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Trayendo al país la tenden-
cia internacional que deja a
un lado las pasarelas tradi-
cionales y exhibe sus
modas en espacios poco
convencionales, el diseña-
dor y fashionista Keyther
Estévez regresa a la moda
nacional con un espectacu-
lar desfile que tuvo lugar el
pasado domingo 14 de oc-
tubre del 2018, en el hoyo
15 del Campo de Golf de
Guavaberry.

La colección Primavera-
Verano 2019 de Estévez
viene llena del lujo que ca-
racteriza las creaciones de
este diseñador, que se ha
destacado por vestir para
las alfombras rojas a gran
parte de las figuras locales.

Esta es la primera vez que
la moda dominicana se ex-
hibe en un escenario como

el campo de golf de Gua-
vaberry, indican los organi-
zadores.

El también fashionista ha
realizado tres colecciones
en pasarelas dominicanas
ganando, en 2012, el reco-
nocimiento como Mejor
Colección, en la entrega de
ese año de Dominicana
Moda.

Su regreso viene esta vez
unido al verdor y el impo-
nente paisaje de Guava-
berry, que lo llevan a
rememorar las recientes
exhibiciones de la moda
europeas, donde las mode-
los desfilaron en el Museo
del Ferrocarril, en el jardín
Botánico de Madrid y en
Mercados de ventas, entre
otros espacios.

El evento fue coordinado
por la Sra. Malena Ceja del
condominio Casa del Lago
ubicado en Guavaberry
Golf.

http://hoy.com.do/keyther-es-
tevez-moda-y-naturaleza/
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naturaleza.

Keyther Estévez, moda
y naturaleza..

FEDOGOLF celebra VII
torneo Padres e Hijos;
Los Chevalier ganan
justa. .

Jugadores de Guava-
berry recibieron Pre-
mio Atleta del Año.

Resultados Torneo de
Golf Benéfico Casa de
España.

Jugadores de Guava-
berry representan a
Dominicana en torneo
de tenis Internacional.

Medidas preventivas
en Semana Santa 2019

Protocolo para casos
de emergencias 911

Velocidades de los gre-
enes

CONTENIDOCONTENIDO

ENERO-ABRIL 2019 NEWSLETTER| NÚMERO 342

2

3,4

6

5

7

8,9

10

11



talaciones de Guavaberry Golf
& Country Club, se jugó en for-
mato de Scramble en parejas
en tres Categorías: A, B, y Pi-
piolos, los Chevalier combina-
ron tarjeta de 67, para de esa
manera quedarse con el mejor
score de la justa.
El dúo de Waldo Aguasvivas y
Waldo Enmanuel Aguasvivas
llegó primero entre los pipiolos,
con score neto de 71 golpes.

Por su parte, en la Categoría A
los hermanos Caimari, Mar y
Nico quedó 1ro neto, con 67
palos, mientras que los Pérez,
Roberto y Leo, padre e hijo
llegó primero en la Categoría
B, tras impactar 69 golpes.
Quedaron en 2do Lugar el bi-
nomio de Stephany y Wendy
Kim en la Categoría A; Héctor
Saba y su padre, en la Catego-
ría C; y los Balbuena, Alejandro
y Alex, entre los Pipiolos.
Al final los ganadores recibieron
trofeos por parte de los miem-
bros del Comité Nacional Juve-
nil y de la Fedogolf. Además de
regalos, entre ellos guantillas,
gorras y otros obsequios de los
patrocinadores. Hubo un al-
muerzo para festejar un día fa-
miliar de golf.

COINSA, Bepensa Dominicana,
Malta India, Galletas Dino y
Aqua Team patrocinaron esta
séptima parada del torneo Pa-
dres e Hijos, con el que la Fe-
dogolf busca atraer la familia a
un sano esparcimiento como es
el golf.
El torneo tuvo a Enrique Val-
verde, secretario de la Fedogolf
como el director del evento.

