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Esta es una edición especial y quiero dedicarla al Dr. Johnny V. Rullán, quien fue

Chairman de Seamanship cuando tomé ese curso. Confió tanto en muchos de los

que hoy día formamos parte de este Puente, que nos abrió las puertas de su casa

para entregarnos la bandera Ensign. Luego, logramos motivarlo para que tomara

cursos electivos con nosotros y se matriculó en Weather. El apoyo que Rullán nos

brindó en aquel momento, hoy sigue vivo y nos ha servido de mucho.

 

Por esta y otras razones, desde que comencé como Comandante de San Juan en

mayo 2019, junto a mi equipo de trabajo, tracé la meta de unir diferentes

generaciones en varias actividades; es así como surge #puentequeune. Gracias

a ustedes, este Puente logró su cometido.

 

Hemos cumplido con nuestra labor social de educar sobre navegación segura,

además de ofrecer, a 22 socios, el curso Mantenimiento de Motores, que culmina

el 16 de diciembre. En fin, mientras educamos a nuestra sociedad y

escuadronistas, compartimos en actividades en mar y tierra.

 

Cuento contigo para nuestra última actividad del año, la Fiesta de Navidad, que

se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre. Participa y comprueba la excelente

camaradería que existe entre los socios de diferentes generaciones.

 

Solo me resta desearles que estas festividades navideñas estén repletas de paz, felicidad

y unión familiar, así como un mar de bendiciones para el 2020.
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Dr. Johnny V. Rullán
1955 - 2019

"La redundancia es crucial a la hora de navegar. 
Antes de salir, asegúrese de trazar su ruta en la carta náutica, 

en el GPS y en varios dispositivos móviles".
Dr. Johnny V. Rullán

 
Lecciones sencillas y llenas de sabiduría, son solo parte del gran legado que deja
este querido amigo y escuadronista.
 
Además de epidemiólogo del Estado y secretario de Salud, el Dr. Rullán era un
apasionado del mundo nauta. Tanto fue su interés que ingresó en nuestra
organización y luego de tomar varios cursos, quiso compartir los conocimientos
adquiridos. Es así como se convirtió en Chairman de Seamanship y durante varios
años ofreció el curso, asistido por el Capitán Juan Herrans. Poseía un don natural
para la enseñanza, pues lo que parecía complejo lo explicaba "en arroz y
habichuelas".  
 
Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, podemos dar fe de su
profesionalismo, capacidad de análisis, alto sentido de compromiso y sobre todo, su
calidad humana y don de gente. 
 
Su destacada labor como salubrista, le mereció la admiración y respeto de muchos,
tanto a nivel local como internacional, y sus aportaciones al servicio público son
dignas de emular. "Una onza de prevención vale más que una libra de cura y que
una tonelada de rehabilitación", recalcó Rullán en varias entrevistas luego de librar
una ardua batalla contra el cáncer.
 
Por esto y mucho más, San Juan Power Squadron honra la memoria de quien en
vida fuera un gran hombre, que deja una huella imborrable en nuestro Escuadrón y
en la salud del pueblo puertorriqueño. 
 
A su esposa María, sus hijos, familiares y amigos, les brindamos un abrazo solidario
ante su repentina partida. Que descanse en paz.

In memoriam

Reconocimiento a estudiantes de Seamanship
Residencia del Dr. Johnny V. Rullán

22 de agosto de 2014



Conferenciantes de calibre
 
Si hay algo de lo que tenemos que sentirnos bien orgullosos, es de los
compañeros escuadronistas que brindan su tiempo y conocimientos para educar
a otros sobre la importancia de la navegación segura. Cada uno de ellos, con
trayectorias, trasfondos profesionales y habilidades diferentes, hacen de nuestra
oferta educativa una variada y completa, donde la experiencia en navegación
marca un estándar de excelencia. 
 
A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por siempre decir presente.
Valoramos su esfuerzo, dedicación y compromiso para lograr que el pasado
Curso Básico de Navegación fuera todo un éxito.
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P/C Valentín Díaz, AP

P/C Gustavo Neváres, SN

P/C Horacio Cabrera, AP

Lt. Juan Reyes, AP

Lt. Wilfredo Cruz, AP

Lt. Rafael A. Tirado, AP

Lt/C Roberto Rivera, AP

Capt. Juan Herrans, AP

Lt/C Antonio G. Echevarría, AP
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34 socios nuevos
 
Durante el Fall Confererence que se llevó a cabo el pasado 5 octubre en
el Holiday Inn de Ponce, San Juan Power Squadron fue reconocido por
el National Membership Committe con el New Member Award.
 
D/C Damaris Ortiz, hizo entrega oficial del reconocimiento a nuestro
Comandante Ricardo L. Negrón, quien durante 2018-2019 fungió como
Chairman de Membresía, logrando ingresar 34 socios nuevos. 
 
¡Felicitaciones... enhorabuena!

En el spot
Culmina con éxito el curso ABC
 

El pasado 21 de octubre concluyó el Curso Básico de

Navegación. Ese día, un total de 66 estudiantes aprobaron el

examen y se disponen a obtener su licencia. 

