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Remodelación Área de Lockers
para Socios de Guavaberry

- Guavaberry Recicla.
La importancia de reciclar.

- Recuento de las actividades realizadas en
Guavaberry en los últimos meses.

- Trayectoria de Waldo
Enmanuel Aguasvivas
Arias niño prodigio del
golf.

- Ivo Cimino se alista
para torneos internacionales de santo domingo.
- Guavaberry renueva
flotilla de carros de
golf Eléctricos.

- Mejoras de los hoyos
de prácticas Top-Dressing.

- Situación actual coronavirus en
República
dominicana.
Boletín #467.

- Protocolo Covid-19
antes, durante y después de jugar.
- Menú.
- Velocidades Green
Guavaberry.

Guavaberry apegado a las
continuas mejoras en los servicios, realizo una remodelación completa del área de
locker rooms, incluyendo el
área de duchas, área de lavamanos, diseño de techo e iluminación para mejorar el
funcionamiento del área de
uso exclusivo para nuestros
socios.

Todos los socios activos de
nuestro Club, que disponían de
locker, han tenido la oportunidad de pasar a retirar por el
proshop la nueva llave del
mismo, de igual forma que muchos nuevos socios han coordinado con Guavaberry la
asignación de uno de estos lockers, para complementar el disfrute de su paso por nuestras
instalaciones".
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Guavaberry Recicla. La Importancia de Reciclar
manera correcta.

Reutilizar. Es darle mayor utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas.

Algunas acciones para reutilizar
los residuos son:
- Usar envases retornables.
- Usar las hojas de papel por
ambos lados.

Reciclar. Es devolver al ciclo
productivo los residuos. Reciclando convertimos a los materiales recuperados de los
residuos en valorados recursos.

Guavaberry Golf en su compromiso con el medio ambiente implententa un programa de
recliclaje, ubicando un área de
acopio en Casa Club para que
empleados, propietarios y socios puedan contribuir con las
generaciones futuras, reciclando por el momento residuos
inorganicos como el papel, cartón y plásticos.

ductos o refabricar los mismos.
Ejemplos de materiales reciclables son los metales, el vidrio,
el plástico y el papel.

¿Cómo diferencio mis residuos? Los residuos se clasifican en dos grandes grupos:

- ORGANICOS: todos los restos de verduras, frutas, poda,
hojas secas, etc.

Es relevante que todas las personas tomemos conciencia de - INORGANICOS: todo tipo de
los beneficios que traen los pro- papel, cartón, vidrio, plásticos y
cesos de reciclaje, ya que de metal, etc.
esa forma podemos cuidar los
recursos naturales.
Fundamentos para reciclar.
TRES R: Una forma de pensar
Reciclar es una de las alternati- con respecto a los residuos es
vas utilizadas para la reducción la que propone la estrategia de
del volumen de residuos sóli- las “3R”: reducir-reutilizardos. Se trata de un proceso que reciclar.
consiste básicamente en volver
a utilizar materiales que fueron Reducir. Es decir evitar que se
desechados y que aun son genere la basura, comprando y
aptos para elaborar otros pro- utilizando los productos de la

Los beneficios del reciclado son
muchos, pero podemos organizarlos en dos principales aspectos:

- Cuida el planeta: Ya que promueve la conservación de los
recursos naturales como el
agua, el suelo, los minerales, y
evita la contaminación que se
produce durante su extracción y
durante la elaboración de productos (reduce el uso de energía y la emisión de los gases de
efecto invernadero, entre otros).

- Genera trabajo: Contribuye a
la creación de puestos de trabajo y al desarrollo económico
alrededor del negocio de la recolección y el procesamiento de
los materiales.

