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Como todos los años, VEGACOOP celebra sus Asambleas de Socios y Delegados en los 
primeros meses para así dar cumplimiento a la Ley 255 y nuestro Reglamento General.      
Con la realización de estas Asambleas, en VEGACOOP nos mantenemos en cumplimiento, 
ya que nuestro mayor esfuerzo es el de mantener a nuestros socios bien informados sobre las 
finanzas de su Cooperativa y de todos los asuntos y acontecimientos atendidos durante el 
pasado año.
Durante las Asambleas, los socios tienen la oportunidad de postularse y elegir a los líderes 
voluntarios que ocuparán los puestos directivos de VEGACOOP en la Junta de Directores y 
Comités de Trabajo. Además, podrán hacer recomendaciones y aprobar mediante su voto 
los asuntos que se sometan a consideración.
Todo lo anterior es importante, pero lo es aún más la relación de la Junta de Directores, 
Comités de Trabajo, funcionarios de Administración y todo el personal unidos con los socios 
dueños en una actividad donde se resaltan los valores y principios en los cuales todos creemos 
y hacemos nuestra forma de vida.

Este año nuestras Asambleas se realizarán de la siguiente manera:

Distritos: 2, 4 y 6: Fecha: sábado, 15 de marzo de 2014
   Hora: 4:00 PM Primera convocatoria / 6:00 PM Segunda convocatoria
   Lugar: Centro de Recepciones de Vega Alta
Distritos 1, 3 y 5:  Fecha: domingo, 16 de marzo de 2014
   Hora: 1:00 PM Primera convocatoria / 3:00 PM Segunda convocatoria
   Lugar: Centro de Recepciones de Vega Alta
Asamblea de Delegados: Fecha: viernes, 4 de abril de 2014
   Hora: 4:00 PM Primera convocatoria / 6:00 PM Segunda convocatoria
   Lugar: Centro de Recepciones de Vega Alta
Te exhortamos a que asistas a tan importante evento; queremos saludarte, compartir contigo 
para agradecerte y felicitarte por tu patrocinio y compromiso con esta, tu Cooperativa. 
VEGACOOP: ¡De tu lado siempre!
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Dicen que “tanto da la gota en la 
piedra hasta que hace un hoyo”.  
Yo seguiré como el mata piojo, 

insistiendo en los lectores sobre la 
importancia de cuidar su buen crédito, 
que es lo más valioso que tiene el pobre 
en esta economía que cada día empeora 
más y más.

Como parte de los deberes del Comité de 
Crédito al que pertenezco, periódicamente 
analizamos los préstamos denegados para ver 
las razones por las cuales se rechazaron y si la 
denegación de los mismos estuvo basada en 
las normas prestatarias de nuestra Institución.  
Hemos visto a través de los meses que la razón 
primordial para denegar los préstamos es el 
tener un crédito adverso. Esto se debe, en su 
mayoría, porque tienen cuentas tiradas a 
pérdida por las diferentes compañías de 
celulares. Las personas hacen contratos y los 
rompen antes de su vencimiento, sin tomar en 
cuenta lo que esto perjudica su crédito, porque 
el contrato que firman al adquirir un celular 
es un préstamo como otro cualquiera, es una 
deuda que contrae y si usted deja de pagar, se 
le daña su crédito. A veces vemos que la 
cantidad no es exorbitante, alrededor de $50, 
$60 ó $70.  No vale la pena que usted afecte su 
crédito por una suma como esa, porque igual 
le daña el crédito si debe $50 o si debe $500.  
Hay personas que tienen tres o cuatro cuentas 
tiradas a pérdida, una con cada compañía, lo 
que ocasiona que su informe de crédito sea 

adverso. Como consecuencia, cuando tenga 
la necesidad de un préstamo para una 
emergencia o para comprar un auto, se lo van 
a denegar, se le exige que tenga un codeudor; 
o si se le concede el préstamo, éste podrá ser     
a un interés mucho mayor.  
Todos sabemos lo difícil que es, sino imposible, 
conseguir un codeudor en estos tiempos.       
Le aconsejo: si firma un contrato al comprar 
el celular, fíjese bien por cuánto tiempo es y 
sepa que tiene que cumplir con lo estipulado 
en el mismo. Aprenda a leer las letras pequeñas 
de cada contrato que firma. En ellas están las 
condiciones que en el futuro podrán afectar 
tu crédito.
Esas “manchas” se quedan por siete años en 
su reporte de crédito, aunque hay por ahí 
empresas que aseguran que te limpian el 
crédito.  Óigame, una vez está la “mancha” en 
tu récord, no te la quita ni el cloro.
Como ya mencioné al principio, y aunque 
esto ya lo he indicado en una columna 
anterior, lo repito porque parece que el 
mensaje no está llegando. Compañeros socios: 
hay que cuidar el crédito. Como resolución de 
este nuevo año propóngase:

1. Hacer un presupuesto y seguirlo
2. No cargar al máximo sus tarjetas y no se conforme 
con abonar el mínimo.  Sáldela a fin de mes si le es 
posible, o abone la mayor cantidad que pueda.
3. No compre por impulso. Pregúntese: ¿Esto me hace 
falta realmente?  ¿Puedo prescindir de ello?  Analice 
antes de gastar su dinero en cosas que va a meter al 
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BUEN CRÉDITO
=DINERO EN EL BOLSILLO

closet y a olvidarse de ellas.
4. Pague puntualmente sus deudas, préstamos, agua, 
luz, cable, y otras.
5. Si escucha sobre una oferta que le parece 
increíblemente buena, de seguro es un fraude.           
No caiga en el truco del pescaíto ni compre todo lo 
que le ofrezcan. Asegúrese bien antes de hacer 
alguna inversión.
6. Solicitar tu informe de crédito para cotejar que 
todo esté en orden (tienes derecho a uno gratis anual 
de cada compañía: TransUnion, Experian y Equifax).
Acciones que debes evitar para mantener un 
buen crédito:

1. Pagar con demora
2. Dejar de realizar los pagos
3. Hacer múltiples indagaciones de crédito.
4. Declararse en quiebra.
5. Permitir que te reposean una propiedad
    (casa, auto).
6. Mantener balances muy altos en las tarjetas
    de crédito y abonar solo el mínimo.

Como resolución del año 2014 propóngase 
cuidar su crédito como si fuera su mayor 
tesoro, porque de hecho es el tesoro del    
pobre. Cuide cada centavo que se gane                   
y gaste sabiamente. Lo que desperdicia            
hoy le puede hacer falta mañana. Pero 
recuerde que en VEGACOOP estamos para           
orientarlo, asesorarlo y aconsejarlo sobre 
cómo hacer frente a sus problemas financieros. 
En VEGACOOP estamos ¡de tu lado siempre!
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QUE NO
ME AHORquEN 
EL DOBLE SEIS

ambiente para que este tenga que darle a su propia ficha o para que no 
pueda cuadrar con el compañero.  Lo de “tapar”, “cuadrar” y “repetir”, 
regla básica para muchos jugadores, no es tan fácil como parece 
porque es una misión de cada jugador.

Hay que saber jugar fichas “frías y calientes”.  No es conveniente apretar 
mucho la tuerca porque “se parte”.  Ni se debe “jugar mongo” si con 
ello se entrega el juego. Aún entregar el juego requiere de sabiduría, se 
hace cuando se sabe que se va a perder y de tal forma que salga la 
mayor cantidad de puntos posibles, para que los contrarios ganen 
pocos. Eso no es todo, el jugador que no aplique la lógica en este 
deporte está vencido desde el inicio porque hay jugadas que se caen de 
la mata, donde el jugador debe hacerla y olvidarse hasta de las fichas 
jugadas con anterioridad. 

La Federación de Dominó de Puerto Rico, con el auspicio 
de VEGACOOP, ofreció a sus socios dueños y a los 
deportistas del dominó una serie de extraordinarios 
torneos de este clásico juego, que ya es parte del diario 

vivir de los puertorriqueños. El dominó es sin lugar a dudas el 
juego libre de costos que más es practicado en Puerto Rico.                          
El compromiso social de VEGACOOP se sostiene en sus principios 
y valores.  Se manifiesta en el campo de la educación, la salud, la 
cultura, los deportes… es por eso que, en muchas ocasiones ha 
auspiciado eventos de estas categorías. El enlace entre las decenas de 
miles de socios-dueños que crea el compromiso social de VEGACOOP 
con el pueblo es un regalo de amor para la humanidad. Elevar la 
calidad de vida del pueblo es una meta continua en el plan de trabajo 
de VEGACOOP.  La mayor ganancia que obtiene el socio-dueño de su 
cooperativa, no es la que ésta le entrega de sus sobrantes económicos. 
Es la que recibe al vivir a través de ella la filosofía de vida cooperativista. 
Somos parte de la sociedad. El compromiso social comienza en mí y 
en ti, es para los tuyos y los míos y para los que con ellos conviven.

El dominó es un juego que parece sencillo, pero es profundamente 
complejo; es ideal para ejercitar la mente, (“Mente sana en cuerpo 
sano”).  Le recomiendo a cada jugador de dominó leer el Reglamento 
de la Federación de Dominó de Puerto Rico. Este distinguido 
organismo deportivo es presidido por el vegalteño Don Oscar Navarro. 
Después de una lectura a las reglas de sus torneos, usted será un 
jugador de dominó más fino, elegante, científico y competitivo.               
La intimidación entre los jugadores de este deporte es natural, éstos se 
atribuyen hazañas. Algunos son leyendas, otros son sabios hasta con 
títulos, así que, haga usted lo mismo y a jugar dominó “sin dejarse 
meter los mochos”. La retentiva es vital en este juego, pero no lo es 
todo.  Observe bien las fichas que cada jugador coloca.  Es sumamente 
importante saber tapar la ficha del contrario o no taparla y crear el 

En homenaje al
socio-dueño de VEGACOOP

Alejandro Bruno Oquendo
“El Pensador del Dominó” 

POR luIs RAúl “PICHIlO” NIEVEs
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En este deporte la suerte es real pero no es el único juego en que ello 
es así.  Si las fichas que a uno le tocan son malas, no es culpa de nadie.  
Algunos juegos malos pueden ser arreglados. Una buena salida es 
importante para que esto suceda. Salir fallo no es recomendable 
aunque pueden existir situaciones que lo ameriten. En este juego es 
necesario ser creativo.  Hay que hacer ‘la jugada inteligente”. A veces 
hay que cuadrar a favor del contrario, para luego poder jugar con 
facilidad por la ficha que éste tiene que jugar obligado y así ganar.        
El tiempo que se tarda un jugador en colocar la ficha, también es 
esencial, porque puede jugar rápido, lento o prolongar la jugada.    
Jugar rápido puede significar que tiene un juego fallo sin más ficha 
para jugar que la jugada, jugar lento puede significar que de las fichas 
que tiene dos pueden ser jugadas y jugar demasiado lento puede 
querer decir que se tienen muchas fichas para jugar por las dos puntas 
del juego. Hacer mal uso del tiempo puede engañar al contrario y a la 
pareja de uno.  Para no ser engañados es recomendable jugar dejándose 
llevar por las fichas que han sido colocadas en la mesa, aunque ello no 
es cien por ciento seguro. Hay que respetar la mano y la trasmano; 
pero también, hay que saber halar un juego, porque en el dominó se 
gana en pareja.  Cuando las siete fichas que le tocan a un jugador no 
presagian un final feliz, la opción de ganar debe ser pasada al 
compañero de juego lo más pronto posible. 
    
El que hace señas o indicaciones para ganar en el dominó aún ganando 
en su interior siempre será un derrotado, su estela de jugador nunca 
será luminosa.  Estas prácticas indeseables son multadas y penalizadas 
en el reglamento de la Federación de Dominó de Puerto Rico.  
Nuevamente te recomiendo que lo leas.

El dominó es un juego de damas y caballeros. 
Ficha tocada, ficha que tiene que ser jugada. 
Las fichas deben de ser siempre jugadas con 
una misma mano, y colocadas con un solo 

movimiento, un mismo ritmo y por la punta 
de juego más cercana al jugador si es posible.  
Juega sin hacer gestos y en silencio. Para ser 

un buen jugador hay que tener estilo. 

    
Si le tiene miedo o pánico a los dobles y en especial al doble seis, 
elimínalos; el jugador tiene que jugar con tranquilidad y confianza.  
No te preocupes, existen buenas ocasiones para doblarse, pero una 
mala doblada es fatal, casi siempre representa la pérdida de la partida.  
Es mejor que te ahorquen el doble seis a que tu compañero pierda; 
cuando te ahorcan un doble y tu compañero gana eres el héroe de la 
partida o el juego ganado.  Cógelo suave, no vea como una carga al 
doble seis, “la guagua” o “la caja de dientes” esta ficha es la que menos 
pesa de todas.  En tu estrategia juega los dobles cuando sea conveniente 
para ti y tu pareja.  Saber jugar defensa es clave en el juego de dominó.  
Haz con tu pareja como VEGACOOP hace con sus socios-dueños 
para beneficiarlos, todos sus movimientos son planificados y 
analizados con sabiduría. Solo así ha logrado en su trayectoria estar: 
¡De tu lado siempre!               
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POR: RVdA. CARMEN JulIA lANdRÓN

El desafío será mantener el 
equilibrio mientras tocamos el 
violín sobre el tejado empinado de 

esta riesgosa vida.  La raíz de muchos de 
los problemas emocionales y sicológicos 
que aquejan a las personas, vienen                 
de vivir una vida desbalanceada, sin 
equilibrio. El autor Gregory L. Jantz,   
con más de 25 años de experiencia en el 
campo de la salud mental, en su libro 
titulado “Overcoming Anxiety Worry 
and Fear” (Superando la ansiedad,                
la preocupación y el miedo) afirma          
que estudios recientes realizados por       
el Centro para el Control de las 
Enfermedades, revelan que uno de cada 
diez estadounidenses sufre  de depresión. 
Igualmente la Organización Mundial de 
la Salud pronostica que para el año 2020 
la depresión será la segunda enfermedad 
más común a nivel mundial.

Muchas veces hablamos de depresión y no 
sabemos nada de la condición y menos de 
cómo prevenirla. La depresión progresa a     
un ritmo alarmante, pero no es cosa nueva.  
La historia y la literatura indican que es tan 
antigua como el hombre.  En la Biblia el libro 
de Job nos presenta un notable personaje en 
depresión. Afectado exclama: “Al llegar la 
noche pienso: ¿cuándo llegará el día? y al 
llegar el día me pongo a desear: ¿cuándo 
llegará la noche? mis noches están llenas de 
inquietudes y mis días mueren sin esperanza; 

hablo con amargura en mi espíritu y me quejo 
por las angustias de mi alma”.

Muchos autores han escrito sobre el tema: 
Hipócrates famoso médico griego del año 460 
A. de JC., Arteo, del Siglo II, describió a los 
deprimidos como: “Tristes y desanimados, 
adelgazan, se muestran perturbados y sufren 
de insomnio”.  Plutarco, escritor del siglo II, 
describe así a los que sufren depresión:             
“Se miran a sí mismos como personas 
olvidadas por la divinidad”. ¿Pero, quién no 
ha sentido depresión?  Toda persona en algún 
momento de su vida atraviesa por un período 
de depresión. Unos la experimentan en mayor 
grado y otros en menor grado.  Hay quienes 
han descubierto el secreto de los secretos: 
“Que lo que produce la depresión no son las 
circunstancias malas que nos suceden sino     
la actitud mental que tenemos ante esas 
circunstancias”; a menos que usted tenga 
alguna deficiencia química en su cerebro que 
amerite medicamentos especiales. Pero si     
ese no es su caso, usted tiene que buscar el        
poder del equilibrio en su vida. El poder del 
equilibrio es todo lo que corresponda a su 
diario vivir.  Para lograrlo no puede vivir en 
los excesos ni en la escasez. Todo tiene que 
ser en balance como el violinista en el tejado.

