
 

2 de noviembre del 2020 
Dajabón, República Dominicana 

 
 
 

Donación de valla y Patrocinio de Audio  

para Narración, Estadio Municipal de Restauración 

 
 
Restauración, Dajabón.- La empresa minera UNIGOLD realizó aportes materiales para la 
instalación deportiva del Estadio Municipal de Restauración administrada por el Gobernador 
del estadio Javier Recio. 
 
Además de la importancia sociocultural que aporta el Estadio de béisbol profesional, juega un 
papel en la economía del municipio. UNIGOLD reconoce que el deporte es una herramienta 
fundamental para brindar calidad de vida a las comunidades, en apoyo al espíritu deportivo de 
nuestra gente.  
 
La empresa contribuyó por medio de materiales: el aporte de una valla publicitaria, una base 
para malla de bateo para los niños y el corte de grama en varias ocasiones con las maquinarías 
de la compañía para el Estadio del Municipio de Restauración. Además de 40 tubos de hierro 
para el techado de la grada del play de la Comunidad de Mariano Cestero, para una mejor 
cobertura de las instalaciones que permitirá a los aficionados cubrirse de sol y disfrutar de cada 
juego de forma protegida y, a su vez también servirá como publicidad para la empresa. 
 
“Nuestro enfoque siempre ha sido ayudar a nuestro Municipio de Restauración y sus 
comunidades, por lo tanto, hemos puesto todo el interés para lograr aportar en el estadio”, 
explicó ejecutivo de UNIGOLD. Mientras que el gobernador del estadio Javier Recio expresó que 
“siempre es grato colaborar con las personas que buscan ser ejemplo en nuestra sociedad 
como lo es UNIGOLD”.  
 
La obra en el Estadio Municipal de Restauración también incluyó el patrocinio de audio para 
narración de los juegos, con el fin de ofrecer la mayor calidad posible en equipos y que los 
espectadores puedan disfrutar a su vez de la narrativa minuto a minuto durante cada inning. 
 
 
Acerca de Unigold Inc.- 
Unigold es una empresa canadiense de recursos naturales junior y exploración minera que 
cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo UGD, orientada al crecimiento, enfocada en 
la exploración y desarrollo de sus proyectos de oro en la República Dominicana, un país 
altamente prospectivo para la mineralización de oro y polimetálica. 

 


