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- ¿Como has comen-
zado en el mundo del golf?

Soy de Puerto Plata y mi padre
fue por muchos años director
de 2 campos de golf en la zona
norte del país, desde muy pe-
queño nos involucro en todas
las actividades relacionadas
con el golf, recuerdo que mi pri-
mera vez haciendo un swing
fue cuando tenía 4 años y
desde entonces no he dejado
de hacerlo. Mi pasión a sido el
golf desde ese entonces.

- Te has visto siempre
rodeado de golf, eso es estu-
pendo. ¿Y en qué lugares re-
cuerdas esas primeras
partidas, tus entrenamientos
y golpes?

Donde mas jugaba era en Playa
Dorada Golf Course de Puerto
Plata y en fines de semana en
Playa Grande Golf Course.
Pase por las manos de varios
entrenadores de los cuales se
destacan Guillermo Gómez y
John Polanco. El Pro Guillermo

Olived E. Gonzalez Nuevo
Director de Golf de Guavaberry

Olived E. Gonzalez
Nuevo Director de Golf
de Guavaberry!
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Luego me mudo a Puerto Plata
para desempeñar funciones de
Project manager y asesor en
materia de golf para una em-
presa turística nueva que esta
en desarrollo en la zona de
Sosua. Llego a Guavaberry con
toda la ilusión de seguir des-
arrollándome como profesional
y engrandecer aun mas si cabe
este bello campo y la satisfac-
ción de nuestros clientes juga-
dores.

- ¿Cuál es tu opinión
sobre el campo Guavaberry?

El Campo de Guavaberry para
mi desde muy pequeño ha sido
uno de mis campos favoritos de
todo el país, su diseño de Gary
Player es sin duda uno de los
mejores. El campo se encuen-
tra actualmente en muy buen
estado y con colores verdes
muy vivos difícil de encontrar en

el país por la gran sequia que
ha afectado todo el territorio do-
minicano.
Creo que Guavaberry es uno de
los campos favoritos de todos
los golfistas locales.

- ¿Que tendremos próxi-
mamente en Guaveberry?

Estamos trabajando en la crea-
ción de nuevos eventos como
es el Torneo Guavaberry Open,
que se celebrara el 8 de di-
ciembre, con el objetivo sea el
primero de muchos mas organi-
zados por nosotros mismos.
Igualmente estuvimos en la
feria DR Golf 2019, en Bavaro,
y hemos salido fortalecidos con
alianzas que reforzaran nuestra
posición estratégica

- ¿Que tiene Guavaberry
de especial frente al resto de
campos de Golf de República
Dominicana?

El Guavaberry Golf Course
esta a solo 25-30 minutos de la
ciudad de Santo Domingo. Es el
unico diseño de Gary Player en
el país. Cuenta con 3 hoyos en
adición que serian los 19, 20 y
21 que están en fase final de su
rehabilitacion, los cuales se po-
drán utilizar para práctica y aca-
demia de golf. Tiene varios
salones disponibles para todo
tipo de evento. Contamos con
áreas para que no solo el gol-
fista se entretenga sino que
toda la familia disfrute utilizando
tanto la piscina como la cancha
de tennis, las cuales están dis-
ponibles para su uso.

Gómez fue quien me enseño
que el golf no es solo diversión,
sino que también disciplina y
respeto a los demás jugadores.

Hablamos de tu trayectoria
en la industria del turismo y
golf. ¿Qué te motivó a enfo-
car tu actividad profesional a
la industria del golf?

Desde antes de terminar la uni-
versidad se me presento la
oportunidad de mudarme a la
zona de Punta Cana para em-
pezar mi vida laboral , allí me
desempeñe en varias áreas del
turismo como son operaciones
, servicios y restauración. Pa-
sando por grandes empresas
como son Caribean Catering
Services, Grupo Punta Cana y
Aviam. Pero siempre con la es-
peranza de encontrar una em-
presa que me pudiera ofrecer
todo esto junto con el golf.
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Casa De España celebro el pa-
sado sábado 26 de octubre en
el Campo de Golf de Guava-
berry su Torneo de Golf Bené-
fico 2019, este año dedicado a
D. Fidel Báez.

Con 116 jugadores que compi-
tieron en la modalidad Scram-
ble en Parejas, saliendo al
campo de golf a las 7: 30 am, a
disfrutar de la imponente vista
de nuestro Campo.

