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Consejos de seguridad para una
feliz Semana Santa

La Semana Santa tiene un significado es-
piritual muy importante, que, además, es
un periodo tomado por muchos para va-
cacionar, algo que no está reñido con el
tiempo de recogimiento espiritual que
caracteriza estas fechas. Si usted aprove-

cha estos feriados para vacacionar, debe
tener en cuenta algunas medidas de se-
guridad personales, para su familia y los
demás, para disfrutar plenamente y sin
sobresaltos.

El 11 de abril, 1ª Parada de la
Liga Femenina AMBAR

Guavaberry supuso el cierre de temporada de
la liga AMBAR en octubre de 2014 y ahora
vuelve a albergar el inicio del circuito de 2015.
La primera parada se juega el sábado 11 de
abril.

ElTorneo solidariodelColegioCa-
lasanz cumple su cuarta edición
Nueva edición del torneo benéfico que orga-
niza el Colegio Calasanz y su Fundación SOLCA,
para recaudar fondos para proyectos sociales.
La competición tendrá lugar en las instalacio-
nes de Guavaberry el 25 de abril.
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Aquino y González ganan el torneo de la
Asociación de Propietarios de Guavaberry

La primera versión del Torneo de Prima-
vera organizada por la Asociación de Pro-
pietarios de Guavaberry resultó un éxito
completo. Junto a la masiva participa-
ción, se cumplió el objetivo de afianzar
los lazos de la comunidad al tiempo de
disfrutar de una espléndida jornada. La
competición se desarrolló en el formato
scramble por parejas y se alzó con el
triunfo el dúo compuesto por D. Reyson
Aquino y D. Pablo González.

Páginas 4 y 5Los ganadores: Sres. González y Aquino.
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Medidas preventivas para tener unas vacacio-
nes sin sobresaltos en Semana Santa

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 suministro de elec-
tricidad.
•Si es posible, coloque alarmas contra
robos e incendios.
•Avise a un vecino de confianza 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 animalitos solos
en casa. Déjelos en casa de un familiar o
amigo que pueda cuidarlos.
•Revise el vehículo antes de partir y ase-
gúrese de tener todas las herramientas
de seguridad necesarias (triángulo, goma
de repuesto, linterna y botiquín de pri-
meros auxilios.

Mientras viaja en vehículo:
•Siempre use el cinturón de seguridad,
tanto el conductor como los demás ocu-
pantes del carro.
•Los niños deben sentarse en su sitio y
con la silla adecuada. Deben acomodarse
en el coche de una forma determinada
según su peso: los bebés de hasta 20 li-
bras (unos 9 meses) deben ir en capazos,
con arneses de seguridad, colocados en
sentido contrario a la marcha y en el
asiento posterior, a ser posible en el cen-

tro. Así se reduce el riesgo de lesiones
cervicales en impactos frontales y au-
menta la protección en los golpes latera-
les. Los niños de entre 20 y 36 libras (de
nueve meses a 3 años) deben ir en sillas
colocadas en sentido contrario a la mar-
cha y en el asiento trasero (mejor en el
centro). Los niños de entre 36 y 50 libras
(de tres a seis años) deben ir en cojines
elevadores con respaldo o en sillas com-
patibles con el cinturón de seguridad del
carro. Asimismo, los niños de entre 50 y
80 libras (de 6 a 12 años) tienen que ir en
cojines elevadores regulables en altura
para lograr un buen ajuste del cinturón
sobre la clavícula.

•No consuma bebidas alcohólicas si va a
manejar.
•Ceda el paso a los vehículos de emer-
gencias (ambulancias, bomberos, res-
cate, protección 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 des-
pués de ingerir alimentos. Los cambios
de temperatura bruscos y el movimiento
físico pueden provocar un corte de diges-
tión.
•Nade siempre de forma paralela a la ori-

Este mes de abril llegan fe-
chas muy importantes en la
vida de un cristiano: la Se-
mana Santa, jornadas de re-
flexión que no están reñidas
con la opción de vacacionar
aprovechando los feriados.
Hay una serie de cuestiones
preventivas básicas para evi-
tar que la salida de casa se
convierta en problemática.
Las repasamos aquí.
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lla, 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 producir lesiones irreparables.
•Cumpla siempre las recomendaciones
de las autoridades.

