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Nueva maquinaria para el man-
tenimiento del campo de golf

Le deseamos una provechosa
Semana Santa
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Guavaberry Resort &Country Club ha rea-
lizado recientemente una inversión de
más de 45,000 dólares en maquinaria
para mantener óptimamente el campo

de golf. Se ha buscado lo mejor del mer-
cado. En este número mencionamos, asi-
mismo, las ventajas del tipo de grama
usado.

Este año, la Semana Santa se celebra en
marzo, del día 20 al 27. Son fechas de especial
significado, sobre todo para los creyentes, de
un recogimiento espiritual que no está reñido
con aprovechar los feriados para vacacionar.
Al tiempo que le deseamos que disfrute de
estos días tan importantes, le recomendamos
que extreme las medidas de seguridad y pre-
vención, antes de salir de su domicilio (desco-
necte los aparatos eléctricos, las llaves de
agua principales, cierre bien, etc.), mientras
viaja (asegurando el buen estado del vehículo,
use cinturón de seguridad, no tome al mane-
jar, etc.) y cuando llegue a su destino.

Mantenga la prudencia y cumpla siempre las
recomendaciones de las autoridades, porque
siempre más vale prevenir que lamentar.

Don Radhamés Peña domina la segunda
parada del Tour de Alto Rendimiento
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Seminario de Reglas y
Torneo Padres e Hijos
Los días 12 y 13 de marzo, el Comité Na-
cional Juvenil de la Federación deGolf (FE-
DOGOLF) organiza dos eventos en
Guavaberry: el sábado 12 de marzo, un
seminario teórico-práctico de Reglas del
Golf y Psicología Deportiva aplicada al
Golf, impartido por D. Francisco Rivera y
Dª Rosa Michelle Pou.

Asimismo, el domingo 13 se jugará el tra-
dicional Torneo Padre e Hijo del Tour Juve-
nil, que siempre ha deparado momentos
emotivos, al ser la competición por pare-
jas conformadas por progenitor e hijo.
Ambas actividades comienzan a las 9:00
A.M.



MARZO 2016 NEWSLETTER| NÚMERO 21 2

Nueva inversión en maquinaria para el m
óptimo del campo de golf
Como parte de la política de mejora con-
tinua de las instalaciones de Guavaberry,
recientemente se ha adquirido maquina-
ria adicional para las labores de manteni-
miento del campo de golf, lo que ha
supuesto una inversión superior a los
45,000 dólares. Concretamente, se han
adquirido dos equipos de cortacésped y
una aireadora para los greens, de marca
Jacobsen. Es lo mejor del mercado. Las
cortadoras de grama están diseñadas
para limitar los problemas de césped bajo
condiciones difíciles. De hecho, mejoran
la hierba gracias a un corte tridimensio-
nal. De buen equilibrio, esta maquinaria
permite crear auténticas líneas rectas.
Además, por sus características, estas
cortadoras no ameritan demasiado man-
tenimiento y facilitan su manejo al ope-
rario por su funcionamiento suave.

Igualmente, la aireadora Greensaire es
ideal para airear el césped superior en los
greens, efectuar el tradicional punteo
para la resiembra. La incomparable cali-
dad de hoyo de este aireador auto-pro-
pulsado ayuda a curar el césped con
mayor rapidez, por lo que permite tam-
bién que la cancha se pueda usar antes.
La maniobrabilidad de esta unidad per-
mite tener giros cerrados sobre grama
ondulada sin causar daños. Es muy fiable
para recorridos largos: permite una pro-
ductividad superior a los 8.000 pies cua-
drados por hora.

Estos equipos ya están operando a pleno
rendimiento y son el complemento ideal
a la buena calidad de la grama que se
viene usando en Guavaberry desde hace
más de cinco años: el césped de variedad
Paspalum. Procedente deTexas (EUA), el
Paspalum se está implantado cada vez
más en regiones tropicales y subtropica-
les, como nuestro país, y progresiva-
mente también en campos de golf de
toda Europa. Es un césped que puede
mantenerse con un 50% menos de agua,
con lo que aguanta muy bien sequías e,
incluso, permite el riego con agua salada.
Su resistencia a las enfermedades, ade-
más, hace que requiera menos fertilizan-

tes y pesticidas.

Además, tolera muy bien la sombra, el pi-
soteo, las sequías y la humedad. Se recu-
pera muy bien después de practicarlo. Por
sus cualidades se está convirtiendo en
uno de los céspedes más importantes del
planeta, por su bajo mantenimiento y su
resistencia.