Muchos estudiosos del tema sugieren 
fortalecer las áreas esenciales que se relacionan 
con las emociones positivas. Pero esto lo tiene 
que lograr usted mismo. No puede ir a un 
médico para que le dé una receta.

Gregory L. Jantz propone un plan de cuatro 
pasos que te ayudarán a establecer un balance, 

un equilibrio.  Jantz sugiere un tratamiento 
holístico diseñado para alimentar cuatro 
áreas esenciales y relacionarlas con las 
emociones positivas.

PRIMER PAsO – Área Intelectual
Esto exige que debes estar consciente de cómo 
alimentas tu mente.  ¿Qué dejas entrar en tu mente?  
Todo lo positivo te mantendrá en equilibrio.  Como 
por ejemplo: mantener la mente tranquila generará 
poder.  Tiene que llenarte de paz y practicar el vacío 
de la mente.  Tienes que dejar el chachareo mental al 
cual estamos acostumbrados.  Cuando meditas das 
espacio para el vacío mental.  Tienes que perder el 
hábito de preocuparte demasiado por las cosas.  Los 
expertos dicen que la gente, que vive preocupada 
exageradamente, vive menos tiempo que los que 
aprenden a vencer sus dificultades. Si quiere vivir 
mucho, manténgase en calma, asista a una iglesia y 
elimine la preocupación. Si dejas entrar a tu mente lo 
negativo no conseguirás equilibrio. Si llenas tu mente 
de violencia, ves y lees noticias nefastas diariamente, 
ves películas con mensajes de violencia, terror:  tu 
mente se estará alimentando de “comida chatarra”, 
que la envenenará.  Alimenta tu mente con cosas 
inspiradoras, positivas, optimistas, llenas de fe, 
esperanza, alegría y belleza.

sEGuNdO PAsO – Área Social
Para alcanzar el equilibrio tienes que amar la gente y 
tener buenas relaciones con todos. Las relaciones 

Somos violinistas
            en el tejado



 interpersonales son esenciales para estar en balance.  
Aprende a disfrutar de los espacios los unos con           
los otros. Aparta de tu vida lo que te separa de la 
gente, los partidos políticos, las diferencias en religión, 
etc.  Todos vivimos en el mismo planeta y necesitamos 
vivir en comunidad.  No te dejes afectar por la gente 
que ve la vida a través de sus propias heridas.  Que no 
se te pegue el pesimismo, las críticas, las quejas o los 
chismes.  No te dejes atrapar por una nube gris, 
cuando hay tantas que relucen por los rayos del         
sol. Únete a la alegría y a la gente que te da             
energía positiva.

TERCER PAsO – Área Física
Realiza algún tipo de ejercicio, ya sea caminar, hacer 
aeróbicos, correr, etc.  El ejercicio hace que el cerebro 

segregue las llamadas hormonas de la felicidad, 
como la endorfina y la serotonina.  La actividad física 
es una maravillosa manera de promover la salud 
emocional. Sal de la rutina, amplía tu mundo para 
incluir las cosas positivas que te rodean.

CuARTO PAsO – Área Espiritual
La necesidad de nutrir el espíritu siempre está con 
nosotros.  Somos seres espirituales.  Dios nos diseñó 
así.  Asiste a una iglesia de sana doctrina (que se 
adore a Dios), lee la palabra de Dios, reflexiones y 
libros que te ayuden a nutrir tu espíritu.  Medita en la 
música sacra, la oración y otras disciplinas espirituales.  
Aprende amar a Dios, la naturaleza, la gente, los 
animales, etc.  Desecha el odio y el enojo de tu vida.  
Aprende a perdonar.

Estos cuatro pasos sencillos cubren las áreas 
importantes de tu vida. Pero tienes que apropiarte del 
poder del balance, del equilibrio en tu vida cotidiana. 
Si no buscas el equilibrio serás un ser depresivo 
siempre. Somos violinistas en el tejado, pero para 
tocar bien tienes que tener equilibrio. Saber que 
tienes un poder en tu interior que si lo usas 
positivamente cambiará tu vida y tu entorno.                
Hay que vivir la vida de una manera descansada          
y espontánea, como un bateador en un juego de la 
Liga Mayor. Él hace girar el bate con soltura y no   
trata de darle a la pelota con ánimos de sacarla         
del parque.  Hace todo lo que puede, y confía en sí   
mismo, porque sabe que tiene mucho poder                       
de reserva.
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Si usted está a punto de contraer matrimonio, le sugiero que 
lea con detenimiento esta información. Ha escuchado sobre 
las Capitulaciones Matrimoniales, imagino que en muchas 
ocasiones, pero para qué sirven, cuándo se deben otorgar, eso 
es solo para personas famosas y con mucho dinero, que eso 
significa que mi pareja no confía en mí, que no quiere 
compartir sus bienes…

Antes de entrar de lleno en los requisitos de las capitulaciones vamos 
a definir una capitulación como un pacto o contrato hecho entre dos 
o más personas sobre algún negocio o transacción.
En Puerto Rico cuando las personas contraen matrimonio,                                 
de ordinario, el régimen económico que se establece es la Sociedad 
Legal de Gananciales y esto significa que todos los bienes o deudas 
generadas durante el matrimonio por uno solo o ambos cónyuges         
le pertenecen a ambos.
Por el contrario, si los futuros cónyuges firman capitulaciones 
matrimoniales, entonces pueden estipular las condiciones económicas 
de ese matrimonio, relativas a los bienes presentes y futuros, siempre 
y cuando esas estipulaciones no sean contrarias a la ley, la moral o al 
orden público. Este contrato de capitulaciones matrimoniales tiene 
que otorgarse mediante escritura pública, frente a un Notario Público.  
Es importante señalar que las capitulaciones tienen que ser otorgadas 
por ambos contrayentes; uno solo de los futuros cónyuges no puede 
otorgar las capitulaciones.
El Código Civil de Puerto Rico establece que las capitulaciones tienen 
que ser otorgadas antes del matrimonio. Si la pareja va a contraer 
matrimonio fuera de Puerto Rico, pero va a establecer su domicilio 

conyugal en Puerto Rico, es altamente recomendable que se otorguen 
las Capitulaciones en Puerto Rico, de lo contrario se corre el riesgo de 
que no sean válidas en nuestra isla.  
Cualquier alteración que se les haga debe hacerse igualmente antes del 
matrimonio con las personas que intervinieron como otorgantes y        
no será necesaria la presencia de testigos. Está prohibido cualquier 
alteración luego de celebrado el matrimonio. Las capitulaciones serán 
válidas si se contrae el matrimonio entre las partes, de lo contrario no 
surtirán efecto. Una vez contraído el matrimonio, las capitulaciones 
son irrevocables;  solo pueden ser disueltas a través del divorcio.
No solo los adultos pueden otorgar capitulaciones, sino que también 
los menores de edad.  El código además aclara que el menor, que con 
arreglo a la ley pueda casarse, podrá también otorgar sus capitulaciones 
matrimoniales; pero únicamente serán válidas si a su otorgamiento 
concurren las personas designadas en la misma ley para dar el 
consentimiento al menor a fin de contraer matrimonio. 
En el caso de que las capitulaciones fuesen nulas por carecer del 
concurso y firma de las personas referidas y de ser válido el matrimonio 
con arreglo a la ley, se entenderá que el menor lo ha contraído bajo el 
régimen de la sociedad de gananciales. 

¿qué ventajas tiene el otorgar capitulaciones 
matrimoniales?

Muchas parejas desean tener un mayor grado de independencia 
económica, sobre todo cuando en estos tiempos en la gran mayoría de 
los matrimonios ambos tienen que trabajar para sostener a la familia 
y ambos cónyuges generan sus propios ingresos.
Otra de las razones principales por las cuales se están otorgando las 

POR: lCdA. MARIlú MéNdEZ OlIVERAs 
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Capitulaciones Matrimoniales:
¿desconfianza, planificación o prevención?



capitulaciones matrimoniales es por el pago de pensiones alimentarias.  
Según la ley, las pensiones alimentarias las paga el matrimonio bajo el 
régimen de la Sociedad Legal de Gananciales.  Al otorgar capitulaciones 
matrimoniales, se puede estipular que solo se considere el ingreso del 
padre o madre alimentante para el cómputo de la pensión y no el 
ingreso generado por ambos cónyuges.
Se pueden establecer acuerdos sobre la educación de los hijos futuros, 
el modo de compra de los bienes y la forma en que se dividirán los 
bienes en caso de divorcio.
Bajo las capitulaciones matrimoniales se puede establecer la 
“Separación Absoluta de Bienes”, donde cada cónyuge detalla los 
bienes que adquirió antes del matrimonio. Puede llevar a cabo 
cualquier compra o transacción económica futura sin el consentimiento 
del cónyuge con la mera presentación de una copia certificada de        
las capitulaciones.  
Ahora bien, tengamos claro que así como cada cónyuge bajo las 
capitulaciones es dueño de los bienes adquiridos durante el 
matrimonio, también es el responsable de las deudas que contraiga.  
Esto no significa que los cónyuges bajo las Capitulaciones 
Matrimoniales no puedan adquirir bienes en común, es solo que 
deben establecer los términos en que adquieren sus respectivas 
participaciones.
Las capitulaciones matrimoniales además ofrecen protección a los 
cónyuges en caso de una demanda. 
Si los cónyuges se divorcian, se pueden evitar un sinnúmero de      
pleitos judiciales.
Otras personas, muchos de ellos profesionales, quieren proteger sus 
bienes o entienden que en el futuro su profesión le permitirá hacer un 
capital y deciden ser precavidos desde antes del matrimonio.
Tenga muy presente que si usted desea otorgar capitulaciones 
matrimoniales, debe considerarlo con mucho detenimiento. No sea 
desconfiado, visite junto a su pareja un abogado notario para que       
los oriente y aclare sus dudas.  Discutan las ventajas y desventajas y    
tomen una decisión pensando tanto en el presente como en el futuro. 
Una vez contraído el matrimonio ya será muy tarde para planificar       
o prevenir situaciones diversas que pueden surgir durante su vida 
matrimonial.

AdvertenciA:
La información jurídica que se presenta en este artículo se divulga con 
carácter ilustrativo y educativo.  ninguna información en este artículo crea 
una relación de abogado-cliente entre el autor y el lector. de ninguna        
forma puede considerarse como sustitución de una consulta con un 
abogado notario.

Por: Lcda. Marilú Méndez Oliveras
        Abogada – Notario
        Bufete Rodríguez & Méndez 
        28 Calle Colón 
        Vega Alta,  PR  00692-6511
        Tel.  787-883-1721
        e-mail:  lcda.marilumendez@yahoo.com
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El 18 de diciembre del 2013, 
VEGACOOP reunió a sus delegados. 
El evento educativo, cultural y de 

libre de esparcimiento se celebró en el 
Centro de Recepciones de Vega Alta, a las 
6:00 pm. Nos visitaron en esa ocasión 
especial el Lcdo. José A. Sosa Llorens;               
Sr. Luis López Román, Presidente Ejecutivo 
de la Cooperativa Abraham Rosa y el                 
Sr. Raúl O. Rosa de la Cooperativa Camilo 
Cienfuegos de Cuba. 

El presidente de la Junta de Directores de 
VEGACOOP, el Sr. José Ramón Rey Aulet 
saludó y comunicó a los presentes los logros 

operacionales alcanzados en el 2013.      
Explicó la razón del evento celebrado y 
destacó a los Delegados su importancia y   
rol en el presente y futuro de VEGACOOP.  
Luego el Sr. Rubén Morales Rivera, 
Presidente Ejecutivo de VEGACOOP 
enfatizó la importancia de la celebración    
del 60mo Aniversario de VEGACOOP 
exaltando eventos relevantes desde su 
fundación, hasta los presentes logros 
obtenidos; aún en un panorama económico 
incierto. 
En el mensaje culminante del acto,                                
el Sr. Benjamín Negrón Rodríguez,      
Historiador Oficial de Vega Alta, presentó 

un extraordinario y motivador recuento 
histórico de nuestra Cooperativa, matizados 
por las valiosas aportaciones de sus 
fundadores, de líderes actuales y del futuro e 
invitó a los delegados reunidos a emular los 
pasos gloriosos de sus antecesores y de       
crear otros nuevos para beneficio de las 
generaciones venideras.
En la conclusión del evento los talentos 
musicales del Dúo “Así Somos” y “Plenéalo” 
levantaron a los Delegados y asistentes de sus 
asientos, para mover sus pies, manos, y 
corazones de una manera única e inolvidable 
para todos. Una vez más fuimos testigos de 
que VEGACOOP está: ¡De tu lado siempre! 
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POR: luIs RAúl NIEVEs ROMáN “PICHIlO”

Grupo “Plenealo” Dúo “Así Somos”



Protege tu piel del sol:
Aunque los expertos recomiendan que    
te expongas a la luz del sol alrededor     
de 15 minutos cada día para sintetizar 
correctamente la vitamina D (que juega 
un importante papel en la absorción del 
calcio, tan necesario para tus huesos),   
no olvides utilizar protección solar 
adecuada a tu tipo de piel, y evitar el sol 
desde las doce de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde.

Mantén la hidratación:
Utiliza cremas indicadas para hidratar la        
piel de cara y cuerpo. Para prevenir la 
deshidratación y alargar la juventud de 
la piel, es conveniente que empieces a 
cuidarte mucho antes del climaterio. 
Beber dos litros de agua al día, y limitar 
el consumo de cafeína y alcohol, también 
mejorarán la hidratación de tu piel.

sigue una dieta equilibrada:
que contenga mucha fruta y verdura, y 
que aporte vitaminas, sobre todo A, C y 
E, que protegen contra los radicales 
libres.

Incluye fitoestrógenos:
como las isoflavonas de soja, en tu dieta, 
porque tienen actividad estrogénica, y 
constituyen un tratamiento hormonal 

natural, como alternativa a la terapia 
hormonal sustitutiva, que aunque mejora 
el deterioro de la piel también presenta 
ciertos efectos secundarios.

Exfolia tu piel regularmente:
para facilitar la eliminación de células 
muertas y limpiar los poros de impurezas, 
además de estimular la renovación 
celular.

No fumes:
El tabaco, además de ser perjudicial para 
la salud, daña la piel y le resta vitalidad 
y luminosidad.

Practica ejercicio:
que no solo te ayudará a prevenir la 
osteoporosis, sino que mejorará la 
circulación sanguínea, contribuyendo a 
que tengas una piel más saludable.

En tu higiene personal:
utiliza productos que respeten el pH de 
tu piel y no resequen, prestando especial 
atención a la higiene íntima, ya que la 
vagina se atrofia y disminuye la secreción 
de flujo, lo que la hace más susceptible a 
contraer infecciones. Es conveniente que 
los cosméticos sean hipoalergénicos 
para prevenir la aparición de alergias o 
irritaciones.

www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/afecciones-esteticas/piel-y-menopausia/cambios-3438

los principales efectos que tiene el 
proceso fisiológico conocido como 
climaterio o menopausia sobre la 
piel de la mujer son:

• Se deshidrata, presentando un
   aspecto seco y rugoso.

• Pierde frescura y luminosidad,
    y su tono ya no es uniforme.