Ganadores:
El mejor score neto lo ganaron
David Lougedo y Edwin Lara
(60 golpes ).

En la Categoría A
1er Lugar Christian Rodriguez
y Wilson Rodriguez (61 Gol-
pes).
2do Lugar Luis A. Mera y Mario
Hidalgo (63 Golpes).
3ro Lugar Jose Rafael Ariza y
Jose Rafael Ariza Hijo (64 Gol-
pes).
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Resultado Torneo Golf Bené-
fico 2019 de Casa de España.

La categoría B

1ro Lugar Juan Carlos Lopez y
Jesus Francos (62 Golpes).
2do Lugar Luis Minicucci y Kjell
Nord (64 Golpes).
3ro Lugar Jose Luis Aguilo y
Tony Lubrano (65 Golpes).

La Categoría C

1er Lugar Luis Mateos y Jose
Oliva (67 Golpes).
2do Lugar Edigarbo Garcia y
Adrian Guzman (68 Golpes).
3ro Lugar Ilan Dabara y Juan
Batlle (68 Golpes).

En la Categoría Damas

1er Lugar Belen Gomez y Ce-
cilia Rosado (63 Golpes).
2do Lugar Ma. Elena Aguilo y
Debra Luna (68 Golpes).
3ro LugarMaria Hurtado y Car-
men Lister (71 Golpes).

En la Categoría
Premios Especiales.

Acercamiento a bandera
Edwin Lara en el Hoyo 04.
Federico Lebron en el Hoyo 07.
Jose Aguilo en el Hoyo 13.
Carmen Lister en el Hoyo 15.

Drive + Largo/Caballeros
Ediardo Saladin en el Hoyo 10.

Drive + Largo/Damas
Binky Hurtado en el Hoyo 10.

El evento culmino con una gran
celebracion, acompañados de
rifas y almuerdo en las intala-
ciones de la Casa Club de
Guavaberry.
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Ivo Cimino, Ana Zamburek y
Diego Sosa participaron en los
torneos Copa Mangulina y
Copa Mangú organizados por la
Federación Internacional de
Tenis en el Parque del Este,
Santo Domingo, del 7 al 19 de
octubre 2019.

Durante la Copa Mangulina, Ivo
Cimino consiguió sus primeros
puntos juveniles internaciona-
les, ubicándose en el puesto
2553 del ranking de la ITF.

En primera ronda, venció al de-
cimocuarto sembrado, el nu-
mero 1557 mundial Eudy
Ledesma, con una remontada y
un score de 3-6, 6-4, 6-1. En se-
guida derrotó al español Rafael
Rullán por 6-3, 6-3. Cayó en ter-
cera ronda ante el tercer pre-
clasificado, el venezolano
Francisco Lamas, quien sucesi-
vamente ganó ambos eventos

en modalidades de sencillos y
dobles y que ahora entró al Top
400 mundial.

Cimino, quien está patrocinado
por Solinco, también avanzó a
la segunda ronda de dobles de
la Copa Mangú junto con su
compañero Huasen Dong, de
China. Fueron derrotados por la
sexta pareja sembrada.

Ana Zamburek entró al cuadro
principal de sencillos femenino
de la Copa Mangulina como
cuarta sembrada y cayó frente
a la estadounidense y quinta
sembrada Minorka Mercado en
cuartos de final. En dobles,
llegó a la final junto con su com-
patriota Lía Espinal, eliminando
a la pareja sembrada número
dos en la semifinal.

Zamburek hizo su debut en la
Copa Mangú 2019 como quinta

favorita y fue vencida en cuar-
tos de final por la futura gana-
dora del torneo, Tanisha
Kashyap, segunda cabeza de
serie.

En dobles, Zamburek-Espinal
se inclinaron en cuartos de final
ante las campeonas del torneo.

Diego Sosa logró pasar a la se-
gunda ronda de ambos torneos.
Durante la Copa Mangú, venció
al japonés Riku Owari por 6-3 6-
0, y fue sucesivamente elimi-
nado por el noveno sembrado,
el estadounidense Owen Me-
gargee. En el siguiente torneo,
derrotó al chileno JoséArdisana
7-6(1) 6-3 antes de inclinarse
frente al quinto preclasificado
Alexandru Bucurescu, de Ru-
mania.

