
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 NEWSLETTER| Número 33

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

BOLETÍN INFORMATIVO EN ESTE NÚMERO: 33

Golfistas SPM conquistaron en Gua-
vaberry el torneo Interasociaciones.

Articulos
-Vivir en Guavaberry.

Página 3

2
0
1
8

Luís Mejía Oviedo,Rafael Villalona, presidente de la Fedogolf. le acompañan
el doctor José Joaquín Puello Herrera y Laura Marie Pérez.

Páginas 4 y 5

Resultados de la 2da parada del Tour Nacional
Juvenil celebrado en Guavaberry.

Premiación Torneo De Golf Hispanidad Casa De España
2018 celebrado en Guavaberry.

Página 7

Página 6

Página 8

-El esfuerzo paga...



En la última década hemos
visto un aumento en la con-
ciencia social al respecto del
medio ambiente. Organiza-
ciones sin fines de lucro tie-
nen más presencia en el
mundo y cada vez existen
más leyes que apoyan a me-
jorar la situación ambiental.
Además, que ya existen in-
cluso carreras que están
apegadas al aspecto ecoló-
gico de los negocios. Más
personas que consumen en
productos reciclados, y per-
sonas que buscan que lo que
compran sea con la menor
cantidad de contaminantes,
esto es la tendencia.

También nosotros podemos
apoyar, aunque sea empe-
zando por algo pequeño. A
continuación, una serie de
consejos para cuidar y prote-
ger el medio ambiente:

• Aprovechemos al máximo la
luz, con los cambios de hora-
rio nos ayuda también a con-
servar más energía.

• Ahorra más agua, con ac-
ciones como lavar el auto con
un balde con agua en vez de
usar la manguera nos ayu-
dará reducir su consumo.

• Desconecta tus aparatos
eléctricos cuando no los
estés utilizando.

• Elige baterías que se recar-
guen con energía solar.

• Evita lo más que se pueda
usar el auto.

• Elige bolsas de papel o tela.

• Planta árboles.

• Los desechos orgánicos
pueden ser buen abono.

• Usar productos naturales
sobre las plantas en vez de
pesticidas.

Estos son algunas de las ma-
neras más sencillas que po-
demos apoyar al cuidado del
medio ambiente, síguelas y
veras que cada quien apor-
tando su parte este será un
mundo más limpio y seguro.

Mario Lozano
Alumno UTEL

https://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-
para/10-consejos-para-cuidar-el-medio-
ambiente/
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mientras que Eliseo Alba do-
minó la división C y fue el más
sobresaliente, con 84.

En la categoría Senior A y B,
Joaquín Montero (quien tiró
bajo el par de la cancha 71) y
Rafael Acosta fueron los mejo-
res. Asimismo, en las Damas, A
y B, ganaron Cecilia Rosado y
Laura Marie Pérez, respectiva-
mente.

Ceremonia inaugural

El acto de inauguración de la
cuarta versión del torneo más
importante de la Federación
Dominicana de Golf (Fedogolf)
inició con el desfile de los juga-
dores y capitanes de las aso-
ciaciones participantes.

Luego, el presidente de la Fe-
dogolf, Rafael Villalona, en el
discurso central del acto agra-
deció a los jugadores de las
provincias de Santo Domingo,
Monseñor Nouel, Santiago, San
Pedro de Macorís, La Romana,

La Altagracia, La Vega y el Dis-
trito Nacional por darse cita a la
justa que promueve la sana
competitividad.

“Es para nosotros un placer te-
nerlos en este trascendental
torneo que lo hacemos en cum-
plimiento de la misión de nues-
tra federación de desarrollar y
masificar el golf a nivel regional
en el país de una manera diá-
fana y ordenada”, expresó Villa-
lona.

Mejía recibió por parte de la
Fedogolf, entre ellos un ramo
floral, entregado por la atleta
Laura Marie Pérez, y placa de
reconocimiento.

“Gracias a Rafael Villalona y a
la Fedogolf por su arduo tra-
bajo. De manera personal, va-
loro su visión de encaminar la
federación en pro del golf domi-
nicano. Yo no quería este reco-
nocimiento, pero a Villalona uno
no se le puede decir que no
(risas)”, declaró Mejía, luego de
que Cuqui Torres, exministro de
Deportes leyera una semblanza
de su persona. “Yo creo en este
proyecto del Interasociaciones,
por lo que he estado en las cua-
tro versiones y espero que cada
año se siga manteniendo”, aña-
dió.
José Joaquín Puello Herrera,
presidente Ad-Vitam del Co-
mité Olímpico Dominicano,
tuvo a su cargo la exhortación
olímpica.

Previo a iniciar la cuarta ver-
sión del torneo Interasociacio-
nes, Mejía tuvo a su cargo el
saque de honor.

En representación del Miderec
estuvo Soterio Ramírez, quien
tuvo un emotivo discurso.