• Disminuye su grosor, pierde    
   elasticidad, y se vuelve quebradiza  
   y propensa a lesiones.

• Se intensifica el número y    
   profundidad de las arrugas. Al   
   degradarse las fibras de elastina y      
   colágeno, la piel pierde firmeza y
   se descuelga. La flacidez se aprecia  
   sobre todo en la parte inferior del   
   rostro y en el cuello, así como en la  
   parte interior de brazos y piernas.

• Aparecen manchas oscuras, sobre   
   todo en las zonas más expuestas al  
   sol, como la cara y las manos.

Consejos para el cuidado de la piel

Es imposible detener el paso del tiempo 
y sus consecuencias sobre el aspecto 
físico, pero sí podemos ralentizar este 
proceso, y disminuir la intensidad de los 
efectos de la menopausia sobre la piel, 
tomando una serie de medidas:
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POR: AGusTÍN FlOREs ROdRÍGuEZ 

Cuando pronunciamos el nombre 
de VEGACOOP, compuesto por 
solo ocho letras, nos dice poco o 

nada sobre la gloriosa trayectoria de 
sesenta años de su historia. Una historia 
llena de logros y éxitos pero también        
de sacrificios, esfuerzos y trabajo 
constante, permeado de una valentía y        
fe inquebrantable y un compromiso 
sincero y profundo hacia el logro de unas 
metas que al comienzo parecían una 
quimera. Sesenta años después tenemos 
que quitarnos el sombrero y felicitar      
con reverencia, respeto y mucho 
agradecimiento para un grupo, al 
comienzo pequeño pero andando el 
tiempo más amplio, de mujeres y 
hombres de un valor inimaginable.  
Todos ellos, con un sentido de valor               
y sacrificio dignos de héroes de la Patria.

Estos hombres y mujeres, ante la incredulidad, 
la apatía y la indiferencia de muchos, 
emprendieron y mostraron el camino de 
organización, educación y desarrollo de lo que 
es nuestra VEGACOOP sesenta años después.
Por eso no importa cuanto digamos, elogiemos 
y reconozcamos a todos los que han sido 
responsables en mayor o menor medida de     
esa gesta gloriosa, siempre nos quedaremos      
cortos en el reconocimiento justo de estos 
protagonistas de nuestra historia. Mi humilde 
homenaje a estos dignos vegalteños y 
compatriotas, incluyendo a algunos que no 
eran vegalteños, pero que se desempeñaron 
con la misma entrega y compromiso como si lo 
fueran, consiste en refrescar la memoria a unos 
e ilustrar a otros sobre esos primeros hombres 
y mujeres y otros que cogieron el batón en un 
momento dado de la lucha. Felicito en primer 
lugar a aquellos cinco líderes que se reunieron 

aquel 23 de junio de 1953 en los salones de        
la escuela intermedia constituyéndose en el 
primer comité organizador de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Vega Alta, siendo ellos      
la Sra. Ramona Navarro Vda. De Torres,                          
Sr. Ignacio Miranda Sánchez, Sr. Francisco A. 
Córdova, Sr. Damián Dávila Santiago y el         
Sr. Diego Rodríguez.  Estos mismos ciudadanos, 
junto a otros, se reunieron al día siguiente en la 
residencia de la Sra. Ramona Navarro Vda.     
De Torres y constituyen la primera Junta 
Provisional de la Cooperativa, quedando 
constituida como sigue: 

Presidente: Ignacio Miranda
Vicepresidente: Diego Rodríguez 
Secretario: Damián Dávila 
Tesorero: Francisco A. Córdova 
Vocal: Sra. Ramona Navarro.  

La vitalidad, el entusiasmo y la profundidad de 
compromiso era tal en esta Junta que su trabajo 
organizativo culminó con una Asamblea 
Constituyente el 7 de julio de 1953.
Yo felicito en segundo lugar a los 34 ciudadanos 
que asistieron a la Asamblea y que fueron 
reconocidos como los socios fundadores de     
la Cooperativa. En esa Asamblea se aprobó       
el Reglamento General y se nombró a la            
primera Junta de Directores en propiedad. 
Hombres y mujeres, profesionales, 
comerciantes, educadores, y trabajadores se 
dieron a la tarea de unir talentos y voluntades 
para este novel proyecto comunitario.
Desde el comienzo de esta gesta estuvo   
presente la participación de la mujer vegalteña 
aportando, además de su inteligencia, su 
vitalidad y su energía que ha sido vital en toda 
la historia de VEGACOOP.
Veo la fundación de VEGACOOP como un 
acto revolucionario porque surge en un país en 
estado de pobreza extrema donde la economía 
dependía de unos pocos capitalistas que 

dominaban la banca, la industria y el comercio, 
al extremo que en Vega Alta no había ninguna 
institución financiera para entonces. Había 
que desplazarse a otros pueblos y eran pocos 
los que podían hacerlo porque las condiciones 
y exigencias para obtener crédito eran cuesta 
arriba. Ante este retante cuadro, el pueblo 
trabajador se organizó, se levantó y creó su 
propia institución financiera.  
Tengo que felicitar también a aquellos 127 
socios que al cabo de un año habían aportado 
un capital de $3,674.31, reflejado en el informe 
económico al 30 de abril de 1954. Para un 
quórum de 30 personas asistieron 61 socios, 
duplicando el quórum requerido.
Todos los cooperativistas de Vega Alta tenemos 
una eterna deuda de gratitud con todos 
aquellos compatriotas que aportaron, de 
distintas formas, al inicio, desarrollo y éxito    
de VEGACOOP. Por muchos años numerosos 
ciudadanos y socios brindaron su talento, 
energías, esfuerzo y su tiempo al servicio de la 
Cooperativa sin recibir ninguna remuneración.  
Me refiero a directivos y otros colaboradores 
que funcionaban como empleados.
Quiero felicitar a todo el liderato voluntario 
que año tras año ofrecen su tiempo con celo y 
lealtad a la Institución. Nuestro reconocimiento 
a todos aquellos empleados que por muchos 
años trabajaron en VEGACOOP y que en 
muchas ocasiones aportaron horas extras sin 
paga con orgullo y compromiso, pero que 
sentían la satisfacción de dar la milla extra 
porque tenían un profundo sentido de lealtad 
y pertenencia.  
A los que están, tanto voluntarios como 
profesionales, los exhorto a estudiar la historia 
de VEGACOOP para que entiendan bien la 
diferencia entre servir y servirse.  También que 
acepten la realidad de que el futuro y la 
salvación económica y social de la Patria está 
en el sistema cooperativista.
Deseo a VEGACOOP y a todos los que la 
componen, que celebren con orgullo y        
regocijo estos primeros 60 años, junto a los 
miles de socios y que nos esforcemos para      
que los próximos 60 sean patrióticamente y 
cooperativamente grandiosos.
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POR: JOsé R. REy AulET, PREsIdENTE

Durante el pasado año VEGACOOP celebró sus primeros 60 años de historia, parte de la 
cual le presentamos en esta edición especial.

Aquí podrán ver los logros obtenidos en términos de visión, economía y función social.                 
El desarrollo de esta gran empresa cooperativa ha sobrepasado todas las metas propuestas.

La economía ha alcanzado unos niveles extraordinarios.  La responsabilidad social se ha 
evidenciado, no solo para con nuestros socios, sino con todo el pueblo puertorriqueño.      
Pero la filosofía cooperativista en la cual creemos y hemos defendido a través de los años nos 
requiere la ejecución constante en la búsqueda del mejoramiento y felicidad de nuestros 
socios y la comunidad en general.

En el Puerto Rico de hoy existen muchas oportunidades en esta dirección. El compromiso 
de la Junta de Directores, la Administración, empleados y demás cuerpos directivos es 
continuar esforzándonos para llevarle mejores servicios al menor costo posible. Los que 
creemos en el cooperativismo como fuente conjunta de desarrollo humano no podemos 
conformarnos con los logros alcanzados. Hoy estamos más comprometidos con nuestros 
socios, nuestra gente y no descansaremos hasta obtener una mejor calidad de vida, un mejor 
país para todos.

Seguiremos trabajando junto a ustedes por los próximos 60 años.  ¡De tu lado siempre!

Que Dios nos ayude y nos bendiga.

  José R. Rey Aulet                                                
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Al inicio de la década de 1950 Vega Alta se despojaba del “Lamento 
Borincano” descrito por Rafael Hernández Marín (¿qué será de 
Borinquen, mi Dios querido?, ¿qué será de mis hijos y de mi hogar?)  
producto de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, para adentrarse 
en el mundo de la industrialización.  Algunos de los cambios más 
notables que podemos señalar ocurrieron en el área de la vivienda y el 
comercio.  Para 1952 se construye el caserío Francisco Vega Sánchez 
con unos 100 apartamentos.  Estos fueron ocupados en su mayoría por 
vecinos de la calle Sur, cuyas residencias habían sido demolidas por la 
Administración Municipal para dar paso a otro proyecto de desarrollo 
urbano, conocido más tarde como Yellow Rock Garden. 
La calle principal Luis Muñoz Rivera dejó de ser el paso obligado del 
tránsito que fluía desde los pueblos de Vega Baja y la costa norte, para 
moverse a la carretera Militar   (la #2).  Solo se mantuvo el paso de los 
autos de venían de Corozal o Morovis por la carretera #647 aunque 
los barrios Mavilla y Bajura (Marina) carecían de un puente que 
permitiera el flujo de autos o vecinos para allegarse a la zona urbana.

El gobierno insular para estimular el empleo, inició en Vega Alta el 
Programa de Fomento Industrial con el establecimiento de fábricas, 
entre ellas la Rayon Mills (telas), Rico Electronics, Motorola y otros 
pequeños talleres que empleaban cientos de vegalteños.  Entre estos 
últimos, el taller de tejidos de Don Pedro Infante y doña Monse 
Marchand, y el taller de despalillado y procesamiento de tabaco (La 
Congress) que empleaba a decenas de mujeres. El comercio local tuvo 
un gran resurgimiento con el establecimiento de almacenes de ropa, 
calzado, fondas y colmados. Estos colmados no solo se encontraban 
en todas las calles de la comunidad, sino también en la zona rural.  

Los terrenos aledaños a la zona urbana del casco urbano, que hasta 
1945 habían sido zona de cultivo de la caña de azúcar y otros para el 
cultivo de toronjas  y paso obligado del tren local de la Central 
Carmen, sucumbieron  junto con el cierre de la Central Carmen y se 
convirtieron guayabales que disfrutábamos lo muchachos de entonces.  
Para 1952 estalla la Guerra de Corea y cientos de jóvenes vegalteños, 
ante el desempleo que existía y la desesperanza, ingresan de voluntarios 
o son reclutados para servir en las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos. A los familiares de estos el ejército les enviaba un pago 
mensual que comenzaba en unos $137.  El gobierno insular por su 
parte, para remediar la pobreza extrema, ofrecía una ayuda económica 
de $7.50 a las familias de escasos recursos, además de alimentos.  
Adicional al desarrollo económico local que facilitó el empleo de 
decenas de vegalteños, otros se desplazaban en las autobuses de la 
Vega Bus Line o en autos públicos hasta la zona metropolitana a 
trabajar o para vender allí sus productos agrícolas.  Uno de los grandes 
logros ocurre en 1956 cuando se crea la primera escuela superior 
diurna bajo la dirección del Sr. Aurelio Pérez Martínez, Superintendente 
de Escuelas y un grupo de experimentados maestros.  En poco tiempo 
se multiplicó el número de graduados de la escuela superior que 
ingresan a realizar estudios universitarios o vocacionales y salen a 
ejercer su profesión.
Ante ese potente desarrollo y fuente de empleo, gran parte de los residentes 
de la zona rural decidieron moverse a la zona urbana e invadieron los 
terrenos de la periferia urbana. De allí surgen los proyectos de viviendas 
de Corea - Manantial, Vietnam, Machuchal y Ponderosa. Estos en las 
décadas de 1950, 60 y 70 respectivamente.  La demanda por espacio y un 
lugar para vivir cerca de su zona de empleo o las facilidades de comercio y 
centros de diversión caminaban de la mano.
Uno de los elementos más necesarios para el desarrollo de una 
comunidad son las entidades que financian la construcción de hogares 
o sirven de fuentes para el ahorro o prestación de servicios crediticios 
o financiamientos.  Hasta 1953 Vega Alta no poseía oficinas bancarias.  
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El comercio dependía de bóvedas o cajas para guardad efectivo. La mayoría 
de las transacciones del comercio era en moneda corriente. Aquellos 
vecinos que necesitaban de algún dinero recurrían a los prestamistas 
locales que había en su vecindario. Estos cobraban un 25% de intereses 
semanales lo que equivalía a un 100% mensual. Maestros bomberos, 
empleados de fábrica eran víctimas de este atropello.

Antecedentes

Para 1945  y a invitación de la Prof. Ana Ma.’Neill , visita la isla el 
sacerdote Joseph A. McDonald en representación del Movimiento 
Social de Antigonish, un proyecto básicamente educativo que surge 
en la Universidad de San Francisco, California, para dictar unos 
cursos en la Universidad de Puerto Rico. 
Como resultado del interés que suscitaron los cursos del Padre 
McDonald nace la idea de una comisión oficial de legisladores y 
funcionarios del gobierno para estudiar el movimiento cooperativo 
de Antigonish. Uno de sus miembros fue don Ramón Colón Torres, 
líder cooperativista de entonces y servidor público quien inició al 
regreso a la isla unos proyectos de cooperativas agrícolas y de ahorro.  
Como vehículo de promoción utilizó la División de Extensión 
Agrícola del Departamento de Agricultura, que él dirigía. Fueron 
adiestrados los funcionarios de esa agencia para promover en sus 
comunidades, la creación de cooperativas de todo tipo. 
Para 1953, dirigía esa división en Vega Alta el agrónomo José Alberto 
Atienza. Este inició una campaña agresiva de reclutamiento de 
voluntarios para organizar una cooperativa de crédito.  Junto a ésta, se 
organizó un proyecto de cooperativa de consumo en el barrio Maricao 
que desaparece a mediados del 1960.

Como instructor fue asignado el Ing. Miguel A. Torrado. Luego de 
visitar a comerciantes, maestros, líderes de la comunidad, respondieron 
al llamado un Comité Organizador que se reunió en la escuela 
intermedia (Lorenzo Cabrera) el 23 de junio de 1953. Asistieron al 
llamado: doña Ramona Navarro Vda. De Torres, ama de casa;                      
Sr. Ignacio Miranda, maestro; Francisco Córdova, Auditor Municipal; 
Sr. Damián Dávila Santiago, Presidente de un colegio privado y don 
Diego Rodríguez Rivera, comerciante. Al siguiente día se reunieron 
en la residencia de doña Ramona y eligieron una Junta de Directores 

Provisional, saliendo electo Don Ignacio Miranda como primer 
presidente de la incipiente cooperativa. Una de las tareas asignadas a 
los componentes de esta directiva fue reclutar nuevos miembros.          
A esta tarea se dieron otros vecinos, entre ellos el Prof. Rafael 
Concepción de Gracia y Luis Manuel (Magüé) Santana. En pocos días 
se multiplicó el número de socios que vieron en este proyecto una 
esperanza para su comunidad y sus familias.

