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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

	 Cabo	Rojo	está	de	fiesta	por	la	celebración	de	sus	240	
años	de	fundación.	Por	este	motivo,	se	celebró	un	baile	el	
pasado	12	de	febrero	en	el	Circulo	Fraternal	y	se	realizará	
una	gran	parada	el	próximo	domingo,	20	de	febrero,	a	partir	
de	las	3:00	p.m.
	 La	 alcaldesa	 de	 Cabo	 Rojo,	 Perza	 Rodríguez	
Quiñónes,	 informó	que	 los	 preparativos	 para	 la	 parada	
están	“viento	en	popa”	y	que	se	espera	la	participación	de	
6000	personas,	las	que	se	dividirán	en	grupos	que	llevarán	
su	 propio	 emblema	 característico	 de	Cabo	Rojo,	 como	
sus	playas,	el	Pirata	Cofresí,	las	Salinas,	entre	otros.	Las	
escuelas	del	municipio	participarán	y	competirán	entre	sí,	
puesto	que	a	cada	una	se	le	asignó	un	emblema	que	tienen	
que	desarrollar	en	sus	carrozas.
	 Según	la	Alcaldesa,	ya	han	confirmado	su	participación	
la	Banda	de	Guayanilla,	la	Banda	del	Colegio	de	Mayagüez,	
el	Club	de	Leones,	las	Altrusas,	la	División	Montada	de	la	
Policía,	el	Club	de	Motoras,	el	Club	de	Carros	Antiguos,	la	
Legión	Americana,	la	Sinfónica	de	Aguadilla	entre	otros.
	 Del	mismo	modo,	se	espera	la	participación	de	los	7	
homenajeados:	Antonio	Fas	Alzamora;	por	ser	el	legislador	
más	antiguo	en	la	Asamblea	Legislativa,	la	reina	de	belleza	
Mayra	Matos,	la	dramaturga	Mirna	Lluch,	el	artista	Miguel	
Nicolai,	 la	 profesora	Virgen	Alvarado;	 por	mantener	 la	
banda	cultural	Herminio	Brau	por	30	años,	Ivonne	Dávila;	
por	mantener	viva	el	baile	folclórico	durante	25	años,	a	

través	del	grupo	Renacer,	y	Federico	Pérez,	caborrojeño	que	
ha	ayudado	a	la	comunidad	puertorriqueña	en	la	Gran	Urbe	
y	quien	labora	con	el	congresista	José	Serrano.
	 La	parada	iniciará	en	la	PR	100,	específicamente	en	la	
zona	de	Cabo	Rojo	Plaza,	llegará	hasta	el	Monumento	del	
Veterano,	pasará	por	la	calle	Santos	Ortiz	Montalvo,	luego	
por	la	calle	Brau,	hasta	llegar	a	la	Plaza	de	Recreo,	Ramón	

Emeterio	Betances,	donde	habrá	un	espectáculo	musical	
que	estará	a	cargo	de	Andrés	Jiménez	“El	Jíbaro”.	
	 La	 Primera	 Ejecutiva	Municipal	 indicó	 que	 las	
diferentes	 escuelas	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	 tener	 su	
propio	quiosco	en	la	Plaza	de	Recreo,	sin	costo	alguno,	
lo	que	les	ayudará	a	obtener	fondos	para	costear	el	viaje,		
que	diferentes	grupos	de	baile	quieren	hacer	 al	Desfile	
Puertorriqueño,	en	Nueva	York.
	 Con	motivo	de	la	celebración	de	los	240	años,	Cabo	
Rojo	 tendrá	unos	banderines	conmemorativos	en	 la	PR	
100	con	el	símbolo	de	vela	y	las	olas	y	otros	con	el	Faro	
los	Morrillos,	Salvador	Brau,	el	Pirata	Cofresí	y	el	doctor	
Ramón	Emeterio	Betances.	Asimismo,		fue	presentada	la	
mascota	oficial	“Cabito”,	un	pez	chillo,	vestido	de	rojo,	
que	representa	la	pesca.
	 “En	esta	gesta	nos	hemos	unido	todos.	Los	240	años	
no	se	pueden	celebrar	desagregados”,	dijo	la	Alcaldesa,	al	
tiempo	que	sostuvo	que	Cabo	Rojo	simboliza	playa,	sol,	
comida,	hospitalidad,	gente	buena	y	hombres	y	mujeres	
exitosos	que	han	sabido	poner	a	Cabo	Rojo	en	alto”.
	 La	Alcaldesa	 invitó	 a	 todos	 a	 unirse	 a	 esta	 gran	
celebración,	al	tiempo	que	aseguró	que	la	fiesta	continuará	
en	 el	Desfile	 Puertorriqueño,	 en	Nueva	York,	 donde	
Cabo	Rojo	 será	 el	 gran	homenajeado.	De	 acuerdo	 a	 la	
funcionaria,	ya	han	confirmado	alrededor	de	500	personas	
su	asistencia	a	este	gran	evento	en	la	Gran	Manzana.
	 Durante	este	año	también	se	celebran	los	500	años	de	
las	Salinas	de	Cabo	Rojo,	por	lo	que	la	Primera	Ejecutiva	
Municipal	estará	haciendo	gestiones	para	esta	celebración.	

¡De fiesta Cabo Rojo!
CelebRan los 240 años De la funDaCión De la Capital Del tuRismo inteRno

Miguel Nicolai, Tony Fas, la alcaldesa Perza 
Rodríguez Quiñones, la mascota oficial Cabito, 
Mirna Lluch, Virgen Alvarado e Ivonne Dávila en 
Conferencia de Prensa celebrada en el Salón de 
Actos de la Legislatura Municipal. 



FEBRERO - MARZO 2011 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE4   5PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com FEBRERO - MARZO 2011

Colaboradores/Columnistas
	 	Lcdo.	Carlos	Segarra		
	 	Psique	Arana,	M.A.
	 	Luis	Cabrera	Miranda,	Nat.	Lic.
	 .	 Prof.	Reinaldo	Ríos
	 	 Rafael	Martínez	Padilla	
  Nicólas	Lozada
	 	 Dra.	Margaret	Toro	Pérez
  Dr.	Juan	Bidot	Ávila,	DC
	 	 Lcdo.	Ricardo	Delestre
	 	 Juan	Rivera	Sánchez
	 	 Reinaldo	Silvestri

Luis A. Flores Pagán: Presidente / Editor
Psique “Taty” Arana: Editora / Editorialista
Jeniffer Wiscovitch: Reportera  y Ventas
Luis A. Flores: Fotógrafo
Ada I. Sanabria Ramírez: Colaboradora
Sifredo Nicolay (Coco): Caricaturista

Amigo lector: exprésese, envíe sus cartas 
a Calle Maceo #13, Cabo Rojo, PR. 00623, 
llame al Tel / Fax 787- 851-6118 o envíelas 

por correo electrónico a:
 elfaroso@hotmail.com 

Todas las colaboraciones son bienvenidas. 
Deben ser escritas a máquina y no 

tener más de 2 páginas 8½ x 11 a doble 
espacio o 500 palabras. 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.

Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

La Verdad,... 
a veces 
amarga... 
a unos hiere 
a otros 
halaga.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

Durante	el	bicentenario	de	Cabo	Rojo,	trabajó	con	
esmero	y	amor	para	esta	gran	celebración.	Ahora,	
durante	este	mes,	el	municipio	de	Cabo	Rojo	celebra	
los	240	años	de	su	fundación	y	es	un	orgullo	realizar	
este	 homenaje	 póstumo	 a	 quien	 fuese	 una	 gran	
educadora	y	un	gran	ser	humano.
	 Zapata	Rivera	nació	el	15	de	agosto	de	1918,	
en	el	barrio	Llanos	Tuna,	en	Cabo	Rojo.	Cursó	sus	
estudios	 primarios	 y	 secundarios	 en	Cabo	Rojo	y	
terminó	 su	 bachillerato	 en	 inglés	 y	 francés	 en	 la	
Universidad	de	Puerto	Rico	en	1940.
	 Tras	 concluir	 sus	 estudios	 universitarios,	
comenzó	 a	 trabajar	 en	 la	Academia	San	Luis,	 en	
Lajas,	donde	enseñó	 inglés.	Más	 tarde,	 trabajó	en	
escuelas	 públicas	 de	Naranjito,	Guayanilla	 y	Río	
Piedras,	donde	fue	a	vivir	tras	casarse	con	Florencio	
Amorós,	con	quien	procreó	a	su	única	hija	Carmen	
Lucila.
	 Zapata	Rivera	 hizo	 una	maestría	 en	 1947	 y	
continúo	 trabajando	 como	maestra	 en	 escuelas	
públicas	hasta	1953,	cuando	comenzó	a	formar	parte	
de	 la	Facultad	de	Pedagogía	de	 la	Universidad	de	
Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras	(UPRRP).	Para	
el	 1958	 completó	 un	doctorado	 en	 educación	 con	
una	concentración	en	geografía	de	 la	Universidad	
de	Columbia,	en	Nueva	York.	En	ese	momento	pasó	
a	 trabajar	 al	Recinto	Universitario	 de	Mayagüez	
(UPRM).
	 En	la	UPRM	ocupó	varios	cargos,	entre	los	que	
figuran:	miembro	del	Senado	Académico,	directora	
del	Departamento	de	Ciencias	Sociales,	presidenta	
de	los	Comités	de	Currículo	y	de	Aprovechamiento,	
a	nivel	de	facultad.	También,	se	desempeñó	como	
catedrática	 de	 este	 Recinto,	 donde	 enseñaba	
geografía,	 el	 curso	 básico	 de	 ciencias	 sociales	 y	
ciencias	políticas,	hasta	1974,	cuando	se	jubiló.
	 Zapata	 Rivera	 formó	 parte	 de	 muchas	
organizaciones	 como	 las	 Sociedades	Honorarias	
de	Educación	y	Geografía,	Kappa	Delta	Pi	y	Gama	
Theta	Upsilon.	Además,	fue	la	única	puertorriqueña	