¿Qué debe tener un botiquín de emer-
gencias?
El botiquín de primeros auxilios es un re-
curso básico para las personas que pres-
tan un primer auxilio, ya que en él se
encuentran los elementos indispensables
para dar atención satisfactoria a víctimas
de un accidente o enfermedad repentina
y en muchos casos puede ser decisivo
para salvar vidas. Los elementos esencia-
les que debe contener son:
•Antisépticos como yodo, alcohol al 70%,
suero fisiológico y jabón.
•Material de curación como gasas, ven-
das, curitas, baja lenguas y algodón.
•Instrumental y elementos adicionales
como tapabocas y guantes desechables,
pinzas, tijeras, cuchillas, navajas, termó-
metro oral, linterna, libreta y lápiz, caja
de fósforos o encendedor, lista de telé-
fono de emergencia, gotero, manual o fo-
lleto de primeros auxilios y
medicamentos.
•Medicamentos para los dolores de ca-
beza, dolor de estómago, fiebre y nau-
seas, entre otros.

Otras informaciones a tomar en cuenta
en Semana Santa, si sale a divertirse, son
las recomendaciones del Centro de Ope-
raciones de Emergencias,
www.coe.gob.do y todas las instituciones
que lo conforman.

La liga femenina arranca de nuevo
AMBAR, la primera liga femenina de golf
de República Dominicana, inicia tempo-
rada el sábado 11 de abril, en Guavaberry
Resort & Country Club.
Esta será la primera parada de 2015 y su-
pondrá la reanudación de una serie de ac-
tividades, como cursos de perfecciona-
miento, de reglas, seminarios de belleza y
turismo interior, según anuncia la direc-
tiva.
La junta directiva está conformada por

las entusiastas damas: Vilma Márquez de
Herrera, Presidenta; Carmen Lister de
Olivares, Vicepresidenta; Fanny Fernán-
dez, 2da. Vicepresidenta; Karen Cuevas,
Secretaria; Gisela Denton, Co-secretaria;
Lissette López Nieto, Tesorera; Rosa Ro-
dríguez, Co-tesorera; Stephany Henrí-
quez, Relaciones Públicas; Ari Torres,
Eventos y Logística; Nazaret de Ramírez,
VP Ambar en Jarabacoa.

Oportunidad de hacer el bien a través del
golf colaborando con una gran causa

El sábado 25 de abril se celebrará en el
campo de golf de Guavaberry el 4ºTorneo
de Golf Calasanz-SOLCA. Esta iniciativa es
del Colegio Calasanz y la Fundación Soli-
daridad Calasancia y busca recaudar fon-
dos para mantener las grandes obras
sociales que desarrollan en toda la Repú-
blica Dominicana en el ámbito de la edu-
cación y que ha cambiado la vida a
muchísimos niños sin recursos, dándoles
oportunidades.
En la actualidad, esos programas benefi-
cian a 7,000 personas en el país, niños y
jóvenes que se educan al estilo de Cala-
sanz.
Para participar, hay que dirigirse al Di-
rector de SOLCA, D. Rubén García Mulet
(809-533-1937, ext. 333) o, vía mail, en
fundacionsolca@gmail.com Si no puede
acudir al juego, pero quiere realizar un
aporte, puede solidarizarse colaborando
igualmente.



Exitoso y concurrido Primer Torneo Primaveral
de la Asociación de Propietarios de Guavaberry
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Distintas imágenes de los participantes y del exitoso evento organizado por la Asociación de Propietarios.