El listado de los socios fundadores de la cooperativa fue el siguiente:

1. Ignacio Miranda 
2. Francisco (Ito) Martínez
3. Teodomiro Ramírez
4. Diego Rodríguez
5. Silvio Resto
6. Jacinto Rosado pantoja
7. Haydeé Cabrera 
8. Aurora Torres Navarro*
9. Ramona Navarro
10.  Carmen C. de Martínez
11. Segundo(Dindín) Guardiola
12. Luis M. Santana
13. Álida Cabrera de Auger
14. Rafael Rosado Pantoja
15. Ramona Concepción
16. Christian Thillet Seijo
17. Domingo Sepúlveda
18. Francisco Giboyeaux
19. Ibis Malpica
20. Angélica Rodríguez 
21. Francisco Chinea Ramos
22. Pedro Bruno Figueroa
23. Manuel Colón
24. Celestino(Don Tino) López
25. Fernando Dávila
26. Francisco A. Córdova
27. Santiago (Chaguín) Dávila
28. Herminio (Millo) Seijo
29. Carmen Flores
30. Manuel Maldonado
31. José Malavé Rivera
32. José A. (Pepín) Seijo*
33. Haydeé L. Maldonado* 
34. Erasmo Cruz Vázquez* 
35. Humberto Thillet Seijo
36. Manuel G. Medina
37. Isabel Martínez
38. Fernando Cabrera
39. Damián Dávila Santiago 



40. Víctor Maldonado Rivera
41. Áurea Miranda
42. Rafael Seguí
(Los marcados con asteriscos siguen como socios activos al 15 de agosto de 2012)

Ya para el 7 de julio de 1953 la Cooperativa comenzó a funcionar 
activamente con un capital de $223.25.  El 14 de julio de 1953                       
se constituyen oficialmente los Cuerpos Directivos, quedando 
organizados, como sigue:

 JUNTA DE  DIRECTORES
  Ignacio Miranda Sánchez- Presidente
  Haydeé Cabrera de Auger- Vicepresidenta
  Christian Thillet Seijo- Secretario
  Damián Dávila Santiago- Tesorero
  Luis M. Santana- vocal
  Ramona Navarro Vda. Torres- vocal
  Francisco Córdova- vocal
  Alfonso Auger Martínez-vocal 
  Manuel G. Medina Escalera-vocal

 COMITÉ DE CRÉDITO
  Diego Rodríguez Rivera- Presidente
  Víctor Maldonado Rivera
  Rafael Rosado Pantoja

 COMITÉ DE SUPERVISIÓN
  .Angélica Rodríguez – Presidenta
   Domingo Sepúlveda
  Humberto Thillet Seijo

 COMITÉ EDUCATIVO
  Haydeé Cabrera
  Manuel G. Medina
  Erasmo Cruz Vázquez
  Herminio Seijo
  Haydeé Maldonado de Seijo

El 4 de agosto de 1953 se celebra en la Esuela Intermedia una Asamblea 
Extraordinaria para informar a los socios de los logros y metas               
del incipiente proyecto. Durante los primeros meses la cooperativa 
continuaba recibiendo aportaciones de los socios en sus cuentas de 
ahorro y acciones.  El trabajo realizado en el manejo de las cuentas era 
voluntario. Del mismo modo los miembros del Comité de Educación 
y otros miembros de los Cuerpos Directivos, continuaban de forma 
ágil, reclutando nuevos socios. 

El 1 de diciembre de 1953 se recibe finalmente el permiso de la Oficina 
del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico para ofrecer el servicio 
de préstamos.  En la reunión de esa noche, los directores y miembros 
de comités discutieron la noticia recibida. Nadie se atrevía a realizar 
la primera solicitud.  El Sr. Erasmo Cruz Vázquez, hizo la petición y el 
Comité de Crédito al siguiente día, le aprobó un préstamo por la suma 
de $24. En una entrevista realizada al Sr. Cruz Vázquez, éste nos 
señaló que utilizó el préstamo para comprar una cabra por $15 y pagar 
unas deudas menores que tenía.  Dos semanas más tarde, en una fiesta 
familiar, la cabra sirvió de plato principal.  Aunque se tejen historias 
de una manada de cabras que se multiplicaron como los panes y los 
peces, la realidad es que Erasmo, según nos aseguró, hizo una fiesta 
con ella.
El 6 de junio de 1954, se celebra la Primera Asamblea Anual de socios 
de la cooperativa.  A esta actividad asistieron 61 socios de un total de 
127 miembros. El Capital ascendía $3,674.31. Al cierre del mes de 
abril de 1954, se había concedido en préstamos la cantidad de 
$3,297.80 y hubo un sobrante bruto de $60.31 y un neto para distribuir 
de $16.99, el cual se capitalizó.

Según nuestros libros, que guardan celosamente la historia de esta 
institución, el primer préstamo de $100 fue concedido a Aurora Torres 
Navarro el 6 de abril de 1954.  El primero por $200 a Virginia (Güina) 
Santana el 8 de enero de 1954 y el de $500 al Dr. Jaime Acosta Velarde 
el 27 de marzo de 1958.
La Asamblea Anual de la cooperativa se celebraba poco después del 
mes de abril, que era el mes de cierre de operaciones. Una década 
después de iniciar sus servicios, el 30 de abril de 1963, los activos de 
la cooperativa ascendían a $205,609.15.  
Hasta cerca de 1955 la Cooperativa mantuvo sus oficinas de servicio 
en un local cedido por la Administración Municipal en el primer piso 
de la antigua Casa Alcaldía. Al mudarse de Vega Alta, el Prof. Domingo 
Sepúlveda, ofreció en venta su casa para usarse como oficinas de la 
cooperativa.  La transacción se realizó de inmediato.  Nuestro primer 
empleado fue José L. Pantoja. A este le sustituyó Doris Guzmán            
La Puerta. Más tarde se inician Isabel Quintero y Cándida García.                
La Junta de Directores reclutó al Sr. Luis Vega Ramírez, ex-director de 
escuelas, como Administrador en 1965. En se año se otorga por 
primera vez el préstamo hipotecario hasta de $5000.  Por razones 
personales renunció el Sr. Vega y fue nombrado el 9 de agosto de 1966 
como Administrador, Don Víctor Maldonado, quien era miembro de 
la Junta de Directores. Poco después la Junta decidió reclutar                       
un contable para atender las tareas diarias de la institución.                                               
El nombramiento recayó en el Sr. Miguel A. (Toño) Arroyo, quien por 
años se mantuvo como empleado de la institución hasta su jubilación. 
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La Junta continuó renovándose con nuevos miembros, tan 
comprometidos como los fundadores.  Merece destacarse la aportación 
de sus nuevos miembros, entre ellos el Prof. Manuel Gómez Rivera, 
quien laboraba en Fomento Cooperativo y de Alfonso Ramírez, que 
había sido agente agrícola.  Sus proyectos tan creativos dieron un salto 
cualitativo a la nuestra institución. Nuestra cooperativa formaba parte 
de la Federación de Cooperativas de Puerto Rico, que le brindaba 
servicios de préstamos y asesoramiento técnico.  El liderato voluntario 
se unió al desarrollo de la cooperativa y en cada fábrica, o taller había 
líderes voluntarios que no solo reclutaban nuevos socios, sino que 
servían como agentes nuestros para promover los principios de lealtad 
a la institución y su compromiso de pagar los préstamos. 
El Comité de Crédito tuvo como miembros, entonces a un grupo de 
sacrificados miembros, que semanalmente, dedicaban su tiempo para 
revisar cada solicitud sometida por los empleados. Entre estos, Ileana 
de Gracia, Antonio Rivera Rivera, Josefa Escalera, y Fernando Dávila y 
otros, quienes por años hicieron de su vida una dedicada a la Cooperativa.

Ante los retos y la demanda de servicios se crearon préstamos de 
enseres que facilitaban y abarataban los costos de neveras, lavadoras, 
muebles y otros enseres del hogar. Se creó la cuenta de ahorro         
NAVI-COOP, que contrario a la ofrecida por la banca comercial, 
incluía un pago de interés. El 7 de octubre de 1967 se concede el 
primer préstamo para auto al Sr. Luis A. Miranda (Wisin).
El año 1968 y 69 marca los años en nos pusimos los pantalones largos.  
Llegamos al primer millón de dólares en activos y concedimos los 
primeros préstamos hipotecarios FHA-Titulo I. La cooperativa se 
enfrasca en proyectos de servicios a la comunidad, facilita su salón de 
reuniones para actividades de la comunidad y marca la pauta como 
entidad cívica al servicio de su pueblo.

El 23 de abril de 1972 la Junta de Directores de la cooperativa nombra 
al Sr. Luis A. Miranda Vega como Administrador.  Entre sus primeros 
proyectos estaba el dotar a la Cooperativa d un nuevo edificio que 
permitiera modernizar los servicios prestados por la entidad.  Ya se 

había iniciado el de mecanizar los procesos contables y cuentas de los 
socios.  En 1973 se inicia la construcción de nuevo edificio en el solar 
del antiguo local.  Este estaba diseñado con dos plantas.  La segunda 
originalmente se dedicaría a alquiler para actividades de la comunidad.  
Más tarde se remodela y se utiliza mediante alquiler para el Tribunal 
Municipal de Vega Alta.  El techo fue remodelado y techado y se usaba 
para la celebración de Asambleas.
Luego de varias remodelaciones finalmente en 2010 la Cooperativa 
hizo una remodelación de todas sus facilidades y fachada exterior que 
la coloca como la estructura más moderna del municipio. 
En 1979 como parte de su proyecto de administración, la Junta y la 
Gerencia a petición de varios socios de la Cooperativa de Ahorro            
y Crédito San Fernando de Toa Alta estudiaron la posibilidad de 
integrar ésta a Vega Alta.  Como recurso para analizar el status de esta 
cooperativa y la disposición de esa comunidad de Toa Alta a integrarse 
a la cooperativa de Vega Alta, se encomendó al Sr. Otoniel Díaz 
Ilarraza, quien luego de una excelente labor de promoción, recomendó   
integrar San Fernando a Vega Alta.  El 3 de marzo de 1979 se establece 
allí la primera sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito             
Vega Alta. El crecimiento que brindó esa sucursal y los proyectos de 
servicios brindado nos permitió en 1981 sobrepasar los $15 millones 
en activos.
Como Sol mañanero que lleva su luz a la incipiente madrugada a todo 
lugar que toca, VegaCoop fue creciendo creando nuevas sucursales.  
En 1983 abre sus puertas en Bayamón, en 1984 en Toa Baja.                       
Estos nuevos frutos unidos a los buenos servicios prestados, logran 
que los activos sobrepasen los $30 millones en 1986. 

En enero de 1995 se jubila el Sr. Luis A. Miranda y le sustituye el          
Sr. Rubén Morales Rivera.  La era de la informática arropa el mundo, 
la globalización y la prestación de servicios exige prontitud, eficiencia, 
dinamismo aceptar y convertir en realidad los grandes retos. A ellos 
se han enfrentado los Cuerpos Directivos y la Administración por los 
pasados 17 años. 
La modernización de nuestras facilidades, la creación de programas 
para administrar los servicios  prestados a los socios y  no socios, 
enfrentar la competencia de la banca privada en un mundo donde las 
lealtades son vulneradas con ofertas tentadoras han sido parte de la 
tarea nuestra.
Hemos abiertos nuevas oficinas de servicios a los socios en la Avenida 
Kennedy el 1 de diciembre en 2006 y en la urbanización Santa Rita 
dos días después.  Hemos mejorado sustancialmente las condiciones 
de trabajo y servicios a nuestros empleados y hemos convertido a los 
socios como actores en nuestro avance hacia el futuro económico de 
nuestro país. 
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POR: BENJAMÍN NEGRÓN ROdRÍGuEZ

Desde sus inicios en la Cooperativa hubo un compromiso tácito de 
servicio a la comunidad. La mayoría de los miembros de los             
Cuerpos Directivos han sido maestros, productos del sistema público 
y cuyas ejecutorias en otras instituciones e iglesias muestran                           
su compromiso y quilates. Han sido líderes de vanguardia cuyas             
metas han sido convertir su comunidad en una de progreso.                           
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta ha sido un taller            
para la creación en el campo de las Artes, la música, en la                            
defensa del ambiente y ha mantenido sus oídos a tono con las 
necesidades de su comunidad. No hay espacio para menos. 
En 1981 se crea el periódico Horizontes, bi-mensual que abre                      
sus páginas a la creación y manifestación de opiniones sobre                
diversos temas. Antes, había habido tres intentos fallidos debido                  
a la falta  de recursos. El primer intento lo realizó Don Manuel G. 
Medina al inicio de la institución. El segundo fue de Benjamín         
Negrón y Domingo Figueroa, mimeografiado. Solo tuvo tres               
tiradas. Otro fue una iniciativa de empleados de la Cooperativa,         
entre ellos Otoniel Díaz y Domingo Figueroa, el cual tuvo el                    
mismo resultado. Finalmente, Agustín Flores, empleado a cargo                
de Promoción, Benjamín Negrón, Otoniel Díaz y Domingo               
Figueroa unen sus esfuerzos y talentos para crear Horizonte.                            
Su primera tirada fue de ocho páginas. Actualmente consta de               
unas 36 páginas y tiene diferentes secciones y una Junta Editora             
que revisa todo material a publicarse.
Entre sus colaboradores ha habido médicos, dentistas, sicólogos, 
trabajadores sociales, poetas, historiadores, deportistas y líderes 
cooperativistas del movimiento local y central. De forma 
ininterrumpida desde agosto de 1981, Horizonte Cooperativo 
mantiene su calidad, su compromiso y sobre todo ideario            
cooperativo. La Cooperativa mantiene en la televisión local                                    
el programa Muévete, televisivo que semanalmente abre su                      
espacio al liderato comunal y cooperativo de la isla y del exterior a                          
mostrar sus proyectos e inquietudes. De forma amena y en un 
ambiente de camaradería, su mantenedor Rubén Morales Rivera, 
Presidente Ejecutivo de VEGACOOP, lanza sus preguntas y 
comentarios a los panelistas del conocido programa.
Otro de los proyectos de acción comunal de VEGACOOP,                                       
es su programa de becas a socios e hijos de socios. Hasta el                       
presente han sido distribuidos  más de $1.3 millones en beca                       
para estudiantes desde el nivel de escuela elemental hasta                                         
los grados universitarios. Del mismo modo, mantenemos                         
anualmente unas competencias de Oratoria que es un escalón en            

la competencia nacional organizada por la Cooperativas de                               
Seguros Múltiples. El desempeño de nuestros estudiantes han 
permitido a estos obtener resonados triunfos en estas competencias.
Nuestro mayor logro ha sido insertarnos como colaboradores                    
en toda actividad de las comunidades a las que servimos.                            
Nuestra ayuda económica a los deportes, programas de salud, 
protección de víctimas de maltrato y otros proyectos comunales, 
levanta un muro de contención a la apatía y nos permite ser parte          
de la solución a los problemas de nuestras comunidades.

Por 60 años VEGACOOP ha sido la fuerza motora              
que mueve la economía de Vega Alta y otras 
comunidades. Nuestra gama de servicios a socios y                

a la comunidad ha estado continuamente en un proceso                  
de fortalecimiento. Esto no es producto de la suerte,                                     
ni de magia. Es labor de unas personas; gerenciales,                     
empleados, asesores y líderes voluntarios que unen sus 
esfuerzos, y talento que han logrado un fin común                                       
que privilegia el servicio sobre la competencia; que                 
reconcilia el interés y el ánimo de ser una solución viable                
a los problemas y logra excelencia en el servicio y auxilio                  
a los consumidores. Nuestra fuerza motriz son nuestra             
gente; nuestra meta el bienestar de la colectividad y la 
preeminencia del trabajo conjunto de sus componentes: 
empleados y líderes voluntarios.