que	 ha	 pertenecido	 a	 la	Asociación	 Nacional	
de	 Educadores	 de	Geografía.	 Del	mismo	modo,	
perteneció	a	la	Asociación	de	Maestros	de	Puerto	Rico,	
a	la	Asociación	Nacional	de	Educación	y	la	Asociación	
Nacional	de	Personas	Pensionadas.
	 Por	su	amor	a	la	geografía,	Zapata	Rivera	viajó	
por	el	Caribe,	los	países	europeos	y	escandinavos,	el	
Mediano	Oriente	y	Rusia.	Su	último	viaje	fue	en	un	
crucero	por	Canadá	para	celebrar	el	40	aniversario	de	
boda	de	su	hija.
	 La	labor	cívica	y	filantrópica	de	Zapata	Rivera	fue	
igual	de	importante	en	su	vida.	Ésta	fue	regente	de	la	
Corte	de	las	Hijas	Católicas	de	Cabo	Rojo,	presidenta	
de	las	Altrusas,	también	de	Cabo	Rojo,	presidenta	del	
Consejo	Parroquial,	directora	de	las	“Juniors”	de	las	
Hijas	Católicas,	miembro	de	la	Junta	de	Directores	del	
Colegio	San	Agustín,	entre	otras.
	 Zapata	Rivera	 fue	 presidenta	 del	Comité	 Pro	
Celebración	del	Bicentenario	de	Cabo	Rojo,	en	1971.
La	educadora	trabajó	en	varias	publicaciones,	además	
de	 	 su	 libro	Dos	 siglos	 de	 leyenda,	 dos	 siglos	 de	
historia,	 dedicado	 al	 bicentenario	 de	Cabo	Rojo.	
También,	 colaboró	en	 la	publicación	del	Álbum	de	
recuerdos	del	 cincuentenario	de	 las	Hijas	Católicas	

luCila Zapata RiveRa: un seR humano Digno De emulaR
de	las	Américas.	Además	fue	la	autora	del	manual	
de	 geografía	 titulado	Aspectos	 geográficos	 de	 un	
pueblo:	Cabo	Rojo.
	 Entre	sus	más	recientes	trabajos	está	la	traducción	
al	 español	 del	manual	Handbook	on	 Judging	 and	
Exhibition,	de	la	Sociedad	Americana	de	Orquidistas,	
por	 petición	 del	 presidente	 internacional	 Carlos	
Fighetti.	Zapata	Rivera	era	amante	de	las	orquídeas.	
Tras	 su	 activa	 labor	 como	 educadora	 y	miembro	
de	 tantos	comités	y	organizaciones,	Zapata	Rivera	
recibió	muchos	 reconocimientos,	 entre	 los	 que	
figura	 el	 que	 le	 otorgó	 el	Club	Rotario	 de	Cabo	
Rojo,	Caborrojeños	Ausentes,	en	San	Juan	y	Clubes	
Exchange	de	Puerto	Rico.	También,	fue	proclamada	
Mujer	 Profesional	 de	Cabo	Rojo	 durante	 el	Año	
Internacional	de	la	Mujer.
	 “Mami	deja	un	legado…	Es	una	persona	digna	
de	emular…”,	dice	su	hija	Carmen	Lucila,	casi	sin	
palabras	 por	 los	 sentimientos	 de	 tristeza	 y	 dolor	
que	todavía	siente	por	la	muerte	de	su	madre,	quien	
falleció	 de	 un	 paro	 respiratorio	 el	 pasado	 24	 de	
diciembre	de	2010.
	 No	 obstante,	 recalca	 la	 gran	 preparación	y	 el	
liderazgo	que	tenía	su	madre,	lo	que	la	destacó	hasta	
sus	 últimos	 días,	 puesto	 que	 asegura	 que	 aún	 en	
cama,	había	personas	que	llamaban	a	su	madre	para	
hacerle	consultas.	Señala	que	Zapata	Rivera	era	una	
persona	de	muchos	detalles,	a	la	que	no	se	le	olvidaba	
el	cumpleaños	de	nadie.	
	 Los	últimos	años	de	Zapata	Rivera	los	pasó	junto	
a	Carmen	Lucila,	 quien	 asegura	 que	 su	madre	 se	
mostró	en	lucidez	hasta	su	muerte.	Incluso,	cuenta	
con	dolor,	como	ésta	organizaba	una	fiesta	para	el	
mes	de	enero,	la	cual	nunca	pudo	realizar.	“Mami	fue	
un	ser	especial”,	dice	entre	lágrimas	la	única	hija	de	
Zapata	Rivera,	junto	a	su	esposo	José	R.	Rodríguez,	
quien	también	se	mostró	afectado	por	el	fallecimiento	
de la doctora.
	 A	Zapata	Rivera,	además	de	su	hija,	le	sobreviven	
tres	nietos	y	dos	biznietas	gemelas.	Sus	restos	yacen	
en	el	cementerio	de	Puerto	Real,	junto	a	los	restos	de	
sus	padres	Antonio	“Tonito”	Zapata	y	Colita	Rivera.
.

BANDA CULTURAL HERMINIO BRAU 
CUMPLE 115 AÑOS

Bajo	 la	 hábil	 dirección	 de	 la	 Profesora	Virgen	
Alvarado	Figueroa,	nuestra	Banda	Cultural	Herminio	
Brau	conmemora	sus	115	años	de	fundación.	Por	más	
de	30	años,	la	Profesora	Virgen	Alvarado	ha	dedicado	
su	vida	al	desarrollo	del	talento	musical	de	la	juventud	
caborrojeña.	Con	gran	 sacrificio	 y	mucho	 trabajo,	
la	Banda	Cultural	Herminio	Brau	ha	 enaltecido	 el	
nombre	de	la	Capital	del	Turismo	Interno	en	todas	
las	presentaciones	que	ha	tenido	a	través	de	toda	la	
isla	como	en	el	exterior.	La	profesora	Alvarado	ha	
logrado	cosechar	la	admiración	y	cariño	de	todos	los	
músicos	que	han	pasado	por	 sus	manos	y	 también	
de	todo	el	pueblo	de	Cabo	Rojo.	Por	la	dedicación,	
responsabilidad	y	disciplina	que	ha	impartido	a	sus	
discípulos	y	el	amor	con	que	realiza	esta	enorme	labor	
social	y	cultural,	merece	nuestra	felicitación.	Todos	
esperamos	con	ansias	sus	extraordinarios	conciertos	
en	la	Plaza	de	Recreo,	Dr.	Ramón	E.	Betances.	

BALLET RENACER CELEBRA  ANIVERSARIO 
DE PLATA

Otra	mujer	que	ha	dedicado	muchos	años	de	su	vida	y	
confiamos	en	que	continuará	haciéndolo	en	beneficio	
de	la	juventud	caborrojeña,	lo	es	la	Profesora	Ivonne	
Dávila	Lugo.	En	 noviembre	 de	 este	 año,	 el	Ballet	
Renacer	 cumplirá	 25	 años	 de	 preservar	 y	 cultivar	
los	valores	de	la	cultura	puertorriqueña.	El	Ballet	ha	
representado	con	el	más	alto	 sentido	de	dignidad	y	
altura	al	pueblo	de	Cabo	Rojo,	tanto	en	sus	espectáculos	
artísticos	 en	múltiples	municipios	 de	 la	 Isla	 del	
Encanto	 como	 en	varias	 ciudades	 estadounidenses.	
Han	 bailado	 para	 diversas	 personalidades	 como	 la	
Secretaria	de	Estado,	Hilary	Clinton,	el	Gobernador	
de	Puerto	Rico,	Miss	Universe	Mayra	Matos,	entre	
otros.	El	grupo	cuenta	con	unos	padres	excelentes.	El	
Ballet	Renacer	fue	becado	por	la	Oficina	de	Excelencia	
Académica	del	Departamento	de	Educación,	esto	con	
el	 fin	 de	 realizar	 un	 intercambio	 estudiantil	 en	 los	

Estados	Unidos	con	otras	escuelas.

 DEMENSIA ELITE, UNA DECADA DE BAILE 
CONTEMPRÁNEO 

Un	joven	que	ha	aportado	en	grande	a	la	formación	
de	 la	 juventud	 caborrojeña	 lo	 es	 Noé	 Casiano	
Dávila,			fundador	del	grupo	Demensia	Elite,	grupo	
que	 ha	 dejado	 una	 huella	 indeleble	 en	 la	 historia	
de	Cabo	Rojo	al	convertirse	en	uno	de	los	mejores	
cuerpos	de	baile.	Su	deseo	de	ayudar	causas	nobles	
han	caracterizado	a	Demensia	Elite.	Como	si	fuera	
poco,	este	grupo	de	baile	NUNCA	ha	perdido	una	
competencia	de	talento	en	la	que	haya	participado,	
y	 son	 varias.	 Han	 compartido	 el	 escenario	 con	
personalidades	y	artistas	de	renombre	como	Fiel	a	la	
Vega,	Tito	“El	Bambino”,	Julian	Gil	y	Félix	“Tito”	
Trinidad,	entre	otros.	Han	realizado	presentaciones	
en	múltiples	 certámenes	 de	 belleza	 incluido	Miss	
Universe	Puerto	Rico.	Demensia	Elite	va	camino	a	
cumplir	10	años	de	formar	ciudadanos	de	excelencia,	
por	lo	que	reconocemos	la	labor	extraordinaria	del	
joven	innovador	y	dinámico,	Noé	Casiano	Dávila.
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vital los toRReRos en los faRos

