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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Con las expectativas 
esenciales de divulgar información 
sobre el valor ecológico y cultural de 
la zona salinera caborrojeña, abrió re-
cientemente sus puertas el Centro In-
terpretativo Las Salinas de Cabo Rojo 
bajo la Administración del Servicio 
de Refugio de Pesca y Vida Silvestre, 
operado por el Comité Caborrojeños 
Pro Salud y el Ambiente.
    La facilidad creada mediante di-
versas aportaciones tanto locales, de 
empresas privadas al igual que del Se-
nado que preside el senador Antonio 
J. Fas Alzamora, y dedicada a recon-
ocer la gestión del ingeniero Efrén 
Pérez, presidente de la mencionada 
organización defensora del medio-
ambiente, se espera que anualmente 
reciba más de cien mil visitantes tanto 
de la Isla como del extranjero rela-
cionados con la observación de aves 
migratorias que hacen su parada aquí 
en su viaje entre América del Norte 
y América del Sur, según se señaló.

Abre Centro Interpretativo con 
fines educativos en Cabo Rojo

    El ingeniero Pérez, en su capacidad 
de presidente de Comité Caborrojeños 
Pro Salud y el Ambiente y contestando 
preguntas de EL Faro, indicó que es-
pera que otras organizaciones de capital 
privado se decidan a realizar mayores 
donaciones para de esa manera, además 
de cumplir con las agendas educativas 
establecidas, sirva como un centro de 
investigaciones para núcleos escolares 
e instituciones universitarias intere-
sadas en el campo de la ecología y la 
difusión de material relacionada con 
esta zona de la isla de Puerto Rico.
    Fas Alzamora, quien acudió a las 
actividades de apertura del centro, se 
comprometió a efectuar una donación 
de $85,000 a la vez que se alentará 
también a los patronatos sustentadores 
que hasta el momento han efectuado su 
donación: Fundación Nacional de Caza 
y Vida Silvestre, Fundación Ángel 
Ramos, Fundación Cimino, Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico, Centro 
de Desarrollo Económico, Puerto 
Rico Telephone Company, Fundación 
Toyota, Citi y Fundación Ferré-Rangel.
    Se explicó además que ante la 

conciencia existente del grave daño 
que se está registrando mediante 
fuentes de energía como el petróleo, 
el Centro Interpretativo utiliza la 
energía solar para suplir las necesi-
dades energéticas pertinentes y otras 
fuentes ajenas a las comunes. La 
organización provee, además de su 
vasto programa de orientación sobre 
la historia centenaria de la región 
y la explotación salinera, una alta 
torre de observación que cubre todo 
el entorno de unas 1,249 cuerdas de 
lagunas, salitrales, bosque seco y 
manglares, y la cobertura de unas tres 
rutas interpretativas con guías profe-
sionales y actividades comunitarias. 
    El Comité Caborrojeños Pro Salud 
y el Ambiente ha sido reconocido por 
entidades internacionales por varios 
proyectos que entre otras cosas 
han servido para crear conciencia 
sobre la destrucción que se realiza 
en la zona costanera por la falta 
de proyectos de conservación ante 
práctica introducidas por empresas 
tanto privadas como públicas en los 
litorales isleños.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La reconstrucción del muelle ubicado en las 
inmediaciones de la Villa Pesquera del sector El Combate en 
este municipio ha llenado de satisfacción a la clase pescadora, 
ha propiciado el acceso a visitantes por vía marítima y ha 
estimulado la mayor realización de los deportes acuáticos, de 
acuerdo con lugareños relacionados con el quehacer industrial 
de la pesca y el turismo comercial.
    La facilidad que estaba adscrita al Departamento de Caza y 
Vida Silvestre Federal bajo la jurisdicción del Departamento 
de Recursos Naturales estaba constituyendo un grave peligro 
para los usuarios desde hace más de nueve años por lo cual 
los pescadores y defensores del turismo y el comercio para 
el lugar comenzaron a pedir la intervención de alcaldes, 
representantes y otros funcionarios gubernamentales, incluido 
el Departamento de Agricultura. A estos se unieron algunos 

Aplauden reconstrucción de muelle y 
claman por otras obras

medios escritos como El Faro, así como la radio y la televisión. 
Lo que recordaron atrajo la mirada de comisiones relacionadas 
con los recursos marinos de la Isla, los pertinentes permisos y 
las asignaciones de fondos.
    Sin embargo, para los defensores del sector es necesario que 
agencias como el Departamento de Turismo, y el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales realicen un nuevo 
inventario de las necesidades que tiene esa área para darle 
una mejor  vista a los visitantes que los estimule a hacer más 
frecuentes su incursiones, ya sea a través del mar como por 
la vía terrestre.
    Jorge Acosta López y la Asociación Familiar de Pescadores de 
El Combate, que preside Germán Acosta López, han planteado 
los deseos de renovación para el contorno y han expuesto la 
necesidad de iniciar un abarcador plan de ornato mediante la 
siembra de árboles, una total limpieza de desperdicios tanto 
de las cercanías de la playa como de las zonas residenciales 
y un trabajo de mejoramiento para las facilidades de cabañas 

que hay en el lugar. También clamaron por la construcción 
de mesas y baños. De igual manera estiman que se hace 
pertinente mayores ayudas a la clase pescadora que desde 
tiempo inmemorial trata de superarse cada día.
    Finalmente se hizo un llamado a los aspirantes a posiciones 
políticas a incluir en sus agendas de trabajo a esta zona de Cabo 
Rojo, considerada, según sus palabras, como un importante 
puntal de la economía y el turismo regional.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Los artistas artesanos Viviana Rivera y 
Santiago Flores, mediante un proyecto del Comité de 
Comunidades Especiales que preside el ciudadano Pedro 
Pérez, engalanaron con un bien elaborado pavo de cerámica 
el lugar de la parte central de la comunidad de Puerto Real, 
de trascendencia histórica, que se conoce como la Cisterna.
    La obra, según las expresiones, destaca la imagen de 
un pescador de ese litoral mientras lanza su red de pesca 
hacia las aguas, en un instante del espacio crepuscular que 
precede a la noche. 
    Las placas de cerámica, se indicó, fueron confeccionadas 
durante un taller que se extendió por espacio de dos semanas 
y en las cuales colaboraron residentes de la zona oeste 

Artistas Rescatan un símbolo histórico de Puerto Real

que tienen un marcado interés en embellecer y rescatar 
lugares históricos que podrían estar en inminente peligro de 

desaparecer ante el progreso material.
    Los participantes en el proyecto han fijado una placa 
donde se hace conocer mediante una corta exposición el 
valor comunal que tuvo el hidrante para los residentes de 
esa comunidad en su desarrollo, cuando se consideraba la 
zona como uno de los más importantes enclaves portuarios 
en la zona oeste de Puerto Rico para el Gobierno de España. 
    Informaciones obtenidas de fuentes de entero crédito 
han expuesto tanto la existencia de una serie de lugares con 
tradición histórica que deben estudiarse e incluirse en un 
próximo inventario de rescate futuro, para además darle el 
significado que representa en la historiografía de ese litoral 
caborrojeño, donde convergieron personajes de relevancia 
por su destaque y otros numerosos incidentes que hacen del 
lugar uno de gran significado para la atracción del turismo 
moderno.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La participación de un importante grupo de 
líderes del Partido Popular Democrático, entre los cuales 
figuraron el candidato a la gobernación, licenciado Aníbal 
Acevedo Vilá, y el presidente del senado, licenciado Antonio 
J. Fas Alzamora, en los actos en que Emilio Carlo Acosta 
juramentó como presidente de esa colectividad a nivel 
local y se proclamó candidato oficial a la Casa del Pueblo 
en las elecciones del próximo noviembre, de acuerdo con 
observadores de la política local ofreció muestras de unidad 
interna no empece el proceso primarista pasado.
    Carlo Acosta, quien obtuvo 3,483 votos  frente al también 
aspirante rojo, licenciado Nelson Vincenty Cappas, durante la 
actividad celebrada frente a la sede oficial con la participación 
de numerosos seguidores, calculados por algunos en miles 
y por otros en cientos, hizo un llamado hacia trabajar con 

Acto PPD vislumbra unidad política
determinación para recobrar el poder político que desde 
hace dos cuatrienios yace en las manos del Partido Nuevo 
Progresista, capitaneado localmente por el alcalde Santos 
Padilla Ferrer. Aseguró que con su triunfo y el triunfo a nivel 
isla del licenciado Acevedo Vilá, Cabo Rojo retomará la ruta 
de una halagadora prosperidad para el beneficio común.
    El joven líder invitó a los miembros del Partido Popular 
Democrático a dejar atrás las diferencias e integrarse al liderato 
activo que trabaja arduamente en la consecución de un futuro 
triunfo. El licenciado Vincenty Cappas, quien asistió a la 
concentración aseguró que continúa en las filas populares y 
que además estará laborando en los procesos de campaña que 
se avecinan.
    El candidato a la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá, al igual 
que el presidente senatorial Fas Alzamora, ofrecieron mensajes 
exhortando a los presentes a trabajar por el partido, a la vez que 
recordaron las obras de justicia social que ha desarrollado el 

Partido Popular Democrático en su larga trayectoria política 
desde su fundación bajo el liderato del creador del Estado 
Libre Asociado, don Luis Muñoz Marín.
    El aspirante popular a la Casa del pueblo ha estado 
enfocando su campaña hacia dejar establecido que Padilla 
Ferrer no ha realizado obra alguna por esfuerzo propio, y que 
proyectos que al momento se encuentran bajo construcción 
en la zona urbana y rural han sido aportaciones que ha tenido 
a bien propulsar el gobierno central bajo la dirección de la 
gobernadora Sila María Calderón.

EmilioCarlo junto a Lcdo. Vicenty en actividad 
celebrada  

Emilio Carlo candidato a alcalde por el PPD en 
Cabo Rojo junto al candidato a la gobernación 
Acevedo Vila

Foto muestra la participación de numerosos seguidores

Obra hecha en ceramica, de pescador lanzando su red

Construcción del muelle de la playa  El Combate
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EL FARO
                        

  del Suroeste 

En el periódico El Faro todas las 
colaboraciones son bienvenidas. Deben ser 

escritas a máquina a doble espacio y no 
tener más de 2 páginas 8½ x 11. Estarán 

sujetas a revisión y a correcciones de estilo. 
No nos comprometemos a publicar material 

recibido ni a devolverlo. 

Las opiniones vertidas en este periódico 
son de la entera responsabilidad de sus 
autores y no representan el sentir de la 

empresa.

Rafael Martínez Padilla
(Martinillo)

Mientras 
la antorcha 
del amor 
alumbre; 
volaré como 
el Condor, de 
cumbre en 
cumbre.
Séneca

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - El liderato político y cívico 
de la zona oeste de la Isla habrá de combatir 
al nivel que sea necesario los planes de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 
en caso de que no se defina el oeste como 
una región autónoma que pueda ofrecer los 
pertinentes servicios que la ciudadanía amerita 
tanto en lo administrativo como en la fase 
estructural.
    De acuerdo con los planes esbozados en 
diversos foros radiales, televisivos y de prensa 
escrita, y tras despojar a la firma Ondeo de 
su contrato, la referida agencia ha anunciado 
que creará cuatro regiones autónomas, 
apareando la zona oeste con el área sur, y que 
establecerá zonas totalmente separadas para 
la zona metropolitana, y las áreas norte y este 
de la Isla.
    La situación descrita y difundida por 

Liderato político y cívico del oeste combatirá planes AAA
miembros del Senado Estatal, entre estos el 
senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, 
licenciado Rafael Irizarry, habrá de afectar 
marcadamente los servicios de la zona oeste, 
que aboga por un crecimiento turístico, debido a 
la distancia de la base de servicios y la dilación 
de las obras de infraestructura que hasta el 
momento yacen delineadas o bajo estudio por 
las diferentes entidades gubernamentales.
     Varios alcaldes del área oeste, según supo 
El Faro, habrán de establecer los pertinentes 
procesos de cabildeo para desalentar las 
mencionadas proyecciones de la agencia. 
Algunos alegaron haber tenido nociones al 
respecto, mientras que otros subrayaron que se 
estaban tomando decisiones sin consultarles, y 
que iban a poner en grave riesgo los servicios 
de agua potable para la ciudadanía. Así también 
se están arriesgando los cientos de proyectos 
que se asegura están en planes de iniciarse, con 
el propósito de obtener un desarrollo pleno del 
cual ha estado huérfanos la zona de Mayagüez 

y los pueblos limítrofes durante los últimos 
años.
     El alcalde de Mayagüez, José Guillermo 
Rodríguez, ha asegurado públicamente que el 
gobierno estatal le ha estado fallando a esta 
ciudad en una serie de proyectos esenciales 
a los cuales se comprometió en el pasado, y 
hasta ha insinuado la posibilidad de afectar 
con algún tipo de indiferencia las aspiraciones 
a la gobernación del candidato popular Aníbal 
Acevedo Vilá en los próximos comicios 
eleccionarios.
     Tanto el líder cívico y presidente del 
movimiento Pro Desarrollo de Mayagüez, 
Ángel Luis Rosas, como Edison Rodríguez, 
líder de Movimiento de Agua Para el 
Oeste, pusieron el grito en el cielo al 
tener conocimiento sobre los planes de la 
agencia, a la vez que delinearon una serie 
de dificultades que se habrán de registrar si 
esa decisión se materializa. El alcalde Cabo 
Rojo, Santos Padilla Ferrer, quien ha tenido 

arduas luchas para lograr el abasto de agua 
que necesita esta comunidad de más de 50 
mil habitantes, también reaccionó pesimista 
ante la idea vertida, el conocimiento sobre 
fallas continuas en el servicio y el desastre 
de la rotura de tubos en calles urbanas y 
comunidades especiales de la periferia rural.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El alcalde penepeísta de 
esta población puso peros a los alcances 
que tendrá localmente la Orden Ejecutiva 
que firmó recientemente la gobernadora Sila 
María Calderón, aprobando el Reglamento 
de Zonificación Especial para las Reservas 
Agrícolas de Puerto Rico, donde se incluye 
la totalidad del Valle de Guanajibo que cubre 
una vasta área de los terrenos en desarrollo 
turístico y comercial al momento en esta 
municipalidad.
    Santos Padilla Ferrer aseguró que los 
alcances que tiene la medida pueden contener 
las mejores intenciones para preservar los 
terrenos agrícolas y los recursos acuáticos 

Alcalde pone peros al Reglamento de Zonificación

y turísticos, pero de ninguna manera se ha 
tomado en cuenta las peculiaridades que hacen 

la diferencia entre una población y otra en 
términos de desarrollo industrial y comercial. 
“Cabo Rojo en este momento está sufriendo 
una notable transformación en tierras que se 
incluyne en las delimitaciones del mencionado 
valle, donde radica y se extiende la Zona de la 
Puerto Rico #100 que se habrá de paralizar”, 
apuntó. Añadió que ya se está registrando a 
gran cantidad la negativa de permisos para 
obras diversas sin tomarse en cuenta sobre el 
terreno los pormenores para hacer un juicio. 
“Estas planificaciones se están haciendo desde 
las oficinas con aire acondicionado y de una 
manera globalizada a pesar de que cada pueblo 
o cada zona es distinta en cuanto al potencial 
uso de sus recursos”, también enfatizó.
    El alcalde caborrojeño también indicó que 
Cabo Rojo, siendo un pueblo de reconocido 

valor turístico, tiene unas áreas en las que 
es importante que se usen para esos fines, 
debidos a que las proyecciones agrícolas en 
tales tierras no cuadran con la realidad del 
momento. Manifestó de inmediato que en 
el Valle de Guanajibo, que cubre una faja 
amplia de la parte urbana del pueblo, también 
se registrará una merma de actividades 
económicas que redundará en perjuicio 
de familias y personas que han poseído 
propiedades desde tiempos ya lejanos.
    Sin embargo, no empece su posición, 
defendió que zonas como el área conocida 
como La Bajura donde ubica el acuífero que 
suple el agua a la población sea protegido, al 
igual que otros recursos indispensables que 
forma parte del Valle de Guanajibo.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Para el Primer Ejecutivo 
Municipal, esta población que administra 
desde hace siete años y a la que aspira 
continuar dirigiendo tras las elecciones 
generales de noviembre, es una con sello de 
autonomía y calificativo de “Ciudad”, y que 
funciona pese a sus anhelos a merced de las 
agencias del estado y el Gobierno Estatal.
    El alcalde novoprogresista, , ha sentido 
la satisfacción, según lo expresa en sus 
declaraciones para El Faro, de que Cabo 
Rojo haya sido uno de los primeros pueblos 
en la isla al cual se le ofreciera la llamada 
Autonomía Municipal y, más aun, que 
se le haya conferido recientemente la 
denominación de “Ciudad” junto a las 
comunidades de Isabela, San Germán, San 
Sebastián, Guayama y Yauco. Pero, a su vez, 
siente que cada movida que trata de hacer 
para el beneficio local queda envuelta en 
una madeja de burocracia que dilata o hace 
imposible lograr la misma.

El alcalde caborrojeño reclama autonomía plena
    Como parte de esos choques frustrantes, 
hizo mención de los reclamos que ha hecho 
para que el Balneario de Boquerón sea 
transferido a su administración, a pesar de 
que una gran cantidad de los servicios que 
son necesarios para su funcionamiento son 
otorgados municipalmente. La negativa, dijo, 
está relacionada con la integración de personas 
afectadas por los reveses de la política 
partidista, que son “refugiados” allí. Añadió 
que la mayoría del personal que allí labora es 
de otras poblaciones, y que podrían estarlas 
ocupando residentes de Cabo Rojo, explicó.
    También hizo Padilla Ferrer alusión al 
proyecto del puente hacia el sector Las Magas, 
donde se tuvo que improvisar la construcción 
de un puente por falta de un permiso oficial de 
la Administración de Reglamentos y Permisos. 
Ahora, el costo, por haber sido destruido por 
las fuertes corrientes, es el doble del inicial. El 
líder estadista planteó también recientemente 
ante El Comité de Plataforma del aspirante 
a la gobernación, doctor Pedro Rosselló, 
la conveniencia de que se implemente un 
sistema capaz de convertir a los municipios 

los arquitectos y planificadores de sus sistemas 
de agua potable.
     Aseguró que asignándoseles fondos 
estatales y de otras fuentes, las poblaciones 

de la Isla podrían resolver sus problemas de 
agua potable. Hay técnicos, se comprarían 
los equipos, pero se aliviaría totalmente el 
presente caos, finalizó diciendo.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - No empece a que desearía efectuar 
una campaña de altura y de conceptos civilizadores, el 
alcalde caborrojeño Santos Padilla Ferrer, quien aspira 
a una tercera estadía en la casa alcaldía por el Partido 
Nuevo Progresista, fue enfático en que habrá de estar 
preparado para “lanzar la tosca de acuerdo con la piedra 
que le lacen sus adversarios políticos” en la iniciada 
campaña hacia las próximas elecciones generales del 
presente año.
    El funcionario municipal, durante entrevista exclusiva 
con El Faro, aceptó haber comenzado sus ejercicios 
de proselitismo político a través de su programa 
televisivo “Cabo Rojo Informa”, durante visitas a las 
comunidades con necesidades urgentes, y entrevistando 
a sus seguidores de colectividad para conocer las forma 
en que se pueden mejorar los programas para las más 
inmediatas soluciones en cada barrio o sector. 
    Añadió que habrá de demostrar a sus adversarios 
que durante los pasados siete años su administración 

San Padilla Ferrer espera campaña de altura 
pero tirará según piedra que le lancen 

ha podido trabajar con sus recursos económicos de una 
manera más efectiva que lo que pudiera haberlo hecho 
cualquier alcalde del partido que derrotó en buena lid, a 
pesar de los largos años que mantuvo su poder político 
entronizado y respaldado por la cúpula política estatal. 
Aseguró que todos los esfuerzos realizados con dineros 

provenientes de fondos municipales lo tendrá que 
resaltar para “mostrar la otra cara de la moneda” que han 
estado acunando los que aspiran a llegar a la poltrona 
municipal.
    Padilla Ferrer subrayó que aspira a poder desarrollar 
su campaña hacia lograr el favor político de su pueblo 
de Cabo Rojo a la mayor altura posible con mensajes 
orientadores y civilizadores, pero que también, de 
enfrentarse a “una guerrilla” ensamblada en ataques 
personales será contestada con toda la fuerza que los 
mismos argumentos demanden. “Lanzaré la tosca a 
tono con la fuerza y la piedra que me tiren”, finalizó 
subrayando.
    El aspirante a la poltrona municipal por el Partido 
Popular Democrático, Emilio Carlo Acosta, quien 
fuera investido recientemente por el alto liderato como 
presidente de la colectividad en Cabo Rojo y como único 
aspirante a la poltrona municipal, ha asegurado tener 
pruebas de que Padilla Ferrer adolece de obra de gobierno 
a nivel municipal ya que, según sus argumentos, toda 
gestión hacia el mejoramiento comunal lo ha provisto el 
gobierno central con el aval de la legislatura.

Alcalde de Cabo Rojo, Santos Pa-
dilla Ferrer

Senador Rafael Irizarry

Santos Padilla Ferrer  siente satisfacción  por  la denominación de “Ciu-
dad” a Cabo Rojo

El alcalde caborrojeño Santos Padilla Ferrer, 
dijo “Lanzaré la tosca a tono con la fuerza y la 
piedra que me tiren”
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Así

Así llegamos al éxtasis supremo de lo etéreo; 
Tú, bajo la hoja dura de mi cuerpo.
Yo bajo la ensoñación madura de tus senos… 
Ya nada podrá pedirme que me aleje
y ya nada habré de ser sin tus momentos.

Así desde la orilla de aquel fragmento tiempo,
que es orilla de múltiples cantares, 
escancio el vino agridulce de tus ecos
Así sin preámbulos forzosos me acuno 
al horizonte inmarcesible, del íntimo
oleaje de tu cuerpo.

