
Un Periódico Diferente / A Different Kind of Newspaper

January 
2010

Volume 6 No. 2

¡Feliz  ¡Feliz  
2010! 2010! 

Happy Happy 
2010!2010!



2

Desde el escritorio del editor
El Sol Latino les desea a todos nuestros lectores 
un feliz año y un próspero 2010.

Queremos anunciar que en los próximos meses 
comenzaremos a poner en vigor las primeras 
etapas de los planes de expansión programados 
para este año. Estos cambios vienen como 
resultado de varias recomendaciones que 
ustedes nuestros lectores nos han hecho. 

Los cambios que tenemos planifi cados se darán 
a dos niveles.  Añadiremos nuevas secciones en 
la edición impresa de El Sol Latino y como 
complemento a esta primera expansión, estaremos 
desarrollando la versión digital del periódico.

En la versión impresa comenzaremos una nueva 
sección dedicada a asuntos legales. Esta sección 
estará a cargo del licenciado Robert G. O’Leary, 
con ofi cinas en Springfi eld.  O’Leary es un 
abogado bilingüe con experiencia, entre otras, en 
la Corte Juvenil y en la Corte de Casos de Familia. 

Pronto comenzaremos a publicar una copia digital 
de la edición impresa.  Esta edición digital nos 
permitirá ampliar nuestra base de lectores, mientras 
mantenemos el mismo diseño, incluyendo artículos, 
fotos y anuncios de nuestra edición impresa. 

Como siempre, esperamos que estos cambio 
sean bien recibidos por ustedes.

Manuel

From the editor’s desk
El Sol Latino wishes all our readers a happy new 
year and a prosperous 2010.  

We wish to announce that in the next few months 
we will be putting in place the fi rst of the many 
changes planned for this year. These changes 
come as a result of various recommendations that 
have been made to us by some of our readers.

The changes will take place at two levels. We will 
add new sections to the printed edition of El Sol 
Latino and, complementing this fi rst expansion, 
we will be developing the digital version of the 
newspaper.

In the printed version we will have a new section 
dedicated to legal matters. Attorney Robert G. 
O’Leary, with offi ces in Springfi eld, will be in 
charge of this section. O’Leary is a bilingual 
lawyer with experience, among others, in the 
Probate and Family Court and Juvenile Court.

We will soon publish a digital copy of our printed 
edition. This digital edition will allow us to widen 
our readership base, while maintaining the same 
design, including articles, photos and 
advertisements of our printed edition.

As always, we hope that you like these changes.

Manuel 
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Editorial / Editorial

THE SPRINGFIELD INSTITUTE Headlines

This section contains a sample of the headlines on important community stories and events in the 
Pioneer Valley appearing now on their website that we consider to be of interest to our readers.

• Not every (charter) school is the same: One parent’s perspective
Posted on December 18, 2009 by María Luisa Arroyo  

Under public and state government scrutiny for its controversial leadership and MCAS doctoring by 
the principal and several teachers, Robert M. Hughes Charter School in Springfi eld may get its 
charter revoked (see Republican 12/14/09). As a parent, I empathize with the irate parents who 
feel outraged and betrayed, and I support their demands for recourse.

My advice to other parents: Hold administrators and teachers accountable by speaking up, speaking 
out, and documenting in writing both your praise and your areas of concern. Your voice matters and 
every child deserves a quality education, regardless of the type of school he or she attends.

• Springfi eld Health Equity Roundtable: debriefi ng & videos
Posted on December 15, 2009 by Aron Goldman  

About twenty-fi ve people showed up on Saturday morning for a lively discussion. As promised, we 
asked the question, “Is it a coincidence that groups suffering disproportionately from underperforming 
schools, chronic disease, poor air quality, limited access to healthy food, incarceration, and 
unemployment are also underrepresented at the polls?”

You may read the above as well as other postings in their multi-author blog at springfi eldinstitute.
org. The Springfi eld Institute is always looking for new contributors.

The Springfi eld Institute is located right downtown in Springfi eld (32-34 Hampden Street). You 
may contact them at info@ springfi eldinstitute.org or by phone at 413-549-1193.

A PDF version of El Sol Latino is available at The Springfi eld Institute’s website springfi eldinstitute.org.
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Hispanics Underrepresented 
in Corporate America
Washington, DC. (HACR). December 16, 2009. The Hispanic Association for 
Corporate Responsibility (HACR), one of the most infl uential advocacy 
organizations in the nation representing 13 national Hispanic organizations in 
the United States and Puerto Rico, released the fi ndings of its 2009 HACR 
Corporate Inclusion Index (CII) survey on December 16, 2009.

As part of the HACR Corporate Accountability Strategy that was adopted early 
this year (2009), the CII was conducted to measure all Fortune 100 companies 
and HACR corporate members, relative to their Hispanic inclusion strategies 
within the corporation’s business model. 

“While the Hispanic community continues to make strides in our country, we are 
still not represented on corporate boards, upper management, 
and key decision-making positions in the most successful and 
largest corporations in the United States,” said HACR Chairman 
Ignacio Salazar, president and CEO of SER Jobs for Progress, 
headquartered in Dallas, TX. “Fortune 100 companies can no 
longer ignore the largest and fastest-growing ethnic group in the 
United States because to do so is not only bad business, it is 
irresponsible.” 

The CII survey focused on four key areas that are refl ective of 
the mission of HACR’s corporate responsibility and community 
reciprocity: employment, philanthropy, and governance.

HACR’s CII shows that of those surveyed, only 6% out of 384 
open board positions are held by Hispanics. And of the 1,281 
executive and director positions available, Hispanics held only 
61 positions.

In the area of philanthropic giving, the CII revealed that the average corporate 
giving distributed in 2008 was approximately $68 million – only 2.5% was 
directed to the Hispanic community.

And fi nally, the survey also found that there remains a discrepancy in earnings 
paid to Hispanic and non-Hispanics. On average, Hispanics are earning 
$12,000 less for a full-time position.

“HACR commends the Fortune 100 and HACR Corporate member companies for 
participating in the 2009 HACR Corporate Index Survey.” said HACR President 
and CEO, Carlos Orta. “We are confi dent that those companies that did not 
participate this year will do so in the future; if for no other reason than to lend 
credence to their claims of being “leaders” in their respective industries.”

Source: Hispanic Association for Corporate Responsibility 

Hispanos con poca Representación 
en el Campo Empresarial
Washington, DC. (HACR). 16 de diciembre de 2009. La Asociación Hispana 
para la Responsabilidad Corporativa (HACR, por sus siglas en inglés), una de 
los organizaciones mas infl uyentes de la nación que representa a 13 
organizaciones hispanas en los Estados Unidos y Puerto Rico, publicó los 
resultados de la encuesta de Indice de Inclusión Corporativa (CII, por sus siglas 
en inglés) del 2009, el pasado 16 de diciembre de ese año. 

Como parte de la Estrategia Corporativa de HACR adoptada a principios del 
2009 , el CII fue diseñado para medir todas las compañías Fortune 100 y socios 
corporativos de HACR en cuanto a las estrategias inclusivas de hispanos dentro 
de las corporaciones. 

“Mientras que la comunidad Hispana continúa progresando  en 
nuestro país, todavía no  tenemos representación  en las juntas 
corporativas, a nivel gerencial o en posiciones importantes que 
incluyen toma de decisiones en las corporaciones mas grandes y 
exitosas de los Estados Unidos,” dijo Ignacio Salazar, Director 
Ejecutivo de HACR, y CEO de SER Trabajo para Progreso, con 
base en Dallas, TX. “Las Compañías Fortune 100 ya no pueden 
ignorar el grupo étnico mas grande en crecimiento en los Estados 
Unidos porque hacerlo no es solo mal negocio, es irresponsable.”

La encuesta de CII se enfoca en cuatro áreas importantes que 
refl ejan la misión de HACR de responsabilidad corporativa y 
reciprocidad comunitaria: empleo, fi lantropía, y gobierno.

La encuesta de HACR demuestra que sólo el 6% de las 384 
posiciones son ocupadas por hispanos. De las 1,281 posiciones 
ejecutivas y directivas, los hispanos solo tienen 61 de ellas.

En el área de fi lantropía, el CII revela que el promedio de gastos corporativos en 
2008 fue de aproximadamente $68 millones- y solamente el 2.5% estuvo 
dirigido a la comunidad hispana.

Finalmente, la encuesta también encontró que continúa la discrepancia entre 
los ingresos pagados a los hispanos y a los no hispanos. El promedio de los 
ingresos para hispanos es de $12,000 menos para una posición de tiempo 
completo.

“HACR comienda a las compañías Fortune 100 y a las corporaciones que son 
miembros de HACR por participar en el encuesta de Inclusión Corporativa 
HACR 2009.” dijo el Presidente y CEO de HACR, Carlos Orta, “Estamos seguros 
de que las compañías que no participaron este ano  lo harán en el futuro; para 
así dar credibilidad a sus argumentos de que son “líderes” en sus industrias.”

Cita del Mes/ Quote of the Month

“While the Hispanic community continues to make strides in our country, we are still not represented on corporate boards, 
upper management, and key decision-making positions in the most successful and largest corporations in the United States.”

Ignacio Salazar Chairman, Hispanic Association for Corporate Responsibility December 16, 2009.
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Washington, DC. De acuerdo a un estudio realizado por el Project for 
Excellence in Journalism (PEJ, por sus siglas en inglés) y el Pew Hispanic 
Center, la mayor parte de lo que el público se entera de la población 
hispana viene de eventos impulsados por las noticias en las que los 
hispanos son solo uno de los muchos elementos discutidos.

El estudio, realizado entre los meses de febrero a agosto de 2009, 
encontró que sólo 57 noticias, de un total de 34.451 (0,002%) 
estudiadas, se enfocaron directamente en las experiencias de vida de los 
hispanos en los Estados Unidos.  

