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Alcaldía de Fantino compra dos camiones para mejorar servicio de 
recogida de basura con Fondos Mineros

Nuestro Alcalde @gabypadilla_b, Concejo de Regidores y @fomisar
hicieron formal entrega de dos camiones compactadores de basura, los 
cuáles fueron adquiridos en virtud del grave deterioro que tienen la 
mayoría de equipos que se utilizan para la recolección de basura del 
ayuntamiento y de esta manera garantizar un buen servicio, gracias a los 
fondos mineros de la provincia Sánchez Ramírez administrados por 
FOMISAR.

Los camiones compactadores fueron adquiridos a través de licitación
pública, la cual fue ganada por Antillana Comercial.

Los equipos fueron entregados por el Alcalde Gaby Padilla y el 
Presidente de Fomisar Arquímedes Matias Viloria, Presidente del 
Concejo de Regidores Carlos Joaquín, regidores Claribel Torres, Ramiro 
Sosa, Andrison Espinal y Ana Silvia a través de un acto público
organizado en el Parque Duarte de este municipio.
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Coronado por destacarse como atleta paralímpico.

• De la mano de nuestra vicealcaldesa Romelis
Castaños y equipo de gestión de este 
ayuntamiento, fue entregado diploma de 
reconocimiento a un compueblano que es fuente 
de inspiración y orgullo para nuestro municipio.

• El Atleta Paralímpico fantinense de Powerlifting 
José Manuel Abud Coronado, ocupó el séptimo 
lugar de las competencias de los 65 kilogramos en 
Halterofilia en los XVI Juegos Paralímpico Tokio 
2020; con su destacada actuación, el dominicano 
Abud Coronado, quedó como único de America en 
esa competencia mundial.

• Ha ganado múltiples campeonatos a nivel nacional 
e internacional, lo que lo hace un ejemplo de 
superación y orgullo para todos.
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Alcaldía de Fantino se une a la gran jornada 
de sensibilización “Puerta a puerta, Vivir sin 
violencia, es posible” auspiciada por el 
Ministerio de la Mujer.

Durante todo el mes de noviembre, el 
@mmujerrd estará recorriendo el país 
sensibilizando y dando herramientas con la 
finalidad de prevenir la violencia.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=333165128612031&set=pcb.333165195278691&__cft__[0]=AZVVJQ1AXqeh7q8EpeF3dcLT2ZcXlSrAt6KG8vpha_NrlXyACv7rfZZ5MgWnSC9jt6x5Zo0ThoipJbjF4k7K-jxuWIu2LTNeB7eRjEQraVTyDpuqZUZYL9MZmubQNNkhXrv7QJjZ5XIxAG9YnhV-5NwL&__tn__=*bH-R
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Liga de Baloncesto Los Diamantes Inicia Torneo de Baloncesto con el 
Auspicio de Alcaldía de Fantino

Fantino es un municipio que vive el deporte, por lo que las actividades
deportivas continúan reactivándose de buena forma, este pasado 4 de 
noviembre, se dio formal inicio al gran torneo juvenil de Básquetbol con 
dedicación especial al Dr. Damian Rafael Nuñez Adames director del Hosp 
Sigifredo Alba Dominguez, con el patrocinio oficial de Alcaldía Fantino.

En el acto ceremonial se reconoció nuestro alcalde Gaby Padilla por su
entrega y aporte al deporte local, quien a su vez, felicitó las iniciativas de 
Pedro de Jesús, líder del Club de Baloncesto Los Diamantes y encargado de 
Deporte de este Ayuntamiento, por siempre desarrollar iniciativas
deportivas en favor de la salud física y de la juventud.

En el acto de apertura, estuvieron presentes diferentes personalidades del 
ámbito político, deportivo y empresarial del municipio, el presidente de la 
asociación de baloncesto de Sánchez Ramírez, Bladimir Morales, el 
empresario Rolando Rojas, los regidores Claribel Torres Florencio, Carlos 
Joaquín, Andrison Espinal Ramos, Katy Diaz, así como dirigentes deportivos
e invitados especiales.
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¡Construyendo el futuro!

El pasado viernes 19, el Centro Estado y Sociedad 
@ceys_rd , liderado por el Arquitecto y ex-ministro de 
Educación @andresnavarrogarcia, realizó en nuestro 
Palacio Municipal un taller social de retroalimentación 
de los estudios para la formulación del Plan de 
Desarrollo Urbano. 

En dicho taller, estuvieron presentes nuestro Alcalde 
@gabinopadilla, vicealcaldesa 
@romeliscastanosfrancisco, las autoridades locales y 
dirigentes sociales estamos perfilando el futuro para 
nuestra ciudad de Fantino.

Desde hace meses estamos trabajando con el 
@ceys_rd, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, 
proyecto clave para las generaciones presentes y 
futuras.
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Mantenimiento al Palacio Municipal.
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Remozamiento del 
Club Gallistico.



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


