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El 18 de julio nos reunimos en forma presencial, 
tomando las debidas precauciones por la pandemia, 
para compartir el calor humano, la amistad, las metas 
alcanzadas y una deliciosa cena. Se reconoció la labor 
de los socios durante el año 2020-2021 y realizamos 
el cambio de banderín con el nuevo lema: “Servir para 
cambiar vidas”, como símbolo del comienzo del nuevo 
año rotario 2021-2022.

Fue una tarde de muchas emociones y sentimientos 
luego de haber pasado casi un año sin reunirnos en 

Mensaje Presidente

Compañeros rotarios:

Damos inicio a un nuevo año rotario lleno de grandes 
retos y aspiraciones. A pesar de que aún no podemos 
reunirnos de manera presencial como deseamos, eso no 
impedirá laborar en beneficio del club y la comunidad 
a la que servimos. 

Los socios somos el eje central de la rueda rotaria 
y junto a nuestros líderes, generamos la energía 
para moverla. Trabajemos con mayor entusiasmo y 
compromiso para innovar, mejorar y alcanzar todo 
lo que nos hemos propuesto; solo así generamos el 
movimiento que nos llevará a alcanzar el éxito.

¡Vivamos Rotary, Sirviendo Para Cambiar Vidas!

Carmencita Miranda

¡Nuestras felicitaciones a los rotarios que celebraron
su cumpleaños durante los meses de julio y agosto!

Cynthia Vidot, Israel A. Cordero,
Mariel Rivera

Aniversarios:

Juan R. (Papa) y Nyll,
Pedro José y Elsie

Club Rotario de Quebradillas



El Club Rotario de Quebradillas se solidarizó con tan 
excelente proyecto haciendo un donativo para contribuir 
con la adquisición de instrumentos especializados. 
Sabemos que una inversión en nuestros jóvenes nos 
asegura un futuro mejor.

Seminario de Membresía
El pasado 7 de agosto se llevó a cabo el Seminario de 
Membresía distrital. Estuvo a cargo de la CR Rosana 
Roig, directora del Comité de Membresía del Distrito 
7000. Fue una excelente capacitación a la que varios 
socios de nuestro club asistimos. La participación 
activa de muchos de los presentes nos dieron nuevas 
ideas para aumentar y retener la membresía a nivel de 
clubes.

forma presencial los socios y varios familiares.

Charla “Dale vida al vidrio”

Varios miembros de nuestro club participaron de la 
charla sobre el reciclaje del vidrio auspiciada por el 
Club Rotario de Manatí e impartida por el rotaractiano 
Ing. Mauricio Jiménez Fajardo, de Colombia.

La misma estuvo muy interesante y amena. Se 
discutieron varias alternativas que se pueden llevar a 
cabo para reciclar el vidrio a través de las bloqueras 
del área y buscando colaboradores que nos ayuden en 
la logística de recogido y entrega del material.

Donativo a joven escutista para alcanzar su 
rango de Escucha Águila

El joven Aníbal Amilcar Acevedo, de la tropa 24 de 
Barceloneta presentó su proyecto de Águila para 
dotar de instrumentos de percusión a la Escuela Libre 
de Música de Arecibo. Dicha institución se nutre de 
jóvenes interesados en el área de las artes, especialmente 

la música, que provienen 
de los pueblos vecinos 
como Quebradillas. Ellos 
tienen varias agrupaciones 
musicales, entre ellas una 
banda a través de la cual los 
estudiantes performan sus 
habilidades, en ocasiones 
siendo preámbulo a su vida 
profesional.

Próximas Actividades
- septiembre - Proyecto Regreso a Clases
- 8 sept. - Seminario Protocolo Rotario,
 E-Club PR y las Américas
- 10 sept. - Charla “Mantenimiento de la  

Membresía Rotaria en Tiempos Difíciles”,
 CR Guaynabo
- 11 sept. - Seminario Liderazgo
 de la Juventud (Distrito)
- 13 sept. - Visita Oficial GD Roberto Vélez
- 20 y 22 sept. - Seminario de La Fundación
 Rotaria (Distrito)

- octubre - Colecta de fondos Polio Plus

- 24 oct. - Día Mundial de la Erradicación de 
la Polio

PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que pensamos, decimos o hacemos:

- ¿Es la VERDAD?

- ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?

- ¿ Creará BUENA VOLUNTAD Y MEJORES 
AMISTADES?

- ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?



Dra. Ivelisse Martínez Candelaria, charla “Enfrentar Retos”

... el Teatro Liberty de Quebradillas fue fundado en 

el año 1921 por la influencia de Don Carlos Roure y 

Don Miguel Iribas. Durante 100 años ha sido lugar 

de renombradas funciones teatrales y actividades 

culturales, incluyendo las rotarias

... el boletín El Guajataca ha servido como vehículo de 

comunicación al Club Rotario de Quebradillas durante 

más de 48 años

... la primera reunión virtual del Club Rotario de 

Quebradillas se llevó a cabo el lunes, 7 de septiembre 

de 2020

Sabías que... ?

Charla “Ética para rotarios
en tiempos de crisis”

Auspiciada por el E-Club Puerto Rico y las Américas, 
el GDN José de Jesús de la Cruz, Guadalajara, México, 
nos habló sobre la importancia de la ética y los valores 
morales de los socios como vehículo para llevar a 
cabo nuestras relaciones de compañeros y servidores 
de la comunidad. Todos tenemos que ser proactivos, 
cumplir con la Prueba Cuádruple que nos guía, observar 
elevadas normas de ética personal y profesional, además 
de estudiar, aprender, conocer a Rotary y envolvernos 
activamente en la labor comunitaria. También debemos 
conocer los protocolos de la organización y dirigirnos 
por ellos en cada actividad que realicemos.

Charla “Enfrentar retos”

El 16 de agosto se llevó a cabo en forma virtual la charla 
“Enfrentar retos” a cargo de la Dra. Ivelisse Martínez 
Candelaria, Psicóloga Clínica.

La presentación estuvo muy interesante ya que nos 
ayuda para vencer los obstáculos que nos producen 
los cambios, especialmente en estos momentos de 
pandemia, cómo salir de la rutina diaria y utilizar las 
herramientas apropiadas para enfrentar esos retos.

Agradecemos a la compañera Jenizaret Colón por la 
organización y arreglos para que dicha orientación se 
llevara a cabo.

Estos primeros dos meses del año rotario hemos 
laborado en varios proyectos pendientes, en ajustes 
al Plan de Trabajo, el calendario rotario, las metas de 
Rotary y las del Distrito.

“En Rotary no hay nada que sea tan sagrado que 
no pueda cambiarse para mejorarlo. Vivimos en 
una era experimental en un mundo que cambia 
constantemente y todas las cosas que tienen valor 
y representan progreso son consecuencia de la 
acumulación de éxitos y fracasos anteriores”.
      - Paul Harris

Le damos las gracias a todos los socios que dicen 
presente en las reuniones, actividades y capacitaciones, 
demostrando siempre el interés y compromiso para con 
Rotary y la comunidad.