 

A nombre del Puente de Mando, queremos agradecer a cada uno

de ellos por habernos escogido como organización educativa

para aprender sobre navegación y sus componentes de

seguridad. Los exhortamos a seguirse educando a través de los

cursos avanzados y electivos que ofreceremos en 2020.

Pendiente a nuestra página web y medios sociales para fechas y

detalles. 

 

A todos los conferenciantes y a los que nos ayudaron durante el

curso... gracias por su disposición. Nos vemos el próximo año.
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A punto de caramelo el curso Engine Maintenance
 

Brindarle a nuestros socios cursos electivos fue una meta que nos

propusimos para este año y lo logramos. 

 

Los 22 estudiantes que actualmente están tomando el curso

Mantenimiento de Motores en el Club Náutico de San Juan, están

a ley de nada para tomar su examen el próximo 16 de diciembre.

Han sido semanas de estudio, repaso y práctica, no solo para

ellos, sino para nuestros conferenciantes: Lt. Alejandro Virella, SN

y Lt. Guillermo Mulet, AP; quienes a solicitud de nuestro

Comandante, Ricardo L. Negrón, aceptaron el reto de impartir

este curso. A ambos, nuestro más sincero agradecimiento por dar

la milla extra y ayudar a este Puente a lograr la meta trazada.  

 

Solo nos resta, desearles éxito a estos compañeros

escuadronistas, entre las que se encuentran dos damas. Son un

grupo excelente y estamos seguros de que todos aprobarán el

examen. 

 

Los invitamos a estar pendientes a nuestros medios sociales y

página web, donde publicaremos los cursos avanzados y electivos

que ofreceremos en 2020.

De izquierda a derecha: Lt. Alejandro Virella, SN y
Lt. Guillermo Mulet, AP

En el spot



Fall Conference 2019
 

San Juan Power Squadron estuvo muy bien representado

en el Fall Conference que se llevó a cabo el 5 de octubre

en el Holiday Inn de Ponce. 

 

Nuestro Comandante Ricardo L. Negrón, junto al Oficial

Ejecutivo, Lt/C Antonio G. Echevarría; el Oficial

Educativo, Lt/C Roberto Rivera y el Tesorero, Lt/C Noel

Rodríguez; se dieron cita en tan importante reunión. 

 

Esta asamblea, que se celebra dos veces al año, tiene

como objetivo agrupar a los Comités Ejecutivos que

conforma el Distrito 33. En este foro, los escuadrones

tiene la oportunidad, no solo de compartir, sino de

dialogar sobre necesidades particulares, intercambiar

ideas y establecer estrategias que beneficien a la

organización, además de reconocer las labores

realizadas durante el año.
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SJPS Land & Sea... un fin de semana espectacular
 
Los que participaron de nuestro tradicional evento cumbre del año, pueden dar testimonio
de que todo conspiró para que el fin de semana fuera simplemente sensacional. Y como
una foto dice más que mil palabras, en las próximas páginas verás un collage de los
mejores momentos. 
 
En un ambiente apacible, tuvimos la oportunidad de disfrutar en franca camaradería del
hermoso paisaje que nos regala el área noroeste de la Isla, donde ubica el emblemático
Hotel El Guajataca de Quebradillas.  
 
Todo comenzó el viernes 25 de octubre con la llegada de escuadronistas e invitados que
se encontraron en un cóctel de bienvenida. Allí bailamos y hasta celebramos la vida de los
cumpleañeros de octubre y noviembre.
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SJPS Land & Sea... continuación
 
Al día siguiente, luego de un suculento desayuno, cada familia recibió un
goody bag, jugamos bingo y los domineros demostraron su habilidades.
Pasado el almuerzo, la tarde fue perfecta para refrescarnos en la
piscina. 

En el spot
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SJPS Land & Sea... continuación
 
Caída la noche, todo se transformó en carnaval. Entre antifaces, collares,
sobreros y otros embelecos, gozamos, cantamos y bailamos de lo lindo. 
 
Para sorpresa de todos, Ramón Rivera, hermano de nuestra Oficial
Administrativa, Ana Rivera, le obsequio a su esposa Ana Ruth un anillo en
celebración de sus 14 años de matrimonio. Y para abonar a la emoción,
Topi Olmo y Grace Robles anunciaron que se casan en febrero 2020,
boda en la cual nuestro Comandante, Ricardo L. Negrón, será el padrino.

En el spot
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SJPS Land & Sea... continuación
 
Para cerrar el fin de semana, nuestro capellán Juan Reyes, y su esposa Ivelisse Feliú,
nos obsequiaron una hermosa reflexión mañanera y, luego de un sabroso almuerzo,
nos despedimos con una gran satisfacción.
 
Agradecemos infinitamente al comité organizador, liderado por Lt/C Ana Rivera y 1st.
Lt. Maribel Colón, quienes junto al resto de los compañeros del Puente, se ocuparon
de cada detalle para hacer de este Land & Sea uno muy especial.