Por Reinaldo Silvestri

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Sus nombres y talentos resonaron notablemente en los 
confines del vivir isleño por largo tiempo y cada uno de ellos en un 
campo distinto de las proyecciones creativas del solar puertorriqueño.
    Las expresiones de las masas del pueblo sirvieron de marco musical 
con amplios manchones de dolor y de lágrimas. Uno lo era el político 
fogoso que enaltecía la valía de su pueblo de origen, otro lo era el 
portavoz de una dación de risa y alegría mediante sus múltiples papeles 
interpretativos que se vaciaron en la radio, la televisión las plazas de 
nuestros pueblos y hasta el cine donde llevó su magia sana y respetuosa. 
Un tercero plasmó las necesidades y tristezas de su tierra nativa para 
a través de ella pedir y exigir reindinvicaciones sociales para los 
residentes del arrabal y los perdidos en las sínsoras serranas, mediante 

Sensibles pérdidas de vidas positivas en la geografía 
boricua

la primitiva cinta cinematográfica. El otro, el cuarto 
de los buenos y nobles hombres que nos dejan hacia 
“el viaje definitivo”, lo fue un fino cantor que supo 
aupar a través de los recursos de su privilegiada 
voz la sensibilidad popular de quienes vivieron 
la responsabilidad de un trabajo, unos sueños de 
belleza íntima y unas aspiraciones hacia un mejor 
porvenir tanto en los límites isleños como allende 
los mares.
    En torno a la vida y la obra del fenecido alcalde 
ponceño, Rafael “Churumba” Cordero Santiago, se 
han tejido emotivas demostraciones que un pueblo, 
una isla, han sabido barajear muy sabiamente entre 
lo que puede incidir en los espacios donde palpitan 
tanto los dones de la virtud como los defectos 
inherentes a la existencia de un ser humano. De 
igual manera quedó establecida en esa misma 
mentalidad popular la personalidad de don José 
Miguel Agrelot (Guissieppe Michael)  o llanamente 
Torito Fuerte, Don Cholito, Pancho Matanzas o el 
eterno madrugador de su Alegre Despertar.
    El productor cinematográfico Amílcar Tirado, 
profesionalmente preparado y parapetado bajo la 
División de Educación Para la Comunidad que 
creara la sabia visión de don Luis Muñoz Marín, 
le dio los instrumentos para realizar películas de 
la talla de Una voz en la montaña. A sus 78 años 
de edad prácticamente se sepultó como un ente 
poco conocido a pesar de que figuras cimeras de la 
industria cinematográfica como Marta Romero, lo 
hicieran público.
    Finalmente José “Pepito” Maduro, autor de 
canciones tales como Lucerito de plata, e integrante 

de famosos grupos musicales, entre estos El Trío Vegabajeño, 
también llegó al seno de la tierra a los 95 años. Muchos 
contemporáneos de la música popular lamentaron su deceso.
    En fin, fueron cuatro puertorriqueños que enaltecieron el 
alma querida de su tierra y con ese gran amor estoy seguro 
que bajaron al Sueño Eterno. Descansen en paz tras la 
función cumplida a cabalidad y saciedad. ¡Cuatro grandes 
puertorriqueños!

Rafael “Churumba” Cordero Santiago

José Miguel Agrelot (Guissieppe Michael)

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Un proyecto en vías de aprobación en la 
Legislatura Estatal ha sido calificado por pescadores del 
cinturón playero del oeste y diversas entidades amantes 
de la vida marina como una estrategia soslayada para 
darle dominio pleno de los espacios cercanos al mar 
a entidades que tienen grandes planes de expansiones 
turísticas y hoteleras con fines lucrativos.
    El proyecto en cuestión identificado como 3967 de la 
Cámara de Representantes y de la autoría del legislador 
de raíces caborrojeñas Severo Colberg Toro, ha sido 
interpretado por pescadores adscritos a organizaciones 
y muchos independientes como uno que llevaría a la 
mayor parte de las posesiones marinas al capital privado. 
Ello, según Jaime Muñoz, miembro de una activa 
familia de pescadores, es una forma de privar a cientos 

Vigente la polémica sobre proyecto que privatizaría las playas
de pescadores en la isla del derecho a realizar sus trabajos 
de gozar plenamente de los litorales. Otros pescadores 
tanto de zonas como El Maní en Mayagüez, La Parguera 
en Lajas, Boquerón, Guaniquilla, El Combate, Pitahaya 
y Puerto Real en Cabo Rojo hicieron un recuento verbal 
de los problemas que han enfrentado su clase en otros 
puntos de Puerto Rico debido a la privatización de los 
predios cercanos al mar.
    En Cabo Rojo específicamente se recordó que hay una 
gran cantidad de proyectos propulsados por capitales 
millonarios tanto de la Isla como del extranjero que 
están en planes, y que debido a los actuales estatutos 
de ley se mantienen en un compás de espera para su 
implementación. Además, dijeron que una serie de los 
proyectos ya construidos se han constituido en una fuerza 
en contra de la clase trabajadora del mar y los amantes 
de la misma naturaleza.
    La medida que está bajo la consideración de la 

Comisión de Recursos Naturales y calidad Ambiental 
de la Cámara, según se aseguró, pretende reemplazar 
una ley de derecho español por una que define o apela 
al movimiento ordinario del mar o la marea baja. 
De acuerdo con las opiniones de técnicos versados, 
entre estos el oceanógrafo físico doctor Aurelio 
Mercado, integrante del proyecto Sea Grant del 
Recinto Universitario de Mayagüez, la medida estaría 
encaminada a trocar ese patrimonio del pueblo en 
territorio privado.
    Como reacción al respecto, El Consejo Asesor Sobre 
Asuntos Ambientales de la Gobernadora (CASAA) 
opinó que el proyecto resulta tendiente a la violación de 
los principios constitucionales y representa el ansia de 
saqueo de mayor magnitud hacia los bienes del dominio 
público, o sea según se enfatizó, del pueblo. La titular 
de esa entidad la calificó como un peligro porque todo 
lo que sea playa pública hoy, luego será privatizada.
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Pensamiento
Por Reinaldo Silvestri

Mayaguez , P.R.

Coopere con Los Piratas Doble A de Cabo Rojo comprando una bonita 
camiseta con el logo de los Piratas. Tel.787-851-6118

Laminados FP 
& Cyber Cafe

Ya no tienes que comprar computadora, en el 
Cyber Cafe de Laminados FP puedes usar las 
computadoras por el tiempo que usted desee para: 
•Asignaciones •Trabajos Universitarios •E-mail 
•Chats •Juegos •Internet a alta Velocidad. 

CALLE MACEO #13 CABO ROJO

Por Psique “Taty” Arana, M.A., Traductora
El Faro

    Antes se conocía el día de San Valentín 
como el día de los enamorados, o sea, de los 
novios. El problema con esa acepción era que 
lo limitaba a las parejas, y hacía sentir solos 
y tristes a los que no tenían un novio o una 
novia con quien celebrar. Con el tiempo, el 
día de San Valentín, se empezó a conocer 
como el día de la amistad, lo que amplió la 
celebración para incluir a los amigos. Sin 
embargo, todavía creo que tenemos una 
concepción muy limitada de su significado.
    Es cierto que el día de San Valentín es el día 
de los enamorados, pero podríamos utilizar el 
significado de enamorado que se encuentra 
en el diccionario, que es: enamorado quiere 
decir que se depierta en uno el sentimiento 
del amor; que nos atrae, o nos hace sentir 
entusiasmo. Esta definición lo que nos dice 
es que todos estamos enamorados, y que 
no necesitamos una pareja o una amistad 
especial para estarlo. 
    Si esto es así, verdaderamente, lo que 
celebra el día de San Valentín es el amor, 
y por lo tanto, lo podemos celebrar todos. 
Porque todos tenemos seres y cosas a nuestro 
alrededor de quienes estamos enamorados, 
que nos despiertan el sentimiento del amor, 

El día del amor
que nos atraen o que nos hacen sentir 
entusiasmo. 
    Piensen en ustedes mismos, donde viven 
y con quienes se relacionan, las personas, 
las mascostas y las cosas que aman y que 
tienen a su alrededor: miembros individuales 
de la familia, amigos, maestros, compañeros 
de oficio, profesión o diversión, vecinos, 
la enfermera o persona que los cuida, 
el que nos arregla el carro, el que nos 
atiende en el colmado, en la farmacia, el 
que nos hace un favor. Algunos tenemos 
mascotas que amamos y que nos aman 
incondicionalmente. Muchos estamos 
enamorados de nuestra profesión. También 
tenemos cosas que amamos porque las 
disfrutamos por su belleza. Podemos estar 
enmorados de la naturaleza, de la pesca, 
de nuestro hogar, de nuestro jardín, de las 
bellezas de nuestra isla, de las playas de 
nuestro Cabo Rojo, de todo lo que nos rodea. 
    Todo esto quiere decir que todos, no 
importa la edad, podemos celebrar el día de 
San Valentín en todas las fases de nuestra 
vida, en todos los enfoques de nuestro 
entusiasmo. Si tenemos pareja, podemos 
celebrar el día de San Valentín con él o ella, 
pero si no, tenemos tanto que nos despierta 
el sentimiento de amor. 
    Vamos a ampliar el significado del día de 
San Valentín y llamarlo “el día del amor”.  El 
amor está más cerca de nosostros que el aire 
que respiramos, incluso muchos filósofos 
y teólogos creen que estamos hechos de la 
substancia del amor. Y, contrario a lo que 
muchos psicólogos creen el amor no hay que 
aprenderlo, el amor no se gana ni se pierde, 
y mucho menos se olvida, ni muere con 
los seres amados. Por lo tanto, ninguno de 
nosotros puede estar sin amor el día de San 
Valentín. Así es que, mi deseo para todos es 
que en el día de San Valentín se den cuenta 
de que el amor llena sus vidas. 

Los sueños de algunos anarquistas y, tal vez, varios ilusos no hacen 
monto ante el sueño realista de millones que trabajan, luchan y 

Por Maria Petrovich
El Faro
 
El joven candidato a Representante por el Distrito 20, 
Norman Ramírez inició oficialmente el sábado, 7 de 
Febrero de 2004 su campaña de cara a las elecciones, con 
una exitosa Noche Bohemia celebrada en el Boquerón 
Beach Hotel. La actividad que contó con la concurrida 
asistencia demostró el sólido y rotundo respaldo que los 
electores del Distrito 20 le brindan a Norman.
 Sin contar con experiencia política previa, 

Candidato a representante por el Distrito 20, Norman 
Ramírez, celebra Noche Bohemia

Norman Ramírez ha logrado aglutinar personas de 
todas las ideologías políticas en su Distrito a favor de 
su candidatura. Cuando le preguntamos cómo lo ha 
logrado, nos dice que esta habilidad es producto de 
los más de 20 años dedicados a servir a su pueblo con 
honestidad y diligencia como gerente en una gran empresa 
farmacéutica. Definitivamente, este joven candidato tiene 
la capacidad para hablar con sinceridad y disentir con 
respeto.
 La lucida actividad contó con la presencia de 
personalidades muy conocidas en el ámbito político 
del Partido Nuevo Progresista y de otros partidos que 
respaldan a Norman como la alternativa real para lograr 
un cambio significativo en el distrito representativo. Allí 
estaban presentes la Vice Alcaldesa Sra. Persa Rodríguez 
en representación del Alcalde de Cabo Rojo, Hon. Santos 
Padilla Ferrer, el Sr. Luis Cancel candidato a Alcalde por 
San Germán, el Sr. Eric Martínez candidato por el Distrito 
23, la Srta. Jennifer González candidata que obtuvo más 
votos en la pasada primaria como Representante por 
Acumulación, los Representantes por Acumulación, 
Hon. José Aponte y Hon. Iris Miriam Ruiz. También 
dijo presente la Senadora Hon. Lucy Arce. El candidato 
a la gobernación Dr. Pedro Rosselló envió un mensaje 
de felicitación y apoyo al candidato a representante 
comprometiéndose junto a los senadores, representantes 

y candidatos presentes en brindar un total y absoluto 
respaldo a toda iniciativa encaminada a beneficiar los 
pueblos de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros.
 El candidato Norman Ramírez exhortó a todos 
los presentes a estar unidos a favor de su candidatura 
porque es la mejor alternativa para el cambio que 
todos aspiramos. Añade que su lema de campaña será 
Haciendo Historia con Norman porque será la primera 
vez en la historia política de nuestro distrito cuando 
juramentemos a un representante caborrojeño en la 
Cámara Legislativa.

Norman Ramírez candidato a representante junto a su 
esposa e hijos, Lcdo. Agustín Silva y Eliceo Vidal

Norman Ramírez comparte con Srta. Jennifer González,  
Hon. Lucy Arce y Hon. Iris Miriam Ruiz. 
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EditorialEditorial Editorial
    El léxico castellano nuestro posee calificaciones para las 
tres formas o maneras que exhortan a las expresiones de 
amor. Una de estas es, sin duda, la que nos une a los padres, 
hijos y otros relacionados familiares, y que conocemos 
como amor filial. La otra expresión es la que se manifiesta 
mediante la afinidad del carácter que compartimos con 
ajenos a la familia, de alguna forma con vinculaciones de 
aprecio y distinción, que se identifica como ágape.
    En cada una de esas dos manifestaciones existe un 
caudal emotivo y fraternal que nos ayuda de manera 
directa a conllevar el peso de los días, sus interrogantes y 
presiones, y de alguna manera a su vez enriquecer el deseo 
de entregar un regalo, otorgar una expresión de cariño o 
una deferencia muy particular.
    Pero, es sin duda alguna la expresión que mueve y 
revuelve todo el significado que se desprende de las 
actividades relacionadas con febrero: Mes del amor y las 

Febrero Mes del Amor y las dulces expresiones
dulces expresiones, la que enmarca la palabra Eros. Ello, 
ya con la relación que vincula a un hombre y una mujer, sin 
importar si forman un matrimonio, si andan en las cercanías 
de iniciar un romance o una relación, o si se recuerda con 
pasión de distancia aquello que una vez fue o aquello que 
jamás se plasmó en piedra de realidad. “Eros fuego carnal 
que enciende los sentidos de natural deseo”, pregonaba un 
poeta francés que descubrimos en una biblioteca, que tenía 
una sección de español, en el Hospital General Walter Reed 
hace largos años.
    Sobre ese sentimiento de amor, recuerdo y pasión han 
llenado a través de la historia de la literatura millones 
de papeles y cuadernos, pero en todos y cada uno con la 
intención de glorificar el amor.
    El místico poeta mejicano Amado Nervo, en su apasionado 
libro La amada inmóvil, llora la pérdida física de la amada, 
al exponer sus versos donde la idealiza con las frases: “por 

diez años fue mía. Todo en ella encantaba, todo en ella 
reía”. El amigo poeta natural de Cuba, José Ángel Buesa, 
poeta directo, hace de cada mujer una atalaya de belleza, 
y socarronamente le asegura a Dios que: “Por esa mujer 
nunca te pediré perdón”.
    Pablo Neruda, poeta de amplitud universal, en su libro 
Confieso que he vivido subraya que la poesía de los Veinte 
Poemas de Amor se funda en las Mariluz y las Mari-
sombras que dieron con su alegría y vivaz, belleza a los 
entornos tanto rurales como urbanos en que se desenvolvió 
su vida. Otro poeta del orbe boricua expresó: “Forjó un 
nombre nuevo en la aridez de mis labios. Para llamarte 
nunca será sonoro. Para mis silencios siempre tendrá tu 
voz”.
    Muchas felicidades en el Mes del Amor. Recuerden, cada 
uno tiene el derecho de plasmar su sueño y su canción. 
¡Éxito!

4 de febrero de 2004

    Soy Ángel M. Camacho, tengo 77 años 
de edad y le doy gracias a Dios que mi 
mente me permite todavía recordar que 
soy Ángel Manuel Camacho. Me parece 
que en esa edad resulta difícil recordarlo 
todo. Soy pescador del sector Bahía Sucia 
que pertenece al Faro de Cabo Rojo. Soy 
pescador desde el 1964 y desde esa fecha 
vengo bregando con Recursos Naturales, 
antes Departamento de Agricultura, y que 

Acompáñenos en la Tercera Noche de 
música  y recuerdos

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2004
Lugar: Centro de Peregrinos
Santuario de Schoenstatt
Cabo Rojo, Puerto Rico
Hora: 7:30 p.m. en adelante
Tel. 787-851-5368
Donativo $25.00 por persona  
Coctail y cena buffet

Se requiere vestimenta casual elegante. Nos reservamos el 
derecho de admisión.Compre su boleto ahora. No habrá venta 
de boletos a la entrada.Boletos separados y no pagados 10 días 
antes de la actividad, serán revendidos.Si ha pagado su boleto, 
tiene derecho a reservar una mesa para su grupo por sólo $10.00 
adicionales.

Una Noche Inolvidable en el 
día de la amistad

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Pretendiendo una vez más 
afirmar la tradición pesquera caborrojeña, 
la tercera edición de la Fiesta del Pescao se 
realizará en el histórico y legendario sector 
Puerto Real durante los días 2 , 3 y 4 de abril. 
El compendio de actividades programadas 
por el Comité Organizador estará enfocado 
en reconocer a cuatros recios pescadores que 
décadas atrás y cuando la pesca del pez chillo 
se realizaba mediante procesos prácticamente 
artesanales ganaron la admiración por el 
éxito de sus jornadas de trabajo.
    Irnaldo “Coquín” Valle, presidente 
del mencionado comité, aseguró que al 
reconocerse la pasada gestión de los obreros 
del mar, Juan M. Padilla Ruiz, Felipe Padilla 
, Herminio “Salmo” Díaz Mercado y Bartolo 
Barber se reconoce a una legión de buenos 
pescadores que adelantaron la industria de 
la pesca al realizar la difícil y ardua pesca 
del chillo en aguas profundas, mediante la 
utilización de botes de vela y remos, y la 
fuerza de sus brazos para subir el producto 
a bordo. Gestiones como la de estos tres 
pescadores han sido responsables, al paso 

Tercera Edición Fiesta del Pescao 2, 3 y 4 de abril 2004

del tiempo, de que a Puerto Real se le conozca 
como la zona de pesca de mayor importancia 
en Puerto Rico, acotó.
    El viernes 2 de  abril a las 7:00 p.m. se hará 
el reconocimiento de rigor en un acto en la 
Plaza del Pescador, en el cual participará el 
alcalde caborrojeño, Santos Padilla Ferrer, 
representantes de la Legislatura Estatal y otros 
invitados especiales de toda la Isla, según dio 

a conocer. Este año, anunció, el día sábado 3 
en horas de la tarde se estará celebrando un 
maratón para niños y adolescentes donde se 
entregarán medallas y dinero en efectivo. En 
esta tercera edición se enfatizará la venta de 
pescados y mariscos en los kioscos, al igual 
que artesanía derivada de materiales también 
relacionados con la fauna marina. También, 
como un detalle especial, manifestó que se 

habrán de exhibir tiburones vivos en la 
zona acuática y habrá un mayor número 
de embarcaciones ofreciendo paseos por 
el litoral.
    Valle Franqui expuso sobre los horarios 
que durante los días viernes y sábado el 
cuadro de actividades se extenderá hasta las 
dos de la madrugada, y el domingo día 3 y 
final de los eventos será hasta las doce de 
la media noche. Tanto la policía Municipal 
como Estatal estarán a cargo del tránsito y 
el orden general en los actos. 
    Durantes los tres días de Fiesta del Pescao 
se estarán presentando artistas de todos los 
géneros musicales y artísticos que se podrán 
observar a través de la pantalla gigante. 
Como directores de las actividades de ese 
nivel estarán destacándose los conocidos 
productores Tito Padilla y Nelson Arocha. 
Los organizadores esperan la asistencia 
de más de cien mil personas, como según 
dijeron ocurrió en las dos pasadas ediciones.

Nota: Don Felipe Padilla aquien se le dedica 
la Fiesta del Pescao falleció en la noche del 
día 9 de febrero. Por lo tanto su homenaje 
es en orden postumo.

Foto de la pasada Fiesta del Pescao 2003 la cual fue dedicada a Reinaldo 
Silvestri, aparecen en orden Sra. Ada Sanabria, San Padilla, Reinaldo, 
Nelson Arocha, Coquin Valle y Tito Padilla

    Hace muchos años desde que este muy 
grato evento sucedió. Fueron unos ratitos 
con don Luis A. Ferré, el ex Gobernador 
que nos afectaron a mí y a mis compañeros 
el resto de nuestras vidas. Al principio de los 

Don Luis, mi recuerdo:
años 70, don Luis venia de visita a las playas 
de Cabo Rojo, especialmente a Boquerón.  
Área reconocida por su gran belleza, y su 
tranquilidad... su gente muy amigable.
    Fue un día de verano, cuando algunos de 
mis compañeros de estudios y yo habíamos 
cruzado la bahía de Boquerón para ir a la playa 
“Los Posos” para un día de descanso; y tal vez 
algo de fiesta y algo de alegría.
    Cruzamos en mi velero sobre aguas 
tranquilas, pero al llegar al lugar encontramos 
un laguito de aguas estancadas con unos 
pececitos que se morían por falta de espacio 
para nadar y por falta de aire fresco para 
respirar.
    Todos los que allí estábamos rápidamente 
nos pusimos de rodillas a excavarles con 
nuestras manos un canal para su escape al 
mar, que estaba a 30 o 40 pies de distancia. 

El tiempo era de mayor importancia para la 
sobrevivencia de los pececitos. Al lado de 
nosotros se paró un hombre noble, bueno 
de verdad y de gran sentido humanitario; 
a quien con el apuro nadie reconoció de 
primera intención. Había llegado en su 
propia embarcación, si recuerdo bien llamada 
Rosario, nombre de su ilustre hija. Él mandó 
buscar unas palas que tenia a bordo de su 
yate y mientras llegaban se puso también de 
rodillas a excavar con sus manos. Fue cuando 
nos dijo: “Estos pececitos son como nuestro 
querido pueblo, hay que ayudarle a sobrevivir 
y a llegar sano y salvo a un mar mas amplio y 
abundante con sus riquezas especiales”.
    Fueron palabras que ninguno de los que 
estuvimos en el lugar ese día hemos olvidado. 
Nos beneficiamos todos de sus palabras 
humildes y de su gran sentido humano. 