 

El estudio examinó la cobertura de cuatro grupos étnicos, raciales y 
religiosos - asiáticos, africanos / afro-americanos, hispanos y musulmanes 
- a través de la nación. Se examinaron noticias de 13 diarios, 15 
programas de cable, y los programas de noticias de la manaña y de la 
tarde. También se analizarom12 websites de noticias y de 9 programas 
noticiosos y comentarios de radio.

La noticia que mas cobertura tuvo fue la designación de la jueza Sonia 
Sotomayor a la Corte Suprema de Justicia. Esta noticia constituyó el 
39.4% de todas las noticias relacionadas con hispanos, más del doble de 
cualquier otro tema.

La guerra contra las drogas en México ocupó el segundo lugar, con 
15.1%, y el brote de gripe H1NI fue la tercera, con el 13.0%. 

El tema de la inmigración llegó en cuarto lugar, representando sólo el 
8.4% de la cobertura de noticias relacionadas con los hispanos. Sin 
embargo, cuando el tema de la inmigración era presentado en los medios 

noticiosos, una tercera parte (34%) 
de las noticias hacían referencia los 
hispanos, 10 veces mayor que la de 
cualquier otro grupo étnico. 

Durante los seis meses examinados, 
el 2.9% del contenido de las noticias 
estudiadas contenían referencias 
importantes de los hispanos, lo que 
signifi ca que se les dio más atención que a cualquier otro grupo 
estudiado, excepto los musulmanes. 

De la pequeña porción de la cobertura acerca de las experiencias de los 
hispanos, la noticia más común tenía que ver con el efecto de la recesión. 
Le siguieron los temas de los inmigrantes, el crecimiento demográfi co y 
los cambios demográfi cos, y el tema de la discriminación. 

Otros hallazgos sobresalientes del estudio lo fueron:
* En cuanto a fi guras hispanas mencionados en las noticias, Sonia 

Sotomayor recibió la mayor cobertura - el 30% de todas las noticias 
donde se mencionaban a los hispanos. Otras personas frecuentemente 
mencionadas fueron los líderes de los países de América Latina: el 
derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya (1.7%), el 
presidente venezolano Hugo Chávez (1.4%), y el presidente mexicano 
Felipe Calderón (1.1%). 

* En cuanto a la cobertura que los diferentes medios de comunicación le 
dan a los hispanos, la prensa les dio la mayor atención, haciendo 
referencia a los hispanos en el 4.3% de las primeras páginas de 
cobertura estudiadas. Por otro lado, la televisión por cable solo hizo 
referencia a este grupo en un 1.9% de sus noticias. 

Los Hispanos en las Noticias Nacionales

 
 

GOOD USED FURNITURE
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& 

Furnishings 
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compra 

¡Venga y Vea!
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New York, NY.  The CUNY News Wire. The percentage of Latinos lacking 
health insurance is double the national average, according to a recent study 
by the Latino Data Project of the Center for Latin American, Caribbean and 
Latino Studies (CLACLS) at the CUNY Graduate Center. In addition, the 
number of uninsured Latinos is increasing at a higher rate than that of other 
groups nationally, and in New York State, nearly one third of Latinos are 
without health insurance, the Latino Data Project found.  

 

The report, titled “Health Insurance Patterns among Latinos in Comparative 
Perspective, 2004–2007,” was one of six studies recently released by the 
CLACLS, including an overview of “The Latino Population in New York City, 
2008.” 

The health insurance report, which looked at the ten most Latino-populous 
states in the U.S., noted that “in all states examined, what is most 
conspicuous is the disparity in the rate at which Latino adults are uninsured 
compared with the other major race/ethnic groups.” Among the lead 
fi ndings are:

• Between 2001 and 2007 Latinos saw the highest overall increase in the 
rate of people who lack medical insurance in the United States, with the 
rate of uninsured Latinos rising by 2.5%. 

• The growth rate of uninsured Latinos was fi ve times greater than that of 
the non-Hispanic white population.

• Latinos in New York State report signifi cantly lower rates of uninsured 
persons compared to the other ten states with the highest Latino 
populations in the U.S., with only Georgia reporting a lower rate of 
uninsured Latinos. 

• Despite this, nearly one-third of Latinos in New York lack medical insurance, 
a rate that is nearly twice that of Asians, twice as high as non-Hispanic 
blacks, and nearly three times as high as non-Hispanic whites in New York.

• While Latinos of all ages are more likely to be uninsured than non-
Hispanic persons, the lack of health insurance coverage is particularly 
acute among Latinos aged 18-24, where over half (51%) of Latinos have 
no health insurance.

• The lack of medical insurance is also felt most strongly among Latino 
males of all ages. Some 37% of Latino men are uninsured, a fi gure which 
is twice the rate of the total population and nearly three times the rate of 
non-Hispanic white men.

The Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies is a research 
institute that works for the advancement of the study of Latin America, the 
Caribbean, and Latinos in the United States in the doctoral programs at the 
CUNY Graduate Center. For additional information, contact the Center at 
212-817-8438 or by email at clacls@gc.cuny.edu.

Latinos and Health Insurance 

Master Heo’s Tae Kwon Do & 
After School Martial Arts Program 

Let’s begin the new year with our 

best trial program! 

 

!  Tae Kwon Do classes for all ages 

!  After School M.A.P.

 

 

(Martial Arts Program)

 

 

Transportation is available.

 

 
New Year (of Tiger) Special! 

 
2 weeks trial including uniform 

(savings up to $90) for just
 

$ 20, 10%  

off when you sign up for one year or longer. 

 

  

225 South St, Holyoke, MA

South St Plaza  

(next to Save a lot) 

Call (413) 315 5335  
for more information.  

¡ Empezemos el Nuevo Año con nuestro

mejor programa de prueba ! 

 

!  Clases de Tae Kwon Do para todas las edades

 !  P.A.M. (Programa de Artes Marciales)

 

 

después de la escuela

 

 

Transportación disponible

 

Programa de Tae Kwon Do & 
Artes Marciales después de la escuela del Maestro Heo 

225 South St, Holyoke, MA 

South St Plaza  

(al lado de Save a Lot) 

 

Llame al (413) 315 5335   
para mas información.  

 

 
¡ Especial de Nuevo Año (del Tigre) ! 

 
Prueba de 2 semanas incluyendo 
uniforme (ahorro de hasta $90)

 

$ 20, 10%  

de descuento cuando se matricula por un año o mas. 
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Amherst Survival Center Launches Plans for New Facility
Amherst, MA. The Amherst Survival Center has announced the formation of 
a committee to address the Center’s growing space needs.

More consumer demand and the 
recent addition of new programs 
such as a free medical clinic have 
put growing pressure on the Center’s 
long-time basement location in 
North Amherst.  The 34-year-old 
organization currently serves over 
3,000 Hampshire and Franklin 
County residents each year.  

John and Elizabeth Armstrong of Amherst are co-chairing the effort to find a 
new location. Committee members include prominent local developers Barry 
Roberts, David Williams, and William Gillen, realtor Tini Sawicki, Niels LaCour 
(former Senior Planner for the Town of Amherst), Lynn Griesemer (Executive 
Director of the Donahue Institute at UMass), Carol Johnson (Executive 
Director of the Amherst Cinema), Ruth Wade and Jan Eidelson (past and 
current Presidents, respectively, of the Survival Center’s Board of Directors). 

“It has become increasingly clear that the Amherst Survival has outgrown 
its space, and we are eager to help find a new home for the Center where 
growing numbers of area residents can take advantage of a range of 
services with dignity,” said Elizabeth Armstrong, co-chair of the committee. 
“We invite suggestions from the community about possible sites in town.” 

For more information contact Cheryl Zoll, zoll@amherstsurvival.org, 
(413) 549-3968 x207 (work) or (413) 256-8037 (cell)

Amherst

Holyoke

¿Qué Pasa en...?

La Familia Hispana Inc. 
Anuncia Próximos Eventos

• Izamiento de la 
Bandera de la 
República 
Dominicana
El izamiento de la 
bandera estará a 
cargo del recién 
electo miembro 
del Comité Escolar, 
César López.

Lunes, 1ro de febrero de 2010
12 del mediodía, Alcaldía de Holyoke 
(Esquina de las calles Dwight y High)

• Vigésimocuarto (24) Festival 
de la Familia Hispana
15-18 de julio de 2010
Springdale Park, Holyoke, MA
www.lafamiliahispana.org
413-532-4496

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Diane Febus, Nueva Capellán 
Diane Febus se graduó el pasado 12 de diciembre 
de 2009 de capellán. Al presente, ella forma 
parte de la Iglesia Cristiana Pentecostal de la calle 
Cabot, Holyoke.

Febus es natural de Manhattan, y fue criada en 
Brooklyn, New York. 
Fue residente de 
Holyoke por 15 años 
y actualmente reside 
en Springfield. Diane 
es hija de María 
Rodriguez, Presidenta 
de la Asociación de 
Inquilinos de Falcetti 
Tower en Holyoke.

Free Green Jobs Training Program at HCC 
Holyoke, MA. Holyoke Community College announces an 
opportunity for free training and certification in the field of 
weatherization services for unemployed or underemployed 
residents of Springfield or Holyoke. Developed in partnership 
with the Hampden County Regional Employment Board and funded by the Massachusetts Clean 
Energy Center, the Weatherization Job Skills Training Program, a six-week full-time training program, is 
scheduled to begin February 15 at HCC.

Attendance at one of two upcoming program information sessions is required for enrollment.  Sessions 
will be held January 12, 1:30-4:30 p.m. at Future Works Career Center in Springfield, and January 13, 
8:30-11:30 a.m. at Holyoke Community College.  Attendees will learn about the training program and 
employment opportunities in the energy efficiency job market. 

Due to funding and industry requirements, applicants must have: legal authorization to work in the 
United States, a GED or high school diploma, no previous felony convictions, the ability to perform 
physically-demanding tasks, the desire to enter full-time employment immediately after the training, 
and a current valid drivers license.

