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Guavaberry realiza trabajos
de reconstrucción de caminos.

PRÓXIMO TORNEO
El 06-Octubre-2018

4to Torneo Golf ADME.
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Equipo de obreros trabajando en los caminos.
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Punta Cana School Cam-
peón Overall del 1er Inter-
colegial de Golf.

Casa España celebró el pa-
sado sábado 14 de abril su
torneo de Golf benéfico 29.

Rosado conquista 2da
parada del Pink Golf Tour.
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Torneo XVIII Santísima
Open Classic todo un

éxito en Guavaberry Golf.
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Torneo de Golf Benéfico 29
Casa España
El 29 Torneo Benéfico organi-
zado por Casa de España se
disputó en pasado 14 de abril
en el campo de golf de Guava-
berry, las categorías ofrecidas
fueron: categorías especiales,
categorías de Damas, A, B, C
Best Neto, Acercamiento a la
Bandera así como Drive más
largo y más preciso.

Premios especiales

Acercamiento a bandera
hoyo 4 Samuel Holguín.

Acercamiento a bandera
hoyo 7Wilson Rodríguez.

Acercamiento a bandera
hoyo 13 Fernando Rodríguez.

Acercamiento a Bandera
hoyo 15 José Manuel Santos .

Drive más largo hoyo 16Wil-
son Rodríguez.

En la Categoría de Damas,
las parejas ganadoras resulta-
ron ser:

1er lugar Debra Luna y María
Elena Aguilo.

2do lugar Vilma Márquez y
Lisette López
.
3er lugar Danilda Espina y
Adita Martínez.

Categoría A

1er lugar Alfonso Lomba y An-
tonio David Subero.

2do lugar Cristian Rodríguez
Y Wilson Rodríguez.

3er lugar Fernando Ramos y
Roberto Guerra.

Categoría B

1er lugar Federico Lebrón y
Tomas Lebrón.

2do lugar Pedro del Rio y
José Alberto Junquera.

3er lugar Manuel Jiménez y
Rafael Holguín.

Categoría C

1er lugar Eugenio Geraldino y
Alan Ortiz.

2do lugar Edwin Dominici y
Kelvin Dominici.

3er lugar Carlos M. Jiménez y
Alejandro Holguín.



Rosado conquista segunda
parada del Pink Golf Tour

Cecilia Rosado conquistó la se-
gunda parada del Pink Golf
Tour, que esta vez tuvo como
escenario los links de Guava-
berry Resort & Country Club de
Juan Dolio.
Rosado formó parte de las más
de 40 golfistas que accionaron
en la justa, que ya tiene cuatro
años y medio celebrándose,
cuyo objetivo es la de compartir
en camaradería, alegría y com-
petencia, factores que ha ca-
racterizado el circuito femenino.
“Mantener cautiva la comunidad
del golf femenino en el país es
un reto y lograr fortalecerla día
a día es la tarea por lo que tra-
bajamos continuamente”, ex-
presó Karen Cuevas,
presidenta del único circuito fe-
menino dominicano.
“El Pink Golf Tour continúa con
la misma fuerza inicial ofre-
ciendo a las jugadoras un te-

rreno de juego serio donde ade-
más de la competencia preva-
lezca la diversión y el disfrute
de un deporte tan placentero y
enriquecedor como es el golf”,
agregó.

Categoría A
El primer lugar neto correspon-
dió para Ángela Schmid, mien-
tras que el segundo lugar
recayó en Laura Pérez.

Categoría B
El primer lugar bruto fue para
Francine Carrier. En tanto que
Xiomara de Morales y Camila
Yoo se llevaron el primer y se-
gundo puesto de esa división.

Categoría C
Laura Cabral conquistó la cima
en bruto, mientras que Fran-
chesca Páez y Tadina Comprés
fueron las mejores en neto.

Categoría D
El primer lugar bruto lo obtuvo
Massiel Gómez. Sandy Ángeles
y Rosario Pérez Brea acapara-
ron los mejores dos puestos en
neto.

