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Continuamos la mejora y man-
tenimiento del campo de golf

Tres torneos previstos para el
mes de octubre

Página 2

Nuestro campo de golf no recibiría tantas
alabanzas si no fuera por dos factores: su
magnífico diseño, a cargo del golfista
Gary Player; así como el exquisito man-

tenimiento periódico que recibe. Actual-
mente se ha procedido a la resiembra de
grama para conservar el nivel óptimo.

Salvo imprevistos y contrataciones de última
hora, en Guavaberry Resort & Country Club se
celebrarán en octubre, al menos, tres torneos:
uno organizado por la Cámara deComercio de
Taiwán, el domingo 4; el Torneo Félix Olivo, el
sábado 17; y el 1erTorneo de la Asociación Do-
minicana de Corredores de Seguros, el sábado
24.

El Tour Nacional Juvenil arranca
con gran brío en Guavaberry

Página 7

Los señores Báez y Nieto
ganan la IV Parada de la SPGA
82 jugadores se dieron cita en la última parada
de la Asociación de Golf de San Pedro de Ma-
corís, en las modalidades Stroke Play y Stable-
ford, en individual y por equipo. La
organización destacó el éxito.
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Continuamos la mejora y mantenimiento
de nuestro apreciado campo de golf
Como ya hemos comentado en otros nú-
meros de nuestra revista, Guavaberry
está en constante mejora del estado de
nuestro campo de golf, para disfrute de
nuestros jugadores. Dentro de estas me-
joras, se está llevando a cabo la aireación
de los greenes así como el resembrado
del campo de prácticas o Driving Range.
En este último caso, y aprovechando la

época de lluvias, en primer lugar hemos
quemado el terreno durante varios meses
para hacer desaparecer la maleza exis-
tente. En segundo lugar hemos plantado,
con la técnica del “punteado” cada 6 o 7
pulgadas de distancia, grama tipo Paspa-
lum procedente de nuestro propio vivero.
En tercer lugar, se han aplicado insectici-
das, fungicidas y abonos para propiciar el

crecimiento y consideramos que en un
mes o mes y medio habrá tapizado ya
todo el campo ya que, como muchos sa-
brán, la grama Paspalum por su caracte-
rística de ser un especie de crecimiento
rastrero, hace que se cubra toda la super-
ficie con esta técnica del punteo en rela-
tivamente poco tiempo.

Concurso de Fotografía

Hasta el 20 de noviembre
(enviar a asoc.guavaberry@gmail.com)
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Celebrada la quinta edición del Clásico de Golf
Federico Félix con una nutrida participación

Con la participacion de 104 jugadores en
las categorías A,B y C, además de Damas,
fue celebrada con rotundo exito la quinta
versión del Clásico de Golf Federico Félix
en Guavaberry.

Los ganadores fueron: en Categoria A, D.
Enrique Rodríguez, en primer lugar bruto,
con 76 golpes. Primer lugar neto: D. Héc-
tor Acosta, con 73. Segundo lugar neto:
D. Sergio Cáceres, con 74. En la Catego-
ria B: primer lugar bruto, D. AdolfoVas-
quez, con 80 golpes. Primer lugar neto: D.
Edwin Dominici, con 67; y segundo lugar
neto, para el Sr. Álvarez Herrand, con 69.
En la Categoria C: el primer lugar bruto lo
obtuvo D. Frank Herrera, con 87. Primer
lugar neto: D. Kalil Haché, con 69; y se-
gundo lugar neto, para D. Evilio Pérez,
con 71 golpes.

En la Categoria de Damas las premiadas
fueron: primer lugar neto, Dª Rosanna de
García, y segundo lugar neto, Dª Ste-
phanny Henríquez, con 72 golpes.

La actividad de premiacion se convirtió
en una gran fiesta, amenizada por el
grupo Faena, además de disfrutar de un
exquisito buffet. Asistieron más de 60 in-
vitados que no eran jugadores. Fueron ri-

fados 35 artículos entre televisores LED,
juegos de sala, juegos de comedores,
aires acondicionados, inversores, estufas,
entre otros, valorados en un millón de
pesos.