Space is limited; register now at (413) 552-2730 or rbishopcook@hcc.edu, subject line 
“Weatherization Session.” Include your desired session, name, address, and phone number in the 
email.  HCC will confirm all registrants. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Breakfast in honor of Dr. King at HCC
For more than twenty years, the Holyoke Council for Human Understanding, Holyoke Community 
College, and the NAACP have sponsored a breakfast to honor the life and work of Dr. Martin Luther 
King.  This year’s breakfast will take place Friday, January 15 at 8:00 a.m. in the Kittredge Center at 
Holyoke Community College.  A snow date of January 22 at 8:00 a.m. has been reserved. 

The Holyoke High Madrigal Singers will perform under the direction of Mr. Mark Todd.  This year’s 
keynote speaker is Ms. Helen Caulton-Harris, the Director of Health and Human Services for the City 
of Springfield.  Ms. Caulton-Harris will speak about the social justice movement and Martin Luther 
King’s words and deeds in regard to health disparities.

Local dignitaries will be on hand to greet guests.  Admission is $10, payable at the door.  Please call 
(413) 552-2700 by January 8 to reserve a seat.

¿Necesitas una Interprete?
AAA • Citas Médicas

Terapia Mental  
Grupo de Apoyo

$15 por hora

¿Necesitas un Poema 
para una 

ocasión especial?
$10 por poema

  comunicarse con Ana   
(413) 364-7603 
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Springfi eld
¿Qué Pasa en...?

Grupo Borinquen Debuta en Concierto @
Putman Vocational Technical High School
Springfield, MA. La escuela Putnam presentó su concierto de Gala de Navidad 
el día 17 diciembre de 2009, coordinado por la Sra. Audrey McCloud. Un 
gran número de estudiantes y maestros de diferentes áreas participaron en 
varias presentaciones. Todas las presentaciones estuvieron excelentes.  

Hubo un grupo en particular que llamó la atención de toda la audiencia 
y los estudiantes cantaban y participaban con orgullo reconociendo los 
valores de su cultura.  Su nombre es el “Grupo Borinquen,” fundado por 
Ms. Mary Ann Carrasquillo, especialista y maestra de tecnología en Putnam.  
Otros miembros que participan en este grupo incluyen a Gilberto Escobar, 
maestro de matemática en el programa de Inglés como Segundo Idioma, y 
el señor Pedro Rivera, supervisor vocacional.  

La misión del grupo es de compartir tradiciones puertorriqueñas con otras 
culturas en la escuela Putnam y la comunidad. El grupo se compone de 
estudiantes y maestros que desean demostrar cosas positivas de su cultura.  
El grupo fue formado como iniciativa de los clubes después de escuela. En 
adición a otros esfuerzos que se están llevando a cabo en la Putnam en las 
clases de música, el Sr. Rivera está trabajando con un grupo de maestros 
de música , ayudándolos a  integrar lecciones sobre la cultura y la música 
de Puerto Rico en sus clases. 

Felicitamos a todos los que participaron en este evento. El mismo fue un 
buen ejemplo de cómo las escuelas pueden aceptar y valorar la diversidad. 
Este tiop de eventos pueden servir de inspiración a los jóvenes a hacer 
cosas positivas en sus vidas personales y en la comunidad. 

Grupo Borinquen Debuted in the Christmas Concert @ PVTH
Roger L. Putnam Vocational Technical High School presented its “Christmas 
Gala Concert” on December 17, 2009.  It was organized by Ms. McCloud, 
coordinator for the school’s Drama Club. Many teachers and students 
participated in the event. They were all excellent. 

One group in particular got a lot of attention from the audience. This 
group was Grupo Borinquen. The group was started by the Instructional 
Technology Teacher, Ms. Mary Ann Carrasquillo and two other teachers 
that are also part of this group: Mr. Gilberto Escobar, Math teacher, and Mr. 
Pedro Rivera-Moran, Vocational Supervisor.  There are also students from 
the school that are members.  

The mission of this group is to share with other cultures in Putnam and 
in the community our Puerto Rican traditions in an effort to support and 
embrace diversity in our schools. 

 

Grupo Borinquen is formed by students and teachers of the ELL department 
and other vocational areas.  This group was created as part of the after-
school club initiative.  In addition to other efforts Putnam is making in the 
music classes, Mr. Rivera is also working with some of the music teachers, 
helping them to integrate lessons about Puerto Rican music and culture in 
their classes.  

We congratulate the students and staff that participated in this event. It 
was a great example of how schools can accept and value diversity.  These 
events can serve as a way to inspire young people to do positive things 
within their personal lives and in the community.  

Salsarengue
Restaurant & Seafood

Open 7 days a week 10:00 am – 6:00 pm
Catering for All Occasions All credit cards accepted

392 High Street Holyoke, MA 01040
For more information & to place orders call:

(413) 533-1894
Offer valid only with this coupon

20% OFF

Mon., Tues. & Wed.

10:00 am – 2:00 pmWE DELIVER

Salsarengue Restaurant les invitan a celebrar el

33O ENCUENTRO DE POETAS 
Sábado, 16 de enero de 2010 @ 6:00 PM en 

Salsarengue Restaurant
392 High Street, Holyoke, MA 01040 • (413) 533-1894

¡Entrada Gratis! 
Para más información puede comunicarse al (413) 320-3826 o info@elsollatino.net

El Poder de la Palabra / The Power of the Word
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Pensaba cómo pasa el tiempo, tan de prisa. De pronto es noviembre y para 
muchos hispanos los primeros días signifi can el día de los santos y de los 
muertos. Refl exionando acerca de ésta última condición futura, inevitable 
e inherente a todos los que estamos vivos, recordé de Miguel Cornejo una 
metáfora que les traigo a continuación:

“Todos tienen conmigo una cita inevitable, tienen que acudir aún cuando no 
quieran. Cuándo será, no lo sé. El lugar, lo ignoro. Cómo será, no está escrito. 
Algunos lo apresuran con su conducta, reclaman mi presencia. En otras 
ocasiones -las menos- se les informa anticipadamente. En todos los casos 
soy una sorpresa, soy la cita con la vida cuando llega el fi nal, soy: la muerte.

Le doy intensidad a la existencia, nadie me puede evitar, doy sentido a la 
existencia humana. Iré por tí…, si iré por ti. Siempre me presentan como 
lo más dramático cuando en realidad libero fi nalmente a los seres huma-
nos. Nadie conoce el lugar a dónde los conduzco. Para unos es el cielo, 
para otros el infi erno, la iluminación, la reencarnación humana, pero nadie 
conoce el destino fi nal. Me imaginan como recompensas y también castigos. 

A muchos los he liberado del sufrimiento, del rencor y del odio. Algunos me 
contemplan con serenidad y sin resistirse me acompañan.  Soy instrumento 
de paz a todos sin excepción, a buenos y malos hago descansar. Contigo…, 
sí contigo tengo la cita. No quiero alarmarte pero quiero decirte que consideres 
que no podrás evitarlo, el fi nal es lo único cierto. Piensa: ¿Con qué intensidad 
estás viviendo?, ¿Cuánta felicidad has acumulado?, ¿Estás dando lo mejor 
de tí?, ¿Tu vida es útil?, ¿En qué ha mejorado la humanidad con tu presencia?.

Imagina que hoy tienes la cita. ¿Qué epitafi o llevaría tu tumba? ¿Cómo te 
recordarán los seres que amas? ¿Estás orgulloso de lo que lograste? ¿Qué 
te faltó por realizar?.  El que ofrece rosas para siempre se lleva al aroma en 
sus manos. ¿Ofreciste lo mejor de ti? ¿Tu corazón se va lleno o vacío? ¿Fuiste 
un ser de luz o de oscuridad, aliento o desesperanza? ¿Diste aliento a los 

demás o los dejaste débiles? 

Te aseguro que no sé el momento de mi llegada; por eso al despertar piensa 
cada día que tal vez es la última oportunidad de realizar lo que tienes que 
realizar. No dejes pendientes el cálido abrazo y la sonrisa al amigo. Entrega 
esa fl or al ser que amas. Perdona en vida a ese ser que te lastimó. Acércate 
a reparar el daño que causaste. 

No pierdas hoy la oportunidad de dar las gracias a quien te dió la vida, 
al amigo que te acompaña,  a tu pareja con quien divides tus tristezas y 
multiplicas tus alegrías. Abraza intensamente a los que amas, no pierdas la 
maravillosa oportunidad de que hoy puedes existir…”

Realmente no sabemos si la cita es hoy. De lo que sí estamos total y absoluta-
mente seguros es que hoy, aquí y ahora estamos completamente vivos. No 
dejemos de estrechar a los seres que amamos, no dejemos de luchar por 
alcanzar nuestros ideales, no dejemos de aspirar hacia nuestros sueños, no 
dejemos de dar una mano tendida, franca y abierta al que la necesita. No 
perdamos la oportunidad de dar un consuelo, de dar una sonrisa. 

El pasado ya fué, el futuro quién sabe si vendrá, hoy es lo único que tenemos, 
-el presente. Hoy podemos trascender, hoy podemos ser diferentes, hoy 
puede ser el inicio del resto de mi vida. Este país y todos los países del 
mundo requieren de personas que vivan intensamente su misión.  

Encuentra tu estrella y sé el mejor del mundo en lo que hagas, vive con 
pasión todo lo que realices, produce riqueza pero no solo material, sino y 
sobre todo creando seres humanos superiores que estén llenos de valores y 
que se atrevan con su esencia y su presencia a enriquecer la humanidad.

El autor es natural de Perú, Abogado y Sociólogo, fue Catedrático en la 
universidad de San Martín de Porres, y Magistrado en Lima; su email: 
cuynegro@hotmail.com actualmente reside en Springfi eld MA. 

