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en Las Piedras 
 

Cumpliendo con las obras consignadas en  el 

Presupuesto Participativo, el Alcalde Alberto 

Brito Quiroz entregó una Capilla en el primer 

nivel y una Casa Club en el segundo en la 

Comunidad de Las Piedras, de esta ciudad, obra 

anhelada por los moradores de allí desde hace un 

largo tiempo y que hoy abarrotaron por completo 

el nuevo local. 

El Alcalde Alberto Brito, destacó que su gestión 

viene cumpliendo con lo que cada comunidad 

identifica como sus obras más prioritarias y que 

son aprobadas en el Presupuesto Participativo, 

como aceras, contenes, badenes, peatones, casas 

clubes, centros comunales, parroquiales y canchas 

deportivas, entre otras. 

En nombre de la comunidad, el Señor Manolo 

Galvez, presidente de la junta de vecinos, agradeció al alcalde, expresando que la Comunidad de 

Las Piedras, se siente regocijado porque siente que, en el Ayuntamiento de Castillo, se dan señales 

claras de que hay autoridades responsables que son capaces de hacer lo que hay que hacer cuando 

se trata de defender el interés comunitario.   
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Grupo 59 Barrio Sur 
 

Comprometido con el deporte, la juventud y los 

comunitarios del Municipio de Castillo, el alcalde 

Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), entregó 

totalmente remozada la cancha del Sector Barrio 

Sur.  

El alcalde, dijo que con la entrega de esta cancha 

deportiva el presidente ratifica el compromiso con 

la juventud de Castillo, para que la juventud se 

ejercite y practique deporte. "Lo he dicho y lo 

repito: esta será una gestión para la historia, que 

va a marcar un antes y un después, porque voy a 

mostrar que lo que no pudieron hacer en mucho 

tiempo, nosotros lo vamos a hacer en 4 años, si 

Dios nos lo permite", expresó. 

Mientras que el Lic. Edwin Mercedes, agradeció 

al alcalde Juan Maluca y al Presidente Luis 

Abinader, y aseguró que están confiados en que 

seguirá trabajando en favor de esa barriada. Mercedes, dijo sentirse contento porque Abinader 

apoya la juventud y al deporte en sentido general.  

Tras el corte de la cinta de la obra, reconstruida con recursos del Gobierno Central y con el apoyo 

de la Alcaldia, se jugó un minitorneo amistoso, entre 4 equipos de basquetbol del casco urbano.   
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Cancha de Los Multis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia del Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), fue realizado el primer picazo 

para la reparación y terminación de la cancha del populoso Sector Los Multis. 

 

La presidencia en apoyo al municipio construye otras obras en Castillo gestionada por el Alcalde, 

quien se hizo acompañar de varios funcionarios y lugareños, dijo que la alcaldía asumió el 

compromiso de hacer realidad un sueño de más de 10 años de los comunitarios, el de tener su 

cancha reparada. 

 


