
Octubre 2021

Boletín Informativo 



Boletín Informativo
Octubre 2021

Desde hacía varios años, la Iglesia Sagrados Corazones de Jesús y María del 
municipio de Fantino, solicitaba un equipo de sonido para celebrar la Santa 
Eucaristía, por lo que el alcalde Gaby Padilla, al conocer la situación, aunó 
los esfuerzos para que tan necesaria donación fuera posible.

La donación, se realizó a través de un cheque por un monto de 
RD$100,000.00, en el marco de la misa celebrada el pasado sábado dos de 
octubre del 2021, en la Iglesia Sagrados Corazones de Jesús y María, donde 
el Ayuntamiento de Fantino fungió como institución anfitriona.

El alcalde municipal, al hacer uso de la palabra, dijo sentirse comprometido 
con las causas en favor de la comunidad. El mismo, enfatizó de la necesidad 
de cohesionar la sociedad del municipio de manera que sea posible lograr 
las obras para el desarrollo municipal necesarias, “hacer los reclamos justos, 
sin importar banderas políticas, todo por el avance municipal; pues un 
municipio solo avanza cuando sus fuerzas están unidas en un mismo norte”.

El Alcalde Padilla, realizó duras críticas a los Fondos Mineros de la Provincia 
Sánchez Ramírez (FOMISAR), donde no obstante a que el gobierno 
dominicano no entrega el equivalente al 5% que le corresponde a la 
provincia, como lo establece la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(64-00) en su artículo 17, FOMISAR además, rebaja sin clara explicación los 
montos correspondientes a través de los años. Situación que dificulta la 
consecución de obras y proyectos de desarrollo local.

El párroco Thoyene Nyirimanzi y los feligreses, expresaron agradecimiento al 
Alcalde Municipal por la generosa ofrenda, tras más de diez años luchando 
por un equipo de sonido digno.

Alcalde Gaby Padilla entrega RD$100,000.00 a 
la Iglesia Sagrados Corazones de Jesús y María 

para compra de equipo de sonido
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Este mes de octubre, entregamos 
remozada y lista para servir la Funeraria 
Municipal.

Estuvimos realizando labores de 
mantenimiento y pintura a tan 
importante entidad municipal  

.
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El pasado 15 de octubre 2021, fue un día muy productivo, pues fueron 
celebrados el cierre del curso de Bocadillos, con el total de 21 participantes 
que lograron culminar este novedoso curso con una duración de 60 horas, 
impartido por la facilitadora Ana Camacho del programa comunitario 
INFOTEP, con degustaciones de una gran variedad de bocadillos realizamos 
el cierre entre canciones y palabras donde diversas entidades apoyaron y 
además fue realizado el segundo cóctel en aras de ir organizando lo que será 
el próximo Bazar Cultural La Piña que se realizará los días 10, 11 y 12.

Nuestro Alcalde Gaby Padilla estuvo presente en dichos eventos, así como el 
Director de la Casa de Cultura La Piña Jorge Acosta, Magalys Robles y parte 
del equipo tanto del Ayuntamiento como de Casa de Cultura La Piña, 
autoridades municipales y provinciales. 

Los diversos eventos han sido auspiciados por esta Alcaldía de Fantino de la 
mano de nuestro alcalde Gaby Padilla, así como de diversos patrocinadores 
de los cuáles destacamos a Yimi Comercial, GP Soluciones Inmobiliarias, 
entre otros, cabe destacar el importante rol realizado por el Departamento 
de Genero de la Alcaldía encabezado por Gloribel Castaños, así como el gran 
trabajo realizado por Oliver Monclus parte del curso “Preparación de 
Bocadillos” y encargado de Protocolo del Ayuntamiento.

