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Grandes retos y muchas oportunidades.

Nuestro norte
 Educación marina a todos los niveles
 Experiencia en el mar
 Entretenimiento y diversión

S E N T I N E L

PROXIMAS
ACTIVIDADES

Cada reto es una oportunidad de vida.

ENERO
Comienzo de Boating
13 de enero
(Sigma 8:00pm)
Comienzo de Curso
Advance Piloting
13 de enero
(Sigma 7:00pm)
Comienzo de Curso
Weather
(Pendiente)
FIESTA OCTAVITAS
25 de enero
11:00am
(Finca en Salinas)
Annual Meeting USPS
27 al 2 de febrero
Jacksonville, FL
FEBRERO

Reunión de Puente
13 de febrero 2014
(Sigma)
Noche de Ronda

Mensaje de la Comandante.
¡Comienza un nuevo año!
Y con el muchos retos y oportunidades. Tomando un momento de reflexión, me doy cuenta que han
transcurrido diez (10) meses desde que acepté mi segundo término como Comandante de esta gran Organización. Como pasa el tiempo, no nos damos cuenta que el tiempo transcurre rápidamente. Es entonces
que comienzan a pasar por mi mente algunos de los eventos que hemos realizado.
Ofrecimos el curso Básico de Navegación durante el mes de Marzo, luego el Curso de Verano, seguimos
con el de agosto y ofrecimos un curso en octubre. Al día de hoy hemos dado Cuatro (4) Cursos impactando alrededor de 424 estudiantes. En cursos Avanzados se ofreció Seamanship. Engine Maintenance y
Cruising and Cruise Planing en adición al Seminario de GPS. También, ofrecimos el Seminario de Leadership Development ;Module 102 y por último el Seminario / Taller de Primeros Auxilios coordinado con
la Oficina de Emergencias Médicas del Municipio Autónomo de Carolina.
Hemos surcado los Mares, unos más cerca otros más lejos. A Piñeiro, Palomino, Culebra, Las Islas Británicas y los más aventureros, PC Gustavo Nevares y Lt Guillo Mulet hasta la Isla de Granada.
Noches de Ronda han sido varias pero se destacan la Noche bajo las estrellas con la Charla del Cap. Drew
Pearson del US Coast Guard y el Party Bus donde PC Gustavo Nevares realizo la presentación del viaje a
las Islas.
Y llego la Navidad con nuestro tradicional Baile de Gala en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Que
bien la pasamos. Realizamos un gran reconocimiento al Staff Chief Commander, Luis Molero y al PDC Antonio Rivera toda vez cumplieron 25 años de continua labor con sendas aportaciones en el Honor Rol del
Coopertive Charting. La Lt. Jennie Rivera también cumplió sus 25 años como socia activa
Como escuadrón hemos realizado muchos logros los cuales compartiré con ustedes en nuestra próxima
asamblea a celebrarse en el mes de Marzo del 2014. Te exhorto a que te unas a nuestras actividades y
sobre todo que tomes los cursos avanzados que tenemos en calendario. En enero 13 estaremos ofreciendo, además de Boating, el Curso de Advance Piloting y Weather. Matricúlate, llama (344-7577) y separa tu
espacio. No lo dejes para muy tarde
Cierro, agradeciendo a cada uno de los miembros de este Puente, por su dedicación, tenacidad, tiempo,
esfuerzo y trabajo en equipo. Sin ellos no hubiéramos podido llegar hasta aquí.

21 de febrero

MARZO

¡Que la Paz de Dios este en cada uno de sus corazones en este nuevo
año!

21 Asamblea Anual
Club Rotario de RP
7:00pm
22 Change of Watch

Cdr Damaris Ortiz Vega, P
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Nuestras actividades...
Oficial Administrativo
Lt/C Miriam I. Torres
Próximas actividades
Enero
Jueves 9 de enero 2014 -------- Reunión del Puente ---7:00pm
Lunes 13 de enero 2014 ----Comienza Curso de Boating---Fraternidad Sigma –7:00pm
Lunes 13 de enero 2014 – Curso Advance Piloting ---Fraternidad Sigma –8:00pm
Martes 14 de enero 2014 ---Curso de Weather -- Lugar- pendiente
Sábado 25 de enero 2014 ---11:00am Octavitas – Finca en Salinas (entrando por Albergue
Olímpico)

Vessel Safety Check
Inspecciones a embarcaciones
realizadas 206/ 198 pasadas o
aprobadas.

