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Este año Puerto Rico se viste de Fiesta. “El Party Cultural más grande del Caribe” se estará celebrando por primera 
vez en Puerto Rico del 8 al 18 de junio de 2017, en varios pueblos de la Isla, siendo Aguadilla la Sede del evento.
El Concilio Internacional de Organización de Festivales Folclóricos, conocido por sus siglas CIOFF, promueve la 
realización de intercambios culturales alrededor del mundo para resaltar los valores tradicionales de cada país, su 
cultura y el turismo.  El mismo tiene la intención de transmitir y fomentar la Paz Mundial e identificar el Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

“ENTRE SUEÑOS Y 
VOLANTINES INICIA 
NUEVA EXPOSICIÓN 

DEL MUSEO DE 
HISTORIA”

El Museo de Historia y Arte de Aguadilla, 
ubicado en el Primer Nivel de la Casa Alcaldía, 
anunció el pasado, miércoles, 10 de mayo 
de 2017, la apertura de la nueva exposición 
“Sueños y Volantines”.  Esta exposición nace 
para recordar la celebración aguadillana del 
Festival de la Chiringa Puertorriqueña “Sueños 
y Volantines”, evento adscrito al Centro 
Cultural José de Diego de nuestra Ciudad.  El 
Festival “Sueños y Volantines” fue fundado en 
el año 1972 y es reconocido por el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, como el de mayor 
antigüedad celebrado en la Isla.  Durante este 
año se planificó un evento especial en el que 
artesanos y artistas confeccionaron obras 
inspiradas en la magia y tradición de este 
particular cometa de confección nativa.  Las 4 
salas del Museo de Historia y Arte presentan 
trabajos de los artistas: José Gutiérrez, Jenny 
Cruz, Alejandra Baíz, Kelvin Mercado, Ángel 
Pagán, Edwin Vélez, Samuel Ríos Cuevas, 
Erica González, Walter Gurbo y Billy Joe.  
En adición, contamos con una exhibición de 
chiringas y volantines de confección nativa, 
realizados por el Sr. Rafael “Rafy” Soto y una 
galería de fotos de la Familia Añeses-Centeno.    
Entre varillas de palma de coco, papel, canvas, 
esculturas y fotos hacemos un recorrido 
por las pasadas ediciones de este tradicional 
Festival, reviviendo grandes momentos de 
nuestra infancia y recordando a grandes seres 
que dejaron como legado y costumbres la 
tradición de confeccionar y encampanar tan 
singular “juguete”.  “Sueños y Volantines…. 
La Exposición”, estará disponible de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
hasta el mes de agosto.  Para más información 
puede comunicarse a la Oficina de Turismo y 
Cultura al (787)891-1005, extensiones 2032, 
2026 y 3344.  

Foto suministrada por: Juan Luis Valentín CIOFF PR

Este evento es uno libre de costo y accesible para todo el 
público, donde se darán cita delegaciones de 10 países, entre 
ellos: México, Panamá, África, Turquía, Eslovenia, Italia, 
entre otros. Podrás personalizar tu pasaporte y visitar las 
diferentes estaciones, donde sentirás que estás en cada uno 
de estos países. Ellos traerán de su gastronomía, sus bailes, 
costumbres y tradiciones. El evento se estará transmitiendo 
por muchos países alrededor del mundo. 

El Municipio de Aguadilla y su alcalde, Hon. Carlos Méndez 
Martínez, te invitan al “Puerto Rico’s International Folk Fest 
2017”, los días 15, 16, 17 y 18 de junio del corriente año, 
frente a la conocida Fuente de la Juventud,  habrá música, 
artesanos, bailarines, talentos locales y mucho más.
Para más información del evento, se pueden comunicar con la 
Oficina de Turismo al 787-891-1005 ext. 2026//2032//3344.

