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Satisfacción plena por el Tor-
neo de Primavera Guavaberry

La directiva de la Asociación de Propieta-
rios de Guavaberry está muy satisfecha
por el éxito del Primer Torneo de Prima-
vera, celebrado en el mes de marzo. Ha-
blamos con uno de los directivos que
llevó el peso organizativo sobre sus hom-

bros: don Andrés Julio Espinal Mota, que
considera que “iniciativas como esta ele-
van el valor de nuestras propiedades y
que tengamos el mejor sitio para vivir en
la República Dominicana”.

El 16 de mayo, consejos para
fotógrafos aficionados

El sábado 16 de mayo, la Asociación de Propie-
tarios de Guavaberry ha organizado una inte-
resante charla dirigida a fotógrafos
aficionados. El charlista es Rafa Pantaleón, re-
conocido fotógrafo, con gran experiencia. La
interesante ponencia tendrá lugar en la Casa
Club, de 4:30 pm a 6:00 pm. Sin lugar a dudas,
estos consejos vienen bien para participar en
el gran concurso de fotografía actualmente en
marcha.

La solidaridad gana en el Torneo
de la Fundación Calasanz
Cuarta edición del torneo benéfico que orga-
niza el ColegioCalasanz y su FundaciónSOLCA,
para recaudar fondos para proyectos sociales
y pastorales en sectores desfavorecidos. Se
jugó en Guavaberry el 25 de abril.
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Fin del Tour Juvenil Fedogolf y
espléndido torneo padres e hijos
Celebración doble por parte de Fedogolf
en Guavaberry: el fin de semana del 18 de
abril se disputó la octava parada delTour
Nacional Juvenil, con la que culminaba la
temporada; asimismo, para festejar, se
jugó un emocionante torneo en el que
formaron pareja padres con hijos.
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ANDRES JULIO ESPINAL, COORDINADOR DELTORNEO PRIMAVERAL DE PROPIETARIOS:

“El buen ambiente del Torneo influyó
en la gran afluencia en Semana Santa”

Una vez pasado un tiempo prudencial
desde la celebración, el pasado 22 de
marzo, del Torneo Primaveral de la Aso-
ciación de Propietarios deGuavaberry, ha-
cemos balance con el coordinador del
evento, don Andrés Julio Espinal Mota.
Pregunta: Licenciado Espinal, ¿cómo
surgió la idea de organizar un torneo de
golf?
Respuesta: La idea de organizar un tor-
neo de golf para los propietarios de Gua-
vaberry surgió en una de las reuniones de
la Directiva de la Asociación a finales del
año pasado. Ha sido un común denomi-
nador en la Directiva el buscar activida-
des que atraigan a los propietarios y
fomentar el uso de las facilidades de Gua-
vaberry, al mismo tiempo que tratar de
preservar los derechos de los propietarios
y la luchar por la continua mejoría del
complejo.
En ese tenor, la Asociación organizo en
noviembre del 2014 un SPA, para las
damas, el cual fue bien concurrido, y
donde se palpó la necesidad, más bien la
avidez, de los propietarios de encontrar
motivos para reunirse y disfrutar de la

compañía de sus vecinos. De igual ma-
nera, se decidió que organizáramos un
torneo de golf.
P: ¿Qué acogida cree que tuvo la inicia-
tiva?
R: La Asociación cuenta con una lista de
correos de casi todos los propietarios y
socios de Guavaberry.Tomada la decisión
de organizar el torneo de golf, enviamos
un mensaje a todos a los fines de que se-
ñalaran su interés en el tema. Recibimos
unas 80 respuestas positivas. Eso nos in-
dujo a poner el esfuerzo, tiempo y em-
peño en preparar dicho torneo. Es bueno
señalar que aunque Guavaberry tiene ya
unos 15 años, nunca se había organizado
un torneo para los propietarios exclusi-
vamente. Se celebran decenas de tor-
neos al año, pero son organizados y
dirigidos para el público en general.
Por eso, la gran acogida de los propieta-
rios y socios, así como el gran entusiasmo
que produjo el anuncio del torneo.
La Directiva ponderó la fecha para la re-
alización del evento. Se decidió que fuera
en marzo y un domingo para no dislocar
el uso regular del campo. Ese domingo
era el 21 de marzo, el inicio de la prima-