existía	la	tecnología	que	hay	ahora	para	saber	en	dónde	se	
encuentran	las	embarcaciones	y	evitar	accidentes	al	entrar	
a	áreas	llanas.	
	 Entre	las	funciones	del	torrero	estaba,	además	de	velar	
porque	la	luz	del	faro	funcionara	en	todo	momento,	darle	
mantenimiento	a	la	estructura	(pintarlo),	medir	las	pulgadas	
de	lluvia	caídas,	reportar	la	dirección	y	la	velocidad	del	
viento,	y	mostrarle	 la	bandera	 roja	a	 las	embarcaciones	
cuando	había	un	huracán	o	malas	condiciones	del	tiempo.	
Los	torreros	tenían	que	reportarse	todos	los	días	a	las	6:00	
a.m.	y	a	 las	6:00	p.m	con	sus	 superiores	de	 la	Guardia	
Costanera	de	los	Estados	Unidos.
	 Según	su	hijo,	quien	fuese	director	de	la	Oficina	de	
Manejo	de	Emergencias	de	Cabo	Rojo,	los	torreros	también	
tenían	un	botecito	en	el	que	hacían	rondas	por	la	zona.
	 Coffie	Newman	vivió	en	el	Faro	junto	a	su	familia	en	
una	de	las	dos	viviendas	que	había	dentro	del	lugar,	las	
cuales	contaban	cada	una	con	sala,	dos	dormitorios,	una	
cocina,	un	baño	y	 cisternas	de	 agua.	Éste	 se	 encargaba	
del	faro	por	15	días	y	luego	le	tocaba	a	su	compañero,	los	
próximos	15	días.
	 Este	torrero,	dice	su	hijo,	vivía	sin	ningún	temor	en	
el	 faro	 y	manifestaba	 sentirse	 tranquilo,	 a	 pesar	 de	 ser	
un	lugar	obscuro,	 lejos	de	casas	y	de	difícil	acceso.	No	
obstante,	alguna	vez,	este	hombre	que	contaba	con	un	arma	
para	su	seguridad	y	la	de	los	demás	que	vivían	allí,	contó	
sobre	cosas	“raras”	que	observó,	como	luces,	y	hasta	que	
en	ocasiones	una	casa	que	estaba	al	lado	del	faro,	quedaba	
encendida	y	con	las	ventanas	abiertas,	justo	después	de	que	
sus	dueños	salían	de	su	casa.	
	 Coffie	Newman	 siempre	 se	mantuvo	 realizando	 su	
trabajo	 con	 esmero	 y	 dedicación,	 aunque	 hubiese	mal	
tiempo,	dice	su	hijo.	El	torrero	y	su	familia	permanecían	
en	el	 faro	porque	 la	 estructura	del	mismo	era	 como	un	
“refugio”.
	 Luego	de	la	jubilación	de	Coffie	Newman,	quien	murió	
en	el	2001	a	sus	102	años,	Gonzalo	Flores	tomó	las	riendas	
del	faro	hasta	que	el	mismo	fue	puesto	automáticamente.	
	 El	Faro	los	Morillos	fue	el	segundo	construido	bajo	
la	dominación	española	para	el	1882.	Fue	automatizado	
y	clausurado	en	el	1967,	y	para	el	1981	fue	incluido	en	el	
Registro	Nacional	de	Lugares	Históricos	del	Departamento	
del	 Interior	 de	 los	 Estados	 Unidos.	Actualmente	 se	
encuentra	restaurado	por	parte	del	municipio	de	Cabo	Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

	 Antes	de	que	los	faros	se	convirtieran	en	automáticos,	
era	 necesario	 que	 una	 persona	 velara	 día	 y	 noche	 por	
el	 funcionamiento	de	estos	 lugares,	 construidos	para	 la	
seguridad	marítima	de	las	embarcaciones.	A	estas	personas	
se	les	conocía	como	los	torreros.
	 En	el	Faro	los	Morillos,	en	Cabo	Rojo,	hubo	muchos	
que	hicieron	 la	 labor	 de	 velar	 que	 todo	 estuviera	 bien,	
sobre	todo	en	la	torre	donde	se	encuentra	la	luz,	que	sirve	
como	guía	a	las	embarcaciones.	
	 Hermógenes	 Coffie	 Newman,	 natural	 de	 la	 isla	
holandesa	Bonaire,	fue	el	penúltimo	torrero	que	vivió	en	
el	Faro	de	Cabo	Rojo,	según	nos	cuenta	su	hijo	Herbert	
Coffie.
	 Coffie	Newman	 llegó	 al	 Faro	 los	Morillos	 para	 la	
década	de	 los	40,	donde	estuvo	por	espacio	de	6	años,	
hasta	que	se	jubiló.	Durante	el	tiempo	que	permaneció	en	
Cabo	Rojo,	se	casó	con	la	caborrojeña	Haydeé	Rodríguez	
y	radicó	residencia	en	el	Corozo.	De	acuerdo	a	su	hijo,	fue	
precisamente	en	el	Corozo	donde	sus	padres	se	conocieron,	
puesto	que	Coffie	Newman	iba	a	buscar	agua	y	provisiones	
para	llevar	a	su	vivienda	en	el	faro.
	 Mientras	 trabajaba	 en	Cabo	Rojo,	Coffie	Newman	
también	dio	su	servicio	como	torrero	al	Faro	las	Cabezas	
de	San	Juan,	donde	nació	una	de	sus	hijas,	al	Faro	de	Isla	
de	Mona	y	al	de	Caja	de	Muerto.
	 Este	torrero,	que	aseguraba	amar	su	trabajo,	“era	bien	
entregado”,	dice	su	hijo,	al	tiempo	que	recalca	que	los	faros	
eran	 “los	ojos	de	 los	navegantes”,	 puesto	que	 antes	no	

eRan De impoRtanCia paRa el funCionamiento Del “guía” De 
las embaRCaCiones y evitaR aCCiDentes

Cabo	Rojo	es	cuna	de	hombres	y	mujeres	ilustres	
que	han	dado	gloria	a	la	Isla	del	Encanto.	Este	
año	se	conmemoran	los	240	años	de	su	fundación	
como	municipio	y	 los	 500	 años	de	 la	 primera	
industria,	las	Salinas.
	 Por	 ser	 la	 sede	 del	 Periódico	El	 Faro	 del	
Suroeste,	 optamos	por	 realizar	 un	Suplemento	
Especial,	que	es	una	Edición	de	Colección.	En	
la	misma	se	ha	preparado	una	síntesis	histórica	
de	Cabo	Rojo,	un	recorrido	del	pasado	en	fotos,	
e	 incluimos	 algunos	 datos	 de	 interés	 inéditos	
hasta	el	momento.	También,	recopilamos	fotos	
de	varios	alcaldes	y	lugares	turísticos.
	 Publicamos	 fotos	 de	 caborrojeños	 que	han	
escrito	páginas	gloriosas	en	el	libro	de	la	historia	
de	 nuestro	 pueblo.	Obviamente,	 nos	 hubiera	
agradado	sobremanera	imprimir	mayor	cantidad	
de	información.	
	 Sin	 embargo,	 quisimos	 brindarle	 este	
homenaje	 a	 todos	 los	 caborrojeños	 como	 un	
legado	histórico	que	puede	 ser	 utilizado	 como	
referencia	en	el	sistema	de	enseñanza	y,	a	la	vez,	
de	 bálsamo	y	 recordatorio	 de	 épocas	 pasadas,	
y	 de	 nuestros	 compueblanos	 que	 han	 dado	 lo	
mejor	 de	 sí	 para	 enaltecer	 nuestra	 ciudad.	El	
denominador	común	de	las	personas	reseñadas	
en	ésta	Edición	Histórica	es	el	amor	que	sienten	
por	 la	cuna	del	Pirata	Cofresí,	del	Padre	de	 la	
Patria	Dr.	Ramón	Emeterio	Betances	y	 la	más	
grande	atleta	femenina	de	todos	los	tiempos,	la	
Dra.	Rebekah	Colberg	Cabrera,	por	mencionar	
algunos.
	 Cabe	 destacar	 la	 forma	 diligente	 en	 que	
la	Administración	Mumicipal	 ha	 organizado	
eventos	multitudinarios	 como	 el	 Baile	 en	 el	
Círculo	 Fraternal	 Caborrojeño	 y	 la	 Primera	
Parada	 de	 los	 240	Años	 de	 la	 Fundación,	 a	
efectuarse	el	domingo	20	de	febrero,	desde	las	
2:30	p.m.	y	partiendo	de	la	Carretera	P.R.	#	100.
	 Muy	 acertada	 fue	 la	 selección	 de	 los	 7	

destacados	caborrojeños	para	ser	homenajeados	
durante	la	Parada	y	el	Desfile	Puertorriqueño	a	
celebrarse	el	domingo	12	de	junio	en	N.Y.
	 Estamos	 seguros	de	que	durante	 su	 estadía	
en	la	Gran	Manzana,	los	caborrojeños	tendremos	
la	más	 digna	 representación	 en	 las	 diversas	
actividades	que	tiene	planificadas	la	Presidenta	
del	Desfile,	Sra.	Madelyn	Lugo.
	 Nuestros	compueblanos	podrán	obtener	más	
información	con	relación	a	los	eventos	en	Nueva	
York,	ya	que	la	alcaldesa	Perza	Rodríguez	y	la	
Presidenta	del	Desfile	en	Nueva	York	celebrarán	
una	Conferencia	de	Prensa	el	jueves	17	de	marzo	
en	el	Colegio	de	Abogados	en	Miramar,	Santurce,	
comenzando	a	las	10:00	a.m.
	 Fuentes	de	entero	crédito	nos	aseguran	que	
la	Alcaldesa	 será	 recibida	 en	Gracie	Mansion	
(Casa	Alcaldía)	 por	 el	 alcalde	de	Nueva	York,	
Michael	Bloomberg.	Habrá	 una	 cena	 de	 gala	
para	reconocer	a	los	homenajeados	y	Festivales	
Musicales.
	 Varias	emisoras	de	radio	y	televisión	estarán	
transmitiendo	en	directo	 los	acontecimientos	y	
eventos	el	día	del	Desfile,	que	aglomera	a	más	
de	un	millón	de	boricuas	que	se	darán	cita	en	las	
calles	para	 saludar	y	ver	a	 los	participantes	en	
este	magno	evento.	El	Desfile	será	 transmitido	
por	WAPA	América	para	los	televidentes.
	 Deseamos	 agradecer	 a	 todos	 los	 que	
colaboraron	en	 la	 realización	de	este	ejemplar,	
como	 lo	 son	 el	Municipio	Autónomo	de	Cabo	
Rojo,	el	Sr.	Víctor	Matos	de	la	Oficina	de	Prensa,	
el	Sr.	Elvin	Alvarado	del	Museo	de	los	Próceres,	
el	Sr.	Benito	Toro	de	la	Cooperativa	de	Ahorro	
&	Crédito,	y	el	Dr.	Noé	Fernández	Encarnación,	
por	 la	 gentileza	 de	 permitirnos	 fotografiar	 sus	
pinturas	personales	y	utilizarlas	en	la	publicación	
de	este	suplemento.	Agradecemos	al	Comercio	
caborrojeño	por	 su	auspicio	y	por	 ser	parte	de	
este	homenaje	escrito	a	Cabo	Rojo.	
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Retomando	 el	 tema	 de	 los	 bailes	 del	
Casino	 de	 Cabo	 Rojo,	 recuerdo	 los	
majestuosos	 bailes	 de	 debutantes	 y	
la	 alegría	 carnavalesca	 durante	 su	 tan	
esperado	y	único	carnaval,	súper	famoso	
a	nivel	de	 Isla.	El	baile	de	debutantes	
se	 distinguía	 por	 su	 elegancia,	 y	 el	