De hoja chata y correosa, es de creci-
miento lento al principio, pero luego
puede resultar casi invasor por su efecto
tapizante. Es de aspecto rústico, su hoja
no es fina, y es muy recomendable para

grandes extensiones o para bordear te-
rrenos y caminos.

Puede regarse con aguas deficientes, ad-
mitiendo incluso el riego con las peores
aguas procedentes de depuradora o des-
alinizadora. En épocas de restricciones o
deficiencia de riego la planta no muere,
sino que permanece latente hasta la lle-
gada de lluvias o reanudación del riego-
Consume menos agua que, incluso, las
variedades más rústicas de grama fina
americana o césped Bermuda (Cynodon
dactylon).Admite pH entre 3,6 y 10,2.To-
lera el encharcamiento y no requiere ape-
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mantenimiento

Cohen rinde cuentas de su gestión en
la Federación Dominicana de Golf
D. Juan Cohen, propietario en Guava-
berry Resort & Country Club, puso en cir-
culación, el miércoles 10 de febrero, las
memorias de su gestión como presidente
de Fedogolf de 2008 a 2014.
La publicación resume lo que el señor
Cohen considera los mayores logros de la

directiva que encabezó y, además, reúne
una selección de imágenes emblemáti-
cas.
D. Juan deseó muchos éxitos a su sucesor,
D. Rafael Villalona Calero, que asistió al
acto, celebrado enAtracciones El Lago, en
la capital.

nas el empleo de productos químicos. Re-
siste casi todo tipo de enfermedades fún-
gicas. Es muy agresiva y compite con
ventaja con las malas hierbas. Igual-
mente, consume pocos nutrientes, con lo
que la cantidad de nitrógeno aplicada a
Paspalum es moderada, del rango de 1.8
a 3 kilogramos por metro cuadrado por
año. El aporte de fertilizantes para su
mantenimiento es muy escaso. Se trata
de la mejor opción en la recuperación de
suelos contaminados: es capaz de extraer
del suelo tanto metales pesados como
productos químicos orgánicos por su ca-
rácter fitoacumulador y rizofiltración.
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D. Radhamés Peña sobresale en la parada de
Guavaberry del Tour de Alto Rendimiento 

Sigue la buena racha de D. Radhamés
Peña Ramos. Si en enero compitió de ma-
nera muy digna como representante de
la República Dominicana en la primera
ronda del Latin America Amateur Cham-
pionship (LAAC), celebrada en el país, en
febrero volvió a destacar de manera apa-
bullante: fue en la segunda parada del
Tour de Alto Rendimiento, desarrollado el
último fin de semana de febrero en las
instalaciones de Guavaberry Resort &
Country Club.
Esta competición, organizada por la Fe-
deración Dominicana de Golf (FEDO-
GOLF), sirve para seleccionar los
abanderados nacionales en campeonatos
de golf internacionales, como el amateur
del Caribe (Hoerman Cup). En Guavaberry
se dieron cita un total de 50 jugadores.
El señor Peña descolló hasta el punto de
que más de una crónica periodística lo de-
finió como “verdugo”.  Si en la primera
parada hizo 79+70, esta vez perfiló mejor
su estilo de juego y marcó 73+70, domi-
nando por la mínima a D. Juan Campu-
sano, quien finalizó con 71+73.
A los señores Peña y Campusano le si-
guieron D. Raúl Linares (75+72), D. Pedro
Peña (75+73) y D. Lino Guerrero (76+75),
que fueron los mejores en la categoría A.
Por su parte, en la categoría de profesio-
nales, D. Cledy Córdoba (71+72) dominó
por la mínima a D. Julio Santos (71+73). D.
Juan Perelló (77+71), D. José Tejada
(77+73) y D. Bolívar Polanco (79+72) le si-
guieron los pasos.
La categoría Senior A fue dominada con
facilidad por D. Esteban Garrido, con 146
golpes. D. Manuel Ovalles y D. Danilo
Díaz quedaron segundo y tercero, con
unas marcas respectivas de 163 y 166. En
Super Senior, D. Ángelo Fabri se impuso
con 77+81. Entre las damas, doña Marga-
rita Makovec se alzó con el triunfo, tras
marcar 152.

Cleddy Córdoba Juan CampusanoEsteban Garrido

Margarita Makovec


