
 

 

El Meson Sandwiches no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los artículos publicados, ni se identifica con las ideas emitidas en los mismos.   
Los artículos están sujetos a edición.  Está prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de este periódico sin autorización.   

En el 2013, se anunció la campaña “Lucha por el Futuro”, 
una iniciativa que tenía como objetivo levantar fondos para la 
construcción de una nueva sede para el Club Sparta.  El Club, se 
ha dedicado por los pasados 20 años, a desarrollar luchadores de 
alto nivel y promover la formación sana de la juventud.   

Tres años después, esta comunidad de Puerto Nuevo, cele-
bra con gran júbilo lo que representa la inauguración de las 
nuevas instalaciones. Con una inversión de $944,000, la nueva 
sede provee a los sobre 100 participantes y atletas, espacio de 
gimnasio y área para la práctica de lucha olímpica con 

los estándares requeridos por la Federación Internacional de 
Lucha Olímpica. También, cuentan con un salón multiuso para 
continuar con el proyecto de tutorías en horario extendido.  

“El Club Sparta es el mejor ejemplo de un proyecto con 
visión deportiva y social a corto y largo plazo. He sido testigo 
del gran esfuerzo a través de los años de mantener el Club vivo 
y esta nueva apertura es digna de celebración.  Los logros se 
ven, no solo en los atletas de alto rendimiento, sino en los 
jóvenes que encaminan su vida en un estilo saludable”, indicó 
Ramón Orta, secretario del Departamento de Recreación y De-
portes. 

La Alcaldesa Carmen Yulín Cruz expresó que “el nuevo 
Club Sparta es prueba de que las alianzas funcionan para beneficio de la gente de San Juan, pero sobre todo, para 
los niños y niñas del Club Sparta que inspiran a todos día a día con su esfuerzo y trabajo. Esta nueva casa es para 

los Espartanos que están aquí para quedarse y nadie los saca de 
su nuevo Club Sparta”. 

Con las nuevas instalaciones del Club Sparta, la comunidad 
de Puerto Nuevo ahora cuenta con un complejo deportivo abar-
cador que incluye campo de soccer, pista de patinaje y la cancha 
de baloncesto que compartirán con la Escuela Gabriela Mistral. 
Las antiguas instalaciones donde ubicaba el Club Sparta volverán 
a convertirse en el centro comunal. 

Este proyecto es resultado de la colaboración y compromiso 
de muchas personas y entidades especialmente: El Mesón Sánd-
wiches, Departamento de Recreación y Deportes, Municipio de 

San Juan, Master Paints, entre otros. El diseño y construcción de la nueva sede estuvo a cargo del Arquitecto 
Hernán Morales y la compañía de construcción Caribbean Project Management.    

            POR: BP 02/05/2016 
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Luz M. Muñiz Nieves 
Sierra Bayamón 

Kelvin Bonet Ruiz 
Aguadilla Mall 

Anthony B. Rondón López 
Viejo San Juan 

María del Pilar 
Plaza del Caribe 
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El Meson Te Recompensa 

 

 

Vanessa Díaz, Rio Hondo  
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Janice Nieves, Montehiedra 

Damián González, 
Galería 100 

Christian M. Colón, Guaynabo 
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José M. O'neal Soto, Plaza Escorial 

Jotsuaf H. Brito, Palma Real 
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¡Felicidades Mesoneros! 



 

 

Reconocimientos 2015 

A nombre de todos los que componemos  
la Familia del Meson Sandwiches, nos place reco-
nocer a todo el personal del restaurante de  
San Sebastián  y a su equipo gerencial (Samely 
Aponte, Cruz Medina y Daniela Bahn, entre otros), 
los cuales obtuvieron el galardón "Restaurante del 
Año 2015"., También felicitamos al personal de los 
restaurantes de Sierra, Bayamón y a su equipo ge-
rencial (Raúl Ramos, Luis Diaz y Jeizy Navarro, en-
tre otros), por obtener el premio "Mayor Porcen-
taje Aumento de Tráfico de Clientes 2015" y al 
personal del restaurante de Guaynabo y a su equi-
po gerencial (Roberto del Valle, Miguel Díaz, Eldin 
Nuñez y Ezequiel Santiago, entre otros) por obte-
ner el premio "Mayor Porcentaje Aumento de 
Tráfico de Clientes Época de Navidad" (del 27 de 
noviembre de 2015 al 5 de enero de 2016). 