vera. De ahí que se le diera el nombre de
Torneo deGolf Primaveral de laAsociación
de Propietarios de Guavaberry.
P: ¿Se volverá a repetir? ¿Con qué pe-
riodicidad?
R: Hasta ahora la intención es de cele-
brarlo todos los años. De hecho, la época
para el mismo es el primer domingo
luego del inicio de la primavera. El día
exacto cambia según el año, pero siem-
pre será al inicio de la primavera y su
nombre se conservará tal cual.
P: ¿Cree que se lograron los objetivos
de crear lazos entre los propietarios y
socios de Guavaberry?
R: Aunque Guavaberry es un espacio re-
lativamente pequeño, hay propietarios
que no conocen a la mayoría de los otros
propietarios. Eso quedó evidente en el
torneo y en el proceso de inscripción de
los participantes.
Durante el almuerzo, al final del evento,
se notó el cambio de ambiente entre los
presentes, donde había un manifiesto
ambiente de camaradería y compañe-
rismo.
Creo que el objetivo que se perseguía se

FOTO: Reconocimiento al licenciado Espinal
Mota por su gran labor como coordinador del

PrimerTorneo Primaveral.
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logró en un 100%. Creo que la gran
afluencia de propietarios en el fin de Se-
mana Santa a sus residencias en Guava-
berry es, en parte, el reflejo de ese nuevo
ambiente que se vivió con la celebración
del Torneo de Golf Primaveral de la Aso-
ciación de Propietarios.
La cobertura mediática fue muy amplia,
antes y después del evento. Los partici-
pantes se sintieron más que satisfechos,
no solo por el reconocimiento al torneo,
sino por ser un evento llevado a cabo en
su propia casa: Guavaberry.
P: ¿Desde cuándo es propietario?
R:Yo compré el terreno a finales de 2004.
Diseñe mi casa, con la ayuda de un arqui-
tecto e iniciamos la construcción en mayo
del 2005. Para marzo de 2006 ya estába-
mos plenamente instalados.
P: ¿Y desde cuándo pertenece a la Aso-
ciación de Propietarios y a la Directiva?
R: A la Asociación, desde que construí. A
la Directiva, desde al año pasado.
P: ¿Cree que habría algo quemejorar de
cara a próximas ediciones?
R: Seguro, siempre se debe tomar la ex-
periencia del pasado para aplicarla a me-
jorar las ediciones futuras. Por un lado,
tenemos que hacer un mayor esfuerzo
para que asistan más propietarios y so-
cios. En esta edición participaron unos 52
jugadores. Hubo unos diez que no pudie-
ron asistir a último minuto. Uno de los
renglones a premiar a partir del año que
viene es para las damas, quienes estuvie-
ron muy bien representadas en esta opor-
tunidad. Tenemos que conseguir que la
Administración de Guavaberry asuma el
liderazgo de este evento y lo convierta en
algo institucional. Debiera haber una
gran copa de Guavaberry al mejor juga-
dor/propietario de Guavaberry, el Cam-
peón del Club.
Al final, todo este esfuerzo y los que se-
guiremos haciendo los miembros de la
Directiva son para mejorar las condicio-
nes, la percepción de los propietarios y
elevar el valor de nuestras propiedades y
tener el mejor sitio en República Domini-
cana para vivir, permanentemente o para
los fines de semana. Estamos a solo una
hora de la capital y con buena seguridad y
servicios, sería el sitio ideal para vivir, es-
pecialmente para personas retiradas o sin
hijos.

Lic. ANDRÉS JULIO ESPINAL MOTA,
Tesorero de la Asociación: nacido en
Santo Domingo (12/01/1940), realizó sus
primeros estudios en Curazao (Antillas
Holandesas), y la Secundaria en Holanda
y Santo Domingo.
Posteriormente, efectuó sus estudios uni-
versitarios en la UniversidadAmericana de
Beirut (Líbano).
Durante 30 años, trabajó en el BancoCen-
tral de la Republica Dominicana, donde
fue Subgerente General. Asimismo, fue
miembro del Consejo de Directores del
Banco de Reservas por 10 años.Casado
con dos hijos, actualmente es pensio-
nado.