Algunos hoy somos padres de familia, con 
nuestras buenas profesiones dándole al 
pueblo lo que el pueblo se merece... Lo mejor 
de nosotros mismos.
    Después de este encuentro con Don Luis 
A. Ferré le cambie el nombre de mi velero 
“Pandora” (algo negativo) a Pan Dorado 
(Palabras llenas de sol y de luz positiva), 
dándole gracias a Dios:
- Por tan noble encuentro
- Por tan noble gesto
- Por tan noble Hombre
    Gracias don Luis por un mar lleno de 
abundancia que nos regalaste. Querido 
amigo, que en Paz descanse.
Con gran respeto y cariño,
Sr. Julio José Pérez Ortiz, Boquerón, 
PR 00622, Tel. (787) 254-1146
21 de octubre de 2003

Don Luis A. Ferré

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Montado en la tarde ya prendida en reflejos 
marinos y unas primeras sombras grisáceas, 
volvía a “La Aldea” empujado por extrañas 
nostalgias. Desde la Cuesta de los Cerrillos, 
Cabo Rojo, como un cemí, parecía que 
callaba y otorgaba paso a su crecimiento y 
sus tristes cambios. Unos minutos después, 
Nené Morales me lamentaba: “Has visto La 
Liga, la están haciendo una urbanización. Ya 
las máquinas empezaron el saque de tierra”. 
Cambié la vista de sobre sus ojos y tratando 
de mostrarme indiferente le dije adiós.
    ¡Cambios, me dije! ¡qué Muchos cambios! 
...
    Luego fue como volver a la infancia, a 
la adolescencia. Siempre prendida a aquel 
pedazo de tierra. Tierra llena de deformidades 
y rodeada de algunos cañaverales. Una 
quebrada, y hacia el bosque central el grupo 

A la memoria de Doña Mérida Ramírez Vda. de Arroyo
Madrina del Equipo Béisbol “Los Arroyo”
Por su bondad y dulzura - fallecida en enero de 2004 en Cabo Rojo

de casas de La Gallera. Aquel pedazo de tierra, 
un día cubierto de cadillos silvestres, que Don 
Ángel Arroyo, (que en gloria esté) sin pensar 
en las toneladas de caña que podría añadir a 
su cosecha, entregó a sus hijos, sus sobrinos 
y a todos los pibes del barrio.
    Pasamos de la bola de trapo a la dura de 
cuero y del palo rústico al bate estilizado. 
Allí, con un marco de gritos y vivas, nos 
llénamos muchas veces de gloria, tras el 
batazo afortunado o la cogida excepcional. 
Allí, tal vez nos esforzamos por primera 
vez en impresionar a una cándida chiquilla 
de las cercanías dedicándole en silencio 
nuestra mejor jugada. De allí también salimos 
muchas veces cabizbajos tras la derrota que 
nos propinara la novena de campesinos, que 
habiendo soltado machetes y azadas se vino 
a medir con nosotros.
    ¡Cuántas veces se me escurrió la pelota 
por entre las piernas o me dio bote al frente 
por estar perdido en pensamientos lejanos! 

¡Tantas otras fue menester salir de campo y 
poner los pies en polvorosa nube, ante la ira 
irrefrenable de los demás! ¡Tantas otras fue 
necesario medirse a golpes de puño limpio 
para reafirmar una jugada!  Pienso hoy al 
igual que pensarán algunos ex compañero 
del “Team”, que fueron más significativas 
aquellas victorias de la vieja liga de “Los 
Arroyo”, al igual que más duras las derrotas 
que de hombre hemos apurado, sin poder huir 
o desquitarse de las malas jugadas a limpios 
puñetazos.
    Ahora que las duras realidades de la vida 
nos hacen evocar tiempos mejores, la figura 
de Nené Morales parece que se petrifica en la 
línea de la tercera base con gestos de ánimo 
en la transmisión de señales aprendidas en 
sus periódicos viajes a la Liga del Canódromo 
de San Juan. Con sus promesas de uniformes 
nuevo y sus frases de orgulloso dirigente 
cuando llevaba su novena a un logrado 
desafío en Lajas, Puerto Real, Boquerón, 

o cuando simplemente alardeaba “de sus 
muchachos” frente a otros grupos que nos 
habían propinado humillantes derrotas.
    Para el espíritu de Nené Morales, 
nostálgico como el mío, ¡qué duros nos 
saben los cambios de “La Aldea”. Cómo 
echamos de menos a los muchachos de la 
“Liga Los Arroyo”, cuando parados frente 
a la plaza pública escuchamos hablar del 
efecto de las drogas y la irresponsabilidad 
galopante que impera en un sector de nuestra 
juventud!
    Vieja Liga, desde nuestro corazón forjado 
en ti, y donde no caben urbanizaciones ni 
cambios, te saludamos con un cadillo en la 
mano y una lágrima a flor del alma, Negro, 
Colo, Junior, Nenín, Tery, Yuyito, desde 
La aldea”. Jaime, Cuson, Guady, desde 
Nueva York. Papy, José Ángel, Pichingo, 
Lupercito, Arquelio, Pedro, Elmer y Pancho, 
desde el cielo. Y yo, desde la telaraña de mis 
triunfos y desilusiones.

Carta a la Redacción 
también se llamó Codremar. Aunque en 
ese tiempo no se utilizaba el marbete la ley 
fue cambiando hasta el día de hoy que los 
pescadores tenemos que usarlo en nuestras 
embarcaciones y comprarlo a la agencia.
    Entiendo que esta agencia actúa en contra 
de los pescadores ya que ha formulado dicha 
ley, la cual no tiene razón de ser. Esta no es 
más que un código criminal para sentenciar a 
los pescadores. Al finalizar el mes de enero de 
todos los años tengo que renovar el marbete 
de mi embarcación. Esta vez fui a renovarlo 
y no pude hacerlo ya que me pidieron una 

tarjeta con foto como identificación, la cual 
no tenía. Yo estoy comprando este marbete 
desde el 1995. Desde esa fecha tengo mi 
lancha propia y no he fallado ni un solo año en 
comprarlo. Quiero decir que me están pidiendo 
esto todos los años y dicha información debe 
quedar archivada en el sistema computarizado. 
La persona que me atendió debió buscar la 
información en la computadora pero se negó a 
hacerlo. Esto a pesar que otra señora empleada 
que me atendió el año pasado no necesitó 
mi identificación para darme el servicio. 
Naturalmente en la computadora está toda mi 

información.
    Aunque perdí los últimos $25.00 no lo 
lamento ya que después de todo Recursos 
Naturales se nutre en gran parte de nosotros 
los pescadores. Claro está, luego que se saca 
el comprobante para el marbete, ninguna 
agencia devuelve el dinero.

Atentamente,
 
Ángel M. Camacho
Tel. 851-0396
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Recientemente y, tras haber logrado los 
ochenta y un año de edad, falleció en la 
ciudad capital el reconocido caborrojeño, 
doctor Enrique Lugo Silva, a quien por 
su dinamismo por las causas en las cuales 
creía y luchaba contra “viento y marea” 
se le conoció entre sus íntimos como el 
“eléctrico”. Fue colmado en la más alta casa 
de estudios de Puerto Rico de merecidos 
honores póstumos.
    Lugo Silva, integrante de una familia de 
profesionales y laboriosos ciudadanos, nació 
el día 3 de junio del año 1922 en la Ciudad 
Pirata, dedicándose al estudio localmente y 
en poblaciones limítrofes antes de obtener 
el anhelado mundo universitario que le 
capacitó para desarrollar el vasto legajo que 
guardaba muy dentro para el beneficio de la 
sociedad boricua.
    Durante uno de los actos que se le dedicó 
en la Rotonda de la Torre de la Universidad 
de Puerto Rico en Río Piedras, la rectora, 
doctora Gladys Escalona, recordó que 
el caborrojeño llegó a esa institución de 
enseñanza para el año 1947, dedicándose por 
entero a la creación de la cátedra de doctorado 
en historia, como director del Departamento 
de Historia. Hasta hace algunos meses 
se había mantenido como profesor en el 
Departamento de Humanidades, así como en 

Doctor Enrique Lugo Silva
 fundador de cátedra de historia

su calificación Profesor Emeritus y Síndico 
de la institución.
    Se le reconoce a Lugo Silva su creencia 
en la unión política de Puerto Rico y los 
Estados Unidos mediante la fórmula de 
estado, lo caul, según las expresiones 
recogidas, nunca fue un obstáculo para 
ganar el aprecio y cariño de quienes 
compartieron tanto su campo profesional 
como su amplia e internacional labor cívica 
y confraternizadora. En esa su gestión 
cívica y fraternal ocupó el cimero cargo 
de director del leonismo internacional. 
Tan sólo tres puertorriqueños han logrado 
tan alto sitial. Antes de ello había ocupado 
la posición de Gobernador de los Clubes 
de Leones de la Isla, a la vez  que trabajó 
en 1a fundación del Club de Leones de la 
cercana República Dominicana.
    El doctor Enrique Lugo Silva, también 
calificado como un padre excepcional, 
esposo ejemplar, servidor público por 
excelencia, dedicado a la universidad, 
humanista e historiador, había perdido a 
su compañera de largos años, Señora Nilda 
del Toro con la cual procreó varios hijos, 
quienes también se destacan en el campo 
profesional puertorriqueño. El fenecido 
visitaba periódicamente su pueblo natal 
donde residen muchos de sus congéneres 
sanguíneos. ¡El doctor Enrique Lugo Silva 
es también un ilustre caborrojeño! 

Compilado por Reinaldo Silvestri
El Faro
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El cuadro físico poblacional de esa época 
establece que existían dos templos de 
mampostería, tres edificios públicos de 
madera, 19 casas particulares también de 
mampostería de un solo piso. Además una 
casa de mampostería de dos pisos, nueve 
estructuras con bajos del mismo material y 
altos de madera, 1,066 casas de madera de un 
piso, 38 casas de madera de dos pisos y 1,806 
ranchos o bohíos. Todo ello dispersado en la 
vasta geografía. Cabo Rojo figura como uno 
de los pueblos de mayor extensión territorial 
junta a Utuado, según informes al respecto.

También se presenta un perfil o cuadro 
que refleja la situación de tal espacio de 
tiempo sobre residentes y nacionalidades. 
Puertorriqueños establecidos se estiman 
en unos 6,510 hombres y 6,883 mujeres. 
Peninsulares establecidos eran unos 86 
hombres y 15 mujeres. De nacionalidad 
inglesa, un hombre; holandeses, 6 hombre y 
4 mujeres; franceses, 8 hombres y una mujer, 
italianos, 12 hombres; austriacos, un hombre. 
Dominicanos, 4 hombres, venezolanos, 
también cuatro hombres. Africanos (ex 

esclavos), 606 hombres y 301 mujeres. 
La tabla preparada para el fin de ese año 
también deja establecido que Cabo Rojo 
tuvo un aumento de población de 320 
individuos, siendo los barrios más poblados 
Miradero y Monte Grande.

27 de marzo de 1875.í
La Guardia Civil anuncia el arresto de una 
serie de ciudadanos que se dedicaban a 
jugar a lo prohibido en un establecimiento 
del comerciante Artemio Rodríguez, 
ordenándose a los detenidos a multas 
oscilantes entre los cinco y los 120 pesos. 
Se identificaron entre los multados a 
ciudadanos dedicados al campo de la 
industria, propietarios de fincas y edificios, 
comerciantes y jornaleros. La gestión de la 
Guardia Española, como comúnmente se le 
denominaba, era evitar la vagancia y el mal 
vivir dentro de la incipiente comunidad, 
según se subraya.

12 de agosto 1875
Se le concede permiso al ciudadano don 
Vicente García para hacer el traslado a 
Cabo Rojo de los restos mortales de su 
hijo, quien había fallecido en la población 
de Ponce años antes.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Enjoyada en un largo manto de vivencias 
donde la pobreza y la esperanza andan de 
mano, y como figura emblemática de un 
comercio minoritario que por días parece 
que está en sus últimos destellos, resurge 
la figura de doña Lolita Montalvo Cordero, 
como un icono de lucha y afán que reclama 
una mayor actividad promotora para la clase 
placera que ocupa las nuevas facilidades de la 
nueva Plaza del Mercado caborrojeña.
    Las ventas son escasas, asegura, tras haber 
cumplido ya sus noventa años de existencia, y 
más de medio siglo de estar relacionada con 
las actividades de esa facilidad. A ella le atan 
recuerdos familiares y el deseo de mantener 
la marcha del trabajo honrado que, según se 
cae desde sus expresiones, ha sido norte de su 
vida. Su padre don Luis Montalvo, pequeño 
comerciante dedicado a la rama de la venta 
de misceláneas, quien llegó al espacio antes 
de la década del 40 y falleció cerca de 1971, 
le abrió la visión comercial que profesa y 
que espera mantener en pie hasta sus últimos 
momentos.
    Indica durante nuestra conversación 
evocativa, mientras que su hija, Milagros 
Bobé, apoyo de todas sus actividades le hace 
algunas correcciones; que su escolaridad 
de cuatro años de nivel elemental tan sólo 
le sirvió para realizar trabajos de cosido de 
pañuelos junto a su progenitora. Con esta 
labor lograba ganarse la cantidad de cerca de 

Doña Lolita Montalvo Cordero
Genio y Figura Comercial 

20 centavos diario al terminar una docena de 
pañuelos de mujer y una de hombre. “Esto 
era realmente una miseria”, aclara. 
    A su vez, evoca su matrimonio cuando 
tenía 17 años con don Juan Bobé, con 
el cual procreó ocho hijos. Bobé ganaba 
cada quincena $9.75 como empleado del 
sistema ferroviario que circulaba por la 
zona oeste. De su prole, al momento cuatro 
han desaparecido físicamente. También su 
esposo falleció para el año 1972.
    Su apego a ese entorno comercial 
pueblerino donde paga de renta cada mes 
unos $147.00 y otros $16.00 de energía 
eléctrica, le empuja hacia también incluir los 
pocos dólares que recibe del Seguro Social 
Federal el cual pagó con grandes privaciones 
personales. “Mire, aquí vendo mercancías de 
poco costo y sencillas, pero ni así logro un 
cuadre satisfactorio”, acota.
    El gobierno Municipal, acepta doña 
Lolita, que ha estado haciendo actividades 
para atraer clientes al mercado, pero subraya 
que por razones que no conoce todo se 
hace difícil. La plaza ha sido totalmente 
remodelada y se han sumado a la actividad 
una serie de nuevos establecimientos de 
barbería, laminados, joyería a la natural, 
venta de hortalizas, carnes, pollos y otros 
renglones, pero sin que se produzca “el 
milagro de los chavos”, dice en forma 
jocosa. Varios negocios llamativos por su 
tradición resultan parte del contorno.
    Mientras tanto, doña Lolita,”Una Estampa 
Nuestra”, parece decir “Les espero”.

El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia, 
el amor no obra sin razón, 
no se ensancha;
No es injurioso, 

EL AMOR Primera de Corintios, versículo 13 
no busca  lo suyo,
no se irrita, 
no piensa el mal;
No se alegra de la injusticia,
mas se alegra  de la verdad;

Todo lo sufre
todo lo cree
todo lo espera
todo lo soporta
El amor nunca deja de ser; 

Una gota de ausencia
Hoy el paisaje es una gota de tu ausencia
El verde camino que a tus ojos lleva 
se me agolpa en marañas de niebla.

Tu, silueta diluida en distancias...
Yo estático sonámbulo de esperas… 
Nada palpable...
Todo conmigo.

Una frase rota...
Una queja imprecisa...
Un minuto, un siglo detenido,
un río de besos y de ardores
ahondando por lo íntimo...

Hoy fue todo lejanía...
Tu voz planía ausencia.
Yo, barco de inútiles naufragios
me he varado en mis tristezas.
Hoy no habrá llamado.
Tú, no has de llegar.
Vislumbro en esta soledad de seres
y de rostros empeñedos, una sonrisa,
un café y unos versos que tiritan de ausencia. 

Hoy siento desnudo el aire.
Me penetra en agujas de inanición
tu huella recién ida, tu huella siempre abierta...
Hoy sobre el paisaje, gota de tu ausencia. 
Olvido, Abandono, Soledades.

Por Reinaldo Silvestri
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 Fuente: MSN Latino
 
Con mayor o menor precisión toda persona 
recuerda las circunstancias que dieron co-
mienzo a su romance, los síntomas que 
le llevaron a reconocer que se había en-
amorado. En general se le suele dar más 
importancia a la visión del futuro de la 
relación. ¿Seguiremos amándonos siempre? 
¿Nos entenderemos en la convivencia? … 
sin embargo, los psicólogos acuerdan en 
subrayar que la forma en que da comienzo 
una relación sentimental dice mucho sobre 
el amor que alberga, sobre sus limitaciones y 
sus potencialidades. No hay una forma ideal 
de enamorarse. Sucede dentro de un baile 
mágico al son de una compleja melodía he-
cha de razón y sentimiento, química y poe-
sía, realidad y ensueño. Pero recordar esos 
primeros pasos de tan delicado “milagro” 
puede ayudarnos a aprovechar las ventajas, 
superar los inconvenientes y en definitiva 
querernos más y mejor.
Y tú, ¿cómo te enamoraste? ¿Acaso fue 
un flechazo?
 Los amores repentinos, entre descono-
cidos que se cruzan de una forma azarosa, 
tienen mucho de química sexual y de 

¿Cómo te enamoraste?
necesidades psicológicas de los enamorados 
en esos momentos concretos. Puede decirse 
que intervienen factores inconscientes que 
cuentan con la fuerza del instinto y el impulso 
anímico. La mayor ventaja de este tipo de 
enamoramiento es la fuerza con que florece y 
la autosugestión que es capaz de producir en 
los amantes que consideran haber conocido al 
hombre o mujer de sus sueños. De cualquier 
manera, es importante vivir con entrega este 
tipo de pasión porque esa vivencia aportará a 
la pareja una certeza profunda de su afinidad. 
Los inconvenientes y los problemas pueden 
venir del total desconocimiento de la vida 
y entornao del que proviene la pareja, Por 
ello lo más aconsejable es tratar de vivir la 
relación con pasión pero tratando de abrir 
los ojos lo más posible. Habrá que hacer un 
esfuerzo cuanto antes para saber con más 
profundidad sobre la personalidad, los gustos, 
los valores y las manías del otro.
Lo de ustedes quizás fue a ritmo lento.   
Comenzaron a conocerse con cautela hasta 
que lo que al comienzo fue una chispita de 
afecto se fue transformando en una verdadera 
hoguera de mutuos sentimientos. Lo más 
positivo de esta forma de enamoramiento 
es que poco a poco se va teniendo la certeza 

de querer estar junto al otro, y es un tipo de 
ternura que llega como una lluvia suave pero 
que cala hondo. Este tipo de amor va echando 
raíces pero tiene el inconveniente que se va 
compaginando tan bien con las rutinas ha-
bituales de la pareja que por momentos puede 
vestirse de aburrimiento. Lo más recomend-
able es recordar a menudo todo lo que aporta 
la relación, valorarla, y mimarla como algo 
sólido pero exquisito que merece toda nuestra 
atención y cuidados. 
¿Antes de enamorados eran amigos?
 Se conocen desde siempre, o casi… hasta 
que un día comprendieron que en sus miradas 
había un fuego turbador, eran confidentes, 
compañeros de aventuras, amigos fieles. 
Luego, todo tomó otro rumbo y ahora son 
pareja. La principal ventaja es que su amor 
ya cuenta con un peldaño muy valioso en toda 
relación sentimental y que es el de la amistad. 
La confianza y el cariño que eso aporta es 
muy positivo, pero ahora se trata de cultivar 
otros matices entrañables de complicidad en 
la intimidad, de sorpresa, y de romanticismo. 
El reto está en fomentar esa nueva forma de 
atracción que surgió entre ustedes, al calor 
de la amistad. El peligro se instala en la po-
sibilidad de no querer soltar totalmente ese 

deseo por miedo a complicar una relación 
que aportaba tanta comodidad. 
¿Empezaron llevándose como el perro y 
el gato?
 Quizás además de un encuentro amoro-
so lo que hubo entre ustedes en un comienzo 
fue una verdadera confrontación de person-
alidades. Creyeron que eran incompatibles 
porque discutían por todo pero se sentían 
incapaces de cortar la relación hasta que 
se percataron de que en medio de la guerra 
de puntos de vista, iba creciendo un jardín 
de ternura florecido de pasión. Este tipo de 
relación implica haber batallado con los 
propios impulsos y haber tenido que som-
eterlos a la fuerza de los sentimientos. Eso 
quiere decir que ya se ha tenido que trabajar 
sobre los dilemas de la convivencia y si 
se ha conseguido seguir adelante significa 
haber superado pruebas de comunicación y 
tolerancia. Pero la debilidad de la relación 
residirá en la posibilidad de nuevas con-
frontaciones que necesitarán nuevas dosis 
de paciencia y comprensión. Sin embargo, 
la fuerza que les une capaz de estar por 
encima de esos conflictos será una columna 
sólida en la que apoyarse en los momentos 
de crisis.

Se cree que el lenguaje de las flores 
comenzo en Constantinopla en el año 
1600 y fue llevado a Inglaterra en 1716 
por la señora Maria Wortley  Montagu 
que había vivido un tiempo en Turquía 
con su marido.  Desde ahí el interés se 
propago a Francia donde se escribió el 
libro “Le Langage des Fleurs” el que se 
consideraba un libro bastante atrevido, 
el cual fue impreso con 800 muestras 
florales muchas de las descripciones 
eran  bastante fuertes y tuvieron que ser 
atenuados en la traducción inglesa dicen 
por ahí que por respeto a la reina la cual 
había comentado
a sus cercanos su inmenso deseo de 
leerlo ya que le habían contado lo 
escandaloso  que era.

