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Alcaldía de Fantino entrega
primer ecoparque municipal

Un novedoso Ecoparque ha sido entregado al municipio de Fantino por el alcalde Gaby Padilla, quien, 
cumpliendo con las obras de Presupuesto Participativo, a solicitud del Sector Aurora, dispuso la 
ejecución de los trabajos que fueron entregados este jueves por el ejecutivo municipal.

El Ecoparque Aurora, es un parque hecho a base de recursos naturales y reciclados para la recreación
familiar y comunitaria; el cual también tiene como finalidad, la investigación, la salud, conservación de 
plantas nativas y endémicas, protección de aves migratorias que habitan ese entorno ecológico del 
municipio de Fantino, el cual dispone de una muestra de nuestra biodiversidad, especialmente de la 
flora endémica, nativa e introducida.

El Alcalde Gaby Padilla, reconoció en dicho evento, a los munícipes ejemplares Daniel Estévez, 
ecologista fundador de PARENA, agrónomo, un ser ejemplar ido a destiempo y Timoteo Cedeño, el 
protector de las aves nativas, fotógrafo de grandes dimensiones, ambos disponen de un espacio especial 
en el Ecoparque Aurora.

El evento contó con la representación de la prensa nacional y local, y de diversas instituciones, tales 
como la Dirección de Industria y Comercio representada por Angela José, Oficina de la Mujer, Policía
Nacional, Andino José del Consejo Ecoturístico de la Provincia Sánchez Ramírez, contó con la 
presencia de los regidores Carlos Joaquín, Claribel Torres, la vicealcaldesa Romelis Castaños, así como
de personalidades tales como Eladio Campos presidente de la Junta de Vecinos del Sector Aurora, 
Milagros Balbuena, entre otros, el evento fue amenizado por la agrupación de carnaval ANAMU y Casa 
de Cultura La Piña. 

El Ecoparque Aurora, fue diseñado y realizado por los artistas Fausto Capellán, Julio Capellán y Robin 
Salcedo, de la mano de José Miguel Acosta Técnico medioambiental, con el soporte de Máxima
Coronado quien construyó los elementos de reciclajes, Nicolás Coronado quien preparó la escultura y 
elementos estructurales, la artista plástica Minely Ortega, realizó también un mural en dicho lugar, 
también contó con el apoyo de una gran cantidad de voluntarios civiles e instituciones, de las cuales
destacamos Casa de Cultura La Piña, Guías Scouts Dominicanas, Sociedad Ecológica, Escuela Laboral 
Nuestra Señora del Rosario, Junta de Vecinos del Residencial Aurora; se destaca que munícipes
realizaron donaciones de bancos y elementos para el parque, de los cuales podemos mencionar, 
Supermercado Padilla, Mundo Crédito, GP Soluciones Inmobiliarias, HVeloz Ingenieros, Dirigente
comunitaria Milagros Balbuena, Jesús Padilla, Miguel Ángel Almonte (Guelo), Ing. Euclides Feliz, Lic. 
Charles Zacarías.

La municipalidad en general, expresó satisfacción y alegría por esta novedosa iniciativa.



Casa de Cultura La Piña, 
Alcaldía Fantino e INFOTEP, 

Celebran Primera Graduación
Ordinaria del Programa
Comunitario – Infotep

a Casa de Cultura La Piña, Alcaldía Fantino y el INFOTEP, efectuaron este viernes 25 de febrero, la primera
graduación ordinaria de las acciones formativas del año 2021, con alrededor de 448 graduandos de 28 acciones
formativas impartidas.

El acto inició con las palabras de bendiciones por el sacerdote Teo Yen, las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de nuestro Alcalde Gaby Padilla, quien destacó la importancia de la capacitación para el el acceso al empleo
y/o emprendimiento, además hizo énfasis en que las alcaldías no solo deben jugar un rol de limpieza y 
organización municipal, sino, que deben trabajar en pos del desarrollo integral municipal.
Jorge Acosta y Magaly Robles, directores de Casa de Cultura La Piña, expusieron el impacto positivo que se está
llevando con la nueva edificación y el desarrollo de los cursos, reafirmando su compromiso de continuar
ampliando las oferta formativa.