Ponlo en agenda

Fecha
7 de diciembre de 2019

 

Dónde
Club de Oficiales

Guardia Nacional en San Juan

 

Costos
$60 por persona*

Socio activo de San Juan y acompañante

Socio activo de otro escuadrón y acompañante

$80 por persona*
No socio

 

Forma de pago
Paypal
*No se cobrará en la entrada.

 

Vestimenta
Formal o uniforme clase A

Información
787.233.4241  Lt/C Ana L. Rivera
787.605.0846  1st Lt. Maribel Colón
787.602.2426  Lt. Rafael A. Tirado

Fiesta de Navidad
 
Solo faltan pocos días para disfrutar de tremendo fiestón. Estamos listos y nos hemos esmerado para que disfrutes a granel.
Si aún no has reservado tu espacio, comunícate con los compañeros del comité organizador. Sus teléfonos están al final de
esta invitación. ¡Llama hoy... te esperamos!

En el spot
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Conoce tus beneficios y reactiva tu membresía

Cursos avanzados y electivos
Certificado de cursos completados de USPS

Inspecciones de embarcaciones de cortesía

Descuentos y ofertas
Office Depot / Office Max
Alquiler de autos en E.E.U.U.
Marina Puerto del Rey

Socios activos de SJPS que tengan embarcaciones en dry stack tienen
derecho de solicitar un muelle gratis, un fin de semana al mes, siempre
y cuando no sea fin de semana largo.
La lista de socios activos de SJPS se actualiza y envía a la Marina,
mensualmente.

¡NUEVO! Seguro para viajes, ofrecido por USPS y disponible a partir de
mediados de octubre 2019, accede aquí para detalles.

Actividades
Sociales, en tierra y mar
Protocolarias
Comunitarias

Publicaciones
San Juan

El Centinela de San Juan
Distrito 33

El Caribeño
Nacional

USPS Member News
Compass
The Ensign

Red de amistades

 

 

 

 

 

Como escuadronista, tienes a tu alcance cursos de navegación, avanzados y electivos, material educativo, descuentos en
productos y servicios, y actividades que puedes aprovechar al máximo. Pero lo mejor que tiene este paquete de beneficios es
la familia extendida de San Juan Power Squadron. A través de esta inigualable red de amistades, la camaradería que se
fomenta y el cariño que se percibe, crece y se pone mejor con los años.
 
Si has estado desconectado, anímate que  te recibiremos con los brazos abiertos. Como ves, tenemos mucho en agenda y
queremos verte participar y disfrutar. ¿Qué tienes que hacer? Fácil. Escríbele a nuestro Tesorero, Lt/C Noel Rodríguez, a la
siguiente dirección: tesorero@sanjuanpowersquadron.org. No esperes y reactívate hoy.

mailto:tesorero@sanjuanpowersquadron.org
https://us1.campaign-archive.com/?u=f67f947484b911c2749df1442&id=f78f059dab
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Contáctanos

avisos@sanjuanpowersquadron.org

Comandante: comandante@sanjuanpowersquadron.org

Oficial Ejecutivo: ejecutivo@sanjuanpowersquadron.org

Oficial Educativo: educativo@sanjuanpowersquadron.org

Oficial Administrativo: administrativo@sanjuanpowersquadron.org

Secretario: secretario@sanjuanpowersquadron.org

Tesorero: tesorero@sanjuanpowersquadron.org

Members at Large: avisos@sanjuanpowersquadron.org

Comunicarte con el Puente de Mando de San Juan Power Squadron es fácil. 
 
Comentarios, dudas e información 

 
Oficiales

 

 

 

 

 

 

 
Medios sociales
 

San Juan Power Squadron Fan Page
 

usps_sanjuan
 
@UspsSanjuan
 

Hashtag
 
#puentequeune

 
Páginas web
 

www.sanjuanpowersquadron.org 
 

www.usps.org/d33 
 
www.usps.org
 

Teléfono
 

787.344.SJPS (7577)

Tus observaciones, recomendaciones e ideas son importantes para nuestro equipo editorial. De igual forma, si deseas
publicar algún artículo breve, escríbele a nuestra Editora y Member at Large, Lt. Arlene I. Vilanova, a:

avisos@sanjuanpowersquadron.org. Sé parte de esta importante herramienta de comunicación.

Colabora con El Centinela de San Juan

Cursos, actividades, reuniones y publicaciones están sujetos a cambios.
 De surgir alguna situación que altere el calendario de trabajo, ofreceremos detalles a través de nuestros medios sociales y digitales. 

mailto://avisos@sanjuanpowersquadron.org
mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
mailto:comandante@sanjuanpowersquadron.org
mailto:ejecutivo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:educativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:administrativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:secretario@sanjuanpowersquadron.org
mailto:tesorero@sanjuanpowersquadron.org
mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
https://www.facebook.com/San-Juan-Power-Squadron-361020267307011/
https://instagram.com/usps_sanjuan?igshid=191xtdd1cxy5
http://sanjuanpowersquadron.org
https://www.usps.org/d33/
https://www.usps.org
https://www.usps.org
http://twitter.com
mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
https://twitter.com/UspsSanjuan