Casa de Cultura La Piña concluye curso 
“Preparación de Bocadillos” y celebra 
segundo cóctel por el Bazar Navidad 2021



iFantino construye su primer 
Ecoparque!
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Limpieza de nuestras vías en acción

Carretera Jima Abajo - Fantino
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Fantino Inicia Torneo de Voleibol

El pasado 15 de octubre, nuestro Alcalde Gaby Padilla hizo
acto de presencia en la Inauguración del Primer Torneo de 
Voleibol que se celebra después de tantos días de encierro
por la Pandemia COVID-19 en el Club 4 de Julio del 
municipio de Fantino, felicitó a los organizadores por la 
buena iniciativa deportiva, en especial a Víctor Hilario, por 
su lucha por mantener el deporte vivo en el municipio, el 
cuál va en beneficio de cientos de jóvenes, tanto a nivel local 
como de las comunidades próximas.

El evento contó además con la presencia del Senador
Ricardo de los Santos, diversas autoridades del ámbito local 
y provincial, y con la participación especial de una de 
nuestras Reinas del Caribe Bethania de la Cruz, quien es 
inspiración y motivación para toda nuestra nación.
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Alcaldía Fantino entrega uniformes para la 
realización de Torneo Navideño de Sóftbol
en la comunidad de Bacumí

En aras de continuar apoyando el deporte y 
sus promotores, el Ayuntamiento de Fantino, 
de la mano de nuestro Alcalde Gaby Padilla y 
el encargado de Deportes del Ayuntamiento
Pedro De Jesús, fueron entregados los 
uniformes y enseres necesarios para tres
quipos de Sóftbol del Sector El Estrellón de la 
comunidad de Bacumí, dicho evento se está
realizando todos los domingos desde horas 
de la mañana hasta la tarde.
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Alcaldía Fantino reconoce al munícipe Roberto Rojas y a Manuel Brache por 
sus aportes en favor de la juventud y el deporte en el Primer Clásico de 
Sóftbol Los Piñeros 2021, celebrado en el Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte de la ciudad Santo Domingo, este pasado sábado 23 de octubre. 

Nuestro Alcalde Gaby Padilla acompañado de nuestra regidora Claribel 
Torres en representación de la Sala Capitular, equipo de gestión de este 
Ayuntamiento de Fantino, Pablo Lara director municipal del equipo de 
Sóftbol Los Piñeros, Pedro Espino y Rolando Rojas, fue reconocida la gran 
labor que desde hace años vienen realizando los señores Roberto Rojas y 
Manuel Brache en favor del deporte, donde los mismos fungían como los 
anfitriones y patrocinadores del evento.
En dicha actividad, compitieron 9 ciudades en total, con la representación 
de los equipos Los Piñeros de Fantino, Boya, SFM serie 056, Los Tejadas, 
Los Mercedes, Los Temibles Twins, Las Estrellas de Rubí, Los Tamaras y 
Transporte Morel. Los ganadores de “La Copa Los Piñeros” fueron los 
Temibles Twins con un premio de RD$300,000.00, segundo lugar Los 
Mercedes con RD$120,000 y Transporte Morel con RD$60,000.00.
El Ayuntamiento de Fantino amenizó el encuentro con la Comparsa 
Carnavalesca Local “Anamú”, dirigido por el Artista Manuel Estrella, 
llenando el evento de alegría y colorido, demostrando que la cultura y el 
deporte van de la mano.



Acondicionamiento 
de caminos vecinales

• Barrio Dios Es Amor- Fantino
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• Construcción de badén en la calles Los 
Leones intersección Calle Hermanas 
Misioneras Dominicanas.
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• Dando respuestas a la solución de las problemáticas municipales, en esta ocasión, a solicitud de la 

comunidad, en conjunto con INAPA, nos encontramos solucionando una avería del sistema cloacal 
en el Barrio Duarte.
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• Remozamiento y Habilitación de la 

Gallera Municipal.
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Construcción de aceras en la calle 
Paco Saviñón

Trabajando la entrada al Casco 
Urbano por la zona este del 

municipio.
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Reparación de
avería en la 

Carretera Fantino
– Hato Mayor.



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