Es importante que comencemos a tomar conciencia y cuidar el planeta, ya que sin duda
las pequeñas acciones contribuyen a grandes cambios .

https://inta.gob.ar/noticias/la-importancia-de-reciclar
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Recuento de las actividades realizadas en
Guavaberry en los últimos meses
4ta Parada FDG Golf Tour. Sábado 15/Noviembre/2020

características del FdG Golf
Tour.
Ganadores: Don Marcos
Flight: 1ro. José Miguel Soriano. Villalona Flight: 1ro.
Amilcar Kalaf. Toñito Flight:
1ro. Magín Ferreiro*, 2do. Modesto Díaz*, 3ro. Franklin Mass.
Lizarazo Flight: 1ro. Edward
Marte, 2do. Luis Serret, 3ro.
Mauricio Arias*. Ubaldo Flight:
1ro. Alvaro Navarro, 2do. Volker
Amilcar Kalaf, Luis Escolástico, Mario Saviñón y Franklin Mass.
Schmid. Brenda Flight: 1ro.
Juan Dolio, SPM, R.D. – Como ron en formato de juego por gol- Gross, Cecilia Rosado de Nord,
un gran éxito fue calificada la pes por mejor score gross, ca- 1ero. neto, Mariel Villalona,
cuarta parada del “FdG Golf racterizado por un pool que es 2do. neto, Debra Luna. (*) DesTour 2020” celebrada en el dividido equitativamente, con empate por tarjeta.
campo de golf Guavaberry ubi- trofeo al campeón de cada
El evento tuvo el patrocinio
cado en Juan Dolio, San Pedro flight.
Fuertes protocolos de distan- de la TaylorMade, Sucursal
de Macorís.
El torneo, último de la tempo- ciamiento, salidas por tee time, Azua de BM Cargo, Amerirada regular, tuvo la participa- carritos individuales, kits de Rent, Santo Domingo WellCenter,
Humano
ción de 6 flights o categorías en salud, entrega de tarjeta de ness
competencia (5 de caballeros y score vía WhatsApp y premia- Seguros, JC Simó Human
uno de damas), los cuales juga- ción virtual, son algunas de las Performance, DMC, Hospifar,
y La Aurora Cigars.
https://www.fiebredegolf.com/fdg-golf-tour-celebra-4ta-parada-en-guavaberry/

Tour Juvenil Fedogolf.
Domingo 18 de Abril
2021

El pasado domingo 18 de abril se celebro
con exito en Guavaberry Golf and
Country Club el Tour Juvenil Fedogolf.

Los golfistas Rodrigo Huerta y Kevin Rodríguez se llevaron los máximos honores
de la quinta parada del Tour Nacional Juvenil de la Federación Dominicana de
Golf (Fedogolf), el evento albergo a 62
niños que con su alegria y entusiasmos
llenaron de vida y emoción cada ronda
del juego.
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1ER INTERLIGAS 2021 DE LA ASOC. DE GOLF
DE LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Golf de la Provincia
San Pedro de Macorís (SPGA),
dio a conocer su calendario de
actividades para este 2021.

Metro Country Club y Oceans 4.
“L primera ronda inicio a las
8:30 de la mañana con mas de
100 jugadores en el Torneo Interligas”, expresó Lebrón, también directivo de la Federación
El primer torneo de la SPGA Dominicana de Golf (Fedogolf).
tuvo lugar el domingo 21 de
marzo en Guavaberry Golf & Indico que se premiará el priCountry Club, informó Federico mer lugar de cada categoría.
Lebrón, presidente de la institución.
Las Ligas participantes de la
SPGA son: Círculo, Hispaniola,
La SPGA tendrá tres eventos Arobaun, Guavapool, Casa de
en los campos Guavaberry, España, Metro golf And Country

5

Club, Guavaberry Golf And
Country Club, indicó Lebrón.

Explicó que la SPGA tiene una
membresía de 400 miembros,
por lo que es una Asociación de
crecimiento.

Con esta primera parada que
inicia el domingo, la SPGA se
activa para el Torneo Interasociaciones que para este año
tiene previsto celebrarse en el
campo Playa Dorada Golf
Course, de Puerto Plata.
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Trayectoria de Waldo Enmanuel Aguasvivas Arias
niño prodigio del golf.
pamentos de verano.

Lo inscribieron en el Tour Juvenil de Fedogolf y en Octubre
2018 jugó su primer torneo, en
el cual no obtuvo un buen
score. Eso le animó a tomar
clases de manera formal y es
cuando lo inscriben en la Academia de Golf del Santo Domingo Country Club, al tiempo
que inició un programa de clases particulares con su tío Carlos Arias, quien hasta ahora es
su coach y mentor.
Inmediatamente empieza a mejorar sus scores y en marzo de
2019 ganó su primer torneo de
golf jugando junto a su padre en
el torneo Padre e Hijo celebrado por el comité juvenil de
Fedogolf en Guavaberry Golf &
Country Club.
En abril 2019 ganó (Primer
Lugar) su primer torneo individual del tour nacional juvenil de
Fedogolf (Copa Rica cat 9-10
años).

