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18 AÑOS DE COLOR, 
FIESTA Y ALEGRIA

por Zelma Valentín

or dieciocho años 
consecutivos el Municipio 
Autónomo de Aguadilla, 

su alcalde Hon. Carlos Méndez 
Martínez y la oficina de Recreación 
y Deportes presentan  la tradicional 
“Parada de la Navidad”.  El viernes, 
5 de diciembre, desde las 9:00 a.m., 
el casco urbano de Aguadilla se 
llenó de alegría y color cuando más 
de 20 entidades educativas de todos 
los niveles, centros geriátricos, 
Agencias Gubernamentales 
como Bomberos, Policía de 
Puerto Rico y representantes de 
otros sectores de la comunidad 
desfilaron desde la Plaza Plácido 
Acevedo hasta la Plaza Rafael 
Hernández. Comparsas, carrozas, 
bandas musicales, nacimientos 
vivientes, estampas típicas, Santa 
Claus y hasta los tradicionales 
Tres Reyes Magos fueron algunos 
de los atractivos de este  evento.
  
Con una concurrida asistencia 
se presentó un espectáculo de 
talentos que brindó la oportunidad 
de exposición a nuevos artistas 
aguadillanos en disciplinas como 
declamación, canto y  baile.  Entre 
los artistas locales en tarima 
destacamos la participación 
del dúo aguadillano de música 
urbana “Los Intergalácticos” de 
Godzilla Records, Naoriel “La Voz 
Armónika” y los grupos de baile 
“New Dreamers Dancers” y el 
grupo “BCV New Dancers Crew”,  
compuesto por estudiantes de la 
Escuela Superior Benito Cerezo. 
.y quienes representaron nuestra 
Ciudad en el concurso nacional 
de talento “Juventud Vibra”.    

AGUADILLA SE INUNDA DEL 
ESPÍRITU NAVIDEÑO

“Por 18 años de celebración ininterrumpida nuestra tradicional “Parada Navideña”,  
ha logrado vestir a Aguadilla con la música, color y alegría que  distingue esta 

mágica fecha.”; expresó el alcalde, Hon. Carlos Méndez

Nuestra “Parada de Navidad” es un evento ya institucionalizado en Aguadilla que vela por la 
continuidad de nuestras tradiciones y cultura en la época más esperada del año. La actividad surgió 
sin incidente alguno, demostrando el compromiso de nuestra ciudadanía,  la armonía de nuestros 
estudiantes y el deseo de continuar disfrutando año tras año de un evento multitudinario como éste. 

“FESTIVAL DE REYES EN AGUADILLA”
por Jennifer Carrero

omo todos los años el Municipio de 
Aguadilla  y su Alcalde, Hon. Carlos Méndez 
Martínez, invita a todas las familias de esta 

Ciudad a disfrutar del “Festival de Reyes”. El 
sábado, 3 de enero de 2015, a las 9:00 a.m. en el 
Poblado San Antonio y a la 1:00 p.m. en la Plaza 
Rafael Hernández de Aguadilla.  En la actividad 
todos los niños recibirán su regalito de parte de 
los Tres Reyes Magos.  Habrá Casa de Brincos, 
Personajes Animados, Golosinas, Pop Corn, Algodón y el Show de Payasos para que todos los presentes disfruten 
en familia la llegada de los Tres Reyes Magos.  

Al igual que los pasados años, esta actividad es realizada en dos puntos de la Ciudad brindándoles la oportunidad a 
todos los niños y familias de Aguadilla de poder disfrutar de una sana actividad junto a sus amigos. 

En Puerto Rico la festividad del Día de Reyes sigue siendo una de las más importantes y más esperadas por 
todos los niños.  Todos los años la noche antes del  6 de enero, los niños cortan yerba y la guardan en una cajita 
que colocan al lado de su cama con la ilusión de que los Reyes Magos les dejen un regalito debajo de su cama.  

En Aguadilla deseamos que la tradición siga viva, que todos 
los niños imaginen que los Reyes Magos; Melchor, Gaspar y 
Baltasar les traerán sus obsequios.  Es por esta razón que año 
tras año realizamos este Festival que dedicamos a nuestros 
niños y a las familias aguadillanas.  ¡Que siga la trandición!  