La graduación ordinaria, contó con la honorable presencia de la rectora de la Universidad Tecnológica del Cibao
Oriental (UTECO), la Ing. Marilyn Díaz, quien tomó un turno de salutación y expresó el interés de hacer un 
convenio con la alcaldía y Casa de Cultura, a fines de desarrollar un punto de contacto con Fantino, con una sala
digital equipada para desarrollar acciones permanentes con la comunidad. 

Además, contó con la presencia de La Dirección Regional Cibao Sur y Nordeste del INFOTEP, encabezada por su
director Luis Manuel Rodríguez, quien preparó el discurso central de la graduación, enfocado en el desarrollo de la 
formación profesional, las nuevas acciones formativas y inclusión de cursos; el subdirector Carlos Hernández y la 
asesora de COS INFOTEP, la Ing. Altagracia Núñez Evangelista, realizaron el acto de juramentación de los 
graduandos.

Las palabras de agradecimiento de los graduandos estuvieron a cargo de Guillermo Monclus Taveras y Carmeryn, 
esta última, dio un testimonio de vida sobre las dificultades que ha tenido que vencer a nivel económico, y que 
gracias a este curso de repostería, su comunidad La Guamita ya no tiene que salir fuera a gastar pasajes, para 
adquirir un bizcocho, además que con ese negocio que está emprendiendo, está financiando sus estudios
universitarios.

Se destaca la participación de Jacobo Ascensión Director del Distrito 16-02 de Fantino, entidades Cruz Roja
Dominicana, Escuela Laboral Nuestra Señora del Rosario, Las abanderadas del Politécnico Padre Fantino, los 
estudiantes de percusión, el Batton Ballet de Fantino, la Policía Municipal y la prensa, diversas personalidades del 
municipio, maestros y directores de centros educativos.



Alcaldía Fantino Conmemora Día 
Nacional de la Independencia con 
Diversas Actividades

El Ayuntamiento de Fantino celebró la patria con diversos eventos, 
una gran comisión del Ayuntamiento rindió los honores patrios en el 
tradicional desfile de aniversario de la Independencia Dominicana, 
organizado por el Distrito Educativo No. 16-02, así como en el acto
que se desarrolla todos los 27 de febrero en el Parque Duarte del 
Municipal.

También rendimos honor a nuestra patria incentivando el deporte, la 
recreación y la salud con La Vuelta Independencia, evento
desarrollado por el equipo de corredores Piñeros Runners, con el 
soporte total de nuestro Alcalde Gaby Padilla, donde más de 100 
corredores, quienes completaron el circuito de 5 kilómetros y más de 
60 ciclistas recorrieron 25 kilómetros liderados por lo grupos de 
ciclismo local Monteros MTB y Mañaneros MTB 087, alrededor del 
municipio.

Los participantes calentaron con la entrenadora profesional Keysi
Brito, recibieron apoyo y asistencia de la Policía Municipal, Defensa
Civil, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos.

La actividad fue patrocinada además por diversas personalidades.

Luego, concluimos con el Torneo de Baloncesto Callejero, realizado
en el Parque Duarte, con la participación de muchos jóvenes.



Nuestro Ayuntamiento 
rindiendo los honores patrios en 
el tradicional desfile de 
aniversario de la Independencia 
Dominicana, organizado por el 
Distrito Educativo No. 16-02.



Alcaldía Fantino realiza
taller “Atrévete a Ponerte

en Mi Lugar” 

Por una Sociedad Incluyente

Colaboradores de la Alcaldía de Fantino recibieron
el taller “Atrévete a Ponerte en Mi Lugar” brindado
por la Fundación Probienestar, quienes tienen
como objetivo crear capacidades con el personal de
las alcaldías para que incorporen la perspectiva de
inclusión de las personas con discapacidad dentro
de la planificación y gestión municipal.

En el taller estuvieron presente nuestro Alcalde
Gaby Padilla, quien manifestó sentirse
comprometido con la inclusión de las personas con
discapacidad, además de dieron cita los regidores,
personal administrativo y algunos representantes
de la sociedad en general.