hermoso	 vestuario	 que	 llevaban	 las	
debutantes,	 que	 -eran	 la	 atracción	
de	muchas	 personas	 de	Cabo	Rojo	 y	
pueblos	limítrofes.	Estos	bailes	eran	muy	
famosos	y	acudían	personas	de	muchos	
lugares	 para	 disfrutar	 de	 este	 hermoso	
evento.	
Recuerdo,	 también,	 los	 fabulosos	
carnavales	 celebrados	 en	 nuestra	
ciudad,	 en	 algunos	 de	 los	 cuales	 tuve	
la	 oportunidad	 de	 que	mis	 dos	 hijos	
participaran.	 Este	 hermoso	 “sitio”	 se	
convertía	en	la	sensación	de	ese	día,	ya	
que	 hermosas	 chicas	 y	 acompañantes	
representando	 diferentes	motivos,	 en	
ocasiones	en	deslumbrantes	y	originales	
carrozas,	 inigualables	 reinas	 tanto	
de	 nuestro	 pueblo	 como	 de	 pueblos	
limítrofes,	 e	 inclusive	 reinas	 del	 área	
metropolitana,	 nos	 visitaban.	 Era	 un	
despliegue	de	niñas	y	jóvenes	guapísimos.	
La	 calle	Barbosa,	 comenzando	 frente	
a	 la	Casa	Alcaldía,	 se	 iluminaba	 con	
guirnaldas	 de	 luces	 blancas	 para	 que	
hubiese	una	claridad	 impecable,	y	que	

las	chicas	y	todos	los	componentes	de	las	
diferentes	comparsas	se	lucieran	por	toda	
la	calle,	la	cual	se	cerraba	al	tránsito.	Las	
personas,	 por	 cientos,	 se	 acomodaban	
a	 ambos	 lados	 de	 la	 calle	 para	 ver	
pasar	aquel	derroche	de	elegancia,	que	
caminaba	 hasta	 este	 “sitio”	 que	 todos	
conocíamos	 como	 el	Casino	 de	Cabo	
Rojo,	 que	 estaba	 espectacularmente	
decorado	en	esas	noches	de	actividades.	
En	los	salones	del	Casino,	tanto	socios	
como	invitados	esperaban	para	recibir	a	
toda	la	belleza	encarnada	en	reinas,	reyes	
y	súbditos.	Allí,	el	señor	René	Ramírez,	
Maestro	de	Ceremonia,	hacía	uso	de	su	
magistral	 dote	 presentando	y	narrando	
todo	 lo	 que	 allí	 estaba	 aconteciendo	 a	
los	presentes,	unos	en	el	salón	principal	
y	 otros	 en	 la	 famosa	 “cueva”,	 edificio	
contiguo	 al	 casino.	Además,	 era	 allí	
donde	estaba	ubicada	la	barra.	
Se	pasaba	una	velada	increíble	con	toda	
la	 familia	 y	 los	 amigos	 de	 esa	 época.	
Debemos	mencionar	 además	 al	 señor	
Luis	 Ojeda,	 tenía	 a	 su	 cargo,	 en	 la	

Recordar es volver a vivir

el Casino De Cabo Rojo                   paRte 2
mayoría	de	las	ocasiones,	la	decoración	
de	los	salones	del	Casino.
	 Señores,	como	les	he	mencionado	
en	 escritos	 anteriores,	 todo	 lo	 aquí	
relato	es	de	mi	propio	conocimiento	ya	
que	 tuve	 el	 honor	 de	 formar	 parte	 de	
la	matrícula	del	Casino	de	Cabo	Rojo	
durante	esos	años	de	gloria.	Vimos	con	
nostalgia	la	difícil	decisión	de	tener	que	
cerrar	el	“sitio”	más	hermoso,	indicado	
y	adecuado	para	compartir	y	ver	como	
nuestra	ciudad	resplandecía	cuando	se	
celebraban	 estos	 hermosos	 desfiles.	
Solamente	nos	queda	el	recuerdo,	pero	
muy	lindo	ya	que	difícilmente	habrá	otra	
institución	que	logre	reunir	a	tanta	gente	
en	 la	calle	como	en	 sus	 salones.	Esto	
lo	 consiguió	 este	 emblemático	 “sitio”	
llamado	EL	CASINO	DE	CABO	ROJO.
	 Gracias	 por	 haber	 apoyado	desde	
sus	 comienzos	 esta	 columna.	Espero	
que	estos	escritos	hayan	logrado	nuestro	
propósito:	ponerlos	a	recordar	tiempos	
pasados	 ya	 que	 RECORDAR	 ES	
VOLVER	A	VIVIR.

EDICIÓN  DE 
COLECCIÓN

SUPLEMENTO
ESPECIAL

CELEBRANDO 
LA PRIMERA 

PARADA DE LOS 
240 AÑOS  DE 

LA FUNDACIÓN 
DE CABO ROJO

1771 - 2011

PUERTO RICO  
FEBRERO - 2011

Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Fueron	muchas	las	crónicas	periodísticas	que	se	publicaron	
en	los	medios	escritos,	radiales	y	televisivos	sobre	la	gran	
gama	de	 actos	de	diverso	 contenido	que	dieron	 fe	de	 lo	
acontecido	en	ese	momento	histórico	en	que	el	pueblo	de	
Cabo	Rojo	celebró	felizmente	su	bicentenario	en	el	año	1971.
	 A	cuarenta	años	de	esas	actividades	dirigidas	hábilmente	
por	 la	 doctora	 Lucila	 Zapata	 Rivera,	 quien	 falleció	
recientemente,	a	sus	más	de	noventa	años	y	tras	una	vida	
dedicada	a	 la	enseñanza	superior	universitaria,	queremos	
recrear	 una	 crónica	 que	 tuviera	 a	 bien	 destacar	 en	 las	
páginas	del	periódico	El	Mundo,	de	San	Juan,	el	periodista	
e	historiador	William	H.	Montalvo,	unido	familiarmente	a	
este	bastión	de	hombres	destacados	en	todos	los	campos	del	
saber	y	del	obrar.
	 Montalvo	iniciaba	su	crónica	de	la	siguiente	manera:	
“Con	un	 suntuoso	banquete	de	 etiqueta,	 engalanado	por	
la	elegancia	y	 la	belleza	de	un	mundo	distinguido,	 se	ha	
celebrado	el	200	Aniversario	de	la	fundación	de	Cabo	Rojo.	

Este	acto	se	llevó	a	efecto	el	viernes	17	de	diciembre	a	las	
8:00	p.m.	en	los	salones	del	Casino	Caborrojeño”.
	 Subrayaba	que	tal	acto	dedicado	a	todos	“Los	Tenientes	
a	Guerra”	y	 alcaldes	que	hasta	 esa	 fecha	había	 tenido	 la	
población,	requería	entre	la	formalidad	de	llegar	a	la	hora	
justa	que	las	“Damas	de	largo	y	los	Caballeros	de	etiqueta”.	
Sobre	 el	 ambiente	que	 reinaba	 indica	que	 “Hay	 sonrisas	
(inclinaciones	de	cabeza	y	apretones	de	mano),	pero	 todo	
por	lo	bajo	porque	un	sexteto	de	violines	tocan	cerca	de	las	
damas	valses	de	Waldteufel	y	de	Strauss”.	Recuerda	además	
Montalvo,	que	figuraba	como	 invitada	especial	 la	 señora	
Frida	Pabón	de	Montalvo,	Mujer	del	Año	1969	en	la	Ciudad	
de	Nueva	York.
	 Rememora	el	columnista	que	los	actos	fueron	iniciados	
con	 palabras	 de	 bienvenida	 que	 emitiera	 el	 señor	René	
Ramírez	Sepúlveda,	Presidente	del	Casino.	Y,	tras	el	acto	de	
bendición	pronunciado	por	el	Padre	Vidal	Ortega,	párroco	
de	la	Iglesia	San	Miguel	Arcángel,	la	doctora	Lucila	Zapata,	
presidenta	de	los	actos,	hizo	la	presentación	de	los	invitados	
distinguidos,	entre	los	que	figuraban	el	alcalde	Santos	Ortiz	
Montalvo,	 la	 ex	 alcaldesa	Blanca	E.	Colberg,	 el	 senador	

Severo	Colberg	y	el	líder	cívico	e	industrial	Hiram	Ramírez	
Campis. 
	 De	 igual	manera	 expone:	 “El	 brindis	 del	 banquete	
fue	ofrecido	con	palabras	poéticas	y	sentimentales	por	el	
periodista	y	poeta	Reinaldo	Silvestri.	El	cierre	de	los	actos	lo	
pronunció	el	periodista	Manuel	Rivera	Matos,	representante	
del	Instituto	de	Cultura.
	 Finaliza	 el	 periodista	 e	 historiador	Montalvo,	 ya	
fallecido,	que	para	el	1871,	los	residentes	de	esta	población	
de	historia	y	leyenda	ya	habían	festejado	sus	cien	años	de	
fundación	 con	 la	presentación	 en	el	Teatro	Excelsior	de	
la	 obra	del	 también	historiador,	 poeta	 y	periodista,	 don	
Salvador	Brau	y	Asencio,	Héroe	y	Mártir.	
	 Una	 estatua	 como	 símbolo	 de	 las	 aportaciones	
intelectuales	 que	 dejó	Brau	 y	Asencio	 a	 su	 pueblo	 de	
origen	 fue	 develada	 años	 después	 del	Bicentenario,	 en	
las	 inmediaciones	de	 la	Plaza	que	honra	 el	 nombre	del	
abolicionista	y	patriota,	don	Ramón	Emeterio	Betances	y	
Alacán.	Dirigió	esa	gestión	a	nivel	de	isla,	el	industrial,
filántropo	caborrojeño,	ya	fenecido,	Don	Hiram	Ramírez	
Campis.

aquella CelebRaCión Del biCentenaRio
ReCReanDo una CRóniCa De haCe 40 años
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Alcaldes en la historia 
de Cabo Rojo

