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Un nuevo año ha comenzado con alegría y la esperanza 
de que se acerca un mejor futuro y que aún nos queda 
camino por recorrer. En nuestra primera reunión 
repasamos las actividades realizadas durante el primer 
semestre del año rotario 2020-2021:

1. Asistencia a todos los seminarios distritales

2. Entrega de materiales escolares a estudiantes 
necesitados a través del proyecto “Regreso a Clases”

3. Celebración del Día Mundial de la Erradicación de 
la Polio con proyectos como “Pinta tu Meñique” y 
publicaciones de concienciación en las redes sociales

4. Reconocimiento a tres profesionales distinguidos en 
nuestro pueblo

5. Charla sobre las funciones del Servicio de Extensión 
Agrícola

6. Contribución al fondo de ayuda a daminificados del 
huracán Eta en América Central

7. Charla sobre “Mindfulness” en ocasión de celebrar 
el Día de Acción de Gracias

8. Participación en entrega de juguetes a niños 
desventajados a través de “Toys for Tots”

9. Contribución a la organización One Human Family 
Coalition

10. Donativo de material médico a joven con obesidad 
mórbida, junto a la Policía Estatal de Quebradillas

11. Entrega de regalos y tarjetas de Navidad a residentes 
de 3 asilos en unión al Club Interact

12. Participación en varias intercitadinas y actividades 
o charlas de otros clubes del Distrito

13. Celebración Navideña en la actividad denominada 
“Zóombate en Navidad”

El 11 de enero de 2021 discutimos el Reglamento del 
Club con las enmiendas sugeridas. Fue llevado a votación 
y aprobado por unanimidad por los socios presentes. 
Luego fue distribuido por correo electrónico.

En enero 28, el EGD José “Pepito” Rivero, orientó a 
un grupo de socios sobre cómo acceder y actualizar la 

“Este es un mundo cambiante, debemos estar prepara-
dos para cambiar con él. La historia de Rotary tendrá 
que ser escrita una y otra vez”.
      - Paul Harris

¡Club Rotario de Quebradillas,
celebrando 50 Años de servicio a la comunidad!

Próximas Actividades
- 22 mar. - Reconocimiento a 
   la Mujer
- 27 mar. - Cumbre Interact
- abr. - Orientación COVID-19
- 23 y 24 abr. - Conferencia Distrito 7000
- mayo - Celebración 50 Aniversario del Club
- 22 may. - Seminario Manejo Emergencias
    Distritial
- 5 jun. - PETS y Asamblea Distrital
- 12 jun. - Seminario Distrital Socios Nuevos 
- 26 jun. - Actividad Distrital Fin de Año
   Rotario



página del Distrito Rotario 7000. Este ejercicio fue de 
mucho provecho y estamos comprometidos a mantener 
los datos de socios y el club. Agradecemos a Ruth 
Martínez, Mariel Rivera, Vionette López y Carmen 
Miranda por su asistencia.

Beach Clean-Up Team
El lunes 15 de febrero nos unimos a las organizaciones 
Quebradillas 100%, P.A.S.E.,  Pirata Surf Club, Niñas 
Escuchas y líderes comunitarios para limpiar la Playa 
Puerto Hermina, ubicada en el barrio San José de 
Quebradillas. Fue una hermosa mañana donde además 
de recoger desperdicios, se desyerbaron las áreas y 
fuimos orientados sobre la importancia de mantener 
nuestro ambiente limpio, en beneficio, especialmente, 

de la vida marina. 

Tuvimos un cálido compartir con otros líderes y 
estrechamos lazos para trabajar unidos en pro del 
ambiente.

Gracias a Ruth Martínez, Anita Emmanuelli, Johnny 
Nieves y Carmencita Miranda que estuvieron presentes 
en esta actividad.

Celebración Semana del Rotarismo
en Puerto Rico
Comenzamos el mes de febrero con la planificación de 
actividades en celebración del Aniversario de Rotary 
International, el reconocimiento a jóvenes escutistas y 
a damas distinguidas de nuestro pueblo.

Se instaló un cruzacalles en la Carr #2, Int. Carr. #485 
de nuestro pueblo celebrando el Aniversario 116 de 
Rotary que se llevó a cabo durante la semana del 21-27 
de febrero de 2021.

El lunes, 22 de febrero se ofreció una charla 
internacional, virtual, con la participación del Distrito 
4895 de Argentina. El tema de la charla fue “Rotary 
cambia vidas” con la participación de más de 50 
personas. La oradora de la noche fue la Sra. Irma 
Zurita, presidente del Club Rotario Barrancas de 
Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Varios clubes 
rotarios de nuestro distrito estuvieron presentes, al 
igual que el Club Barrancas de Belgrano. Tuvimos la 
grata presencia de la GD Mercedes Peguero (7000), el 
GD Edgardo Murúa (4895), el GE Roberto Vélez, los 
exgobernadores María Rosa Murciego (4840), Sylvia 
Maisonet, Paul Román y Johnny Nieves. 



