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La capilla de Guavaberry
dedicada a Nuestra Señora del
Rosario.

El pasado 17 de Abril se
celebró el XXVII Torneo
Benéfico de Casa de
España

Páginas 2 y 3
Desde el pasado sábado 30 de abril la Capilla de Guavaberry Resort & Country Club está
dedicada a la Virgen del Rosario.

Premios para los ganadores del Primer Concurso Anual de
Fotografía de Guavaberry 2015
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El pasado sábado 30 de abril se efectuó la
entrega de premios a los ganadores del
concurso.

Foto de los ganadores. De Iz-
quierda a derecha, los señores Alejandro
Martínez y Fausto Pantaleón, la señora
Marilyn Rosario recibiendo el premio en
nombre el señor Henk Metselaar que no
pudo asistir al acto de entregay que fue ga-
nador en la categoría de “Arquitectura” con
la fotografía “El Puente”. A continuación
los señores Ulises Feliz, Andrés Julio Espi-
nal y Rafael Pantaleón.

El XXVII Torneo Benéfico organizado por
Casa de España tuvo lugar en el campode
golf de Guavaberry con la participación
de 120 jugadores en las diferentes cate-
gorías.
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La nueva Capilla Nuestra Señora del
Rosario
El sábado 30 de abril se celebró un acto
de dedicación de la capilla deGuavaberry
Resort & Country Club a Nuestra Señora
del Rosario. Dicha iniciativa ha sido pro-
piciada por el señorAlejandroMartínez y
su esposa la señora Teresa de Martínez
junto con la señora Patricia Dumas y el
apoyo de laAsociación de Propietarios de
Guavaberry.

Con una significativa participación de
Propietarios deGuavaberry junto a sus fa-
miliares, con el recogimiento católico que
ameritó el acto. Se comenzó a las 5:30 de
la tarde con una procesión con una ima-
gen de laVirgen del Rosario entorno a la
CasaClub, así como una ofrenda en la ex-
planada delantera de la Capilla.

La ceremonia se completó con la cele-
bración de la Santa Misa a las 6:00 de la
tarde que estuvo a cargo, al igual que la
dirección del resto del acto, por el padre
Don RamónAntonio Santana quien tam-
bién celebró la primera misa en la nueva
ubicación de la capilla, en el lugar donde
anteriormente estaba situado el Pro-
shop del complejo.

Cabe destacar el nuevo rótulo que apa-
rece en el umbral de la entrada a la capi-
lla que ha sido encargado realizar por la
Asociación de Propietarios de
Guavaberry, con el nombre de Capilla
Nuestra Señora del Rosario.

Imágenes de la celebración de la Santa Misa.

Momentos de la Ofrenda, previa a la misa,
que se realizó en la explanada delantera de
la Capilla.



Imagen de Nuestra Señora del Rosario
dentro de la Capilla

MAYO 2016 NEWSLETTER| NÚMERO 23 3

Imágenes de la celebración de la Santa Misa

Imágenes de la celebración de la Santa Misa
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Entrega de premios a los ganadores
del Concurso de Fotografías 2015

A las 7:00 de la tarde del pasado sábado
30 de abril, tras la finalización en la misa
en la nueva Capilla Nuestra Señora del
Rosario convocado y auspiciado en el
Lobby de la Casa Club, el acto de la en-
trega de premios del Concurso de Foto-
grafía 2015 que fue convocado por la
Asociación de Propietarios de Guava-
berry el pasado año.

Como ya publicamos en nuestro boletín
de Febrero, los ganadores del concurso
resultaron ser, el señor Alejandro Martí-

El señor Alejandro Martínez recibiendo el premio junto a su esposa, la señoraTeresa de Martínez, explicando a los asistentes la técnica
utilizada al tomar su fotografía ganadora, “Anochecer”, en la categoría de “Paisaje”

nez en la categoría de “Paisaje” con la fo-
tografía titulada “Anochecer”, el señor
HenkMetselaar que ganó en la categoría
de “Arquitectura” con la fotografía “El
Puente” y el señor Andrés Julio Espinal,
con la fotografía denominada “Poliniza-
ción de laAbeja” resultó ser el ganador en
la categoría de “Tema libre”.

Para finalizar el acto,la Directiva de la
Asociación de Propietarios de Guava-
berryanunció que las fotos ganadoras
serán enmarcadas y colocadas para su
admiración en un mural de la Casa Club

de Guavaberry, y se animó a los asisten-
tes a participar en el siguiente Concurso
de Fotografía deGuavaberry 2016, cuyas
reglas se anunciarán oportunamente.

