
BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 29

La Asociación de Propietarios
de Guavaberry ofrece
Compartir Navideño.

Página 8

Páginas 2 y 3

JULIO -
DICIEMBRE

20
17

Resultados Torneo
Cigar and Music 2017

Resultados VII Clá-
sico de Golf Federico
Félix Brithday.

Páginas 4

Resultados del Tor-
neo Villa's 64 cele-
brado en octubre.

Resultados Copa Hispanidad Casa España
Páginas 5

Páginas 6 y 7

Resultados TorneoCon-
fraternidad La Liga de
Golf NACO (MILPOL).

Páginas 9



JULIO-DICIEMBRE 2017 NEWSLETTER| NÚMERO 29 2

Santana y Morillo, Campeones Golf,
Cigar and Music 2017
Con la participación de 104 gol-
fistas fue celebrada la primera
edición del Torneo Golf, Music
and Cigar 2017″ en nuestro
campo el pasado 1ro de julio,
evento que tuvo la dirección de
Octavio Beras Góico, productor
del programa Radial “Música a
las 12“ e Iván Fernández, presi-
dente de Events & Projects.

El evento se jugó en formato
Best Ball Stableford con el 80%
del handicap.

El torneo se caracterizó por la
camaradería y la diversión que
caracteriza las profesiones de
sus productores. “Hemos lo-
grado sacar un buen torneo y
esperamos el año próximo
tener el apoyo de más patroci-
nadores para beneficio de los
golfistas” declaró Beras Góico.
De su lado, Fernández dijo que
“pusimos en escena un evento
que conjugó tres grandes pa-
siones de los golfistas: el golf,
buena música y los puros”.

El mejor score gross del torneo
lo ganaron Wilson Santana y
Agustín Morillo, quienes se lle-
varon el triunfo con una puntua-
ción de 39 tantos.

A continuación, el resto de ga-
nadores:

Categoría A:

1er. Lugar Neto, Cecilia Ro-
sado de Nord y Kjell Nord (41
puntos).

2do. Lugar, Dennis Batista y
Montgomery Reyes (41).

3er. Lugar, Juan Valerio y Es-
teban Garrido (41).

Categoría B:

1er. Lugar, Pablo Munevar y
Antonio Sánchez (46 puntos).

2do. Lugar, José Santos y José
Manuel Santos (44).

3er. Lugar, Antonio Benítez y
Osvaldo Santana (43).

Categoría C:

1er. Lugar, Amaury Moscoso y
Ramón Hernández (46 puntos).

2do. Lugar, Marcelo Rivas y

Roberto Miñoso (45).

3er. Lugar, José Silverio y Juan
Moreno (43).

Categoría Damas:

1er. Lugar, Gina Eli y Milka
García (29 puntos)

2do. Lugar, Mabel Castillo y
Josefina Pichardo (26).

En los premios especiales,
Simón Grullón se llevó el drive
más largo con 339 yardas (hoyo
2), mientras que Claudio Hirujo
hizo el acercamiento a bandera
dejando la bola a 15 pulgadas
de la bandera (hoyo 15).

Nadie hizo la hazaña de hoyo
en uno que estaba en el hoyo 7
consistente en un Humidor Pa-
drón con un valor de
US$6,000.00.

Octavio Beras Goico, Iván Fernández, organizadores del Golf, Cigar and Music,
junto a Corinne de Bailliencourt, Directora del Orfanato Niños de Cristo, premian
a Wilson Santana y Agustín Morillo, campeones del torneo.
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Cuello gana primer lugar
Clásico Federico de Golf
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El jugador Kris Cuello se coronó
campeón del séptimo Clásico
de Golf Federico’ Birthday, que
contó con una masiva asisten-
cia de jugadores e invitados es-
peciales, celebrado el pasado
sábado 9 de septiembre en
Guavaberry.

Cuello terminó con 70 golpes,
uno menos que Harvey Gómez,
quien finalizó la velada con 71
impactos, para de esa manera
quedarse con el segundo pel-
daño de la categoría A, mien-
tras que en la B, Juan Isidro
García le ganó a Fernando Her-
nández por desempate en tar-
jeta. Ambos terminaron con 68
golpes.

En la C, Francis Hernández con
67 golpes le sacó uno a Johnny
Mendoza, quien terminó con 68
impactos, en otro cerrado
duelo.

En la rama femenina, Rosanna
de García, 71 golpes, le sacó
uno a Karen Cuevas, para de
esa manera llevarse los máxi-
mos honores.
Luego de la jornada de golf,
donde también se celebró el
cumpleaños de Federico Félix,
los jugadores e invitados espe-
ciales pudieron disfrutar de una
orquesta bailable.