La Cita Inevitable  Por José Raúl González 

HOLYOKE
COMMUNITY COLLEGE

Servicio de transporte gratis 
para estudiantes de Holyoke 
Community College desde el 
centro de Holyoke hasta HCC  
y de regreso a Holyoke.Enero 25!
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Washington DC. December 9, 2009. President 
Barack Obama announced this December 9 his 
intent to nominate Mari Carmen Aponte as new 
Ambassador to the Republic of El Salvador.

Mari Carmen Aponte is currently an attorney and 
independent consultant with Aponte Consulting. 
From 2001-2004, Ms. Aponte was the Executive 

Director of the Puerto 
Rican Federal Affairs 
Administration (PRFAA). 
Prior to that, she 
practiced law for 
nearly twenty years 
with Washington D.C. 
based law fi rms. 

Ms. Aponte also served as a member of the Board 
of Directors of the National Council of La Raza and 
the Puerto Rican Legal Defense and Education Fund. 
She is a member of the Board of the University of 
the District of Columbia and Rosemont College. She 

served as president of the Hispanic National Bar 
Association; the Hispanic Bar Association of the 
District of Columbia; and is a member of the District 
of Columbia Judicial Nominations Commission.

In 2005, she was elected to the Board of Directors of 
Oriental Financial Group (NYSE-OFG). In 1979, as a 
White House Fellow, Ms. Aponte was Special 
Assistant to the United States Housing and Urban 
Development Secretary Moon Landrieu. 

Ms. Aponte has a B.A. in Political Science from 
Rosemont College, a M.A. in Theatre from Villanova 
University, and a J.D. from Temple University.

In a press release, the Hispanic National Bar 
Association (HNBA) commends President Barack 
H. Obama for the nomination of Mari Carmen 
Aponte. Roman D. Hernandez, HNBA National 
President, noted, “Ms. Aponte is a nationally 
recognized leader, and her extensive professional 
experience demonstrates her legal acumen and 
skills as a spokesperson and diplomat.  In the 

private sector, she represented major international 
companies; in the non-profi t sector, she similarly 
represented important constituencies.  She is an 
exceptionally qualifi ed candidate for Chief of Mission 
to El Salvador. The HNBA hopes the U.S. Senate 
proceeds with a speedy confi rmation.”  

Also the National Council of La Raza (NCLR), the 
largest national Latino civil rights and advocacy 
organization in the United States, announced its 
strong, unequivocal support for the confi rmation of 
Mari Carmen Aponte as the next U.S. Ambassador 
to El Salvador. 

“During her distinguished career, Mari Carmen Aponte 
has demonstrated all of the qualities we would expect 
in an ambassador. She is both a highly accomplished 
lawyer and a wonderfully compassionate human 
being. I cannot imagine a more qualifi ed person to 
serve as our country’s representative to El Salvador, 
a nation with which we have close, inextricable ties,” 
stated Janet Murguía, NCLR President and CEO.

Mari Carmen Aponte, Nominee for Ambassador to El Salvador 
Puerto Rico and Puerto Ricans

Task Force On Puerto Rico’s Status Holds First Meeting 
Washington, DC. December 15, 2009. (PRNewswire-USNewswire). The 
President’s Task Force on Puerto Rico’s Status held its fi rst meeting today, 
continuing the important work of examining and reporting on the island’s status 
question, but also expanding its focus to include matters affecting Puerto Rico’s 
economic development. 

President Obama signed an Executive Order on Oct. 30, 2009 to both preserve 
the Task Force’s original mission, and to provide advice and recommendations to 
the President and the Congress on policies that promote job creation, education, 
health care, clean energy, and economic development on the islands.

“President Obama recog-
nizes the importance of both 
moving forward on the 
question of Puerto Rico’s 
status, but also on working 
toward creating greater 
economic opportunities for 
all our citizens,” said Task 
Force Co-Chair and White 
House Director of Intergov-
ernmental Affairs Cecilia 
Munoz. “We look forward to 
continuing to work closely 
with offi cials and interested 

parties in Puerto Rico to build on the investments we’ve made through the 
Recovery Act, which are serving the people of Puerto Rico while creating and 
saving jobs in everything from community health centers to infrastructure 
projects.”

Consistent with President Obama’s commitment to responsive and accountable 
governing, the Task Force members voted to hold public hearings in Puerto Rico 
and on the mainland on the broad range of issues before them, and to seek the 
public’s input.

President Clinton originally established the Task Force when he signed Execu-
tive Order 13183 in December 2000. The Task Force is made up of designees 
of each member of the President’s Cabinet and the Co-Chairs of the President’s 
Interagency Group on Puerto Rico. 

The Co-Chairs of Task Force are White House, Cecilia Muñoz, Director of the 
White House Offi ce of Intergovernmental Affairs and Department of Justice, Tom 
Perrelli, Associate Attorney General. 

Anuncian Premios Nacionales de Cultura 2009
San Juan, PR (ICP). La Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
(ICP), Dra. Carmen T. Ruiz de Fischler junto al Presidente de la Junta de 
Directores, Dr. José Ramón de la Torre, hicieron entrega de los Premios 
Nacionales de Cultura 2009 del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), en 
una ceremonia en el Centro de Bellas Artes Luis A.  Ferré en Santurce.

Reconocidas fi guras del quehacer cultural se dieron cita al evento donde se 
hizo entrega de la Medalla de Cultura, máximo galardón que confi ere el ICP a 
sus artistas y organizaciones más distinguidas.

El Dr. José Ramón de la Torre, Presidente de la Junta de Directores del ICP,  
ofreció un saludo y breve discurso sobre la importancia de la cultura.  La Dra. 
Carmen T. Fischler ofreció un breve saludo y semblanzas cortas de los premiados. 

El primer Premio Nacional de Cultura 2009 fue otorgado a la Dra. Rosario Ferré, 
en la categoría de Literatura.  Previo a la entrega, el Profesor Manuel Álvarez 
Lezama, crítico de arte y profesor del Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico, ofreció una breve descripción de la ganadora.

La ceremonia continuó con la presencia del Dr. Rafael Colón Olivieri, profesor 
de literatura del Recinto Universitario de Mayagüez y miembro de la Junta de 
Directores del ICP, quien tuvo a su cargo la presentación del segundo premiado 
de la noche, en la categoría Artes Plásticas,  el maestro José Alicea.  Luego, el 
Dr. José Ramón de la Torre, presentó el premio en la categoría de Teatro, 
otorgado al Profesor Dean Zayas.

El Dr. Gonzalo Córdoba presentó al historiador ofi cial de Puerto Rico, doctor Luis 
González Vale, Premio de Cultura 2009 en Historia, y fi nalizaron con el premio 
en la categoría de las Artes Populares concedido al conocido promotor artesanal 
Walter Murray Chiesa, presentado por el Dr. Rodolfo Lugo, profesor de Humani-
dades del Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la 
Junta de Directores del ICP.

Esta premiación se celebra cada cinco años con la Junta de Directores del ICP, 
integrada por destacados miembros de nuestros ámbitos artístico, cultural y 
educacional, quienes seleccionan a cinco maestros entre todas las disciplinas 
del entorno cultural y les reconoce con la Medalla de la Cultura.  

La intervención musical durante el evento estuvo a cargo del cuarteto compuesto 
por los profesores Sandra Rodríguez, Myrna Díaz, Fernando Medina y Jorge 
Rodríguez quienes interpretaron la danza El Coquí de José Ignacio Quintón; 
Serenata de Franz Schubert y  la pieza Climb Every Mountain del musical The 
Sound of Music obra de Richard Rogers y Oscar Hammerstein. 

Los Premios de Cultura 2009 concluyeron con la interpretación de la canción 
Preciosa, del aguadillano Rafael Hernández.

Photo of the National Park Service.



10 República Dominicana and Dominican Americans
Santo Domingo, RD. 11 de diciembre de 2009. La Secretaría de Estado de la 
Mujer (SEM) y la Junta Central Electoral (JCE) pusieron en circulación la obra 
Los Desafíos en la Participación Política de las Mujeres, escrita por el doctor 
José Ángel Aquino. 

La obra es el resultado de investigaciones realizadas por Aquino sobre la 
trayectoria de la participación de las mujeres en la actividad política en 
Latinoamérica, el Caribe, y República Dominicana. 

El autor también analiza los sistema electorales imperantes en diferentes países 
tales como Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Antigua y 
Bermuda, Panamá, Jamaica y Republica Dominicana. 

Aquino analizó cómo los sistemas electorales de estas naciones impactan 
positiva o negativamente la participación de la mujer. Los resultados son 
comparados con los Estados Unidos y algunos países europeos.

Durante la presentación, el doctor Aquino estuvo acompañado de Alejandrina 
Germán, Secretaria de Estado de la Mujer,  del doctor Julio César Castaños, 
presidente de la Junta Central electoral y de la diputada Eliana Niuman.

Alejandrina Germán defi nió el libro como un importante y valioso aporte para 
todos los dominicanos/as y dirigió un mensaje especial a los dirigentes y líderes 

de partidos políticos interesados/as en una mayor participación de la mujer en 
la toma de decisiones.  Resaltó que las mujeres tienen condiciones especiales 
para contribuir a la construcción de una sociedad dominicana más justa, 
humana y solidaria.

Germán señaló que el ensayo del doctor Aquino demuestra que pese a las 
disposiciones legales nacionales y los compromisos internacionales asumidos 
por la República Dominicana y otros países de América Latina con la igualdad y 
equidad de género, no se ha logrado superar pobre representación de las 
mujeres en los espacios de toma de decisiones, lo que sigue afectando el 
sistema democrático de los naciones de la región.

