el pelotero cubano César Prieto (22) abandona equipo Cuba para participar 

en el Preolímpico de las Américas, para jugar en Olimpiadas de Tokyo. Dejó el 26 de mayo al equipo 

Cuba, con sede en West Palm Beach, Florida, EUA.  

   Nació el 10 mayo 1999 en Abreus, Cienfuegos, líder de los bateadores de la última Serie Nacional, 

camarero titular de la formación nacional y para muchos uno de los más talentosos jugadores de béis-

bol, acababa de llegar al hotel donde se hospedaría el conjunto. Se bajó del autobús, se subió a un co-

che y dejó al equipo. El inquieto muchacho de Abreus lo mismo toca bola con efectividad, pega jonrón 

por la banda contraria o realiza un engarce de fantasía alrededor del segundo cojín. 

   Es considerado uno de los mejores jugadores que tendría la selección cubana, para conseguir su 

cupo a la cita olímpica que se disputará en Tokyo en Julio.  

  César Prieto posee récord de más juegos consecutivos bateando Hit en series nacionales. Estuvo en 

dos finales, con un título, distinguido Novato del Año, Premios Bate de Plata y el Guante de Oro. Y 

entre los 10 mejores averages de las últimas tres temporadas. 

   Aroldis Chapman y Raisel Iglesias rechazan jugar por el team Cuba Unificado. 

   El misil cubano Aroldis Chapman, relevista cerrador de los Yan-

kees, dijo al Show de Swing Completo que: “Es muy difícil que 

haga de un Equipo Cuba, lo siento por los seguidores, los que gus-

tan del beisbol, los que están en Cuba también. Hasta mi familia 

quiere vuelva a un equipo Cuba, si lo permiten… pero no voy, no 

puedo hacerlo y no lo haré.”  

   “Todos los que jugamos en Grandes Ligas hemos sido mal-

tratados. Es cierto lo que dices de los fanáticos, pero cuando 

juegas por ese equipo, representas una sola cosa… Estuve ocho 

o nueve años sin poder ir a Cuba, sin visitar mi familia, ni mi barrio. 

En Cuba nunca han reconocido la labor que he hecho en 

Grandes Ligas, ni el pitcher que soy. Nunca han puesto un 

juego mío por TV cubana, ni de otros de mis compañeros que bril-

lan. ¿Cómo van a decir que nos necesitan para que juguemos por 

ellos? No me parece, luego que han privado a mis amigos, entre-

nadores, familiares que me vean al menos por TV”. Aroldis lució 

una camiseta de "Patria y vida". 

   Raisel Iglesias, cerrador de los Angels, presente en el programa, ex-

presó: “Si le preguntas a un niño de 10 años en Cuba por Aroldis Chap-

man, seguro no sabe quién es, pero le preguntas por Messi, y lo identifica 

como futbolista del Barcelona. Es triste”. ¿por qué tenemos que decir cuen-

ten con nosotros para representarlos en un Clásico Mundial? Que lleven a sus 

peloteros, que los están entrenando y preparando bien”. 

Regis 

Iglesias 

Aroldis 

Chapman 

Carlos A. 

Rodón 

César 

Prieto 
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Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/Jorge Ferragut  

 

  El sábado 22 de mayo el escocés-británico Josh Taylor derrotó por decisión unánime al mexi-
coamericano José Ramírez en el Virgin Hotels de Las Vegas para unificar los cinturones de las 140 
libras o Junior Wélter. Taylor despojó a Ramírez de los cetros del Consejo Mundial (CMB) y Organi-
zación Mundial de Boxeo (OMB) para unificarlos con los propios de la Federación Internacional (FIB) y 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Con esta victoria,  
  Taylor se convirtió en el sexto peleador de la historia que reúne todos los cinturones de la división 
(CMB, AMB, OMB y FIB), uniéndose a Bernard Hopkins mediano (160 lb), Jermain Taylor (160 lb), 
Terence Crawford (140 lb), Oleksandr Usyk crucero (200 lb) y Teófimo López ligero (135 lb) 
  Taylor selló su victoria enviando al californiano Ramírez en dos ocasiones a la lona en camino a reci-
bir tarjetas idénticas 114-112 para llevarse el triunfo por decisión unánime. Se convirtió en el primer 
campeón indiscutido de la división desde que el estadounidense Terence Crawford logró esa hazaña 
en agosto del 2017, tras derrotar a Julius Indongo. Taylor mejoró su récord a 18-0 con 13 KOs, man-
teniendo su faja inmaculada, mientras Ramírez, quien llegó como favorito para llevarse la victoria, 
perdió el invicto quedándose con 26-1 y 17 KOs. 