1ER.	ALCALDE
NICOLÁS	RAMÍREZ	DE	ARRELLANO

1771

88	ALCALDES		BAJO	EL	RÉGIMEN	
ESPAÑOL)

LISTADO ALCALDES DE CABO ROJO

ENRIQUE	RAMÍREZ	DE	ARRELLANO	Y	
RONDA	
1901

HON. RICARDO RAMÍREZ DE ARRELLANO
1930

HERMINIO	FLORES	RODRÍGUEZ	1932
AGAPITO	PADILLA	ALMODOVAR	1937

PEDRO	NELSON	COLBERG		1941

ALFREDO PABÓN
(INTERINO) 1973

HON. JOSÉ A. FLEYTAS Y COLBERG 
1902

ULISES	PABÓN	RIVERA
1903

JOSÉ	A.	FLEYTAS	Y	COLBERG
1905

EURÍPEDES	SILVA
1911

HON. JUAN PABÓN ALVES
1915

BERNARDO	PABÓN	ALVES
1919

DOMINGO	PÉREZ	SOTILLO
1920

MOISÉS	RAMÍREZ	DE	ARRELLANO
1928

HON. BLANCA E. COLBERG 
(PRIMERA ALCALDESA) 1949

HON. SANTOS ORTIZ MONTALVO
1965

HON. PEDRO “PIRO” FRANQUI ACOSTA 
1974

HON. SANTOS “EL NEGRO” ORTIZ 
RUIZ 1985

HON. SANTOS EMILIO “SAN” PADILLA 
FERRER 1997

HON. PERZA A. RODRÍGUEZ QUIÑONES 
2007
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Para	el	1511,	las	salinas	son	la	primera	industria	
comercial	 de	 Puerto	 Rico.	 En	 el	 1769,	 los	
aguadeños	 desean	 apoderarse	 de	 las	 salinas.	
Un	 caborrojeño	 se	 entera	 del	 complot	 y	 llega	
a	 toda	 prisa,	 para	 avisar	 sobre	 el	 ataque.	Los	
caborrojeños,	 con	 hacha	 y	machete	 en	mano,	
defienden	 con	 valentía	 y	 de	 forma	 exitosa	 las	
salinas.	De	ahí	surge	el	cognomento	de	“Mata	con	
Hacha”,	y	la	playa	aledaña	al	lugar	de	la	batalla	se	
conoce	como	la	playa	El	Combate.	En	la	industria	
de	 la	 sal,	 comienza	 el	 primer	 movimiento	
huelgario	en	pro	de	mejores	beneficios	para	los	
trabajadores,	dando	origen	a	la	palabra	“salario”	
(sal	y	horario).	Las	sales	eran	transportadas	en	
barcos	y,	actualmente,	se	exportan	a	México	para	
la	confección	de	la	famosa	bebida	“Margarita”.	
Precisamente	este	año	2011,	se	cumplen	500	años	
del	inicio	de	esta	industria.

Cabo	 Rojo	 se	 fundó	 en	 el	 1771,	 cuando	 el	
gobernador	 don	Miguel	 de	Muesas	 decretó	 su	
fundación	en	virtud	de	 la	orden	real	de	Carlos	
III	para	fundar	nuevos	pueblos.	En	la	Plaza	de	
Recreo	se	encuentra	un	obelisco	dedicado	a	las	
128	familias	fundadoras	del	pueblo	y	a	su	primer	
alcalde,	don	Nicolás	Ramírez	de	Arrellano.	Los	
leones	que	circulan	el	obelisco	se	deben	a	que	el	

Cabo	Rojo	es	el	único	municipio	en	Puerto	Rico	
y	las	Antillas	en	dedicarle	una	estatua	a	un	pirata.	
Este	monumento	está	ubicado	en	la	entrada	del	
Centro	Vacacional	 de	Boquerón.	El	 legendario	
fue	Roberto	Kupferstein,	nacido	el	12	de	 junio	
de	1791,	hace	ya	220	años.	Por	la	dificultad	de	
pronunciar	su	apellido,	fue	criollizado	a	Cofresí.	
El	valiente	pirata	gozaba	de	 la	 simpatía	de	 sus	

compueblanos	por	su	personalidad	y	generosidad.	
Cofresí	atacaba	buques	mercantes	con	banderas	
extranjeras	 y	 luego	 compartía	 el	 botín	 con	 la	
gente	más	necesitada	de	su	natal	Guaniquilla,	y	
escondía	parte	en	la	cueva	que	lleva	su	nombre.	
La	cueva	se	encuentra	en	el	barrio	Pedernales.	
Las	 proezas	 de	 Cofresí	 generaron	 grandes	
protestas	al	gobierno	español	y	el	29	de	marzo	
de	 1825,	 fue	 apresado	 y	 ejecutado	 junto	 a	 11	
compañeros piratas caborrojeños.

Síntesis histórica de Cabo Rojo y datos biográficos de ilustres caborrojeños

Cabo	Rojo	es	la	cuna	del	“Padre	de	la	Patria”,	
Dr.	Ramón	Emeterio	Betances,	 nacido	el	 8	de	
abril	de	1827.	Se	graduó	de	bachiller	en	1846,	
estudió	medicina	en	París,	Francia,	y	en	el	1853	
se	graduó	de	doctor	en	Medicina	y	Cirugía	en	
la	Universidad	de	París.	Luchó	por	 la	 libertad	
de	 Cuba,	 Santo	 Domingo	 y	 Puerto	 Rico.	
“No	quiero	 colonia	 ni	 con	España,	 ni	 con	 los	
Estados	Unidos”	decía	Betances.	Fue	miembro	
fundador	de	la	Sociedad	Abolicionista,	entidad	
que	 promulgaba	 la	 abolición	 de	 la	 esclavitud.	
Cabe	señalar	que	Betances	compraba	los	niños	
esclavos	frente	a	la	iglesia	por	25	pesos,	ya	que		
después	de	bautizados	costaban	50	pesos.	Luego	
de	adquirirlos,	Betances	les	otorgaba	su	libertad.	
La	Plaza	de	Recreo	lleva	su	nombre.	Tiene	un	
monumento	en	su	honor	y	sus	restos	yacen	en	
el	centro	de	la	Plaza,	debajo	del	busto.	Betances	
fue	el	alma	del	“Grito	de	Lares”,	gesta	histórica	
de	los	libertadores	puertorriqueños,	evento	que	
ocurrió	el	23	de	septiembre	de	1868.	La	bandera	
de	Lares,	diseñada	por	Mariana	Bracetti,	ondea	
en	el	área	del	monumento,	junto	a	la	bandera	de	
Puerto	Rico	y	 la	del	pueblo	de	Cabo	Rojo,	en	
homenaje	al	más	grande	de	sus	hijos.	La	Logia	
Masónica		“Cuna	de	Betances”,	era	el	hogar	de	
Betances.

Club	de	Leones	de	Cabo	Rojo	donó	el	obelisco,	
uno	de	los	de	mayor	altura	en	las	Antillas	y	de	los	
primeros	en	ser	construido.

Existen	 varias	 teorías	 respecto	 al	 origen	 del	
nombre	de	Cabo	Rojo.	Hay	quienes	aseguran	que	
en	su	segundo	viaje,	el	almirante	Cristóbal	Colón	
y	su	tripulación	observaron	las	tierras	rojizas	en	
el	área	de	los	Morrillos	y	las	nombró	“Los	Cabos
Rojos”.	Otros	 aseveran	 que	 obtuvo	 su	 nombre	
por	el	color	rojizo	de	las	aguas,	debido	a	la	alta	
concentración	de	sal.

Aledaño	 al	 busto	 del	 Dr.	 Ramón	 Emeterio	
Betances	y	Alacán,	ubica	la	fuente	de	agua
“1873”,	que	simboliza	la	rotura	de	las	cadenas	de	
la	esclavitud,	la	que	fue	abolida	en	Puerto	Rico,	
el	22	de	marzo	de	1873.

El	Dr.	Ramón	Emeterio	Betances	fue	reconocido	
y	 galardonado	 por	 su	 investigación	 científica	
y	 su	 tratado	 sobre	 la	 elefantiasis.	Además,	 fue	
dramaturgo	y	escribió	varias	obras,	entre	las	que	
figura	Virgen	de	Borinquén,	dedicada	a	su	novia,	
María	del	Carmen	Henry,	quien	 falleció	pocos	
días	antes	de	contraer	nupcias	con	Betances.
Esta	pérdida	le	causó	gran	sufrimiento	al	ilustre	
doctor	y,	mientras	vivió	en	Cabo	Rojo,	le	llevaba	
rosas	todos	los	días	a	su	tumba.	Ramón	Emeterio	
Betances	sufrió,	además,	el	exilio	impuesto	por	
el	régimen	colonialista	español	y	murió	en	París	
en	1898.

Otra	de	las	mentes	más	fecundas	de	Cabo	Rojo,	
fue	la	de	Salvador	Brau	y	Asencio.	Nació	el	11	
de	enero	de	1842,	y	 falleció	en	San	Juan,	el	5	
de	 noviembre	 de	 1912.	Brau	 se	 destacó	 como	
historiador,	autor,	dramaturgo,	poeta,	periodista,	
ensayista	 y	 sociólogo.	 Fue	 nombrado	 por	 la	

Diputación	 Provincial	 para	 que	 realizara	 una	
investigación	en	el	Archivo	de	Indias	en	Sevilla,	
sobre	las	fuentes	históricas.	En	el	1904,	publicó	
La	Historia	de	Puerto	Rico.	En	sus	últimos	años	
de	 vida,	 fue	 declarado	 el	 Primer	Historiador	
Oficial	 de	 Puerto	Rico	 y	 recibió	 una	 humilde	
pensión	vitalicia.	Una	enorme	estatua	dedicada	
a	su	memoria	está	ubicada	en	la	Plaza	de	Recreo	
de Cabo Rojo.

Una	de	las	mujeres	caborrojeñas	más	combativas	y	
decididas	lo	fue	la	Dra.	Rebekah	Colberg		Cabrera.	
Nació	prematuramente	(a	los	7	meses),	el	25	de	
diciembre	de	1918,	y	falleció	el	8	de	julio	de	1995.	
Se	graduó	de	bachiller	 en	Ciencias	 y	Farmacia	
en	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	de	maestra	en	
Educación	Física	en	la	Universidad	de	Colombia	
y	 de	 doctora	 en	Medicina	 en	 la	Universidad	
Autónoma	de	México.