 ¡Muchas felicidades! 

Francheska Ortiz, Canóvanas 
Jennifer Rodríguez, Aeropuerto 

Ángel L. Rodríguez, Cayey 
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Reunión de Subgerentes 

Francheska Vargas 
Asistente de Gerente en Adiestramiento 

Antonio E. Pagán  
Asistente de Gerente en Adiestramiento 

Xavier Cedo , estrella del mes - enero 2016   

Para la empresa es importante compartir con nuestros gerenciales  
temas de interés, que le ayuden a canalizar las labores diarias.   

En la pasada reunión de subgerentes celebrada el miércoles, 17 de febrero 
de 2016, los participantes tuvieron la oportunidad aprender técnicas para 

manejar el estrés.   



 

 

 

Gerenciales que representaron los restaurantes que aprobaron con más 

de 90% las inspecciones de control de calidad realizadas  

durante los meses de enero y febrero.  

Galería 100, Cabo Rojo, Hector Irizarry, SG,  Montehiedra,  

Olga Galloza, SG, Aguadilla Borinquen, Carlos Hernández, SG 

Departamento de Control de Calidad  

 

 Nuestros Mesoneros 

 

Felicitamos a Michelle Mercedes, Western Meat, y a Marisol Torres, QC y RH, por el nacimiento de 

su hija y nieta Mikaela, quien llego a acompañar a su hermanito Marcos.  Felicitamos  a Félix Arroyo, 

AG y Denisse Suarez, ES  por el nacimiento de su hijo Fabián. 

En la reunión de mesoneros del restaurante de  
Palma Real, Humacao, los  gerenciales Luis Rivera, SG, 
Zuleyka Carrillo, AG y Gloria Chaparro, AG, reconocie-

ron a todos los mesoneros por el trabajo realizado  
durante el año 2015. 

¡Exhortamos a los mesoneros a continuar  
realizando una labor de excelencia!  

Bienvenida Mikaela y Fabián 

        Mikaela        Marcos          Fabián 



 

 Servicio Técnicos les recuerda  

NOTA: En la edición anterior se repaso el procedimiento para acondicionar la cuchilla de las maquinas de pi-
car.  Se les recuerda NO remover con las manos algún pedazo que se quede incrustado en la  
navaja de picar. Lo anterior aplica al momento de acondicionar y limpiar la cuchilla del equipo (utilizar el equipo  
correspondiente). 

 Al momento de mover la tostadora 
de lugar, tome las precauciones  

necesarias para evitar accidentes o 
lesiones.   

NO está permitido limpiar el equipo 
en la covacha, ni utilizar la  

manguera para su limpieza.  
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Asistente de Gerente en  
Adiestramiento 

 

Ismael Vázquez, Fajardo 
Jessilyn Acevedo, Hatillo II  

Víctor Guevara, Ponce II  
 

Asistente de Gerente 
 

Jorge Zamora, Santa Isabel  
Mariela Martínez, Hatillo II 

Nelving Rodríguez  
 

Asistentes de Servicio 
 

Francheska Ortíz, Canóvanas 
Vivianett Soto, Aguadilla Borinquen  

Miosotis Llanos,  Plaza Carolina  
 

Representante de RH 
 

Sheila Arroyo  Pérez, RH 
 

Supervisora de Cuentas a Pagar  
 

Eiraliz Sanabria, Contablidad    

Nuestros Mesoneros 
Eiraliz San

ab
ria, Su

p
erviso

ra d
e  

C
u

en
tas a P

agar 

Sheila Arroyo  Pérez, Representante de RH 
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Nelving Rodríguez, AG, Escorial  
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