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RUEDA DE PRENSA DEL CARNAVAL JUAN DOLIO 2022

Juan Dolio tendrá un carnaval con más 20 comparsas
y show musical, en la celebración del 16 aniversario de
la elevación de Guayacanes a municipio, en un
proyecto dirigido a ofrecer una motivación cultural a
los miles de turistas, nacionales y extranjeros, que
disfrutan de las playas naturales de la jurisdicción.
Habrá también réplicas de restaurantes, bares y
hoteles, y la participación de comparsas de Santiago,
Bonao, Baní, Puerto Plata, Santo Domingo Norte, San
Pedro de Macorís y San Cristóbal entre otras. La
conmemoración del 16 aniversario de la elevación a
municipio de Guayacanes, el 3 de mayo, es la
motivación que ha tomado el alcalde Noel Cedeño
para la celebración de la manifestación artísticas y
cultural en Juan Dolio, para lo cual afirmó que cuenta
con el apoyo de los establecimientos hoteleros de la
zona y el comercio en general.

“El carnaval es una sana expresión de la cultura del
pueblo, por lo que Guayacanes aprovecha la
oportunidad para agregarlo al paquete de
motivaciones que tienen los tours operadores que
venden nuestras playas como destino seguro a los
turistas que nos visitan, en su periodo de
vacaciones”, afirmó el edil. Garantizó la creación de
una estructura que presente cada año en el
aniversario, un programa cultural con diversas
manifestaciones, para una mayor presencia de
turistas, que podrán apreciar la belleza de las playas
y la hospitalidad de los residentes en el municipio. 



Agradeció el apoyo de Club Hemingway, AguaBar
Lounge, Metro Country, Ministerio de Turismo,
Paladart Restaurante, El Concón Restaurante,
Camino a la Playa restaurante, Martin Fiero
Restaurante, Playa del sol Restaurante, Family Bar
Café, Vida Beach club, Guayabera World, Sabor
Tricolor, Concepto by Migdoel Figueroa, Blu Mini
Market; Xtremo Premium, Arrecifre Desing, Jv
shopping Center. Señaló además a Centro de
Medicina Deportiva Juan Dolio, Taboo Tulum beach
club, Bar Don Pedro, Farmacia Juan Dolio, Al Mare
Restaurante, Salón la Elegancia, Remax Luxury,
Properties Juan Dolio, Yaina Morales (Sub directora
de Turismo Regional Este), Aracelis Villanueva
(Gobernadora provincial SPM), Alcaldía de SPM,
INDOTEL, Hotel Coral Costa Caribe, Xeliter Group,
UNACARDO y Aquarium Beach club. 

Cedeño habló con los periodistas en un encuentro
realizado en donde presentó la agenda de la
celebración y destacó el apoyo que están ofreciendo
los establecimientos de la zona, “identificado con la
idea, la cual generará mayor afluencia de
vacacionistas, por la expresión cultural del carnaval.
Adelantó que la agenda de actividades completada la
presentación de turista y de bailarines disc-jockey,
exposiciones de carros antiguos, desfiles de moda y
ballet folklórico.
Presentó a la señorita Ely Laura Santos, directora de
comunicaciones de la alcaldía de Guayacanes, como
principal coordinadora de la actividad. “En las playas
de Guayacanes y Juan Dolio hay garantía de
seguridad, precios asequibles y buen trato al turista”,
afirmó el alcalde Cedeño.

“Ellos han entendido el valor de la inversión a corto,
mediano y largo plazo, y están participando para el
éxito de esta actividad», afirmó Cedeño.



Nuestro primer día fue mágico, el Carnaval de Juan
Dolio inició con el desfile de nuestros reyes; Patricia
Perez y Jorge Luis Volques, con un recorrido por todo
el boulevard, en los espectaculares carros antiguos
del Club de clásicos de la Romana, hasta llegar al
escenario principal, donde el distinguido presentador
Álex Macías, los recibió con la profesionalidad que
distingue a nuestro anfitrión de esta edición.
Un primer día necesita impacto, y por esta razón,
escogimos para dar apertura a el Carnaval de Juan
Dolio al frente de grupos de carnaval Bonao, Inc.
(FREGRUCABO) y Alianza Por El Carnaval Bonao (
ALICABO ) bajo la dirección de sus presidentes Raul
Martínez y Julio César Rosario respectivamente.

La orquesta San Judas Tadeo, de la Policía Nacional,
presentó su grandioso show musical; entre risas,
música y baile adornaron de color esta noche mágica,
en el Carnaval de Juan Dolio
La alcaldía de Guayacanes y su alcalde Noel Cedeño, al
igual que la productora general, Licda. Ely Laura
Constantinescu, agradecen la colaboración de este
equipo cultural de nuestro país que, sin dudas, nos
dieron el gran opening que merecía Juan Dolio en su
primera edición. Gracias UNACARDO ¡! Gracias Miguel
Polanco, por tanta entrega y dedicación, valen Oro.
Entre aplausos, emociones y sonrisas, iniciamos esta
gran experiencia que pauta desde ya una marca en
nuestro destino turístico de Juan Dolio; Donde inicia el
Paraíso.

