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 Posada Rotaria 

 Jornada Dental – Alas de 
Amor 

 Festival de Mariscos 
“Fish Bowl” 

 Fechas importantes 

Contenido del boletín 
… 

Como siempre y con mucho éxito se efectuó 
nuestra posada el pasado 20 de diciembre, 
donde la entrega de regalos y convivencia 
nuevamente resulto todo un suceso en un 
ambiente de hermandad se disfrutó de una 
gran velada como las que suele realizar el 
club rotario mar de Peñasco. 

**Recaudamos 1740 pesos para el 
proyecto de cenas navideñas del grupo 

Rotaract Hermosillo** 

www.clubrotariopuertopenasco.com 
FACEBOOK:  

@clubrotariopuertopenasco 

 

 

2017 – 2018 
Presidente: Loly Monteverde 

Secretario: Shandra Keesecker 
Tesorera: Carmen Elizabeth Martens 
Macero:  Enrique Rodriguez Ramirez 

Ian H.S. Riseley  2017-2018 
Presidente Rotary International 

Ramón López Juvera 
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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, y que este festival se vuelva 
tradición! 

¿Ya hiciste algún propósito para 2018? 
 Inscribirse en www.myrotary.org 

 Participar en actividades de servicio 
 Proponer potencial Rotario  
 Estar al día con las cuotas 

 Proponer presentación: invitación 
ciudadana / presentación de Rotario 

 

 

 



 
                       

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD 
12-14 enero American Legion – Venta de Garage  
9 am – 2 pm 

12 – 13 enero  Chili Cook Offs Playa de Oro RV – 
a beneficencia del Santa Claus Club y La Montaña 

20 enero  Arte para los Abuelos – Casa Hogar 
recibirá donaciones de arte/fotografía para decorar 
los cuartos y pasillos del asilo 

31 enero  Blue Moon Eclipse Booze Cruise  en 
beneficio del programa independiente de Scouting 
en Puerto Peñasco   Info con Sami 

3 de febrero   Festival de Mariscos “Fish Bowl”  

 

13 de enero - Jornada Dental con Alas de Amor (Roy)   Aunque se redujo a un solo día, por 
cuestiones de fuerza mayor, se realizará la jornada dental con el grupo Alas de Amor y nuestro amigo 
Roy Bryant el día sábado 13 de enero  8 am – 2 pm  en las instalaciones de la Iglesia de la comunidad 
mormona. ¡Ojala podamos lograr la meta de 150 pacientes en un día!  

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. 

¡Marzo! – Rotarios de Arizona Distrito 5495 “Proyectos de Servicio en Rocky Point” del 8 al 11 de 
marzo. Se planea diversas actividades desde pintar en Casa Hogar, a un proyecto en una escuela, y la 
siembra de árboles – así cumpliendo también con una de las metas de Ian Riseley, Presidente 2017-
2018 de Rotary Internacional  ¡Participemos en el trabajo y convivencia Rotaria!  

CALENDARIO ROTARY  2017-2018 
 

Primera sesión 2018:  10 de enero 
13 de enero – Seminario próximos asistentes del 
Gobernador 2018-2019 (Tijuana) 
 
31 de enero – fecha límite solicitud Subvención 
Distrital (2017-2018) 

 
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 
 

 

8-10 febrero RIMEX-Oaxaca 
23 de febrero - Aniversario Rotario 
febrero  - actividad RYLA 
 
9-11 marzo  Rotarios de Arizona D5495  Proyectos de 
Servicio en Rocky Point 
 
24 de marzo   Día de Rotary en sede de UNESCO 
(Paris) 
 
26 – 29 abril 2018   Conferencia 4100  Mexicali 

www.rotary4100.org 
 

23 – 27  junio  Conferencia Rotary Intncl. 2018 
Toronto, Canadá    www.riconvention.org 

 

INVITACIÓN CIUDADANA  
Uno de los proyectos que se han dado pero no de 
manera dinámica es el de invitar a ciudadanos 
distinguidos y líderes en sus ámbitos para que nos 
participen por medio de imágenes de su experiencia  

¡Feliz cumpleaños! 
enero 

Lucinda (7) 
 

Próximos cumpleaños -  marzo 
Pedro (16) Lucy (19) Loly MV (28) 

Susie (30) 
 

 