Hoy, 60 años después de aquel llamado de Ramón Colón 
Torres, Atienza y Torrado y la respuesta de nuestros                    
hombres y mujeres en 1953, los líderes presentes                         
renovamos nuestro compromiso de ser y de servir.                                     
Puerto Rico no merece menos. VEGACOOP, DE TU                      
LADO SIEMPRE...
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• 1953 (23 de junio): Se celebra formalmente la primera 
reunión para organizar la cooperativa con la asistencia 
de cinco personas: Ignacio Miranda, Damián Dávila, 
Francisco Córdova, Diego Rodríguez y Ramona Navarro 
Vda. de Torres.

• 1953  (24 de junio) Se constituye la Junta Provisional 
de la Cooperativa.

• 1953: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta 
se inicio con 34 socios y se registró en el Departamento 
de Estado el 18 de diciembre de ese año con el número 
de registro 93. 

• 1953: Los intereses pagados por préstamos en el 
primer año de operaciones de VEGACOOP ascendieron  a 
$24.31. Tuvimos ingresos ascendentes a $152.52 y el 
sobrante a distribuir fue de $60.31.

• 1954: Durante la Asamblea de socios, celebrada en la 
Cafetería Guzmán, asistió y se dirigió a los presentes 
el Padre Joseph McDonald.

• 1954: La primera oficina de VEGACOOP estuvo localizada 
en la Casa Alcaldía.

• 1966 (9 de agosto): Es nombrado como Administrador Don 
Víctor Maldonado Rivera, renuncia a su puesto de director.

• 1967: Siendo presidente Don Horacio Cabrera Vázquez, 
se inicia el servicio de préstamos Titulo 1 - FHA.

• 1968 (15 de agosto): Inicia labores como contable el    
Sr. Miguel A. Arroyo.

• 1972: Luis A. Miranda Vega es nombrado Administrador, 
luego de la jubilación del Sr. Víctor Maldonado.

• 1972: A propuesta del Sr. Christian Thillet Seijo, 
la asamblea de socios, destinó parte de sus 

sobrantes para sufragar el costo del busto 
del patriota vegalteño Dr. Gilberto 

Concepción de Gracia, obra del escultor español 
Juan Orcera. Este luego diseñó e instaló los 
vitrales dela Iglesia de Santa Ana en la urbanización 
del mismo nombre en Vega Alta.

• 1972:  El edificio que alberga las oficinas 
centrales de VEGACOOP lleva el nombre de “Ignacio 
Miranda Sánchez” a propuesta del socio Antonio 
Rivera Rivera (Pintueles).

• 1974: Se inaugura el nuevo edificio de VEGACOOP.  
Este fue diseñado por la firma de Navas & Associates 
y construido por Víctor S. Maldonado Dávila.

• 1975: Se establece el  Programa de Becas y ya para 
1981 se habían beneficiado de éste  150 estudiantes.  
En 1981 fueron becados 37 estudiantes. En mayo 7 
de 1987- se establece un Reglamento de Becas por 
la Junta que designa un Comité para el análisis y 
otorgación de becas. 

• 1978: Siendo presidente Serapio Laureano, se 
adquiere el solar de la calle José Vega Nevárez 
esquina Georgetti para ubicar allí la Farmacia 
Cooperativa.  Se usa ahora para estacionamiento.

• 1979 (3 de marzo): Se firman documentos que consolidan 
a VEGACOOP y la Cooperativa san Fernando de Toa Alta.

• 1979: Siendo presidente Isabelo Molina Hernández, 
se aprueba un Plan de Pensiones para los empleados.

• 1981: (8 de abril) Se crea el periódico Horizonte - 
órgano oficial de VEGACOOP.

• 1981: Se crea la Oficina de Personal de VEGACOOP.

• 1981: Se establece formalmente el llamado Xmas 
Club con el nombre de NaviCoop, que pagaba intereses 
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de un 2 y 3%.  Se abrieron ese año 2,190 cuentas que 
pagaban semanalmente $2 y $5. El total acumulado 
fue de $451,326.

• 1984: VEGACOOP establece el servicio de línea de crédito.

• 1984: Siendo presidente Neftalí Fernández se 
adquiere por compraventa la Cooperativa Comunal de 
Bayamón, también el equipo y mobiliario de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Toa Baja, así 
como su cartera de préstamos.

• 1986: El Sr. José R. Rey Aulet se inicia como 
miembro de la Junta de Directores.

• 1987: Se celebra el Primer Certamen de Cartel se 
establece con participación de estudiantes de todos 
los niveles escolares y premios de $75, $50 y $25.

• 1989: El Sr. Rubén Morales Rivera es nombrado 
Auditor Interno.
 
• 1990: El Sr. Rubén Morales anuncia en Horizonte 
proyecto MegaCoop; un anticipo de lo que luego 
serían las Alianzas regionales de Cooperativas.
 
•1990: Se instalan los ascensores en las oficinas centrales.

• 1990: El  27 de octubre se inauguran las facilidades 
nuevas en Bayamón (frente a las actuales) en la 
Ave. Betances.

• 1990: Se reubican del lugar original las oficinas 
de servicios en Toa Baja.

• 1991: En una Asamblea Extraordinaria celebrada el 
27 de junio los socios aprobaron un nuevo Reglamento 
bajo las disposiciones de la Ley 6.

• 1992: Se adoptó el nuevo logo de VEGACOOP, que sigue 
en uso actualmente.

• 1992: VEGACOOP ha sido promotor en la publicación 
de varias obras literarias de autores locales.  
Entre ellas se destaca la primera tirada de la 
“Historia de Vega Alta de Espinosa” del Prof. 
Leonardo Santana Rabell (agotada).

• 1995 (3 de enero): La Junta de Directores designó como 
Presidente Ejecutivo el Sr. Rubén Morales Rivera.  
Su primer anuncio destaca que el Capital de VEGACOOP 
llegó a la suma de $100 millones.

• 1996: Bajo la presidencia del Sr. Marcial Arroyo 
Martínez, se instalan los primeros Cajeros Automáticos 
para la tarjeta Acceso 24.

• 1996 (junio): VEGACOOP anuncia la creación de la 
cuenta ACCESO 24 con depósito directo, siendo la 
primera cooperativa de la isla que maneja la cuenta 
de este modo.

• 1997 (6 de abril): Se fusionan la cooperativa la Doradeña 
y VEGACOOP.

• 1998 (12 de enero): La construcción del edificio y 
sede de VEGACOOP en Toa Alta fue adjudicada a la firma 
Elpidio González Rivera y se inició el proyecto.
 
• 1998 (abril): Se inicia el servicio de Préstamos 
Hipotecarios, siendo las socias  Da. Matilde Torres 
Martínez y Da. Elsie Pabón entre las primeras 
beneficiadas.

• 1998: Con motivo del Centenario de natalicio del 
afamado cuatrista vegalteño VEGACOOP coauspició con 
la Asociación Cultural Maestro Ladí un CD que 
contiene su música.

•1999: Entre las Resoluciones más destacadas aprobadas 
por nuestras Asambleas de  Socios y Delegados están:

 1.Para exigir del gobierno de Estados unidos  
 el cese de las prácticas militares en la   
 isla de Vieques (30 de mayo de 1999).

 2. Para respaldar la candidatura de Don   
 Enrique A. Laguerre al Premio Nobel de    
 Literatura (30 de mayo de 1999).

•1999: VEGACOOP inicia su página en Internet www.
VEGACOOP.com.

•2000: VEGACOOP auspicia y celebra la Primera Feria 
Artesanal en sept.

•2000: Miguel Rojas Candelario, poeta y escritor 
vegalteño, se inicia en el periodismo en Horizonte.

•2000: El Prof. Alberto Alvarado Noa publica una 
página sobre el tema de consejería y análisis. 

•2001 (octubre): VEGACOOP inicia su primera Feria de 
Salud en las sucursales con clínicas y vacunación 
de socios y clientes.

• 2002: La Prof. Chiara Bollentini publica 
sus primeros ensayo en Horizonte sobre 
el tema del bilingüismo.

• 2002 (junio): Horizonte realiza su primera 
tirada con fotos a colores.



• 2002: En la celebración de 50mo Aniversario se 
dedica la Asamblea a los fundadores y primeros socios.

•2002: Domingo Figueroa; publica su libro Memorias y 
Versos, con el coauspicio de VEGACOOP.

• 2002: La Sra. Nancy Colón es designada Vicepresidenta 
de Operaciones de VEGACOOP.

• 2003: Se inicia la publicación de Horizonte en la 
página de Internet de VEGACOOP.

• 2003: Se jubila el compañero Luis (Güi) Rodríguez 
después de 29 años de servicios.

• 2003: Se celebra el 6 de mayo, la Asamblea 
Constituyente de LadiCoop, cooperativa juvenil 
auspiciada por VEGACOOP.

• 2003 (octubre): Se comienza a producir programas de 
televisión para VEGACOOP pautados por Teleisla y la 
Cadena del Milagro.

• 2004 (28 de marzo): Se emite el primer programa 
televisivo de “Muévete” por Teleisla.

• 2004: Una delegación de VEGACOOP visita el proyecto 
Mondragón en el país Vasco, España.

• 2004: El 21 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico ofrece a la comunidad vegalteña un 
concierto auspiciado por VEGACOOP.
 
• 2005 (30 de julio): VEGACOOP aprueba una Resolución en 
apoyo a la vegalteña Nilda Medina como candidata al 
Premio Nobel de la Paz.

• 2006: El Sr. Agustín Flores, Director - Editor de 
Horizonte Cooperativo se jubila como empleado de 
VEGACOOP.

• 2006 (17 de noviembre): VEGACOOP suscribe un contrato de 
compraventa de activos y asunción de obligaciones con 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Zona Portuaria.

• 2006: Se inauguran la sucursal localizada en la 
Urb. Santa Rita.

• 2007: Se inauguran las nuevas facilidades en la 
sucursal de Bayamón, Ave. Betances.

• 2007: COSSEC otorga a VEGACOOP el Premio a la 
Excelencia por su desempeño en el año 2005-2006.

• 2007 (9 de mayo): La Cámara de Comercio de Bayamón 
exalta a VEGACOOP como la Cooperativa del Año 

en su actividad “Los Valores del Año”.

• 2008: Se celebra el Festival Internacional de Poesía 
auspiciado por VEGACOOP y otras entidades de Vega 
Alta con participación de poetas de Guatemala, 
Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.

• 2008: Se inicia la remodelación de las Oficinas Centrales.

• 2008: VEGACOOP inicia el servicio de WIFI para toda el 
área de la Plaza Concepción de Gracia y áreas adyacentes.

•2008: VEGACOOP se une al Enlace de la Costa Norte en 
la campaña de acciones con un 1er. Premio de $5 mil.

•2010 (28 de agosto): VEGACOOP, junto a su Presidente 
Ejecutivo, reciben de la Iglesia Cristiana Assael, 
Inc.  el Premio “Estrella de David” por su excelencia 
y Responsabilidad Social.
 
•2011: VEGACOOP aprueba la Resolución #4 Serie 2011,  
en repudio al Proyecto del Gasoducto (Vía Verde).

•2011 (24 de mayo): VEGACOOP celebra en los terrenos 
del parque ecológico de Dorado el Festival de la Chiringa.

• 2011: VEGACOOP ofrece los servicios de Hipoteca Revertida 
(Reverse Mortgage) a las personas de mayor edad.

•2012 (abril): VEGACOOP se Une a las ORGANIZACIóN DE 
LAS NACIONES UNIDAS en la celebración del “Año 
Internacional de las Cooperativas CON DIVERSAS 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

•2012 (marzo): El Sr. Luis G. Bonilla, es premiado por 
el Centro Cultural con el Premio Magno “Manuel G. 
Medina” por sus logros como cooperativista.

•2012 (marzo): El programa de TV “MUEVETE es reconocido 
con el premio Magno Manuel G. Medina por su 
divulgación de noticas y formación dentro del 
movimiento cooperativo

•2012 (19 de diciembre): VEGACOOP inicia la celebración 
de su 60mo Aniversario con diversas actividades 
educativas y culturales.

•2013: VEGACOOP ingresa como miembro de la ACI 
(Alianza Cooperativa Internacional).

•2013: VEGACOOP y la  SBA (agencia federal para el  
Desarrollo de Pequeñas Empresas) firman una alianza 
de apoyo a los pequeños empresarios y pequeños 
productores a fin de estimular nuestra economía.

•2013: VEGACOOP AUMENTA SU MATRICULA CON EL INGRESO 
DE 2,612 NUEVOS SOCIOS.
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Como en toda creatura, donde los primeros meses y años 
son los de mayor cuidado e incertidumbre por sus 
debilidades y dificultades para el desarrollo y crecimiento, 

VEGACOOP no fue una excepción. Fue cuando más valor y 
sacrificio demandaba su organización, mayor compromiso de 
trabajo por amor al trabajo y dedicación a la nueva creatura.  
Comenzar con nada qué ofrecer, más allá de una fe y autoconfianza 
sin precedentes por parte de los fundadores. Su gran capital 
consistía de un gran sentido de responsabilidad, entrega, valor y 
sacrificio, confiados en un futuro promisorio para servir a una 
comunidad que solo podía aportar entusiasmo y diversas 
expectativas de éxito.

Siempre que se inicia un movimiento o institución de carácter económico 
y social se allegan diferentes tipos de personas con diferentes intereses y 
expectativas personales. VEGACOOP tenía de todo; ninguno venido de 
alta cuna, todos trabajadores y obreros de todas las categorías; muchos 
traían el fuego de inagotable energía y otros con el fuego fatuo, faltos del 
calor imprescindible para lo que les esperaba. Los de fuego imbatible 
permanecieron hasta triunfar, los de fuego fatuo desaparecieron de las 
reuniones y del trabajo muy pronto. No faltó la propuesta de dar por 
terminado el proyecto y disolver el grupo.  Pero por fortuna, en la mayoría, 
radicaba un valor a toda prueba y el compromiso inquebrantable con su 
pueblo aunque la mayoría del pueblo no veía posibilidades.  Pero decía el 
Maestro que es cierto que todo movimiento depende del respaldo de las 
masas; para ser exitoso, depende más que nada del valor y sacrificio de su 
liderato. Como muestra de esto incluimos una carta de uno de los 
fundadores enviada para la celebración de los primeros treinta años de 
servicio de VEGACOOP.

Hoy, a la distancia de 60 años de vida de la Institución, hay que seguir 
vigilantes porque en toda empresa económica existe una bacteria, aunque 
inactiva, de aprovechamiento y oportunismo que no se puede permitir     
su activación.

Celebremos con júbilo estos primeros 60 años reafirmando nuestro 
compromiso de cooperación y lealtad incondicional a quien le ha servido 
tan bien a todos por igual.

POR: AGusTÍN FlOREs ROdRÍGuEZ 

Carta de uno de los
fundadores enviada
para la celebración de
los primeros treinta años
de servicio de VEGACOOP
y fotografía que recoge
el momento en que se 
reconoce al Sr. Alberto Atienza.  

