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El sábado, 11 de julio de 2015, un hijo 
del Jardín del Atlántico, Orlando 
Blás, obtuvo la presea de plata 

en la división Master (40-49 años) del 
Campeonato Regional de Powerlifting de 
Norteamérica, celebrado en Canadá.   Este 
campeonato celebrado del 7 al 12 de julio, 
reunió más de 150 atletas de países como: 
México, Trinidad y Tobago, Guatemala, 
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.  
Nuestro equipo acumuló (60) puntos 
imponiéndose sobre el equipo de Estados 
Unidos con (51) puntos y Canadá con (47).   
Lo que se tradujo en el medallero en cinco 
medallas de oro y dos de bronce para el 
equipo boricua, revalidando el campeonato 
obtenido en el año 2014 en Santa Cruz. 

A nivel internacional, ésta es la tercera 
competencia en que Orlando Blás nos 
representa obteniendo también una 
importante victoria con la medalla de 
bronce en la categoría Open de 105 kg del 
mencionado campeonato.  La destacada 
participación y desempeño atlético de Blás 
lo ha llevado a obtener medalla de oro en 
el Campeonato de Norte  y Centroamérica 
en el   2010, medalla de plata en la categoría 
105 kg open y oro en la categoría Master 
(40-49 años) en el Campeonato de Bench 
Press realizado en St. Thomas.

MEDALLA DE PLATA PARA 
AGUADILLA

Aguadillano se alza como subcampeón de powerlifting de Norte América
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Arriba, Orlando Blás preparandose para la alzada. Izquierda abajo, Orlando Blás junto a nuestro alcalde Hon. Carlos Méndez.

EMPLEADOS MUNICIPALES Y SU ALCALDE, HON. 
CARLOS MÉNDEZ, MITIGANDO RIESGOS ANTE LA 

TEMPORADA DE HURACANES

 l miércoles, 5 de agosto de 2015 en horas de la mañana, el Departamento de Transportación 
y Obras Públicas, Obras Públicas Municipal en coordinación con la Oficina Municipal  
para el Manejo de Emergencias, realizaron trabajos de poda y desgancho de árboles en 

la Carretera PR #2, Km 124 hasta el Km 124.6 en Aguadilla.  La Policía Estatal y Municipal de 
Aguadilla coordinaron y limitaron el paso desde la Urbanización Vista Verde hasta el antiguo 
salón de actividades Glorimar.  

Estos trabajos se realizaron contemplando la seguridad de los miles conductores que diariamente 
transitan por esta carretera principal, así también como parte del plan de mitigación de riesgos  
ante la temporada de huracanes, cuyos meses más activos son de septiembre a noviembre.  

E
por Zelma Valentín
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Neilymarie Soto Lozada, 
aguadillana de 15 años, 
será la representante de 

Puerto Rico en la cuarta edición 
del Certamen “Face of Beauty” 
Internacional 2015, a celebrarse 
en Taiwán, durante el mes de 
octubre. Esta joven aguadillana 
es estudiante del décimo grado 
en la Escuela Superior Benito 
Cerezo y también cursa estudios 
de canto y actuación en el Centro 
Educativo y Transdisciplinario 
de Bellas Artes (C.A.B.A).  
Es modelo profesional en la 
Agencia Top Model Avangar 
y realiza trabajos de modelaje 
para el diseñador de alta costura 
Edwin Rosario Paz.   Neilymarie, 
tiene sobre sus hombros la 
responsabilidad y el honor de 
representar nuestro terruño 
entre más de 60 candidatas 
de alrededor del mundo. La 
particularidad de este certamen 
sobrepasa el tradicional concurso 
de belleza, ya que no se restringe 
a condiciones de estatura y 
peso.  Las participantes deberán 
mostrar su liderato, experiencias, 
habilidades y confianza para 
demostrar que el aspecto 
físico es solo un complemento 
cuando se habla de belleza.
La participación en este 
certamen ha envuelto a todos 
los familiares, amigos y vecinos 
de la comunidad en actividades 
para recaudación de fondos 
para ayudar a alcanzar el sueño 
de nuestra reina.  Sin duda 
alguna su disciplina, carácter 
y humildad le abrirán las 
puertas al éxito internacional.  
Enhorabuena!!!

ENTÉRATE

El Municipio Autónomo de Aguadilla, su 
alcalde Hon. Carlos Méndez Martínez 
y el Museo de Historia y Arte de 

Aguadilla (MuHA), celebraron la apertura de 
las exposiciones;  “Desde Mi Punto de Vista” 
del artista, Daniel Hernández y  “Pluralidad 
Artística” de la novel artista Merilis González 
Pellot.   Daniel Hernández, pintor invidente, 
crea una maravillosa y moderna fusión del arte 
de las calles conocido como “graffiti” y el braille, 
sistema de lectura y escritura táctil para personas 
ciegas.  Logrando con esta combinación 
transformar lo regular y ordinario en una 
expresión de arte extraordinaria.   Por otra parte 
“Pluralidad Artística” de Merilis González, 
ofrece más de una veintena de obras trabajadas 
en medios de acrílico y óleo, con tendencias de 
abstracto y abstractos figurativos, altamente 
coloridos de grandes y pequeñas dimensiones.

Durante esta noche el público tuvo la 
oportunidad de disfrutar de coctel junto 
los artistas, conversar sobre sus obras en un 
ambiente relajado con la   música de Roberto 
Rivera  y su guitarra y la agrupación musical 
Los Bohémicos.  Ambas exposiciones estarán 
disponibles hasta el 30 de septiembre, en 
el Museo de Historia y Arte de Aguadilla, 
localizado en el primer piso de la Casa Alcaldía 
en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. 

UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez

DE AGUADILLA LA 
EMBAJADORA DE LA 
CULTURA Y BELLEZA 

PUERTORRIQUEÑA 
EN CERTAMEN 

INTERNACIONAL

por Alexis A. Soto 

ENTRE GRAFFITI, BRAILLE Y COLOR EL MUSEO DE HISTORIA 
Y ARTE DE AGUADILLA CELEBRA SU NUEVA EXPOSICIÓN

por Zelma Valentín

“Educare, brindare y daré espacio a mis hijos. Ellos algún día tomaran las decisiones en mi otoño 
y las riendas del futuro de nuestro mundo.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez

El lunes, 11 de mayo de 2015, el alcalde de Agudilla, 
Hon. Carlos Méndez Martínez, recibió en su Oficina 
a los niños miembros del equipo de Karate Do de 

Aguadilla, acompañados por el instructor, Sr. Sensei Juan 
Muñiz.
Estos niños representaron a nuestra Ciudad en la 
Segunda Edición de los Juegos de Puerto Rico. En 
adición a esta competencia, los niños del Centro de 
Desarrollo de Karate Do del Municipio de Aguadilla, 
participan en diversas competencias a nivel Isla durante 
todo el año. Este Centro, al igual que muchos otros, les 
ofrece a estos niños la oportunidad de desarrollarse de 
manera gratuita en el deporte.  El Centro está ubicado 
en  la comunidad Corrales y presta servicios de lunes a 
jueves, de 5:30 p.m. a 7:30 pm. Exhortamos a los padres 
a continuar estimulando a sus hijos para que continúen 
desarrollándose en el deporte y poniendo el nombre de 
nuestra Ciudad en alto.

AGUADILLA:
SEMBRANDO LA SEMILLA DEL DEPORTE 

por Zelma Valentín