Aquí están algunos de los significados 
dados en el libro Le Langage des Fleurs”

Las flores y su significado
Rosa blanca (botón)= corazón del amante 
ignorante
Clavel rojo = soy olvidado en el día y 
complacido en la noche
Lila color morado = siento las primeras 
emociones del placer 
Jazmín de la India = No te abusare, no 
temas
Clavel rojo oscuro (semi abierto) = Has 
puesto alas a mi pobre corazón 
Clavel rojo profundo = soy tímido y con 
vergüenza aun para amarte
Clavel rojo obscuro completamente 
abierto = se levantó el velo y vi toda tu 
belleza 
Clavel rojo = Tu belleza inconsciente 
(levantó el ....) en mi
Crisantemos = serás mi pasatiempo en 
esta mi vejez 
Narciso amarillo = tu infantilismo y 

frialdad de tu corazón serán doblegadas 
en la cama
Tulipán rojo cerrado = consolación en 
tus noches
Tulipán rojo poco abierto = declaración 
del amante arriesgado
Tulipán amarillo = disminuyo el deseo 
de poseerte después de anoche
Amapola = confesiones 
Clavel amarillo = dificultades 
Lila azul = la fidelidad espero de ti, No 
me olvides = amante eterno
Clavel blanco = soy digno de usted 
Iris = tengo un mensaje para usted
Margarita = usted es como la mañana en 
su frescura
Tulipán color durazno = Estoy totalmente 
cautivo de usted
Dandelion = tengo celos
Flor de loto = usted será mi amante, aun 
cuando no lo desee

Rosa amarilla de botón = le espera el 
placer y el dolor 
Rosa amarilla mas abierta = le muestro 
mi ansiedad por poseerla
Rosa roja de España = usted provoca 
mi sensualidad
Pensamientos Seré su amante dulce y 
secreto
Clavel rosado = estaré sobre ti cuando 
tu esposo no este
Clavel rojo y blanco = gáneme y 
desgásteme (juro que lo cansare)
Rosa roja claro en botón = usted es de 
una belleza esplendida, sobre todo al 
amanecer
Rosa blanca en botón =su virginidad 
la respeto
Rosa blanca abierta = sus miradas me 
congelan
Helecho = fascinación por usted

Por Edwin Montalvo Santiago
El Faro

    Cuenta la leyenda que Valentín era 
un sacerdote cristiano, en un tiempo 
en que el emperador romano
Claudio II había prohibido los matri-
monios. Cuando una pareja acudió 
a Valentín para que los casara, él lo 
hizo en secreto. Pronto la pareja le 
pidió ayuda, y otra vez,.. convirtién-

Leyenda de San Valentín
dose Valentín en el amigo secreto de 
los enamorados. Cuando esto llegó a 
oídos del Emperador, ordenó que lo 
detuvieran y encarcelaran.
    La hija ciega de Asterius, el carcel-
ero, fue su único consuelo, pues le 
llevaba comida y mensajes. Después 
de un año en prisión, Valentín fue 
llevado ante el emperador, quien lo 
condenó a muerte. En los últimos días 
de su vida, Valentín le devolvió la vista 

a la hija de Asterius, y en la víspera 
de su ejecución, le escribió una carta 
de despedida, la que firmaba: “De tu 
Valentín”.
    Valentín fue ejecutado en la Vía 
Flaminia el 14 de febrero del 270, 
convirtiéndose en el Santo Patrón de 
los Enamorados.
    Cortesía: Vincy’s Flowers, Muñoz 
Rivera #36, Cabo Rojo, Puerto Rico 
00623, Tel. 787-255-0808.
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    No estás deprimido, estás distraído. 
Distraído de la vida que te puebla, distraído 
de la vida que te rodea: delfines, bosques, 
mares, montañas. 
    No caigas en lo que cayó tu hermano, que 
sufre por un ser humano, cuando en el mundo 
hay 5,600 millones. Además, no es tan malo 
vivir solo. Yo la paso bien,  decidiendo a 
cada instante lo que quiero hacer y gracias a 
la soledad me conozco... algo fundamental 
para vivir.
    No caigas en lo que cayó tu padre, que se 
siente viejo porque tiene 70 años, olvidando 
que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y 
Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin 
a los 90, sólo por citar dos casos conocidos.
    No estás deprimido, estás distraído. Por eso 
crees que perdiste algo, lo que es imposible, 
porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo 

No estás deprimido, estás distraido
pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser 
dueño de nada.
    Además, la vida no te quita cosas: te libera 
de cosas... te aliviana para que vueles más alto, 
para que alcances la plenitud. De la cuna a la 
tumba es una escuela; por eso, lo que llamas 
problemas, son lecciones.
    No perdiste a nadie: El que murió, 
simplemente se nos adelantó, porque para allá 
vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, 
sigue en tu corazón….
    Haz sólo lo que amas o mejor todo lo que 
hagas, hazlo con amor y serás feliz. El que 
hace lo que ama, y el ama todo lo que hace, 
está benditamente condenado al éxito, que 
llegará cuando deba llegar, porque lo que debe 
ser será y llegará naturalmente….
    Dios te puso un ser humano a cargo y eres 
tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz. 

Después podrás compartir la vida verdadera 
con los demás. Recuerda a Jesús: “Amarás al 
tu prójimo como a ti mismo”.
    Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo 
y piensa que esa criatura que estás viendo 
es obra de Dios y decide ahora mismo ser 
feliz, porque la felicidad es una adquisición. 
Además, la felicidad no es un derecho, sino un 
deber; porque si no eres feliz, estás amargando 
a todo el barrio. …
    No estas deprimido, estas desocupado. 
Ayuda al niño que te necesita, ese niño que 
será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los 
jóvenes: te ayudarán cuando lo seas. Además, 
el servicio es una felicidad segura como gozar 
a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá….
    El bien es mayoría, pero no se nota porque es 
silencioso. Una bomba hace más ruido que una 
caricia, pero por cada bomba que destruye, hay 

millones de caricias que alimentan a la vida.
    Vale la pena, ¿verdad?.
    Si [Dios] tuviera una cartera, tu foto estaría 
dentro de ella.
    Él te manda flores cada primavera.
    Él te manda un amanecer cada mañana.
    Cada vez que tú quieres hablar, él te 
escucha.
    Él puede vivir en cualquier parte del 
universo, pero él escogió: Tu corazón.…
    Cuando la vida te presente mil razones 
para llorar, demuéstrale que tienes
mil y un razones por las cuales sonreír”.

(Por Facundo Cabral, recibido por Internet.)

San Valentín, la historia 
Hacia el año 270 después de Cristo, Roma está en plena 
decadencia. El imperio se desmorona y el emperador 
Claudio segundo, persuadido de que los soldados 
solteros combaten con mayor ardor guerrero que los 
casados, prohíbe el matrimonio. El Emperador sabe lo 
que se juega en cada campaña, y no se le escapa que los 
casados rinden menos porque están emocionalmente 
atados a sus familias.Valentín, un sacerdote cristiano, 
rechaza el decreto imperial y decide continuar por su 
cuenta uniendo en sagrado matrimonio, pero en secreto, 
a los jóvenes romanos enamorados.Finalmente, Valentín 
es descubierto, hecho preso y decapitado por orden de 

Claudio segundo.Se dice que estando ya nuestro mártir en 
prisión, se enamoró de una joven, Julia, posiblemente la 
hija de uno de los guardias. La víspera de su ejecución, le 
envió a su musa una nota de amor y despedida en la que 
firmó con las palabras “de tu Valentín”.Reconozcamos 
que semejante cursilería, por sí sola, hubiera sido motivo 
suficiente para aplicar la pena máxima al autor; sin embargo, 
esta declaración amorosa devino paradigma del género 
amatorio-epistolar.Desde entonces, todos los calixtos y 
melibeas del mundo se intercambian regalos en esta fecha y 
sahuman las tarjetas con el recordatorio cupidiano oportuno.
Algunos, los más atrevidos e inevitables, acaban firmando 

“de tu Winston Almansa” o “de tu Cuqui”. Y es que el 
amor, de acuerdo con el “gourmand” y humorista Enrique 
Jardiel Poncela, “da inteligencia a los idiotas y vuelve 
idiotas a los inteligentes”.En los Estados Unidos, donde 
también se da este fenómeno, se hizo popular, hacia 1700, 
el intercambio de regalos hechos a mano, más conocidos 
como “Valentines”.En los años 1800 se desarrolló la 
distribución masiva de regalos de San Valentín; y más 
adelante, ganaron protagonismo las cenas, las rosas, la 
música y hasta la poesía (que, como el puré de papas, va 
bien con casi todo) en la celebración del santo patrón de 
los enamorados.

El Faro

    Nuevamente, la Tropa 122 de San Germán de los Niños 
Escuchas de América celebra otra actividad de Corte 
de Honor. El domingo, 23 de noviembre de 2003, siete 
distinguidos jóvenes recibieron el más alto galardón del 
escutismo: Escucha Águila. Cada escucha realizó un proyecto 
de servicio a la comunidad.
    El Portal de Amor de San Germán, una institución 
residencial de niños maltratados, se benefició de tres 
proyectos. Joel López Pérez realizó el encintado de la verja 
de las facilidades; Roberto Bravo Pérez redecoró y pintó 
diferentes áreas del edificio; y Luis F. Albino Vega realizó 
una recolecta de artículos de primera necesidad para los niños.
    El interés por la naturaleza, el cuidado del ambiente y la 
sana diversión llevaron a los cuatro nuevos Escuchas Águila a 
realizar otros excelentes proyectos de beneficio comunitario: 
Luis Javier Martínez Acosta trabajó para el establecimiento 
de una estación de reciclaje en el Bosque Susúa de Sabana 
Grande; y en el mismo lugar, Luis Roberto Ramos Acevedo 
rotuló las áreas de acampar.
    De igual manera, Luis Manuel Martínez Acosta llevó a 
cabo una siembra de árboles en la Urb. San Ramón de San 
Germán; y Henry P. Albino Montalvo, por su parte, reforestó 
un área de la Ave. Jorge A. Ramos Comas de la “Ciudad de 
Las Lomas”.
    La invocación de la lucida actividad estuvo a cargo del 
Rev. P. Julio Vera, quien también ostenta el rango de Escucha 

Tropa 122 celebra Corte de Honor

Águila. La ceremonia fue dedicada a doña Sonia González 
de Ramírez, Presidenta del Comité de Adelanto. Los jóvenes 
reconocieron la significativa dedicación en su vida de escuchas 
de los líderes adultos de la tropa. Entre otros, se destacaron 
la Sra. Rosa Servera, “Scoutmaster” y su esposo el Lic. Juan 
Méndez; el Sr. Rolando Meléndez, “Assistant Scoutmaster” 
y su esposa Mañanita Torres; el Sr. Alfredo Ortiz; la Sra. 
Yolanda Ramírez y su esposo, el Dr. Manuel Ramírez Soto; 
la Sra. Margarita Centeno y su esposo el Dr. Luis Deliz; y 
el Sr. Serafin Collazo y su esposa Milagros Toro. También 
agradecieron el apadrinamiento de la tropa por parte del Club 
Rotario de San Germán. Otro evento de la noche lo fue el 
reconocimiento especial al escucha Ariel Méndez Sánchez.
    Nuestra comunidad se enorgullece de contar con jóvenes 
de tan ejemplarizante conducta.
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No corra solo y únase al
Boquerón Bike & Hike Trails 
Club de Ciclismo Los Piratas

Completamente Gratis
Travesías en biclicleta de monte (Mountan 

    Al compás de música de jazz, bohemia y un selecto 
grupo de invitados, se inauguró el pasado 21 de enero 
un elegante restaurante conocido como La Dolce Vita.
    Localizado en el Hotel Light House en Cabo Rojo, 
este restaurante abrió sus puertas para satisfacer 
los paladares más exigentes. Así lo demostró en su 
inauguración al comenzar con un fino cóctel en el área 
de la piscina donde los invitados se deleitaron con una 
exquisita sangría blanca de melocotón.
    Acto seguido, el Pastor Alfredo Pabón bendijo el lugar 
y luego se procedió al corte de cinta por su propietario 
el Sr. Edison Burgos, quien estuvo respaldado por un 
espectáculo de fuegos artificiales. 
    El restaurante estará abierto de martes a domingo 
ofreciendo su concepto de cocina creativa con influencia 
Italiana, tanto a los huéspedes del hotel como a todo el 
público que está en busca de un ambiente de primera. 
    Sus creadores, el Sr. Burgos y el Chef Ejecutivo, 
Ángel del Ruiz, han diseñado este concepto para lograr 
algo exclusivo como lo merece la prestigiosa clientela 
que les visitará. Pastas hechas en casa, como el ghocchi, 
pasta a base de papa, y mariscos frescos traídos a diario 
complementados por sabrosos martinis o finos vinos son 

La Dolce Vita ... la buena vida en 
el oeste

solo algunos de los manjares que encontraran allí. La 
cocina cuenta con un experimentado equipo de chefs, 
comenzando con el mismo Chef Del Ruiz, quien es 
graduado del Culinari Institute de Florida; y todo, hasta 
la mantequilla y el pan, son confeccionados por ellos. 
El salón esta dirigido por Hugo Font, quien igualmente 
cuenta con vasta experiencia en servicio Fine Dinning. 
    En fin, el restaurante La Dolce Vita es el lugar perfecto 
para una cena diferente y elegante. Además cuenta con 
un salón para actividades o cenas especiales. Para más 
información o reservaciones puede llamar al (787) 
851-0275.

Por Ileana McCarthy
El Faro 

Ya está claro, la cura para muchos de los 
males sociales que experimentamos en 
estos tiempos incluyendo la pobreza, es 
el matrimonio.  Evidencia de esta premisa 
surgió con fogosidad durante el pasado 
Censo Nacional donde sin estar buscando, 
encontraron la respuesta que tanto ansiaban, 
el divorcio no es la solución de los problemas 
de la pareja, sino más bien una cuestión legal 
que trae muchos más problemas de los que 
puede resolver.
   Comencemos por los niveles de pobreza: 
durante mucho tiempo el gobierno Nacional 
y Federal han invertido millones de dólares 
en programas de todo tipo para ayudar 
a las personas a superarse y mejorar sus 
economías, no obstante, se percataban que 
mientras más dinero invertían en este reglón, 
más arraigada la pobreza se hacia en la 
sociedad y con este cuestionamiento llegaron 
al Censo Nacional, donde claramente la 
respuesta decía que el matrimonio era la 
clave y la solución para esta cuestión.
   En el Censo encontraron que las madres 
solteras figuraban en niveles económicos 
mucho más bajos que las madres casadas.  
En parejas con hijos donde uno de la pareja 
trabajaba, estaban marcadamente en mejor 
posición económica y no bien la madre 
soltera contraía matrimonio su posición 
económica mejoraba cuantiosamente.
   Y quiero aclarar que no me refiero a que 
las mujeres se queden relaciones abusivas 
donde la vida de ella y de sus hijos puede 
estar en peligro, por mantener las economías 

“Planteamientos a favor del Matrimonio” 
en su lugar, para nada pues las relaciones de 
maltrato ya entran en otra categoría y tiene 
otra prioridad y muchas veces esta es la vida 
misma.  Pero para las relaciones normales, si 
este es el caso.
   Y los números lo corroboran, contrario al 
hombre, que tiene la oportunidad de mejorar 
su condición económica luego del divorcio en 
un 45%, para la mujer se deteriora en un 75%, 
una cifra cuantiosa y detrimental para ella y 
para sus hijos y aquí es que viene el problema 
grave, generalmente los hijos que están con 
la madre tienen que vivir en condiciones de 
pobreza y limitaciones económicas luego del 
divorcio.  
   Una madre soltera que trabaja a tiempo 
completo y más para cumplir con sus 
obligaciones económicas, no tiene el mismo 
tiempo para estar con sus hijos y los que 
pierden en el proceso son los hijos, la 
esperanza para nuestro futuro y para Puerto 
Rico están criándose prácticamente solos o en 
la calle, sin mucha supervisón y/o atención del 
padre o de la madre.
El matrimonio es la cuna cómoda donde 
esos hijos nacen, crecen y se hacen personas 
saludables y productivas, contrario al divorcio 
que según nos indica un estudio de larga 
duración por la Dra. Wallerstein, tiene 
repercusiones negativas en la mujer, el 
hombre y los hijos de por vida.
   Según expertos en la materia, un divorcio 
afecta por lo menos a doscientas personas 
relacionadas de alguna manera con la 
familia que componía la pareja, comenzando 
lamentablemente por los hijos, padres, 
suegros, hermanos, cuñados y por allí la lista 
continúa.  Estas relaciones quedarán marcadas 

de una forma u otra de por vida y solo 
contemplando el divorcio tipo “come y vete” 
que tienen en Hollywood uno podría pensar lo 
contrario, no obstante por más superficial que 
quiera presentarse una relación, si hay hijos, 
las cosas toman un giro muy diferente, pues 
las consecuencias de la disolución estará con 
ellos desde el día del divorcio hasta la muerte.
   Y aunque se piense que el divorcio esta de 
moda y es la mejor solución, contrario a lo que 
muchos pensarían se ha visto que las personas 
casadas generalmente,  tienen relaciones 
sexuales más placenteras, en mayor cantidad 
y calidad que las personas solteras, que son 
más saludables física y emocionalmente que 
las personas solteras y que viven más años 
que las personas solteras y en términos de 
enfermarse, hasta se enferman menos que las 
personas solteras.
   Tal vez el estrés y la expectativa de una vida 
solos los atemoriza al grado de enfermarlos 
o tal vez la protección, afecto y cariño que 
brinda una relación normal es suficiente 
aliciente para mantener a las personas más 
saludables cuando están casadas.  Los hijos 
de misma manera, en una relación de familia 
íntegra tienden a salir más inteligentes, más 
seguros de si mismo, más saludables física 
y emocionalmente, a tener mejores notas y 
mayor aprovechamiento académico y a tener 
un futuro más provechoso que hijos de padres 
divorciados
   En términos de salud emocional, la 
misma tendencia es evidente, las parejas 
que permanecen en su relación y vencen los 
problemas sin darse por vencidos y divorciarse, 
son más saludables emocionalmente y se 
deprimen menos, que las parejas que se 

divorcian.  Estudios de personas divorciadas, 
luego de cinco años, que expresaron ser 
infelices en su relación, continuaban siendo 
infelices aún muchos años después de su 
divorcio.
   Y para mi sorpresa finalmente sucedió 
que hace tiempo debería haber sucedido, 
pero nunca es tarde cuando la dicha 
es buena, el presidente Bush, luego de 
todos estos hallazgos y muchos más, ha 
presentado una iniciativa gubernamental 
para fortalecer proteger y favorecer el 
matrimonio y la preservación de la familia 
como unidad central de nuestra sociedad 
y para este propósito están coordinando 
con organizaciones y entidades sociales 
y gubernamentales para encaminar esta 
magnífica propuesta.
    Entre lo que se propone hacer es ofrecer 
cursos comprensivos de preparación para 
parejas, destrezas efectivas en manejo de 
conflictos, destrezas para la permanencia 
del matrimonio, destrezas de padres y 
madres, periodos de enfriamiento antes del 
divorcio, incentivos económicos y muchos 
otros, un paso a favor de la preservación 
del matrimonio es un paso hacia favorecer 
nuestros hijos y un paso hacia devolver a 
nuestro Puerto Rico la paz y la armonía 
que reinaba en aquellos tiempos donde el 
divorcio era un evento bien raro.
   Ileana McCarthy ayuda a las parejas a 
mejorar y fortalecer su relación en el Centro 
de Reconciliación Matrimonial parte del 
Centro de Soluciones Positivas en la Urb. 
Rivera B-1 en Cabo Rojo, Puerto Rico, 
00623, TEL. 787 851-5584

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Una nueva publicación del poeta y artista 
Sifredo Lugo Toro con el sugerente título de Mirabile Dictu 
(Relato digno de gozo) recoge temas diversos que reflejan 
tanto asuntos de orden personal como de orden social, la 
estética y la política.
    La obra, de unas ciento cuarenta páginas, está dedicada 
con veneración y agrade cimiento al Santo Padre Pío de 
Pietrelcina, que la Santa Iglesia Católica, tras un agobiante 
y serio expediente investigativo canonizó y declaró Santo. El 
autor expresa la convicción de que el religioso medió en su 
sanación personal cuando estuvo afectado por un carcinoma 
en el colon, sin que nunca en vida del Santo pudiera viajar 
hasta él o expresarle su eterna gratitud. El Padre Pio de 
Pietrelcina años más tarde falleció y se iniciaron los rigurosos 
procesos de canonización, expuso el poeta Zahorí.
    En el cuaderno, el autor natural de Cabo Rojo y cuya obra 
ha sido difundida en numerosos publicacione,s en Mirabile 
Dictu, además de cuentos, poemas y dramas nos ofrece una 
visión de la situación social de nuestros días, así como de 
la política partidista y las acciones positivas o negativas de 
quienes actúan en el circo tan cantado y vilipendiado.
    Entre los artículos de temas con títulos figuran: Contrastes, 

Nueva publicación de Sifredo Lugo 
Toro

Cuando Platero me invita a rebuznar, El hombre: depredador 
compulsivo, Alza tu voz no tu es pada, Procede un carajo oral, 
La Política y la guerra, y Desde el escritorio de un paciente 
que recuperó de su angustia. Se incluyen, además, cartas de 
amigos, fotos familiares y otros mensajes de adhesión a la 
obra desplegada tanto por autores caborrojeños como de otros 
puntos de la Isla y el extranjero.

Poetas del Faro

Se Vende llave de  
Gomera por retiro. 
Buena localización y 

buenas ventas.
Para Cita Tel. 787-

255-3580

Bike) por los parajes más hermosos de 
nuestro litoral.

