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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
Redactores: Subcomité de Boletín. 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

03 al 09 de Febrero de 2016 

En la vida, las experiencias más 

importantes son las más breves. 

Transcurren en un abrir y cerrar de 

ojos: unos días, unas horas, unos 

instantes. Son las experiencias que 

iluminan el paisaje de nuestra 

memoria, resplandeciendo incluso 

años más tarde. Son los momentos 

cuando repentinamente vemos algo 

que no habíamos visto; entendemos 

algo que no habíamos entendido o 

forjamos una relación que no 

habíamos esperado. 

Para mí este ha sido un año inolvidable. He viajado por todo el 

mundo recorriendo países y continentes. He estado en lugares que 

no había visitado antes y he regresado a lugares conocidos, pero 

por primera vez los he visto a través del lente de Rotary. 

 

Cuando viajas representando a Rotary, lo haces con una 

perspectiva distinta y un sentido de propósito diferente. Te sientes 

parte de algo superior a ti. Cuando tomas un avión o un tren, o sales 

de tu casa durante las primeras horas de la mañana, podrías estar 

partiendo hacia tierras desconocidas – pero al llegar a tu destino no 

te encontrarás con desconocidos, sino con rotarios esperándote 
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partiendo hacia tierras desconocidas – pero al llegar a tu destino no 

te encontrarás con desconocidos, sino con rotarios esperándote 

para darte la bienvenida. Habrá trabajo por hacer, algo que 

aprender y quizá algo que enseñar. 

 

Habrá lazos por estrechar, amistades por forjar y recuerdos que 

atesorar para toda la vida. 

 

Este año, he viajado mucho y los rotarios de todo el mundo me han 

prodigado la más cálida bienvenida. En unos meses, del 28 de mayo 

al 1 de junio, te invito a compartir mi experiencia: quiero darte la 

bienvenida a Seúl en nuestra 107° Convención Internacional. 

 

Los coreanos tienen un refrán: 사람이  나면  서울로  보내라 , que 
significa, "Cuando una persona nace, envíala a Seúl" porque es la 

ciudad de las oportunidades: un destino maravilloso lleno de ricas 

tradiciones, instalaciones modernas y una cultura que se distingue 

de las demás. Te invito a venir a Seúl no solo por las maravillas que te 

esperan sino por las vivencias que compartirás con tus compañeros 

rotarios. 

 

Por un breve instante, experimentarás Rotary como yo: en toda su 

diversidad, toda su calidez y todo su potencial. Personas que no 

conoces te recibirán como un viejo amigo; compartirás sus 

pensamientos incluso sin hablar su idioma. Descubrirás con 

admiración los logros de Rotary y te sentirás inspirado a alcanzar 

nuevos éxitos. 

 

Antes de finalizar este año, te pido que hagas como yo: deja tu 

casa, aborda tu vuelo, viaja hacia lo desconocido con la mente y el 

corazón abiertos, confiando en que Rotary siempre te dará la 

bienvenida. Súmate a mí y a tus compañeros rotarios: Conéctate 

con Corea – Conéctate con el mundo. 
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El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Sesión ordinaria y asamblea. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Sesión ordinaria y asamblea. 



Extracto de acta Asamblea 
Adjunto las conclusiones de la Asamblea del Pasado 

Miércoles 03 de Febrero. 

Hoy Hemos convocado a una asamblea dentro de nuestra reunión 

ordinaria, para tratar dos puntos de interés para nuestro club y para 

nuestro distrito. 

 

 

PUNTO #1 
 

Hemos elegido los delegados de nuestro club,  ante el comité de 

ponencias y resoluciones, para que nos representen en la junta que 

este comité tendrá dentro de la conferencia de nuestro distrito que 

será celebrada en el mes de abril los días 22, 23 y 24  en el Hotel 

Hard Rock Punta Cana. 

 

Esta asamblea ha elegido a los C.R. 

 

DELEGADOS PRINCIPALES. 

•Juary Francisco 

•Cristian Leguizamón 

 

DELEGADOS SUPLENTES 

•Mayra Cancel de Francisco 

•Kenia Pockels de Goico 

 

Nuestro club ha elegido dos delegados y dos suplentes pues como 

club con 47 miembros como socios, nos corresponden esta cantidad 

de delegados y suplentes. 

 

Esta elección fue realizada y aprobada a unanimidad 

 

 

PUNTO # 2 
Cambio de sede de nuestras reuniones semanales las cuales 

realizábamos en el hotel Barceló Lina y desde inicio de mes de Enero  

2016 las hemos trasladado A  :  “Restaurant Scherezade”. 

 

Esta elección fue realizada y aprobada a unanimidad. 

 

 

Restaurant Scheherezade   

Dirección: Roberto Pastoriza 226, Santo Domingo 

Teléfono: (809) 227-2323 



El Bella Vista en Acción 
Operativo de prevención de Cáncer de Mama junto a 

FUPRECA – Hospital de Cambita 



Agenda de Febrero 

28………. José Nicolás y Esperanza 
Almánzar 

ANIVERSARIOS DE 

BODAS DE Febrero 

01………………. José Adolfo Herrera,  
esposo de Martina Portalatín 
 
01……………... Angel Antonio, Hijo de 
Mauricio Alberino  
 
04…... Montserrat Castillo Arbaje, 
Nieta de Moises Arbaje 
 
06……………. James Alexander, Nieto 
de Aquiles y María Cristina Farías 
 
07……………………. Amhed Ayub, Hijo 
de José Adolfo y Martina Herrera 
 
08…………… Hamlet Ernesto, Hijo de 
Milqueya Portes 
 
18……………………. Olga de los Santos 
 
20………………….. Jasmine Isabel, Hija 
de Juan y María Isabel Céspedes 
 
22……………………….. Marta Oliveras, 
Esposa de Rogert  
 
23……………… Aquiles Farias Monge, 
Esposo de María Cristina 
 
23……………………  Marie Cris, Hija de 
Aquiles  y Maria Cristina Farias 
 
27…………….…… Jennifer Dominguez 
 
28…………………………  Lian , Nieto de 
Edigarbo Garcia y Lilliam Almánzar 
 

CUMPLEAÑOS  

DE FEBRERO 

03….. Sesión  ordinaria y asamblea. 
 
06………….…... Operativo prevención 
Cáncer de Mama en Cambita junto 
a FUPRECO. 
 
10…... Sesión Especial celebración 
San Valentín.  
 
11……………. Charla sobre lactancia 
Materna, Hospital de los Alcarrizos. 
 
20……………………………. Foro pro-Paz, 
Club deportivo Naco. 
 
23… Ofrenda floral por aniversario 
de Rotary, Plazoleta Rotaria. 
 
26………….……. Fiesta Bailable Moca. 
 
26-28……... Seminario Ryla Interact. 
 

Mes de la Paz y la  

Resolución de conflictos 