27 enero al 2 de febrero 2014 – Annual Meating USPS, Jacksonville US Celebrando los 100
años del USPS
Febrero

Miércoles 5 de febrero – Llegada del Crucero del 100 aniversario del
USPS a los muelles de San Juan – ven para que participes de esta gran
actividad
Jueves 13 de febrero 2014 ----Reunión del Puente ---Fraternidad Sigma –7:00pm
Viernes 21 Gde febrero 2014 –Noche de Ronda --Marzo
Viernes 21 de marzo 2014—Asamblea SJPS- - 7Pm Club Rotario de
Rio Piedras
Sábado 22 de marzo 2014 – Actividad Cambio de Mando
(Change of Watch) Lugar pendiente
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Verano 2013, un viaje para no olvidar
Cuando se pertenece a una organización como el San Juan Power Squadron cada experiencia de sus miembros se
convierte en una personal. Eso pensamos mi esposa y yo cuando orgullosamente zarpamos a pesar de que no ibamos a contar con la compañía de nuestros frecuentes viajeros y compañeros nautas. Infinidad de razones surgieron, para que por primera vez, diésemos ese osado viaje por nuestra cuenta. Y bendecidos fuimos. Zarpamos un
19 de julio al amanecer de Dios como siempre exige mi esposa Inés con la excusa de que el mar mientras más
temprano mejor. Y en verdad así fue, no sentimos ni una ola alta “por decir “así, casi hasta llegar a San Tomas. Fue como si todo conjurara para lograr nuestro objetivo.
Claro que contábamos con la buena compañía de Mayra y Pepín ambos ávidos marineros, sedientos como gaviotas
de sentir el mar una y otra vez en su piel. Juntos, como buenos escuchas, compartimos cantimploras (léase, diesel,
alimentos, cuentos). Y estas experiencias de alguna forma u otra siempre haciéndonos mejores. Fuimos a San Tomas e iniciamos allí nuestra competencia de “Bushwackers.” Desde allí, con la intención de ahorrar algún diesel sin
dejar de pasarla bien, tomamos el Ferry hacia Saint John. El azul del mar nos dejó estupefactos. Los bushwackers
casi nos atrapan, pero teníamos como Colón otras rutas que tomar. Además de seguir motivados por las ansias DE
VER MAS, DE DISFRUTAR MAS, Y DE DEJAR ATRÁS PROBLEMAS ,TRABAJO Y CANSANCIO HABITUAL. De ahí a
Tórtola (tan bello) no es hasta que llegas a las “British Virgin Islands “que te sientes totalmente liberado. Hicimos
ese recorrido tan conocido por ustedes: Cane Gardens, Jost Van Dike, Foxy, Foxy Taboo, White Bay; Virgin Gorda,
Savannah, Megans, Saba Rock (que importa si altero el orden) la pizza, las vistas, el baile y el relajo. La navegación responsable “un must” para que nada nos falle, chequeando, cuidando, la embarcación, el capitán y la gente. Y todo el tiempo, ondeando la bandera del San Juan Power Squadron como pa’ que se sepa que no estamos
solos que somos una familia y que sabemos. Y que todos, lo hemos hecho antes pero nos alegramos si alguien
vuelve y lo hace. Y encontramos nuestra gente, en todas las fases, gente seria, orgullosa, distante, buena responsable y vaciladora. Y nos convertimos en todos y somos todos. Pero sabemos a lo que vamos y lo logramos. Gracias, Padre por el viento a favor y tu bendición.
Las islas, que encanto de gente, que sabe valorar con agradecimiento el pasar de nuestra gente… que baila, que rie, que
goza y de una forma u otra nos permite hacernos presente
dejando una huella. Nosotros, los del Escuadrón, sabemos lo
que es eso. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo preparar a
la gente. Bendiciones!
LT/C Orlando Rodríguez, P
LT/C Inés Cesáreo, P
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BVI un destino fascinante. Algunas cosas que debes saber.
Entrada y salida de embarcaciones: Si planifica entrar y salir de las Islas Vírgenes Británicas durante sus vacaciones en el mar, por favor asegúrese de seguir los procedimientos
apropiados para despachar su yate y su tripulación con la Oficina de Aduana e Inmigración
de las BVI.
Los puertos de entrada y salida se encuentran en:





Road Harbour, Tortola Soper’ Hole, West End, Tortola
Great Harbour, Jost Van Dyke
St. Thomas Bay, Virgin Gorda
Horario de operaciones: Lunes a viernes de 8:30am a 4:30pm y los sábados de 8:30am a 12:30pm. Cerrado los domingos y días feriados públicos de las BVI. Se pueden hacer arreglos para las salidas y entradas fuera del horario regular por adelantado. Pueden aplicar tarifas adicionales. Llame a la Aduana al (284)494-3475 e Inmigración al (284) 4943701 ext. 2538 para hacer esos arreglos.
Su capitán puede hacer arreglos para toda la tripulación siempre y cuando tenga toda la documentación necesaria incluyendo:
La documentación del las embarcaciones. Antes de salir de la base de alquiler asegúrese de tener esto con usted
si planifica salir de las aguas de las BVI.
Pasaportes válidos para cada miembro de la tripulación. En ausencia de un pasaporte, ciudadanos de Canadá y
los EE.UU. necesitan una copia original o notariada de su certificado de nacimiento y por lo menos una identificación con
foto como una licencia de conducir si viajan entre las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes Americanas.) Asegurese de pedir permiso de entrada al territorio que va a visitar. No se olvide de detenerse de nuevo en cualquiera de los
puertos de las BVI antes mencionados cuando regrese a las BVI. Si visita las USVI puede pasar por el puerto de Cruz
Bay, St. John o Charlotte Amalie, St. Thomas.
Si usted no es ni ciudadano de EE.UU o Canadá y está entrando en las aguas de las USVI en
cualquier otra transporte que no sea comercial (ferry o avión, etc.), usted tiene que obtener
una visa de visitante antes de llegar a las Islas Vírgenes Británicas para determinar cuales
son los requisitos para conseguir las visas para la tripulación al momento de salir de las BVI
por yate.
Impuesto
de
navegación
de
las
BVI
Se necesita un permiso de navegación para navegar en las BVI