Alcaldía de Fantino Celebra
Acto de Conmemoración del 
40 aniversario de UTECO

Fantino, Prov. Sánchez Ramírez: El alcalde Municipal Ing. Gaby padilla y los 
regidores que forman esta sala capitular, su presidente Carlos Joaquín, Andrison
Espinal, Claribel Torres, Ana Silvia Suarez y Ramiro Sosa, bajo la resolución No. 
03-2022, organizaron un acto con motivo al cuadragésimo aniversario de la 
fundación la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).

El alcalde municipal reconoció el valor y desarrollo de esta universidad en la Prov. 
Sánchez Ramírez, donde estudiantes de escasos recurso económicos han
alcanzado una profesión y un nivel intelectual superior. 

En esta actividad, se reconoció quien fue el ideólogo y fundador de esta casa de 
estudio el Ing. Ramón Flores, quien en el año 1982 entendió que con los fondos de 
la mina de Pueblo Viejo, era fundamental en funcionamiento de esta universidad. 

El Vicerector de (UTECO) Erminio Vásquez, dijo que unos 20,000 estudiantes han
ingresado a dicha casa de estudio, alcanzado decenas de graduaciones en
diferentes aéreas.

Este Proyecto inició en el 1982, cuarenta años (40) de bienestar para unos 20,000 
estudiantes, donde esta universidad ha alcanzado importantes espacios
internacional, por el alto índice académico impartido en la institución estudiantil
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).



Alcaldía de Fantino Suspende
Carnaval 2022 y se prepara
para la versión 2023

En común acuerdo con los grupos de carnaval del
municipio, se decidió suspender el convencional carnaval
que se realizaba cada año, sustituyéndolo en este 2022, por
actividades recreativas alusivas al carnaval callejero o
barrial y con una agenda programada de talleres culturales,
para trabajar la identidad de nuestro carnaval.

El 27 de febrero haremos honor a nuestra Independencia
Nacional con el acostumbrado desfile, actividades
deportivas y el colorido creativo del arte de nuestro
carnaval.

Se empezaron los trabajos para organizar la Unión
Carnavalesca y comisión de seguimiento, a fines de
desarrollar un carnaval, que además de ser una expresión
cultural, también contribuya al desarrollo socio-económico
del municipio.

Para este 2023, tendremos un carnaval con identidad
propia, planificado y organizado, con expresión de arte
local definido.



Realizamos operativo de 
bacheo de las principals 
calles del municipio



Alcaldía Fantino realiza
taller “Hacia una 

propuesta del diseño de 
la identidad del carnaval

de Fantino” impartido
por Roldán Mármol de la 

Fundación COFRADÍA 

Con la participación de 40 participantes de todas
las agrupaciones de carnaval de Fantino, se
desarrolló el viernes 18 de febrero 2021, el taller
“Hacia una propuesta sobre la identidad del
Carnaval de Fantino”, impartido por el experto
Roldan Mármol, sociólogo e investigador cultural
de la Fundación Cofradía en las instalaciones de
la Biblioteca Municipal Eneida Frías.

En dicha actividad, se realizaron amplios debates,
sobre la historia del carnaval de Fantino, la
construcción de los disfraces y las caretas, la
metodología de implementación, los avances, las
debilidades, el carnaval en tiempo de pandemia y
el diseño de personaje que nos representa a nivel
nacional en el carnaval dominicano.

Roldán Mármol, destacó la importancia de
realizar un carnaval acorde a las tradiciones
municipales, además explicó que el alcalde Gaby
Padilla está muy interesado en desarrollar el
carnaval como industrias culturales y creativas.

El taller tenía como propósito: aportar una
profundización sobre un plan de mejora de la
festividad y crear elementos creativos para la
construcción de la identidad de una festividad
que tiene aproximadamente 50 años de
realización el carnaval de Fantino.

Resultado del taller se tiene una gama de
productos e insumos para relanzar el carnaval
2023.



Remoción de 
escombros



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