San Pedro de Macorís, RD.- La
Federación Dominicana de Golf
(Fedogolf) celebró el pasado
domingo 17 de marzo el VII tor-
neo Padres e Hijos en el que
participaron un total de 18 pare-
jas, equivalente a 36 jugadores,
donde el binomio José Miguel
Chevalier, padre e hijo se
quedó con el mejor score gross
de la parada.
El evento, celebrado en las ins-

FEDOGOLF celebra VII torneo
Padres e Hijos; Los Chevalier
ganan justa.
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Ivo Cimino y Ana Zamburek,
jugadores juveniles de tenis
residentes en Guavaberry,
fueron reconocidos el jueves
7 de marzo como los jugado-
res más exitosos de la pro-
vincia de San pedro de
Macorís en su disciplina du-
rante la premiación del Atleta
del Año, organizada por la
Unión Deportista Petromaco-
risana (UDEPEMA)..
Durante la ceremonia fueron
premiados un total de más de
cuarenta atletas, una parte
de los cuales representaron a
República Dominicana en los
más recientes Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe,
consiguiendo medallas para
la bandera quisqueyana.
Entre ellos destacó Crismery
Santana, varias veces gana-
dora de competiciones inter-
nacionales de levantamiento

de pesas.
Ivo Cimino entrena en las
canchas de Guavaberry
desde febrero 2015. Entre los
logros que le han valido el re-
conocimiento como Atleta del
Año 2018 en Tenis de Campo
Masculino resaltan su victoria
en el 24 torneo juvenil nacio-
nal 2018, y su elección para
representar a República Do-
minicana en el torneo inter-
nacional Junior Davis Cup
2019.
El entrenador actual del
joven jugador es el coach
Mike Henderson. Profesor de
tenis americano, Henderson
ha trabajado, entre otras ha-
zañas, en la prestigiosa aca-
demia de Nick Bolletieri,
donde conoció a personalida-
des del mundo del tenis
como Gabe Jaramillo y Mary
Pierce, e incluso entrenó a

Ivo Cimino recibe el reconocimiento a los jugadores más exitosos de la provincia de San pedro de Macorís en su disci-
plina durante la premiación del Atleta del Año, organizada por la Unión Deportista Petromacorisana (UDEPEMA)..

Jugadores de Guavaberry recibieron Premio
Atleta del Año

Jim Courier y Andre Agassi.
Ana Zamburek fue elegida
por la provincia de San Pedro
de Macorís como mejor juga-
dora de tenis femenino del
año debido sobre todo a su
ranking nacional, en el cual
se ubica en el primer lugar de
la categoría u18 femenina, y
su ranking internacional ITF,
donde lidera al grupo de do-
minicanas con el puesto
1071.
Zamburek entrena en las
canchas de Guavaberry junto
a su entrenador, el español
Alberto Meca, quien fue
coach juvenil de Feliciano
López, jugador profesional ex
número 12 mundial.

Cortesia de: Alice Cimino.
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El 6 de abril Guavaberry Golf Club acogió el
XXX Torneo Benéfico de Casa de España.

El XXX Torneo Benéfico organi-
zado por Casa de España de
este 2019 se realizó el pasado
6 de abril en el campo de Gua-
vaberry Golf Club en medio de
un ambiente lleno de la alegría,
naturaleza y tranquilidad del
campo y los jugadores.

Los jugadores participaron en
las Categorías de Damas, Pre-
mios Especiales, Best Score
Neto, A, B, y C. En la Categoría
de Damas, las parejas ganado-
ras resultaron ser, en 1er lugar
las señoras Belén Gómez y Ce-
cilia Rosado con 63 golpes, en
2do lugar las señoras ma.
Elena Aguilo y Debra Luna con
68 golpes y 3er lugar la pareja
formada por las señoras María
Hurtado y Carmen Listen con
71 golpes.