Salida todos los domingos a las 7:00 a.m.
Para más información:  Dr. Jim Rivera Rigau
Tels. 787-316-1965 / 787-851-0425 / 787-851-1897 

Poema póstumo a Churumba Cordero

Hoy la Perla del Sur llora un dolor cruento,
A un hijo que se va, fue guía y estandarte,
Solemne y benemérito igual que un monumento,
Y consagrado y pulcro como obra de arte.
Tú, producto del pueblo que te hiciste a ti 
mismo,
Con eximia pasión y sosegado acierto;
Desde la calle Atocha vio el pueblo tu optimismo
Hasta las bellas playas de la Caja de Muerto.
En la hora suprema de tu transformación,
Tus órganos donaste con esmerado orgullo
Para que en esta vida latiera un corazón
Con el divino ritmo que en Ponce latió el tuyo.
Ya el río Portugués estático en su cauce
Retrata melancólico tus plácidas colinas,
Tus floridas quenepas, tus verdecidos sauces
Bajo un manto de luto, de sombras y neblinas.
La lluvia transparente presagia la orfandad,
Las aves taciturnas han dejado sus nidos,
¡Porque hermano Churumba, resignado te has 
ido
Al regazo de Dios allá en la eternidad!
Al Ponce que te llora es el de Ruth Fernández,
De don Andrés Grillasca y Lila Mayoral,
¡Churumba!, tu nombre predomina más alto 
que los Andes,
Mientras tus correligionarios no cesan de llorar.

Por Juan Acosta Ferrer
Mayagüez, P.R., 22 enero 2004

***Es verdad***                                                                 
 

Es verdad! La vida es un teatro!
Teatro en el que nos amamos, odia-

mos; olvidamos!
Escenario macabro tan complejo;

De cumbers o de sueños malogrados.

Es verdad!  La vida es un teatro!
Y nada, ni el verdadero amore s para 

siempre;
Del Corazon se apaga el candelabro…
Y agua viva queremos de otras fuen-

tes!

Es verdad!  La vida es un teatro!
Antifaz que maquilla el rostro de la 

gente;
Y aqui los bipolares somos tantos…
Que nadie nos conoce de repente .

Es verdad!  La vida es un teatro!
Escenario de actores perturbados;

Cada cual se transforma y monta un 
acto…

Sintiendose triunfante o derrotado.

Es verdad!  La vida es un teatro!
El ojo humano habita la belleza atray-

ente;
Y el amor sigue siendo tan abstracto…
Que nadie sabe si en verdad se siente!

Soledad

Querida compañera, mal querida
que hermoso tu silencio y tu sabiduría
de noche tus diamantes dan vida
de día, calla, das espacio y compañía.

Orgulloso de ti, de tus movidas
todas las noches, esperas resignada
dándome la realidad de mil hadas
una diferente todas las madrugadas.

Querida, eres la verdad perdida
al conocerte, te encontré siempre conmovida
amorosa, suave, hermosa, pasiva
eres, mi crisálida compartida.

Entretejes mis cosas aprendidas
fiel como hiedras adheridas
hasta que llegue el amor y ser compartida
con mis amores, mi bella prometida.

Por Iván Mercader
Cabo Rojo, P.R.

Es verdad!  La vida es un teatro!
Un amor bien nacido y malogrado;
Una palabra dicha con encanto…

Y mas tarde un “adios” inesperado.

Es verdad!  La vida es un teatro!
El amor no es amor puro y sagrado;

La hipocresia es trabajo en holo-
causto…

Y la mentira crece en el pecado.

Es verdad!  La vida es un teatro!
Una carta de amor envenenado;

Nadie comprende a nadie y en un 
acto…

Se deja de quererlo que un dia ama-
mos.

Es verdad!  La vida es un teatro!
Si nos deja un amor y otro ha lle-

gado;
Volvemos a mentir con loco en-

canto…
En este universal complejo humano.

¡Es verdad!
¡La vida es un teatro!

Myrna Lluch
27 de octubre de 2003

Boquerón, P.R.
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Ovnis, paranormal y algo más

Por Prof. Reinaldo Rios
El Faro
                                                          
    El aerostato, ubicado en las inmediaciones 
del Sector Fajardo de Lajas finaliza sus 
funciones para el 31 de marzo de 2004. 
    El honorable alcalde de Lajas expresó 
públicamente que el aerostato, un radar que 
se eleva desde su base para detectar todo 

Se va el Aerostato
objeto aéreo y marítimo, en nada benefició a 
su pueblo. Relata que estas facilidades en nada 
combatieron el ingrseo de indocumentados 
a la isla, sino que más bien servía de guía 
para ellos llegar. Además indica que afectó 
los terrenos, pues había escases de agua, y 
que se va a investigar casos de cáncer en esa 
municipalidad debido a la radiación que este 
emitía.
    Un triunfo fue para este servidor cuando el 
alcalde expresó públicamente a través de la 
prensa de Puerto Rico, el martes13 de enero de 
2004, que desde que está el aerostato en Lajas 
es que se han reportado más avistamientos 
de ovnis.  Estas facilidades fueron iniciadas 
en la década de los 1980 y las oleadas de 
avistamientos más grandes fueron a fines de 
esa década y a principios de la década de los 
1990, lo cual confirma las palabras del alcalde 

y nos da la razón a todos los que manifestamos 
esos postulados tode este tiempo, lo cual me 
toca muy de cerca. 
    Las 500 cuerdas donde se ubica el aerostato 
se están solicitando para desarrollar allí 
productos ecoturísticos. Esperamos que se 

considere el Observatorio Ovnis, el cual se 
promocionó para el 1997.      
    En cuanto a los ovnis, veremos ahora si los 
avistamientos aumentan o disminuyen con la 
salida del aerostato. Seguiré informándoles 
posteriormente.

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro
                                                             
   Este reportaje recoge el escenario del llamado 
Fuerte Capron construido en 1898 por los Estados 
Unidos, el cual ubica en un monte en el pueblo 
de Guánica, Puerto Rico. En esa época fur la tan 
comentada guerra hispanoamericana, cuando 
Puerto Rico pasó de manos de España a manos 
de los Estados Unidos. Las leyendas se narran 
que allí se se oyen sonidos de caballos, esclavos 

Una expedición en el Castillo
encadenados y pasos de supuestos españoles. Está 
ubicado en la cima del monte donde no hay alumbrado 
y está totalmente abandonado por las agencias de 
turismo. El acceso es un poco peligroso, pero una 
vez allí se puede apreciar el pueblo completo, por lo 
cual según la historia servía de punto de vigilancia 
para detectar los barcos enemigos.
    Los rumores de lo que se sentía allí en las 
madrugadas me llevaron, junto a un grupo de 
personas, a realizar una vigilia en ese sector. Durante 
una oscura noche sin luna, la luna ya estaba presente 
pero las nubes la tapaban, pudimos realizar ejercicios 
de meditación y sentir en realidad cosas raras en el 
lugar. No obstante, en otra ocasión mi primo Willie 
y yo pudimos notar detrás de una de las ventanas 
del castillo una especie de criatura pequeña y 
delgada vestida de dorado. Su ropa era rara, nunca 
jamás vista.  Pensamos que era el resplandor que al 
entrar por la ventana parecía crear esa figura, pero 
estuvo presente por un lapso de tiempo. El miedo 
nos invadió y decidimos ir hacia donde estaban los 
demás en los alrededores. Al regresar para dormir 
en el castillo todo había desaparecido. 

    También se han avistado luces raras en 
movimiento tanto sobre como en el mismo lugar. 
Seguimos visitando posteriormente el sitio pero 
jamás notamos nada similar. De hecho, es un lugar 
perfecto para un retiro, pasadía o hasta vigilia de 
cualquier tipo. Las leyendas sobre ese castillo 
siguen en aumento y es por ello que es visitado por 
cientos de personas en busca de una experiencia 
paranormal.

Por Luiseppi Quiñónez
El Faro

    Comienzo este artículo con una pregunta 
que me he hecho por mucho tiempo. ¿Pueden 
los supuestos extraterrestres viajar usando 
la luz como fuente? ¿Si esto es así, podrá 
el ser humano (Terrestre) viajar a otros 
planetas sin la necesidad de usar trasportes 
tradicionales, usando la luz como vehículo? 
    La verdad es que no tengo la menor 
idea, pero de lo que estoy completamente 
seguro es que alguna forma de viajar están 
usando los alienígenas para poder llegar a la 
Tierra; y esta forma debe de ser una bastante 
avanzada, por el tiempo que tardarían en 

Viajando por la luz
viajar de un planeta lejano. O sea, sería 
imposible poder viajar a otros planetas 
lejanos con unos vehículos terrestres de 
esta época. Pero una cosa es clara, si los 
extraterrestres visitan desde otros lugares 
lejanos a nuestro planeta o sistema solar, 
definitivamente tienen que estar usando algo 
que sería completamente importante para la 
raza humana y, por supuesto, para la ciencia 
contemporánea. 
    Conocemos casos de contactos en los 
que las personas alegan que usan la energía 
como fuente para trasportarse, aunque 
parezca imposible. Por ejemplo: la película 
de K-PAX  muestra a un ser que usa la luz 
como fuente para poder viajar desde lugares 

remotos. Por otro lado, en la película 
CONTACTO, que fue un éxito en el 
cine, usaron un mecanismo que generaba 
suficiente energía, para poder viajar.
    Ahora, quizás nunca se conozca con 
exactitud cuál forma usan los extraterrestres 
para poder trasportarse a nuestro planeta. 
Continúan los avistamientos a escala 
mundial y se siguen reportando encuentros 
con extraterrestres, pero la verdad es 
que aún en esta época no se conoce 
mucho sobre los visitantes galácticos. Les 
invito, si quieren conocer más sobre estos 
temas, que visiten la página de Enfoque 
Insólito en: http://users.centennialpr.net/
enfoqueinsolito/index.htm 

 Luiseppi Quiñónez

Fuerte Capron construido en 1898 Ruinas del Fuerte Capron construido en 1898

El amor es el sentimiento más universal que 
existe. Junto con la capacidad de pensar es, 
probablemente, la principal característica que 
identifica al género
humano. Para algunos es el amor lo que hace 
que el mundo gire, la razón de la existencia, 
lo único por lo que vale la pena vivir y morir. 
Escritores, artistas, 
compositores, escultores, pintores, cantantes 
y creo que todo ser humano alguna vez a 
hecho alguna vez del amor el protagonista 
de sus pensamientos y obras. 
Alguna vez hemos leído o visto una película 
sobre el amor. Los amores clásicos han sido 
los de Paris y Helena (por cuya belleza se 
luchó durante 10 años la guerra de Troya, 

El amor en los tiempos modernos
cantada por Homero).
El amor de Marco Antonio y Cleopatra (cuya 
pasión truncó el imperio romano) o el de 
Romeo y Julieta, los célebres personajes de 
la tragedia de Shakespeare.
Otros autores, como Omar Khayam, Federico 
García Lorca, Gustavo Adolfo Becquer y 
muchos otros, que seria largo enumerarlos e 
imposible enumerarlos a todos, han entendido 
que el amor es lo único que prevalece en la 
vida.
Lo cantaron cuando lo tuvieron, y lo lloraron 
cuandolo perdieron.
Cupido sigue siendo hoy en día un personaje 
actual, sobre todo en vísperas de San Valentín.
El hijo de Venus continúa lanzando sus 

flechas de amor. Hoy en día el amor, es mas 
abierto hay menos tabúes pero esta misma 
libertad “amorosa” que vivimos hoy en día, 
nos lleva a confundir a cada momento, el 
amor con la pasión y es en esos momentos de 
gran intensidad “amorosa” nos metemos en 
problemas en lo
que suponemos es el amor.
Hay que ser precavidos y cautos, pero no 
negativos. Romeo y Julieta continuarán 
encarnándose en cualquier  lugar del mundo, 
en cualquier condición, sin importar la edad o 
el color. Porque la necesidad de amar es más
fuerte que cualquier problema u obstáculo. El 
amor es el alma de la creación y  a sensación 
más maravillosa que puede apoderarse de 

nuestra vida
de nuestros sentidos, de nuestro ser, es el 
poder, el motor que todo mueve, es la magia, 
que nos regala la vida. Mil y un epítetos no 
han podido describirlo con 
justicia, a pesar de ser reconocido como el 
sentimiento más noble que el ser humano 
puede atesorar.
Se vive por amor, se muere por amor, y hasta 
se mata por amor.
Si no lo tienes, búscalo.
Si lo posees, consérvalo,
cuando amamos nos sentimos
invencibles y felices
Los amantes y los poetas siempre del amor 
han hablado.

Por: Leticia Segarra
El Faro

 Corintios 1:13 es un capítulo bíblico 
donde se encuentra un himno al amor cristiano 
o mejor dicho al verdadero amor.
 El apóstol Pablo no la escribió para 
responder a preguntas acerca de cómo deben 

EL AMOR: Virtud suprema
relacionarse los cónyuges o las familias, ni 
siquiera como hemos de tratar a los menos 
afortunados de la sociedad.  Pablo escribió 
el gran capítulo del amor como parte de sus 
principios para la adoración al Dios que servía.  
Él comprendía que no puede separarse el servir 
a Dios y el amar a los demás.  El amor es la 
mayor virtud cristiana,  El amor cristiano hace 
de cada acción un acto de adoración.
 Para el apóstol Pablo el amor es acción, 
no es sentimiento.  Cuando tenemos amor, 
deseamos servir a los demás.  Al carecer de 
amor, nos volvemos arrogantes y egoístas.  Solo 
el amor hace que echemos a un lado cualquier 
actitud egoísta y que nos interesemos por el 
bienestar del prójimo.
 El amor también va a impedir que nos 
envanezcamos.  Cuando estamos envanecidos, 
solo nos interesa lo que nos hace felices a 
nosotros sin pensar en nadie más, y en hacer 

valer solamente nuestros derechos.
 Pero cuando tenemos el amor verdadero, 
no somos descorteses, ni egoístas.  Entonces 
consideramos las necesidades de los demás y 
tendremos cuidado de no ofenderlos.  También 
el amor impedirá que nos enojemos fácilmente 
cuando nos hacen mal.
 El amor nos impulsa a afirmar la verdad y 
buscar lo que es bueno, verdadero y hermoso 
en la otra persona.
 El amor puede afrontar todo lo que 
aparezca en su camino.  Persistirá por muy 
difíciles que sean las circunstancias.  El 
amor siempre confía en que Dios cumpla sus 
promesas, nunca pierde la esperanza, siempre 
halla razón para esperar, por muy sombrías que 
sean las pruebas de la vida.
 El amor que enseñó Pablo no puede 
mostrarse con voluntad humana.  No podemos 
crear un amor que todo lo sufre, lo cree, lo espera, 

que todo lo soporta.  No es el sentimiento 
afectivo que pueda manipularse con la debida 
mezcla de luz, flores y perfumes.  El amor 
altruista viene de Dios.  No podemos cultivar 
el amor con nuestros propios esfuerzos’debe 
venir de Dios.  Cuanto más amamos a Dios y 
permitimos que su amor fluya por medio de 
nosotros, tanto más fácil nos resultará amar 
a los demás.
 Jesucristo persistió en amarnos a 
pesar de la humillación y del rechazo.  
Su amor perdura hasta el fin.  Nunca 
conoceremos verdaderamente el amor hasta 
que conozcamos el amor de Dios por medio 
de su hijo Jesucristo.
 El amor es la virtud más importante, 
hagamos de él la regla de nuestro diario vivir.
 Te invito a que nos visites a la 1er. Iglesia 
Asamblea de Dios en la Urb. Villa Aída de 
Cabo Rojo.

Se Venden Negocio en Playa Buyé 
Colmado & Gift Shop

Excelente oportunidad de desarrollo 
Info. Norman Ramírez al  Tels. 787-851-6656 / 787-380-5491

SE
VENDE

SE
VENDE

Receta de Ponche por 
Confecciones Nirma

Ponche de Fruta
Ingredientes
1 Taza de agua destilada
½ Taza de azúcar granulada
2 Tazas Jugo de china concentrado
1 Taza jugo Limón concentrado
1 Taza jugo frutas de concentrado
¾ Taza jugo de piña
½ Taza de Frutas de frezas picadas

Para Toda Ocasión.  Para el Deleite de Todo Paladar.
Procedimiento
Calentara luego el agua y azúcar 
hasta que se disuelva. Dejar enfriar, 
puedes llevarlo a la nevera por lo 
menos dos horas.
Luego le añades los Jugos de china, 
limón, frutas y piña.
Picas hielo, lo llevas a copas de Vino 

Reseña
Confecciones Nirma, le ofrece 
golosinas, postre y repostería fina 
para toda ocasión. Son productos 

que satisfacen todo paladar. Todos 
los productos son elaborados con 
ingredientes naturales y de la más 
alta calidad, garantizando la frescura.
En Confecciones Nirma, se ofrecen 
servicios de pastelería y postres a 
Hoteles, Restaurantes, Paradores, 
Cadenas de  Servicio y Pedidos 
Especiales. La mezcla de sabores 
es única con exquisitez, tentadores 
que impresionan a todo paladar. Para 
cada actividad tenemos alternativas 
que realzaran su gusto. Nuestra 

nueva línea de productos para la 
persona que esta a dieta o para 
los diabéticos, tenemos los flanes 
de queso, vainilla, cheescake 
de calabaza y biscochos bajo en 
grasa y azúcar para diabéticos. 
Consultados y llama hoy mismo al 
255-3696.
Comenzamos un curso básico 
de repostería el próximo lunes 
1ro marzo de 2004 de 6:00PM – 
9:00PM Matrículate. 
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Por Santos E. Padilla Ferrer, Alcalde
El Faro

    Nuestro Gobierno Municipal de Cabo 
Rojo continúa trabajando por nuestros 
ciudadanos con empeño y dedicación. Este, 
tu alcalde y amigo, y nuestra administración  
municipal hemos logrado transformar el 
estado urbanístico y rural que imperaba 
en nuestro Cabo Rojo hacia el 1995 en 
una ciudad en constante crecimiento, en 
un ambiente alegre, agradable, dinámico, 

En Cabo Rojo seguimos trabajando con fe y esperanza
seguro, progresista, construyendo nuevas 
edificaciones públicas, y mejorando la 
apariencia de nuestra ciudad y la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos.
    Hoy, nuestro pueblo va en la dirección 
correcta. Las labores en el Departamento de 
Obras Públicas siguen su curso, brindándoles 
servicios de alta calidad y de excelencia; 
haciendo posible grandes adelantos en la  
infraestructura  física de nuestro querido 
pueblo, manteniendo el compromiso que le 
hiciéramos a nuestros ciudadanos. Es por 
esto que el Departamento de Obras Públicas 
Municipal, entre los servicios que ofrece se 
pueden mencionar: recogido de escombros, 
alquiler de maquinaria, arreglo de caminos, 
bacheo, instalación de rótulos, transportación 
de materiales, pavimentación, arreglo de 
aceras, ornato y embellecimiento, entre otros. 
Actualmente, nuestros empleados cuentan 
con la maquinaria, el equipo y los recursos 
necesarios para ofrecer estos servicios, jamás 
vistos en la historia de Cabo Rojo.
    No sólo estamos comprometidos con 
nuestra infraestructura física, sino más 
aún con los servicios que van dirigidos a 
nuestros ciudadanos de escasos recursos 

económicos, así como con la celebración de 
programas y actividades que contribuyan a 
satisfacer las necesidades básicas de bienestar 
social para las familias necesitadas. Las 
mismas continúan siendo prioridad en nuestra 
Administración. Hemos logrado establecer 
programas específicos, tales como entrega 
de vales para comienzo del curso escolar, 
transportación a citas médicas, ayudas 
económicas, Programa de Asistentes del 
Hogar (Amas de Llaves), rehabilitación de 
viviendas, entrega de vales para Sección 8, 
servicios de asistencia nutricional (servicio 
de fiambreras) a personas de la edad dorada, 
entre otros.
    No cabe duda que el compromiso de 
esta administración y de este, tu alcalde y 
amigo, Santos E. (San) Padilla Ferrer, queda 
evidenciado en un sinnúmero de proyectos y 
logros obtenidos en  esta administración, entre 
los que podemos mencionar: la restauración 
de El Faro de los Morillos, la construcción 
del estacionamiento municipal, el soterrado 
del casco urbano, la construcción de la Casa 
Alcaldía, la restauración del Teatro Paraíso y 
la Escuela Curry, la transformación de nuestras 
áreas rurales en un ambiente agradable 

(pavimentación de caminos), conector de 
la PR 100, instalación de semáforos, y el 
trabajo que se realiza arduamente, día a 
día, con nuestras comunidades, entre otros. 
Son grandes los logros obtenidos, pero 
aún nos falta más por hacer; son grandes 
las obras y servicios en nuestro pueblo, y 
por eso seguimos trabajando para ti con fe 
y esperanza. Es por esto que el día 13 de 
febrero de 2004 estaremos llevando a cabo 
la colocación de la primera piedra de la 
construcción de las facilidades deportivas 
en el sector Sabana Alta (cancha de 
baloncesto), proyecto a un costo aproximado 
de $260,700.00, proyecto con fondos 
municipales y una asignación de fondos del 
Presidente del Senado, Hon. Antonio Fas 
Alzamora. Ahora sí que las familias, jóvenes 
y niños disfrutarán de unas facilidades 
modernas y adecuadas.
    Caborrojeño, gracias por tener fe y 
esperanza en este tu alcalde y amigo, por 
dejarme ser tu obrero; gracias por caminar 
a mi lado hacia un futuro seguro y mejor; 
gracias por brindarme tu apoyo, tu confianza. 
Que el Padre del Universo derrame sus 
bendiciones sobre nuestro pueblo.

Por Wilson Arroyo
El Faro

    Por primera vez, luego de 7 años con 
un alcalde cansado, este pasado 24 de 
enero, mi pueblo estremecía las calles 
de Cabo Rojo bajo la consigna de ... 
¡UNIDAD POPULAR!
    Nada detuvo a nuestro pueblo... 
ni siquiera las entradas gratuitas que 
ofreció el desesperado y actual alcalde 
caborrojeño para el espectáculo de 
la Lucha Libre. Las ansías de unidad 
popular llenó las calles y como en el 
pasado más de 1,500 compueblanos 

¡Unidad Popular!