El señor Federico Félix junto al almirante Sigfrido Pared Pérez, director del D.N.I. y ex ministro de
Defensa, junto a D. Luis MejíaOviedo, presidente del ComitéOlímpico Dominicano, hacen en-
trega del primer lugar bruto al Sr. Enrique Rodríguez.

Ningú n amigo del Sr. Féli x
qui so faltar a una celebraci ón
en la que se rifaron artícu los
por un mi llón de peso s.



Los señores Báez y
Nieto ganan la IV Pa-
rada de la SPGA

D. Damián Báez y D. Antonio Nieto se proclamaron campeones
de sus respectivas categorías en la IV Parada de la Asociación de
Golf de San Pedro de Macorís (SPGA), que se realizó el jueves 24
de septiembre, festivo nacional, en el gran jardín de Guavaberry
Resort &Country Club.

Contó con 82 jugadores y se desarrolló en las modalidades Stroke
Play y Stableford, en individual y por equipo.

El certamen estuvo dirigido por el ingeniero D. José Alejandro
Chevalier Ramírez, junto a Federico Lebrón, Enrique González
Díaz y Harvey Gómez, quienes son vicepresidente, tesorero y pri-
mer vocal, respectivamente.

Los jugadores que quedaron en el primer y segundo puesto reci-
bieron trofeos cortesía de COINSA.

Báez y Nieto fueron líderes de las divisiones C y Senior C,de más
de 50 años.

D. Antonio Sánchez, D. Mandy González, D. Esteban Garrido, D.
Raymond de los Santos, D. Odalis Torres y D. Jorge Scaroina, so-
bresalieron.

Se adueñaron igualmente de los galardones de subcampeones
D. Héctor Then, D. Rafael Encarnación, D. Oscar Azpeteguia, D.
Domingo Medina, D. Erick Ureña, D. Euclides Reyes, D. Amilkar
Kalaf y D. Danilo García.

Esta entidad deportiva fue fundada en 2007 por el ingeniero Ra-
fael Villalona Calero, actual presidente de la Federación Domini-
cana de Golf (FEDOGOLF). Han sido presidentes: D. Michael
Espino (2011-2012), D. Luis José Placeres (2013-2014), y, actual-
mente, D. Chevalier Ramírez.
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En la página anterior: 1. D. Damián Báez recibe su trofeo de manos de D. José Alejandro Chevalier Ramírez. 2.
Don Antonio Nieto es premiado por D. Hugo Molina. 3. D. Antonio Sanchez.
En el resto de las imágenes: distintos participantes en el juego organizado por laAsociación deGolf deSan Pedro
de Macorís, que muestran el ambiente distendido y de camaradería que reinó en el evento.
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Guavapool realiza torneo dedicado al
cardiólogo militar D. Roberto Ortiz

Los señores Alcántara,
Rosario, Félix y Acosta se
impusieron en modalidad
scramble

Los experimentados jugadores D. Jesús
Alcántara y D. Javier Rosario, por un lado;
y D. Federico Félix y D. Héctor Acosta, por
otro, conquistaron formando parejas los
premios gross y neto del PrimerTorneo de
Golf Scramble 2015.

Este evento fue organizado por la liga de-
portiva de GuavaPool, para dedicársela al
doctor D. Roberto de Jesús Ortiz Reyes,
contralmirante de la Armada domini-
cana. Amén de tratarse de un eminente
cardiólogo y filántropo, el doctor Ortiz es
un destacado amante de los deportes e
impulsó la práctica del golf en el seno de
la Marina de Guerra. Fue, asimismo, di-
rector del Hospital de la Marina de Gue-
rra, dirigiendo la sanidad del cuerpo
castrense y fue también el enlace médico
con el Ministerio de Salud del país.
En su faceta deportiva, además, fue di-
rectivo de la FederaciónDominicana deCi-
clismo.

El juego se desarrolló con la presencia de
un centenar de competidores y seis
damas, en formato scramble.

El dúo conformado por los señores Al-
cántara y Rosario se impusó en gross con
60 golpes. En neto hicieron lo propio D.
Félix Isaac junto a D. Héctor Acosta, que
precisaron de 61 impactos.

