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Resembrado del tercer Hoyo
de Prácticas.

BOLETÍN INFORMATIVO

Este año dejaremos todos los hoyos de prácticas en perfectas condiciones de uso para
nuestros jugadores.
Páginas 2 y 3

Renovación de las Canchas de Tenis de
Guavaberry

En julio se han renovado las canchas para el disfrute de nuestros socios.

Páginas 4 y 5

EN ESTE NÚMERO:

Como en años anteriores,
el empresario Señor Federico Félix volverá a celebrar su cumpleaños con
un torneo en nuestro
Campo de Golf el próximo
día 10 de Septiembre.

Torneo de Damas de
Santo Domingo Country
Club en Guavaberry.

Las Damas del Santo Domingo Country eligieron el Campo de Golf de Guavaberry
para disfrutar de una competida jornada
de Golf.
Páginas 6 y 7
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Mejoras de los Hoyos de
Prácticas

Las labores de mantenimiento
del campo de golf son una de
nuestras premisas principales
en lo que respecta a las mejoras en nuestras instalaciones
de golf, por esto, a finales del
pasado año 2015, ya ejecutamos el resembrado y puesta en
perfectas condiciones de uso
de dos de los tres hoyos de
prácticas, junto con el Driving
Range.

En este año, solo quedaba el
tercer hoyo de prácticas, el que
denominamos Hoyo 36, situado
frente a la piscina de la Casa
Club y que discurre en paralelo
al Hoyo 18, final del recorrido
completo.

Como en anteriores ocasiones,
hemos aprovechado la época
lluviosa procediendo a realizar

2

quemas del terreno, para erra- ese sembrado la multiplicación
dicar la maleza existente y así de la grama se haga de forma
posteriormente efectuar el pun- rastrera.
teado de grama Paspalum.
Aplicando los insecticidas fungiEsta grama, procedente de cidas apropiados y los abonos
nuestro propio vivero, se puntea con los nutrientes necesarios,
cada 7 pulgadas aproximada- hemos propiciado el crecimiento
mente para que partiendo de de la grama. Como pueden obser-

JULIO-AGOSTO 2016 NEWSLETTER| NÚMERO 25

var en las fotos que les mostramos
en este boletín, ya hay gran cantidad de metros cuadrados del hoyo
cubiertos de grama y esperamos
que en los próximos dos meses se
termine de tapizar completamente, como es habitual en el crecimiento de la Grama Paspalum.
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Las canchas de Guavaberry preparadas para albergar una posible escuela
de tenis.

Durante el pasado mes de julio
se han llevado a cabo un conjunto de mejoras de las canchas de tenis que están junto a
la Casa Club. Estas mejoras
han consistido en el remover y
reacoplar el material que existía
en las canchas, posteriormente
se ha compactado y desechado
aquellos desperdicios de terreno inservible para la reparación. Se ha retirado las líneas
viejas de los límites de juego y
se han instalado nuevas líneas
clavadas con clavos de 3 pulgadas.
Para evitar la formación de
charcos de lluvia se ha corregido el sistema de drenaje aplicando capas de caliche hacia
los laterales lo que hace que el

secado de las pistas sea más
rápido. Como terminación se
han colocado mallas nuevas de
separación entre áreas de
juego con doble tejido y una terminación en arena en toda la
extensión de las canchas.

participando en nuestro país.

En este sentido, el Señor Cimino es promotor de la página
web
www.aceteamrd.wordpress.com, para dar a conocer
todo lo que tiene que ver la
práctica del tenis para la juvenLas canchas de tenis no esta- tud y en el que se pueden ver
ban siendo muy utilizadas por todas las actividades que están
nuestros socios pero de un año llevando a cabo en República
a esta parte un nuevo propieta- Dominicana.
rio de nuestro resort, el Señor
Gianluigi Cimino está tratando Entre otras actividades que
de hacer en Guavaberry un pro- aparecen en la web figura el
Campamento de Verano de
yecto de escuela de tenis.
Tenis promovido por el Señor
Esto ha sido motivado por que Cimino, que tuvo lugar del 26
sus hijos son practicantes de de Junio al 3 de Julio pasado en
este deporte y concretamente Guavaberry. En el mismo partisu hijo está destacando en las ciparon jóvenes tenistas que se
competiciones en las que está hospedaron en la Villa La Terracita de Guavaberry. Dicha villa
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fue prestada por sus propietarios el Señor Antonio Sosa y su
esposa la Señora Clara Fernández para tal estancia.

Durante el trascurso de este
campamento los jóvenes fueron
asistidos por numerosos profesionales relacionados con el
mundo del tenis que les propor-
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cionaron entrenamiento físico,
así como enseñanzas de concentración y control metal para
jugar en competiciones.
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El Campo de Golf de Guavaberry
acogió un Torneo de Damas del
Santo Domingo Country Club.

El pasado jueves 16 de Junio
se celebró en Guavaberry un
torneo de las Damas Golfistas
del Santo Domingo Country
Club, del cual publicamos en
este Newsletter algunas fotografías de la animada jornada.
Al mismo asistieron un nutrido
grupo de Damas que disfrutaron de las facilidades de Guavaberry.

El inicio del juego tuvo la modalidad de Stroke play, saliendo
todas al mismo tiempo por los
diferentes hoyos del recorrido.
Al final del torneo estuvieron en
la residencia de los esposos
Espinal en donde pudieron disfrutar de una comida consistente en una pierna de cerdo en

JULIO-AGOSTO 2016 NEWSLETTER| NÚMERO 25

caja china y celebraron el cumpleaños de la Señora Maggie
Yanes.

Entre las presentes estuvieron
las Señoras Maria Elena Dominici, Maria Ela Rodríguez, Milka
García, Ángela Inés Gonzalez,
Maggie Yanes, Margarita García, Lole González, Alice Lubrano, Danilda Espinal, Mabel
Castillo, Fátima de Gisbert, Lissette López, Patricia Ortori y
Juana Peña.

Luego de disfrutar de las amenidades de la locación, hubo intercambios de regalos, abrazos
y premios para las damas ganadoras en las diferentes categorías.
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GUAVABERRY
RESORT & COUNTRY CLUB
Ave. Abraham Lincoln No. 255 Esq. Ave. 27 Febrero ,
Ensanche Naco, Santo Domingo. Tel. 829 547 0000
Autovía del Este, kilómetro 55, Juan Dolio.
Tel. 809 333 4653. recepcion@guavaberrygolf.com.do