La mesa está servida con mucho
trabajo y sacrificio por menú; no hay 

ni un solo plato del presupuesto, nadie 
está obligado a quedarse.
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POR: BENJAMÍN NEGRÓN ROdRÍGuEZ

La historia de VEGACOOP como 
proyecto de pueblo no sería una 
realidad palmaria  sin la presencia 

de la gente que le dio vida, que creyó        
en ella, que la hizo suya. Darle paso a                  
los recuerdos es abrir una ventana a la 
gratitud y  a una historia del sacrificio      
de unos héroes, comprometidos con su 
comunidad. Desde sus gestores en 1953, 
don  José Alberto Atienza y don Miguel A. 
Torrado, agrónomos que creían en el proyecto 
y confiaron en los líderes locales, hasta  cada 
uno de los 34 socios fundadores que dieron 
vida al proyecto,  todos merecen una página 
de nuestra historia. Tres de ellos destaco por 
su interés particular; don Damián Dávila, 
Socio #1, que puso su escuela de mecanografía 
y taquigrafía al servicio del proyecto y sirvió 
como contador en su primer año. A Don 
Ignacio Miranda, socio #2,  cuyo entusiasmo, 
energía y bríos sirvió para unir la voluntad de 
todos en nuestros  primeros años. Lo hizo  
como fundador, primer presidente y ángel 
guardián que velaba por la pulcritud, la 
transparencia y entrega de los dirigentes 
locales en las siguientes asambleas. Don 
Nacho nos velaba, aconsejaba y regañaba 
como padre amoroso y celoso del  destino y 
camino de esta empresa. La otra dirigente fue 
doña Ramona Navarro, quien ofreció su hogar 
y cariño en  las primeras reuniones, que supo 

transmitir humildad al proyecto y aconsejar 
que se abriera a todos los vegalteños. Su hogar 
fue casa de reunión y su voz pausada fue 
aliento y querencias para los fundadores.
Salta a  la memoria nuestra, la obra  amorosa  
de Don Diego Rodríguez, quizá el que      
menos preparación académica tenía, pero su 
sabiduría y conocimiento de la gente sencilla  
de la comunidad,  por ser comerciante; abrían 
las puertas de la inclusión a otros como él de 
origen humilde. 
A ellos se sumaron los apóstoles de la Patria, 
que marginados políticamente por su ideario, 
sirvieron de guía sabia al camino de la 
apertura y el conocimiento del cooperativismo 
en su rol de educadores. Don Rafael 
Concepción de Gracia y Manuel G. Medina, 
con Antonio Rivera (Pintueles) que 
prepararon y guiaron  a los nuevos socios en 
los beneficios del proyecto. La figura pacifica, 
atinada en sus comentarios de Christian 
Thillet Seijo, Juez Municipal, fue vital, por  el 
respeto a su persona, de la que emanaba un 
gran sentido de justicia y confianza. Tampoco  
no podemos olvidar la fogosidad de Luis 
Manuel (Magüé) Santana, reclutador de 
socios por excelencia.
Años después de la esta primera generación 
de héroes comprometidos asoman a la vista 
los hijos del fundador; Luis A. Miranda y  
Francisco Miranda, como miembros de la 
Junta y  Contador. No se escapa de nuestra 

memoria agradecida doña  Pepita Escalera,  el 
fiel Fernando Dávila quienes  junto con Ileana 
de Gracia,  como parte del Comité de Crédito 
dedicaban horas y días de extenuante labor y 
juicio atinado. No se debe olvidar la gran 
labor de la primera mujer que presidió nuestra 
Junta; la Prof. Angélica Rodríguez, de Víctor 
Vargas, y otros líderes del magisterio local 
que dieron  su talento, tiempo y conocimientos 
al desarrollo de la Cooperativa. Cada uno de 
ellos aportó años de servicio, consejo y 
compromiso a VEGACOOP en los comités 
de trabajo. Uno de los miembros actuales de 
la Junta, el Sr. Benjamín Negrón, fue en 1966, 
el miembro más joven en ocupar el puesto de 
secretario y poco después la presidencia de 
VEGACOOP. Su labor ininterrumpida al 
servicio de esta institución como director, 
miembro de comité y colaborador en el 
periódico Horizonte Cooperativo, se ha 
extendido por los pasados 46 años. Otros 
vegalteños como los hermanos Dionisio e 
Isabelo Molina, como presidentes de Junta,  
insertaron a este proyecto de comunidad una 
dimensión nueva con  ideas retantes, llenas 
de posibilidades. Del mismo modo añadimos 
a dos servidores por excelencia, héroes 
comprometidos con su comunidad y su 
Cooperativa, la Sra. Ana Pilar Rivera y don 
Petronio (Perín) Rivera. Ambos han    
sembrado semillas en el surco de las 
posibilidades de nuestra cooperativa y del 

Dar es amar, dar prodigiosamente, por cada 
gota de agua devolver un torrente.

(MIGuEl A. AsTuRIAs)
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suelo patrio, laborando con denuedo y                
sin  descanso.
 

Hago párrafo aparte para la aportación valiosa del 
Prof. Manuel Gómez Rivera, educador cooperativista, 
que sirvió desde la presidencia y otros comités y llenó 
de ideas y proyectos nuestras mentes. La Cooperativa 
no sería lo que es actualmente sin gente como Virginia 
(Güina) Santana, reclutadora de socios, de Fernando 
Dávila, Julia Olivo de Dávila, quienes en  las fábricas 
eran reclutadores y cobradores  nuestros. Su cuota de 
sacrificio llenó  el vacío de un departamento de cobros 
y de promoción. Añadimos a esa lista interminable de 
héroes comprometidos a Víctor Reyes Bruno, que 
antes de recomendar un candidato le hacia una 
radiografía de su vida y  hábitos de pago. Los barrios 
Candelaria y Cienegueta tuvieron en don Horacio  
Cabrera (Presidente de Junta en  1968) a un laborioso 
líder comprometido con nuestros comités de trabajo. 
En Espinosa el cedazo era Pelegrín López, miembro 
de esta Junta, comerciante que conocía  cada habitante 
de su demarcación. Con una mirada, nos los 
recomendaba o rechazaba. Él fue comerciante.            
De Cienegueta nos llega Máximo Maldonado quién le 
estampó el carácter de dirección, enfoque y confianza 
del verdadero rol que debe tener toda Junta de 
Directores, asumiendo sus funciones con valentía, 
integridad y respeto al espacio de la gerencia.                  
A nuestra casa llegó Nuris M. Vega quien hizo del 
servicio a VEGACOOP un sacerdocio de amor.

Cada Asamblea nuestra era una fiesta de 
pueblo. Había que madrugar pues el quórum 
se completaba en media hora. La participación 
activa, incisiva de nuestros socios y los        
viejos líderes nos obligaba a cada director         
o miembro de comités y empleados a                        
la excelencia.
Nuestra casa fue casa del pueblo, sede del 
Centro Cultural, de jóvenes con ánimos de 

superarse, de clases de defensa personal, de 
todo tipo de actividad y celebración. Era el 
Centro de Convenciones de entonces. Por ella 
desfilaron artistas conocidos de la TV y               
el teatro nacional, bailables, ceremonias de  
reconocimientos de toda entidad. Fuimos  
casa abierta al servicio como los establece 
uno de los principios que guían el 
cooperativismo,  la Responsabilidad Social.
Después de  1970 una nueva generación de 
líderes nutre la historia de VEGACOOP. 
Muchos de ellos eran personas que se    
mudaron a Vega Alta e hicieron de esta   
sencilla ciudad, su pueblo ocupando puestos 
en la Junta de Directores y  en los comités de 
trabajo. Su vida de servicio ha sido testimonio 
de lealtad a    esta institución para engrandecerla 
con sus hechos. Entre estos destacamos a la      
compañera Matilde Vicent, sinónimo de 
responsabilidad y compromiso  en  lo que cree 
y practica.
La apertura de VEGACOOP a otras 
comunidades abre la ventana del asombro y 
nos permite entrar en contacto con otros 
héroes comprometidos, naturales de otros 
pueblos  y  que ve en VEGACOOP un lazo 
unificador. De Toa Alta nos llega  Wilda M. 
Díaz y don José Rivera, del Dorado Luis R. 
Nieves (Pichilo), del mismo sector que 
Pelegrín López. También don Pedro Barbosa, 
una institución al servicio del cooperativismo  
en su pueblo natal del Dorado. El amor toma su 
forma en la persona de Elena Pérez, doradeña 
que hizo del Comité de Educación su reino      
para el servicio a los estudiantes de las escuelas 
públicas. Otros compañeros de Toa Alta y 
Bayamón también hicieron de VEGACOOP 
escenario para plasmar ideas, sueños y definir  
su compromiso con Puerto Rico.
Merece mención especial la labor del 
compañero José R.  Rey Aulet, que ha             
hecho de VEGACOOP  su casa grande. Sus                  
años como presidente de junta rebasan                 
cualquier compañero anterior. Su dedicación, 
optimismo, compromiso y respeto a la 
divergencia hacen de él una figura respetada 
en el cooperativismo nacional.
Nuestra empresa se ha nutrido de la savia de 

unos compañeros en la Administración que 
le han dado guía y sentido a nuestra empresa. 
Su reto personal de superación hace de ellos, 
figuras del movimiento nacional. Nuestro 
primer baluarte fue Antonio (Toño) Arroyo, 
la excelencia y la humildad vestidas de gala. 
Su paso por  la VEGACOOP fue una de 
grandes retos que enfrentó siempre con 
entusiasmo, con la aspiración de servir.         
Luis A. Miranda (Wisin) asumió en 1972 la 
responsabilidad de dirigir esta empresa y lo 
hizo con amor. En ella volcó su pasión y 
compromiso con Vega Alta. A VEGACOOP, 
le sirvió amparado en la sombra y modelo de  
entrega del  fundador, su padre. 
Un nuevo tiempo, un nuevo enfoque le añadió 
en 1995 Rubén E. Morales Rivera, nuestro 
Presidente Ejecutivo,  quien modernizó         
todo los sistemas de operaciones e  insufló     
un espíritu de creatividad, con personal 
profesional que dieron y dan  una  nueva 
dimensión a este proyecto modesto en sus 
inicios, generador de cambios y modelos     
para toda América en el presente. Bajo su         
dirección nos hemos convertido  en una de las 
cuatro empresas cooperativas más exitosas     
de la isla y taller de creación significante en 
todas las áreas de  la Administración y servicios 
a los socios.
Las voces de la aldea hallaron eco en Don 
Agustín Flores y Rodríguez, en su saludo 
tierno, pueblerino; recogiendo quejas y 
pesares en sus escritos en nuestro periódico 
Horizonte para volcarlos en acciones positivas. 
El eco de sus pasos nos hace falta.  Pero, han  
hallado acomodo en su heredero, Luis G. 
Bonilla, quien hace nuestros días más livianos 
y convierte  su vida en aromas de servicio.
Todos estos héroes comprometidos fueron 
hechos para “botar semillas en el surco y 
estrellas en el mar y... agotar su alforja”                   
de amor y de servicio a la institución 
representativa de la zona norte central de 
Puerto Rico: VEGACOOP.
Hoy 60 años después de iniciarse la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta, 
con orgullo proclamamos que VEGACOOP 
está y estará, ¡de tu lado siempre!
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Visita de Padre McDonald durante Asamblea de Socios 1954

Primera Junta de Directores

Primer Comité de Supervisión Primer Comité Educativo

Primer Comité de Crédito
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25TO Aniversario:
Socios Fundadores

25TO Aniversario

25TO Aniversario
Sr. Damián Dávila, Tesorero primera Junta de Directores y socio #1

25TO Aniversario:
Sr. Luis Vega Ramírez, primer Administrador de la Cooperativa

Alberto Atienza y Miguel Torrado: Precursores de nuestra Cooperativa

25TO Aniversario:
Presentación de Juan Boria
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Primer auto financiado (1972)
Al fondo segunda sede Cooperativa

Inauguración primera sede sucursal Toa Alta (3 de marzo de 1979)

Primera sucursal en Bayamón (1983)
Inauguración sucursal de Toa Baja (1984)

Inauguración tercera sede sucursal Bayamón (1990) Sucursal de Bayamón (1990)

40MO Aniversario: Corte de cinta (1992)
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Portada 30 años VEGACOOP (1983)

Comité 60MO Aniversario

Primera edición Horizontes (1981)

Portada Nuevo Logo VEGACOOP (1992)

Portada 40 Aniversario (1992)

Portada 50 Años (2003)
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Reseña Resolución #2, Año 2007:

En los últimos años la banca privada de Puerto Rico ha establecido como norma divulger aquellas actividades y aportaciones que realiza en favor de 
la comunidad con el fin de allegarse el respaldo y simpatia del pueblo puertorriqueño.

El cooperativismo puertorriqueño, desde sus orígenes y como parte de sus principios, ha contribuido y apoyado las comunidades de base, 
grupos juveniles, equipos deportivos y toda actividad cultural de cada pueblo.

AA manera de destacar esa labor realizada desde siempre como principio y no como gancho de propaganda. VEGACOOP aprueba esta Resolución para 
que se divulgue el monto de su inversión social como parte del cumplimiento del Principio de Responsabilidad Social.

Reseña Resolución #2, Año 2011:

El éxito de toda empresa cooperativa está cimentado en la labor voluntaria comprometida y responsable de sus líderes de base. VEGACOOP 
entiende que como parte de la celebración anual en el Mes del Cooperativismo, debe separarse una fecha para honrar, destacar y testimoniar 
el agradecimiento a esos líderes voluntarios que llevan sobre sus hombros, por años, el peso y la responsabilidad moral de mantener vivas, 
solidarias y en servicio a nuestras empresas cooperativas.
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9 de noviembre de 2013
Club Rotario de Vega Alta

16 de noviembre de 2013
Dealer Hyundai Carr. 167 Bayamón

21 de diciembre de 2013
Cancha Dept. de Recreación y Deportes en SJ 

Los torneos fueron abiertos al público en 
general. Como todo torneo, había un costo de 
inscripción. Los costos eran los siguientes:

•   Socios VEGACOOP gratis
•   Federados $15.00
•   No Federados $20.00
No era solo participación por amor al arte;    
había premios en metálico y por categoría.        
Las premiaciones fueron las siguientes:

Premiación  de Cada Torneo
1er Lugar $700.00        5to  Lugar        $100.00

2do Lugar $325.00        6to Lugar             $50.00

3er Lugar $200.00        1er Socio        $125.00 
4to Lugar $125.00        1ra Socia        $75.00

Premiación para los mejores 4 Clasificados
al finalizar los 6 torneos

1er Lugar $300.00      3er Lugar        $100.00

2do Lugar $150.00      4to Lugar        $75.00

Definitivamente fueron cinco meses de ardua 
competencia de dominó y fueron meses de 
sorpresa en cada torneo. No obstante debemos 
mencionar a cinco personas, estos son los 
mejores cuatro clasificados al terminar los           
seis torneos:

1er Lugar   Wilmard Merced   3er Lugar    Vidal Cruz       
2do Lugar Victor Maldonado  4to Lugar Freddy Vera
La quinta persona que debemos mencionar          
y quien fue la ganadora en todos los                                   
torneos en  la categoría de Primera Socia es:                                  
María A. Rodríguez (Toña).
Esta socia dijo presente y se disfrutó desde las 
clases de dominó hasta el último torneo, bien 
cerquita del día de Navidad. Una experiencia 
única y un deporte que definitivamente dejará 
mucho qué hablar en los próximos años. 
VEGACOOP diciendo presente en el deporte 
puertorriqueño. VEGACOOP: ¡De tu lado 
siempre!
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VEGACOOP ha sido reconocida como una 
cooperativa de vanguardia, líder en el 
Movimiento Cooperativo puertorriqueño y 
a su vez por ser pioneros en las alianzas 
estratégicas que ha realizado en el pasado 
como lo fueron:

•   MEGACOOP
•   PROMEGA COOP
•   Asociación de Cooperativas
•   Cooperativas Unidas
•   CIMCO
•   Alianza Cooperativa del Este
•   Enlace Cooperativo del Norte

El año 2013 no fue la excepción. VEGACOOP 
realió una alianza junto a La Federación 
Nacional de Dominó de Puerto Rico para de 
esta forma fomentar entre nuestros socios y 
clientes el deporte de Dominó. Se creó un 
calendario donde estaríamos desde agosto 
hasta diciembre de 2013 impactando todos 
los pueblos donde VEGACOOP tiene 
presencia. No fue tan solo hacer un festival     
de dominó con premiaciones, sino que 
comenzamos el sábado, 31 de agosto, con  
clases de dominó totalmente gratis para todos 
los socios, clientes y fanáticos de este deporte. 
Las clases fueron ofrecidas por el Profesor 
Oscar Navarro, Presidente de la Federación 
Nacional de Dominó de Puerto Rico.                       
La misma fue todo un éxito y dio un impulso 
para el primer día de torneos. El calendario 
de los torneos fueron los siguientes:

    21 de septiembre de 2013
   Coliseo de Toa Baja

    5 de octubre de 2013 
    Restaurant Villa de Alberto en Dorado

    26 de octubre de 2013
    Cancha Municipal de Toa Alta

Wilmard Merced, primero en el Ranking de los 6 Torneos

María A. Rodríguez (Toña) - 1ra Socia

POR: luIs G. BONIllA COlÓN



Si desea transferir dinero a otra persona, 
o entre cuentas de diferentes bancos, 
ahora podrá hacerlo con su teléfono 
inteligente gracias a un nuevo servicio 
de transferencias electrónicas que ofrece 
EVERTEC y la Red ATH.