Más imágenes de la agradable jornada en la que participaron más de setenta jugadores

El Primer Torneo Primaveral organizado
por la Asociación de Propietarios de Gua-
vaberry se celebró el pasado 22 de marzo,
con una gran respuesta de los socios y
propietarios.

72 jugadores compitieron en formato
scramble por parejas, en el espléndido
marco del gran campo de golf diseñado
por el legendario Gary Player en Guava-
berry Resort & Country Club.

El deportista y publicista D. Reyson
Aquino y D. Pablo González se proclama-
ron campeones de los niveles neto y
bruto de esta primera edición delTorneo.
Ambos jugaron en la categoría B, siendo
líderes en neto y gross con 52 y 67 golpes,
respectivamente.

Asimismo, la pareja integrada por D. Fer-
nando Henríquez y D. Joel Santos se im-
puso en el primer lugar de la Categoría A,
con 66 impactos.

La categoría C fue dominada por el bino-
mio conformado por los hermanos Euse-
bio, D. Héctor y D. Kelvin, precisando 56
golpes.

En categoría D se mantuvo en el primer
peldaño el dúo de los señores Manny Mo-
rales y Marcos Henríquez.

Formaron parte de la competencia cua-
tro damas: las señoras Danilda Espinal,
Fanny Fernández, María Magdalena
Cejas Gandur y Teresa de Martínez.

Al concluir el acto de premiación y rifas a

los presentes, la junta directiva de la aso-
ciación de propietarios hizo un reconoci-
miento especial al licenciado Andrés Julio
Espinal, por la esmerada organización y
como director en la organización del cer-
tamen que concluyó con éxito.

Este es el primer evento organizado por
la Asociación de Propietarios de Guava-
berry, luego de 13 años en que aperturó el
campo de golf. Este evento se orga-
nizó con el propósito de fomentar los
lazos de amistad en el área deportiva y
recreativa de la comunidad de Guava-
berry.

Son miembros del comité organizador y
de la Asociación: D Marlyn Rosario, Pre-
sidenta; Andrés Julio Espinal, Tesorero
junto a Antonio Nieto, Vicepresidente;
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A la derecha, momento del merecido reconocimiento al afable li-
cenciado Andrés Julio Espinal, director y organizador del torneo.

Fausto Pantaleon, Secretario; y los vocales Juan Cohen,
Fantina Sosa, Ulises Feliz y Maritza Ortiz.

El torneo contó con el patrocinio de Prodal, S.A., GON-
ZAUTO de Alejandro González, Agua Sensacional, Casa
de Lago, Café INDUVAN, Rainbow Imports, Grupo Corri-
pio, Cerveceria Nacional Dominicana, Guardiansa, Coral
Hospitality Corp., WindTelecom, Constructora PDS, Feliz
Vinas Enterprise, Café Santo Domingo, Constructora
Cumbre, Germaine Gazon, Herbal Imports, BHD León,
Pool Center, Casa de la Salud, Productos Chef, Restau-
rantes: El Concón, Sybaris, El Mesón y Sal Marina.



GUAVABERRY 
RESORT & COUNTRY CLUB

Ave. 27 Febrero No. 255 Esq.  Ave. Abraham Lincoln,
Ensanche Naco, Santo Domingo.  Tel. 829 547 0000

Autovía del Este, kilómetro 55, Juan Dolio. 
Tel. 809 333 4653.

recepcion@guavaberrygolf.com.do

ABRIL 2015 NEWSLETTER| NÚMERO 11 Página 6

BOLETÍN INFORMATIVO

ABRIL
2015


	GuavaberryABRIL15 - BAJARES1.pdf
	GuavaberryABRIL15 - BAJARES2.pdf
	GuavaberryABRIL15 - BAJARES3.pdf
	GuavaberryABRIL15 - BAJARES4.pdf
	GuavaberryABRIL15 - BAJARES5.pdf
	GuavaberryABRIL15 - BAJARES6.pdf

