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EN ESTE NÚMERO:

Lo que hay detrás de la
grama del campo de golf

Pareja de Rep. Dominicana,
tercera en torneo mundial

Los ganadores del IV Torneo de la Cámara Oficial
de Comercio Española, jugado en Guavaberry, D.
Enrique y D. César Rodríguez, representantes de
la República Dominicana, se alzaron con el tercer
puesto de una disputadísima final del WCGC, en
el sur de España.
Página 5

Los cronistas deportivos juegan
aquí el 30 de agosto
La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo, presidida por Ramón Cuello, ha
organizado su VIII Torneo de Golf, donde se
premiarán distintas modalidades.
Página 4

Las opiniones entre los distintos jugadores
de golf que han usado las instalaciones de
Guavaberry Resort & Country Club son
unánimes: destacan la calidad y buen
estado de la superficie del campo de golf
diseñado por el legendario Gary Player.
Detrás del excelente terreno de juego
(greens, tees, fairways y roughs) hay un
duro trabajo que comienza con el cuidado
más esmerado de las semillas de césped.

En las instalaciones de Guavaberry hay un
área destinada a vivero, donde se cultivan y
tratan adecuadamente los brotes de una
variedad de alta calidad, la llamada
paspalum vaginatum, adecuada para climas
tropicales, así como para terrenos cercanos
a la costa y que permite su riego con agua
con alta salinidad. Del vivero salen los
brotes que luego se resiembran en las zonas
necesitadas.
Páginas 3 y 4
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La Fundación St. Jude recibe el doble de lo logrado
en el Torneo Vento Dominicana
los fondos fueron entregados a los
representantes de St. Jude, los señores Alberto
Besonias, Cibeles Besonias y Cynthia Ramos.
.

Vento Dominicana, S.A., presidida por don Juan
Vento, se dedica a la importación y distribución
de productos automotrices e industriales. Está
establecida en República Dominicana desde
2004.
Los ganadores de este torneo fueron los señores
Bradley Simons y Javier Vento.

La Fundación St. Jude de República Dominicana
se creó por iniciativa de los familiares y amigos
de Miguel Antonio Besonias, un niño que
padeció leucemia y no pudo superar la
enfermedad. Su fin es ayudar a familias que
pasan por circunstancias parecidas. Gracias a
donaciones, concentra su trabajo en dar apoyo
económico a la salud, corriendo con gastos de
pruebas diagnósticas y tratamientos adecuados,
así como acompañamiento de la familia y
El presidente de Vento Dominicana, D. Juan paciente. Recientemente, St. Jude se ha
Vento, decidió posteriormente duplicar la fusionado con la Fundación Futuro Posible, para
cantidad recaudada. Tal como estaba previsto,
aunar esfuerzos y mejorar aún más su labor.
El viernes, 11 de julio, se celebró el Primer
Torneo de Golf de Vento Dominicana, en el
campo de golf de Guavaberry. Vento
Dominicana lo organizó para sus suplidores. Los
fondos obtenidos iban a ser destinados a la
Fundación St. Jude de República Dominicana,
que hace una importante labor para ayudar a
niños y niñas con cáncer del país.

D. Javier Vento, ganador del torneo junto a D.
Bradley Simons. Fotos: Fuente externa

Cumpleaños de Héctor Then
El ingeniero D. Héctor Then celebró su
cumpleaños por todo lo alto en
Guavaberry Resort & Country Resort. Lo
hizo reuniendo a sus amigos para jugar un
torneo de golf, el pasado sábado 26 de
julio. Posteriormente, todos disfrutaron
de otras instalaciones de Guavaberry.
Héctor Then entrega premio y, abajo, un momento del
juego. Fotos: Fuente externa, Golfdominicano.com

El torneo se denominó “Super Big 3” y
formaron parte del comité organizador D.
Luis José Placeres, D. Pedro Amancio
López, D. Michael Espino y Dª Yuliza
Cabrera. Participaron 28 grupos.
La clasificación de ganadores fue la
siguiente: Primer lugar: D. José Ariza, D.
Rafael Pérez y D. Eduard Reyes.

