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Charla Servicio de Extensión Agrícola y sus 
funciones
El lunes, 9 de noviembre, 
la charla estuvo a cargo 
del agrónomo Carlos A. 
Linares Medina, quien 
labora para el Servicio 
de Extensión Agrícola 
RUM en la oficina de 
Quebradillas. El agrónomo 
Linares nos habló sobre las 
funciones de su oficina para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas y su enlace 
con el Municipio y la comunidad. Están encargados de 
los Clubes 4H desde Hatillo hasta Quebradillas, con 
una matrícula de 400 jóvenes. También ofrecen talleres 
para las amas de casa y agricultores. Agradecemos al 
compañero Héctor Hernández por su gestión para esta 
actividad.

Aniversario y reconocimiento Club Interact 
de Quebradillas
En la Semana de Interac reconocimos la aportación 
del Club Interact de Quebradillas y su Undécimo 
Aniversario de fundación. Agradecemos a todos los 

jóvenes que han pertenecido a Interact, a los directores 
y facultad de la Escuela Superior Juan Alejo de 
Arizmendi y muy especial, a la compañera rotaria 
Yolanda Cruz, que durante once años ha laborado en 
beneficio de la comunidad estudiantil y la juventud de 
nuestro pueblo.

Campaña de fondos damnificados por el 
huracán Eta en Centroamérica
El huracán Eta afectó varios países de Centroamérica, 
dejando destrucción a su paso. En un esfuerzo conjunto 
de todos los clubes del Distrito 7000 de Puerto Rico, 
los rotarios nos dimos a la tarea de colectar fondos que 
luego fueron enviados a los hermanos en necesidad. En 
nuestro club, cada rotario hizo su aportación personal 
y conseguió de familiares y amigos que se unieron a 
este esfuerzo. Nuestra aportación total fue enviada al 
Distrito.

“Mantengámonos fuertes de corazón, frescos de 
entusiasmo y firmes en la esperanza. Mientras no nos 
abandone tal espíritu, Rotary seguirá siempre vivo”.
      - Paul Harris

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

Agro. Carlos Linares, 
Servicio de Extensión 

Agrícola



Charla “Mindfulness” 
(Atención plena y cencentración en el momento 
presente)

Esta charla fue ofrecida por Irene Padín y Jenizaret 
Colón, psicólogas clínicas, quienes se iniciaron como 
socias en el mes de diciembre. La exposición del tema 
estuvo muy interesante y al final llevamos a cabo un 
ejercicio para aplicar lo aprendido. Gracias a ambas por 
su excelente presentación como parte de las actividades 
de la Avenida de Servicio a través de la Ocupación.

Campaña “Toys for Tots”
En unión a la tienda 
Disney Store de 
Barceloneta y al 
esfuerzo de la 
compañera rotaria 
Mariel Rivera, 
se colectaron ju-
guetes que fueron 
entregados en la 
tienda y distribuidos 
a niños de escasos 
recursos en Puerto 
Rico. Agradecemos 
a Disney Store 
permitirnos colabo-
rar en esta campaña 
que llevó alegría y 
felicidad y niños 
necesitados.

Elección Junta Directiva 2021-2022
En la reunión del 14 de diciembre se eligió la Junta 
de Directores que llevará las riendas de nuestro club 
durante el próximo año rotario. Se presentó moción 
para que se quede la misma directiva que está en 
funciones este año. La moción fue aprobada, con el 
acuerdo de todos los miembros presentes.

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

de noviembre y diciembre!

Cumpleaños
Anita Emmanuelli, Ruth Martínez, Juan R. 
Nieves (Papa), Irene Padín y Jenizaret Colón

Aniversario
Johnny y Carmencita, William y Mary, Abel y 

Yolanda, Juanita y Berto, Alfonso y Luisa

Felicitaciones a Rubén, hijo de Vionette López, 
ganador 1er lugar Categoría Oso, y 2do lugar 

Overall en Rally Boy Scouts

Felicitamos a nuestra presidenta, Carmencita 
Miranda, por la culminación de la Parte 1 de 

RLI (seminario de liderazgo).

Deseos de recuperación a los compañeros 
William Martínez y Mary Moreno.

Las compañeras Irene Padín y Jenizaret Colón reciben 
reconocimiento por la presentación “Mindfulness”.

La compañera rotaria Mariel 
Rivera, hace entrega de los 

juguetes de la campaña “Toys for 
Tots” auspiciada por Disney Store.



