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Contenido del boletín 
… 

El pasado 22 de Noviembre el Club Rotario Mar de 
Peñasco y VISTA AMERICA llevaron a cabo la 
revisión, y diagnóstico para la próxima entrega de 
lentes en enero 2018. Fueron 110 niños de los 
cuales más del 50% resultó con algún tipo de 
problema de visión.  ¡Entrega: 26 de enero! 

www.clubrotariopuertopenasco.com 
FACEBOOK:  

@clubrotariopuertopenasco 
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BIENVENIDO “JERRY” 
Después de cumplir con el protocolo de 

Rotary International, Gerardo Cañez es ya 
nuevo miembro del club Rotario Mar de 

Peñasco; conocemos su trayectoria, el 
profesionalismo, seriedad y sobre todo el 

don de servir a los demás.  

 

 

 

POSADA CASA HOGAR 
Realizamos la visita tradicional a la Casa Hogar 
José Dávalos Valdivia el día 6 de diciembre, 
disfrutando la convivencia y de un rico caldo junto 
con los abuelitos. Regalamos varios artículos de 
aseo personal – juntando más de dos canastas. 



 

                       

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD 
Sigue vigente campaña de donación de 
instrumentos musicales (Info con Lucy) 

*9 de diciembre – fue la posada del grupo de 
equinoterapía *  

American Legion – recolecta de juguetes (sin 
envolver – hasta el 20 de diciembre) 

Wrecked – Recolecta de comida no perecedera 
(hasta el 22 de diciembre) 

7° Recolecta Sonoran Resorts – comida no 
perecedera (hasta el 30 de diciembre) 

4° Moto-Juguetón Día de Reyes 6 de enero 12 pm 
malecón   (Rocky Point Rally) 

 

¡Felicidades Cacho y Sami! Como siempre ha sido y ya una tradición el ROCKY POINT RALLY, 
todo un éxito esta XVII edición efectuada en Noviembre, de gran trascendencia en todos los sentidos 
posiblemente el evento de este género más importante no solo de la ciudad, de toda la región Norte de 
Sonora …ya un ICONO  un privilegio el que ambos sean parte del CLUB ROTARIO . 

¡44000 tapitas ¡las que se reunieron y entregaron para la fundación FONSI y que servirán para 
obtener 44 quimioterapias para gente con escasos recursos económicos y que padezcan alguna 
patología que requiera este tratamiento.  

Levantamiento escolar: ya se trabaja en el levantamiento físico de las escuelas, urge que apuremos 
el paso ojalá y antes para contar con la información correspondiente y así programar próximas 
actividades con Rotarios de Arizona, Utah, etc. 

12 y 13 de enero Jornada Dental con Alas de Amor (Roy)  -  se hará entrega de paquetes de 
boletos a cada quien el día 20 de diciembre para poder entregar a niños, jóvenes, y adultos a tiempo. 
Los servicios incluyen: *limpieza *relleno *extracciones (en caso de ser necesario) 

 

CALENDARIO ROTARY  2017-2018 
 

Última sesión 2017:  20 de diciembre 
Primera sesión 2018:  10 de enero 

 
3 de febrero 2018  Festival de Mariscos “Fish 
Bowl” Seafood Fest  *Actividad recaudación de 
fondos* 
3 de febrero  Seminario de subvenciones y 
certificación de Clubes - Tijuana 
 

Febrero 2018 
8-10 febrero RIMEX-Oaxaca 
    RYLA 
    Aniversario Rotario 
 
Conferencia 4100  26 – 29 abril 2018   Mexicali 

 
Conferencia Rotary International 2018 
23 – 27  junio  Toronto, Canadá 

 

Cumpleaños diciembre 
Choqui – 2, Julio – 12 

Eduardo – 19  

COMITÉS: 

Visitas en noviembre 
 

1 de noviembre – Ron Williams, Prescott Frontier * 
 

8 de noviembre - 6 integrantes del Club Rotario Tlalpan 
Campo de Golf donde nos comentaron de los proyectos 
anuales que desarrollan 
 
25 de noviembre – Nancy Van Pelt  District Governor 
Distrito 5495 Arizona, Elizabeth Mahoney  Rotary Sunrise, 
Kevin Pitts  Rotary Club Prescott 
 
29 de noviembre – Sally Montagne – Past Governor 
District 5500  Tucson, AZ 

EL FESTIVAL DE MARISCOS 
“FISH BOWL” SEAFOOD FEST 

El próximo 3 de febrero nuestra aventura comenzará al 
implementar el 1º. Festival de Mariscos.  El objetivo es 
contar con solvencia económica para sufragar los 
gastos propios del club, además de aportar a los demás 
proyectos rotarios locales, distritales y de nuestra 
fundación.   

WWW.MY.ROTARY.ORG/ES 
En nuestra página como ya todos 

vieron se encuentra todo un universo de 
información, datos, historia, metas y 
alcances de la ONG a la que pertenecemos  

El 29 de Noviembre se entregó la 2da revista 
Rotary en nuestra sesión ordinaria  (año 
2017-2018). 


