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Los mejores torneos de golf
apuestan por Guavaberry

El campo de golf de Guavaberry Resort &
Country Club sigue siendo escenario de los
mejores torneos de golf del país. El pasado mes
de mayo fue todo un éxito en ese sentido. Tres
competiciones tuvieron lugar en Guavaberry, lo
que supuso la participación de un total de 275
jugadores de diferentes categorías.
Uno de ellos fue el Torneo SPGA, válido para la
competencia interligas de golf, en el que
tomaron parte 90 jugadores. Se disputó el
pasado sábado 3 de mayo.

EN ESTE NÚMERO:

La programación mensual de
todas las actividades de golf
El Guavaberry acogerá el Torneo SPGA-Interligas y el de
la Cámara de Comercio Española durante los días 7 y 8
de junio, respectivamente.
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Continúan las obras de mejora
Se ha procedido al recrecimiento del muro perimetral, el
asfaltado de calles y la reconstrucción de puentes del
hoyo 14 y 15 del campo de golf, entre otras obras.

Por otra parte, el sábado 10 de mayo, se celebró
el Segundo Torneo de Golf “Santo Domingo,
destino capital”, organizado por la Asociación de
Hoteles de Santo Domingo. En él participaron
113 golfistas, a beneficio de la promoción de
Santo Domingo como destino turístico y del
programa de formación turística Muchachos y
Muchachas con Don Bosco.
Similar finalidad altruista tuvo el otro evento de
golf, el Tercer Torneo Colegio Calasanz, pro
fondos para la Fundación SOLCA (Solidaridad
Calasancia), que se jugó el sábado 17 de mayo,
con 72 participantes inscritos.
Páginas 2, 5 y 6
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Las ligas y clubes compiten, de nuevo, el 7 de junio
Tal como anunció el presidente de la asociación - Cat. Senior B: Kjell Nord y Federico Félix.
petromacorisana, D. Luis José Placeres, en este - Cat. Senior C: Erick Czarlinsky y Hugo Molina.
encuentro, como se ha venido haciendo durante
- Cat. Senior D: Tony Guillén y Samuel Rodoli.
toda la temporada 2014, “tendremos dos tipos
de competencia: la individual, en la que se jugará
a juego por golpes en cada categoría, salvo las
categorías A, que jugarán neto”.
Es el mismo sistema en que se jugó el pasado 3
de mayo, cuando participaron 90 personas. Los
ganadores de aquella jornada fueron los
siguientes:

Fotos: Fuente externa

- Categoría A: Jorge Escaroina y
Francis Rodríguez.
El tour de 2014 de la Asociación de Golf de San
Pedro de Macorís (SPGA) vuelve por segundo
mes consecutivo a Guavaberry Resort & Country
Club. El 7 de junio se enfrentarán en buena lid los
clubes Guavaberry, Casa de España, los Marlins
de Metro, así como las ligas de la Hispaniola, El
Círculo y Guavapool. En total, agrupan a un
centenar de jugadores de golf. Competirán en
formato stroke play, en las categorías caballeros
A, AA, B, C, D y Senior A, B y C.

- Categoría B: José Ariza y Julio
Cross.
- Categoría C: Eduar Reyes y Fabio
Ariello.
- Categoría D: Tony Guillén y Samuel
Rodoli.
- Cat. Senior A: Cándido Acosta y Luis Menicucci.

Los golfistas del Torneo CAMACOES se juegan el
8 de junio representar a RD en juego en España
El domingo 8 de junio, se celebra en Guavaberry
el Cuarto Torneo de Golf de la Cámara Oficial
Española de Comercio, Industria y Turismo de la
República Dominicana (CAMACOES), en
modalidad Scramble en parejas. Está organizado
por la Cámara de Comercio Española en
República Dominicana y el Campeonato Mundial
de Golf Corporativo, conocido por las siglas en
inglés WCGC (World Corporate Golf Challenge).
La pareja ganadora del mejor score neto
representará a la Repúbica Dominicana en la Final
Mundial del WCGC que se celebrará la primera
semana de julio en el célebre campo de golf de La

Reserva, de Sotogrande (Cádiz),
urbanización de lujo emplazada
en el sur de España. Será la
primera vez que la RD participa
en esa justa internacional.
El IV Torneo CAMACOES tiene
un sabor especial este año, por
cumplirse en 2014 el aniversario
número 90 de la fundación de la
Cámara de Comercio Española
en la República Dominicana.
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EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA,
CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL
PERÍMETRO, NUEVOS PUENTES Y
ASFALTADO DE CALLES

Prosiguen las obras de mejora
En la política de mejora continua de nuestras
magníficas instalaciones, recientemente se han
acometido distintas obras de mejora en todo el
complejo. Entre ellas está el embellecimiento de
la entrada con dos sólidas fuentes ornamentales
con el logotipo identificativo de Guavaberry
Resort & Country Club. A su lado, se ha
procedido a la colocación de banderas, entre las
que ondea en lugar preeminente la enseña de la
República Dominicana.
Asimismo, hace semanas que está a pleno
rendimiento el puente que comunica con la islagreen que alberga ese hoyo tan retador como
bello que es el número 15 (par 3, 155 yardas). Un
puente de piedra coralina sustituye ahora el
primitivo de madera para cruzar el lago del hoyo
15. Igualmente, se sustituyó el solado del puente
ubicado a la salida del hoyo 14.

EN EL PRÓXIMO NEWSLETTER:
La iluminación del futuro ya es presente en
Guavaberry: el sistema LED.

Otros trabajos que tampoco han pasado
desapercibidos para los asiduos a Guavaberry ha
sido la construcción de un muro perimetral, que
tiene unos 14 kilómetros de longitud. En el
mismo se han instalado nuevos portones. Otras
obras importantes han permitido sustituir la
iluminación por nuevas lámparas dotadas de la
tecnología más moderna, LED, de bajo
consumo, de la que daremos detalles en el
siguiente boletín informativo.