Como colofón del acto, se ofreció un brin-
dis a los asistentes con una copa de cava
acompañada de una picadera.

Fotografía ganadora, “Anochecer”, en la
categoría de “Paisaje”.

Fotografía “El Puente”, en la categoría de
“Arquitectura”.

Fotografía “Polinización de la Abeja”, en
la categoría de “Tema libre”.



El señor Andrés Julio Espinal junto con su esposa la señora Danilda de
Espinal, recibiendo el premio con la fotografía denominada “Polinización
de la Abeja”, en la categoría de “Tema libre”.

Premios recibidos por los ganadores del concurso.
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Brindis a los asistentes con una copa de cava acompa-
ñada de una picadera.
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Casa de España celebra con éxito su
XXVII Torneo Benéfico en Guavaberry
El XXVII Torneo Benéfico organizado por
Casa de España se disputó el pasado 17
de abril en el campo de golf de Guava-
berry con la participación de 120 jugado-
res en las categorías de Damas, A, B, C
BestNeto, Acercamiento a la Bandera así
como Drive más largo y más preciso.

En laCategoría deDamas, las parejas ga-
nadoras resultaron ser, en primer lugar
las señoras Belén Gómez y Cecilia Ro-
sado, en segundo lugar las señoras Fá-
tima Gisbert y Juana Peña y en tercer
lugar la pareja formada por las señoras
Fanny Fernández y Sthefany Henríquez.

En la Categoría A, la pareja formada por
los señores Francisco Ferdinad y Joaquin
Miranda alcanzaron primer lugar segui-
dos de los señores Scott Davis y Ralf Ca-
nales en segundo lugar. El tercer lugar fue
para los señores Fernando Rodríguez y
Franklin Martín.

La pareja formada por los señores Fede-
rico Lebrón y Rafael Berrido se alzaron
con el primer lugar en la categoría B. Las
parejas formada por los señores Rafael
Acosta y René Elías obtuvieron el se-
gundo lugar y los señores Rafael Nuñez y
DaríoMuñoz alcanzaron el tercer lugar de
dicha categoría.

Los premiados para laCategoríaC fueron
en primer lugar los señores Roberto Mi-
ñoso y Raúl Pedroni, el segundo los seño-
res Edwin Lara y David Loungedo y
finalmente el tercer lugar fue para los se-
ñores Miguel Angel Fernández y Juan
Garza.

En la Categoría Best Neto, la pareja inte-
grada por los señores Fernando Ballista y
Johnny Ballista. El Drive más largo fue
para el señor Federico Lebrón y el Drive
más preciso para el señorTomás Lebrón.

Respecto a los premios deAcercamiento
a la Bandera, los ganadores fueron el
señor RamónOrtega en el Hoyo 4, la se-
ñoraCristina Ricard en el Hoyo 7, el señor
Roberto Miñoso en el Hoyo 13 y el señor
José Junquera en el Hoyo 15.

La entrega de premios se realizó díasmás
tarde, concretamente el 22 de abril, en
una cena de gala celebrada en las instala-
ciones de Casa de España en Santo Do-
mingo.

Julio García y José Manuel Cuervo, entregaron el primer lugar de la Categoría A, a Francisco Ferdinand y Joaquín Miranda

Belén Gómez, recibió de Luis Mier y Javier García el primer lugar Categoría de Damas.
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Vanessa González y Miguel Saiz, entregaron el primer lugar Categoría B, a Ra-
fael Bonilla y Federico Lebrón.

Roberto Huerta y Eugenio Diaz entregaron el primer
lugar de la Categoría C, a Roberto Miñoso.

Angel Cimentada, Segundo Rodríguez y Jesúsentregaron la copa Casa de Es-
paña, a Jhonny y Fernando Ballista

Lissette López y Wilma Marques

María Aguiló y Karen Cuevas Loles González, Margarita González, AdaMartinez y Danilda Espinal
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Ensanche Naco, Santo Domingo.  Tel. 829 547 0000

Autovía del Este, kilómetro 55, Juan Dolio. 
Tel. 809 333 4653. recepcion@guavaberrygolf.com.do

MAYO
2016

BOLETÍN INFORMATIVO

FFeelliizz  DDííaa  DDee  LLaass  MMaaddrreess