Asimismo, se entregó un pool
de 200 mil pesos y rifas de cos-
tosos electrodomésticos entre
los más de 110 jugadores que
disfrutaron de música en vivo,
amenidades y atenciones en el
campo de juego.
Diferentes personalidades del
deporte y la política dominicana
se dieron cita al más competi-
tivo, alegre, festivo y premiado
torneo de golf: hombres como

Julio Hazim, reputado comuni-
cador y empresario; el coronel
Kalil Haché; Luisín Mejía, presi-
dente del Comité Olímpico Do-
minicano y quien tuvo a su
cargo el saque de honor; Sig-
frido Pared Pérez, director del
DNI; Rafael Villalona, presi-
dente de la Federación Domini-
cana de Golf; Abel Lachapelle,
presidente de L&R Comercial y
otros.



Medición velocidades
de los Greenes en el
Campo de Golf de
Guavaberry

El Stimpmeter es un dispositivo
homologado por la United Sta-
tes Golf Association, con el que
se mide la velocidad de un
Green. Se trata de una barra
con una ranura en V de una lon-
gitud de 90 cm, que inclinada
sobre el suelo 20º, se usa para
rodar una bola sobre un green
a una velocidad inicial cons-
tante. Tomando como base la
distancia media en pulgadas,
que rueda la bola después de
deslizarse por la barra, se ob-
tendrán las diferentes catego-
rías de velocidad de los greens.

Pérez, García y Muñiz ganan
torneo Villa's 64 viernes 27
de octubre.
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La tripleta compuesta por Ra-
fael Pérez, Rafael García y
Pedro Muñiz se quedó con el
primer lugar del Villa’s 64, tor-
neo que se celebró en Guava-
berry, en honor al cumpleaños
del presidente de la Federación
Dominicana de Golf, (Fedogolf),
Rafael Villalona Calero.

Pérez, García y Muñiz termina-
ron con 62 golpes, igual que la
tripleta de Rafael Villalona Ca-
lero, Luís José Placeres y Ro-
bert Guerra, pero los primeros
ganaron la justa, mediante des-
empate por tarjetas.

Juan Valerio, Juan Queliz y
Frank Herrera terminaron en el
tercer lugar, con tarjeta de 64,
en el torneo que se jugó en big
three, modalidad scramble, to-

mando el score bruto en una
sola categoría, donde se dieron
cita 48 jugadores, divididos
entre 16 grupos.

Placeres fue el director de re-
glas del evento. Luego de la
jornada de golf, se celebró la
premiación que tuvo lugar en la
Playa de Costa del Sol II, en
Juan Dolio, donde los invitados
disfrutaron de una fiesta baila-
ble con el grupo Faena y Fran-
cis Marizan.

En medio del acto se presentó
un vídeo rememorando los Vi-
lla’s, recordando a través de
fotos los cumpleaños del señor
Villalona Calero, desde el 1951.

Luisín Mejía Oviedo, presidente
del Comité Olímpico Domini-
cano, recibió un souvenir de re-
conocimiento por parte de
Villalona Calero y de Rosa Nidia
Vicente, por su elección como
miembro del Comité Olímpico
Internacional.
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Cien años son cien años, y
Casa de España ha botado “la
casa por la ventana” en 2017
celebrando la histórica fecha
con decenas de actividades cul-
turales, deportivas y de fiesta.

El golf tuvo su cuota con la ce-
lebración de la Copa Hispani-
dad, este año con un sabor
especial por la emblemática
fecha.

El torneo se jugó en Guava-
berry Golf Club el dia 21 de oc-
tubre con la participación de
120 jugadores que compitieron
en la modalidad Scramble en
Parejas.

El campo (que por cierto está
en inmejorables condiciones),
fue testigo de un extraordinario
día que como inicio tuvo las pa-
labras de bienvenida a cargo de
Miguel Angel Saiz, VP de De-
portes de la institución, para
luego dar paso al Excelentísimo
Embajador de España, Don Al-
berto Abellán, quien hizo el
saque de honor que dejó for-
malmente inaugurado el
evento.

En el campo los jugadores tu-
vieron carpas de comidas y be-
bidas, fotos del recuerdo y un
clima envidiable que matizó el

torneo.

Ganadores: El mejor score
neto overall lo ganaron José
Antonio Mera y José Manuel
Taveras (58 neto).

En la Categoría A

1er Lugar Wilson Rodríguez y
Viriato López (61)
2do Lugar John Alexis Dumé y
Henry Ely (62*)
3ro Lugar Rafael Acosta y Héc-
tor Acosta quedaron terceros
con 62*.

