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Mensaje del Presidente
nuestro centro educacional de
ASPIRA South Charter School.
El evento principal, con el
maestro Eddie Palmieri, que sentó
cátedra con su inigualable jazz
latino, fue clausurado por el grupo
musical Habana Soul con música
típica de charanga. Los frutos
musicales llenaron el teatro de Coral
Springs con sonidos musicales
jamas escuchados dentro de su
centro de bellas artes.
Raúl Martínez

¡Un saludo cordial a todos!
La junta de directores, los
Aspirantes y el personal de ASPIRA
les dan a ustedes las mas expresivas
gracias por el apoyo abrumador
este pasado domingo 29 de junio
del 2008, durante el Concierto
de Eddie Palmieri a beneficio de
nuestra organizacion
Mas de 1,000 personas asistieron
al concierto celebrado en la ciudad
de Coral Springs, (al noroeste del
condado de Broward). La actividad
fue todo un éxito, clausurando así
el ¡Fiesta Puerto Rico! , un festival
cultural con kioskos de comida
típica y ‘booths’ de información a la
comunidad.
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nuevo muchísimas Gracias a
todos los que apoyaron a ASPIRA,
pero en particular a nuestros
auspiciadores :
Grupo musical Ma’Duro (preshow), grupo musical Havana
Soul (post show), Rones de
Puerto Rico y el señor Manuel
Benítez (recepción), Construction
Catering (catering), Casita Fiesta,
(decoración), Hamilton Fine Art
& Auction (auspiciador de la
subasta silente), asi como a
American Airlines, Balais Construction, Campus Construction,

CIVICA-Rolando Llanes A1A,
Alberni Caballeros & Castellanos
LLP, Innovative Insurance, Lee
Holdings Co., Joseph Moretti,
Toshiba, M&M Marroquin School
Bus, AV-Med, Humberto Benitez,
Elizabeth Báez, La Opinión
Puertorriqueña, Miream Sierra,
Dr. Gerardo Rodriguez y Teresa
Albizu, Frank Otero (PACO Group),
Tulia Badillo, Lydia Amy, Danixia
Cuevas, Ruth Pacheco, Daniel
Alvaro Alberttis, Debbie Llenza...y
todos ustedes.

Por su liderazgo, servicios y
recursos hacia los Aspirantes,
durante el “silent auction” (subasta
silente) efectuado durante la
recepción al final del concierto,
reconocimos al Dr. Rolando
Montoya, Presidente del Miami
Dade College – Wolfson, con
el premio “Amigos de ASPIRA
/ Friends of ASPIRA”. También
agradecimos la aportación de
Rones de Puerto Rico ofrecida
por el Departamento de Turismo
de Puerto Rico y la oficina del Sr.
Manuel Benitez.
Antes de despedirme con Raúl Martinez y su esposa, Sra. Damarys Martinez, felicitan al maestro Palmieri al
algunas fotos del concierto, de concluir el concierto.

Durante ¡Fiesta Puerto Rico! los
Aspirantes de la Federacion de
Clubes de la Florida, recolectaron
fondos vendiendo agua y refrescos
frios. El proximo año ASPIRA tendrá
un rol mas activo en la organización
y logística de este festival. Los
invitamos a que participen con
ASPIRA y vayan reservando su
actos, presentaciones o ‘booths’.
El concierto de ASPIRA fue
alegría y música desde el principio
hasta el fin. El acto de apertura fue
con el conjunto Ma’ Duro, Un grupo
musical con ritmos caribeños al son
de montuno. El grupo Ma’ Duro fue
dirigido por el reconocido arquitecto
Rolando Llanes, diseñador de La orquesta del maestro Eddie Palmieri hizo retumbar las paredes del Centro de Artes de Coral Springs con su Jazz Latino.

Entrega del premio al Dr. Rolando Montoya, presidente MDC por los miembros de la junta
ASPIRA. De izq. a der., Ruth Pacheco (DeVry University), Dr. Danixia Cuevas (profesora
MDC), Raúl Martinez (presidente ASPIRA), Dr. Rolando Montoya, Ms. Lydia Amy (St.
Thomas University), y Ms.Miream Sierra (Memorial Regional Hosp.)

Parte del staff de ASPIRA que colaboró en la actividad: De izq. a der., Iris Corchado (consejera), Andrea Ramirez (consejera), Dexter D. Martinez (Gerente Broward), Ian González
(presidente ACFF), Mari Rivera (Secretaria, Broward), Ramon (estudiante ACFF), y Eileen
Cotrill (consejero).

