
Palabras de agradecimiento

¡Buenas tardes y bienvenidos!

A nuestros distinguidos amigos Odilis Paulino y Juan Luis Bonilla (Lili),  quienes nos horran 
hoy con su grata presencia.
A los  padres,  madres,  tutores  y  miembros  de  nuestras  comunidades  de  la  zona  que  nos 
acompañan en el día de hoy.
También a nuestros niños y jóvenes deportistas,  los cuales son la mayor razón de ser y el 
corazón de este proyecto de Naranjo Dulce Béisbol Club.

Primeramente, queremos darle las gracias a la profesora Odilis Paulino y al profesor Juan Luis 
Bonilla que por medio a la joven Lucy hicieron posible que esta donación llegara a nuestra 
comunidad en el día de hoy.

Sobre todo, estamos agradecidos de Dios por permitirnos reunirnos aquí el día de hoy para recibir a 
través de nuestros amigos la donación de todos estos útiles deportivos, enviados desde Estados 
Unidos por el Sr. Harvey Bennett y sus amigos los cuales de seguro serán de excelente uso para el 
desarrollo deportivo e integral mediante la práctica y el fomento del béisbol para todos los jóvenes y 
niños de todas nuestras comunidades.

En nombre de todos nuestros niños, jóvenes y nuestra comunidad les damos las más profundas gracias 
al Sr. Bennett y sus amigos de la fundación por esta grandiosa donación de nuestro deporte Rey, el 
Béisbol, como dijera Albert Einstein.

Queremos expresarles a todos, tanto al Sr. Bennett y sus amigos, así como a las demás personas que 
hicieron posible esta donación que estos serán bien usados por nuestros jugadores y que los 
cuidaremos para que se preserven el mayor tiempo posible.

Les exhortamos a nuestros niños y jóvenes que hoy reciben esta utilería a que mantengan el 
entusiasmo por la práctica del Béisbol y así puedan contribuir para ser parte de una mejor sociedad. 
También a los padres, madres y tutores de nuestros jugadores les exhortamos a fomentar el entusiasmo 
en sus hijos por la práctica del Béisbol, ya que este es y siempre ha sido el deporte de las familias, lo 
cual fomenta y ayuda el desarrollo y la formación integral para construir en nuestros hijos una 
disciplina por excelencia.

¡De nuevo al Sr. Bennett y sus amigos de Estados Unidos, gracias, gracias, muchísimas gracias desde 
lo más profundo de nuestros corazones!

Sinceramente,

Carlos Ambiorix Ventura  
Presidente Naranjo Dulce Baseball Club.

Thankful Speech

Good afternoon and welcome!



To our distinguished friends Odilis Paulino and Juan Luis Bonilla (Lili) who decorate us today 
with their pleasant presence.
To the parents, mothers, tutors and all members of our communities who are with us today.
Also to our children and young athletes,  which are the main reason and the heart  of  this 
project of Naranjo Dulce Baseball Club.

First of all, we would also like to thank Professor Odilis Paulino and Professor Juan Luis Bonilla 
who  through our young friend Lucy  made  possible  this  donation  reached  our community 
today.

Overall  we are grateful  to God for allowing us to meet here today to receive through our 
friends the donation of all these sports supplies sent from the United States by Mr. Harvey 
Bennett  and his  friends.  These  supplies  will  be  for sure  of  excellent  use  by us  to  build  the 
integral development through the practice and promotion of baseball for all young people and 
children in all our communities.

On behalf of all our children, young people and our community, we give the deepest thanks to 
Mr.  Bennett  and  his  friends  of  the  foundation  for  this  great  supplies  of  our  Sport  King, 
Baseball, as Albert Einstein said.

We want to express to all, Mr. Bennett and his friends, as well as the other people who made 
this donation possible, that these will be well used by our players and that we will take care of 
them so, that they can be preserved as long as possible.

We encourage our children and young people who today receive this baseball supplies to keep 
the  enthusiasm for the  practice  of  Baseball  so,  they can contribute  to  be  part  of  a  better 
society.
We also encourage the parents  and tutors  of  our players  to  build the enthusiasm in their 
children for the practice of  Baseball,  as  this  is  and always has been the sport  of  families, 
which encourages and helps the development and training of integrity to build in our children 
an excellence discipline.

Back again to Mr. Bennett and his friends in the United States, thank you, thank you, thank 
you very much from the bottom of our hearts!

Sincerely,

Carlos Ambiorix Ventura
President Naranjo Dulce Baseball Club.


