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Tres bellas fotografías ganan el
Concurso de Guavaberry

EN ESTE NÚMERO:

Parada de Fedogolf los días 6
y 7 de febrero

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf)
celebrará el fin de semana del 6 y 7 de febrero,
en Guavaberry, una de las primeras cuatro
competiciones clasificatorias del tour de alto
rendimiento, organizado para seleccionar a
los representantes del país en el ámbito deportivo internacional. A estas jornadas se sumarán dos más, dentro de los Campeonatos
Nacionales, de tal manera que para fines de
ranking contarán las siete mejores de diez.

El 20 de febrero, Torneo
Yabba Yabba Dooo

Alejandro Martínez, Henk Metselaar y
Andrés Julio Espinal han resultado ganadores del Primer Concurso Anual de Fo-

tografía Guavaberry en los Ojos de sus
Propietarios, en sus respectivas categorías: Paisaje, Arquitectura y Tema Libre.

Los propietarios donan libros a una escuela de Los Conucos, Juan Dolio
Página 2

Con motivo de la conmemoración del Día
del patricio Juan Pablo Duarte, el pasado
26 de enero, una representación de la
Asociación de Propietarios de Guavaberry
se desplazó a la Escuela Básica Enerolisa
Linares, en el sector de Los Conucos, Juan
Dolio. Allí efectuó la donación de un lote
de libros infantiles, así como obras y folletos
del
Instituto
Duartiano.
Además, hubo una charla sobre el Padre
de la Patria. La actividad fue coordinada
por la señora Aurora Villanueva.
Página 4

Los organizadores del Torneo Yabba Yabba
Dooo, que cumple este año su edición número
15, anuncian que se celebrará el sábado 20 de
febrero en nuestras instalaciones. Tienen previsto arrancar su amistosa jornada a partir de
las 7:00 A.M.
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Martínez, Metselaar y Espinal ganan
el Primer Concurso de Fotografía
Don Alejandro Martínez, don Henk Metselaar y don Andrés Julio Espinal han resultado ganadores del Primer Concurso
Anual de Fotografía Guavaberry en los
Ojos de sus Propietarios.

La fotografía de Martínez titulada “Anochecer” fue elegida la mejor en la categoría “Paisaje (Flora, Fauna o
Escaparate)”, mientras que Henk Metselaar fue ganador en el rubro “Arquitectura (Edificaciones,Villas, Instalaciones)”,
con una colorida imagen de uno de los
muchos puntos emblemáticos del campo
de golf de Guavaberry. Por su parte, don
Andrés Julio Espinal se alzó con el triunfo
en la categoría de ”Tema Libre (reuniones
familiares, actividades en las instalaciones, etc.)”, con la imagen titulada “Polinización de la abeja”.

Este certamen fue organizado de principio a fin por la Asociación de Propietarios,
como una más de las distintas actividades
ideadas para integrar a los miembrospropietarios entre sí, así como para fomentar el disfrute del hermoso entorno
de Guavaberry Resort & Country Club.
Tal como recuerdan desde la Asociación,
el plazo para recibir las fotos de los propietarios y sus familiares participantes se
amplió hasta el 16 de diciembre de 2015,
por petición popular. La directiva agradece a todas las personas que han participado y han colaborado de manera
entusiasta. Las obras ganadoras serán
colocadas en un lugar destacado, visible,
de la Casa Club. Asimismo, sus autores recibirán premios como linograbados realizados por uno de los jueces.

Doña Virginia Read Escobal y don Rafael
Pantaleón fungieron como enjuiciadores
en este certamen. La señora Read es arquitecta, nacida en Santo Domingo y actualmente reside en Asturias (España). Es
una destacada dibujante y ha sido premiada como escritora de libros de literatura juvenil como La cocina de mi abuela,
Lleva un libro en la maleta y El Pacto de
Guani, publicadas por la prestigiosa editorial de España Alfaguara, del grupo
Penguin Random House.

Arriba, “Polinización de la abeja”, fotografía de don Andrés Julio Espinal,
ganadora del renglón “Tema Libre” de este concurso.

Por su parte, Rafael Pantaleón es un afamado fotógrafo dominicano, cuyas obras
captan siempre con espectacularidad el
alma de los lugares que visita, como
puede comprobarse en una selección que
publica en www.rafapantaleon.com

En la siguiente página: arriba, “Anochecer”, im
don Alejandro Martínez, premiada en la catego
saje”. Abajo, foto sin título de don Henk Metsela
siderada mejor imagen en el rubro “Arquitec
este certamen.
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La lectura y el ejemplo de Duarte para hacer
una Patria mejor
Con motivo de la conmemoración del Día del patricio
Juan Pablo Duarte, una representación de la Asociación
de Propietarios de Guavaberry se personó en la Escuela Básica Enerolisa Linares, en el sector de Los Conucos, Juan
Dolio.
Allí hizo entrega de un lote de libros infantiles, así como
de una serie de obras y folletos del Instituto Duartiano.
La actividad fue coordinada por la señora Aurora Villanueva, de la comunidad de Guavaberry Resort & Country
Club. La comitiva estuvo formada por la presidenta del
Consejo Directivo de la Asociación de Propietarios, doña
Marlyn Rosario, junto a Tony Pérez y Dulce de Pérez.
Además de recorrer las instalaciones recién estrenadas
de esta escuela, se efectuó una charla sobre la importancia de la lectura para hacer una Patria mejor y sobre los
valores y ejemplo del Padre de la Patria, Juan Pablo
Duarte.
En el recorrido por el plantel escolar, la
comitiva fue recibida por la Coordinadora
General, señora Belkis Sánchez. Después
de intercambiar con los niños del grupo
de tercero de primaria y su profesora, los
visitantes se comprometieron a seguir
gestionando libros para su biblioteca infantil y juvenil, aún vacía, a través de la
Asociación Cultural Lleva un Libro en la
Maleta.

Esta fundación es iniciativa de doña Virginia Read Escobal, premiada escritora
dominicana residente en España. Entre
las obras donadas había ejemplares de
Read Escobal, autora, entre otros, de las
obras de literatura juvenil e infantil Lleva
un libro en la maleta, La cocina de mi
abuela y El Pacto de Guani, publicadas
por la editorial española Alfaguara.
Los niños dieron las gracias, tanto a las indicadas asociaciones como a quien en-
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viara la donación duartiana, el magistrado Wilson Gómez. Los alumnos dieron
lectura en voz alta al Juramento Trinitario. Asimismo, el joven Henri Jean Gazon
compartió una reflexión sobre la importancia de la lectura como herramienta
para convertirse en mejor persona.
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

