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Operativo ayuntamiento en varios sectores. 

 
Por: Robert Cabrera 

robertpcabrera@hotmail.com 

Tamboril, Santiago; R.D.- 09 de julio de 2022.- Ya es una costumbre que 
cada sábado las brigadas del ayuntamiento de Tamboril, intervengan 
varios sectores, para limpiar, pintar y acondicionar su entorno. 

Este sábado le tocó a la calle 5 del Calientísimo, Los Polanco y detrás de 
la gallera municipal. 

Allí hombres y mujeres comandadas por el alcalde Anyolino Germosén, 
trabajaron arduamente en la limpieza y eliminación de malezas, para que 
esos sectores quedaran en condiciones óptimas, para el bienestar de sus 
moradores. 

Algunos de los vecinos del lugar, agradecieron a las autoridades 
municipales por los trabajos realizados y expresaron que con Anyolino 
Germosén el progreso y bienestar de los comunitarios se ve y se siente. 

Cabe destacar que, en estos operativos, se integran además de las 
brigadas encargadas de la limpieza, los bomberos y las mujeres y 
hombres que trabajan durante toda la semana en las diferentes oficinas 
del cabildo local. 

Con ello se concluye la jornada semanal y se acondiciona cada rincón de 
Tamboril. 
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El ayuntamiento trabajando a 

diario por un Tamboril mejor 
 
 

julio 1, 2022 

 

Por: Robert Cabrera 

robertpcabrera@hotmail.com 

Tamboril, Santiago; R.D.- 1 
de julio de 2022.- Las 
brigadas del ayuntamiento 
trabajan sin descanso por 
un Tamboril mejor. 

Este jueves, se continuó 
con los trabajos de 
reconstrucción de las 
aceras y contenes de la 
calle Real, Dr. José Rafael 
Abinader, en la parte alta 
del pueblo. 

Pedro Pérez y su brigada 
estuvo acondicionando el 
parque Eugenio María de 
Hostos, frente a la casa del 
presidente Horacio 
Vásquez. 

Mientras que, a altas horas 
de la noche, Winston 
Veras desafiaba la 
oscuridad y la falta de 
vehículos, para limpiar y 
recoger toda la basura 
acumulada, para que Tamboril vuelva a ser el municipio más limpio. 

Esta es una muestra de que bajo la conducción del alcalde Anyolino 
Germosén, Tamboril tiene servidores públicos, que se entregan en 
cuerpo y alma para lograr el pueblo que todos anhelan. 

http://www.desdetamboril.com/2022/07/el-ayuntamiento-trabajando-diario-por.html
http://www.desdetamboril.com/2022/07/el-ayuntamiento-trabajando-diario-por.html
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700 niños disfrutan de una tarde 

de piscina y juegos en el Parque 

Infantil Profesor Juan Bosch. 
 
 

julio 10, 2022 

 

Por: Robert Cabrera 

robertpcabrera@hotmail.com 

Tamboril, Santiago; R.D.- 10 de 
julio de 2022.- Unos 700 niños 
acudieron la tarde de este 
domingo al parque infantil 
Profesor Juan Bosch, donde el 
alcalde los preparó una tarde de 
piscina y juegos, con motivo del 
inicio de las vacaciones escolares. 

La alegría de los niños y sus 
acompañantes, se reflejaba en sus 
caras. 

El alcalde prometió continuar con 
esta actividad, para que todos los 
niños del municipio, tengan la 
oportunidad de disfrutar de un 
momento feliz, en un parque que fue idea de Anyolino Germosén, quien 
ejecutó esa obra, para que los niños de escasos recursos, puedan 
divertirse, sin que sus padres sacrifiquen sus presupuestos. 

En el evento hubo presentación de payasos y una decoración adecuada 
a la ocasión. 

Con esta actividad, el alcalde Anyolino demuestra su sensibilidad y 
amor a los niños que serán los hombres y mujeres del mañana. 
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El ayuntamiento agota una gran 

agenda de trabajo 
 

 
 

julio 13, 2022 
 
Por: Robert Cabrera 

robertpcabrera@hotmail.com 

Tamboril, Santiago; R.D.- 13 de julio de 2022.- Como es ya una costumbre las brigadas del 

ayuntamiento local, siguen agotando una apretada agenda de trabajo en beneficio del municipio. 

Las brigadas de ornato estuvieron trabajando en la limpieza y acondicionamiento del parque 

infantil de Cuesta Onda. 

A altas horas de la noche, Winston Veras y su equipo estuvieron recogiendo la basura en Los 

Polanco. 

En la mañana de este miércoles, Veras reunió a su equipo de choferes y recolectores, para trazar 

pautas y eficientizar el servicio. 

El gerente de quejas y soluciones, Pedro Peña, dio un espaldarazo a los equipos de trabajo y los 

exhortó a seguir trabajando unidos como hasta ahora, para lograr los objetivos trazados por el 

alcalde Anyolino Germosén 
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Bomberos acuden a emergencia en La 

Cacata. Limpian callejón de Los 

Sordos. 
 

julio 26, 2022 

 

Por: Robert Cabrera 

robertpcabrerta@hotmail.com 

Tamboril, Santiago; R.D.- 26 de julio de 2022.- Ante una 
llamada al 911, los bomberos de Tamboril, acudieron la tarde 
de este lunes a la comunidad de La Cacata, donde fruto de 
las fuertes lluvias, dos árboles se cayeron. 

Uno de los árboles cayó encima de una casa, mientras que el 
otro lo hizo en medio de la calle, obstruyendo el paso a los 
vehículos que transitaban por esa vía. 

En ambos casos, no se reportó muertos, ni heridos. 

En el puente del mismo sector, los bomberos comandados por el coronel Juan Pablo Muñoz, removieron un tronco 
que estaba obstruyendo el paso de las aguas del río Licey. 

Por otra parte, las brigadas de ornato, estuvieron en operativo de limpieza y desmonte de malezas en al Callejón de 
Los Sordos. 

Los equipos de Pedro Pérez, trabajaron de forma incansable, para dejar el lugar totalmente limpio. 
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