“Un planteamiento que consideramos de especial relevancia en esta valiosa 
publicación es el referido a que la llegada de la clase política a los poderes del 
estado está regulada por las organizaciones políticas, que son las que presentan las 
candidaturas en los procesos electorales. De ahí que los dirigentes de los 
partidos tengan gran infl uencia en la confi guración de las boletas electorales, y 
por tanto, de los distintos espacios de poder, lo que limita las posibilidades de 
las mujeres de participar en igualdad de condiciones que los hombres en 
procesos eleccionarios,” enfatizó la titular de la Mujer.

El doctor José Aquino Rodríguez ha escrito numerosos textos sobre temas 
electorales dominicanos, abordando especialmente la problemática de la 
participación política de la mujer, y ha publicado los ensayos Sistema Electoral y 
Representación Femenina y Cuota Femenina, Circunscripciones Electorales y 
Lista de Candidaturas entre otros.  

Fuente: Secretaria de Estado de la Mujer

Estudio sobre la Participación Política de la Mujer 

Santo Domingo, RD. 17 de diciembre de 2009.  Durante el mes de diciembre la 
Secretaría de Estado de Cultura presentó, como cada año, su tradicional 
calendario. El calendario para el año 2010 fue dedicado a los Escenarios 
Teatrales de la República Dominicana.

El Calendario 2010 recoge doce fotografías para cada mes del año de reconocidos 
espacios de teatro de Santo Domingo y Santiago, con descripciones de cada 
uno de ellos.

Los escenarios teatrales seleccionados fueron Teatro Guloya; La 37 por las 
Tablas, de Santiago de los Caballeros; Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de 
Bellas Artes; Sala Ravelo, del Teatro Nacional Eduardo Brito; Teatro Monina 
Solá, del Centro Cultural Narciso González; Teatro Laura Beltrán, del colegio 
Babeque; Casa de Teatro; Teatro Las Máscaras; Teatro-Taller Domínico-
Americano; Sala Héctor Incháustegui Cabral, del Centro de la Cultura Ercilia 
Pepín de Santiago de los Caballeros; Teatro Luna; y, Gran Teatro del Cibao.

Al fi nal del calendario se anotan otros escenarios teatrales importantes de 
República Dominicana, como la Sala Carlos Piantini y Sala de la Cultura, ambos 
del Teatro Nacional Eduardo Brito; Sala Manuel Rueda, del Edifi cio de las Escuelas 
de Bellas Artes; Teatro Don Bosco, de Moca; Teatro del Centro Cultural Mauricio 
Báez, La Cuarta Espacio Teatral; y Centro Cultural Juan Pablo Duarte, de Elías Piña.

Durante el evento se anunciaron las nuevas salas a inaugurarse durante el periodo 
del año 2010: Centro Cultural Athene, de Azua; Centro Cultural de Dajabón; 
Centro Cultural de San Juan de la Maguana y Teatro Domingo Savio, de La Vega.

“La Secretaría de Estado de Cultura ha querido que en el año 2010 nuestro ya 
tradicional calendario rinda homenaje a los espacios teatrales de la República 
Dominicana como una forma de reconocer el esfuerzo ofi cial y privado por 
mantener viva, a través de estos escenarios, la llama dinámica del teatro,” 

destacó el licenciado José Rafael Lantigua, Secretario de Estado de Cultura.

Agregó que “en el año en que Santo Domingo es Capital Americana de la Cultura, 
este Calendario 2010 se dedica a los Escenarios Teatrales del país, seleccionando 
a sólo 12 de ellos, por razones obvias, y tratando de que en esta selección se 
privilegiase a escenarios menos conocidos, en cuyo espacio se desarrolla una 
actividad teatral valiosa y merecedora del más sincero reconocimiento.”

En la elaboración del calendario laboraron, el propio Secretario de Estado de 
Cultura, como creador del concepto; Carlos Miguel Mena Pérez, coordinador; 
Amín Toribio Gómez, en el diseño, y las fotografías son de los reconocidos 
artistas del lente Mariano Hernández y Walder Gómez.

Fuente: Secretaria de la Cultura.

Dedican Calendario 2010 a los Escenarios Teatrales 

Foto de Secretaria de Estado de la Cultura. De izquieda a derecha;  Mariano 
Hernández, Amín Toribio, El Secretario de Cultura, José Rafael Lantigua, Walder 
Gómez y Carlos Mena.
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UMASS FINE ARTS CENTER
CENTER SERIES EN NUESTROS ESCENARIOS 2009-2010

InspiraElevaSanaReanima
NUNCA SUBESTIME EL PODER DEL ARTE

Durante estos tiempos difíciles, hay más razones que nunca para 
dejar que ese poder reestablezca la esperanza, la alegría y la 

pura diversión en nuestras vidas. ¿No quiere unirse a nosotros?

Para boletos llámenos al 545-2511 o al 800-999-UMAS o visiten nuestra página de Internet en www.fi neartscenter.com  

GRUPO DE BAILE DE MARK MORRIS
Martes, 2 de febrero, 7:30PM, Sala de Conciertos
Anteriormente considerado el rebelde del mundo del baile 
moderno, Mark Morris se ha convertido en un infl uyente 
coreógrafo cuyas obras ahora son el estándar de la cre-
atividad para una nueva generación. Morris ha cambiado 
la manera de ver el baile moderno, con una maestría 
única que refl eja una adoración profunda y sofi sticada 
por la música. 
Boletos: $40, $30, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

IMANI WINDS con STEFON HARRIS
Miércoles, 3 de febrero, 7:30PM, Auditorio Bowker 
Este quinteto, nominado para un Grammy, ha recorrido 
un camino único y tiene una presencia muy singular en 
el mundo de la música clásica. Este concierto presentará 
una colaboración muy única con el vibrafonista de jazz, 
Stefon Harris, cuya apasionada maestría y virtuosidad 
incomparable lo han lanzado a la vanguardia del actual 
mundo del jazz. 
Boletos: $25, $15, Estudiantes de los Five Colleges/
GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

L.A. THEATRE WORKS PRESENTA 
“THE RFK PROJECT”
Martes, 23 de febrero, 7:30 PM, Sala de Conciertos
La década de los 60s fue una de héroes, violencia, amor, 
muerte, progreso social, y desilusión. El “RFK Project” 
sigue la transformación dramática de Robert Kennedy 
desde inconformidad e indiferencia hacia el movimiento 
de Derechos Civiles hasta ser un campeón y propulsor del 
mismo. Este docudrama da nueva vida a esa década para 
que las nuevas generaciones puedan oir las palabras, 
sentir la tensión política, y explorar los temas sociales que 
todavía resuenan hoy en día.
Boletos: $35, $25, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO
Martes, 2 de marzo, 7:30 PM, Sala de Conciertos
El Ballet Folklórico de México se distingue por combinar el 
talento de sus artistas con la música tradicional, el baile, y 
el vestuario detallado de la cultura mexicana. El resultado 
es una actuación sensacional que disemina la tradición y 
el folklore de México por el mundo. 
Boletos: $35, $25, $15, Estudiantes de los Five 
Colleges/GCC/STCC y jóvenes de menos de 17 años 
o menos: $15

LA COMPAÑÍA DE BAILE DE BLACK GRACE
Martes, 9 de marzo, 7:30 PM, Sala de Conciertos 
Esta compañía de baile exclusivamente de varones cuenta 
con un reparto de algunos de los mejores bailarines de 
baile contemporáneo de Nueva Zelandia. Los integrantes 
son predominantemente de herencia Maori y de las Islas 
del Pacífi co, y han logrado renombre por su habilidad 
única de combinar las formas tradicionales y contem-
poráneas de su cultura. 
Boletos: $40, $30, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

PADDY MOLONEY Y THE CHIEFTAINS
Miércoles, 10 de marzo, Sala de Conciertos 
The Chieftains son el cuerpo y el alma de la música tradi-
cional de Irlanda. Han colaborado con los artistas más 
importantes del mundo de entretenimiento y han ganado 
innumerables premios Grammy, pero la esencia de The 
Chieftains se encuentra en los primeros acordes que salen 
del grupo en un concierto y en la voz de tenor clásico 
irlandés de Kevin Conneff. 
Boletos: $40, $30, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

ZAKIR HUSSAIN PRESENTA 
MASTERS OF PERCUSSION
Sábado, 27 de marzo, 8 PM, Sala de Conciertos
Bajo la dirección del legendario percusionista Zakir Hus-
sain, este concierto le ofrece a la audiencia la oportunidad 
de experimentar el desarrollo melódico (raga) y rítmico 
(tala), además de ver a los percusionistas más atléticos y 
deslumbradores de Manipur. 
Co-presentado con el Asian Arts & Culture Program
Boletos: $35, $25, $15, Estu-
diantes de los Five Colleges/
GCC/STCC y jóvenes de 17 
años o menos: $15

PRIMERA PERSONA: HISTORIAS DESDE EL 
BORDE DEL MUNDO CON NEAL CONAN 
Y ENSEMBLE GALILEI
Sábado, 10 de abril, 8 PM, Sala de Conciertos
Esta presentación es una colaboración entre el National 
Geographic Society, Neal Conan y Ensemble Galilei 
de NPR. Las espectaculares fotos e imágenes que se 
proyectan en una pantalla grande, la narración con-
movedora de Neal Conan, y la música evocadora creada 
especialmente para este proyecto, se combinan para 
llevar a la audiencia en una de las expediciones más 
extraordinarias del mundo.
Boletos: $35, $25, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

ROKIA TRAORÉ
Miércoles, 14 de abril, 7:30 PM, Sala de Conciertos 
Rokia, natural de Mali, es una cantante diferente. Hija de 
un diplomático que vivió en los Estados Unidos, Europa 
y el Medio Oriente, su música representa una fascinante 
fusión de culturas. Su música combina el ritmo del pop 
junto con instrumentos tradicionales de África, formando 
el acompañamiento ideal para su voz dulce. El resultado 
es el sonido de una música verdaderamente mundial.
Boletos: $30, $25, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

    

BALLET DE ASPEN SANTA FE 
Viernes, 30 de abril, Sala de Conciertos 
La compañía presenta un repertorio sofi sticado de algu-
nos de los mas famosos coreógrafos del mundo. La inno-
vadora compañía de ballet clásico ha ganado los elogios 
más altos de parte de audiencias por el mundo entero.
Boletos: $35, $30, $15, Estudiantes de los Five Col-
leges/GCC/STCC y jóvenes de 17 años o menos: $15

of

EVENTOS DE PRIMAVERA 2010
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You might say 
that María Arroyo 
pens poems to 
preach against 
domestic 
violence in her 
bilingual 
collection called 
Gathering 
Words: 
Recogiendo 
Palabras.