Por:   Edwin Rivera Valentín
El Faro

 En este año 2004 culmina una 
carrera política de un líder reconocido 
por sus ejecutorias desde la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico.
 Son muchas las personas de este distrito 
representativo que comprenden los pueblos 
de Cabo Rojo, Hormigueros, San Germán 
que lo reconocen como “el Representante 
de los pobres”.  Su persona le ha servido 
por más de veinte años a estos municipios 
con mucha dedicación y esmero desde esa 

El representante de los pobres
posición.
 Hoy día en el servicio público no se 
encuentran líderes de esta categoría que su 
empeño genuino fue ayudar a los demás sin 
importar al partido político que pertenecían.
 Todos los electores reconocen en Harry 
L. Pérez Rivera la trayectoria política de 
este veterano incansable que hoy engancha 
sus guantes por su condición física que no le 
permite continuar su lucha desde el capitolio.
 Este veterano legislador comenzó su 
carrera política desde joven en su pueblo natal 
de Lajas, ocupando así posiciones de liderato 
en el Comité del PPD hasta llegar a la actual 
posición de representante.  Actualmente reside 
en Cabo Rojo, pueblo que él considera como 
su segunda patria por el respaldo y respeto que 
le tienen los caborrojeños.
 Harry L. Pérez, de familia humilde se 
inició en esta carrera contando con su salario 
como empleado público para postularse y 
desarrollar una campaña costosa y con muchos 
contratiempos.
 Al unirme a su campaña en las caminatas 
al quedar el candidato sin recursos económicos 
en un momento dado terminábamos saboreando 
un rico mango un medio día a la orilla de la 

carretera para matar un poco el hambre.  Sin 
recursos, pero con el deseo genuino de lograr 
un triunfo en ese momento.  Como así fue.
 Harry fue candidato producto de primarias 
y cada cuatro años era sometido a ese proceso 
por aspirantes que buscaban desbancarlo, pero 
siempre salía victorioso en estas contiendas.
 Testigo fui al ver como ayudaba al 
ciudadano que acudía a su oficina, en su casa 
para que le recomendara para un empleo o 
resolver algún problema en las agencias de 
gobierno.  Este distinguido legislador tenía 
algo muy peculiar y es que acompañaba 
al individuo a la agencia misma.  El era la 
carta de presentación para ese ciudadano que 
buscaba su respaldo en los momentos difíciles.
 Lamentablemente los legisladores de hoy 
día son como los “fantasmas”  que ni su sombra 
se ve.  Efectivamente yo he conocido muchos 
de estos políticos.  En uno de los escritos de 
Alberto Magno dice, son personas que se 
dedican a almacenar virtudes, conocimientos, 
leen de todo, coleccionan títulos, saben cuanto 
puede saberse, pero creen terminada su tarea 
cuando han concluido su almacenamiento, ni 
reparten sabiduría, ni alegría.  Tienen pero 
no comparten.  Retienen pero no dan.  Son 

magníficos, pero magníficamente estériles.  
Son simples servidores de su egoísmo.
 Lo mismo pasa con algunos alcaldes 
de esta área que su empeño es servirse a 
sí mismos y no servir al conciudadano que 
busca soluciones a sus problemas.
 En las primarias pasadas del mes 
de noviembre en los partidos políticos 
principales del país surgieron nuevas caras 
que tienen interés en llegar a ocupar la silla 
del legislador de este distrito.
 Por el PPD salió electo Eduardo Rosado, 
nuevo en este ambiente y residente en la 
ciudad de las lomas, San Germán.  En las filas 
del PNP salió electo el caborrojeño Norman 
Ramírez.  Los electores tendrán en sus manos 
evaluar y determinar quien será el próximo 
representante por este distrito.
 Todo aquel ciudadano que compartió 
con el líder de este distrito, Harry L. 
Pérez Rivera no olvidará sus acciones y el 
compromiso con su partido y su pueblo.
 Harry, nuestros mejores deseos y 
recibe ricas bendiciones de nuestro Señor 
Jesucristo.

Por:  Emilio Carlo
El Faro

 Comenzamos nuestra campaña con la 
inauguración del Comité del PPD el pasado 
24 de enero con la presencia del próximo 
gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
 La unidad de nuestro partido preva-
leció en todo momento y presente en la 
actividad el Lcdo. Papito Vicenty quien se 
dirigió a los presentes al llamado de “uni-
dad y esperanza” a nuestro pueblo popular.

Por Kenneth Arreche
El Faro

    Hace un tiempo fui a un seminario de 
una Iglesia en Boston donde el predicador 
habló de diferentes líderes que en su 
historia hicieron cosas buenas, pero fueron 
criticados y odiados por algunos que no 
querían aceptar y entender el mandato de 

Un alcalde que miente
 El ambiente que se percibe en nuestra 
ciudad caborrojeña es que ganaremos las 
elecciones en noviembre del año en curso.  
Es necesario un cambio en nuestro pueblo.  
Ahora si que ganamos.
 Es lamentable que el actual alcalde de 
Cabo Rojo lleve una campaña difamatoria y de 
grandes mentiras al expresarse en una forma 
despectiva contra Aníbal Acevedo Vilá.  Con-
sideramos una falta de respeto y consideración 
hacia la persona del Comisionado residente.
 Los militantes populares debemos estar 
alerta en la forma de actuar del alcalde cabor-
rojeño y más aún cuando se une al coro del 
corrupto Pedro Rosselló.  Hoy día realiza una 
campaña junto a una persona que le hizo un 
daño permanente a la isla de Puerto Rico.
 Todos los puertorriqueños vamos a re-
pudiar la política de engaño y mentiras que 
tienen por costumbre el pasado gobernador y 
el alcalde de este pueblo.
 Vemos el tipo de campaña que nos tiene 
acostumbrados el incumbente actitud que con 
sus mentiras se destaca en el medio ambiente 

de la política baja.  Nuestro pueblo reconoce 
en él las muchas y variadas mentiras que 
dice a diario.  Sabemos que en las “Sagradas 
Escrituras” nos dice que los mentirosos no 
entraran al reino celestial.
 Preguntamos, como es posible que al 
finalizar de su programa político el alcalde 
use un tema musical cristiano.  ¿Dónde está 
la moral del incumbente ante esta situación 
de mentir constantemente al pueblo?
 Este pueblo tiene que despertar ante la 
arrogancia y el estilo de administrar el Mu-
nicipio de Cabo Rojo.  No se puede tolerar 
el abuso y el menosprecio que tiene este 
alcalde hacia los que no comparten sus ideas 
y opiniones.
 En el programa televisivo tilda a los 
empleados municipales de malagradecidos al 
no respaldarlo en sus aspiraciones.  ¿Cómo 
es posible que el incumbente pretenda que 
los empleados municipales le den las gracias 
cuando le ha negado un aumento salarial du-
rante estos siete años bajo su incumbencia?
 El alcalde ha dirigido esta administración 

para un pequeño grupo y lucrarse económi-
camente logrando así en dos ocasiones 
aumentarse el salario hasta llegar a ganar 
$72,000.00 dólares anuales.  Para él los 
empleados deben conformarse con su mismo 
salario.
 Es tiempo que los empleados munici-
pales levanten su voz de protesta ante las 
injusticias laborales que desarrolla este 
alcalde.  Es tiempo de darse a respetar en 
momentos como este, donde todos los meses 
les engaña diciendo que viene un aumento 
salarial para algunos, siempre y cuando 
les escriban una carta solicitando dicho 
aumento.  Esto es humillante ante los ojos 
del componente familiar del empleado.
 Durante estos meses estaré informán-
dole al pueblo caborrojeño de las acciones 
del incumbente y descubrir sus errores de 
esta administración PNP.
 El pueblo caborrojeño despertara y verá 
una luz al final del camino con el triunfo del 
PPD en noviembre del 2004. 

El que odia al soñador
Dios y del pueblo. Algunos como Martín L. 
King, John F. Kennedy, Ghandi y hasta el 
propio Jesucristo fueron odiados por hacer 
las cosas buenas y por soñar por su pueblo. 
Hoy en día tenemos soñadores no solamente 
en el mundo si no también en Puerto Rico 
y, entiendo yo, que aquí también en nuestro 
Cabo Rojo. Uno de esos soñadores, para mi 
entender, es nuestro Alcalde San Padilla. 
San es una persona que sueña por su pueblo, 
que lo ama y así lo ha demostrado en estos 
últimos siete años de su gestión pública. 
    Por eso me sorprendió ver en este mismo 
periódico cuando el Presidente del PPD aquí 
en Cabo Rojo relata que nuestro alcalde no 
tiene obra alguna que enseñar y que la única 
obra que hay aquí es de la Gobernadora Sila 
Calderón. 
    Si eso es como él dice, me gustaría que 
le dijera al pueblo o nos explicara qué 
pasó con los empleos de la ley 52 que se 
los quitaron al Municipio y se los dieron 
a pueblos como Lajas y San Germán, 

tan pronto esta Administración empezó a 
gobernar. Que explicara cómo el gobierno 
gastó 8.8 millones de dólares en publicidad 
en el 2003, pero sin embargo, la escuela de 
Puerto Real no se ha hecho. Me gustaría que 
me dijera cómo la Policía de P.R. gastó un 
Millón de dólares en el 2003 en publicidad 
y, sin embargo, cerró el cuartel de Boquerón, 
y el cuartel del pueblo se está cayendo en 
pedazos. Cómo el Gobierno Central gasta 
tanto dinero en rótulos gigantes para sólo 
promocionar una obra de un simple semáforo 
o un simple ensanche que, de hecho, estas 
obras del semáforo de pedernales y el 
ensanche de la carr. 100, incluído el conector 
nuevo de la 100, fueron obras subastadas por 
la pasada administración de Rosselló y San 
Padilla. Que nos diga el presidente del PPD 
dónde él estaba cuando nuestro alcalde tuvo 
que ir al tribunal por el desvío de aguas de 
Cabo Rojo a otros pueblos. 
    El consejo que le doy al Presidente del 
PPD aquí en Cabo Rojo es que vaya al 

Camino Domínguez en el Corozo y vea 
qué se hizo allí. Que vea las diferentes 
carreteras municipales que están en mejores 
condiciones que hace 8 años atrás. También, 
que nos diga qué paso con el mar sin barreras 
de Boquerón, que personas impedidas están 
esperando que lo terminen. Si quiere ver 
obra que vaya a las cancha bajo techo de 
Borinquen, Sabana Alta, Puerto Real y el 
Corozo. Si quiere ver obra lo invitamos de 
antemano a la juramentación de nuestro 
alcalde San, el próximo 8 de enero de 2005, 
para que venga a ver la nueva casa alcaldía 
de Cabo Rojo. 
    Quiero añadir también que San ha puesto 
a Cabo Rojo de un pueblo a una Ciudad, que 
se ha ganado honores por la Junta de Calidad 
Ambiental como uno de los Municipios más 
limpios de Puerto Rico, que se ha ganado 
honores de la Oficina del Contralor como el 
Municipio mejor administrado. Es por eso 
que creemos firmemente que San revalidará 
como Alcalde de esta Cuidad Soñada.

nuestros se arremolinaron frente a la “Casa 
del Pueblo”.
    Ante los asombrados y felices ojos de los 
presentes, se anunciaba a cada momento 
la presencia de líderes populares, unos ya 
retirados de la política activa, otros que 
habían prestado su voto. También contamos 
con la presencia de empleados municipales 
que, echando a un lado las amenazas y los 
miedos, dijeron presente. Fue una noche 
muy emotiva en la que vimos a líderes de 
un partido antes dividido, hoy mas unidos 
que nunca, con el grito de ¡UNIDAD 
POPULAR! a flor de labios y la pava en 
el corazón.

    El Partido Popular ha regresado a la 
esencia que lo hizo grande en el pasado. 
Vamos a devolverle al pueblo un gobierno 
municipal que siempre fue del pueblo, no 
de un alcalde que es sólo una imagen. Este 
pueblo que tanto amamos está molesto de 
ser gobernado por un alcalde que es sólo 
eso, una imagen que no puedes ver ni tocar, 
una apariencia de mando que no toma las 
decisiones que competen a los servicios 
que personalmente solicitan los electores 
que votaron por él, porque las toma un 
chofer o un ayudante. El pueblo no quiere 
un alcalde que para disfrutar su cansancio 
se torna invisible para todos, inclusive a 

sus propios líderes y seguidores. Vamos 
a decirle ¡basta ya! a un alcalde que 
como el oso, invernó para salir ahora 
antes de las elecciones ofreciendo 
servicios y haciendo compromisos para 
conseguir votos.
    Mi pueblo tiene el derecho a ser 
atendido directamente por cualquier 
incumbente haya o no votado por él y 
el incumbente tiene la obligación moral 
de atenderlo. Mi pueblo está unido para 
devolverse a sí mismo el respeto que se 
merece, bajo la consigna de ¡UNIDAD 
POPULAR!
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Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro

    El organismo humano es un sistema 
organizado muy complejo, cuyas células 
tienen cada una una estructura única y 
requisitos de nutrición específicos para su 
funcionamiento. Por lo general, las células 
del cuerpo humano tienen una capacidad 

Dientes sanos con nutrientes naturales
limitada para sintetizar o fabricar nutrientes, 
por lo que los amino ácidos esenciales, los 
minerales, casi todas las vitaminas, los ácidos 
grasos esenciales y algunos monosacáridos 
tienen que ser suplidos en la dieta. Por lo 
tanto, la salud de todo el organismo depende 
de una nutrición adecuada.
    La salud de las encías, y de nuestra sonrisa, 
también depende de lo que comemos. Cada 
vez que comemos azúcares o carbohidratos 
procesados (azúcar y harinas blancas), las 
bacterias que habitan en las placas dentales, 
tienen otra oportunidad de multiplicarse, 
acidificar el ambiente de las encías y producir 
problemas, entre ellos la carie dental.
    Si usted añade a su dieta alimentos que 
combaten las bacterias en forma natural, 
remueven las placas dentales y fortalecen el 
esmalte de los dientes, estará ayudando a la 
salud de sus dientes. A continuación algunos 
alimentos que lo ayudarán precisamente a 
logar esto:
Agua: Tomar de 8 a 10 vasos de agua por 
día, no sólo ayuda a la hidratación de las 
encías (y del resto del cuerpo), sino que 

estimula la producción de saliva, defensora 
contra las bacterias que producen placas y 
caries dentales. Si usted no puede lavarse 
los dientes después de comer, enjuáguese la 
boca sólo con agua y podrá deshacerse de 
los restos de alimentos que se han quedado 
entre los dientes
Kiwis: La vitamina C juega un papel 
importante en la salud del tejido colágeno, 
parte del tejido que forma las encías. Estudios 
demuestran que la deficiencia de vitamina C 
puede hacer las encías más vulnerables a los 
daños por las bacterias y a la enfermedad 
periodontal. La fruta kiwi tiene más vitamina 
C que cualquier otra fruta de igual tamaño. De 
hecho, una sola fruta le dará más del 100% 
de la vitamina C recomendada para el día.
Zanahoria: Si tiene hambre entre comidas, en 
lugar de comer un dulces, que están llenos de 
azúcar y calorías, coma zanahorias crudas. 
Estos vegetales actúan como abrasivos 
naturales, estimulando la producción 
de saliva, dando masaje a las encías y 
protegiendo la cavidad oral de la bacteria  
que causa las caries dentales.

Cebollas: las cebollas contienen compuestos 
sulfurosos que son poderosos antibacterianos. 
En estudios in vitro se ha encontrado que 
estos compuestos matan cierto tipo de 
bacterias causantes de las caries dentales. 
Agregue cebolla cruda a su ensaladas y 
otros platos.
Semillas de ajonjolí: Estudios de miles 
de cráneos del periodo paleolítico han 
demostrado la increíble salud dental de 
nuestros ancestros, lo que se atribuye a 
su alimentación natural, en particular, a 
semillas y raíces que limpiaban y protegían 
el esmalte de los dientes. Las semillas de 
ajonjolí (sesame), además de tener ácidos 
grasos esenciales, tienen un alto contenido 
de calcio que ayuda a la salud del hueso 
alrededor de las encías y los dientes. Agregue 
1 a 2 cucharadas de semillas de ajonjolí a sus 
ensaladas, sopas y otros platos.
    Para más información, visite nuestras 
nuevas oficinas en la Carretera 307 (antigua 
calle Estación), Km. 9.8, en el poblado de 
Boquerón, en Cabo Rojo; teléfono (787) 
851-3142.

Vaqueros-Comics-Matineé-Nostalgia

Por Juan Rivera
El Faro

    En este artículo hablaremos de uno de 
los personajes que más ha perdurado en el 
recuerdo, el ZORRO. Su origen fue en la 
novela El curso de Capristano para 1919, su 
creador fue Johnston McCully, quien murió en 
1958 a los 79 años. Desde esta novela, Zorro 
fue todo un acontecimiento. Sus aventuras 
siempre ocurren en California durante el 
dominio español. Sus aventuras en novelas 
impresas y la demanda por éstas hizo que 
estudios de cine vieran en el Zorro una mina de 
oro. Basándose en la novela se hizo la primera 
película La marca del Zorro, con Douglas 
Fairbanks en el 1920, muda y exitosa.
    El cine siguió beneficiándose del personaje 
de McCully, y ya se han hecho más de 40 
películas para cine del Zorro. Consideraré 
algunas, y les va a sorprender los actores que 
han hecho del Zorro. Luego de Fairbanks, 
Robert Livingston hizo Bold Caballero en 

1936 y a color en sus comienzos. Para 1940, 
Tyrone Power hizo nuevamente La marca 
del Zorro con uno de los espadachines más 
famosos del cine, Basil Rathbone. Ya este había 
demostrado lo buen espadachín que era en 
Robin Hood. Después Basil llega a ser famoso 
como Sherlock Holmes. 
    Es bien interesante que en el duelo de éstos, 
Power corta a Basil accidentalmente en dos 
ocasiones durante la filmación. El instructor 
de esgrima era el mismo para ambos, y  Powell 
usó la misma espada que usó Fairbanks en cine 
mudo. Esta película fue un éxito. En 1937, John 
Carroll hizo Zorro cabalga de nuevo, y en 1939 
Reed Hadley hizo La legión del Zorro.
    Hubo una serie en la que el Zorro muere al 
comienzo, su hermana se hace pasar por él, 
siendo la única ocasión en que Zorro es una 
mujer. Su título fue Zorro’s Black Whip, en 
1944, con la reina de series Linda Sterling. 
Para 1949 Clayton Moore hizo Ghost of Zorro. 
Unos productores de TV que estaban buscando 
un nuevo Llanero Solitario vieron a Moore 
como el Zorro, Moore audicionó, y el resto 
es historia. Decía Moore que gracias al Zorro 
llegó a Llanero. 
    ¿Sabía usted que un actor puertorriqueño 
trabajó en tres Zorros diferentes? Pues sí, 
este fue Henry Darrow ( Enrique Delgado) el 
famoso Manolito de “Gran Chaparral”. Lo hizo 
en la serie animada proveyendo su voz para el 
Zorro, también Walt Disney lo contrató para 
Zorro and His Son, que fue un fracaso en 1983, 
y por último, fue el padre del Zorro en la serie 
de televisión de 1990, con Duncan Regehr que 
se filmó totalmente en Madrid. 
    Darrow llegó al papel porque la United 

Hispanics of America protestó porque Efrem 
Zimbalist Jr. hizo el papel de Don Alejandro 
y no un latino, por lo cual Zimbalist duró sólo 
el primero de los cuatro años de la serie. En 
el papel del sargento estaba James Victor de 
República Dominicana. Originalmente para 
esta serie, antes de Regehr, se había ofrecido el 
papel al actor mejicano Fernando Allende, pero 
declinó al tener compromisos. (Se dice que por 
su boda con su actual esposa puertorriqueña). 
Allende reside aquí. Él hizo algo parecido al 
Zorro en cine llamado El Lobo Negro. La tiene 
Cine en CasaVideo en Cabo Rojo y son buenas, 
tanto la uno como la dos.
    Para 1958, Guy Williams con Disney hizo la 
serie que le dió fama, Zorro the Avenger. Sus 
duelos eran con espadas de verdad. 
    Para 1992 American Film Tech convirtió 
los 78 episodios de Zorro a color. El creador 
del Zorro, McCully admiraba a Williams por 
su habilidad con la espada, y hasta llegaron 
a ser grandes amigos. En Argentina, la serie 
continúa en TV sin mirar el tiempo, asi como 
el Chavo del Ocho. En 1986 William se mudó 
a ese país y hacía presentaciones como Zorro. 
Al cancelarse Zorro, audicionó para Adam en 
Bonanza y perdió ante Pernell Roberts. Por 
otro lado, cobró fama mayor en Perdidos en el 
Espacio. Willimas fue encontrado en su casa en 
Buenos Aires a los siete dias de haber muerto 
de un ataque al corazón en 1989. 
    Frank Langella, ex de Whoopi Goldberg, 
hizo Zorro en 1974, en ella trabajan Ricardo 
Montalvan y Gilbert Roland, quien fue Cisco 
Kid en el cine y murió en el 1994 con 89 años de 
edad. George Hamilton hizo en parodia Zorro 
the Gay Blade para 1980. Otros países hicieron 

películas del mismo personaje. Francia, con 
Alain Delon en Zorro,  México, con Luis 
Aguilar en El Zorro vengador en 1961, y 
Zorro con Julio Aldama en 1974. España, 
con La venganza del Zorro en 1962, Italia, en 
El signo del Zorro, con Sean Flynn, hijo de 
Errol Flynn, y la entonces desconocida Sophia 
Loren como extra; y Gordon Scott (Tarzán) 
en Zorro y los 3 Mosqueteros. 
    Sin duda ha sido un personaje muy 
conocido. Para 1998 vimos la versión de 
Antonio Banderas de La máscara del Zorro, 
cuya secuela se dice estrenará para 2004. Tad 
Grifith, experto jinete de circos fue doble de 
Banderas. Debo mencionar que el papel del 
viejo Zorro que interpreta Anthony Hopkins 
era originalmente para Raúl Juliá, pero la 
muerte le sorprendió antes. 
    Que buenos recuerdos. Cuando niño 
coleccionaba tarjetas con fotos del Zorro de 
Guy Williams, como las de peloteros. Claro, 
había que comprar la caja de goma de mascar, 
después de todo esto es ... dulce Nostalgia. 
NOSTALGIA

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro
 
Según el Dr. Ghada Y. Afifi, los siguientes 
son datos importantes sobre el cáncer del 
seno que las mujeres deben saber:
1. Hoy día, el cáncer del seno es 

Datos sobre el cáncer del seno
la causa número uno de muerte en las 
mujeres. 
2. El cáncer del seno es curable en el 
97% de los casos si se detecta en sus etapas 
tempranas. 
3. El diagnóstico temprano es posible 
mediante el auto examen y exámenes 
médicos rutinarios. 
4. Los implantes no afecta los resultados 
del mamografía pues no afecta las 
posibilidades de notar cambios en los 
senos. Sin embargo, dile al radiólogo si 
tienes implantes, porque es posible que 
el radiólogo tenga que tomar rayos-x 
adicionales.
5. El diagnóstico temprano no sólo 
aumenta la posibilidad de una cura 
completa, sino también la posibilidad 
de conservar la mayor parte del seno 

afectado (se remueve el área cancerosa 
y algunas células linfáticas, seguido de 
tratamiento con radiación, lo que es mejor 
que remover el seno completo). 
6. Si se identifican a las mujeres que 
corren un alto riesgo de padecer cáncer del 
seno, las posibilidades de diagnosticarles 
el cáncer en etapa temprana y de curarlas 
son mayores. 
7. Las mujeres pueden ayudarse 
aprendiendo a usar las técnicas de auto 
examen y a haciéndose las mamografías 
rutinarias. 
8. El conocimiento da poder. Puedes 
aceptar toda la información y no resignarte 
al temor. 
9. La diseminación de información y el 
examen de los senos han incrementado la 
taza de supervivencia entre las mujeres 

con este tipo de cáncer. Desde 1987, la 
taza de supervivencia ha aumentado un 
20%. 
10. Aunque no quieras hacerte auto 
exámenes ni mamografías rutinarios, 
háztelos por el bien de tus padres, 
hermanos, hijos y de todos tus seres 
queridos. Si lo haces, las otras mujeres 
que forman parte de tu vida seguirán tu 
ejemplo. Los  hombres deben de hablar 
con las mujeres que son parte de su 
vida acerca de este tema—ellas se lo 
agradecerán. 
 Para más información visite mi 
oficina en la Calle Quiñones #35, Cabo 
Rojo, Puerto Rico, o llame para cita al 
(787) 851-5985 o comuníquese a mi 
email:
drvegamachal@hotmail.com.