La Asociación de Golf de la pro-
vincia de San Pedro de Macorís
se coronó como campeón del
torneo Interasociaciones, que
en esta cuarta versión tuvo una
especial dedicatoria al presi-
dente del Comité Olímpico Do-
minicano (COD) Luís Mejía
Oviedo, justa celebrada en
Guavaberry.
La representación de San
Pedro de Macorís que gana el
torneo por segunda ocasión, se
llevó la gran Copa Miderec, tras
terminar con 100,5 puntos. Ade-
más de la copa, los de San
Pedro se llevaron 100 mil
pesos.
La Asociación de Golf de la

Provincia La Altagracia (Agla),
con 99,5 puntos se quedó con
el segundo puesto.
De manera individual, Félix Ro-
dríguez fue el ganador de la ca-
tegoría A, luego de ser el mejor
jugador de la justa. Tiró 74,
mientras que, en la AA, Franklin
Martín terminó con 76 golpes.

En la categoría B, José Cuello,
con 81 impactos, fue el mejor,

Golfistas SPM conquistaron en
Guavaberry el torneo Interaso-
ciaciones.
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Luís Mejía Oviedo fue homenajeado durante el torneo y recibió una placa de
manos de Rafael Villalona, presidente de la Fedogolf. le acompañan el doctor
José Joaquín Puello Herrera y Laura Marie Pérez.

https://listindiario.com/el-deporte/2018/12/04/544305/golfistas-spm-conquistaron-torneo-entre-asociaciones



El Torneo de Golf Hispanidad
2018 organizado por Casa de
España se disputó en pasado
27 de octubre en el campo de
Golf de Guavaberry.

Los jugadores participaron en
las Categorías A, B, y C, así
como también la entrega de
la Copa Casa De España y
Premios Especiales. Tras el
recorrido de los 18 hoyos, los
allí reunidos pudieron disfru-
tar de hermoso paisaje y
tranquilidad de Guavaberry.

En la Categoría A, Entregan
Premios Miguel Angel Saiz
Y Carlos Brito
1er Lugar: Alfonso Lomba y
Antonio David Rey. 1
2do Lugar: Héctor Acosta y
Rafael Acosta. 2
3er Lugar: Pedro Del Rio y
Jose Junquera.3

En la Categoría B, Entregan
Premios Eugenio Diaz Y
Christian Del Rosario
1er Lugar: Federico Lebrón
Y Scott Bashaw.4
2do Lugar: Ronald Rodrí-
guez Y Jeison Rodríguez. 5
3er Lugar: Jose Manuel
Santos R. Y Jose Manuel
Santos V. 6

En la Categoría C, Entregan
Premios Cesar Mahan y
Carol De La Cruz
1er Lugar: Alberto Troncoso
Y Pablo De Los Santos. 7
2do Lugar: Ángel Gil Y Juan
Vílchez. 8
3er Lugar: Christian Del Ro-
sario Y Alberto Adam. 9

Premios Especiales,
El premio Long Drive Hoyo
# 10 fue ganado por Jose
Junquera.

El premio Acercamiento a
la Bandera Hoyo 4 fue ga-
nado por Edgar Columba.
El premio Acercamiento a
la Bandera Hoyo 7 fue ga-
nado por Ángel Faxas.
El premio Acercamiento a
la Bandera Hoyo 13 fue ga-
nado por Mario Mourelle.
El premio Acercamiento a
la Bandera Hoyo 15 fue ga-
nado por Rodrigo Huerta.

La Copa Casa de España la
obtuvieron Luis Mera y Jorge
Yunen cuyo premio fue entre-
gado por Don Alejandro Abe-
llán Embajador de España y
Don Julio García Presidente
de la Casa de España.

La entrega de premios se
produjo en las instalaciones
de Casa de España, en la
Capital Santo Domingo.

Premiación Torneo De Golf Hispanidad Casa De
España 2018 celebrado en Guavaberry.
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Don Alejandro Abellán Embajador de España y Don Julio García Presidente de la Casa De España Entregan
La Copa de Casa De España A Luis Mera y Jorge Yunen
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Los jugadores Stephany Kim
y Kevin Rodríguez domina-
ron la segunda parada del
Tour Nacional Juvenil, que
organizó la Federación Domi-
nicana de Golf (Fedogolf), en
opción a la Copa COINSA,
celebrada pasado sábado 10
y domingo 11 de noviembre
en Guavaberry Golf &
Country Club.

Kim fue la mejor jugadora
del evento, luego de terminar
con 70+70 (140), mientras
que Rodríguez hizo 74+72,
para quedar primero en la
rama masculina.

Por su parte, en la 13-14,
Aydan Downer y Camila Yoo
fueron los más sobresalien-
tes, al igual que Rodrigo
Huerta y Mar Caimari, en las
11-12.

Omar Elías Troncoso y María
Fernanda Fernández con-
quistaron la 9-10, mientras
que los pipiolos José Cheva-
lier y María José Ramírez se
coronaron en la 7-8.

Premiación

Más de 40 niños se dieron
cita a la segunda parada del
Tour Nacional Juvenil que fue
organizada y patrocinada por
la firma RV Consultores In-
ternacionales SRL, COINSA.
“La Copa COINSA es parte

del Tour Juvenil desde hace

un par de años, por lo que
esperamos seguir aportando
en beneficio de la niñez del
país”, destacó Rosa Nidia Vi-
cente, vicepresidenta ejecu-
tiva de la empresa y miembro
del Comité Juvenil de Fedo-
golf, en el discurso central del
acto.

