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

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

09 al 15 de Marzo de 2016 

Este mes de marzo está dedicado al “saneamiento y agua”, dos 
elementos indispensables y que tanta falta hacen en nuestro país, 

razones por las cuales debemos reflexionar cómo potenciar el 

trabajo en esta área. Estoy convencida del bien que representamos 

para nuestras comunidades cuando brindamos acceso al agua 

potable y proveemos de filtros a las personas más vulnerables, pero 

ante los retos que el entorno    nos    impone     es     preciso avanzar 

jornadas para controlar las enfermedades vectoriales, sea 

limpiando nuestros patios como una manera de proteger a nuestras 

familias y al hábitat de las amenazas que representan el dengue el 

zika, la chikungunya y otras enfermedades que recientemente nos 

azotan, o bien desplegando jornadas de concienciación 

ciudadana. 

Aprovecho la ocasión para recordarles que ya se acerca nuestra 

70.va Conferencia del Distrito 4060, titulada “La familia rotaria 

enriqueciendo el mundo”, que será celebrada los días 22, 23, y 24 
de abril de 2016 en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana, y a 

los que todavía no se hayan inscrito les exhorto a que lo hagan, pues 

de esa manera no solo cooperan con su Gobernación sino, sobre 

todo, con nuestro querido Distrito 4060. Les prometo que será un 

evento extraordinario, con “representantes de clase mundial” y 

charlistas excelentes, programas bien estructurados y –no menos 

importante- tiempo para descansar y compartir con familiares y 

amigos. Así que los espero a todos, pues recuerden que en un 

momento les dije que es nuestro deseo poder estrechar sus manos al 

momento de darles la bienvenida a tan magna ocasión  y 

enlazarnos en un efusivo abrazo de amistad y compañerismo. 

 

Como ha de ser de conocimiento, el mes pasado conmemoramos 

el 111.vo aniversario de Rotary y el 73.ro de nuesro Distrtio 4060 con 

diversas actividades, entre las que destacamos el inicio con el “Foro 

pro paz”,  que  tan  magistralmente   fuera   organizado  por  el  Club 
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Rotario Santo Domingo Bella Vista, por lo que es debido extender 

nuestro más sincero agradecimiento a Lilliam Almánzar por todo el 

entusiasmo y la colaboración mostrados, así como a Maris Cristina 

de Farias, presidenta del Comité contra la Violencia de Genero, y al 

presidente del Aniversario, Jose Adolfo Herrera, porque sus esfuerzos 

hicieron posible el esplendor que adorno tan exitosa actividad; el 

día 23 llevamos una ofrenda floral a la estatua de Paul Harris y, para 

cerrar con broche de oro nuestro aniversario, el presidente del Club 

Rotario Moca 2 de Mayo, Nelson Joaquín, ofreció una elegantísima 

fiesta que a su vez sirvió de colofón para esa semana aniversario de 

Rotary. 

 

Debo asimismo extender las gracias a nuestra CR Sarah patricia 

Castillo por el RYLA Interact que implementó en la comunidad Pinar 

Quemado, Jarabacoa, el cual contó con una asistencia de 

alrededor de 200 jóvenes, quienes con su compromiso y entusiasmo 

elevaron dicho evento a una categoría de reconocimiento mundial, 

!Felicidades Sarah!. 

 

Finalmente, la ocasión es propicia para recordarles a nuestros 

presidentes que deben de enviar las fotos de candidatas al 

concurso Miss Rotary 2016 a nuestro email 
acostamiguelina@hotmail.com, para fines de publicación en nuestra 

revista mensual. 

 

Un fuerte abrazo para todos y sigamos “Enriqueciendo el mundo”. 
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El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Charla los viajes de un Alfarero  por 

el mundo y su experiencia en Rep. Dom. – Mark Gordon.  Así como 
entrega de computadora a la administración del centro de salud de los 

Alcarrizos. 
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El Bella Vista en Acción 
Donación de silla de ruedas 
Conjunto al CR San Juan, a través de las hermas y compañeras rotarias 

Carmen Yunes  (CR San Juan) y Rosa Yunes (CR Sto. Dgo, Bella Vista) 



El Bella Vista en el Distrito 
Tarde de Vinos 

En apoyo al Club Rotario Santo Domingo Colonial 
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El Rotaract Bella Vista 
Participación del Rotaract Bella Vista  

Seminario efectuado del 11 al 13 de Marzo y dedicado a la PG Aura Basilis 
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ANIVERSARIOS DE 

BODAS DE MARZO 

 
02……………………………... Rosa María, 
Hija de Rogert y Marta Espaillat 
 
03…………………….. Edigarbo Antonio, 
Hijo de Edigarbo  y Lilliam de García 
 
04…………….. José Nicolás Almánzar  
 
06………………………… Rogert Alberto, 
Nieto de Rogert y Marta Espaillat 
 
07………………………….……………… Allie, 
Nieta de Rogert y Marta Espaillat 
 
09…………..….…… Jorge Yeara Nasser 
 
13………..…………… José Ernesto, Hijo 
de Edigarbo  y Lilliam de Garcia.  
 
20………………………………… José René, 
Nieto de Rogert y Marta Espaillat 

CUMPLEAÑOS  

DE MARZO 

Agenda de Marzo 
Mes del Agua y saneamiento 

23.………………………. Miércoles Santo 
Suspensión reunión,  
 
30…................... Charla con nuestro 
pasado presidente Rogert Espaillat 
Bencosme “2016 - Un Gran Año 
para la Diplomacia Dominicana”. 

05.……. Celebración día de la Mujer. 
 
09………........ Charla los viajes de un 
Alfarero – Mark Gordon.  
 
11-13…... Seminario Ryla Rotaract. 
 
16……………. Conjunta con los clubes 
San Cristóbal, Mirador, Bani, 
Colonial, Arroyo Hondo. Charla 
sobre Saneamiento / Filtros de 
Agua – Ing. Felix Ramirez. 
Reconocimiento como socio 
Honorario a Cesar Arencibia.  

23……….……………………………… Laura, 
Nieta de Abraham y Yolanda Arbaje 
 
31…………………………………… Ana Divi, 
Hija de Abraham y Yolanda Arbaje 
 

28……….…………………………………………  
Ruben Goico y  
Kenia Pockels de Goico 
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