Segundo lugar: D. Juan Campusano, D.
Wilson Santana y D. Rafael Placeres. Tercer
lugar: D. Federico Félix, D. Domingo
Medina y D. Ernesto Brito.
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UN CUIDADO ESMERADO

El trabajo para conseguir la
mejor hierba del campo de golf
La alta calidad de la superficie del campo de golf Ecuestre), con una separación de unos 15
de Guavaberry no es casual. Detrás hay una centímetros entre los agujeros o puntos. Esto se
labor meticulosa de mantenimiento.
hace en el terreno existente, enriquecido con
Cualquier golfista es consciente de la facilidad arena. Una característica de la paspalum
con que puede estropearse un terreno de juego vaginatum es que es una hierba rastrera y tiene…
si no se proporciona el mantenimiento
adecuado. En ese sentido, tiene su
trascendencia cualquier impacto o hendidura en
el green provocado por el impacto de la bola
Zona de vivero, donde se tratan y germinan los desde cierta distancia y debe ser reparado
debidamente.
brotes, detrás del Centro Ecuestre.
Es crucial la calidad y los cuidados de la hierba o
grama. En el caso de Guavaberry, en los orígnes
del campo de golf se utilizó la variedad de grama
conocida como tipo Bermuda. Con el tiempo se
decidió sustituirla por una más resistente, la
paspalum vaginatum, y es un proceso que ha
venido desarrollándose desde 2010.
Esa sustitución se ha realizado tras un trabajo de
verticorte, que es como se conoce técnicamente
la aireación periódica del terreno por corte
vertical: lo normal es que con el tiempo un
Arriba y abajo: terrenos donde se han efectuado césped se compacte y vaya degradándose y
resiembras, en el campo de prácticas, por el amarilleándose. Junto al verticorte se efectuó
paulatinamente una sobresiembra o resiembra.
método manual de punteo.
En el campo de juego se hizo con una máquina
sembradora especial.
En la actualidad se está resembrando el campo
de prácticas de Guavaberry. Para ello, primero,
se acondicionó el terreno con glifosato, un
herbicida específico para limpiar el lugar de toda
forma de grama. Varios meses después de ese
proceso, se ha procedido a la siembra por el
llamado “punteo”: se van colocando brotes de
paspalum previamente germinados en nuestro
vivero (situado en las inmediaciones del Centro

(Continúa en página 4)

DISTINTAS SUPERFICIES DEL CAMPO
Como saben los iniciados en el golf, en el terreno
de juego hay zonas diferenciadas que requieren
distintos cuidados. Por ejemplo:
GREEN: Área especialmente cuidada donde está
situada la banderola que indica la posición exacta
del hoyo, donde hay que embocar la bola.
TEE: Parte del hoyo de golf donde se inicia el
juego.
FAIRWAY: Se refiere a la calle por la que debe
discurrir la bola en dirección al hoyo. Área entre el
tee de salida y el green, donde la hierba está
segada de manera uniforme y donde se juega el
hoyo con mayor comodidad.
ROUGH: Terreno no segado a ras de suelo, donde
puede haber hierba más alta, maleza u otros
obstáculos que dificultan algo más el golpe. Se
sitúa en los laterales de la calle.
PUTTING GREEN: Green especialmente dedicado
a la práctica de los golpes a la bola. Consta de
varios hoyos orientados a practicar distintas
distancias y caídas. Está próximo a la casa club.
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(Viene de Página 3) … la ventaja de que, al ir
creciendo, una zona cubre con la otra. Así, tras el
punteo, brote a brote de paspalum, la grama va
creciendo de una manera reptante y acabará
rellenando todo el espacio entre punteos, que
están separados, como decíamos, unos 15
centímetros entre sí.
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la recuperación de estas zonas es más rápida con
esta variedad.