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro
 
  El pasado domingo, 9 de noviembre, 
se celebraron primarias en los Partidos 
PPD y PNP. Una vez culminado el proceso, 
ya sabemos quienes son los candidatos 
que representarán a los tres partidos en los 
comicios del próximo 2 de noviembre de 
2004. Aquí en Cabo Rojo, por ejemplo, el 
cuadro se ha completado y tenemos que los 
contendientes por la alcaldía serán los Srs. 
Dagoberto Montalvo (PIP), Emilio Carlo 
(PPD) y Santos Padilla (PNP). De aquí en 
adelante, por lo tanto, se da comienzo a la 
contienda electoral.
 En lo que respecta a los candidatos a la 
gobernación, la tripleta se completó con la 
elección de Pedro Rosselló y Luis Fortuño 
(PNP), para la gobernación y la comisaría 
en Washington respectivamente. Los otros 

Los Quintos se han sorteado: da comienzo la campaña
dos pares lo son Rubén Berríos y Edwin 
Irizarry (PIP) y Aníbal Acevedo y Roberto 
Prats (PPD). Es irónico ver, sin embargo, que 
apenas resultan electos el Dr. Rosselló y el 
Lcdo. Fortuño, desde ese mismo momento 
comienzan a despuntar las acciones nebulo-
sas y los “tirijala” bochornosos.
 El mero hecho de que el Dr. Rosselló 
utilizara como justificación a su regreso 
la nefasta comparación de que a él como 
a Jesucristo, uno de sus más allegados se-
guidores lo había traicionado, es suficiente 
para poner en duda la veracidad de sus pos-
tulados. Luego, a medida que fue entrando 
en confianza, comenzó a minimizar, abierta 
y arrogantemente, la existencia y efectos 
de la corrupción durante su administración. 
De hecho, durante la primaria intentó pasar 
su responsabilidad al Dr. Pesquera, quien 
respondió de manera que le erizó hasta los 
vellos de la nuca al Dr. Rosselló y los suyos. 
El Dr. Pesquera, desafortunadamente, no 
pudo o no quiso aprovechar la coyuntura, 
dejadez que le costó gran parte del terreno 
ganado. Aún así quedan en el ambiente sus 
advertencias al pueblo del peligro que la 
candidatura del Dr. Rosselló representa.
 A pesar de estas advertencias, prove-
nientes de un ex colaborador cercano, hay 
personas que juran y perjuran que el Dr. 
Rosselló es un ser inocente. El Hon. Padilla 
Ferrer es una de estas personas que corrió 
al encuentro y al respaldo de exgobernador, 
aludiendo, como muchos otros, que éste 
vuelve mejor preparado y a prueba de cor-

rupción. Es de presumir que a medida que 
se han ido repitiendo los pequeños detalles 
nebulosos del pasado, estos fervientes se-
guidores, particularmente el Hon. Padilla 
Ferrer, han estado sumidos en un profundo 
letargo. De este modo no se han enterado 
de las acusaciones de recibir donativos en 
exceso, la reaparición en la campaña del an-
tiguo equipo responsable del desbarajuste de 
los ocho años de administración, las facturas 
del partido que pagaban los contratistas, los 
manejos turbios de papeletas por el comis-
ionado electoral, Tomás Rivera Chatts, etc.
 En fin, que el Dr. Rosselló viene predi-
cando paz, justicia, honestidad, pero sus 
actuaciones demuestran todo lo contrario, 
especialmente en su respaldo total a Rivera 
Chatts, aludiendo que éste actuó en ley. 
Estamos viendo, pues, un anticipo del tipo 
de gobierno que se propone establecer de 
resultar electo, cosa que el pueblo debe 
sopesar seriamente. Obviamente, al nivel 
local esto es motivo de alerta para toda 
la ciudadanía caborrojeña, pues el Hon. 
Padilla Ferrer respalda ciegamente al Dr. 
Rosselló. Al igual que su líder, él también 
está en campaña abierta para el 2004 y una 
de sus puntas de lanza lo es los empleos 
transitorios. Este es un renglón que utilizó 
y utiliza con fines meramente políticos y no 
para beneficio de estos empleados, a quienes 
debería contratar como regulares si son tan 
necesarios. No obstante, mientras alega 
que no hay dinero para conceder aumentos 
a todos los empleados regulares, si lo hay 

para conceder empleos transitorios (asigna 
otros $76,500 este mes) y, especialmente, 
para transar las demandas que ha perdido 
últimamente, totalizando unos $315,000.
 Claro está, al igual que el Dr. Rosselló, 
el Hon. Padilla Ferrer maximiza lo que le 
conviene y minimiza lo que no le conviene. 
Por ello quienes escucharan su Informe de 
Finanzas y Actividades Administrativas 
este 15 de octubre, lo oyeron aceptar a 
regañadientes que las obras estatales que 
reclama como suyas (los puentes en la PR-
100, las mejoras geométricas a la 307, el 
soterrado en el pueblo, la restauración de 
la Curry y el Teatro Paraíso, entre otras), 
realmente no lo son. Desde luego, esto 
lo admite verbalmente pero por escrito 
insiste en implicar que son suyas. Nueva-
mente, al igual que su líder Rosselló, dice 
una cosa y hace otra, razón por la que lo 
apoya incondicionalmente. Recordemos 
que cuando éste era gobernador tanto la 
deuda estatal como la municipal alcanzaron 
niveles jamás soñados. Mientras tanto, 
con el desvío de fondos para fines estric-
tamente electoreros, nos encaminamos al 
mismo abismo de déficit presupuestario 
de principios del cuatrienio, el cual fue 
subsanado reduciéndoles el horario de 
trabajo (por ende, el sueldo) a los emplea-
dos municipales. Pero éste es un mal que 
Cabo Rojo sólo erradicará diciéndole NO, 
rotundamente, al binomio Rosselló - Padilla 
Ferrer el 2 de noviembre de 2004.
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Cardiología / Medicina nulcear Pediatras

Medicina Interna

Dentistas
Invasiva
Cardi-

Cabo RojoAUDIOLOGÍA

Periodoncia
San Sebastian / Mayagüez

Medicina General

Dentista

Cardiología - Cabo Rojo

¿Necesita persona para
cuido de ancianos? Llame 

al Tel. 787-810-8376
Betsy Colón

TRADUCTORA
Psique Arana

 Calle Pancha Matos esq. Carr. #307
 Poblado Boquerón, Cabo Rojo, PR

Se hacen traducciones inglés a español, 
y español a inglés; trabajos de correc-
ción y redacción de informes de toda 
índole; y propuestas e informes para 
programas federales.

Tel. (787) 851-3142 

Bienvenidos nuevamente los pacientes 
con la reforma de salud.

Medicina Interna

SE RENTA
Casa 3-cuartos

2-Baños, Marquesina 
doble $475.00

851-1304 / 851-1700
Sra. Toro

Medicina Interna Se vende Lumina 95
Auto., A/C, 6 cilin-

dros
$6,700.

Inf. 255-3501 
despues de las 5:00

Toyota Landcruiser 84
 Stda. $6,500

Grand Markis 95
full power $5,900

inf. 255-4027

Las Arenas sorprenden a Puerto Real en Torneo 
de Béisbol Clase B Superior del Municipio de 
Cabo Rojo
El equipo Pasadía Familiar de Las Arenas, sorprendió 
al poderoso trabuco de los Piratas de Puerto Real en el 
tradicional Torneo de Béisbol Clase B Superior que organiza y 
dirige el Municipio de Cabo Rojo.  De esta manera el equipo 
de Las Arenas buscará destronar a los actuales monarcas, 
Indios de Boquerón, quienes tratarán por todos los medios de 
repetir el campeonato obtenido el pasado año.  La Serie Final 
comienza este domingo 15 de febrero de 2004 en el parque de 
pelota de Boquerón comenzando a las 10:00 a.m... A todos los 
amantes de este deporte, deseamos informar que el próximo 
torneo comenzará el 10 de agosto de 2004.  Todo interesado 
en obtener una franquicia puede comunicarse al 851-2744

Torneo de Baloncesto Ínter barrios Próximo a 
Comenzar
El tradicional Torneo de Baloncesto Ínter barrios que 
organiza y dirige el Municipio de Cabo Rojo, dará comienzo 
el próximo 10 de marzo de 2004.  Ya han confirmado su 
participación los equipos de Puerto Real 1 y 2, Wizards 
de Cerrillos, Villa Taína y los actuales monarcas de la 
Urbanización San Miguel.  Se espera la confirmación del 
equipo de la Urbanización Borinquen y la Urbanización Ana 
María.  Para mayor información pueden comunicarse a la 
Oficina de Recreación y Deportes al 851-2744.

Municipio de Cabo Rojo informa deportes
Tiempo Pedido “Clínicas Deportivas Cerca de 
tu Hogar”
La actividad Deportiva, Tiempo Pedido “Clínicas Deportivas 
Cerca de Tu Hogar”, se está celebrando en la comunidad 
Corozo de Cabo Rojo.  Recientemente se celebraron clínicas en 
los deportes de baloncesto y voleibol en la nueva Cancha Bajo 
Techo de dicho sector.  Próximamente se estarán ofreciendo 
clínicas en los deportes de balompié, atletismo y béisbol.  
Invitamos a todos los niños y jóvenes del Corozo, Combate, Las 
Palmas y residentes de Cabo Rojo en general, a darse cita a esta 
actividad deportiva.  Para información pueden comunicarse a 
la Oficina de Recreación y Deportes al 851-2744.

Wizards Buscan Campeonato en Segunda Copa 
de Navidad de Cerrillos
Los Wizards de Cerrillos, llegaron a la Gran Final del Torneo 
que se celebra en la nueva cancha de la comunidad, cuando 
derrotaron al equipo Lakers de Mayagüez en la serie semi-final 
1 .  En la otra semi-final el equipo de Mayagüez 1, derroto al 
poderoso equipo de Hormigueros.  De esta manera, Wizards y 
Mayagüez 1 se enfrentan por la codiciada Copa.  Los Wizards 
tienen en sus filas al estelar jugador de los Atléticos de San 
Germán en el Baloncesto Superior Nacional, mientras que 
Mayagüez 1 es capitaneado por el estelar Julio Méndez.  Al 
momento de la redacción de este artículo, Mayagüez dominaba 
la serie 1 victoria por 0.

Mejoras al Alumbrado de la Pista Atlética Relín 
Sosa del Municipio de Cabo Rojo
Ya se encuentra en su etapa final las mejoras al sistema de 
alumbrado de la Pista Atlética Relín Sosa de Cabo Rojo.  
Este proyecto con una inversión de $150,000 dólares 
aproximadamente, incluye la pintura y reparación de 
luminarias de las torres existentes y la instalación de tres 
torres nuevas con sus respectivas luminarias.  Próximamente 
se realizaran otras mejoras a estas facilidades

Próxima Construcción de Cancha Bajo Techo 
de Sabana Alta
En las próximas semanas comenzará la construcción de 
la Cancha Bajo Techo de Sabana Alta, ubicada al lado del 
negocio “El Panapen”.  Este proyecto incluirá el techado de 
la cancha, construcción de gradas, banco de jugadores, mesa 
de anotaciones y servicios sanitarios.  Además se construirá 
un obelisco dando la Bienvenida al pueblo de Cabo Rojo y 
una placita para el disfrute de todos.  El costo de este proyecto 
es de $180,000 dólares apróximadamante.

A Jorge Morales, director de deportes del muni-
cipio de Cabo Rojo por su valiosa cooperación 
para este rotativo y para el equipo Piratas Doble 
A de Cabo Rojo, mil gracias.
                                         Luis A. Flores Pagán
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 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

PLAY BALL FANÁTICOS
SAN JUAN - El licenciado Israel 
Roldán, presidente de la Federación 
de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, 
anunció que espera que para esta 
nueva temporada se rompa la marca 
de asistencia de fanáticos que fue 
establecida durante la temporada 2003 
del Béisbol Doble A.
    “La temporada pasada registramos 
un total de sobre 400,000 fanáticos 
que compraron boletos para presenciar 
partidos, y esta cifra es sin incluir los 
abonados ni los pases de cortesía que 
se le entregan a municipios y otras 
entidades”, destacó Roldán.
    Sin embargo, el directivo de la 
Federación se mostró confiado en que 
cuando finalice la temporada 2004, 
la cual está pautada a comenzar el 
domingo 15 de febrero, hayan rebasado 
cómodamente los 400,000 fanáticos.
    “Para lograr esta meta, hemos 
reestructurado las secciones de los 
equipos que participarán en el torneo. 
Ahora tendremos siete secciones, y 
cada sección fue agrupada de acuerdo 
a la contigüidad de los pueblos. Por 
ejemplo, ahora Vega Baja y Vega Alta 

Federación de Béisbol Doble A espera romper marca de 
asistencia Temporada 2004

jugarán en la misma sección, lo que debe 
motivar a la fanaticada a desarrollar 
una rivalidad deportiva, que en última 
instancia, esperamos incremente el 
número de personas que asisten a los 
partidos”, aclaró el letrado.
  Como parte de los juegos pretemporada 
que realizaron cada novena como parte 
de su preparacion el pasado domingo 
se celebro el Torneo de la Amistad en 
Utuado, donde participarón los equipos 

de Maunabo, Vega Baja y Carolina, 
además del equipo de Utuado. De igual 
manera, los Poetas de Juana Díaz se 
enfrentarón a los Petroleros de Peñuelas, 
esto en Juana Díaz.
    Continuando con los partidos de 
exhibición, del domingo 8 de febrero, 
los Leones de Patillas viajarón a Yabucoa 
para enfrentarse a los Azucareros, en 
partido que se celebró en Yabucoa. La 
jornada finalizó con un choque entre los 

Cafeteros de Yauco y los Petateros de 
Sábana Grande, en Sábana Grande.
    Sin embargo, la acción no estará 
solamente en los parques, pues varios 
equipos también estarán haciendo la 
entrega oficial de los uniformes para la 
venidera campaña. El pasado sábado 
7 de febrero entregarón sus uniformes 
los Grises de Humacao, los Azucareros 
de Yabucoa y los Titanes de la Florida.
    Mientras, el domingo 8 de febrero 
hicierón entrega de los uniformes los 
Pescadores del Plata de Comerío.
    Finalmente, José Maldonado, 
apoderado  de  los  campeones 
Pescadores del Plata de Comerío, 
anunció que su equipo celebró  su 
conferencia de prensa, el pasado lunes  
9 de febrero, a las 11:00 a.m., en el 
Restaurante El Zipperle. 
    Información adicional: Israel Roldán 
- Presidente F.B.A.P.R.: 787-776-
8060; José Maldonado - Pescadores 
del Plata de Comerío: 787-376-7737;  
Lucy Pereira: 787-754-4782 o 787-
410-2625; y José Antonio Ayala: 787-
760-6172 o 787-501-8424.
 

De izquierda a derecha el Lcdo. Israel Roldán, presidente de la Federación de 
Béisbol Aficionado, Luis Flores, apoderado de Los Piratas y Lcdo. Julio E. Cora. 

    Héctor Arreizaga, Rafi Vélez, 
Nedgar Cardona Soto y su servidor 
David Polanco somos el equipo 
que todos los días de lunes a 
viernes conduce el programa 
deportivo radial, RUMBO AL 

“RUMBO AL CAMERINO” nuevo programa radial de deportes.

***  
Copedem Informa, sabados de 1-2 p.m. a través del 930 en su cuadrante. Programa oficial 
de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste (Copedem).

***   
Fue pésima la actuación de los Leones de Puerto Rico (Ponce) en la recién concluída 
Serie del Caribe celebrada en República Dominicana. Así terminó: R.D. 5-1, Méjico 4-2, 
Venezuela 3-3 y P.R. 0-6. Dominicana ¡Campeón! En su casa y en buena lid.

***  
Excelente inicio de temporada para las Playeras de Isabela que dirige Kenneth Martínez. 
Discreto el comienzo de las Indias de Mayagüez  del Dr. Lugo y el Prof. Humberto 
Rodríguez. La fanaticada espera la pronta reacción del sexteto mayaguezano. Esto en el VSF. 
Reaccionaron las Indias. Triunfos frente a Vaqueras y Playeras en sus ultimas dos salidas.

***
En agenda están los ‘’Poly Relays’’ el sábado 28 de febrero en la pista Luis Fernando 
Sambolín de San Germán. Evento internacional que reune los y las mejores atletas de 
escuelas superiores en Puerto Rico.

  ***
La ciudad de Mayagüez hizo la petición formal solicitando la sede de los próximos Juegos 
CentroAmericanos y del Caribe del 2010. Héctor Cardona presidente del COPUR y de la 
ODECABE nos apoya en la intención y garantiza que la gestión rendirá el fruto esperado. 
Evento de gran relieve que beneficia no solo a Mayagüez sino a la región oeste en general.
                                                                              ***
El viernes 13 será  la entrega de uniformes y presentación del equipo Piratas de Cabo Rojo 
en la pelota doblea. Actividad que se realizará en la plaza Ramón Emeterio Betances a partir 
de las 8:00p.m. Usted fanático está invitado a apoyar a su equipo que desde el sábado 21se 
tira al terreno a buscar la victoria (sábado 21, Cabo Rojo en Penuelas).
                                                                               ***
Felicidades al equipo de La Plata de Lajas por el campeonato obtenido en el recien concluido 
torneo del beisbol Clase A (2004).  En el pasado torneo (2003) La Plata llegó subcampeón  
nacional. Reconocemos la labor de Angel Santiago, director del suroeste del Béisbol ClaseA. 
Felicitamos a nuestro dirigente Pirata, quien como jugador formó parte de este equipo. 

David Polanco Ortiz
El Faro

    36 franquicias, 7 secciones, realineación 
de los equipos, 20 partidos por equipo 
en la serie regular donde no habrá juegos 
interseccionales. “Rosters” de 23 jugadores 
por novena más la posibilidad de tener 5 
jugadores reservados inactivos, un “wild 
card” (octavo lugar, mejor segundo), torneo 
dedicado a Elfren Bernier. Carnaval de 
Campeones de 8 equipos (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), 
series de 7-4, donde a partir del pasado 15 de 
febrero los actuales campeones nacionales, 
Pescadores del Rio La Plata de Comerío, salen 
a defender su título. Segunda campaña bajo 
el mandato del Lcdo. Israel Roldán González 
como presidente federativo. Comienza la 
“pelota dominguera” que ahora se juega 
viernes, sábado, domingo, miercoles, y si 
es necesario cualquier día de la semana. Las 
divisiones son; Norte: Vega Alta, Vega Baja, 
Florida, Manatí, Orocovis; Noreste: Fajardo, 
Juncos, Carolina, Gurabo, Río Grande; 
Noroeste: Camuy, Utuado, San Sebastián, 

Rompe temporada regular de la pelota aficionada

Aguada, Aguadilla; Este: Las Piedras, San 
Lorenzo, Humacao, Yabucoa, Maunabo; 
Sureste: Coamo, Juana Díaz, Santa Isabel, 
Guayama, Salinas, Patillas; Suroeste: Yauco, 
Peñuelas, Lajas, Sabana Grande, Cabo Rojo; 
y Centro: Cayey, Cidra, Comerío, Aibonito, 

Barranquitas.
    “Temporada número 35 desde la 
reorganización de la FBBAPR y la segunda 
bajo mi mandato motivados y entusiasmados 
y con la ayuda de Dios vamos a tener una 
temporada exitosa”, comenzó diciendo para 
El Faro Israel Roldán, presidente federativo. 
“Aibonito visita al campeón Comerío el día 
15, el viernes 20 juegan todos los equipos, y la 
serie regular se extiende los próximos 10 fines 
de semana”, añadió. Televisión: “ Tenemos 
el juego inagural en vivo, un juego semanal 
(vivo o diferido), el juego de estrellas y la 
serie final completa. El costo económico de 
TV lo asume la federación”, informó Roldán. 
Realineación: “ Nosotros somos 36 franquicias, 
como consecuencia de ello tenemos que 
generar un entusiasmo, una rivalidad deportiva 
lo cual ocurre usualmente entre los pueblos 
cercanos. Tomando en cuenta rivalidades 
deportivas existentes y las que se puedan 
crear. Organizamos el torneo con 7 secciones. 
Entendemos que de esta manera se hace mas 
ágil el torneo y se desarrolla esa rivalidad 
entre los pueblos vecinos”, explicó. Es bueno 

señalar que la realineación facilita los viajes 
de los jugadores, de la fanaticada y abarata los 
costos operacionales de los equipos.
    Roldán informa que Camuy jugará como 
local en Hatillo, que en los últimos años no 
ha habido traslado de franquicias, dispensas 
ni muchos cambios de apoderados, lo que 
evidencia la estabilidad de la federación en 
este momento. Tampoco vislumbra expansión 
por ahora. “ El proyecto que tenemos ahora 
luego del torneo que comienza, es escoger los 
mejores jugadores de Puerto Rico de La Doble 
A, hacer 4 equipos  para poder evaluarlos, y 
confeccionar entonces el equipo nacional. A 
este torneo le podremos llamar “Torneo AAA, 
Torneo Selectivo o Torneo de Excelencia”, 
explicó el Lcdo. Roldán. Propósito: “ Nuestro 
propósito es fomentar el béisbol, tenerlo en el 
mayor número de pueblos posibles, cuidando 
la estabilidad de la federación. Nuestra liga 
tiene la mayor y mejor asistencia y fanaticada 
en deporte alguno en Puerto Rico”, concluyó. 
    ¡Ojo! viernes 20, Lajas en Sabana Grande 
y Peñuelas en Yauco en el suroeste.  