Eddy Herrera y Waldo Enmanuelplina Futbol Sala.

Nació en Sept 2009. En navidad de 2012 le regalaron su primer set de palos de golf y
desde entonces lo hacía muy
esporádicamente y sin ningún
tipo de instrucción.

Iba con su papá al driving range
y a veces al campo y lo veía
jugar. A ese punto practicaba
mayormente fútbol en su colegio Saint Joseph y en el Club
Naco. En este último se destacó por tres años consecutivos
como Atleta del Año en la disci-

Viniendo de una familia de golfistas todos decían que tenía un
buen swing de forma natural y
su madre subía siempre sus videos a sus redes sociales,
hasta que un día de forma separada le llamaron dos amigos
relacionados con Fedogolf para
pedirle que lo inscribiera en el
Tour Nacional Juvenil. Esto fue
un gran reto, ya que hasta ese
momento no había recibido ningún tipo de instrucción formal
más allá de participar en cam-

En mayo 2019 ganó Primer
Lugar en cat 7-9 años en el torneo celebrado por la Academia
de Golf del Santo Domingo
Country Club con un score de
37. Al mismo tiempo fue celebrado el torneo Drive, Chip and
Putt del mismo club y ganó primer lugar en su categoría en
cada uno de los renglones.

En julio 2019 en un juego amistoso con sus compañeros y
amigos del Tour realizó su primer Hoyo en Uno en el hoyo 6
del campo Los Robles del
Santo Domingo Country Club a
la edad de 9 años.
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nacional, quedó en cuarto lugar
en el Caribbean Championship
de US Kids Golf celebrado en
La Cana.

En el año 2020 obtuvo varios
campeonatos más del Tour Nacional Juvenil, lo que le permitió quedar en primer lugar en el
ranking de su categoría de la
temporada 2019-2020.

Durante el confinamiento del
año 2020 producto de la pandemia por el covid 19 su familia
decide trasladarse a Guavaberry Golf & Country Club,
donde Waldo aprovecha para
practicar más horas y aprovechar ese tiempo para mejorar
su juego.

En septiembre de 2019 quedó
2do en la primera parada del
Tour Juvenil 2019-2020 de Fedogolf con score de 39 en el
santo domingo Country Club.

El 6 de octubre 2019 gana primer lugar en la segunda parada
del Tour local US Kids con
score de 46 en La Estancia. Cat
10 años

El 20 de octubre 2019 gana primer lugar en la tercera parada
del Tour Local US Kids con
score de 44 en los Links de
Casa de Campo. Cat 10 años

El 27 de octubre 2019 gana primer lugar en la segunda parada
del Tour Nacional Juvenil de
Fedogolf celebrada en La Cana
con score de 38.

El 10 de noviembre 2019 gana
segundo lugar en la tercera parada del Tour Nacional Juvenil
de Fedogolf celebrada en Guavaberry con score de 40.

El 17 de noviembre 2019 gana
segundo lugar en la cuarta parada del tour Local Us Kids celebrada en La Cana con score
de 45 golpes.

El 24 de noviembre 2019 ganó
primer lugar en cat 9-10 años
en el torneo Copa Presidente
del Santo Domingo Country
Club con score de 36.

En diciembre 2019 se corona
Campeón del Tour local de US
Kids Golf y posteriormente en
ese mismo mes, en su primera
experiencia en un torneo inter-

En diciembre de ese año
arrancó la temporada 20202021, jugando por primera vez
en la categoría de 11/12 años y
ganando la primera parada del
Tour celebrada en Guavaberry
Golf & Country Club. En esta
temporada obtuvo también
otros galardones, quedando en
primer lugar en la 5ta parada
que fue también celebrada en
su home club Guavaberry. En
esa temporada que recién finalizó
en mayo quedó ranqueado en segundo lugar en su
categoría.