  Erislandy Lara (38) sube de 154 lbs de peso a 160 y conquista el cetro mediano “regular” de la 
AMB por nocaut. Y venció el 1 de mayo por Knock-out en el primer asalto al estadounidense Tho-
mas LaManna (28) para capturar el título vacante de peso mediano "regular", de la AMB. La pelea, 
que se llevó cabo en el "Dignity Health Sports Park" en Carson (California), Lara, con marca de 28
-3-3 (16 KO), superó a LaManna, cayendo su registro a 30-5-1 (12 KO).  
   Lara, campeón regular peso mediano junior (154lb) de la AMB, conectó fuerte mano izquierda y 
derrumbó al nativo de New Jersey, LaManna quedó tendido de espalda sobre la lona. Al ver cómo 
cayó Thomas Taylor, el referee detuvo el combate a los 1:20 del primer round, para permitir reci-
biera atención médica instantánea. 
   El cubano apodado “The American Dream” había peleado por última vez en agosto del año 
pasado cuando derrotó a Greg Vendetti por decisión unánime. Lara logró su tercera victoria con-
secutiva y la primera como peso mediano es ahora campeón mundial “Regular” de dos divisiones, 
y está oficialmente en posición de poder pelear contra los campeones de las 160 libras: el kazako 
Gennady Golovkin (OMB), el japones Ryota Murata (AMB), los estadounidenses Demetrius 
Andrade (FIB) y Jermall Charlo (CMB). 
Nota: Erislandy Lara fue reconocido en el 2015 como Embajador Cubano de Casa Cuba. 

   El cubano Robeisy Ramírez bi-campeón 
olímpico obtiene su séptima victoria como 
boxeador profesional. Otro importante 
triunfo en su carrera profesional al vencer 
a su rival estadounidense Ryan Lee Allen 
por decisión unánime. Al comienzo del 
segundo de los seis rounds pactado, el “El 
Tren Ramírez”, le llegó con una zurda a la 
cara de Allen, quien cayó sentado a la 
lona del ring portátil instalado en el teatro 
del Virgin Hotel, en Las Vegas, en pelea 
realizada el 22 de mayo. Inconcebible que 
uno de los 3 jueces vio ganar al esta-
dounidense uno de los asaltos, de ahí la 

votación de 59 por 54. Los otros 2 le otorgaron todos los asaltos con puntuación 
de 60 a 53. De esta forma Ramírez obtuvo por decisión unánime su séptima vic-
toria en el boxeo profesional, acumulando 4 KO frente a una derrota. 
  Robeisy Ramírez nació en Cienfuegos, pelea en categoría peso pluma (126 
libras). Fue dos veces medallistas de oro olímpicos en el boxeo amateur. Repre-
sentando a Cuba obtuvo el título en Olimpiadas de Londres 2012 (peso mosca) y 
Río 2016 (peso gallo). Es uno de los tres bicampeones olímpicos que pelean 
profesionalmente (los otros dos son Guillermo Rigondeaux y el ucraniano Vasily 
Lomachenko). En julio 2018, el púgil cubano abandonó en México una delega-
ción de la isla en medio de la preparación para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla, Colombia. 

Erislandy Lara conquista Cetro Mediano del AMB por KO.  

     Robeisy Ramírez (27) bi-campeón Olimpico   Rafael Nadal gana X título en 

Masters 1000 de Roma. 

                               Josh Taylor se convierte Campeón Unificado de Superligeros.  

  Nadal obtiene décimo título en el Masters 1000 
de Roma. Se coronó el 16 de mayo derrotando al 
serbio Novak Djokovic en otra final (7-5, 1-6, 6-3).  
  Nadal, tercero del ranking ATP, igualó 36 triun-
fos en Master 1000 de Djokovic y obtuvo su se-
gundo título del año, al imponerse el mes pasado 
en arcilla de Barcelona. Sumó su triunfo 28 en 57 
duelos contra el serbio en la era abierta del tenis. 
Ambas estrellas no se veían las caras desde la 
final del Roland Garros 2020, cuando Nadal ganó 
su decimotercer título en el abierto francés. 
   Nadal es el tenista con 
más títulos en superficie de 
arcilla. Suma 13  Roland 
Garros, 12 Barcelona, 11 
Montecarlo y 10 Roma. 
   Nadal se embolsó por 
ganar la final de Roma una 
cantidad de 245.085 euros, 
mientras, el año pasado la 
cifra fue de 205.200 euros, 
un 19,4% menos que éste. 
Djokovic, se embolsa por el 
segundo puesto 145.000. 

Rafa 

Nadal 
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  Con gol del alemán Kai Havertz, el club inglés Chelsea obtuvo el 29 de mayo el título Liga de 
Campeones de Europa de la 2020-21 al derrotar 1-0 al Manchester City en el Dragao en 
Oporto, Portugal, triunfo que representó su segundo cetro en la máxima competición europea 
en menos de 10 años y el séptimo trofeo para la institución en competiciones europeas. 
  El conjunto londinense ganó su primera corona en 2012, dominada por el Real Madrid con 13 
títulos. El equipo del técnico alemán Thomas Tuchel resultó ser el mejor equipo sobre la 
cancha y tuvo al centrocampista Kai Havertz como su héroe. Quien anotó el único gol a los 42. 
Ademas gozó de varias ocasiones para haber ampliado su ventaja.  
  Para el Manchester City de Josep Guardiola, esta derrota empaña una temporada en la que 
había ganado la Premier League y la Copa de la Liga inglesa. Guardiola llegó a esta final 
diez años después de haber logrado su última Champions League. El técnico catalán 
tiene dos trofeos en su vitrina obtenidos con el Barcelona en 2009 y 2011, pero no ha podido 
volver a hacerse con el máximo título europeo del fútbol. 

