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Culminación del Torneo de Baloncesto Navideño 2021  

    05 de enero 2021; Luego de un reñido encuentro 
entre los equipos participantes en el torneo de 
baloncesto navideño 2021, culminó en la noche de 
éste martes nuestro exitoso torneo con el 
enfrentamiento entre el equipo de El Centro y El 
Limonal, en dónde el Centro Obtuvo la victoria, 
coronándose así campeones de este torneo Navideño.  

Este torneo se realizó bajo la organización de ésta 
Alcaldía; el Alcalde Milton Brea continúa trabajando 
en beneficio de la juventud y el deporte.  

 

Deportes 

     05 de enero 2021/  El Alcalde Milton Brea junto 
al Ministerio de Deportes, realizan remozamiento a 
la Cancha de Baloncesto de Sabana Larga Abajo 
para los aprestos de dar inicio al torneo juvenil de 
baloncesto intersectorial.  
 
El Alcalde continúa apoyando a la juventud y el 
deporte de nuestro Municipio.  

 

Construcción de Aceras y Contenes 

     07 de enero 2021/  Por disposición del Alcalde Milton 
Brea se dio inicio a la construcción y reparación de 
Aceras y Contenes en la calle 16 de Agosto Próximo al 
Colmadon, éstas Obras contribuirán al embellecimiento 
de las distintas vías de acceso del Municipio, la fluidez 
en las aguas y la seguridad de los transeúntes.  

El alcalde continúa trabajando por el desarrollo y la 
seguridad de nuestro Municipio.  

 

Construcción de Aceras y Contenes 

     11 de enero 2021/ Por disposición del Alcalde Milton 
Brea se continúan realizando los trabajos de 
construcción y reparación de Aceras y Contenes; en esta 
ocasión en la calle Agapito Castillo, próxima a la 
Cancha de Baloncesto en el Sector de Sabana Larga 
Abajo.  

Estas Obras continúan contribuyendo al 
embellecimiento de las distintas vías de acceso del 
Municipio, la fluidez en las aguas y la seguridad de los 

transeúntes.  

 

Participación en Acto de Inicio del Año Escolar Escuela Vocacional 

      11 de enero 2021/En la tarde de hoy, el Alcalde Milton 
Brea estuvo participando en el Acto de Apertura del Nuevo 
año Escolar en la Escuela Vocacional de este Municipio de 
Sabana Larga, con la participación del Personal Docente, de 
apoyo y estudiantes de la misma.  

El Alcalde también resaltó la importancia de continuar el 
desarrollo del Municipio a través de la adquisición de los 
conocimientos impartidos a través de esta institución, la cuál 
ha contribuido con el desarrollo de muchos estudiantes tanto 

del municipio, así como de otras comunidades. 
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Programa de Asfaltado 

        19 de enero 2021/ El Alcalde Municipal Milton Brea , 
La Diputada Yaris Encarnación y el Ministerio de Obras 
Públicas dando los toques finales para dar inicio al 
Asfaltado de las Calles del Municipio, Sectores como Villa 
Linda, los Come Dulce, Los Panchito Morfa, Las Antenas, 
el Pley de Softball, El Rincón, Los Maylex, Los Ñocos, 
entre otros serán intervenidos en los proximos dias.  

El Alcalde continúa haciendo gestiones para el 
desarrollo y el bienestar del Municipio.  

 

Construcción de Badenes 

       24 de enero 2021/Por disposición del Alcalde Milton 
Brea se continúan realizando trabajos de construcción y 
reparación de Badenes en los distintos Sectores del 
Municipio; en esta ocasión en el Sector Brisas de la 
Montaña.  

Estas Obras continúan contribuyendo al 
embellecimiento de las distintas vías de acceso del 
Municipio, la fluidez en las aguas y la seguridad tanto 
de los transeúntes así como de los conductores en 
sentido general.  

 

Del Natalicio de Juan Pablo Duarte 

     26 de enero 2021/A propósito de celebrarse hoy 26 de enero la 
conmemoración del Natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, el 
Alcalde Milton Brea , el Consejo de Regidores, Autoridades 
Municipales, Provinciales, Educativas y Militares, así como 
empleados de nuestro Ayuntamiento Municipal realizaron un acto 
oportuno sobre la fecha conmemorada.  

En la misma se depositaron varias ofrendas florales en la Plazoleta 
Patriótica de este Municipio, donde reposa el busto a Duarte, 
construido por la actual gestión para siempre recordar a los padres 
de la Patria y mantener su historia viva en el corazón de los 
dominicanos.  

 

 