En la Categoría A, la pareja for-
mada por los señores Christian
Rodríguez y Wilson Rodríguez
alcanzaron 1er Lugar con 61
golpes seguidos de los señores
Luis A. Mera y Mario Hidalgo en
2do Lugar con 63 golpes. El 3er
Lugar fue para los señores Jose
Rafael Ariza y Jose R. Ariza Hijo
con 64 golpes.

La pareja formada por los seño-
res Juan Carlos López y Jesús
Francos se alzaron con el 1er
Lugar en la Categoría B con 62
golpes. Las parejas formadas
por los señores Luis Minicucci y
Kjell Nord obtuvieron el 2do
Lugar con 64 golpes y los seño-
res Jose Luis Aguilo y Tony Lu-
brano alcanzaron el 3er Lugar
de dicha categoría con 65 gol-
pes.

Los premiados en la Categoría
C fueron en 1er Lugar los seño-
res Luis Mateos y Jose Oliva
con 67 golpes, el 2do Lugar lo
obtuvieron los señores Edi-
garbo García y Adrián Guzmán
con 68 golpes finalmente el 3er
lugar fue para los señores Ilan
Dabara y Juan Batlle con 68
golpes.

La Copa Casa de España la ob-
tuvieron los señores David Lou-
gedo y Edwin Lara con 60
golpes.

Los premios especiales fueron
recibidos por Edwin Lara con

Acercamiento de bandera en el
hoyo 04, Federico Lebrón con
Acercamiento de bandera en el
hoyo 07, Jose Aguilo con Acer-
camiento de bandera en el hoyo
13, Carmen Lister con Acerca-
miento de bandera en el hoyo
15. Eduardo Saladin y Binky
Hurtado se alzaron con el Drive
+Largo/Caballeros y Damas
respectivamente en el Hoyo 10.

Tras el recorrido de los 18
hoyos se produjo la entrega de
premios el mismo día del
evento en las instalaciones de
Casa de España, en la Capital
Santo Domingo a las 8:00 PM.
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Ivo Cimino y Ana Zamburek,
dos jugadores de tenis que
entrenan en las canchas de
Guavaberry, fueron seleccio-
nados para representar a Re-
pública Dominicana en un
evento internacional en El
Salvador.

Del lunes 4 al sábado 9 de fe-
brero se organizó la etapa
centroamericana de la Copa
Davis Junior (JDC), que reu-
nía a los mejores jóvenes te-
nistas de catorce países de
Centroamérica y del Caribe.
La JDC es un torneo de tenis
en el cual cada país partici-
pante es representado por
una selección de tres jugado-
res. Es la versión juvenil de la
Copa Davis.
El equipo dominicano, com-
puesto por los tres jugadores
mejores clasificados de la ca-
tegoría u16 nacional, voló
hacia El Salvador acompa-
ñado por un entrenador.
Entre ellos estuvo presente
Ivo Cimino, jugador que en-
trena diariamente en las can-
chas de Guavaberry.
Los chicos que representa-
ban a la bandera quisque-
yana llegaron hasta la final
del evento. Se inclinaron
frente a la selección de Costa
Rica en el partido decisivo,
su única derrota de la se-
mana.

ht tps : / /www.met rord .do /do /depor -
tes/2018/11/12/kim-rodriguez-ganan-
segunda-parada-tour-juvenil.html

Jugadores de Guavaberry representan a Domi-
nicana en torneo de tenis internacional.
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Medidas de prevención a
tomar en cuenta antes de
salir de casa:

•Cierre el suministro de gas y
las llaves de agua principales
de la casa.
•Desconecte los aparatos
eléctricos.
•Baje los "breaker" de sumi-
nistro de electricidad.
•Si es posible, coloque alar-
mas contra robos e incen-
dios.
•Avise a un vecino de con-
fianza que sepa que va a
quedarse en el sector para
que vigile la casa.
•Cierre bien todas las puertas
de entrada y salida.
•Recuerde no dejar a sus ani-
malitos solos en casa. Déje-
los en casa de un familiar o
amigo que pueda cuidarlos.
•Revise el vehículo antes de
partir y asegúrese de tener

todas las herramientas de se-
guridad necesarias (trián-
gulo, goma de repuesto,
linterna y botiquín de prime-
ros auxilios.

