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Alcaldía Fantino Inaugura "Parque de la Salud 
Los Maestros" y Reconoce Personalidades 

Locales Asociadas al Deporte

Fantino, prov. Sánchez Ramírez. El 11 de febrero del 2021, Con la presencia de diversas personalidades locales
fue inaugurado “El Parque de la Salud Los Maestros”, infraestructura que cuenta con áreas de esparcimiento,
gimnasio público y juegos para niños, además, tiene posee murales que destacan personalidades del deporte
local, agregando componentes históricos y culturales al entorno.

Este parque impactará positivamente los munícipes, quienes por lo general desde tempranas horas de la mañana
y al atardecer, utilizan el espacio para caminar y esparcirse, ahora, podrán contar con un espacio equipado y
cómodo, amigable tanto para adultos como para niños.

Los murales fueron diseñados por la artista Minely Ortega, gran talento local, que ha plasmado arte y cultura
en todo el municipio, y en esta ocasión, nos ha rememorado figuras claves en el desarrollo social y deportivo
municipal.

La actividad fue propicia para reconocer a diversas personalidades del ámbito deportivo municipal, quienes con
sus esfuerzos lograron destacarse en el deporte, además contribuyeron con las infraestructuras deportivas que
hoy existen en el municipio, los deportistas reconocidos fueron los señores Pedro Adolfo Jiménez Capellán, Ing.
Rodolfo Rafael Rodríguez (Fofito), Vicente Tirado, Francisco Antonio Félix Morillo (Tony), Felipe Antonio
Schecker Fernández, Silvano Arsenio Jáquez, Francisco Polanco Molina (Frank), Rafael Antonio Martínez
Hernández (Rafelito), Lic. Bernardo Antonio Peña de la Cruz y Robinson Acevedo Francisco.

Fue reconocido también, nuestro gran atleta y jugador de Béisbol Profesional Luis Felipe Castillo, quién ha
llenado de orgullo a todos los dominicanos, y de manera especial, a los fantinenses, por su ardua labor realizada
en el Torneo de Béisbol Invernal y en la Serie Final del Caribe 2021, en ambos torneos resultando de los
mejores de su clase.

“El Parque de la Salud Los Maestros”, fue ejecutado por el Ing. Ricardo Mejía Paulino, diseñado en conjunto
con el Arquitecto Michael Jiménez, además, tuvo gran participación el Ing. Nicolás Coronado.
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• Reconocimos a nuestro al 
deportista Luis Felipe Castillo, por 
su entrega y ardua labor durante
el Torneo Invernal de la R.D y su
destacada labor en el Serie de 
Béisbol del Caribe.
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Vuelta 5K de la Independencia Dominicana🏃♂️🏃🏼♀️

Con éxito total sucedió la Vuelta Independencia 5K, 
organizada por @pinerosrunners & Alcaldía Fantino, 
alrededor de 100 corredores disfrutaron de una ruta por el 
municipio de Fantino, refrigeración, animación, seguridad y 
premios 🏃♂️🏃🏼♀️🍍🇩🇴

El 1er lugar Adonis Suero Guichardo, 2do lugar Marcos 
Jordán Rojas, 3er lugar Gabriel Fajardo.

Esta actividad se realizó gracias al apoyo de nuestra Policía 
Nacional, Polici ́a Municipal, Cuerpo de Bomberos & Defensa 
Civil, patrocinadores, voluntarios y equipo de la alcaldía.

Apoyamos el deporte porque es un gran aliado de la salud, 
una ciudadanía saludable es más activa y productiva. 
Promover el deporte, es promover el bienestar colectivo.

https://www.instagram.com/pinerosrunners/
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Alcaldía Fantino Celebra Taller "Deberes y Derechos 
de la Policía Municipal“

Fantino, Prov. Sa ́nchez Rami ́rez. Con la presencia de
autoridades municipales y equipo de gestión de la Policía
Municipal de Fantino, se realizó primer Taller "Deberes y
Derechos de la Policía Municipal, y Fundamentos de Esta", el
objetivo del mismo, es fortalecer las competencias de los
Polici ́as Municipales a fin de que puedan proveer mejor
servicio a la población.

El taller fue realizado el pasado viernes cinco de febrero del
2021, donde la exposición central estuvo a cargo de Ambiorix
Esteban Alevante, miembro del cuerpo de Policías Municipales
del Ayuntamiento de Fantino.

Estuvieron presentes, el Coronel Porte Mateo, nuevo director
de la Polici ́a Nacional de Fantino, vice alcaldesa Romelis
Castaños en representación del alcalde Gaby Padilla, Director
de la Policía Municipal Pablo Valerio, José Adelso Collado
Consultor Juri ́dico del Ayuntamiento, la Licda. Mari ́a
Magdalena Encargada de Recursos Humanos del
Ayuntamiento, entre otras personalidades.
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• Nuestro alcalde Gaby Padilla, vicealcaldesa
Romelis Castan ̃os, regidores y equipo de gestio ́n, 
rinden honores a la patria en su aniversario No. 
177.
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Calle Francisco del Rosario Sánchez
Calle Juan Sánchez Ramírez

Organizando nuestras vías más transitadas con señalética horizontal para parqueo.  
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Con la presencia de nuestro alcalde Gaby Padilla, vice
alcaldesa Romelis Castaños, autoridades del MIC,
empleados de la alcaldi ́a, concejo de regidores y
microempresarios de Fantino; en las instalaciones de
Cabo Lara Bar, se realizó ayer esta interesante
actividad.

En dicho encuentro, el MIC puso a disposición de los
mipymes del municipio los servicios del MIC, adema ́s se
trató sobre las ventajas de la formalización empresarial
para ser suplidor del estado, la certificación Mipymes
para que puedan aprovechar las oportunidades que
ambas categori ́as ofrecen.

Ministerio de Industria y Comercio y 
Alcaldía Fantino Organizan Encuentro 
con Microempresarios del Municipio
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• Equipo de Ornato realizó labores de
remoción de escombros en aceras y
contenes en los barrios El Malecón, Los
Multis, Los Maestros, Duarte y La Paz,
además intensificaron labores de
eliminación de vertederos improvisados.
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Mantenimiento a las instalaciones deportivas públicas del 
municipio✅

Play de Béisbol de Comedero Abajo.