El servicio es opcional para cualquier 
institución financiera miembro de la Red 
ATH que se certifique y quiera ofrecerlo              
a sus tarjetahabientes. Al momento, las  
instituciones certificadas son Banco Popular 
de Puerto Rico, y las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito VEGACOOP, Las Piedras, Oriental 
y Roosevelt Roads. First Bank, Oriental Bank 
y otras cooperativas alrededor de la Isla se 
encuentran en proceso de certificación.

“Hoy, nos complace presentarles ATH Móvil, 
un servicio de la Red ATH con el que 
esperamos continuar revolucionando el 
mercado de transacciones y procesamiento de 
pagos ya que permite transferir dinero                    
y enviar pagos a través de teléfonos Android    
y iPhone de forma segura y en tiempo real”, 
indicó el vicepresidente ejecutivo de Servicios 
de Pago y de la Red ATH en EVERTEC, 
Miguel Vizcarrondo.

Las transferencias y pagos también se podrán 

hacer a través del Internet. La aplicación 
móvil ofrece una excelente experiencia al 
usuario ya que incluye gráficos llamativos, 
lenguaje sencillo, y pantallas fáciles                                 
de navegar.

Sin lugar a dudas,
el servicio ATH Móvil

ofrece excelentes ventajas
al consumidor de Puerto Rico. 

Por eso nos place
informarles que el servicio 

estará disponible
libre de costo durante los 

primeros seis meses.

destacó la primera vicepresidenta de la Red 
ATH en EVERTEC, Sylvette Ramos.

Por otro lado, la primera vicepresidenta de 
Mercadeo y Comunicaciones de EVERTEC, 
Wanda Betancourt, presentó la campaña 
publicitaria que se presentará en televisión, 
cine, prensa, y medios digitales para dar a 
conocer la conveniencia del servicio.

Las personas que deseen utilizar el servicio ATH 
Móvil podrán hacerlo registrándose a través de 
www.athmovil.com. Además, podrán descargar 
gratis su aplicación para iPhone por medio del 
App Store y Google Play en sistema Android.

Para hacer uso del servicio, los consumidores 
deben ser clientes de una de las instituciones 
financieras afiliadas a la Red ATH participante 
del servicio de ATH Móvil, tener una tarjeta 
de débito, poseer un número de teléfono 
celular, y una computadora o teléfono móvil 
para navegar a través del Internet.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

http://goo.gl/ZJEa43

ATH MÓVIL
FÁCIL, SEGURO Y AL INSTANTE

Nos complace presentarles ATH Móvil, un servicio de la Red ATH con el que 
esperamos continuar revolucionando el mercado de transacciones y 
procesamiento de pagos ya que permite transferir dinero y enviar pagos a 
través de teléfonos Android y iPhone de forma segura y en tiempo real.



Receta: Pasteles de Panapén
POR CARMEN I. FélIx AlICEA

Prepara la carne que vayas a usar para el relleno (sofrito, aceitunas, pimientos morrones, 
garbanzos, salsa, etc.) y deja aparte. Los he hecho con carne de cerdo y también con                    
“corned beef”.

Ten a la mano el papel de pasteles, el cordón para amarrarlos, y las hojas de guineo listas.

La masa se prepara igual que la de pasteles de masa de guineo. La pana no debe estar ni muy 
verde ni muy madura. Móndala, pícala en pedazos y pásala por el procesador de alimentos. Añade 
un poco de aceite con achiote para darle color y también un poco del caldo de la carne. La masa 
debe quedar consistente; más espesa que líquida. Prueba si está bien de gusto y/o sal.

Ya puedes empezar a empacar el pastel: sobre un pedazo del papel de pasteles, pon un pedazo 
de la hoja de guineo, luego un poquito de aceite con achiote, un poco de la masa, y la carne. 
Empacas el pastel, lo amarras bien, y ya está listo para hervir. Quedan sabrosos.
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AL LADO DEL DOLOR

Al lado del dolor
pude encontrar mi nombre;
nombre de roble y cedro,

de realidad en fuga,
de verdad en acecho.

Nombre cortado al viento
que aprisionan los nombres
de los que ya son muertos.

(¿Y quién rescata ahora
los sueños en ausencia
sacrificando el verso?)

Yo renací al encuentro
con la miseria que disfraza

las voces y el tímido lamento,
y ahora lloro por todos,

por los que ya son muertos,
por los que con su risa
van mordiendo la carne

y exprimiendo esqueletos.

(¿Y quién rescata ahora
los sueños en ausencia
sacrificando el verso?)

María Victoria Rosado

QUIERO AGARRARME DE DIOS

Quiero agarrarme de Dios
quiero llenarme de amor

pasear por nuevos caminos
que me lleven a su corazón.

Quiero sentir su perdón
que me quite este dolor
de tener mi alma vacía

porque me falta su amor.
Quiero agarrarme de Dios

unirme a Él con pasión
para estar siempre a su lado

caminar juntos los dos.

Quiero agarrarme de Dios
vivir siempre en oración
para llegar a su reino
ganarme la salvación.

Quiero agarrarme de Dios
quiero sentir su perdón

quiero estrecharle Su mano
quiero ganarme su amor.
Quiero agarrarme de Dios

sentirlo en mi corazón
ganarme la vida eterna
caminar juntos los dos.

Domingo Rivera Rivera

LUZ EN MI CORAZÓN

Qué alegría siento
en mi corazón

porque siento paz
porque siento amor.

Una luz llegó 
y en él se quedó
no se apagará
esa luz es Dios.

Tengo nueva vida
tengo paz y amor
llegó la alegría
a mi corazón.

Brilla la esperanza
brilla la ilusión
esa luz es vida
es vida y amor.

Luz de vida eterna
que en mí se quedó
de alegría y gozo
late el corazón.

Tengo nueva vida
tengo paz y amor

esa luz divina 
esa luz es Dios.

Domingo Rivera Rivera



POR: MIGuEl ROJAs CANdElARIO

El sábado, 8 de febrero de 2014, visité el pueblo              
de Coamo para presenciar la presentación de la 
producción discográfica del saxofonista Iván Renta.  

La actividad tuvo lugar en el restaurante El Mirador de 
Coamo, con una altura de más de 150 pies de alto, además 
con una hermosa vista espectacular.  Allí lo acompañó un 
selecto grupo del patio compuesto por: Pedro Bermúdez, 
piano; Robert López, bajo; José Luis Cabán, batería y 
Richie Flores, congas.  En la tarde y parte de la noche estos 
músicos deleitaron a los presentes que se dieron cita en 
este bello restaurant,  con un ramillete de hermosas piezas.  
Luego de un intermedio, Iván Renta recibió un reconocimiento 
por parte de los productores del evento.  Los presentes apoyaron 
a este músico con aplausos y la compra del CD titulado “Take Off 
a Musical Odyssey”.  El CD consta de ocho temas: “Carmen”, 
“Matrix”, “Jugando”, “Melancolía”, “Rioma” y  “Apóyate en mi 
alma”.  Los solos que interpreta Iván Renta tienen un sonido 
agradable, sus fraseos con muchísimo “feeling”, goza de una 
buena improvisación jazzística, un sonido único, unos solos 
extensos y calibrados con ideas bien frescas. Además, lo acompaña 
en esta nueva producción Edsel Gámez, piano; Rubén Rodríguez, 
bajo; Ernesto Simpson, batería; Richie Flores congas y otros 
invitados. Todos hacen un buen trabajo extenso, bien afincado en 
sus instrumentos. Hay que decir que esta producción del 
saxofonista Iván Renta es una de las mejores de este año en el 
campo del Latin Jazz 2014.  Le auguramos un éxito rotundo.
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AMANECE

Allá en lo alto del cerro
están juntando candela.

Se han incendiado las nubes
y apagado las estrellas.
Los millones de coquíes 

que hacían trepidar la selva,
guardando sus instrumentos

se han refugiado en sus cuevas.

Un silencio ancho y hondo
en el cielo y en la tierra…

De pronto:
con los puñales sonoros

de sus gargantas de seda,
los gallos del vecindario

van desgarrando la queda.

Huyen las sombras del llano
a refugiarse en la selva

y el sol que las odia a muerte
ametralla la arboleda.

En el pentagrama verde
de la fronda borinqueña
se desperezan las notas
del pitirre y de la reina,

de la calandria y el chango,
del ruiseñor que embelesa.

Bajando de la montaña
por resbalosa vereda,

canta revoltoso el jíbaro
para espantar su tragedia.

Como pelota de goma
su voz rebota en la sierra.

Pasan las horas volando,
el sol se eleva y se eleva
y, huérfano de canciones,

por la reseca vereda,
de regreso sube el jíbaro
la cuesta de su miseria.
Camina lento y contrito,

Como si a la muerte fuera.
Simbolismo vivo y fiel

de su espantosa tragedia:
sube pisándose él mismo
la sombra de su cabeza.

Manuel Gualberto Medina
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Elías Santos-Celpa y su Jazz Band

Humberto Ramírez - Latín Jazz Jam

Luís Marín en el piano

Diana Valdez en la percusión

El pasado 24 y 25 de enero de 2014 
se celebró en el legendario           
Teatro Tapia del Viejo San Juan     

el 5to Jazz Jam organizado por el         
Maestro Humberto Ramírez. Durante 
dos   noches, excelentes exponentes del 
jazz hicieron su presentación ante casa 
llena. Participaron Elías Santos-Celpa 
Jazz Band; Raymond Torres Quintet; 
Daniel Ramírez In the Wrong y 
Humberto Ramírez Latin Jazz Jam.  
Reseñamos la actividad del sábado que 
estuvo todo vendido quedando fuera de 
la sala de concierto muchos que no 

llegaron temprano para comprar su 
boleto. Todos los músicos y grupos 
participantes desarrollaron temas muy 
sabrosos en este tipo de presentación    
que consiste de la interpretación                     
por músicos de conformidad armónica 
tocando de forma improvisada.

La noche se caracterizó por las grandes 
descargas y solos de los participantes.  
Humberto Ramírez cerró evento con su 
septeto integrado por Willie Rosario (timbal), 
Roberto Roena (bongó), Eddie Montalvo 
(congas), Bobby Valentín (bajo), Freddie 

Miranda (saxofón), Luis Marín (piano) y 
Humberto Ramírez (trompeta). El grupo 
desarrolló siete temas entre estos, “Fiesta de 
besos” en el que el pianista Luis Marín           
logró un solo de gran altura. Extraordinario, 
este Maestro de las teclas. Luego en la                  
pieza “Montuno Original” se destacaron 
todos los integrantes.

El público quedó entusiasmado con estos 
profesionales de la salsa y el jazz latino.               
La noche concluyó con eufóricos aplausos de 
parte de la enorme concurrencia.

PuERTO RICO
Jazz Jam 5ta Edición
POR: MIGuEl ROJAs CANdElARIO

Fotos por: Miguel Rojas Candelario

TAG:
http://goo.gl/isaiAo

PUERTO RICO JAZZ JAM 
5TA EDICIÓN

celebrada el 24 y 25 de 
enero en el Teatro Tapia, 
San Juan, Puerto Rico



MOsAICO dE
MESTIzAJE - GUATEQUE
POR: BENJAMÍN NEGRÓN ROdRÍGuEZ

TAG:
http://goo.gl/isaiAo

Guateque Ballet 
Folklórico de Puerto Rico

¡Folklore y tradiciones 
como nunca las has 
visto!

Guateque Ballet Folklórico de Puerto Rico se presentó 
en el Teatro Francisco Arriví los días 30, 31 de enero y 
el 2 de febrero en un mosaico de bailes y música                 

de Hispanoamérica y Puerto Rico, a casa llena. La muestra 
presentada fue un compendio de los bailes propios de nuestro 
hemisferio y que como herencia de las danzas europeas,                 
se transforman con distintas naturalezas motivadas por                  
la simplificación, fusión o la creación de nuevas formas 
coreográficas.

El repertorio presentado se inició con una muestra de las danzas 
europeas que son la raíz de la música y bailes nuestros. Guateque 
expuso al público diferentes modelos de bailes y cantos latinoamericanos 
como herencia de la europea. México, Venezuela, Chile, Panamá, 
República, Dominicana, Colombia y otros pueblos hermanos se 
hicieron presentes en sus danzas tradicionales en una muestra de la 
América morena, junto a sus banderas que estimularon sonoros 

aplausos de la concurrencia. Los cantos de pilón propios de las 
mujeres mientras molían los granos, arrancaron la risa del público 
por su agudeza punzante. 

El colorido del vestuario unido a la destreza de los bailarines en una 
armonía de alma y cuerpo, fue una muestra de expresión profunda 
más allá de las palabras. El baile fue encuentro sublime entre la       
música y los bailarines en una fusión única. La sincronía de pasos 
mostró a los presentes la calidad de los bailarines y la maestría de      
los músicos. Los bailes nuestros ocuparon lugar preferente en la 
presentación.  Las danzas de salón del Siglo XVIII como el rigodón,   
el minuet, y la contradanza, sentaron la pauta con la belleza del 
vestuario y el dominio de los bailarines .La música y bailes típicos, en 
especial el zapateado, y las tradicionales Fiestas de Santiago Apóstol 
de Loiza inundaron el teatro de alegría y colorido. 

Guateque recreó hermosos cuadros como la obra insigne del Maestro 
Campeche, el casamiento jibaro y como elemento religioso la Promesa 
de las Tres Cruces de Corozal.  No faltó la pimentosa presentación del 
folclórico personaje corozaleño La Muñeca de Apio en la magistral 
coreografía de Joaquín Nieves, que arrancó grandes aplausos.

Guateque, fundado hace 37 años por el Prof. Joaquín Nieves Caldero, 
es reflejo de estudio, esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso      
con la cultura. Como embajadores culturales han viajado y se han 
presentado en España, Holanda, Francia, Inglaterra, México, Perú, 
Colombia, Estados Unidos, entre otros países, y las Antillas Menores, 
islas donde han ofrecido talleres de bailes. Su esfuerzo por rescatar los 
eventos históricos y recrearlos a través de la música y el baile son 
signo inequívoco de su compromiso con nuestra cultura.

