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Dos amigos comparten cumpleaños Próximo “Grito
de Yara” en

Pro Cuba

Graduación de Drake College for Business

Visita sorpresa de Miguel Erice y familia 

Muy lucida resultó la ceremonia de graduación de Drake College Business el pasado 16 de sep-
tiembre, 2011 en los salones del Club Portugués de Elizabeth con la asistencia de distinguidas figu-
ras del ámbito político a nivel estatal y local y en la cual también participaron los miembros de la
facultad de dicha entidad. Al centro el alcalde de la ciudad de Elizabeth Chris Bollwage acompa-
ñado del senador Raymond Lesniak, orador invitado de la ceremonia, los concejales Nelson
González, Manny Grova, Maher Fadel, director de la academia, y los profesores Dr. Phillips
Chouha, Dr. Youssef Estetrak, Dr. Mutaz Fakhry, Dr. Boulos Beshai,  Walid Seeman, Philippe
Yanni y Mireya Rivero, entre otros. (Foto La Voz).

Este sábado, 17 de
septiembre, el periódi-
co La Voz recibió una
grata sorpresa  con la
visita de nuestro cor-
responsal y editor de
Deportes, Miguel Eri -
ce, quien vino desde
Virginia, acompañado
de su hija, Nancy So -
mers y su cuñado
Octavio Perdomo pa -
ra compartir una tar -
de de almuerzo en La
Casa Vasca, en la ciu-
dad de Newark. Erice,
además de por lazos
de sangre (primo her-
mano de nuestro di -
rector fundador Abe -
lar do García Berry,
tiene un estrecho vín-

“Taste of Tennis” en Nueva York

El conocido Chef Mario Pagán fue invitado una vez más a ser parte del
exclusivo evento en Nueva York del Taste of Tennis del 2011.  Allí Chef
Pagán deleitó a los presentes en la estación exclusiva de Rones de Puerto
Rico y tuvo la visita de importantes figuras del mundo del deporte y del
entretenimiento. Es un evento de muchisimo prestigio que se lleva a
cabo anualmente en la ciudad donde Chefs reconocidos se unen a estre-
llas del tennis para compartir y celebrar US Open. En esta ocasión Pagán
comparte con el español Rafael Nadal. (Foto Michael Jurick).

Días pasados estuvieron de plácemes James
Cosgrove, director del Dpto. de Policía de
Elizabeth, y el señor Matinho Pereira, propieta-
rio del super popular Valença Restaurant, en
Elizabeth, donde ambos coincidieron ese día
para celebrar y brindar por su salud y buena
fortuna, al cual se suma la redacción de La Voz,
augurándoles muchos años de fructuosa vida.
¡Salud! Foto por John Orellana.

Por este medio la di -
rectiva de la Junta Pa -
triótica Cubana, Regio -
nal New Jersey, Zona
Sur (Elizabeth), presi -
dida por el Dr. Camilo
Fer nández, extiende
una invitación al públi-
co a su extraordinatio
acto patriótico y toma de
posesión de la nueva
junta directiva, el próxi-
mo domingo, 9 de octu-
bre, del 2011, de 1:00
p.m. a 5:00 p.m. en los
salones de la Asociación
Pro-Cuba, localizada en
el 9-13 Pro-Cuba Street
(antes Morrell St.), en
Elizabeth.
En dicho acto tam-

bién se conmemorará la
fecha patria “Grito de
Yara” -10 de octubre de
1868- y se rendirá un
ho menaje de reconoci-
miento al señor Alfonso
Pérez, propietario de los
super mercados Pueblo
y Twin City. El acto in -
cluye un extraordinario
programa artístico y  la
participación de desta-
cados líderes, haciendo
resumen del acto el Lic.
Antonio Esquivel, presi-
dente de la Directiva
Internacional de la
J.P.C.
Se servirá un menu

criollo con una donación
de $20.00.
Se pueden adquirir

los tickets a través de
las instituciones afilia-
das de la J.P.C. o por
medio de los teléfonos:
(908) 351-1074 ó (908)
481-4790.

culo con el periódico La Voz ya que es redactor y corresponsal de todos
los deportes y sus columnas para  este periódico se han mantenido entre
las favoritas de los aficionados desde sus primeras publicaciones en 1970.
¡Qué se repita!
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