SE CELEBRA LA 18VA PARADA DE NAVIDAD EN AGUADILLA
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por Zelma Valentín

El Municipio Autónomo de 
Aguadilla, su Alcalde, Hon. 
Carlos Méndez Martínez  y 
la Oficina del Procurador del 
Veterano celebraron el viernes, 
21 de noviembre de 2014 
los actos de inauguración de 
“Atlantic Garden Veterans 
Cemetery”, el nuevo 
Cementerio de Veteranos de 
Puerto Rico.   Este proyecto 
se desarrolló con el fin de 
atender la necesidad de 
espacios para enterramiento de 
la comunidad de veteranos y 
familiares.  Con una inversión 
total de sobre 12,135,050.00 
($7,135,050.00 de fondos 
federales y $5,000,000.00 
de fondos municipales) se 
construyó el primer Cementerio 
Estatal de Veteranos en 
el Caribe, el cual será 
administrado por el Gobierno 
Municipal de Aguadilla. 

“Atlantic Garden Veterans 
Cemetery”  ubicado en el 
Barrio Montaña de Aguadilla, 
tiene acceso directo desde la 
Carretera Estatal PR-110, que a 
su vez conecta con la Carretera 
Estatal PR-2 de Aguadilla.  El 
nuevo Cementerio proveerá 
9,493 fosas dobles para 
enterramientos con ataúdes de 
cuerpo entero y 4,056 espacios 
para restos cremados, área de 
reflexión, edificio para almacén, 
taller de mantenimiento, 
estacionamiento y un edificio 
que albergará oficinas 
administrativas y baños.  
El camposanto se diseñó 
cuidadosamente en términos 
de conservación de los 
recursos naturales, por lo que 
se contempló un esfuerzo 
de reforestación y siembras 
conforme al diseño paisajista. 

por Milagros Ramos

l Municipio Autónomo de Aguadilla 
su Alcalde, Honorable  Carlos 
Méndez Martínez, le place  informar 

que desde el lunes, 1 de diciembre de 
2014 al  sábado, 6 de diciembre  de 2014, 
se ofrecieron los siguientes servicios a 
los ciudadanos del Residencial Aponte, 
Sector Visbal, La Cambija, Urb. 
Victoria y Urb. García: el recogido de 
basura, recogido de escombros,  tareas 
de desyerbo, pintura,  poda de árboles, 
entre otros. Las Brigadas Municipales 
que participaron fueron: Saneamiento, 
Obras Públicas, Manejo de Emergencias, 
Brigada de Arte y Ornato, Edificios 
Públicos, Áreas  Verdes y Reciclaje.

Una de las prioridades de nuestro 
Alcalde, Honorable Carlos Méndez 
Martínez, es el mantener nuestras 
comunidades aguadillanas limpias 
y más aún, relacionarse con sus 
residentes, valorarlos y reconocer sus 
méritos como símbolo de respeto. 

En estas se sintió la transformación social 
porque vieron el compromiso de nuestro 
Alcalde para explorar y comprender 
a cada uno de ellos y desarrollar 
con cada individuo gran empatía. 
 
Empleados Municipales de diferentes 
áreas programáticas de manera 
voluntaria demostraron un genuino 
compromiso con su ciudad orientando a 
los residentes sobre las ayudas, servicios 
y apoyo que pueden recibir a través de 
los programas y oficinas del Municipio 
como: Oficina del Alcalde, Asuntos 
de la Vejez, OASIS, Planificación, 
Urbanismo, Permisos, Programas 
Federales, Sección 8, Obras Públicas 
y Bibliotecas Electrónicas, entre otros. 

ENTÉRATE

IMPACTO DE LIMPIEZA 
EN COMUNIDADES DE 

AGUADILLA 

AGUADILLA 
ICE SKATING ARENA

CELEBRA LA NAVIDAD
por Jorge Quiñones

l miércoles 26 de noviembre 2014 la única pista 
de patinaje sobre hielo en Puerto Rico y el Caribe, 
celebró su actividad de encendido navideño. El 

Aguadilla Ice Skating Arena desde su inauguración ha 
tenido como tradición celebrar el comienzo de esta época 
festiva junto a empleados, auspiciadores, compueblanos 
y  visitantes de diferentes partes de la isla. La novedad 

en esta época, es que por años se coloca un gran árbol 
de navidad en el centro de la pista de hielo, para que el 
público patine a su alrededor. 

Este año contó con  la participación de la banda filarmónica 
del municipio de Aguadilla, y el show de DJ Blue Static, 
quienes deleitaron a todos con música y efectos de luces. 
Aguadilla Ice Skating Arena está abierto todos los días 
del año, incluyendo días feriados desde las 10:00 am 
hasta las 11:00 pm.

A G U A D I L L A 
I N A U G U R A 
M O D E R N O 
CEMENTERIO 

DE
VETERANOS
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“Nuestros Veteranos merecen una vida 
digna, pero al morir también merecen 
descansar en un lugar conmemorativo 
a la altura y honra del servicio 
que  brindaron a nuestra nación.”
Expresó el Alcalde de Aguadilla, 
Hon. Carlos Méndez Martínez.
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