Foto suministrada por: Juan Luis Valentín CIOFF PR
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ENTÉRATE

UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez
Cuando se te cierran todas las puertas, por la más pequeñita grieta de tu alma, entra luz, vida, 
aliento, fe y todo el poder y amor de Dios -Hon. Carlos Méndez Martínez.

RECONOCEN A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO
 ROBÓTICA MUNDIAL

El 8 de mayo de 2017, el Alcalde de Aguadilla, Hon. Carlos Méndez Martínez, reconoció con la Medalla de 
Excelencia a los estudiantes del Club de Robótica de Carib Christian School, por su excelente representación en 
el Evento de Robótica más grande del Mundo. 

El Evento Robótica Mundial se llevó a cabo en Louisville, Kentucky los días 23, 24 y 25 de abril del corriente año, 
donde 30 países se dieron cita y tuvo la participación de 1,800 equipos.
El grupo compuesto por Melanie Marrero, Lutgardo Acevedo, Víctor A. Gerena, Diego A. Cruz de 8vo grado 
y su mentor Víctor Gerena, residentes de Aguadilla, participaron en la División VEX IQ Intermedia, donde 
compitieron con 305 equipos, llevándose el Sub-Campeonato.
Los estudiantes, han participado por 3 años consecutivos de este evento. Para llegar a competir en el Robótica 
Mundial participaron del VEX IQ Technology Challenge en Puerto Rico, cualificando para la competencia VEX 
IQ Latinoamérica Challenge y así representar a Puerto Rico en la competencia de Robótica Mundial, ganando 
este año el Sub-Campeonato de la División de VEX IQ Intermedia y el Think Award Robot (mejor calidad en 
programación). 

Por otra parte, los estudiantes de la Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez de la Universidad Interamericana 
de Aguadilla, participaron en el VEX World Robotics Final Championship 2017. El equipo de la Intermedia “Cyber 
Tiger” estuvo compuesto por Jennifer Domínguez, Kelvin Nieves y José Cordero y el equipo de la Superior “Cyber 
Dudes” por Nelson Badillo, Fabián Salva y Jesús Méndez , guiados por la Profesora Idelisse Torres, junto a padres 
voluntarios que ayudaron y apoyaron a estos jóvenes.  El equipo Intermedia obtuvo el Excellence Award (premio 
más importante dentro de su categoría). El lunes, 15 de mayo de 2017, el Alcalde Hon. Carlos Méndez Martínez se 
dio cita en la Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez, donde los estudiantes estaban exhibiendo sus robots y 
realizando demostraciones con los mismos. Fue allí donde nuestro Alcalde los sorprendió entregándoles la Medalla 
de Excelencia del Municipio de Aguadilla.

NUEVO CEMENTERIO

Los niños que cursan el segundo grado de la Escuela Dr. Agustín Stahl de nuestro 
Jardín del Atlántico, dirigidos por su maestra la Sra. Sonia González, son los autores 
del libro titulado “Lugares destacados de Aguadilla”.
El libro incluye la historia de Aguadilla, información de tiendas como: Sesto, Farmacia 
Ferrari, Cafetería Chano, la Pescadería, Funeraria Javaríz, todas realizadas por los 
estudiantes. También destacan a los Ilustres aguadillanos como: Rafael Hernández, 
José de Diego y Martínez, Ester Feliciano y Dr. Agustín Stahl.
El libro tiene información de lugares como: la Alcaldía de Aguadilla, el Parque Colón, 
la Pista de Patinaje, las Cascadas, el Aeropuerto Rafael Hernández, entre muchos 
más.  El Alcalde de Aguadilla, Honorable Carlos Méndez Martínez, 
reconoció a los estudiantes y a su maestra por tan hermosa labor y les otorgó 
la Medalla de Excelencia del Municipio de Aguadilla.

ESTUDIANTES DE AGUADILLA, AUTORES DEL LIBRO 
“LUGARES DESTACADOS DE AGUADILLA”