     El Atlético de Madrid ganó la última fecha de un cerrado campeonato. Se 
llevó el título de la Liga Española, al vencer en el Estadio José Zorilla, al Valla-
dolid 2 x 1. Los rojiblancos tuvieron que remontar un gol de Óscar Plano (18).  
con tantos del argentino Ángel Correa (57) y el uruguayo Luis Suárez (57), 
haciendo inútil el esfuerzo del Real Madrid que ganó 2-1 al Villarreal. Con el 
triunfo, el conjunto dirigido por Diego Simeone totaliza 86 puntos y deja a dos 
de distancia a Real Madrid 84, mientras que Barcelona quedó tercero con 79. 
Ganó 26 partidos, empató ocho y perdió cuatro. Marcó 67 goles y permitió 25. 
  El delantero del Atlético de Madrid Luis Suarez quien llegó al Atlético tras ser 
descartado por el Barcelona el verano pasado volvió a ser fundamental este 
sábado y sin duda, una de las grandes figuras de la temporada. 
  Undécimo título para el club rojiblanco, que ya ganó en los años 1940, 1941, 
1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996 y 2014. Con este campeonato, el 
equipo del Río Manzanares está a 15 del Barcelona, que tiene 26 galardones y 
a 23 de su clásico rival, el Real Madrid, que tiene 34 campeonatos. 
  El pitazo final decretó la consagración del Atlético Madrid, quien logró el oc-
tavo trofeo en la etapa del “Cholo” Simeone, que ha demostrado ser un Cholo: 
dos Ligas españolas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Su-
percopa de España y una Copa del Rey. 

Noticiario Deportivo 2020. Por Miguel Galbán/J Ferragut 

Basketbolista Cubano Jasiel Heredia y su 

club de Burgos bicampeones Europa. 

Atlético Madrid se corona Campeón de la Liga Española. 

   El astro Leo Messi (33) capitán del FC Barcelona, se coro-
nó máximo goleador de la Liga española por quinto año con-
secutivo. Finalizó con 30 goles, 7 más que los delanteros 
Karim Benzema (Real Madrid), y Gerard Moreno (Villarreal), 
y 9 más que Luis Suárez (Atlético Madrid). 
   Messi es el primer jugador en la historia de La Liga que se 
corona máximo goleador en 5 
temporadas consecutivas. Supera 
a Alfredo Di Stéfano y Hugo 
Sánchez (4). Sus PICHICHI como 
goleador en 2009-10, 2011-12, 
2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-
19, 2019-20, 2020-21. Messi es el 
jugador con más galardones de la 
historia. 2 más que Telmo Zarra, 
que hasta hace solo dos cursos 
era quien ostentaba el récord.  
  El Trofeo PICHICHI es el premio 
otorgado anualmente por el diario 
deportivo español Marca al má-
ximo goleador de Primera Divi-
sión de España. 

  El cubano Jasiel Heredia y su club Hereda 
San Pablo Burgos se proclamaron bicam-
peones de Europa. El equipo español el 9 
de mayo, en la gran final Liga de Campe-
ones de Baloncesto de Europa se impuso 
con marcador de 64-59 al Pinar Karsiyaka, 
de Turquía, en el Complejo Cultural Nagor-
ny de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod. 
   Rivero (27) oriundo de la Habana, 2,06 m 
(6′ 9″) como ala-pívot, aportó en la cancha 
9 puntos 5 rebotes y 1 asistencia. 
Para llegar a la final, el Hereda San Pablo 
Burgos derrotó 86-77 al Hapoel Unet-Credit 
Holon, de Israel, en los cuartos de final, y 
en semifinales vencieron 81-70 al equipo 
francés Strasbourg IG. Con ese resultado, 
el club español repite la hazaña de 2020, 

cuando conquistaron el primer trofeo de la Basketball Champions 
League (BCL) de Europa, al imponerse 85-74 en la final contra el 
equipo de Grecia AEK, de Atenas. El conjunto de Burgo, el pasado 
mes de febrero, logró la Copa Intercontinental de la FIBA al vencer al 
equipo argentino Asociación Atlética Quimsa. 

Leo Messi logra su octavo PICHICHI (al 

máximo goleador de la Liga Española).  

           Chelsea gana la Champions League. 

Leo 

Messi 

Jasiel 

Heredia 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