El evento cultural tuvo el auspicio de diversas empresas y agencias    
del gobierno promotoras de la cultura. El Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, Comisión Conjunta del Donativo Legislativo, 
Departamento de Educación, Radio Oro y Burguer King.                                        
El movimiento cooperativo, como parte de su Responsabilidad Social 
y compromiso con nuestra cultura, sirvió de colaborador con las 
cooperativas Sagrada Familia y VEGACOOP. La actividad tuvo la 
cooperación de padres familiares y amigos.
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Foto por: rafapr / rafapr@onelinkpr.net



15TO CONCIERTO
DE OCTAVITAS EN CANTERA
POR: MIGuEl ROJAs CANdElARIO

El domingo, 12 de enero de 2014, la Iglesia María 
Auxiliadora de Cantera, y frente a una enorme 
concurrencia, se presentó la Orquesta Filarmónica 

Arturo Somohano, junto al Profesor Mariano Morales. Esta 
extraordinaria orquesta estuvo además, acompañada de otros 
excelentes músicos e intérpretes invitados, como Ruth Silva 
Hernández y la Familia Morales Silva, el cuatrista Quique 
Domenech, el Trío Los Andinos, Eduardo Villanueva, Luis 
Aquino, el pianista y violinista Mariano Morales junto al grupo 
“Pikante”, Pedro Pérez en el bajo, Carlos Sierra en el timbal, 
Javier Oquendo en el bongó y Paoli Mejías en las congas.  
Luego de unas correctas palabras de introducción a cargo de Enrique 
Baquero y el Padre “Colacho”, quienes explicaron  y dieron  detalles de 
la trayectoria musical de Mariano Morales. Este eminente músico 
además, incursiona en el jazz latino y áreas musicales afrocaribeñas y 
algunas relacionadas a la música clásica. Tiene un bachillerato en 
música en composición y arreglos de jazz del Berklee College of Music, 
en Boston y grados de maestría y doctorado en composición musical 
de la Universidad de Indiana.  
La concurrida actividad comenzó a las 5 de la tarde con la Filarmónica 
Arturo Somohano, bajo la dirección del maestro Rafael Enrique 
Irizarry, junto al profesor Mariano Morales. La primera pieza fue 
“Mosaico Navideño” y le siguió “Ilusiones” de Mariano Morales. 
Seguidamente siguió el tema “Regalo de Dios”, con la atinada 
participación de la vocalista Ruth Silva Hernández con una expresión 

de alegría en su voz; alcanzando un esplendor en unas dulces    melodías, 
con unas facultades vocales inimitables. En otros temas; “Brillará”, Ruth 
Silva fue acompañada por la Familia Morales Silva; quienes recibieron 
fuertes aplausos.
El programa continuó con las piezas “Afro” y Cha cha chá Dulzón”, 
de Mariano Morales. En estas piezas fue acompañado por la 
Orquesta Filarmónica y el grupo “Pikante”. Mariano Morales,           
un músico talentoso, fue recreando en sus manos palpitantes 
pulsaciones en sus notas, con perfeccionismo guiado por su 
técnica magistral. Los presentes lo recibieron con hondonadas 
de aplausos.  Prosiguió la música con “Obsesión”, donde participó 
el cuatrista Quique Domenech; luego “Bomba sabrosa”, donde se 
destacan Carlos Sierra, Javier Oquendo y Paoli Mejías. En el 
número “Esta Navidad”, se integró el trompetista Luis Aquino, 
con una proyección de notas pausadas, convertidas en piezas 
clásicas, junto a la Orquesta Filarmónica. Los presentes tuvieron 
reveladores aplausos para estos representativos músicos.
Para el cierre participaron los músicos Los Andinos, Eduardo 
Villanueva, Quique Domenech, Mariano Morales en el violín quienes 
cerraron con el tema “Aires de mi tierra”. La multitud no reparó                       
en aplaudir de forma extraordinaria la Orquesta Filarmónica y la 
acertada dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry.  
La actividad música, terminó a las 7:30 PM con la aparición de los Tres 
Reyes Magos, a los que  el público se acercó para retratarse con estos 
legendarios  personajes.
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Padre “Colacho” y Enrique Baquero Luis Aquino en la Trompeta con la Orquesta Filarmónica Mariano Morales en el piano

Fotos por: Miguel Rojas Candelario



DEPORTES 

Saludos amigos:

Llegamos al 2014 con el mismo entusiasmo de llegar a ustedes a través 
de nuestro periódico Horizonte Cooperativo como he hecho por los 
pasados 30 años. Hoy les presentaré jugadores puertorriqueños de 
béisbol Doble A, béisbol Profesional y Grandes Ligas que han pasado 
por el Programa Radial Estrellas del Pasado de Puerto Rico que se 
transmite todos los miércoles, en su nuevo horario de 1:30 p.m. a 3:30 
p.m. por Radio Atenas 1500 AM y www.radioatenas1500.net al mundo 
entero. Gracias a Horizonte Cooperativo y VEGACOOP, ¡de tu lado 
siempre! por su respaldo en los pasados siete años.
Vamos a imaginarnos cómo estaría este equipo de estrellas del béisbol 
Doble A:
Receptores: Tony Valentín, Ramón Luis Nieves y Carlos Ramos
Primera base: Tato Morales, Carlos Villamil y Escalera Bou
Segunda base: Junior Báez y Mayón Miranda
Tercera base: Jockey Hernández, Cesáreo Márquez  e Idel Vázquez 
Jardinero corto: Benjamín Rodríguez, Gallo Rodríguez y Nuno Rodríguez
Guardabosque izquierdo: Andrés Cruz, Varo Roldán y Abner Ortiz
Guardabosque central: Witito González, Guarro Concepción y Diomedes Delgado
Guardabosque derecho: Pichi Velázquez, Juan Medina y Lito Pagán 
Lanzadores zurdos: Premier Marrero, Sandalio Quiñones y Wilfredo “Cano” Vélez
Dirigentes: Vitín Meléndez y Tony Meléndez 

Pasemos a la selección de estrellas del béisbol profesional de Puerto Rico 
y de Grandes Ligas:
Receptores: Yadier Molina y Cheo Molina
Primera base: Orlando Cepeda, Guillermo Montañez
Segunda base: Félix Millán y Tony Valentín, hijo
Tercera base: Coco Laboy y Eddie Olivares
Jardinero corto: Dicki Thon y Félix “Gato” Mantilla
Guardabosque izquierdo: Jesús “Bombo” Rivera, José “Polilla” Ortiz
Guardabosque central: Luis Rodríguez Olmo, Juan José Beníquez y Felo Guilbe
Guardabosque derecho: Benigno Ayala y Candido Maldonado
Lanzadores derechos: Eduardito Figueroa, Julio Navarro y Florentino Rivera
Lanzadores zurdos: Juan Terín Pizarro y Roberto Vargas
Dirigente: primer dirigente boricua de Grandes Ligas Edwin Rodríguez

Estrellas
DEL PASADO
POR: CHEO CARRAsquIllO

Estos jugadores son parte de más de 259 peloteros aficionados y 151 jugadores 
profesionales que han pasado por Estrellas del Pasado de Puerto Rico.
Amigo fanático: cuando tengas la oportunidad de ver a estas estrellas, dale un 
saludo; recuerda que ellos te brindaron alegría en el terreno de juego.

Prohibido olvidar…

Miembros equipo campeón de Puerto Rico Liga Central 1971 (2008)

Ex jugadores del equipo Doble A de Manatí 

Primer programa Estrellas del Pasado (febrero 2006)

Jugadores exaltados al Recinto de Inmortales del Béisbol Aficionado de Puerto Rico (2011)
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“dO NOT TREsPAss”
POR: PABlO A. MAysONET VAllE, MA. Ed

Esta frase anglosajona es ampliamente conocida debido        
a su frecuente uso en diversidad de lugares, tales como: 
fincas privadas, límites territoriales, instalaciones 
militares, aeropuertos y todo lugar que la Ley, reconozca 

como “privado” y “exclusivo” de unos pocos y prohibido para la 
mayoría.  Pero contrario a lo que puedas estar pensando sobre lo 
que expondré en mi escrito, no intereso hablar de leyes, ni de 
estatutos y mucho menos de política, ya que de todo eso estamos 
saturados. Te vengo a hablar de béisbol... y te preguntarás                      
¿Qué tiene que ver el béisbol con el término “do not tresspas”?  
Pues déjame explicarte, porque, aunque no lo creas, mucho tiene 
que ver.

En el año 1957, “Major League Baseball” (MLB por sus siglas en 
inglés), conocida en Puerto Rico como “Las Grandes Ligas” o                  
“Las Ligas Mayores”, instituyó un premio cuyo propósito era el 
reconocer al excelencia defensiva del jugador de béisbol. De allá para 
acá (1957 – 2013) han habido 17 peloteros puertorriqueños que han 
tenido la osadía de quedarse con 69 “Guantes de Oro”, reconociendo 
su habilidad sobresaliente en la defensa.  Este total es la mayor cantidad 
obtenida por una nación ajena a los Estados Unidos, quien es el 
anfitrión, dueño absoluto de la casa y del espectáculo. De los 17 
boricuas, cinco son responsables de 48 guantes de oro, siendo estos, 
los menos permisivos al error defensivo beisbolístico y los que han 
sido galardonados en mayor número de ocasiones. A continuación, 
los mencionaremos, primero a estos cinco y luego a los otros 12.
El primero en obtener esta prestigiosa distinción lo fue el inicialista 
Víctor Pellot Power quien un año después de instituirse el galardón, se 
apropió de siete de ellos al hilo. El primero en 1958 hasta el 1964, 
cuatro con los Indios de Cleveland y tres con los Mellizos de Minnesota. 
Deseo mencionar que en mi adolescencia tuve la oportunidad de 
asistir a una clínica de béisbol ofrecida por don Víctor Pellot Power,     
y me acuerdo claramente como él dio comienzo a la misma y cito:     
“La gente se acuerda de que gané siete guantes de oro, pero no 
recuerdan que yo bateé. 284 de promedio de por vida.” Con lo cual 
dejaba claramente establecido que no solo fue un gran fildeador, sino 
que también era un buen bateador. 
Le siguió a Pellot, otro astro, la figura más emblemática y de mayor 

exponencia nacional, Roberto Clemente Walker, quien obtuvo 12 
guantes de oro consecutivos del 1961 hasta al 1972 con el equipo de 
los Piratas de Pittsburgh, equipo con el cual defendió el bosque 
derecho. Clemente es el primer puertorriqueño en ser exaltado al 
Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas  y el único al cual se le 
reconoce un premio otorgado anualmente en la MLB por labor 
humanitaria. Cabe señalar que este año 2013, este premio le fue 
otorgado a Carlos Beltrán.
El tercero de nuestros cinco “guantes magníficos”, siguiendo un 
estricto orden cronológico y tomando en cuenta la cantidad de 
guantes de oro obtenidos, lo es,  Roberto “Robbie” Alomar, otra gloria 
defensiva boricua quien obtuvo el premio de forma consecutiva desde 
el 1991 al 1996 y lo retoma del 1998 al 2001.  Para un total de 10 
guantes de oro ganados por nuestro querido intermedista quien a su 
vez nos honra al ser el tercer puertorriqueño exaltado al Salón de la 
Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, en el año 2011.             
El Segundo lo fue Orlando “Peruchin” Cepeda, “Su Majestad”, como 
lo presentaba Don Héctor Rafael Vázquez, uno de los mejores 
narradores de béisbol que  ha dado Puerto Rico, cuando éste iba a 
consumir un turno al bate.  Peruchin, conocido como “Baby Bull”, fue 
exaltado en el año 1999.
Toca el cuarto turno a otro inmortal, al que muchos consideran el 
mejor receptor que ha dado el béisbol de MLB, y estas son palabras 
mayores, me refiero a Iván Rodríguez.  Este coloso de la defensa es el 
puertorriqueño con el mayor número de galardones defensivos (13) 
defendiendo la receptoría, y no me refiero solo a los boricuas, sino, a 
todos los receptores que han pasado por las Grandes Ligas.  Solo para 
que tengas una idea de su valía y coraje, Iván le sobrepasa por tres a 
Johnny Bench, receptor de la poderosa “Maquinaria Roja” (Rojos de 
Cincinnati) de los 70, quien obtuvo 10 guantes de oro. 
Nuestra quinta muralla defensiva es un caso particular y único, 
debido a que éste es una de nuestras glorias que aún se encuentra 
plenamente activo en las Grandes Ligas, tan recientemente como ésta 
concluida temporada de la Liga Mayor 2013 obtuvo su sexto galardón 
defensivo y no conformándose con esto, llevó a su equipo, Cardenales 
de San Luis,  al subcampeonato de la Liga y además,  fue considerado 
como candidato al Premio del Jugador más Valioso de la Liga 
Nacional, y aunque no le fue otorgado, son muchos los conocedores 
que consideran que debió obtenerlo. Me refiero a Yadier “Yadi” 
Molina.  De este no hablaré mucho hoy debido a que su legado aún se 

“Guarda este artículo como memoria histórica deportiva nacional y dile “dO NOT TREssPAss” 
a todo lo que intente borrar lo que nos enorgullece.”
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está escribiendo, pero prometo incluirlo en un próximo escrito donde 
hablaré un poco sobre nuestros receptores de MLB y también sobre 
sus múltiples funciones.
A estos cinco colosos defensivos: Pellot, Clemente, Alomar, Rodríguez 
y Molina intransigentes al error y amantes del “DO NOT TRESSPASS”,  
los acompañan 12 que igualmente han sido reconocidos y 
galardonados por su exquisita defensa en el campo.  La mayoría de 
éstos se encuentran retirados, pero tres de estos están activos (Beltrán, 
Molina y Arenado) y de estos tres, dos obtuvieron el galardón esta 
pasada temporada (Yadier Molina y Nolan Arenado). 

A continuación mencionaré los 17 puertorriqueños reconocidos 
por su defensa y los equipos en los cuales militaban al momento de 
obtener el premio:

1. Víctor Pellot Power (7) 1958-61 Cleveland/1962-64 Minnesota

2. Roberto Clemente Walker (12) 1961-72 Piratas de Pittsburgh

3. Félix “Nacho” Millán (2) 1969 y 1972 Bravos de Atlanta

4. Juan José “Titi” Beniquez (1) 1977 Vigilantes de Texas

5. Sixto Lezcano (1) 1979 Cerveceros de Milwaukee

6. Benito Santiago (3) 1988-90 Padres de San Diego

7. Santos “Sandy” Alomar Jr. (1) 1990 Indios de Cleveland

8. Roberto Alomar (10)
 1991-95 Toronto, 1996 y 1998, Baltimore y 1999-2001, Cleveland

9. Iván Rodríguez (13) 1992-01 Texas, 2004, 2006-07 Tigres de Detroit.

10. José Lind (1) 1992 Piratas de Pittsburgh.

11. Bernabé “Bernie” Williams (4) 1997-2000 Yankees de Nueva York.

12. Bengie Molina (2) 2002-03 Angelinos de California.

13. José Cruz Jr. (1) 2003 Gigantes de San Francisco.

14. Mike Lowell (1) 2005 Marlins de Florida.

15. Carlos Beltrán (3) 2006-08 Mets de Nueva York.

16. Yadier Molina (6) 2008-13 Cardenales de San Luis.

17. Nolan Arenado (1) 2013 Rockies de Colorado.

Todos estos componen el selecto grupo de 17 peloteros que han 
convertido a Puerto Rico en la nación fuera de Estados Unidos con la 
mayor cantidad de guantes de oro conquistados con 69 galardones.
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