Mientras viaja en vehículo:

•Siempre use el cinturón de
seguridad, tanto el conductor
como los demás ocupantes
del carro.
•Los niños deben sentarse en
su sitio y con la silla ade-
cuada. Deben acomodarse
en el coche de una forma de-
terminada según su peso: los
bebés de hasta 20 libras
(unos 9 meses) deben ir en
capazos, con arneses de se-
guridad, colocados en sen-
tido contrario a la marcha y
en el asiento posterior, a ser
posible en el centro.

Así se reduce el riesgo de le-

siones cervicales en impac-
tos frontales y aumenta la
protección en los golpes late-
rales. Los niños de entre 20 y
36 libras (de nueve meses a
3 años) deben ir en sillas co-
locadas en sentido contrario
a la marcha y en el asiento
trasero (mejor en el centro).

Los niños de entre 36 y 50 li-
bras (de tres a seis años)
deben ir en cojines elevado-
res con respaldo o en sillas
compatibles con el cinturón
de seguridad del carro. Asi-
mismo, los niños de entre 50
y 80 libras (de 6 a 12 años)
tienen que ir en cojines ele-
vadores regulables en altura
para lograr un buen ajuste
del cinturón sobre la claví-
cula.
•No consuma bebidas alco-
hólicas si va a manejar.

Medidas preventivas en Semana Santa 2019
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•No consuma bebidas alco-
hólicas si va a manejar.
•Ceda el paso a los vehículos
de emergencias (ambulan-
cias, bomberos, rescate, pro-
tección civil, etc).
•Extreme la s precauciones
para evitar robos al descuido
o asaltos.

Cuando esté en la playa, en
un río o en la piscina:

•No entre al agua hasta
media hora después de inge-
rir alimentos.
Los cambios de temperatura
bruscos y el movimiento fí-
sico pueden provocar un
corte de digestión.
•Nade siempre de forma pa-
ralela a la orilla, nunca hacia
dentro alejándose de la orilla.
•Los niños deben bañarse en
la playa o en la piscina bajo
la supervisión de un adulto.
•No se lance al agua desde

lugares altos. Se pueden pro-
ducir lesiones irreparables.
•Cumpla siempre las reco-
mendaciones de las autorida-
des.

¿Qué debe tener un boti-
quín de emergencias?

El botiquín de primeros auxi-
lios es un recurso básico
para las personas que pres-
tan un primer auxilio, ya que
en él se encuentran los ele-
mentos indispensables para
dar atención satisfactoria a
víctimas de un accidente o
enfermedad repentina y en
muchos casos puede ser de-
cisivo para salvar vidas. Los
elementos esenciales que
debe contener son:
•Antisépticos como yodo, al-
cohol al 70%, suero fisioló-
gico y jabón.
•Material de curación como

gasas, vendas,curitas, baja
lenguas y algodón.

•Instrumental y elementos
adicionales como tapabocas
y guantes desechables, pin-
zas, tijeras, cuchillas, nava-
jas, termómetro oral, linterna,
libreta y lápiz, caja de fósfo-
ros o encendedor, lista de te-
léfono de emergencia,
gotero,manual o folleto de
primeros auxilios y medica-
mentos.

•Medicamentos para los do-
lores de cabeza, dolor de es-
tómago, fiebre y nauseas,
entre otros. Otras informacio-
nes a tomar en cuenta en Se-
mana Santa, si sale a
divertirse, son las recomen-
daciones del Centro deOpe-
raciones de Emergencias,
www.coe.gob.do y todas las
instituciones que lo confor-
man.
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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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