
  
 
 
 
 
 
 
Municipio de Guaymate, Provincia de La Romana, Republica Dominicana.  
La Alcaldía del Municipio de Guaymate entregó este pasado viernes 29 de 
Diciembre del 2017, dos Pley (Softball y Baseball) remozado y en condiciones 
de que la juventud de este Municipio pueda usar para el desarrollo de 
actividades deportivas, la entrega se hiso con un partido de exhibición con los 
jugadores de grandes Ligas , Robinson Cano, Marcelo Ozuna, Jehns Segura, 
José Cano, Fernando Abad, Carlos Santana, Norman Mazara, y Félix Pie. El 
acto conto con la Presencia del Gobernador Provincial Dr. Teodoro Ursino 
Reyes, la Alcaldesa del Municipio Licda. Esther Dominga Ozuna Ramírez, el 
Vice Alcalde Wilson Miude, los regidores Nancy Yolanda Holguín de 
Cabrera, Jorge Mendoza, Nuris Raquel Mejía Aybar, Luis Bien, Osvaldo 
Valentín Rivera, invitados especiales Licda. Frina Lebrón, Fiscalizadora del 
Municipio de Guaymate Dr. Julin Cabrera, Dr. Adriano Agramonte, Robert 
Arturo Simó (Guaroa), Dr. Frank Martínez, Alex Domínguez Técnico de Fedomu entre otras personalidades. 
El Dr. Teodoro Ursino Reyes ,Gobernador de La Provincia de La Romana, exhorto a los peloteros de grandes ligas 
que continúen por camino de los correcto y ejemplar como hasta ahora lo han hecho, personas como ustedes 
necesita la nación que continúen practicando con el ejemplo. La Alcaldesa de Guaymate agradeció el gesto de 
Robinson Cano de visitar al municipio de Guaymate y de tomarle en cuente. Por su parte el estelar de grandes ligas 
Cano, dijo “Para mi es un grato placer servirle a mi pais y poder jugar donde una gran cantidad de jóvenes pueden 
verme jugar ya que muchos no pueden ir a un estadio de grandes ligas, quiero aprovechar la ocasión de informarle 
que estaremos donándoles una ambulancia para este Municipio y de corazón gracias por gran recibimiento”. Así 
se expreso Robinson Cano. 
ver video en https://www.youtube.com/watch?v=ZgiNJbfr0oY 
                     https://www.youtube.com/watch?v=saUjjfaEPb4 
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