Próximas Actividades
- 11 ene. - Enmiendas Reglamento
          del Club
- febrero - RYLA
- 15 feb. - Celebrando el Amor
- 20 feb. - Gala Paul Harris
- 22-26 feb. - Semana Rotarismo

Iniciación de socios nuevos

El lunes, 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la 
iniciación de dos nuevas socias, Irene Padín y Jenizaret 
Colón. Se realizó a manera presencial y tomando 
las debidas precauciones de salud. El EGD Juan B. 
Nieves (Johnny) tomó juramento a las nuevas socias, 
que fueron acompañadas por los compañeros rotarios 

Carmencita Miranda (presidenta), EGD Johnny Nieves, 
Anita Emmanuelli (presidenta Comité de Membresía), 
Ruth Martínez (Imagen Pública) y Boanerges Jiménez 
(macero). Muchas felicidades a ambas.

Zóombate en Navidad

Este año celebramos nuestra fiesta de Navidad de 
manera virtual, con una participación de 34 personas. 
Fue un éxito total. Contamos con música típica de 
la época y una sección de bombas navideñas. La 
participación musical fue dirigida por el compañero 
rotario Héctor Hernández y el gran amigo Jesús 
Martínez y su hijo Emmanuel, directamente desde 
Carolina del Norte donde residen. Estos últimos son 
yerno y nieto del compañero Boanerges Jiménez. Esa 
noche nos acompañaron el EGD Juan Arturo Torruellas 
y su esposa Ivette, el EGD José Lucas Rodríguez y su 
esposa Amárilys (presidenta Club Rotario de Yauco), 
y familiares y amigos que compartieron este ratito de 
alegría. La actividad culminó con un brindis a cargo de 
Carmencita Miranda, nuestra presidenta, que enfatizó 
las bendiciones recibidas este año que terminó y el 
éxito que nos espera de cara a un futuro mejor.

El EGD Juan B. Nieves, toma juramento a las nuevas 
socias Irene Padín y Jenizaret Colón.

Anita Emmanuelli y Carmen Miranda, madrinas rotarias 
de las nuevas socias Jenizaret Colón e Irene Padín, 

prenden el pin distintivo de Rotary

Emmanuel y Jesús Martínez, comparten 
su música y talento desde su residencia en 

Carolina del Norte, E.U.

El compañero rotario Héctor Hernández 
y su familia nos deleitan con su música y 

“bombas navideñas”.



Durante el mes de diciembre llevamos a cabo varias 
actividades para beneficio de personas de nuestra 
comunidad, entre ellas:
 - Entrega de “underpads” a joven de 13 años 
con obesidad mórbida. Esta actividad estuvo a cargo 
del compañero Héctor Hernández en colaboración con 
la Policía Estatal, cuartel de Quebradillas.
 - Entrega de regalitos y tarjetas con mensajes 
navideños de esperanza y bienestar a los hogares 
Edahir Nursing Home y Hogar Tu Vida Renace. Fue 
una colaboración con el Club Interact de Quebradillas, 
los que confeccionaron las tarjetas y escribieron 
mensajes que ellos y compañeros rotarios redactaron. 
Agradecimiento a Yolanda Cruz, socia y Margarita 
González.
 - Se hizo un donativo a la organización “One 
Human Family Coalition”, la que distribuyó paquetes 
con material de primera necesidad a indigentes y 
envejecientes de nuestro pueblo. Agradecemos a la 
joven Keishla Arce, voluntaria de la organización y 
colaboradora de nuestro club.

?
... el 23 de febrero de 2021 se celebran los 116 años de 
la fundación de Rotary International

... el compañero rotario Boanerges Jiménez es socio 
fundador de nuestro club, junto a Israel Cordero, 
representante que trajo el movimiento a Quebradillas y 
aquí se quedó.

... el Carnaval del Guajataca fue instituido por el Club 
Rotario de Quebradillas en el año 1984

... el socio Juan B. Nieves Ocasio (Johnny) fue 
Gobernador del Distrito Rotario 7000 para el año 2009-
2010

Sabías que...

Policía Estatal de Quebradillas y Santa Claus hacen 
entrega de “underpads” donados por rotarios a joven con 
obesidad mórbida. La policía le deleitó con una parranda 

y otros regalos.

Tarjetas de Navidad y 
regalitos preparados por 
Interact y el club rotario, 

para la entrega a ancianos.

Entrega de regalos y tarjetas al Sr. Alexis  Liciaga y 
Anastazia Medina, administradores de hogares. Algunos 

envejecientes recibiendo sus regalitos y leyendo los 
mensajes navideños