Rebekah	se	sobrepuso	a	los	prejuicios	de	su	época	
y	rompió	las	barreras	deportivas	en	contra	de	la	
participación	de	las	mujeres	puertorriqueñas.	Fue	
la	primera	mujer	boricua	en	ganar	Medalla	de	Oro	
en	 competencias	 internacionales,	 al	 obtener	 la	
Presea	Dorada	en	lanzamiento	de	disco	y	jabalina,	
y	la	Medalla	de	Plata	en	voleibol,	en	los	IV	Juegos
Centroamericanos	y	 del	Caribe,	 celebrados	 en	
Panamá	en	el	1938.	Para	lograr	su	participación	
y	la	de	la	delegación	boricua	femenina,	Rebekah	
tuvo	el	tesón	de	ir	por	los	comercios	solicitando	
donativos,	ya	que	los	organismos	federativos	se	
negaban	a	sufragar	estos	gastos.	Para	gloria	de	la	
Isla	del	Encanto,	Rebekah	conquistó	la	Medalla	
de	Oro	en	softbol	en	los	Juegos	Centroamericanos	
de	1946,	celebrados	en	México.

Rebekah	Colberg	 fue	 campeona	 de	 tenis	 de	
Puerto	Rico	por	14	años,	de	1932	a	1946.	Esa	
misma	cantidad	de	años	se	mantuvo	invicta,	sin	
perder	un	set,	en	la	Universidad	de	Columbia	en	
los	Estados	Unidos	y	fue	miembro	destacada	de	
los	equipos	campeones	de	hockey	sobre	césped	
y	 lacrosse.	Además,	 se	 destacó	 en	 el	 equipo	
Campeón	invicto	de	baloncesto	de	la	Universidad	
de	México.	La	participación	de	Rebekah	Colberg	
Cabrera	en	diversos	 recintos	universitarios	del	
exterior	la	establecen	como	la	más	grande	atleta	
femenina	de	Puerto	Rico	y	del	mundo,	de	todos	los	
tiempos,	al	ganar	campeonatos	interuniversitarios	
en	las	siguientes	disciplinas:	baloncesto,	voleibol,	
hockey	sobre	césped,	lacrosse,	esgrima,	ciclismo,	
natación,	ecuestre,	tenis	y	otros.	Los	logros	de	la	
Dra.	Rebekah	Colberg	Cabrera	en	el	deporte;	en	
ser	la	primera	mujer	puertorriqueña	en	conquistar	
medallas	de	oro	en	competencias	internacionales,	
lo	que	 abrió	paso	 a	 la	participación	 femenina;	
sus	 campeonatos	 sin	 igual	 en	 competencias	
universitarias;	son	méritos	más	que	suficientes	
para	que	el	Complejo	Deportivo	de	Cabo	Rojo	
lleve	su	nombre.	En	el	1952,	Rebekah	fue	elegida	
al	Salón	de	la	Fama	del	Atletismo	y	al	Salón	de	
la	Fama	del	Tenis	de	Puerto	Rico.
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Otros datos históricos de interés

Moneda Puertorriqueña

En	 el	 1898,	 España	 le	 concedió	 una	 Carta	
Autonómica	 a	 Puerto	 Rico	 y	 se	 proyectaba	
tener	un	sistema	monetario	autóctono.	En	la	foto	
pueden	apreciar	un	ejemplar	de	un	billete	de	100	
pesos.		Pertenece	a	una	colección	privada.

Peseta Caborrojeña

El	gobierno	estadounidense	mediante	el	Tesoro	
Federal	imprimió	numerosas	monedas	referentes	
a	la	Isla	del	Encanto.	Aquí	pueden	apreciar	una	
peseta	en	honor	a	Cabo	Rojo,	impresa	en	el	2009.	

Hombre más viejo era de Cabo Rojo

El	señor	Florencio	“Flor”	Luciano	López	vivió	
nada	más	y	nada	menos	que	131	años,	siendo	el	
hombre	más	longevo	de	Puerto	Rico.	Era	natural	
del	Sector	Llanos	Tuna	del	Barrio	Llanos	Costa	
de Cabo Rojo.
	 Nació	 esclavo	 en	 el	 1833,	 hasta	 que	 el	Dr.	
Ramón	Emeterio	Betances	lo	compró	frente	a	la	

iglesia	Católica,	antes	de	ser	bautizado	y	le	otorgó	
su	 libertad.	Don	 Flor	 sintió	 la	más	 profunda	
admiración	por	el	Padre	de	la	Patria	por	el	resto	
de	 sus	 días,	 y	 en	 varias	 ocasiones	 compartió	
momentos	con	él.
	 Siendo	descendiente	de	una	familia	esclava,	
nunca	fue	a	la	escuela	y	nunca	usó	zapatos,	ni	aún	
para	su	boda	con	Monserrate	Gómez.	El	día	de	
contraer	nupcias,	se	puso	chaqueta,	lazo,	camisa	
y	pantalón,	pero	fue	descalzo.	Debido	a	que	se	
negaba	a	utilizar	calzado,	cuando	caminaba	por	
callejones	 y	 carreteras,	 si	 pisaba	 una	 botella,	
dejaba	el	cristal	hecho	polvo.
	 Procreó	 dos	 hijas,	 Petronila	 y	 Francisca.	
Petronila	 le	 brindó	 un	 nieto	 y	 Francisca	 lo	
bendijo	con	siete.	Tuvo	40	biznietos	y	más	de	
65	tataranietos.
	 Don	Flor	era	un	hombre	sumamente	astuto	y	
trabajador.	A	pesar	de	que	era	analfabeta,	fue	un	
as	en	los	números.	Era	carnicero	y	gustaba	beber	
la	sangre	de	los	animales	que	sacrificaba,	porque	
decía	que	le	daba	fuerzas	y	le	prolongaba	la	vida.
A	los	100	años,	en	1933,	vendía	carne	a	razón	de	
40	centavos	diarios	para	el	sustento	de	su	familia.
	 En	1964,	un	nieto	político	lo	fue	a	visitar	y	
le	preguntó	cómo	estaba,	a	 lo	que	don	Flor	 le	
contestó	 que	 estaba	 pidiéndole	 a	Dios	 que	 le	
diera	larga	vida.	En	ese	mismo	instante,	falleció,	
a	los	131	años	de	edad.	Al	momento	de	fallecer	le	
sobrevivió	su	hermana	Nicolasa	Luciano	López	
que	tenía	113	años	de	edad.

El Faro de los Morrillos de Cabo Rojo
El	Faro	de	los	Morrillos	comenzó	a	construirse	
en	 1877,	 como	parte	 de	 un	plan	del	Gobierno	
Español	de	establecer	un	sistema	de	faros	en	la	
isla.	Su	construcción	tomó	seis	años;	su	linterna	
fue	diseñada	por	una	firma	francesa	y	se	iluminó	
en	el	1882;	la	escalera	en	espiral	fue	importada	
de	Europa.	Siendo	el	Faro	una	edificación	oficial,	
representaba	la	Corona	Española.

En	 el	 1898,	 el	 Faro	 pasó	 a	 manos	 de	 la	
administración	 de	 los	 Estados	Unidos,	 y	 en	
la	 década	 de	 los	 60	 se	 instaló	 un	 sistema	
de	 alumbrado	 automático	 y	 se	 desalojaron	
las	 familias	 de	 los	 torreros.	 En	 el	 1986,	 la	
Administración	Municipal	solicitó	a	la	Guardia	
Costanera	administrar	el	Faro,	logrando	que	se	
le	otorgara	una	licencia	por	30	años.

En	 el	 1994,	 la	 corporación	 “Caborrojeños	Pro	
Salud	y	Ambiente”	inicia	una	serie	de	campañas	
educativas	 de	 concienciación	 ciudadana	 y	
gubernamental.	Bajo	la	consigna	de	“Salvemos	
el	 Faro,	 es	 nuestro”,	 logran	 involucrar	 a	 la	
Administración	Municipal	 en	 un	 proyecto	 de	
restauración	y	desarrollo	del	Faro.

El	Faro	 de	 los	Morrillos	 es	 la	 única	 estructura	
en	 el	Municipio	 de	Cabo	Rojo	 incluida	 en	 el	
Registro	Nacional	 de	 Lugares	Históricos	 del	
Departamento	del	Interior	de	los	Estados	Unidos,	
desde	el	1981.	En	el	área	del	Faro	se	han	avistado	
más	de	118	especies	de	aves,	en	los	bosques	de	
mangles,	 los	 humedales	 y	 las	 salinas	 cercanas.	
Varias	de	estas	aves	y	plantas	se	encuentran	en	
peligro	de	extinción.	La	belleza	de	su	paisaje	es	

uno	de	los	atractivos	mayores	de	la	Capital	del	
Turismo	Interno,	Cabo	Rojo.	En	el	área	del	Faro	
de	los	Morrillos	se	han	grabado	varias	películas	
para	 el	 cine	 hollywoodense,	 como	 escenas	 de	
“Pirates	of	the	Caribbean”	y	escenas	de	la	película	
“Wuthering	Heights”	de	la	cadena	MTV.	Varios	
artistas	de	renombre	internacional	han	grabado	
ahí	múltiples	escenas	de	sus	videos	musicales.	
Fotógrafos	profesionales	y	aficionados	de	más	
de	70	países	del	mundo	retratan	aquí.	Además,	la	
playa	aledaña	al	Faro,	“La	Playuela”,	(no	Playa	
Sucia	como	la	nombran	algunos)	fue	declarada	

la	 tercera	 “Playa	más	Bella	 del	Mundo”,	 por	
una	Revista	 Internacional.	Miles	 de	 personas	
acuden	a	esta	bella	playa,	uno	de	los	lugares	más	
bendecidos	por	la	Madre	Naturaleza..	
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Caborrojeños Ilustres

SEVERO COLBERG RAMÍREZ

PRIMER	CABORROJEÑO	EN	SER	
PRESIDENTE	DE	LA	CÁMARA	DE	
REPRESENTANTES	DE	PUERTO	

RICO.	CONOCIDO	COMO	
“EL	LÁTIGO”.