You would be 
wrong.

She is not 
preaching.

María Luisa Arroyo, a transplanted Puerto Rican 
who grew up in the North End of Springfi eld, is an 
artist blessed with the talent of fi nding exactly the 
right words and the right cadence to show what 
she sees and what she feels.

She shares that vision with us in her word 
pictures and word music.  Her readers and her 
listeners can draw their own conclusions after 
experiencing the truths her poetic vision imparts.

This, her fi rst published collection, is divided into 
four parts:  “Raíces de silencio,” “What children 
see and hear,” “Invisible Women,” and 
“Gathering words/recogiendo palabras.”  The 
theme of the fi rst three parts focuses on the 
family tangled in the debasing values of 
machismo; the fourth addresses more universal 
themes while continuing to bring to life the 
experiences of ordinary human beings.

Arroyo’s poems show that machismo takes its 
victims on all sides.  It demands a perverse 
stoicism that brutalizes feelings, glorifi es physical 
force, subjugates women and children, and 
victimizes men, telling them that just because 
they were born male the world must pay them 
homage and when it doesn’t, it’s okay to soak 
their frustration in alcohol and express their rage 

in explosive violence against the very ones they 
profess to love. Such a man loses his dignity and 
his humanity. 

The brutality is made even more brutal by the 
ironic beauty of the poet’s words. The word 
snapshots show children who “fake sleep/and 
hold their pee out of fear,” whose papi will “slap 
our backs bumpy” for “coloring outside the lines” 
or because a child “spills her milk/ or uses too 
much toilet paper, or wets the bed.”  

The wives and mothers “huddle and press their 
noses/against the screen door, sighing.”  The 
women are to stay in the background and keep 
quiet:  “Silence in English, too,/ the language mi 
marido says/ I am too stupid to learn.”  They must 
endure “the beatings during his borracheras.” 
Their lives are a process of loss:  “an eggshell is 
tougher than my self-esteem.” Their only goal?  
“que me dejes vivir en paz/ negro/déjame vivir” 
because they have been told that “all that shit 
about school, about getting your own place, about 
getting ahead/ will do you no good.” 

Such men declare their role and their right: 
“bebemos, cantamos, comemos, celebramos.”

The violence produces an achingly painful 
solitude: “Their eyes—his, a glazed gaze skyward/ 
hers, a bitter glare as if to wither/ the source of 
their misery--/never meet.” 

Poverty and hunger often accompany machismo. 
A mother cries out, “Let me carve small chunks 
of fl esh/ from my belly, from my thighs/ and stew 
them in this pot/ so that my children may feast on 
more than air.”

And yet the mothers and the children fear what 
would happen if they left their brutal homes and 
sought sanctuary elsewhere:  “Fear,/ as I stand on 
the steps/ of this battered women’s shelter,/ you 
make me want to bolt back/ to a violent known.”

Poignant and beautiful are Arroyo’s words in “why 
you became boy-wolf” as she recalls childhood:  
“remember/ how we ran up the hill/ to pet the 
backs of bees/ bouncing on faces of fl owers/…

how we rubbed our fi ngers on petals/ powdery 
yellow…” Her words capture the “heat wave in 
Holyoke, 1991”: “the air sweats the stench/ of tar 
and dirty diapers.” Her poetry paints pictures 
such as this one: “a child who raises hers arms/ 
to cast spells on shadows.”

The book is truly bilingual.  Sometimes it is 
bilingual in the sense that one poem is in English 
followed by its translation into Spanish.  But even 
here, the translations are not literal.  Each poem 
works its magic separately drawing from the 
cultural images and rhythms each language 
suggests.  Consider the poems “mother earth” 
and “La tierra madre”: The English version is 
sixteen lines long; the Spanish twenty-two. In the 
Spanish version, the verse “the layered fl esh/ of 
her breasts and body trembling” becomes:  “la 
carne de sus senos/ y su cuerpo tiembla como 
fl an.”  Nevertheless, the theme and tones of the 
poem have the same impact.

Often, a poem is bilingual in the sense that its 
words slip seamlessly between Spanish and 
English as in “Raíces de silencio:” “Las bofetadas/ 
that welded my face/ like angry bee stings/ taught 
me how to swallow/ my words like pebbles/ y 
nunca poner una cara/ always wear a stoic mask.”          

Or a poem might be bilingual because it suggests 
the broken speech of one whose native language 
is Spanish but who communicates in the world of 
English.

Arroyo was educated at Colby, Tufts and Harvard 
and regularly conducts readings and workshops 
in poetry writing for every age group. She was a 
2004 Massachusetts Cultural Council grant 
winner in poetry.

Note:  Poet and writing workshop facilitator Maria 
Luisa Arroyo will give a bilingual poetry reading at 
Forbes Library in Northampton, this coming 
Wednesday, Jan. 6, at 7pm.

Review by Cathleen C. Robinson, retired teacher 
of Spanish and Latin American history who now 
dedicates her life to writing.

Libros / Books 
Gathering Words/Recogiendo Palabras 
by María Luisa Arroyo • Bilingual Review Press/Editorial Bilingüe. Tempe, AZ, 2008.  106 pages.

Foto del Mes/Photo of the Month

Fiesta de Navidad de las Amigas De Pecho/Bosom Buddies 
El 13 de diciembre de 2009 las paceintes y sobrevivientes de cancer celebraron 
su evento navideño anual junto a sus familias.  El programa Amigas De Pecho/
Bosom Buddies es un programa del Susan G. Komen Foundation de Massachusetts 
y esta localizado en el Holyoke Medical Center Women’s Center.  Es un programa 
para mujeres diagnosticadas con cáncer del seno.  Les ayuda durante el 
diagnostico, el tratamiento, y después para el apoyo emocional que ellas necesiten.  
El programa también tiene sobrevivientes de cáncer del seno que son voluntarias 
como “Amigas de Pecho” para servirles de apoyo una a una.  Si alguien le 
interesa tener mas información acerca del programa Amigas De Pecho puede 
comunicarse con Vilmarie Villanueva en el Women’s Center al 413-534-2770. 

Pacintes y sobrevivientes del cancer. I-d: Carmen Perez, Aurea Deliz, Jennie Mc Giverin, 
Carmen Rivera, Ilian Deliz, Zoraida Acevedo.  Sentadas i-d: Susan Landry, Elvira Cruz, 
Susan Lovern, Maribel Ortiz, Dalin Portes. 
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Literatura Puertorriqueña Negra Del Siglo XIX Escrita Por Negros
San Juan, PR. 13 de octubre de 2009. El Archivo 
Nacional de Teatro y Cine y el Editorial LEA del 
Ateneo Puertorriqueño anunciaron la publicación 
del libro “Literatura Puertorriqueña Negra Del 
Siglo XIX Escrita Por Negros”.

El libro que forma parte de la Serie Escritores del 
Siglo XIX, es la recopilación de las Obras Encontradas 
de Eleuterio Derkes, Manuel Alonso Pizarro y 
José Ramos y Brans, y la Antología de la Literatura 
Puertorriqueña Negra escrita por negros 1880-1920.

La edición, recopilación, el Estudio Preliminar y 
las notas son escritas por el dramaturgo 
puertorriqueño y director del Archivo Nacional de 
Teatro y Cine, el Prof. Roberto Ramos-Perea.

Sobre este libro Ramos-Perea señala; “Mucho se 
ha dicho sobre el tema del negro, o de “lo negro,” 
en la literatura puertorriqueña. Volúmenes extensos, 
inacabables bibliografías sobre la discusión de 
cómo se construye el sujeto del negro a través de 
la poesía, la narrativa y el teatro, que enfatizan en 
aquellos textos que nacen de plumas de escritores 
blancos y su visión de lo que es el hombre o la 
mujer negra en el momento que observan, como si 
tratar de construir el sujeto negro desde la visión 
del blanco, hablara algo de la visión que tiene el 
negro de sí mismo. Esto nos sirve, pero menos 
que a medias. Poco o casi nada se ha dicho 
sobre los orígenes de la literatura escrita por 

negros y mulatos en el Puerto Rico del siglo XIX. 
Creemos que este es el primer libro que lo hace.”

El libro, un trabajo de recopilación y análisis que 
comenzó con la fundación misma del Archivo 
Nacional de Teatro y Cine en el año 1984, llega a 
su culminación con esta publicación en la que se 
recogen todas las obras teatrales y otros textos 
escritos por Eleuterio Derkes, Manuel Alonso Pizarro 
y José Ramos y Brans, y textos representativos de 
los escritores negros Eleuterio Lugo, Carlos Casanova, 
José González Quiara, Tomás Carrión Maduro, 
José Celso Barbosa, José Elías Levis, Arturo Más 
Miranda, Eduardo Conde, Luis Felipe Dessus, 
Enrique Lefebre, Jorge Alonso Fernández y Arturo 
Schomburg.

Todos ellos fueron escritores negros y mulatos que 
escribieron desde sus espacios de intelectuales, 
obreros, periodistas y sobretodo como dramaturgos 
y poetas. Los textos recogidos de estos autores 
expresan las visiones que el intelectual y el 
escritor negro tenían sobre sí mismos. 