Además, tarea aparte es eliminar de manera
adecuada otras hierbas invasoras, y realizar los
cortes o siega de manera específica para
conseguir las diferentes “texturas” que necesitan
un green, un tee, un fairway o un rough, por
La tercera fase implementada consiste en aplicar ejemplo.
los fertilizantes y fungicidas adecuados para
lograr un crecimiento óptimo, además de regar
la zona con agua abundante.
Junto a su mayor resistencia al duro sol o sombra
permanente, la otra gran ventaja de esta
variedad de césped es que puede ser irrigada con
agua con altos niveles de salinidad. Sin
embargo, para conseguir mejores resultados, en
Guavaberry, tanto en el campo de golf como en
el de prácticas, nos decantamos por el riego con
agua dulce en las primeras etapas de
crecimiento, para optimizarlo.
Esta es la misma técnica que se aplica cuando es
necesaria la reparación de una zona de juego
desgastada por el uso. Al ser una grama densa,

IMÁGENES: Línea de arriba: campo de prácticas,
donde se ha sembrado césped Paspalum
mediante punteo. Derecha, en el centro: máquina
de resiembra en el campo de juego. A la derecha,
abajo, vemos la siega de grama de tee y fairway
del hoyo 10 como conclusión de los trabajos de
resiembra.

8º Torneo de la Asociación de Cronistas Deportivos
El 30 de agosto, la Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo
celebrará en las instalaciones de
Guavaberry Resort & Country Club su
Octavo Torneo de Golf.

premios especiales:

Lo harán en modalidad Best Ball en
parejas, que podrán ser mixtas, según la
convocatoria del evento.

-Drive más largo en el hoyo 18.

-Acercamiento de bandera en los hoyos 2, 4,
7 y 11.

-Drive de precisión en el hoyo 9.

Competirán en tres categorías: A, B y C
Igualmente, en este VIII Torneo de Golf
ACD han previsto los siguientes

Los Cronistas Deportivos de Santo Domingo
destacan que esta competición está avalada
por la Federación Dominicana de Golf
(FEDOGOLF).
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La República Dominicana, tercera
en la final mundial del WCGC
César y Enrique Rodríguez representaron al país en España
después de ganar en Guavaberry el IV Torneo CAMACOES

Fotos: Fuente externa, WCGC

Como informamos en el anterior boletín, el
IV Torneo de Golf de la Cámara Oficial
Española de Comercio, Industria y Turismo
de la República Dominicana (CAMACOES) se
celebró el pasado 8 de junio, en las
instalaciones de Guavaberry Resort &
Country Club, con un aliciente especial: los
ganadores representarían a la República
Dominicana en la final del World Corporate
Golf Challenge (Campeonato Mundial de
Golf Corporativo).
Los 28 países participantes del WCGC se
dieron cita en el sur de España, en el campo
de golf de La Reserva de Sotogrande (Cádiz),
del 1 al 6 de julio pasados.
Tras un excelente juego, en su primera
participación en este torneo mundial, la
República Dominicana quedó en un
espléndido tercer puesto. La pareja ganadora
fue la que representaba a Suecia. Los
subcampeones fueron los abanderados de
India. Se trató de una final muy competida
que no se decidió hasta el último hoyo.
D. Enrique y D. César Rodríguez quedaron
inmediatamente por delante de Estados
Unidos. Exactamente, al final Suecia
consiguió 128 puntos; India, 125; y la
República Dominicana, 121. Se jugó en

formato stableford individual, sumando las
dos rondas.

César y Enrique Rodríguez durante la competición

En la cena de gala que puso el broche a la
intensa semana, durante la entrega de los
trofeos, los organizadores destacaron el gran
papel desempeñado por la RD en su primera
participación en este mundial.
Todas las competiciones fueron seguidas
especialmente por las prestigiosas revistas
TIME y FORTUNE, así como por Golfing
World TV, que actúan como medios oficiales
y asociados del WCGC.
WCGC nació en Gran Bretaña. Es una red
internacional de torneos nacionales de golf
amateur, organizados en cada país de
manera independiente. Su principal finalidad
es poner en contacto a ejecutivos de
empresas de todo el mundo, para
relacionarse a través de este deporte.
Durante las competencias, los finalistas
recibieron el apoyo y consejo de la leyenda
del golf Manuel Piñero, así como del
renombrado coach Simon Holmes, que han
sido Embajadores Globales para la final de
2014. El centenar de participantes también
disfrutó de un espectáculo de exhibición de
trucos de golf a cargo de Jeremy Dale.

Acto de presentación de los distintos jugadores. Los
dos dominicanos junto a los representantes de Rusia.

Los golfistas criollos cuando se alzaron con el triunfo
en el IV Torneo CAMACOES,
celebrado en
Guavaberry Resort & Country Club.
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