Waldo es un apasionado del
golf, cuando no tiene compromiso de algún torneo se le ve
con regularidad en nuestras instalaciones (GGCC) practicando
al deporte que tanto le gusta en
busca de mejorar cada vez
más. Representa la tercera generación de una familia de golfistas,
con
quienes
normalmente también se le ve
jugar y divertirse en nuestro
campo.
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IVO CIMINO SE ALISTA PARA TORNEOS INTERNACIONALES DE SANTO DOMINGO.

El tenista juvenil Ivo Cimino, re- ranking ITF Juniors, alcanzando
sidente en Guavaberry Golf & el lugar #1,679 en enero de
Country Club se prepara para 2021.
estar al máximo en vista a sus
próximos compromisos, los J3 Estos dos torneos J3 serán de
ITF de Santo Domingo, que se los últimos torneos juveniles jullevarán a cabo en el Centro gados por el nativo de Turín,
Nacional de Tenis, Parque del quien buscará después dar un
salto para competir en el cirEste a partir del 10 de Julio.
cuito ATP. En el mes de Abril,
Cimino quien cumplió 18 años tuvo la oportunidad de poder
el pasado 25 de junio, está en- entrenar por tres semanas en
trenando seis días a la semana Sosúa con la segunda raqueta
en las canchas de tenis de Gua- profesional dominicana, Nick
vaberry con su entrenador Hardt de 20 años y actual #462
ecuatoriano Patricio Alvarado, ATP.
ex #872 ATP. Ambos han notado claras mejoras en las con- Aun teniendo nacionalidad itadiciones de las canchas, liana y francesa, Cimino ha rea
República
gracias a una manutención más presentado
Dominicana en dos eventos:
regular y cuidadosa.
JITIC U14 en 2017 y Copa
Patrocinado por la marca So- Davis Junior en 2019, donde
linco, Cimino ocupa actual- consiguió el subcampeonato
mente el puesto #2,075 del por equipos.
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GUAVABERRY RENUEVA FLOTILLA DE CARROS
DE GOLF ELÉCTRICOS.

Guavaberry Golf Course realiza
importante inversión en la mejora de su flotilla de carros eléctricos con la compra de 60
Carros Club Car Modelo Tempo
2020, para el disfrute de todos
nuestros socios y jugadores. Se
une a Casa de Campo, Playa
Grande, Corales Golf Course y
Vistas del Pedregal como únicos campos en el país con este
modelo de carros.

MAMPARAS
(ANTI-COVID)

El campo de golf Guavaberry
adaptándose a los nuevos tiempos. Colocando como prioridad
la seguridad de nuestros socios
y jugadores, realizo la compra
de mamparas divisoras para ser
colocadas en los carros de golf
y así los jugadores estén mas
protegidos del covid-19.
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MEJORAS DE LOS HOYOS DE PRÁCTICAS
TOP-DRESSING
Año tras año y con el compromiso de mantener la calidad en
nuestro campo , Guavaberry realizo sus trabajos de Topdressing y aireación de los Greens
en el pasado mes de abril .
Por medio del topdressing y la
aerificación lo que buscamos
es oxigenar el suelo permitiendo la entrada de aire, al
cambiar la materia seca generada por las fertilizaciones y los

PROCESO #1

PROCESO #3

cortes, permitimos la percolación del agua en el suelo, lo que
ayuda a la generación de nuevas raíces para el fortalecimiento del césped.
La aireación es un proceso muy
delicado del cual depende el
buen desarrollo y la vida del
césped una buena aireación se
verá reflejado en la salud del
césped y con buena salud en el
césped tendremos muy buena
zona de juego.
PROCESO #2

PROCESO #4

El proceso consiste en perforar
los greens con un equipo perforador dotado de barras de
acero que hacen los hoyos, extraen un cilindro de pasto del
green de varias pulgadas, y
posteriormente todo se rellena
con arena especial muy fina de
forma que a las pocas semanas
todo cierra debido a que la
grama se comporta de forma
rastrera sobre dicha arena regenerándose.
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SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS EN
REPÚBLICA DOMINICANA. BOLETÍN #467
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PROTOCOLO COVID-19
ANTES, DURANTE Y DESPÚES DE JUGAR
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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