La categoría B

1ro Lugar Rafael Díaz y Angel
Faxas con 60
2do Lugar Julio Gómez y Lo-
renzo García (61)
3ro Lugar Carlos Gómez y Vir-
gilio Castillo (62).

La Categoría C

1er Lugar José Tomás Hernán-

dez y Luchy Duquela como
campeones (60).
2do LugarAngel Gil y Juan Víl-
chez (62*)
3ro Lugar Kelvin Dominici y
Edwin Dominici (62*).

El drive más largo lo ganó
Tomás Lebrón, y en cada par 3
hubo acercamientos a bandera,
los cuales ganaron Johnny Ba-
llista, Mario Mourelle, Ariel Mora
y Michael Espino. (*) Desem-
pate por tarjeta.

El torneo cerró con una tre-
menda fiesta en el Gran Salón
de Casa de España amenizada
por Divas by Jiménez, una hora
loca, DJ y una cena de gala.

Todo el mundo se fue con un
premio en la mano, y Casa de
España se quedó con la satis-
facción de haber montado otro
gran evento en su gran año de
celebración.

¡Casa de España celebra 100 años
jugando golf! Celebran Copa Hispanidad

Don Luis Mier, Julio García, Presidente de Casa de España, el
Embajador de España, Don Alverto Abellán, y Don Manolo García.
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Feliz Navidad



La liga de golf de los Militares y
la Policía Nacional (MILPOL)
logra conquistar el Primer Tor-
neo Confraternidad Inter-ligas
Naco – MILPOL, efectuado el
pasado domingo 29 de octubre
en nuestro campo de golf, cons-
tituyéndose en una convivencia
recreativo, competitiva, un en-
cuentro exitoso cívico militar
para ambas entidades.

La liga MILPOL, logró 78 pun-
tos y los anfitriones de la Liga
Naco, totalizó 54 tantos, siendo
el estelar jugador del día Juan
Antonio Félix de MILPOL, dos
trofeos y líder en puntos con 15,
en la categoría A, con 69 gol-
pes.

Destacándose además Urbano
Morel, Jesús Alcántara, Agustín
Morillo (presidente MILPOL),

Emilio Hasbun, Víctor de Peña
y José Mejía, aportando en las
categorías A, B y C, respectiva-
mente. La Liga Naco de Golf,
está presidida por Frank He-
rrera.

La MILPOL, está conformada
por el Ministerio de Defensa,
Ejercito RD, Armada RD,
Fuerza Aérea RD y la Policía
Nacional.

Sobresalieron de la liga de golf
del Club Deportivo Naco, Anto-
nio Sánchez y Luis Camilo, con
15 puntos cada uno.

El nivel de damas estuvo pre-
sente con las finalistas Miladys
de Taveras, 33 puntos; Debra
Luna Pichardo, 42 tantos, sor-
prendiendo en su recorrido
Vilma Márquez de Herrera 43
puntos bruto.

Las categorías A y B, jugaron
por golpes, primer lugar Juan
Félix, 69 y Antonio Sánchez, 77
golpes. Segundo concluyeron
Jesús Alcántara 77 impactos,
capitán del equipo del Ejército

RD, campeones del MIDE 2917
en Santiago. Agustín Morillo 79
golpes.
En la tercera posición llegaron
Javier Rosario, Armada RD, 78
golpes y Víctor Taveras 80 im-
pactos.
Con destacadas participaciones
en C, definiéndose por desem-
pates de tarjetas, Luis Camilo y
Víctor de Peña, hicieron 43
puntos y tercero Emilio Hasbun,
41 impactos.

Brillando en el peldaño D, con
igual scores 38 tantos, desem-
patados por tarjetas Urbano
Morel y José Mejía. Carlos
Veloz se conformó con la y ter-
cera posición 37 puntos.

Los premios especiales fueron
alcanzados por Juan Isidro Gar-
cía, Miladys de Taveras y Pedro
Cáceres Chestaro.

Con el patrocinio de la junta di-
rectiva del Club Naco, respal-
dados por Brugal, Paco Fish,
Bepensa, Café Santo Domingo
y Fragola Gelatería.

La gran copa Confraternidad –
Naco, fue entregada por Anto-
nio Alma, presidente de la Aso-
ciación de Golf del Distrito
Nacional, quien tuvo en men-
saje motivar a los campeones y
los presentes.

Evento avalado por la Federa-
ción Dominicana de Golf
(FEDOGOLF).

Militares y Policía Nacional (MILPOL) conquistan
Torneo Confraternidad La Liga de Golf NACO
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Cóctel Navideño en
Guavaberry



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

Feliz Navidad y Propero Año 2018