La sorpresa de encontrar una amplia nómina de 
escritores, dramaturgos, poetas y ensayistas 
negros y mulatos ofrece un nuevo espacio de 
investigación y conocimiento de lo que fue el 
desarrollo de la inteligencia puertorriqueña negra 
en tiempos de grandes crisis sociales y políticas, 
al mismo tiempo que fueron grandes momentos 

de explosión creativa 
e intelectual. Es de 
gran regocijo reunir 
los trabajos de 
Eleuterio Derkes 
Martinó, nuestro 
primer intelectual y 
maestro negro, quien 
con el ejemplo del 
Maestro Rafael 
Cordero, se convirtió “el santo laico” de varias 
generaciones de intelectuales negros y mulatos. 

Luis Felipe Dessus, uno de los intelectuales 
puertorriqueños negros de más importancia en el 
siglo XX, señala en el epígrafe de este libro lo que 
será la obligación presente de conocer estas 
maravillosas formas de creación intelectual 
puertorriqueña al decir: “Retoño soy de aquellas 
razas tristes que sofocó el látigo y que abatió el 
dolor. ¿Por qué no recoger en mi lira y en mi pluma 
aquellas iras ahogadas en lágrimas y en sangre? 
¿Por qué no herir el alma tenebrosa de un esclavismo 
prestigiado por el latrocinio y la matanza? ¡Oh, 
siglos del porvenir: a vosotros corresponde 
reparar los crímenes y las injusticias del pasado!”

Para mayor información y adquisición del libro 
pueden comunicarse con el Archivo Nacional de 
Teatro y Cine del Ateneo al 787-977-2307. Fuente: 
Roberto Ramos-Perea, Teatro Puertorriqueño blog

Literatura / Literature

Poesía / Poetry
32º ENCUENTRO DE POETAS Y HOMENAJE A POPEYE EL PIRAGUERO 

@ SALSARENGUE RESTAURANT
12 de diciembre de 2009

Amigos y familiares de Doña Ervila (al centro, con abrigo azul), viuda de 
Damián “Popeye” Mercado, homenajearon con plena y poesía la vida de 
nuestro querido amigo.

Pipo Luis Delgado y su grupo musical Plena 6 junto con Dona Ervila en el 
homenaje a “Popeye.”
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Música / Music

Reconocen a Baystate Medical Center en el Área de Atención Cardiovascular 
Springfield, MA. Baystate Medical Center ha sido 
nombrado uno de los 100 Top Hospitals® (100 
mejores hospitales) para la atención 
cardiovascular por Thomson Reuters.

El estudio Thomson Reuters, 100 Top Hospitals: 
Cardiovascular Benchmarks (100 mejores 
hospitales, referentes cardiovasculares), examinó 
el desempeño de 971 hospitales analizando los 
resultados clínicos de pacientes diagnosticados 
con insuficiencia cardiaca y ataques cardiacos y 
para los que recibieron cirugía de bypass 
coronario o intervenciones cardiovasculares 
percutáneas (PCI), como angioplastías.

Baystate fue el único hospital del oeste de 
Massachusetts en la lista. Los ganadores del 
2009 fueron anunciados el 16 de noviembre en 
la revista Modern Healthcare.

“Siempre es una satisfacción recibir el 
reconocimiento nacional por la calidad de la 
atención que brindamos,” dijo el Dr. Aaron 
Kugelmass, jefe de cardiología del Baystate 
Medical Center. “Pero el recibir este galardón 
ahora, en medio del debate nacional sobre la 
reforma del sistema de salud, es particularmente 
significativa, porque creemos que el modelo 
integrado de la atención cardiovascular que 
funciona tan bien aquí se puede reproducir 
exitosamente en hospitales de todo el país.”  

Para los pacientes de Baystate, el reconocimiento 
de Thomson Reuters significa que reciben 
atención en un hospital que se encuentra entre 

los mejores del país para una atención 
cardiovascular de calidad, incluyendo una de las 
mas bajas tasas de mortalidad para infartos del 
miocardio (ataques cardiacos) y una de las 
atenciones de mayor calidad para la insuficiencia 
cardiaca, angioplastia y cirugía de bypass coronario.

“Calidad” se ha convertido en una palabra clave 
en el debate sobre la salud, pero es importante 
recordar que representa algo más que una medida 
académica,” agregó el Dr. Evan Benjamin, 
Vicepresidente de Calidad de la Salud de Baystate 
Health. “Se traduce en mejores resultados y un 
mayor valor para todos los pacientes.” 

“La enfermedad cardiovascular sigue siendo la 
principal causa de muerte en los Estados Unidos, 
así que buscamos los hospitales que pueden 
brindar la mejor atención,” dijo Jean Chenoweth, 
Vicepresidente Senior de los programas para la 
mejoría del desempeño y 100 Top Hospitals de 
Thomson Reuters. 

Baystate Medical Center, un hospital importante 
de enseñanza que es el campus oeste de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Tufts, es 
el único centro de trauma de nivel 1 del área y es 
reconocido nacionalmente por su liderazgo en la 
calidad de la salud. En el 2009, Baystate fue 

nombrado nuevamente como un hospital de 
primer nivel por U.S. News, y por el proyecto 
‘Quest: High-Performing Hospitals’ (Se buscan: 
hospitales de alto desempeño) de Premier, Inc. 
Baystate ha alcanzado un desempeño de primer 
nivel en las áreas de calidad, mortalidad y menor 
costo de atención. 

Calificaron a los hospitales en áreas claves de 
desempeño: mortalidad médica ajustada según el 
riesgo, mortalidad quirúrgica ajustada según el 
riesgo, complicaciones ajustadas según el riesgo, 
calificación de medidas principales, porcentaje de 
pacientes de bypass coronario con el uso de la 

arteria mamaria interna, cantidad de intervenciones, 
hospitalización promedio ajustada según la 
severidad y costo promedio ajustado según 
salario y severidad.

A la fecha, Baystate se ha hecho acreedor de 
cinco galardones Beacon por excelencia en el 
cuidado crítico, fue designado como hospital 
“imán” por su excelencia en enfermería y opera 
la segunda sala de emergencia de mayor tráfico 
de pacientes en todo el estado, brindando 
servicios a pacientes lesionados y con 
enfermedades graves en el oeste de 
Massachusetts y a pacientes con trauma crítico 
de toda el área noreste de los Estados. 

¡Fiesta Navideña a lo Boricua! en Fotos
Fiesta navideña auspiciada por La Pescadería Restaurant de Holyoke celebrada el 12 
de diciembre en el Waterfront Tavern. La Orquesta Kultura Borikua y Prodigio Claudio, 
maestro del cuatro, presentaron un fiestón musical bailable lleno del espíritu navideño. 

El evento tuvo el auspicio de La Pescadería Restaurant en Holyoke, Baystate Health, 
BostonHealthNet, POWER 1270AM, WACM 1400AM, y El Sol Latino. 
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Washington, D.C. (ConcienciaNews.). 1 de 
diciembre de 2009. Un estudio reciente demostró 
que los hispanos que residen en los Estados 
Unidos, el grupo étnico más grande y joven del 
país, tienen menos probabilidades de morir de 
ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, presentan 
un alto índice de padecer cáncer del estómago, 
cuello uterino e hígado. 

Esto se debe a que, al ser una población joven, 
existe más riesgo de que el cáncer aparezca 
con los años y que, con el tiempo, incremente el 
número de hispanos con cáncer.

Según el reporte Cancer Facts & Figures for 
Hispanics/Latinos 2009-2011, mientras que la 
comunidad latina presenta menos probabilidades 
de desarrollar cánceres comunes como el cáncer 
del seno, próstata, colon y pulmón, por otro lado 
presenta mayores índices de cáncer del estómago, 
referidos por infección de Helicobacter pylori; 
cáncer del hígado, relacionado con la infección por 
hepatitis; y cáncer del cuello uterino, relacionado 
con la infección del virus del papiloma humano (HPV). 

Entre 1997 y el 2006, las tasas de incidencia del 
cáncer entre los hispanos disminuyeron en un 
1.3 por ciento en los hombres, y 0.6 por ciento 
entre las mujeres; mientras que entre los blancos 
no hispanos disminuyó en menor porcentaje. 

Durante este periodo, la tasa 
de muerte por cáncer entre 
hispanos también disminuyó. 

Otra de las características entre 
los hispanos y el cáncer, son las 
devastadoras consecuencias de un diagnóstico 
tardío: la gran mayoría de los casos de cáncer 
entre los latinos son detectados en fases posteri-
ores de la enfermedad, lo que hace más difícil el 
tratamiento. Esto incluye el cáncer del seno, que 
por lo general presenta un periodo de superviven-
cia de cinco años. 

Los factores de fondo que impactan negativa-
mente la manera en cómo los latinos lidian con 
esta enfermedad incluyen la falta de recursos 
económicos, menores niveles de educación y la 
falta de seguro médico. 

La prevención y tratamiento de la dependencia 
del tabaco, un mayor acceso a los programas de 
vacunación, la detección  temprana del cáncer, 
entre otras, son algunas de las medidas nece-
sarias para disminuir el riesgo de desarrollar esta 
enfermedad. 

Para acceder recursos de salud en español, llame 
a la línea de ayuda de Acceso Hispano al 1-800-
473-3003. 

Tipos de Cáncer que más Afectan a los Hispanos 

Hampshire Pine II Apartments
Ahora Aceptando Aplicaciones

Section 8 Vouchers Accepted
Favor de pasar por la oficina para buscar una aplicación. 