/

Permisos

Tarifas de temporada: (1 de diciembre- 30 de abril) Todas las embarcaciones registradas $2.00 por persona por día. Todas las embarcaciones no-registradas - $4.00 por persona por
día.
Tarifas fuera de temporada: (1 de mayo- 30 de noviembre) Todas las embarcaciones
registradas - $0.75 por persona por día. Todas las embarcaciones no-registradas - $4.00 por
persona por día.
Embarcaciones de buceo, alquileres diurnos y pesca deportiva deben llamar al Departamento de Aduana al (284)
494-3475 o al (284)468-3701 ext. 2533 para los requisitos
actuales para permisos de navegación.
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Nuestra gente lo hacer mejor.

Esto es vida…

Socios que han estado enfermos y requieren
de nuestro apoyo
Juan Reyes

Cumpleaños Enero 2014

Cumpleaños Diciembre 2013
Judith Amador Negrón
Jose O. Batista-Páez
Franklin Casanova
Esteban Castro-Díaz
Carlos E. Ceinos
Francisco J. Cimadevilla
Norel Delgado-Sanchez
Ivelisse Feliu
Iván Hernández Silva
Roberto E. Homar
Jose L. Irizarry
Wanda Irizarry
Carmen Javier De Brau
Braulio D. Jiménez
Jose G. Jiménez -Díaz
Luis J. Lopez
Wigberjo Lugo-Mender
Frank R. Medina
Guillermo R. Mulet
Luz A. Negron
Ricardo I. Negron-Yunque
Rafael V. Olivieri
Leonardo Pieantoni
Mayra Ramírez
Rafael Ramírez-Santiago
Maritza Resto
Jorge Luis Rivera
Martin Rivera-Tirado
Gualberto R. Rodriguez
Emilio J. Ruiz Rodriguez

Enrique Medina
Juan C. Aguayo
Marcelo Alvarez
Pablo Jose Alvarez
Angélica Amador
Edid Díaz
Carlos García-Flores
Roberto N. Guzmán -Jiménez
Jorge J. Lopez
Juliannette Maldonado
Jerry Melendez
Ernesto Mieres
Néstor A. Morales
Alejandro Nevares
Thomas Olmo
Daniel Osorio
Patricia Pedrosa
Ángel Rivera
Sarah Rosado
Eduardo A. Ruiz
Jorge A. Sanchez
Manuel Santana
Esteban Santiago
Richard Smith
Berta Zardina

Teléfonos Útiles de Nuestros Oficiales
Cr. Damaris Ortiz, P

Comandante

787-245-4532

Lt/C David Rivera,AP

Ejecutivo

787-529-8596

Lt/C Gladys Santaliz

Tesorera

787-643-1122

Lt/C Valentin Diaz, P

Secretario

787-460-2771

Lt/C Miriam Torres

Oficial Administrativo

787-672-1180

Lt/C Juan Marroig, P

Oficial Educativo

787-409-6585

1st/Lt Inés Cesareo

Asistente Administrativo 787-587-5221

1st/Lt David Gil de Rubio Asistente Tesorero

787-643-1122

1st/Lt Pablo Franco, S Asitente del Secretario 787-506-0122
P/Lt/C Aníbal Vagas, AP Asistente Educativo 787-210-8933

Club Náutico de SJ Boat Parade

P/C Juan E. Rivera,AP Mermership Chairman

787-525-5515

Lt Néstor Morales, S

787-479-7906

Chairman Boating

El Directorio del San Juan Power Squadron fue entregado en la Asamblea Anual. De no tenerlo favor de
solicitarlo a nuestro personal.

El San Juan Sentinel es la publicación oficial del San Juan Power Squadron (SJPS), unidad del United States Power Squadronsâ, Distrito
33 y se publica mensualmente para su distribución entre sus socios y oficiales del Distrito y Nacional. El United States Power Squadrons
es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es el de promover la seguridad en la navegación a través de la educación en
marinería. Como un servicio a la comunidad, el SJPS ofrece anualmente un mínimo de cuatro cursos básicos de navegación al público en
general y cursos avanzados a su membresía, incluyendo navegación con los astros.

Si quieres ayudar al medio ambiente,
recibir el San Juan
Sentinel más rápido y verlo a
colores y más grande, envíanos un
e-mail a
ero_sauro@yahoo.com
sólo con tu nombre y la frase