Fedogolf cierra en Guavaberry el ciclo anual de
competencias juveniles con padres e hijos
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La Federación Dominicana deGolf (FEDO-
GOLF) culminó su Tour Nacional Juvenil
con la celebración de la octava parada del
Tour en Guavaberry Resort &CountryClub.
El cierre de competencias fue celebrado
en un fin de semana de golf (el del 18 y 19
de abril) que involucró a los juveniles y a
los padres con el Torneo Padres – Hijos, en
el que los jóvenes, futuras promesas de
nuestro golf, juegan en parejas con sus
padres o familiares cercanos.
Durante el acto de premiación de ambos
eventos fue objeto de un gran reconoci-
miento doña Carmen Jane Bogaert, a
quien se dedicó la Parada. Se develizó un
cuadro pintado por la artista Daria Es-
trada.También se vio un vídeo con el tes-
timonio de varios juveniles que han

recibido la guía de doña Carmen. “Es para
nosotros un orgullo honrar a esta gran
mujer. Esta parada la hemos dedicado a
quien ha brindado parte de su vida al des-
arrollo del golf juvenil”, dijo en su discurso
D. Rafael Villalona, Presidente de FEDO-
GOLF.
El día previo a la parada oficial fue cele-
brado el clásico torneo Padre – Hijo en el
cual la pareja conformada por Cledy Cór-
doba y su vástago Marco Alejandro se
llevó el mejor score gross con 63 golpes.
En la categoría A, Gustavo Betances Sr. y
Gustavo Jr. salieron airosos con 65 golpes
netos, dejando el segundo a Jabar y
Hanut Singh también con 65 (desempate
por tarjeta). En la B, los ganadores fueron
los Rodolí, Carlos Sr. y Carlos Jr. con 62.
Detrás llegaron Roberto y Daniela Castillo

con 65. En la categoría de Pipiolos, Gamal
y César Dumit resultaron ganadores con
61 golpes, mientras que en segundo lle-
garon Héctor Then y Héctor Marchena
(abuelo y nieto) con 62.
En lo que respecta a laVIII ParadaTour Ju-
venil 2014-2015, en la categoría 4/7, por
las chicas ganaron Paulina Ramírez (23),
María del Mar Caimari (24) y Carla Rodolí
(28). Por los chicos, Josh Hilario (22), Ja-
vier Gubern (23) y Marco Córdoba (23). En
la categoría 8/10, por las niñas ganaron
Mar Aybar (55), CamilaYoo (57) y Manuela
Castro (69), en tanto que los niños que-
daron: Carlos Heinsen (39), Jason Neal
(44) y Luis Delgado (44).
En la categoría 11/13 femenina dominó
Yae Eun Kim (Stephani), con 72. Detrás
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llegaron María Isabel Sánchez (76) y Karla
Marie Jáquez (102). Por los varones gana-
ron Ho Jin Kang (80), Akos Benke (85) y
Julio Ríos (89). En la categoría 14/15, los
campeones fueron Gustavo Betances
(75), Hanut Singh (79) y Yoo Soo Kim
(Tony) (82). Por las niñas hubo una sola
participante, Laura Marie Pérez (85). En
la categoría de mayores, 16-18, el cam-
peón por los chicos fue Juan Cayro Del-
gado (71), dejando en segundo puesto a
Julián Estévez (75). La tercera posición la
ocupó EnriqueValverde Jr. con 78. Por las
jovencitas, Maxine Vidal (94) y Sarah La-
paix (97).
El Comité juvenil de FEDOGOLF está pre-
sidido por D. Enrique Valverde.

La solidaridad gana el cuarto Torneo
Calasanz-Fundación SOLCA

D. Diógenes Casllo y D. Lino Guerrero fueron los campeones de la ca-
tegoría A del IV Torneo Calasanz Solca, el pasado sábado 25 de abril. Los
beneficios obtenidos por la Fundación Solidaridad Calasancia (SOLCA)
servirán para el mantenimiento de sus proyectos educavos y de salud,
que benefician en el país a 7,200 personas anualmente. Entre otros, el
Centro Cultural Calasanz, en el sector La Puya de Arroyo Hondo, aende
a 250 niños, jóvenes y familias de escasos recursos.



GUAVABERRY 
RESORT & COUNTRY CLUB

Ave. 27 Febrero No. 255 Esq.  Ave. Abraham Lincoln,
Ensanche Naco, Santo Domingo.  Tel. 829 547 0000
Autovía del Este, kilómetro 55, Juan Dolio. 
Tel. 809 333 4653.
recepcion@guavaberrygolf.com.do
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CONSEJOS PARA FOTÓGRAFOS AFICIONADOS
Charlista:  D. Rafa Pantaleón. Sábado, 16 de mayo, en la 
Casa Club, de  4:30pm a 6:00 pm