Ocuparon las primeras posiciones netas
en B y C, don Manuel Díaz y don Rafael
Placeres, consiguiendo 61 golpes, así
como D. Aníbal Montero junto a la juve-
nil doña Laura Marie Pérez Guridi, con 61
golpes, respectivamente.

Durante la actividad solidaria, el doctor
Ortiz Reyes estuvo acompañado de su es-

posa doñaYomaris Altagracia Peralta, sus
hijos Roberto Jr; José Roberto y Joe Ro-
berto, los cuales son jugadores de golf del
peldaño juvenil.

El comité organizador estuvo confor-
mado por el ingeniero Pedro Amancio
López, fundador de GuavaPool; el viceal-
mirante de la Armada, D. Héctor Lizardo
Jorge; junto a D. Federico Félix, D. Anto-
nio Sánchez y D. Harvey Gómez, este úl-
timo como director técnico, quien es
presidente de la entidad golfistica, asis-
tido de doña Mariela Mercado.

Este evento solidario contó con el apoyo
de la Asociación deGolf de San Pedro de

Macorís (SPGA) y la Federación Domini-
cana deGolf (FEDOGOLF). Fue respal-
dada por diversas marcas comerciales, y
algunos participantes decidieron entre-
gar obras de arte para ser subastadas,
mientras otros optaron por entregar di-
nero de manera solidaria.

1. Los campeones gross, D. Jesús Al-
cántara y D. Javier Rosario. En el
centro, D. RobertoOrtiz.

2. Primer lugar neto: D. Federico
Félix recibe los dos trofeos (el se-
gundo en nombre de su compañero
D. Héctor Acosta), de manos de D.
Joaquín Peignan y el Sr. Fernández
Muñoz.

3. Primer lugar neto: D. Rafael Pla-
ceres y D.Manuel Díaz.Son galardo-
nados por D. Roberto Ortiz y Dª
Yomaris A. Peralta.

4. Los líderes en categoría C: Dª
Laura Marie Pérez y D. Aníbal Mon-
tero.
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Las promesas del golf José Frank Aybar,
Gamal Dumit, Carla Rodoli, Luis Adolfo Del-
gado y Camila Yoo conquistaron el primer
lugar de sus respectivas categorías en el inicio
del Tour Nacional Juvenil de FEDOGOLF, el pa-
sado 13 de septiembre. Participaron 70 juga-
dores de 4-6 hasta 15-18 años.
Aybar, en 4-6 años, fue líder con 31 golpes, en
150 yardas. En 7-8 años comandó Gamal
Dumit, que recorrió 250 yardas en 9 hoyos,
precisando de 44 impactos. Asimismo, Carla
Rodoli se impuso en la rama femenina con 50
golpes. El imponente Luis Adolfo Delgado

hizo 42 golpes para el primer lugar en 9-10
años, en 300 yardas. En esa misma categoría,
Camila Yoo impresionó con 47 impactos en
250 yardas.
Dada la amenaza de tormenta, para los juga-
dores que tenían previsto recorrer los 18
hoyos del campo se tuvo que computar los
scores en 9 hoyos. En estas circunstancias
avanzó con buen juego Enrique JoséValverde,
con 36 golpes en 15-18 años. Julio Alfredo Ríos
en 11-12 años conseguía 39 impactos.
Andrea Paulina Hernández, de la categoría de
15-18 años tenía en su tarjeta 48 golpes y Ji

Won Lim, hizo 50 golpes. María Isabel Sán-
chez, de la categoría 13-14, quien sí pudo fina-
lizar 18 hoyos, obtuvo un excelente score de
72 palos, llevándose el primer lugar.
También fueron galardonados: Nicolás David
Mora, Josh Hilario, Mar Caimari, Justin Rodrí-
guez, Mar Aybar, Carlos Joaquín Heinsen,
Lucas Alcaraz Espino, Juan Cayro Delgado
Moore, Yae Eun Kim y Maxine Vidal, como
subcampeones. Quedaron en tercera posi-
ción: Javier Gubern, Paulina Ramírez, Luis Car-
los Rodoli, Daniela Arboleda, Kevin Rodríguez,
Maxim Kislanski yYoo Soo Kim.

Aybar, Dumit, Rodoli, Delgado y Yoo
triunfan en la 1ª Parada del Tour Juvenil
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