Aparte de las medallas, los
niños recibieron obsequios

por parte de la empresa
COINSA, además de un al-
muerzo con los padres y
parte del staff de la Fedogolf.
La tercera parada del Tour
Juvenil será entre 8 y 9 de di-
ciembre, en el campo The
Links, de Casa de Campo,
donde se espera una gran
asistencia por parte de los
niños.
h t t p s : / / w w w. m e t r o r d . d o / d o / d e p o r -

Resultados de la Segunda parada del Tour
Nacional Juvenil celebrado en Guavaberry.
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¿A quién no le gusta un
paseo en bicicleta? Es ejerci-
cio físico, un pasatiempo sa-
ludable, y una manera de
relajarse. Además, lo único
que se necesita para ello son
una bici, una pista, y ganas
de pedalear.
Guavaberry Golf & Country
Club es el lugar perfecto
donde dar dicho paseo. Su
diversidad de fauna y flora
combinada con la baja circu-
lación de vehículos hacen del
Golf Club un entorno agrada-
ble, seguro y sano. Está claro
que no todos tenemos las
mismas preferencias en
cuanto a la distancia que
queremos recorrer, pero va-
rios circuitos son disponibles.

El primero consiste en dar
una vuelta por la calle princi-
pal, que pasa delante de la
Casa Club, la entrada, y los
residenciales de las Brisas,
Los Corozos, Sybaris, Los
Corales y, constituyendo un
recorrido de aproximada-
mente 4.2 kilómetros.
La segunda posibilidad --
más indicada para los aman-
tes de largos trayectos -- es
bordear la pared que rodea al
Golf Club, que en algunos
puntos se junta al primer cir-
cuito. Es el trayecto más
largo disponible, que puede
ser acortado ingresando en
la calle principal.

La tercera ruta pasa por los
caminos que costean los

hoyos del campo de golf.

Este itinerario es sin ninguna
duda el más encantador, gra-
cias a la vista imperdible del
campo, la sombra proporcio-
nada por los árboles, y la uni-
formidad del suelo. También
puede ser dividido en dos
partes, ambas partiendo y lle-
gando en la proximidades de
la Casa Club: del hoyo 1 al 9,
y del hoyo 10 al 18.

¡No hay preocupación en
cuanto al calor o a los mos-
quitos! ¡Entre las cuatro y
seis de la tarde, no se pre-
sentan ni el uno, ni los otros!
A pesar de todo esto, si pa-
sear en bicicleta no es una
actividad que le llama tanto la
atención, puede reempla-
zarla caminando o corriendo,
¡les aseguro que es igual de
agradable!

Autor: Alice Cimino

Vivir en
Guavaberry
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Ivo Cimino, el muchacho de
quince años apasionado de
tenis que entrena en las can-
chas de Guavaberry, ha dado
un paso adelante en su
sueño.

El sábado 17 de noviembre,
durante el último torneo na-
cional del año, Ivo se impuso
en la final de dobles junto a
su compañero Wilberson
Jacques. Al día siguiente, el
joven de Guavaberry levantó
un segundo trofeo de primer
lugar, esta vez en la modali-
dad de sencillo, contra el
mismo Wilberson, adjudicán-
dose su primer título de cam-
peón en dicha modalidad.

Para salir victorioso de la
competencia, Ivo tuvo que
jugar un total de cinco parti-
dos en dos días, repartidos
en ambas modalidades, bajo
el característico sol domini-

El esfuerzo paga...

cano. Sin embargo, él ape-
nas se daba cuenta de ello.
"Cada vez que entro en la
cancha, se me olvida lo que
pasa alrededor," dice a me-
nudo.

Sus resultados en el torneo,
un Grado A para los menores
de 16 años, le permiten ce-
rrar el año en el 6to lugar del
ranking nacional de su cate-
goría, pero como 3ro de los
nacidos en 2003.

El evento, organizado en el
club Óscar de la Renta, en
Punta Cana, también acogió
la participación de otro juga-
dor conocido en Guavaberry,
el joven Diego Sosa, quien
había sido el primero en invi-
tar a Ivo a jugar un torneo na-
cional, tres años atrás.

Diego, debido a una lesión a
la mano, no pudo avanzar

más allá de la semifinal.

Familiares y amigos han lla-
mado al campeón para felici-
tarlo por su gran trabajo, y
fue con mucha emoción que
él les contestó a todos. Una
vez acabada la primera agi-
tación debida a la victoria, el
atleta volvió a su rutina de
entrenamiento, pisando las
canchas de Guavaberry con
más ganas y dedicación.

¿Será esta la primera de
otras victorias?

“Lo daré todo para que sea
así,” comenta Ivo. “Pienso
seguir adelante para que no
sea la única.”

El esfuerzo, tarde o tem-
prano, siempre paga.

Fuente: Alice Cimino
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IMAGEN DEL STIMPMETER
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