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EN ESTE NÚMERO:

La sede de Guavaberry en
Santo Domingo deslumbra

El Clásico de Golf de ASIEX, el
sábado 6 de septiembre

La Asociación Dominicana de Empresas de
Inversión Extranjera (ASIEX) celebra su XX Torneo
Clásico de Golf en Guavaberry, el sábado 6 de
septiembre.
Página 2

Los Cronistas Deportivos aplazan
su VIII Torneo
Por cuestiones organizativas internas, ajenas a
Guavaberry, la Asociación de Cronistas
Deportivos aplazó su 8º Torneo de Golf, que tenía
previsto celebrar el pasado 30 de agosto.
Guavaberry Resort & Country Club cuenta raleza que hace experimentar el proyecto Próximamente informarán de una nueva fecha.

con unas modernas oficinas de atención al
público en la ciudad de Santo Domingo, en
un emplazamiento y con un diseño
ciertamente a tono con el alto nivel de
Guavaberry.

Con su diseño se quiso trasladar la idea de
un oasis dentro de la ciudad, que
transmitiese la paz, tranquilidad y la
sensación de contacto directo con la natu-

de Guavaberry en Juan Dolio.

Para ello, hay detalles como su entrada,
donde se reproducen la cascada y la fuente
que dan acceso al campo de golf. O los
jardines, que asemejan el terreno de juego,
hasta el punto de que no falta un hoyo
marcado con una tarja con la firma del
diseñador, Gary Player, considerado uno de
los mejores golfistas de la historia.
Páginas 3, 4 y 5
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El XX Torneo Clásico de Golf de ASIEX se juega el
sábado 6 de septiembre en Guavaberry
El vigésimo Torneo Clásico de Golf de la
Asociación Dominicana de Empresas de
Inversión Extranjera (ASIEX) se celebra el sábado
6 de septiembre en las instalaciones de
Guavaberry Resort & Country Club.
Se jugará en formato Scramble en Parejas con el
25% de hándicap, en las categorías A, B y C.
Habrá una gran cantidad de rifas, así como
premios de hoyo en uno, acercamiento a
bandera, drive más largo y drive más preciso.
Igualmente, los jugadores no solo compartirán
en la cancha de juego, sino que disfrutarán de
refrigerios, almuerzos y regalos a cargo de los
patrocinadores del evento.
En el acto de presentación del torneo, don
Salvador Demallistre, director ejecutivo de
ASIEX, resaltó que el hecho de que se trate de la
versión número veinte del torneo “nos destaca
como una institución que impulsa la interacción
de las empresas extranjeras y sus ejecutivos a
través del golf en República Dominicana”.

Arriba: representantes de
ASIEX en el cóctel de
presentación. En el centro, su
director ejecutivo, D.
El directivo de los empresarios inversionistas
Salvador Demallistre.
vaticinó a los participantes en el evento “una
Foto fuente externa.

agradable experiencia de juego y los
patrocinadores recibirán un productivo retorno
por su patrocinio”.
ASIEX aglutina a las principales empresas de
inversión extranjera en la República Dominicana,
que suponen un capital invertido superior a los
20 mil millones de dólares, con un impacto en el
Producto Interno Bruto (PIB) de más de un 35%.
La Asociación congrega un amplio abanico de
actividades:
empresas
energéticas,
de
comunicación, minería, abogacía, auditoría,
alimentos, farmacéuticas y bebidas, entre otras.

A la derecha, afiche
promocional del XX Torneo
Clásico de Golf ASIEX.
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Unas oficinas en la capital a la
altura de Guavaberry

Entrada por la avenida Lincoln, donde se
reproduce una cascada y una fuente
características del campo de golf de Guavaberry,
Por TERESA VALLEJO.- Desde enero de 2012, se
al igual que los jardines recuerdan al campo de
encuentran abiertas al público en Santo
golf.
Domingo las oficinas de Guavaberry Resort &
Country Club y su empresa promotora, General
de Galerías Comerciales (GGC). Concretamente,
en un enclave estratégico: el cruce de las
avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln.

Se trata de un edificio de 500 m2 construido en
un solo nivel. Se ejecutó durante el año 2011,
tomando como base una construcción ya
existente en el lugar y cuya actividad era la venta
de vehículos. Las oficinas se sitúan en un solar
de unos 8,000 m2, caracterizado por un gran
jardín inspirado en el campo de golf y amplias
áreas de parqueo para visitantes. Para hacer más
Abajo, fuente de acceso a Guavaberry Resort, en cómodas las visitas a las oficinas, se cuenta con
Juan Dolio.
más de 70 plazas de parqueo. La amplitud de los
terrenos permite disponer de un área exterior
para ser utilizada para eventos.