Categoría novatas
La mejor fue Cynthia Salazar.
La tercera parada se realizará
en el campo de golf LasAromas
de la ciudad de Santiago.
El Pink Golf Tour es una inicia-
tiva de un grupo de damas gol-
fistas amigas y empresarias,
que cuenta con una serie tor-
neos locales y una justa de ca-
rácter internacional, el Women
Golf Day que celebra el día
mundial del golf femenino, y
que se realiza en junio próximo
con la participación de unos 40
países.

Golfistas participantes en la justa.
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Punta Cana Internacional School
Campeón Overall del

1er Intercolegial Nacional de Golf.

Los ministros de Educación, An-
drés Navarro, y su homólogo de
Deportes, Danilo Díaz, encabe-
zaron el inicio del “Primer Tor-
neo Intercolegial de Golf Copa
Miderec” en el campo de Gua-
vaberry Golf & Country Club,
con la participación de 68 juga-
dores de 12 centros educativos
privados, donde valoraron de
manera conjunta la iniciativa de
llevar el golf a las escuelas.

En el discurso de apertura del
evento, Navarro dijo que el Mi-
nisterio de Educación está com-
prometido a seguir apoyando

las iniciativas de la Federación
Dominicana de Golf (Fedogolf),
aliado al Ministerio de Deportes
(MIDEREC) en el objetivo de
impulsar la práctica deportiva
en todos los planteles escola-
res, con el concurso integrador
de las familias.

Por su lado, el ministro de De-
portes, Danilo Díaz, dijo que el
torneo es el primer esfuerzo sin
precedente de impulsar la prác-
tica y desarrollo del golf de la
base, en este caso, en el sis-
tema escolar dominicano.

El Colegio Punta Cana Interna-
cional School se coronó cam-
peón Overall del primer
Intercolegial Nacional de Golf.
Los de Punta Cana ganaron
también en la rama masculina,
le siguieron Carol Morgan y
Santiago Christian School,
mientras que, en la femenina,
también fueron los mejores. MC
School y ST Michael School
quedaron segundos y terceros.

En las Categorías 18 Menos
masculino y femenino, Julio
Ríos (79) y Stephany Kim (77)
fueron los mejores.

Categoria menos 15, Kevin
Rodríguez (75), el mejor de la
justa y Luna Apezteguía (83).

Categoria menos 13, Justin
Rodríguez (77) y Stefania Mos-
yagina (87), se alzaron con sen-
dos triunfos.

Categorias 9-10, Rodrigo
Huerta fue el campeón, tras ter-
minar la velada con 41 golpes.

Categorias 7-8 masculina y fe-
menina ganaronAgustín Pérez,
con 45 golpes y María Fer-
nanda Fernández, con 50.

Ministros de Educación y De-
portes valoran el primer Interco-
legial Nacional de Golf;
comentaron por separado que
harán empuje al golf escolar.

Los Jugadores del Punta Cana Internacional School al momento de levantar la corona
que lo acredita como el equipo campeón del primer Intercolegial Juvenil de Golf Copa
Miderec. Se observan Rafael Villalona y Enrique Valverde de Fedogolf, así como la
señora Nydia Alegria de Torron, ejecutiva de Sued Fargesa.
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Torneo XVIII Santísima Open Classic
La edición del 2018 del Santí-
sima Open Classic fue cele-
brado el pasado sábado 12 de
mayo en Guavaberry. Despues
de la justa los participantes y
ganadores de tan prestigioso
torneo disfrutaron de un ban-
quete en el Restaurant Hoyo
19, asi como de la entrega de
grandes premios teniendo
como maestro de ceremonia a
la presentadora de noticias Ali-
cia Ortega.
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Hemos iniciado los trabajos de
reconstrucción de los caminos
del campo de golf de Guava-
berry, con el fin de ofrecer aún
más confort a nuestros golfistas
y visitantes.

La obra comprende mas de 9.5
kilometros de caminos y acce-
sos de 2.4 metros ancho, utili-
zando como material concreto h
250 kg/cm2 con fibra de poli-
propileno. Actualmente nos en-
contramos trabajando en los
caminos de Hoyo 6.

Reconstrucción Caminos del
Campo de Golf de Guavaberry
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IMAGEN DEL STIMPMETER
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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
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