SE PUEDE: Los niños de Telanza ya tienen útiles deportivos y participan del Torneo Independencia Nacio
Escrito por Vidadominicana.com
Martes, 22 de Febrero de 2011 16:30 - Actualizado Lunes, 28 de Febrero de 2011 05:00

El regidor Johnny Alberto Salazar, les recordó a los beneficiados que tienen como compromiso
la disciplina que en el Movimiento SE PUEDE, esta basada en cuatro principios fundamentales.
1-Respetar a sus padres
2-Ir a la escuela
3-Ir a una Iglesia
4-Sembrar un árbol
También resalto que la entrega de juguetes que favoreció a niños y niñas fue gracias al aporte
del Padre Rogelio Cruz, quien dirige cada iniciativa para ayudar a los infantes a fin de que se
conduzcan por caminos positivos.

Vidadominicana.com
TELANZA, Municipio El Factor.-Fue conformado el primer equipo representativo de esta
comunidad y de inmediato le fue entregado un equipo completo con lo que se les facilito la
incorporación al Torneo Independencia Nacional de la Liga Dámaso Marte, que auspicia el
Movimiento Cívico, Social y Religioso SE PUEDE.

El Concejal Johnny Alberto Salazar, encabezo una delegación que visito a los infantes que por
mucho tiempo solo habían escuchado promesas de distintos sectores que dirigen los partidos
políticos.
En esta oportunidad, lo que había sido un sueño se convirtió en realidad y por fin los niños de
Telanza, tienen en donde pasar buenos momentos y al mismo tiempo tener la oportunidad de
encaminarse por el sendero del béisbol profesional.
Junto a Salazar, asistieron a la entrega los dirigentes de la Liga Teobaldo Geraldino y Jacobo
Rojas, así como dos representantes de la organización proveniente de Río Mar.
A los niños, les fue entregado uniforme completo, así como también un equipo completo de
guantes, bates, pelotas, rodillera, pechera, guantillas y otros utensilios.
Como en cada caso, para recibir los útiles los pequeños han ido acompañados de sus padres,
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quienes son los responsables de la preservación de todo lo entregado, a fin de que puedan
darle el uso correcto.
Johnny Alberto Salazar, exhorto a los pequeños a aprovechar esta oportunidad y agradeció el
gesto de colaboración para con el diseño de los uniforme al senador Arístides Victoria Yeb.
En Telanza el manager es Eddy Román Javier y su asistente es Edwin Muñoz Hernández,
quienes también recibieron sus respectivos uniformes.
Al finalizar la entrega, varios vecinos de la comunidad resaltaron el valor que tiene formar parte
del Movimiento Se Puede, y agradecieron el gesto de la incorporación del primer equipo
compuesto por 15 niños.
El evento termino con una oración para darle gracias a Dios por la oportunidad que se les
brinda a los niños y niñas de las comunidades pobres de la provincia María Trinidad Sánchez.
A CONTINUACION NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS BENEFICIADOS
1) – Adonis Olivares
2) – Jordi Antonio Rojas Paulino
3) – Wander Taveras Faña
4) – Carlos Daniel Mendoza Rojas
5) – José Alberto Peralta Meregildo
6) – José Antonio Hernández Valentín
7) – Rony Olivarez García
8) – Darlynson Juan Taveras Mercedes
9) – Cristhopher Herrera García
10) – Héctor Manuel Herrera García
11) – Luis Gustavo Paredes Gil
12) – Cristian Paulino García
13) – Cristopher Paulino García
14) – Juan Carlos Mendoza Reynoso
15) – Jonael Hernández García

PARA VER MAS FOTOS HACER CLICK AQUI:
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