La Sra. Zurita ofreció una charla muy interesante 
donde presentó aspectos históricos de Rotary, algunos 
de sus programas y cómo ello ha cambiado nuestras 
vidas. Varios de los presentes dieron testimonio de 
sus experiencias propias en el movimiento Rotario y 
fue muy inspirador para los participantes. Al finalizar, 
tuvimos un emotivo tiempo de compañerismo donde 
intercambiamos ideas y fortalecimos lazos de amistad 
que sabemos permanecerán siempre en nuestros 
corazones. Nuestra presidenta, Carmencita Miranda 
presentó un certificado a la Sra. Zurita, el cual se le 
hará llegar a través del correo.

Agradecemos a los socios presentes de los clubes de 
Barrancas de Belgrano, Guaynabo, E-Club, Río Piedras, 
Manatí, Mayagüez, Rotaract UPRA y Quebradillas, 
además de invitados no rotarios. Reconocemos la 
labor de las compañeras EGD Sylvia Maisonet, Ruth 
Martínez y Anita Emmanuelli, que hicieron posible tan 
exitosa actividad.

El martes 23 nos trasladamos a San Juan para participar 
del “Rally” celebrando el 116 Aniversario de Rotary 
International. Salimos en caravana desde el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico hasta el Capitolio en el 

Viejo San Juan, que 
vestía con luces los 
colores de Rotary. 
La GD Mercedes 
Peguero recibió 
varias proclamas de 
parte del alcalde de 
la Ciudad Capital, 
Hon. Miguel Romero 
y de la Legislatura de 
Puerto Rico. El Club 

Rotario de Quebradillas estuvo representado por 6 
personas.

El jueves 25 se llevó a cabo la charla “Relativismo 
Cultural” auspiciada por el Club Rotaract UPRA 
e impartida por el profesor y antropólogo Iván F. 
Medina. Siendo parte de las actividades del Mes del 
Entendimiento Mundial, la charla presentó el tema de 
cómo juzgamos el comportamiento de otras culturas 
y sociedades en base a los parámetros establecidos en 
la nuestra y la importancia de poder aceptar a otros 
aunque no compartimos con ellos sus ideas y acciones. 
Nuestra presidenta, Carmencita Miranda tuvo la 
oportunidad de escuchar la charla.

El sábado 27 de febrero se llevó a cabo el “Vacutour” de 
COVID-19 organizado por VOCES, el Departamento 
de Salud, el Distrito Rotario 7000, Club de Leones 
y Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Fue una 
vacunación para adultos mayores de 65 años donde 
los rotarios participamos en cuatro puntos estratégicos 
de Puerto Rico. Socios y familiares del club fueron 
vacunados, además de la aportación de algunos 
voluntarios: Ruth Martínez, Vionette López, María 
Vélez, Carmencita Miranda y Héctor Avilés. En total 
se suministraron 300 vacunas.

Felicitamos al Distrito y muy especialmente al Club 

Rally celebrando el 
116 Aniversario de 

Rotary



?...“Los juegos que no se olvidan” reunían a niños de 
edad y de corazón para disfrutar los juegos de antaño

... el Festival del Güiro “Goyo el de Bironcho” fue 
organizado por el Club de Quebradillas y celebrado 
durante 36 años consecutivos

... el Certamen de Carteles del Carnaval del Guajataca 
fue organizado por las Damas Rotarianas del Club 
y daba la oportunidad a jóvenes de nivel intermedio 
y superior de escuelas del Distrito de Quebradillas a 
demostrar sus habilidades en arte.

Corrección: en el año 1971, el Distrito Rotario de 
Puerto Rico era el 403 (no el 700)

Sabías que...

Rotario de Manatí y su presidente, Ricardo Fuentes, 
excelente organizador y anfitrión de esta tan importante 
actividad de servicio.

Los días 27 y 28 se celebró RYLA, el taller de liderato 
para jóvenes de Interact. Fue de manera virtual y el 
Club Interact de Quebradillas fue representado por 
cuatro jóvenes interactianas: Nixamar Zamot Olivo, 
Jaditza Reíllo Lugo, Yamilet M. Ocasio Vargas y 
Sylvianeth Reíllo Lugo. El primer día, tres de ellas 
lo tomaron desde la residencia de su coordinadora, la 

¡Nuestras felicitaciones a los rotarios que 
celebraron su cumpleaños durante los meses

de enero y febrero!

Cumpleaños
William Martínez, Juanita Butler, Carmencita 

Miranda, Blanche Jiménez, Héctor Avilés

Aniversario
Boanerges y Blanche

compañera rotaria Yolanda Cruz. El segundo día cada 
cual lo realizó desde sus hogares. Todas las jóvenes 
se mostraron muy entusiasmadas y complacidas con 
el taller, además que una de ellas recibió premiación 
por su especial talento. Todas recibieron certificado de 
asistencia.

Felicitamos a los jóvenes del Club Interact de 
Quebradillas y agradecemos la labor que llevan a cabo 
en beneficio de la comunidad.