Estamos abiertos de 10am a 12 pm & 1:00 am a 4pm
de lunes a viernes (viernes hasta las 12:00 pm)  

¡Venga y Aplique Hoy!
Apartamentos de Dos y Tres Cuartos Disponibles

con nevara y estufa
Alfombra en la sala y dormitorios
Lavandería
Centro social con actividades para los jóvenes
Todas las utilidades incluídas (calefacción, agua caliente y electricidad)
Cerca de supermercados y restaurantes
Cerca de paradas de transportación pública y cerca de centros comerciales

¡¡¡NO HAY LISTA DE ESPERA!!! (Solamente en el edificio especificado.)
Se aceptan aplicaciones en 

63 Jackson Street, Suite 101, Holyoke, MA 01040
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA FAVOR DE LLAMAR A LA OFICINA AL

532-9268 
 It is illegal to discriminate against any person on the basis of race, color, creed, religion, national or ethnic origin, 

citizenship, ancestry, class, sex, sexual orientation, family status, disability, military/veteran status, source of income, 
or age. If you feel you have been discriminated against, you may call the 504 coordinator at 413-534-0955.

All applications are subject to program requirements.

Jay Borges 413-731-1261
Director kulturaborikua@comcast.net
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PIZZA  
CHEESE SLICES - $2.00 EACH  TOPPINGS - $0.33 EACH 
Small (12�”)  Med (16�”)  Large (18�”)  Party (34cuts) 

          $8.00            $10.00        $12.00              $18.00 

Toppings: Priced by each 

      Small  $.75  Med $1.50  Large $2.00     Party $2.50 
Onions  Sausage               Pineapple          Garlic 
Peppers  Pepperoni            Extra Cheese      Chicken  
Mushroom Hamburg             Anchovies           Feta Cheese 
Olives  Ham   Hot Peppers       Broccoli  
Bacon   Ricotta                 Eggplant            White Sauce-$1.00 
 

 Stuffed Crust Options �– Small $1.75   Med $2.50   LRG $3.00 
Alfredo Sauce �– Small $2.00 Med $2.50  LRG $ 3.00  Party  $4.00 
Shrimp Topping �– Small $3.00 Med $5.50 LRG $8.00 Party $12.00 

 

3-Topping Combo Deals: Pick Your Own Toppings 
Small       Med      Large         Party 
$9.85     $13.75    $17.00      $24.25 

 

SPECIALTY PIZZAS 
             Small       Med         Large       Party 

                    $10.25    $14.50      $18.00      $25.50 
BBQ PORK PIE�… BBQ sauce, pork, cheese 
BBQ PIE.. chicken, bleu cheese, garlic, basil 
BUFFALO PIE.. chicken, wing sauce, blue cheese 
ITALIAN PIE.. pepperoni, sausage, onion, garlic 
WHITE PIE..chicken, broccoli. garlic, cheese 
MEAT LOVER PIE..  hamburg, pepperoni, sausage, bacon 
HAWAIIAN PIE..ham, pineapple, bacon, onions 
GREEK PIE..feta, olives, spinach, tomatoes 
VEGETARIAN PIE..mushroom, onion, broccoli, peppers 
CHEESEBURGER..hamburg, onion, lettuce, tomatoes, cheese 
SPINACH PIE..garlic, spinach, mushrooms, sliced tomatoes 
CHEESESTEAK PIE..steak, garlic, mushroom, grilled onion 
PASTRAMI PIE �– pastrami, onions, peppers, mustard 
CHILI PIE �– chili, blend of cheeses 
*ALFREDO PIE..chicken, broccoli, garlic, alfredo sauce 
*BREAKFAST PIE..sausage, bacon, eggs, blend of cheeses 
*SHRIMP ALFREDO PIE.shrimp,garlic,alfredo sauce,blend of cheeses 
  *ADDITIONAL CHARGES APPLY        

CALZONES  
TRADITIONAL..ham, ricotta & onion�…�…�…�…�…�…�…�….�…$ 8.75 
STEAK & CHEESE�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�….$ 9.50 
     steak, onions, peppers, ricotta, mozz & meat sauce 
MEATBALL�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…$ 9.50  
    meatballs, onion, peppers, meat sauce, ricotta & mozz 
PORK  pork, ricotta, cheese�…�…�…�…............................$11.25 
BBQ PORK�…BBQ pork, ricotta. cheese�…�…�…�…�…�…�…....$11.25 
BUILD YOUR OWN�…�…�….3 TOPPINGS INCLUDED�….. $  8.75  

$0.75 FOR EACH ADDITIONAL TOPPING IN STROMBOLIS & CALZONES 

 

 

www.TNT-PIZZA.COM
 

GRINDERS               
Small: $5.50   Large: $8.00   X-Large: $9.50 

American�…Bologna, Ham, Turkey, Am.Cheese 
Ham & Cheese�…�…Ham, American Cheese 
Turkey�…�…Turkey, American Cheese 
Meatball�…�…Meatballs, Sauce, Cheese 
Sausage�…�…Sausage, Sauce, Cheese 
BLT�…�…Bacon, Lettuce, Tomato  

Cheeseburger�…�…Hamburger, Cheese 
Pastrami�…�…Pastrami, Cheese 
Pepperoni�…..Pepperoni, Sauce, Cheese 
Roast Beef�…�…Roast Beef, American Cheese 
Philly Cheese Steak�…�…Shaved Steak, Cheese 
Tuna�…�…Tuna, American Cheese 
Veal Parmesan�…�…Veal, Sauce, Cheese 
Chicken Parmesan�…�…Chicken, Sauce, Cheese 
Italian�…�…Pepperoni, Capicola, Salami, Ham,  

   Provolone Cheese 
Chicken Cutlet�…�…Chicken, American Cheese 
Pork�… Grilled buttered roll, pork 
BBQ PORK�… Grilled buttered roll, BBQ pork 
Eggplant Parmesan...Sauce,Cheese 
Buffalo Chicken�…Spicy Chicken, lettuce, bleu cheese  
Grilled Veggie Grinder..Broccoli, Onions, Mushrooms,  
                                      Peppers, Lettuce, Tomato, Mayo 
Egg & Cheese Grinder �– add Sausage, Ham, or Bacon    

 

PASTA�’S- Choose Spaghetti, Fettuccini, or Ziti 

Fresh Homemade Fettuccini Noodles       $10.99  
   Add meatballs, sausage, chicken, alfredo    $11.99 

Pasta With Sauce    $ 7.95 
Pasta With Meatballs or Sausage      $ 8.95 
Veal or Chicken parmesan                 $ 9.95 
Gnocchi with sauce                             $ 9.95 
Stuffed cheese Rigatoni                    $ 9.95 
Fettuccine Alfredo                             $ 9.95 
    add Chicken & Broccoli                  $10.95 
Tortellini red or white                       $10.95 
Eggplant Parmesan                           $10.95 
Baked Ziti (like lasagna)                   $10.95 
Shrimp Fettuccini Alfredo                 $16.95 

Above served  with choice of soup or salad and roll  

Fresh Homemade Pierogie Dinner     $ 7.99        

 
BEVERAGES   

Soft Drinks, Milk, Coffee, Tea, Juice, Water,  
BEER & WINE 

ICE CREAM AVAILABLE ask for favors 

Consuming raw or undercooked meats may 
increase your risk of foodborne illness. 

 

 

DELIVERY TO HOLYOKE, CHICOPEE, 

SOUTH HADLEY, WEST SPRINGFIELD, 

EASTHAMPTON & NORTHAMPTON 
 

SALADS/SOUPS 
Garden   $5.00 Greek           $7.50 
Chef   $8.50 Tuna           $7.50 
Turkey   $7.50 Chicken           $7.50 
Buffalo Chicken  $7.50   Caesar           $7.00 
Small Soup        $2.50    Large Soup    $3.25 

 

WINGS  
  BBQ, Mild, Med, TNT(hottest)  

        
10        $6.50       20        $13.00 

        30        $19.50       100        $65.00 
             Celery & bleu cheese or ranch add $0.75 
 

BONELESS WINGS 
BBQ, MILD, MED, TNT(HOTTEST) 

3 -$3.99   5- $5.99 
Celery & bleu cheese or ranch add $0.75 

      
 

APPETIZERS 

   
Garlic Bread    $3.99    French Fries      $3.99 

   Mozzarella Sticks  $3.99    Onion Rings      $3.99 
   Wings-5    $3.99    Fried Dough      $4.99 
  Chicken Fingers-3 $4.99     Cheese fries      $4.99 
  Chicken Fingers(5)$6.99     Fried pizza        $6.99

                                 
  

JALAPENO POPPERS  $5.99     FRIED MUSHROOMS $3.99 
   BROCCOLI & CHEDDAR BITES  $5.99  
   SHRIMP COCKTAIL  $6.99 

 

STROMBOLI (OVER 24�”) $11.25 
ITALIAN   HAM&CHEESE   STEAK     EGG  OMELET 
PASTRAMI        SAUSAGE              MEATBALL 
CHEESEBURG   PEPPERONI        BBQ CHICKEN    
GRILLED CHICKEN     VEAL PARMESAN     
CHICKEN PARMESAN     CREATE YOUR OWN 

 

TNT Pizza in Holyoke
Holyoke’s Best New Style Brick Oven PizzaHolyoke’s Best New Style Brick Oven Pizza

DILLON�’S DISCOUNT LIQUORS
539 High Street  •  Holyoke MA. 01040
Tel:  413.533.3949  •  Fax:  413.533.3940
Mon – Sat 8AM–11PM • Sun 12PM–6PM
MASS LOTTERY • WESTERN UNION MONEY ORDERS • BILL PAYMENTS

Please come see the best value in beer today.

Brand Content Price 
Budweiser  24 pk. Bottles  $16.30+deposit+tax

Bud Light 24 pk. Bottles  $16.30+deposit+tax

Corona  24 pk. Loose Bottles $22.00+deposit+tax

Coronitas  24 pk. Loose Bottles $18.80+deposit+tax

Brand Content Price 
Heineken 24 pk. Loose Bottles or Cans $23.00+deposit+tax

Miller High Life  18 pk. Bottles $10.00+deposit+tax

Bud Silhouettes 16oz  95¢+deposit+tax

Bud Light Silhouettes 16oz  95¢+deposit+tax

548 South Street 548 South Street 
Holyoke MA 01040 Holyoke MA 01040 

413-536-1100413-536-1100


