Número 22

ABRIL

ABRIL 2016 NEWSLETTER

2016

BOLETÍN INFORMATIVO

Éxito del seminario de Reglas y
del Torneo Padres e Hijos

Guavaberry Resort & Country Club fue escenario de dos actividades organizadas
por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf). Por un lado, el seminario teórico

y práctico sobre reglas de golf y psicología aplicada a este deporte. Por otra
parte, se disputó el tradicional Torneo Padres e Hijos.
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EN ESTE NÚMERO:

Torneo de Casa de España, el 17 de abril

El domingo 17 de abril, el campo de golf
de Guavaberry alberga el Torneo Benéfico
Casa de España, ya toda una competición
con gran solera, puesto que cumple su vigesimoséptima edición. Sus organizadores anuncian una cena de gala de
premiación en la sede de la entidad recreativa, en la capital, unos días después.

Misas todos los do- Turoperadores canadienses y de cruceros
mingos a las 11 A.M. traen a sus clientes a jugar en Guavaberry

Página 2

Las privilegiadas características de las instalaciones de nuestro campo de golf no han pasado desapercibidas para turoperadores
canadienses como Club Adventure, Voyage
Gendron y Golf Scape, al igual que para cruceristas como Iberdom. Las valoran tanto como
para ponerlas a disposición de sus clientes
amantes del golf, como alternativa o complemento para el extendido turismo “de sol y
playa”.
Así, prácticamente todos los días de la semana, Guavaberry está recibiendo clientes de
estos operadores, que destacan el diseño inigualable del campo de golf, al que se le nota
el marchamo de Gary Player, y el alto grado
de satisfación de los vacacionistas que optan
por aprovechar su estancia en el país para dar
rienda suelta a su afición por este gran deporte.

ABRIL 2016 NEWSLETTER| NÚMERO 22

2

Se reanudan los servicios religiosos,
todos los domingos a las 11:00 A.M.

El pasado domingo 27 de marzo, Domingo de Resurrección, tuvo lugar la primera misa dominical del año 2016, en las
instalaciones de Guavaberry Resort &
Country Club.
A partir de ahora se celebrará misa todos
los domingos, a las 11 A.M., en la capilla
del complejo, debido a la insistencia y
gran interés de la directiva de la Asociación de Propietarios de Guavaberry, que
preside doña Marlyn Rosario.

Según informan desde la Asociación, don
Alejandro Martínez coordinó todo lo relacionado con la reanudación de misas en
Guavaberry junto a su esposa, doña Teresa de Martínez.

La referida ceremonia del Domingo de
Resurrección estuvo a cargo del reverendo padre don Ramón Antonio Santana, actual Rector del Seminario Menor
de San Pedro de Macorís, que es también
director de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Pedro de Macorís.

En el transcurso de la misma, doña Patricia Dumas aprovechó para agradecer el
interés y oraciones por la salud de su hija,
que se encuentra mejor.
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D. Alfredo y D. Julio Alfredo Ríos ganan la
Categoría A del Torneo Padres e Hijos

Éxito total en la doble actividad organizada por la Federación Dominicana de Golf
(Fedogolf) los pasados días 12 y 13 de
marzo, en las instalaciones de Guavaberry
Resort & Country Club. De un lado, ese sábado, los expertos don Francisco Rivera y
doña Rosa Michelle Pou impartieron el
curso teórico y práctico sobre Reglas de
Golf y Psicología Deportiva aplicada al
Golf.
En él participaron más de 25 niños del
Tour Nacional Juvenil, acompañados de
sus padres. Todos ellos recibieron al final
de la actividad certificados de participación en esta actividad, fruto de la preocupación de la Fedogolf por facilitar el
conocimiento de las normas, procedimientos y reglamentos del deporte, para
propiciar un crecimiento integral como
jugadores pero también como personas
que respetan las reglas de juego.
D. Rafael Villalona, presidente de Fedogolf, destacó el “grato placer de seguir
preparando a nuestros jóvenes, que son
el futuro del golf del mañana. Esperamos
que este tipo de curso sirva de ayuda no
solo a los niños, también para los padres
que se dieron cita”.
Don Francisco Rivera es director de eventos de la Puerto Rican Golf Association y
cuenta con amplios conocimientos en las
reglas de este deporte. Asimismo, la señora Pou ha trabajado como psicóloga
deportiva con los Leones del Escogido,
Cibao FC y Arizona Diamondbacks.
Al día siguiente, el domingo 13 de marzo,
se celebró el ya tradicionalTorneo Padres
e Hijos, que volvió a servir para reforzar
vínculos familiares a través de la sana
competencia y, sobre todo, disfrutar con
la práctica de este gran deporte.
El primer lugar de la Categoría A lo ocupó
el tándem formado por Alfredo Ríos y
Julio Alfredo Ríos. Como subcampeones
quedaron Laura Marie Pérez y Rafael
Pérez. En Categoría B, se alzaron con el
triunfo Roberto Herrera padre e hijo, quedando en segundo puesto Luis Javier García y Rafael Villalona. En Categoría
Pipiolos Manuel y Alejandro Santelises
ganaron, mientras que Javier Gubern y
Javier Gubern Jr fueron subcampeones.
En el renglón de Mejor Score Bruto brillaron Kevin y Enrique Rodríguez.
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