LORENZO VARGAS 

CABORROJEÑO-ESTUDIÓ	EL	
SISTEMA	BRAILE	Y	FUE	EL	PRIMER	
MAESTRO	DE	CIEGOS	ADULTOS	EN	

PUERTO	RICO.

ELISA COLBERG

CABORROJEÑA-FUNDADORA	DE	LA	
ORGANIZACIÓN	NIÑAS	ESCUCHAS	

EN	PUERTO	RICO.

HERMINIO BRAU

CABORROJEÑO-FUNDÓ		LA	
PRIMERA		BANDA	ESCOLAR	Y	

CULTURAL	EN	EL	1907.	ESTE	AÑO	
SE	CONMEMORAN	SUS	114	AÑOS	DE	

FUNDACIÓN.
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El	 1	 de	 septiembre	de	 2007,	Perza	Rodríguez	
Quiñones	escribe	otra	página	gloriosa	en	el	libro	
de	la	historia	del	grandioso	pueblo	de	Cabo	Rojo,	
al	 ser	 juramentada	 como	 la	 primera	mujer	 de	
la	 raza	 negra	 en	 asumir	 el	 cargo	de	 alcaldesa.	
Esto,	 luego	 de	 que	 el	 Comité	Municipal	 del	
Partido	Nuevo	Progresista	 (PNP)	 la	 escogiera	
por	 abrumadora	mayoría,	 como	 la	 sucesora	
del	 fenecido	 San	 Padilla	 Ferrer,	 su	 amigo	 de	
infancia,	y	de	quien	ella	fuera	su	mano	derecha	
en	 el	 Centro	 de	 Recaudaciones	 de	 Ingresos	
Municipales	y	luego	como	su	vice	alcalde	durante	
más	de	una	década.	El	 electorado	 caborrojeño	

Perza Rodríguez Hace Historia
volvió	 a	 demostrar	 su	madurez	 política,	 y	 en	
las	 elecciones	 de	 noviembre	 de	 2008,	 la	 elige	
nuevamente	 y	 por	 amplio	margen,	 primera	
ejecutiva	municipal.	En	este	proceso	electoral,	
Perza	hace	historia	nuevamente	al	ser	la	primera	
mujer	de	la	raza	negra	en	ser	electa	por	el	pueblo	
para	ser	alcaldesa.	En	la	foto	aparece	el	momento	
en	que	Perza	A.	Rodríguez	Quiñones	juramenta	
como	 alcaldesa	 ante	 la	 juez	 Ivelisse	 Zapata,	
junto	a	su	distinguido	esposo,	Osvaldo	Fargas,	
sus	hijas	y	miles	de	personas	que	se	dieron	cita	
en	este	evento	histórico	realizado	en	la	Plaza	de	
Recreo de Cabo Rojo.

Conozcamos un poco de Perza

Nace	el	14	de	julio	de	1957,	en	San	Germán.	Sus	
padres	son	Perfecto	Rodríguez	y	Zaida	Quiñones,	
quienes	 utilizan	 las	 primeras	 letras	 de	 sus	
nombres	para	crear	el	nombre	de	su	primogénita.	
Tiene	dos	hermanas,	Sandra	y	Tatita.	
	 Desde	niña	demostró	sus	dotes	de	liderazgo	
e	 inteligencia	 innata,	 destacándose	 como	
estudiante,	 desde	 los	 grados	 primarios	 que	
cursó	en	Cabo	Rojo.	En	 su	 trayectoria	 escolar	

deslumbró	 como	 estudiante	 con	 excelentes	
calificaciones	 y	 fue	muy	diligente	 en	 todas	 las	
actividades	 curriculares	 en	 las	 que	participaba,	
desarrollándose	aún	más	como	persona	dedicada,	
reservada,	y	con	una	gran	oratoria	que	impactaba	
a	 sus	 condiscípulos	 y	maestros.	 En	 1979,	 se	
gradúa	del	Recinto	Universitario	 de	Mayagüez	
de	 la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico,	 con	 un	
Bachillerato	en	Administración	de	Empresas	con	
concentración	en	Gerencia.	Al	graduarse	 funge	
como	Administradora	de	un	complejo	de	vivienda,	
financiado	con	fondos	federales	en	San	Germán.	
En	el	1983,	 contrae	nupcias	 con	el	distinguido	
Sr.	Osvaldo	Fargas	Falú	y	de	esta	unión	de	sus	
almas	 procrean	 tres	 hijos,	Luis	Alberto,	Alana	

Bethzaida	y	Lorena	del	Carmen.	Su	prole	es	la	
luz	de	sus	ojos	y	actualmente	tiene	un	hermoso	
nieto,	Adriel	Isaac.	Perza	es	una	excelente	madre,	
esposa,	hija,	hermana,	vecina	y	ciudadana.	Ama	
a	su	pueblo,	el	Sumo	Hacedor	del	Universo	es	
quien	guía	sus	pasos	en	el	camino	de	la	vida,	y	
siente	una	profunda	vocación	de	servirle	a	los	
humildes,	a	los	más	necesitados,	a	las	personas	
de	la	tercera	edad	y	al	pueblo	en	general.	Está	
sumamente	agradecida	por	servirle	a	Cabo	Rojo.	

Uno	 de	 los	 primeros	 proyectos	
que	 inauguró	 la	 alcaldesa	 de	
Cabo	Rojo	 fue	el	Puente	de	 las	
Magas,	 junto	 al	 amigo	Carpio	
Ruiz	y	varios	vecinos	en	 foto	a	

la	izquierda.

Pensando	 en 	 e l 	 b ienes tar	
estudiantil,	la	alcaldesa	inauguró	
la 	 Bib l io teca 	 Elec t rón ica	
Municipal	 Blanca	Colberg,	 en	
presencia	de	sus	familiares.	Foto	

a	la	derecha.

La	nueva	Casa	Alcaldía	también	
fue 	 inaugurada 	 de 	 fo rma	
simbólica	por	la	Alcaldesa,	junto	
a	familiares	y	miles	de	seguidores	
del	 fenecido	 alcalde,	 Santos	
Emilio	“San”	Padilla	Ferrer.	

A	la	derecha,	momentos	en	que	
se coloca la 1ra. piedra de la 

construcción	del
Boulevard	 Oscar 	 “Junior”	
Rodríguez,	junto	a	familiares	del	

pelotero.

A	 la	 izquierda,	 momento	 del	
corte	 de	 cinta	 de	 la	Oficina	 de	
Iniciativas	Comunitarias	y	Base	

de	Fe.

La	Alcaldesa	 y	 el	 gobernador	
de	 P.R.	 colocan	 la	 1ra.	 piedra	
del	 Nuevo	 y	Moderno	Centro	
de	Convenciones	 a	 construirse	
en	la	Carr.	#	100,	a	un	costo	que	

sobrepasa los
12	millones	de	dólares.

La	 restauración	 de	 estatuas	 y	
monumentos	 fue	 realizado	 por	

iniciativa	de	la	Alcaldesa.
En	la	foto	de	la	izquierda,	corte	de	
cinta	de	la	estatua	del	Dr.	Ramón	
Emeterio	Betances	en	la	Carr.	#	

103.

A	 la	 derecha,	 colocación	 de	 la	
1ra.	 piedra	 de	 la	 construcción	
de	una	Pista	BMX	y	de	deportes	
Extremos	Olímpicos.	También,	al	
frente,	se	colocó	la	1ra.	piedra	del	

Cabo	Rojo	Skate	Plaza.

Alcaldesa sigue forjando el futuro histórico de la Capital del Turismo Interno

Perza en su niñez

Tatita,  Don Perfecto. Perza, Sandra y 
Doña Zaida (sentada)

Perza y su esposo Osvaldo Fargas Falú

Muchas felicidades a mi querido pueblo de Cabo Rojo, con motivo de 
conmemorar snuestros 240 años de fundación.

Juntos escribiremos más páginas gloriosas, para dejar un legado histórico 
que sea digno de orgullo, de las presentes y futuras generaciones. 

¡Que el Sumo Hacedor del Universo, los bendiga siempre!
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Forjando obras para el futuro

Inauguración Galería de los Alcaldes
Construcción Centro de Convenciones Cabo Rojo Skate Plaza

Cancha bajo techo comunidad de Betances

Camerino y rampa de impedidos
Pista Relin Sosa

Construcción de verja alrededor 
Pista Relin Sosa

Pintura y mejoras a
dependencias municipales Construcción de aceras en Boquerón

Instalación aire acondicionado en 
Coliseo Rebekah Colberg

Fuente de Delfines en 
Bulevar Oscar Rodríguez

Construcción muralla en el 
cementerio Las Delicias Plaza Artesanal Dr. Rolando Ortiz Medina

Remodelación Bulevar 
Oscar “Junior” Rodríguez

Complejo canchas de tenis en 
Complejo Deportivo
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HOMENAJEADOS PARADA 240 AÑOS FUNDACIÓN Y DESFILE EN NUEVA YORK

Primer	 caborrojeño	 en	 ser	 Presidente	
del	 Senado	 de	 Puerto	Rico.	 Cumple	 35	
años	 como	miembro	 del	 Palacio	 de	 las	
Leyes,	 siendo	 el	 legislador	 de	 mayor	
longevidad.	Ha	participado	en	19	eventos	
electorales,	saliendo	triunfante	en	todos,	lo	
que	establece	un	 récord	en	 la	democracia	
puertorriqueña.	 Ha	 presidido	múltiples	
organizaciones	 de	 diversas	 índoles,	 tanto	
a	nivel	local	como	internacional.	Se	le	han	
conferido	más	de	600	reconocimientos	por	
su	labor	política,	cívica,	cultural,	deportiva	
y	 filantrópica.	 Es,	 primero,	 caborrojeño,	
segundo	 puertorriqueño	 y	 por	 último	
ciudadano	americano.

Honorable Antonio Juan Fas Alzamora Ivonne Dávila Lugo

En	noviembre	de	2011,	se	conmemora	sus	
25	años	como	Directora	del	Ballet	Renacer.	
Este	 grupo	 ha	 puesto	 en	 alto	 el	 nombre	
de	 Cabo	Rojo	 al	 participar	 en	 diversos	
eventos	 a	 nivel	 local	 e	 internacional.	 El	
Ballet	 se	 presentó	 en	 CNN	 y	 diversos	
medios	televisivos	estadounidenses,	cuando	
recibieron	a	la	actual	Secretaria	de	Estado	
y	candidata	presidencial	demócrata	Hilary	
Rodham	 Clinton,	 en	 Cabo	 Rojo.	 Fue	
reconocida	 como	Ciudadana	Distinguida	
de	 Cabo	 Rojo	 en	 noviembre	 de	 1997.	
El	 Ballet	 fue	 becado	 por	 la	Oficina	 de	
Excelencia	Académica	 del	Departamento	
de	Educación..

