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Otro torneo para Javier
Rosario y Tomás Hdez

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Ampliado el plazo del concurso
fotográfico al 15 de diciembre
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Los señoresTomás Hernández y Javier Rosa-
rio han vuelto a ganar otro torneo celebrado
enGuavaberry. Si en el pasadoNewsletter in-
formábamos de su victoria en la Copa ADO-
COSE, el pasado 28 de noviembre ganaron el
IVTorneo ADAVIT.

Todo el equipo que conformaGuavaberry Re-
sort &CountryClub le desea una Feliz Navidad
y un venturoso Año Nuevo: para los buenos
momentos, gratitud; para los malos, espe-
ranza; para cada día, ilusión; y siempre, felici-

dad.
En la contraportada de este boletín de di-
ciembre, les ofrecemos el calendario de acti-
vidades especiales programadas para estas
entrañables fechas. Al margen de esto, sepa

que se ha ampliado el plazo de entrega de fo-
tografías para el Concurso de la Asociación de
Propietarios, y que el domingo 13 de diciem-
bre se celebra la última Caminata al Bienestar
de 2015.

Por petición popular, se ha ampliado hasta el 15 de diciembre el plazo para
la entrega de fotografías en elConcursoAnualGuavaberry en losOjos de sus
Propietarios. Recordamos que el certamen cuenta con tres categorías (Pai-
saje, Arquitectura yTema Libre), siempre relacionadas con Guavaberry.
Cualquier aficionado puede participar y no hay límite en el número de fo-
tografías que pueden presentarse. Deben remitirse al email
asoc.guavaberry@gmail.com
Desde la organización se hace un llamamiento a la participación.

¡Anímese y participe en la última
Caminata del año 2015!
Ya es toda una tradición: el segundo domingo de cada mes se lleva a
cabo la Caminata al Bienestar, organizada por la Asociación de Propieta-
rios. El 12 de diciembre se realizará la última del año.Todo quien prueba
repite. ¡Anímese y pase un buen rato muy saludable!

Guavaberry, reconocido de nuevo por la
Federación Dominicana de Golf (Fedogolf)
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Hernández y Rosario ganan el exitoso IV Tor-
neo de las Agencias de Viaje y Turismo

El pasado sábado 28 de noviembre, la
Asociación Dominicana de Agencias de
Viajes yTurismo (Adavit) celebró el IVTor-
neo deGolfADAVIT en Guavaberry Resort
& Country Club. Don Javier Rosario y don
Tomás Hernández Jr. se coronaron con el
primer puesto.
El modo de competencia fue scramble en
parejas, con una diferencia máxima de
cinco palos entre los handicaps de una pa-
reja.
Los de categoría A jugaron de 0 a 10; los
del nivel B 11-17;mientras que elC agrupó
a los jugadores con handicaps entre 18 y
24.
La actividad estuvo encabezada por doña
Ana Santelises, presidenta de ADAVIT.
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En el transcurso de la gala de la Premiación
Anual delTour Nacional Juvenil, la Federación
Dominicana deGolf (Fedogolf) quiso recono-
cer la colaboración constante de Guavaberry
Resort & Country Club en los torneos del cir-
cuito nacional juvenil celebrados en nuestras
instalaciones. El acto tuvo lugar el pasado 14
de noviembre. Recogió la placa de reconoci-
miento nuestra compañera Piery Martínez.

La Navidad más espiritual arranca en Guavaberry
con una interesante charla, un cóctel y concierto

Nuevo reconocimiento de
Fedogolf a Guavaberry

Ya huele a Navidad enGuavaberry. El pa-
sado sábado 21 de noviembre arrancó el
ambiente festivo en la Casa Club, con un
cóctel navideño al que acudieron nume-
rosos propietarios. Todos ellos pudieron
disfrutar de la presentación del Coro de

Niños Ministerio de Jesús. Asimismo, una
de las propietarias, doña BettyDíaz, ofre-
ció una charla acerca del significado de la
Navidad.
LaAsociacion de Propietarios ofreció a los
asistentes una picadera. Sin duda, fue

hermoso compartir el auténtico espíritu
de la Navidad, así como disfrutar de bo-
nitos villancicos tradicionales. ¡Qué gran
preestreno de la Navidad!
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