 Lcdo. Israel Roldán González

CAMERINO ,  un  programa 
deportivo diferente. Lunes a jueves 
de 12 a 1 p.m., y los viernes hasta 
la 1:30 p.m. Programa variado 
con comentarios, entrevistas, 
resultados e información sobre 

todos los deportes. Escúchelo a 
través de WYAC 930.     Somos 
su nueva alternativa en cuanto 
a programación deportiva en el 
oeste. Llámenos, participe a través 
del (787) 652-3930, 652-3970. 

RUMBO AL CAMERINO: un 
programa deportivo diferente 
y de calidad, como usted se 
merece. Produce Paco Acosta, y 
Glory Laracuente es la “control 
woman”,en la parte técnica.

Indias de Mayagüez edición 2004.

Saludos Amigos y bienvenidos a otra 
columna de Play Ball Fanáticos. Dedicada 
única y exclusivamente al béisbol. Hoy 
vamos a tratar el tema de las asistencias al 
Hiram Bithorn porque hay gente que hablan 
cosas que las escuchas de otras personas 
y ellos las repiten como el papa gallo sin 
hacer ni pasar juicio responsables de lo 
que pasa en el Bithorn. Ahora bien vamos 
por partes numero uno el béisbol en San 
Juan esta herido de muerte, eso es cierto 
negarlo seria ponerse gringolas, numero 
dos el béisbol esta en crisis en San Juan 
porque allí no patrocinan cualquier deporte. 
Ahora bien no confunda una cosa con la 
otra en Ponce y Caguas el béisbol es un 
éxito rotundo. Mayagüez también es una 
buena plaza para el béisbol pero para decir 
eso hay que asistir a los parques como lo 
hace el que escribe esta columna. Cuando 
entras  al parque Paquito Montaner de 
Ponce y vez ese parque con 4,000 y 5,000 
fanáticos por juego como los vi yo porque 
repito para usted poder hablar de béisbol 
hay que asistir al parque. Al principio le 
dije que esta columna está dedicada el 
béisbol porque yo amo este deporte y soy 
un fiebrú de béisbol. Y según mi punto de 
vista donde puedo o no tener razón las de 
San Juan y Santurce hay que eliminarlas por 
una sola razón en San Juan no patrocinan 
ni el Voleibol, Baloncesto ni el Béisbol. 
Y como sugerencia a los amigos de San 
Juan y Santurce jueguen un juego de la 
temporada en Yabucoa, Guayama, Cidra o 
Humacao para que usted vea estos estadios 
llenos porque en estos pueblos que le cité 
al igual que Ponce y Caguas el béisbol es 

un éxito. Para mejorar el béisbol en Puerto 
Rico tiene que venir un presidente que no le 
tiemblen ni las rodillas ni el pulso y dejar la 
capital sin béisbol pasando esa franquicia a 
algunos de los pueblos que le cité. Numero 
tres, hay personas que dicen que el béisbol 
cuesta $15.00 dólares la entrada, sin embargo 
los que dices eso hace 20 años que no pisan 
un parque de pelota. Que pueden robarle 
la batería y el carro eso es si usted tiene un 
cangrejo macho en el bolsillo y no quiere 
pagar dos dólares por que le cuiden sus 
carros. El que escribe esta columna hace 
treinta años que tengo automóvil y nunca me 
ha pasado un problema en un parque porque 
yo pago los dos dólares. Otro punto dice 
que la gente no va al Bithorn porque no hay 
grandes ligas, falso porque en Ponce ni en 
Caguas se necesitan las estrellas para que la 
gente patrocine el béisbol dicen también que 
ya no se hacen ídolos que si este años vienen 
con un equipo y el año que viene juegas para 
otro equipo, falso porque Johnny Davis jugó 
con Mayagüez y Aguadilla. Tite Arroyo y 
Pantalones Santiago jugaron con Ponce, 
San Juan y Mayagüez. Guito Conde jugo 
con Ponce y Mayagüez. Y así le puedo citar 
un montón de casos mas, Como por ejemplo 
Elmo Plasket jugo con Ponce y Arecibo. Y 
así amigo lector no escuche comentarios 
de personas que no van al parque y usted 
patrocine el deporte mas lindo del mundo 
que es el béisbol. Gracias y hasta la próxima 
columna de Play Ball Fanático con este su 
servidor tivodepor que para probar lo que le 
esta diciendo acompaño con los boletos de 
lo juegos en que he estado presente.

Los siguientes boletos son la prueba de lo gran seguidor que es del bé-
isbol quien escribe esta columna, se incluyen arriba boletos de la recien 
concluida serie final entre Ponce y Caguas.
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Dele promoción a su Negocio, Productos o Servicios que ofresca anunciandose en 
Periódico El Faro, aproveche las ofertas por su anuncio en contratos de tres meses o más...

Llamenos y le enviaremos un representante al Tel. 787-851-6118

David Polanco Ortiz
El Faro

    12 franquicias son por ahora las “so-
brevivientes” en el BSN, torneo 2004 que 
comienza marzo 6. Los Cangrejeros de 
Santurce salen a defender su título con 
un gran equipo nuevamente, pero sin el 
fajardeño Carlos Arroyo que anda por la 
NBA. Dirigidos por “el filósofo” Julio 
Toro, cuentan con un núcleo (en el papel) 
de Piculín Ortíz, Rolando Hourrutiner, 
Álex Falcón, Jeffrey Aubry, Edgar Padilla, 
Omy de Jesús, Guayacán Santiago, Eric 
Rodríguez  y el importado de turno. Deben 
repetir, por lo menos llegar a semifinales. 
¡Ponce es Ponce! Dirigidos por Carlos 
Mario Rivera, Los Leones cuentan con un 
señor trabuco. El cubano Andrés Guibert, 
Kennan Jourdon, Joe Murray, Pirulo Colón, 
Rafael Novas, Joel Curbelo, Eddie Casiano, 
B.J. Hatton, Toñito Colón y el refuerzo Tor-
raye Braggs. Bayamon, con Flor Meléndez 
deben estar en los “chavos”.Leroy Jackson , 
Richard Lugo, Franklin Western, Joel Jones 
Camacho y Eddin Santiago, con reservas 
que son regulares en cualquier otro equipo 
como: Michelo Dávila, Melvin Simon , Wil 
Pagán y Arnaldo Febres. Los Indios de Luis 
Falto, dirigidos por Omar González  tienen 

¡Bola al aire! pronto en el Baloncesto Superior Nacional

un equipazo. Deben, tienen que estar en semi-
finales. Puruco Latimer, Liván Pifrón, Bimbo 
Carmona, Richie y Ricardo Dalmau deben 
iniciar y del banco vendrán: T.L. Latson, Raúl 
Rivera, Gil Vensen, Orlando Meléndez, Josué 
Nieves, Christopher Hiraldo, Alfredo Mo-
rales y Tito López. La fanaticada dice o este 
año o nunca. Los Indios juegan en el palacio.
    Arecibo estrena nuevo coliseo. Manolo 

Cintrón tiene un equipo talentoso, de pre-
sente y futuro, en sus manos. Reforzados 
este año por los veteranos James Carter y 
Jerome Mincy cuentan con Eric Taylor, Osiris 
Ricardo, Buster Figueroa, Rick Apodaca, 
David Cortéz, Jason Morgan, José Christian, 
Pachy Cruz, Giovanni Jiménez, y acaban de 
firmar al veterano Ferdinand Morales. Los 
Capitanes lucen como semifinalistas. Los 
Atléticos de San Germán tienen una plantilla 
batalladora y siempre los ayuda la tradición 
y el espíritu de Arquelio. Dirige Carlos 
Mercado que regresa al basket boricua y el 
equipo gira alrededor de un gran refuerzo 
como Thomas “Junior” Borrought y Chris-
tian Dalmau. Completaría un posible cuadro: 
Mandy Bocachica, Ángel Paniagua y Tyler 
Brown. Del banco salen Carlos Payano, Geño 
Soto e Irving Barea. Sirvaliant Brown tiene 
que probarse y  ¿Larry y Shariff? Veremos. 
Quedan Los Piratas de Quebradillas dirigi-
dos por Miguelito Mercado. Son un grupo 
de veteranos que jugarán con el orgullo de 
demostrar que todavía les queda: Medrano, 
Benson, Nelson Quiñones, Orlando Vega, 
Tony Carrasquillo, Cagigas. Cuentan con 
varios novatos y un gran refuerzo como Nick 
Davis. Los Criollos de Felo Rivera, Caguas, 
darán la batalla con Peter J. Ramos, dos 
importados, Luis Allende, Ricky Meléndez, 

Vicente Facey, Andrés Rodríguez, Cayito 
Rivera... Coamo no luce mal con Yaya Rich-
ard, otro refuerzo, Fernando Ortíz, Carlos 
Escalera, Mickey López, Ira Miller... Cayey 
tiene a F.J. Pérez, Jason Hernández, Piwi 
Colón, Sean Ramírez, Freddie Martínez, 
Omar Alvarado...
    Los Gallitos de Isabela dirigidos por 
Sammy Betancourt lucen bien en el papel, 
eso se tiene que traducir a la cancha. Cuen-
tan con Amaury Fillión y Roberto Herrera. 
Yoyo Rosario. Jorge Rivera, Omar Quintero 
es tremendo armador (mejicano), De Juan 
Vázquez, Eric Rivera, Manuel Narváez 
llenan el “roster”. Joel Quiñones pidió cam-
bio a Ponce o San Germán. Buenos gustos 
tiene el hermano de Nelson, verdad. Los 
Gigantes de Alfred “Butch” Lee tienen el 
apoyo económico del alcalde de Carolina, 
pero eso no se acaba de traducir en victorias 
en la cancha. Ángel Caballero, Joe White, 
Eddie Elisma, Michael Watson, Anthony 
Goldwire, Rahim Johnson, Ismael Caro, 
Christopher Vega... son los nombres que se 
mencionan. 
    Comienza pronto nuestro baloncesto su-
perior. Año olímpico y Puerto Rico estará en 
Atenas, Grecia, en el deporte del balón y el 
aro. Daniel Santiago anda por la NBA con 
los Bucks de Milwaukee. Veremos.

David Polanco Ortiz
El Faro

    Dialogamos con Angel “Bombero” 
Carlo, dirigente Pirata sobre su equipo, 
la sección, la temporada y otros temas. 
“El equipo lo confeccionamos muy 
bien. Conseguimos lanzadores zurdos, 
que teniamos sólo uno, conseguimos 
una primera base y dos lanzadores 
adicionales; el equipo se ve bien. 
Antes de la temporada llevamos 
de 12-14 prácticas, varios juegos 
de excibición con el Colegio de 
Mayagüez (CAAM), con Yauco, 
simulamos juegos con nosotros 
mismos. Estamos preparados, hemos 
practicado bastante”, dijo a El Faro 
Bombero. El “roster” se supone que 
sean 23 peloteros activos al inicio 
de la temporada y luego del primero 
de mayo sube a dos peloteros más. 
“Nosotros tenemos 8 lanzadores y 15 
jugadores de posición, y una posible 
rotación de lanzadores de Jesús 
Berrios, Dixon Enríquez, Miguél 
Quintero y Christian Colón, y una 
posible alineación de Tony Méndez 
(1b), Arturo Álvarez (2b), Pedro 
Matos (3b), Jorge Vargas (ss),  Wilson 
Marrero (C),  Elvin Ramírez (bd) y 
en los jardínes, Joel Correa, Pedro 
Ramos y Nelson Vicenty”. Esta nueva 
edición Pirata vuelve a contar con 
el efectivo picheo de Nelson Rivera 
y caras nuevas como la de Alexis 
Ríos (CAAM) y el veterano pelotero 
mayaguezano Jaime “Jimmy” Laguna. 
    Papito Vicenty - “El hombre está 
trabajando, está trabajando duro, él 
quiere lograr esos 5ó6 hits que le faltan 

Listos los Piratas de Cabo Rojo para el reto seccional
para los 600 y mantenerse jugando un 
poco más luego de lograr la meta. Él está 
trabajando para eso”, explicó Bombero, 
sobre el veterano jugador caborrojeño. 
El Suroeste - “ Todos los equipos se 
reforzaron, Yauco, Peñuelas, Sabana 
Grande hicieron sus movimientos y 
Lajas también. Nosotros hemos hecho 

(Cabo Rojo, Puerto Rico) – El nuevo 
apoderado de los Piratas de Cabo Rojo 
de nuestro Béisbol Doble A, Luís Flores, 
anunció hoy que lograron firmar a Héctor 
Mario Castillo, jardinero derecho y 
prospecto de los Piratas.
 Según  F lores ,  Cas t i l lo ,  qu ien 
cuenta con tan solo 17 años y midiendo 
una impresionante estatura de 6 pies, 
3 pulgadas, bateó .387 y conectó 2 
cuadrangulares el año pasado con el 
equipo Doble A Juvenil de Cabo Rojo. 
También logró estafarse 16 bases.
 C a s t i l l o ,  c u r s a  e s t u d i o s 
universitarios en el Recinto de Mayagüez 
de la  Univers idad de Puerto  Rico 
y se ha desarrollado como jugador 
completamente en Cabo Rojo.

Cabo Rojo anuncia firma de prospecto para la 
temporada 2004 de nuestro Béisbol Doble A

 De igual manera, Flores anunció que 
Jesús Berríos será el lanzador abridor 
durante le partido inaugural del sábado 
21 de febrero, donde se enfrentan a los 
Petroleros de Peñuelas. La rotación de 
lanzadores para los próximos partidos 
serán Dixon Enríquez y Miguel Quintero.
 Por otra parte, Flores dijo que tomó 
las riendas de la novena tan solo tres 
meses atrás, sin embargo, los Piratas 
estarán activos para el inicio de la nueva 
temporada 2004 de la Federación de 
Béisbol Aficionado de Puerto Rico, 
pautada a comenzar el domingo 15 de 
febrero.
 “Cuando me hice cargo de los Piratas, 
el equipo tenía unas deudas, pero ya todas 
están saldas y estamos encaminados a 

dar el 100 por ciento para esta nueva 
temporada”, declaró el nuevo apoderado.
 Flores añadió que la novena contará 
con el apoyo económico del Alcalde de 
Cabo Rojo, Honorable Santos Padilla 
Ferrer, al igual que con la ayuda del 
presidente del Senado, Antonio Fas 
Alzamora. Además, indicó que estarán 
utilizando el Parque “Tuto” Mendoza, 
el único parque que no le pertenece 
al Municipio de Cabo Rojo y que es 
administrado por el Departamento de 
Recreación y Deportes.
 En la temporada 2003, los Piratas 
conquistaron la segunda posición en la
división Suroeste, al recopilar marca de 
11 victorias y 8 derrotas.Héctor Mario Castillo

David Polanco Ortiz
El Faro

12 eventos individuales y 12 baloncelistas 
suman 24 atletas puertorriqueños que ya 
tienen su pase olímpico y otros todavía 
tienen la oportunidad de obtenerlo. Al 
momento del escrito, 9 deportes tendrán 
representación boricua en Atenas, 
Grecia. Son estos; ‘Los 12 Magníficos’ 
en baloncesto. Mark Watring (ecuestre), 
Álex de Jesús (boxeo), Ivonne Harrison 
(vallas), Luiggi Llanos (Décalo), Ricky 
Busquets (natación), Andrew Livingston 
(natación), Arsenio López (natación), 
Luis Felipe Vargas (gimnasia), Mabel 
Fonseca (lucha), Enrique Figueroa y 
Jorge Hernández (velas), Ineabelle 
Díaz (Taekwondo). Con la oportunidad 
de hacer el ‘viaje olímpico’ en el 
verano 2004, a través de diferentes 
clasificatorias y preolímpicos de cada 
deporte se encuentran; Ramón Ayala 
(judo), Angelique Rodríguez (clavados), 
Alexander Greaux (atletismo), Kristina 
Brandi (tenis), ‘Monchito’ Hernández y 
Raúl Papaleo (volleyball en arena). Estos 
son algunos de los atletas del patio que 

Boricuas rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia
aspiran ser parte de la delegación boricua 
rumbo a Atenas (13-29 Agosto). Además 
en judo, esgrima (Jonathan Peña), tiro y 
boxeo hay un grupo de atletas buscando 
su pase. En boxeo hay un grupo de 4ó5 
peleadores con oportunidades, entre ellos 
Víctor Bisbal, a quien vimos pelear en una 
cartelera hace varios años en la cancha del 
Bo. Maní en Mayagüez. La proyección es 
que Puerto Rico asista a Grecia con más o 
menos 30 atletas. 
 Decía Héctor Cardona (presidente del 
COPUR) que tan solo una medalla de oro 
en Atenas será un logro para la delegación 
boricua. Eso demuestra lo difícil de la 
justa y el alto nivel de la competencia. Eso 
me hace pensar que no importa el color, 4 
medallas podría ser una meta realista para 
nuestra delegación de atletas, eso siendo 
optimista. ¡Suerte y Éxito! Triste el caso 
del béisbol y voleibol de ambas ramas que 
fallaron en su intento de clasificar. ¿softbol 
femenino? Hace tiempo que ya no estamos 
a ese nivel.
 El baloncesto, único deporte de 
conjunto en el que nuestra isla estará 
representada en los próximos Juegos 
Olímpicos, convocará una preselección 

de sobre 20 jugadores, entre ellos será 
llamado a las prácticas el mayaguezano 
Jose Juan Barea, por segunda ocasión. 
Julio Toro, Flor Meléndez, Manolo 
Cintrón y ‘Mundy’ Báez forman el cuerpo 

técnico boricua. Si usted me pregunta a 
mi, en condiciones normales, sin lesiones 
u otros factores mis 12 podrían ser; José 
‘Piculín’ Ortiz, Daniel Santiago, Shariff 
Fajardo, ‘Puruco’ Latimer, Rolando 
Hourrutiner, Rick Apodaca, Richie 
Dalmau, Carlos Arroyo, Larry Ayuso, 
Eddie Casiano, Bobby Joe Hatton y 
quien sabe quien ocupará ese espacio 
12. Recuerden que se acerca un torneo 
nacional que será el taller y la ‘vitrina’ 
donde cada jugador demostrará si es 
que debe ser considerado. Ahí estarán 
Peter John Ramos, Christian Dalmau, 
‘Guayacán’, Joel Jones Camacho, Jorge 
Rivera, Osiris Ricardo... Esperaremos. 
Yugoslavia, Italia, Grecia, Lituania, 
Argentina, China (con Yao Ming), 
España con Pau Gasol y Raúl López, 
Angola, Australia, Nueva Zelanda a 
parte de USA serán los 12 equipos 
participantes. Mi ‘dream team’ podría 
ser; ‘Shaq’, Tim Duncan, Ben Wallace, 
Jermaine Oneill, Kevin Garnett, Kenion 
Martin, Vince Carter, Paul Pierce, Tracy 
McGrady, Kobe Bryant, Jason Kidd, 
Allen Iverson. ¿y LeBron James? Bien 
gracias. 

Los Cangrejeros de Santurce no 
contarán este año con los servicios 
de Carlos Arroyo quien esta en este 
momento con los Jazz de Utah

Daniel Santiago pilar de nuestro 
equipo nacional de baloncesto. 

los de nosotros. La sección no está 
fácil. Hay que tirarnos a jugar buena 
pelota juego a juego y aprovechar 
las debilidades de los demás equipos 
para tratar de estar entre los primeros 

4 cuando finalize la serie regular”. La 
clave - “Hay muchas cosas que pueden 
suceder, se lastima un lanzador número 
uno o un bateador estelar. Uno no sabe, 
nosotros vamos juego a juego. Después 
que los muchachos jueguen para mí no 
debemos perder la sección.” El Tuto 
Mendoza - “ El Tuto no va a estar, no 

lo vamos a poder usar al principio de 
la temporada. El parque local es algo 
grande, es importante, la fanaticada está 
más cerca, tendríamos que depender 
de transportación para poder llevar los 

fanáticos a otro parque alterno”. Meta 
- “Ellos (la administración) me han 
dicho muchas cosas y la conclución 
es la misma, es clara. Tenemos que 
estar en la final por el campeonato de 
la sección”, concluyó.
    Entérate fanático Pirata,  la 
transmisión radial, local de tu equipo 

a través de Radio WTIL 1300AM 
en la voz de Eugenio “Ñeñe” Soto. 
Escúchala, vé al parque y compra 
tu camisa (851-6118). Apoya a tu 
equipo.

 Parte de los integrante del equipo Piratas de Cabo Rojo