El edificio es de color blanco y con cubierta
plana. Exteriormente es de líneas muy puras y
racionalistas, con grandes ventanales que
permiten disfrutar de la luz natural durante todo
el día. Esto hace que interiormente el edificio sea
muy luminoso.
Destacan en su interior las puertas de vidrio que
van del piso al techo, con unos 3.20 metros de
altura, lo que facilita que desde las grandes
ventanas del muro perimetral, la luz se filtre y
comunique entre los distintos despachos y áreas
de trabajo.

El impecable diseño ejecutado en todo el jardín
incluye la imitación de un hoyo de golf,
representando en el frontal del edificio y en
paralelo a la Avenida 27 de Febrero, con una
piedra y una placa con la firma del prestigioso
golfista y diseñador del campo de golf, Gary
Player. La roca y la tarja son similares a las
La distribución proyectada de las oficinas está instaladas en cada uno de los hoyos del campo
articulada desde el núcleo central de recepción de Guavaberry Golf en Juan Dolio.
de 80 m2. En forma de “U”, en torno a la
recepción, se distribuyen los diferentes espacios Además, toda la jardinería exterior ha sido
dedicados a despachos y áreas de los distintos diseñada con la grama utilizada en el campo de
departamentos que constituyen la sede de GGC juego, más de 100 cocos plumosos,
y del proyecto Guavaberry en el país. En la parte flamboyanes, esterlicias, uvas de playa, palmas
más posterior del edificio se han emplazado las del viajero, cayenas, coralillos, etc.; en definitiva,
zonas de servicios, cocina, los cuartos de plantas autóctonas que le aportan verdor y
frescura durante todo el año, a la vez que crean
instalaciones y archivos.
(pasa a página 4)
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(Viene de página 3) …el mismo ambiente natural del que se disfruta en
Guavaberry.
Otro elemento singular del conjunto es la entrada de vehículos desde la
avenida Abraham Lincoln. A ambos lados se sitúan dos fuentes que
imitan las existentes en la entrada desde la autopista de las Américas al
proyecto Guavaberry, en Juan Dolio. Camuflan sendas casetas de
control de acceso. Una de ellas es una cascada de agua y la otra, una
fuente de chorros de agua en la que figura estampado el nombre y
logotipo de Guavaberry en su frontal.
En el interior del edificio de oficinas el mobiliario de los despachos se
ha elegido moderno y muy funcional. Igualmente, la decoración sencilla
con solados en piso de gres color gris claro. Las paredes se han pintado
de blanco para potenciar la luminosidad y aprovechar la luz natural que
entra por las ventanas.
Además de los despachos y dependencias de la Presidencia de la
empresa, en las oficinas se encuentran los departamentos de
Administración, Cobros, Arquitectura e Ingeniería, Jurídico y,
próximamente, Comercial. (Pasa a página 5)
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(viene de página 4) …En nuestras oficinas se atiende al público en
general y, sobre todo, a los propietarios de Guavaberry Resort & Country
Club, para cualquier gestión que deseen hacer, desde los pagos de
cuotas de mantenimiento, consulta de cualquier cuestión o duda, hasta
la presentación de proyectos de construcción de apartamentos y villas
para ser aprobados por la Junta Reguladora de Diseños de Guavaberry.
Dentro del área de recepción se encuentra expuesta la maqueta del
proyecto a escala 1:2,000, con la que los propietarios y visitantes
pueden hacerse una idea de la magnitud que en un futuro tendrá el
proyecto Guavaberry Resort & Country Club. Además, se han incluido
otras dos maquetas a escala de 1:200 del Club de Playa y de nuestras
propias oficinas de Santo Domingo.
Se puede decir que este edifico se ha convertido en un oasis dentro de
la ciudad de Santo Domingo, ya que con su diseño tanto exterior como
interior se ha tratado de transmitir y trasladar a la capital la idea de paz,
tranquilidad y contacto directo con la naturaleza que supone en
realidad la experiencia de vivir en el proyecto Guavaberry Resort &
Country Club.

Imágenes: arriba, maqueta del club de playa y parte del proyecto de Guavaberry,
expuesta en las oficinas de Santo Domingo. Abajo, monolito y tarja con firma de
Gary Player, diseñador del campo de golf de Guavaberry.

Competencia de golf para un cumpleaños
El domingo, 7 de septiembre, D. Federico Félix celebrará su
cumpleaños rodeado de familiares y amigos con una competición
de golf en las instalaciones de Guavaberry Resort & Country Club. Es
la cuarta ocasión en que organiza un juego de golf para festejar su
natalicio.
Todos ellos están citados a las 8:30 A.M. Competirán en modalidad
Stroke Play, en categorías A, B y C.
El homenajeado ha previsto los siguientes premios para disfrutar
plenamente del evento: primer y segundo lugar neto; primer lugar
bruto en cada categoría; además de pool rifado para la mejor pareja
en cada categoría.
Según anuncia don Federico, están en juego más de RD$100,000.
Habrá “rifas millonarias”, música en vivo, almuerzo y brindis
variados.
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