Igualmente, en la actualidad se está
procediendo a una remodelación de la Casa
Club, en cuya primera fase se están
construyendo nuevos baños de la piscina.
En la siguiente página ofrecemos otras
imágenes de la transformación del muro del
recinto y calles de Guavaberry Resort & Country
Club.
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Trabajos de asfaltado y
un muro perimetral
En esta página se pueden ver algunos de los
trabajos acometidos en Guavaberry Resort &
Country Club. Junto a la construcción del
muro del perímetro y la instalación de nuevos
portones, se procedió al acondicionamiento y
asfaltado de las calles aledañas, así como las
de la Manzana C, por ejemplo.
El acondicionamiento de viales seguirá en el
futuro. En la fotografía de debajo de estas
líneas se puede ver el trabajo previo al
asfaltado: el acabado y refinado en caliche
compactado antes de ser revestido de asfalto
y acondicionado con maquinaria pesada.

De paso, se están
aprovechando estos
trabajos para construir
bases de hormigón
para las nuevas farolas
que irán en estos
tramos.
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MOMENTOS DESTACADOS

‘Santo Domingo, Destino Capital’,
lema del 2º Torneo de la AHSD
Hoteles de Santo Domingo se une al esfuerzo
que realiza el Ministerio de Turismo para la
promoción de cada uno de los valores
turísticos que tenemos en la Ciudad Primada
de América y que permiten su
posicionamiento en el mercado local e
internacional como un lugar que ofrece
experiencias interesantes, disponible para el
disfrute de los turistas”.
Los directivos de la Asociación agradecieron
el apoyo de los patrocinadores, como una
muestra de su interés por el crecimiento del
sector, así como de su espíritu solidario,
pues, además, de la promoción de Santo
Domingo como destino turístico de
referencia mundial, este 2º Torneo buscaba
apoyar el rol tan destacado que juega la
organización Muchachos con Don Bosco.
Dicha entidad salesiana posee un programa
de capacitación turística dirigido a jóvenes de
escasos recursos. A través de ese programa
de formación, se les facilita la incorporación
en el mercado laboral turístico. La AHSD y
Muchachos con Don Bosco tienen un acuerdo
de pasantías en hoteles miembros.
La asociación de Hoteles de Santo Domingo
(AHSD) celebró el pasado 10 de mayo el
Segundo Torneo ‘Santo Domingo Destino
Capital 2014’ en Guavaberry Resort &
Country Club. 112 golfistas compitieron en
formato Scramble en Parejas, con el 25% de
hándicap de la pareja. Domingo Medina y
Nelson Florentino se impusieron en la
máxima categoría, tras conseguir el mejor
Score Gross del torneo con 64 golpes. En
total, se premiaron el primer y segundo lugar
de tres categorías (A, B y C).
Asimismo, el torneo tuvo el gran aliciente de
un automóvil marca MINI para el jugador que
lograse Hoyo en Uno (cosa que no sucedió,
por lo que nadie se lo sacó). Se rifaron
importantes premios, como pasajes aéreos,
estadías de fin de semana en hoteles, cenas y
distintos artículos cortesía de distintos
patrocinadores y colaboradores.
La AHSD, por boca del presidente de la
Asociación, D. Eduardo Reple, destacaron
que “el golf es uno de los atractivos turísticos
principales de la República Dominicana y de
alto consumo en el principal segmento de
mercado que tiene la Ciudad de Santo
Domingo, el de negocios. La Asociación de

Fotos: Fuente externa
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El Tercer Torneo Calasanz,
todo un éxito
El sábado 17 de mayo, junto a los gratos
momentos que siempre reporta la práctica
de un deporte como el golf, los asistentes al
Tercer Torneo de Golf Calasanz-Solidaridad
Calasancia (SOLCA) experimentaron la
satisfacción de que el buen día que
compartieron en Guavaberry repercutirá por
bastante tiempo gracias a la Fundación
SOLCA.
Esta entidad agrupa todos los programas
sociales de los calasancios. Concretamente,
los ingresos de este exitoso torneo irán
destinados a educación y salud para más de
7,000 niños y jóvenes de escasos recursos en
La Puya de Arroyo Hondo y La Romana.
Precisamente, los beneficios de la segunda
edición de esta competición, celebrado el
año pasado, puso en marcha la construcción
del Centro Cultural Calasanz en la comunidad
de La Puya. El reciente Tercer Torneo
Calasanz-SOLCA pretendía impulsar la
dotación de aulas y materiales educativos,
especialmente en el área de La Romana.

-Categoría B: 1er lugar neto: Leandro Madera
y Fernando Henríquez. 2º lugar neto: Danilda
Espinal y Andrés Espinal. 3er lugar neto:
Fernando García y Gustavo Estévez.
-Overall en bruto: Héctor Herrera y Luis
Rodríguez Troncoso.
-Drive más largo: Mauricio Hoyos.
-Acercamiento a bandera: Danilda Espinal.
Además
de
las
premiaciones,
los
responsables de la actividad efectuaron
diversos sorteos y obsequios, por lo que
todos los jugadores participantes se llevaron
un detalle a casa.

Esta edición contó con 72 inscritos. Muchos
de ellos eran antiguos alumnos del Colegio
Calasanz, que se reencontraron esta jornada.
Las competencias quedaron de la manera
siguiente:
-Categoría C: 1er lugar neto: Samir Chami y
William Read. 2º lugar neto: Andrés Veloz y
Roberto Miñoso. 3er lugar neto: Rolando
Colón y Cristhian Molina.

Fotos: Fuente externa
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