DIA 2: SABADO 30 DE ABRIL

La moda dijo sí, en el Carnaval de Juan Dolio durante
nuestro primer día en la gran apertura. Guayabera world,
ubicada frente a Marbella, demostró que en nuestro
destino de Juan Dolio lo tenemos todo; el impresionante
desfile contó con las más afamadas marcas europeas y
dominicanas, espectaculares modelos dieron el toque
fashion a nuestro día #1



Nuestro primer día fue inolvidable, Puerto Plata dijo
presente en el Carnaval de Juan Dolio, Gracias a la
novia del Atlántico, por darnos con su comparsa La
Tribu Cibao, este despliegue de cultura, talento e
impresionante creatividad, junto a los fantásticos
Brass Band. Por otra parte la ciudad corazón Santiago
también estuvo presente, gracias por darnos con su
comparsa Los Guinguirianos, este despliegue de color,
talento e impresionante montaje.

El diseñador Dominicano, radicado en la ciudad de
New York, quien colocó la cuota de glamour y
elegancia, en el marco de nuestro evento, ofreciendo a
nuestros visitantes, espectaculares diseños alta
costura, de su firma Concepto, gracias
@concepto_by_migdoelfigueroa por darnos calidad en
esta primera entrega; Las Soberanas de Guayacanes,
presentes en el Carnaval de Juan Dolio. Nuestro
municipio estuvo representado por jóvenes talentos
de nuestra comunidad, que al ritmo de banda y
dominio de batutas, desfilaron artísticamente por
nuestra zona carnaval.

DIA 2: SABADO 30 DE ABRIL

El colorido en sus atuendos, y la simpatía de sus
integrantes, irradian emoción a cada paso de ellos.
Gracias Santo Domingo Norte por acompañarnos y
dar calidad a esta primera edición.

DIA 3:  DOMINGO 1 DE MAYO

La Mágica comparsa, El estadio del yo niño, que
transmite la alegría de ese niño que llevamos dentro,
realizó una impresionante y colorida presentación, con
la fantasía única que desborda la buena creatividad e
imaginación, desde nizao. Cotui, no se queda atrás y
también dice presente en esta celebración con los
famosos Papeluses, famosos por su creatividad,
recibimos esta comparsa ícono de todos los carnavales
dominicanos. Otras de las atracciones fue exhibición
de cabalgata, donde adultos y niños pudieron,
fotografiarse, montar y sobre todo disfrutar de este
espectáculo.



Para dar el toque final a esta noche magia, los
presentes disfrutaron de la presentación en vivo de
la orquesta Julián Oro Duro, así como también D-
Jockey en vivo; concurso de disfraces y en el cierre el
salsero Luis Galves.

Gracias a todas las marcas, Instituciones,
colaboradores, comparsas, tanta calidad en escena y
a todos los presentes, de igual manera gracias a
UNACARDO por hacer posible esta primera edición
del Carnaval de Juan Dolio.

NOEL CEDEÑO, EN SU INTERVENCIÓN EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO
EN LAS PROVINCIAS

resaltó las obras que suman al crecimiento del
municipio de Guayacanes, gracias al gobierno del
presidente Luis Abinader.
 
El remozamiento de las playas de Guayacanes, con
un presupuesto de 111 millones de pesos, y la
construcción del acueducto Guayacanes y Juan
Dolio, con 500 millones de inversión, sin dudas, son
de los grandes logros, que en tan solo 2 años de
gobierno, se ejecutan, junto a diferentes obras y
aportes para la comunidad, como el inicio de
asfaltado en diferentes calles del municipio.

NOEL CEDEÑO, Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYACANES, PRESENTÓ
FORMALMENTE LAS CANDIDATAS AL REINADO FIESTAS PATRONALES SAN
ANTONIO DE PADUA

En la tarde de este jueves, el alcalde Noel Cedeño,
y la alcaldía municipal de Guayacanes, presentó
formalmente las candidatas al reinado fiestas
patronales san Antonio de Padua, del municipio de
Guayacanes 2022.

En el evento se presentó también el programa de
actividades que se estará realizando desde el 3 al
13 de junio, con un amplio contenido cultural,
deportivo, recreativo y festivo, para toda la familia.
Noel Cedeño en su intervención, resaltó el interés
de esta gestión, en devolver el sentido cultural y
familiar a las patronales de Guayacanes, sin dejar
de lado el entretenimiento artístico que
caracterizan sus noches.



El señor Guillermo Liriano, director de participación
popular del ministerio de cultura, estuvo presente,
dando el desglose del contenido cultural que
presentará el ministerio, el cual se convierte en un
atractivo novedoso, recreativo, y educativo para
todos.

El arquitecto Marcelo Ferder, artista plástico y
muralista, también acompañó al alcalde, quien será
protagonista en un interesante proyecto
medioambiental y artístico que pronto sera revelado,
con miras al darle un giro de 360 grados al municipio
de Guayacanes.
La alcaldía de Guayacanes, agradece a los padres
de las candidatas, al Sr. Ambrosio de Playa del sol
restaurante y prensa que se dio cita, por hacer
posible este primer encuentro, el cual arrojo la
mejor de las vibras, rumbo a las patronales 2022

CELEBRA EN GRANDE CON LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE GUAYACANES

En el marco del fin de semana conmemorativo al
día de las madres, el alcalde Noel Cedeño y la
alcaldía municipal de Guayacanes, obsequiaron a
cientos de madres de diferentes sectores y
municipio cabecera, estufas, neveras, licuadoras,
lavadoras, más un sin número de regalos, mediante
encuentros festivos, con música y brindis para las
homenajeadas.

El alcalde en sus intervenciones, expresó la
importancia de la mujer en su rol de madre, y
recalcó su compromiso con apoyar a las que dirigen
los hogares, aprovechando esta celebración del día
de madres, para compartir y dejar esos detalles
entre las Guayacaneras.


