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l Seminario de La Fundación Rotaria se
llevó a cabo los días 19 y 21 de septiembre de
forma virtual y dirigido por el EGD José Lucas
Rodríguez. Nuestro club estuvo representado por
varios rotarios. Este seminario fue muy interesante y
contó con la participación de varios rotarios de nuestro
Distrito e invitados de clubes de México. Se destacó la
importancia de contribuir a LFR y las diversas formas
de hacerlo, como captar fondos, proyectos para ayudar
a la Fundación y por último un tema de actualidad:
¿Cómo ser feliz en tiempos del COVID-19?
Ceremonia Valores del Año Rotario 2019-2020
El 26 de septiembre y bajo la dirección de la EGD
Marilyn López, se reconoció a los clubes y compañeros
rotarios destacados durante su año como gobernadora
de Distrito. Nuestro club y varios rotarios fueron
reconocidos con siete (7) premios:
1- Ruth Martínez - “Rookie” del Año
2- María del C. Miranda - Sargento de Armas
3- Carmencita y Johnny Nieves - Matrimonio que
laboró en el Equipo Distrital
4- Club Rotario Quebradillas - José A. Nieves Apoyo dado en desastres
5- Club Rotario Quebradillas - José A. Nieves Superación ante la adversidad
6- Club Rotario de Quebradillas - Mención
Presidencial Distinción Plata
7- Club Rotario Quebradillas - Premio Océano
Pacífico
“El mayor de los logros es el resultado del esfuerzo
conjunto del corazón, mente y manos, cuando trabajan
en perfecta armonía”. - Paul Harris

Felicitamos a nuestros pasados presidentes José A.
Nieves, William Martínez y María del C. Miranda
por dirigir los esfuerzos del año rotario 2019-2020.
A todos los socios del Club Rotario de Quebradillas,
¡felicidades y gracias por tan excelente año!
Reuniones semanales vía ZOOM
Durante los meses de septiembre y octubre nos hemos
reunido de manera virtual por la plataforma de ZOOM,
todo los lunes a las 7:00 p.m. En la reunión del día 28 de
septiembre tuvimos la grata noticia que la CR Cándida
“Cuqui” de Jesús Peña, solicitó a Rotary International
su relocalización del Club Rotario de Arecibo al
nuestro. Esa noche se hizo la presentación oficial de
Cuqui y esta agradeció la acogida y se dispuso para
trabajar de inmediato.

nuestros socios asistieron a diferentes actividades
que se llevaron a cabo durante esa semana, entre las
cuales destacan la de los Distritos 7000, 7020 y 7030;
la Intercitadina con el Club Rotario de Guaynabo
y 13 clubes más, incluyendo 2 clubes de Colombia
(internacional). Nuestro club preparó una composición
de fotos vía zoom que fue desplegada en las redes
sociales durante toda la semana con un mensaje de
apoyo a Polio Plus. Agradecemos a la joven Keishla
Arce por la composición, su presencia y apoyo al
club.

Regreso
a Clases
El proyecto Regreso a Clases culminó el 12 de octubre.
Se llevó a cabo con la ayuda de las trabajadoras sociales
Jazmín Quiñones, de la escuela elemental Ramón E.
Betances y, Glenda Pérez, de la Oficina de Asistencia
a Víctimas de Crimen del Municipio de Quebradillas,
que hicieron la distribución, inclusive por servi-carro.
Se entregó un total de 20 bolsos con material escolar
y de arte a estudiantes necesitados de Quebradillas.
Los materiales fueron donados por los socios del Club
Rotario y el Club Interact de Quebradillas. Colaboraron
en este proyecto la Imprenta San Rafael y la Asociación
de Productores de Leche Camuy-Quebradillas.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de
Erradicación de la Polio (24 de octubre), varios de

El Club Interact de Quebradillas llevó a cabo la
actividad Pinta tu Meñique, con la participación
de varios rotarios e interactianos que prepararon
un poster de concientización de la enfermedad que
fue desplegado en la escuela superior Juan Alejo de
Arizmendi. También participamos de la actividad
distrital Acepta el Reto, donde se hizo una aportación
de fondos a polio y se sometieron fotos de socios en
apoyo a la causa.

¡Nuestras felicitaciones a los rotarios que
celebraron su cumpleaños durante los meses
de septiembre y octubre!
Yolanda Cruz, Alfonso Mercado,
Boanerges Jiménez, Johnny Nieves,
Juan Rivera, Pedro J. Susana
Condolencias al CR Héctor Avilés y su familia
por el deceso de su hermano Leonardo
Mejores deseos de recuperación a los
compañeros William Martínez y Leonides Cruz.

El 19 de octubre, las compañeras rotarias Ruth
Martínez y Cuqui Peña asistieron al Seminario de
Imagen Pública el cual estuvo excelente y se anima a
los socios a observarlo en nuestras redes sociales.

Sra. Carmen Pilar
Cordero Torres

Reconocimiento a Profesionales
El lunes, 26 de octubre de 2020 se culminó la actividad
de Reconocimiento a Profesionales donde se exhaltó
la aportación a la comunidad de tres quebradillanos: la
Sra. Carmen Pilar Cordero Torres, enfermera graduada
especialista en cuidados intensivos, el Sr. Miguel A.
Abrams Reverol, director de Manejo de Emergencia
y Policía Municipal de Quebradillas y, el Sr. Roberto
Zamot Lourido, doctor en Medicina de Familia.
Durante la actividad se pasaron 3 videos donde cada
uno de los homenajeados habló sobre sus funciones en
las respectivas profesiones y algunos datos personales.
Tuvimos la participación de la GD Mercedes Peguero,
el GDN Agustín Montañez, la AG Nilda González y
un nutrido grupo de familiares y amigos que, a través
de la distancia y por la magia de la tecnología, nos
acompañaron en una hermosa y muy emotiva velada.
Gracias al joven Andrés Santiago y las compañeras
Ruth Martínez y Vionette López por elaborar, editar y
deleitarnos con este excelente evento.

Dr. Roberto
Zamot Lourido

Sr. Miguel A.
Abrams Reverol

Han sido momentos de mucho cambio y adaptación
para los socios de nuestro club, pero su entusiasmo y
compromiso trazan el camino para el logro de todas
nuestras metas. Compañeros, son ustedes los que
componen nuestro club y serán ustedes el vehículo
de Rotary que abre oportunidades. ¡GRACIAS!

Sabías que...

?

... el primer presidente del Club Rotario de Quebradillas
fue el Sr. Heriberto Borges (q.e.p.d.) - 1971- 1973
... las primeras reuniones del Club Rotario de
Quebradillas se llevaron a cabo en el Hotel El Guajataca
... el Parque Pasivo Juan Nieves Zamot (parque de la
Kennedy) es la obra permanente que desde el año 1983
el Club Rotario ha legado al pueblo para su disfrute y
que honra con su nombre a un socio fundador
... en diciembre de 1986 se organizó el primer Club
Interact de Quebradillas en la escuela superior Juan
Alejo de Arizmendi

Nuestra presidenta, Carmencita Miranda hace
entrega de una placa al Dr. Roberto Zamot Lourido

Próximas Actividades
- 2-7 nov. - Semana de Interact
- 9 nov. - Charla Serv. Extensión Agrícola
- 14 nov. - Comparte tu Compra
- 22 nov. - Iniciación socias y Cena de
Acción de Gracias
- diciembre - Elección Directiva 2021-2022