 Virgen Milagros Alvarado Figueroa 

Recién	graduada	de	Bachillerato	en	Bellas	
Artes	en	el	1975,	comenzó	a	trabajar	en	la	
Escuela	Pedro	Nelson	Colberg,	y	se	convirtió	
en	la	única	mujer	que	enseñaba	instrumentos	
de	viento	y	madera	en	el	Departamento	de	
Instrucción	Pública.	Reorganizó	 la	 banda	
escolar,	una	rondalla	y	la	Banda	Cultural,	la	
cual		dirige	hoy	día.	Ha	cosechado	grandes	
triunfos	y	representado	con	dignidad	y	altura	
a	Cabo	Rojo	y	Puerto	Rico.	En	el	1996,	fue	
seleccionada	Maestra	 de	 Excelencia	 del	
Distrito	Escolar	 de	Cabo	Rojo.	Luego	de	
32	años	de	dedicación	a	sus	estudiantes	y	a	
la	juventud	caborrojeña,	esta	gran	mujer	se	
acoge	a	la	jubilación.

Miguel Angel Nicolai Ortiz

Maestro,	 músico	 y	 pintor.	 Desde	 niño	
comienza	a	demostrar	su	amor	por	el	arte	y	
comienza	 a	 cosechar	 triunfos,	 obteniendo	
el	primer	lugar	en	diversos	certámenes	en	
los	cuales	compite.	En	el	1992,	obtiene	un	
Bachillerato	en	Arte	con	sub	especialidad	en	
artes	gráficas.	En	el	2006,	funda	la	escuela	
multidisciplinaria	 D’Arte	 con	 el	 fin	 de	
contribuir	al	desarrollo	de	las	Artes	en	Cabo	
Rojo.	Miguel	 ha	participado	 en	múltiples	
exposiciones	dentro	y	fuera	de	Puerto	Rico.	
Su	pasión	por	el	arte	lo	llevó	a	ser	escogido	
para	diseñar	los	emblemas	y	el	logo	oficial	
de	los	240	años	de	la	fundación	de	la	Capital	
del	Turismo	Interno.

Mayra Matos Pérez

Desde	niña	se	destacó	en	su	aprovechamiento	
académico	 con	 notas	 sobresalientes.	
Comenzó	a	representar	a	Cabo	Rojo	a	nivel	
local	e	internacional	con	el	Ballet	Renacer.
Primera	 caborrojeña	 en	ganar	 el	 título	 de	
Miss	P.R.	Teenage	y	Miss	Teen	Internacional.	
Luego	de	ganar	el	Miss	Universe	de	P.R.	
obtuvo	el	honroso	lugar	de	4ta.	finalista	en	
el	certamen	Internacional	en	las	Bahamas.

Federico Pérez Marty

Nació	 en	Cabo	Rojo	 y	 cursó	 sus	 grados	
primarios	aquí.	Tuvo	una	niñez	muy	dura	
pero	 demostró	 una	 inteligencia	 innata.	
Emigró	a	los	Estados	Unidos	para	finales	
de	la	década	de	los	50.	Logró	superarse	y	
ayudar	a	la	comunidad	puertorriqueña	en	la	
Gran	Manzana.	Ha	sido	ejemplo	para	sus	
hijos	y	muchos,	al	lograr	obtener	un	B.A	en	
Psicología		y	una	Maestría	en	Educación.		

Merecido Homenaje
Deseamos	felicitar	al	Comité	Organizador	
por	 la	 selección	 de	 estos	 distinguidos	
caborrojeños	 para	 ser	 homenajeados	
en	 la	 Primera	 Parada	 de	 los	 240	Años	
de	 la	 Fundación	 de	Cabo	Rojo	 y	 en	 el	
Desfile	 Puertorriqueño	 en	Nueva	York.	
Estos,	 através	 de	 sus	 trayectorias,	 han	
enaltecido	y	demostrado	el	amor	profundo	
que	 sienten	 por	 la	 Capital	 del	Turismo	
Interno.	El	 denominador	 común	de	 estos	
ciudadanos	destacados	es	que	son	ejemplos	
de	superación,	dedicación	y	vocación	en	el	
desempeño	de	 las	diversas	 facetas	 en	 las	
cuales	se	desenvuelven,	desde	la	política,	
música,	baile,	estética,	belleza,	sacrificio,	
poesía,	drama	y	las	bellas	artes.	Son	ellos	
íconos	 a	 emular,	 que	han	 escrito	páginas	
gloriosas	 en	 la	 historia	 de	 nuestra	 ilustre	
ciudad	de	Cabo	Rojo.	Siguiendo	el	ejemplo	
de	Betances,	 Brau,	 Rebekah	Colberg	 y	
muchísimos	más	distinguidos	caborrojeños,	
nuestros	homenajeados	 se	unen	a	 la	 lista	
que	 quedará	 grabada	 con	 la	 tinta	 de	 la	
eternidad	en	la	historia	de	nuestro	pueblo.

Myrna Lluch

Poetisa,	declamadora,	actriz,	dramaturga	y	
productora	artística,	entre	otras	ejecutorias	
del	acervo	cultural.	Ha	participado	en	sobre	
1,500	 recitales	 poéticos	 a	 nivel	 local	 e	
internacional.	Participó	en	30	obras	de	teatro	
y	ha	sido	recipiente	de	múltiples	galardones	
y	 premios.	Autora	 del	 libro	El Teatro en 
Cabo Rojo.	Fundó	el	Círculo	Cultural	y	el	
Teatro	Rodante	Mirna	Lluch,	Inc.	.	
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Mar Sin Barreras
Centro Vacacional de Boquerón

El	Centro	Vacacional	 de	Boquerón	 es	 el	 único	

Otros datos interesantes y curiosos de Cabo Rojo

Villa Pesquera Puerto Real
Cabo	Rojo	 cuenta	 con	 la	Villa	 Pesquera	más	
grande	de	Puerto	Rico.	Con	la	producción	de	más	
de	un	millón	de	libras	de	pescado	anuales,	la	Villa	
Pesquera	de	Puerto	Real	encabeza	este	renglón.	
La	Plaza	del	Poblado	de	Puerto	Real	honra	a	los	
sacrificados	trabajadores	del	mar.	Anualmente	se	
celebra	la	Fiesta	del	Pesca’o,	que	este	año	cumple	
36	años	de	fundado,	y	se	celebrará	el	1,	2	y	3	de	
abril	en	este	pintoresco	lugar.

balneario	en	el	área	oeste	con	el	proyecto	de	“Mar	
Sin	Barreras”:	rampas	que	permiten	que	personas	
en	sillas	de	ruedas	utilicen	una	silla	con	ruedas	
especiales	 y	 entren	 al	mar	 por	 una	 rampa	para	
disfrutar	del	agua,	como	lo	hacen	las	personas	sin	
limitaciones	físicas.

Más millas costeras y playas
Cabo	 Rojo	 es	 el	 municipio	 con	más	millas	
costeras	de	playa	de	 todo	Puerto	Rico.	Tiene	a	
su	 haber	más	 de	 15	 hermosas	 playas.	 ¿Puedes	
mencionarlas?	Estas	son:	Balneario	de	Boquerón,	
Buyé,	El	Combate,	Mojacasabe,	Playa	Las	Salinas	
de	Peñones,	La	Pitahaya,	La	Mela,	La	Playuela,	
Punta	Arenas,	Los	Pozos,	Villa	Taína,	Los	Tubos,	
Playa	Belvedere	(Punta	Ostiones),	Playa	el	Corral	
y	el	Estado	(Bahía	Salinas),	Playa
Bramadero	y	La	Playita	(Puerto	Real).

Vía y túnel del ferrocarril de Cabo Rojo
En	el	 1908,	 se	 construyó	 el	 túnel	 y	 la	 vía	 del	
ferrocarril	 que	 llegaba	 hasta	Yauco.	 En	 sus	

paradas,	los	pasajeros	
eran	 recibidos	 por	
personas	que	vendían	
empanadillas,	 maví	
y	 otras	 golosinas.	El	
túnel	 está	 ubicado	
en	 la	 Carretera	 de	
Guaniquilla	 hacia	
Boquerón.	 El	 tren	
cesó	sus	funciones	en	
el	1959.	

Se Alquila Casa 
3-Cuartos, Sala 

Comedor, Cocina, 
Baño, en Pto. Real
Tel. 787-851-6118

787-392-8503
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Recorrido Histórico en fotos Recorrido Histórico en fotos

Antigua Casa Alcaldía

Antigua casa en La Pileta Vieja casa de Ricarter Rocafort

Viejo Hospital Municipal

Antiguo Parque de Bombas 
en la Calle Barbosa

Antigua Plaza de Recreo

Antiguo Puesto de Gasolina en Calle Rius Rivera

La Carioca cerca de la “High” vieja

Yunta de bueyes para cargar caña de azúcar

Estampa Jíbara del pescador

Puesta del sol

El Negrito Ventura, vendedor
 de frutas y verduras

Antigua entrada Cementerio Pueblo Nuevo Vieja casona de Ricarter en
 Calle Rius Rivera esq. Maceo

Antiguo tren de cargar caña

Hobbielandia en la Calle Carbonell

Antigua Farmacia Ferrer 
Antigua Estación del Tren de pasajeros

Farmacia Encarnación
Antiguo kiosco de “Foro”

Iglesia Católica San Miguel Arcángel

Clínica Encarnación en la Calle Maceo
Ermita San José

Estampa Jíbaro con banasta 

El aguador repartiendo agua
Iglesia Católica San Miguel Arcángel Antigua Plaza de Mercado

Recordar 
es vivir

Nuestro 
Cabo Rojo
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MEDICINA PRIMARIA

VACUNACIÓN

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

AMBULANCIAS DENTISTA

C
A
R
D
I
O
V
A
S
C
U
L
A
R

M
E
D
I
C
I
N
A

City	Dog
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