Alice Cimino,
alice.cimino21@gmail.com
+1 829 940 7580

Jugadores de Guavaberry Destacaron en
Torneos Internacionales de Tenis
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Muchas veces celebramos la
navidad sin saber su verdadero
significado, en este trabajo,
damos detalles específicos de
esta celebración cristiana.
Estamos en una de las épocas
del año más emocionante del
significado de la Cristiandad, el
nacimiento de nuestro señor Je-
sucristo. Sin embargo, en los úl-
timos tiempos, las fiestas
navideñas han tomado un signi-
ficado más comercial y menos
religioso.
Es por eso que la Dirección Ge-
neral de Informática a través de
su portal Educando le exhorta a
la familia dominicana volver al
verdadero significado de las ce-
lebraciones navideñas ha-
ciendo que Jesús nazca en
cada corazón de los miembros
de la familia.
La Navidad se celebra en toda
parte del mundo aunque con

costumbres y rituales diferen-
tes, pero a estas diversas ma-
neras de conmemorar la fecha
nos une la celebración del naci-
miento de Jesús hijo de Dios.
En la República Dominicana, la
época navideña es motivo de
encuentros familiares, abundan
los aguinaldos, sonrisas, abra-
zos, buenos deseos, el am-
biente de fiesta en las calles, no
faltan los tradicionales villanci-
cos, lechón asado, pasteles en
hoja, también se decora el árbol
de Navidad.
Nuestras fiestas comienzan a
mediado del mes de octubre, en
esta época es notoria la llegada
de dominicanos ausentes quie-
nes vienen a encontrarse con
familiares y amigos.
También en nuestro país la
forma de celebrar la Navidad o
noche buena, el 24 de diciem-
bre, varía de una región a otra

del país, pero en sentido gene-
ral los cambios son muy pocos.
El árbol de Navidad es un sím-
bolo de uso universal, decorado
con luces multicolores y consi-
derado uno de los símbolos
más hermosos y conocido de la
Navidad, al igual que el pesebre
que reproduce el nacimiento del
niño Jesús, forman parte de los
tradicionales adornos en los ho-
gares dominicanos.
En sentido general las celebra-
ciones se centran en aguinal-
dos, consistentes en la reunión
de un grupo de amigos y fami-
liares que a partir de la media-
noche y sin avisar se toca la
puerta de vecinos y conocidos
a ritmo de villancicos o meren-
gue.
El más usado es el famoso po-
purrí “alegre vengo de la mon-
taña”, con el que se logra
despertar a los visitados inte-

El verdadero significado de la Navidad

http://angelicamorabeals.blogs-
pot.com/2018/12/navidad-en-
rep-dominicana-colombia-e.html
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grándose muchos de ellos a la
celebración.

El 24 de diciembre, día
de Noche Buena, en las tradi-
ciones dominicanas se reúne la
familia amigos y allegados, y se
comparte la cena que normal-
mente tiene como plato típico el
cerdo, pavo y pollo horneado,
moro de gandules y telera
(pan).
Además se complementa con
vino, ponche, manzana, uva,
pasas, y golosinas entre los que
se encuentran los diferentes
tipos de dulces. El día 28 de di-
ciembre se celebra el día de los
santos inocentes, jugándoles
bromas a los conocidos, aun-
que no es tan popular porque la
mayoría de las persona lo dejan
pasar por alto.
En cuando a la entrega de re-
galos o juguetes a los niños, la
tradición en la República Domi-
nicana está dividida, muchas
personas los entregan la noche
del 24, especialmente en la Re-
gión Norte del país y otros lo
hacen el 6 de enero día de los
Reyes Magos, pero también se
han adoptado costumbres nor-
teamericanas como la de que
es Santa Claus o Papá Noel
quien trae los regalos.
Los dominicanos hemos creado
la figura maternal de la “vieja
Belén”, para compensar o cal-
mar los sinsabores de los niños
(generalmente de escasos re-
cursos) a quienes no se les re-
alizan a tiempo los regalitos.

Un poco de historia

Según algunas leyendas, la ce-
lebración de Navidad surgió
para contrarrestar las fiestas

paganas que se celebraban en
el mes de diciembre. El 25 era
sagrado no sólo para los roma-
nos, sino también para el pér-
sico cuya religión de
“Mithraism” era uno de los riva-
les principales del cristianismo
de aquella época.
La Iglesia sin embargo, quería
cambiar los rituales de la fiesta
de Saturnalia (fiestas dedicadas
al Dios Saturno) y los transfirió
a la celebración de una Navidad
cristiana.

Es difícil precisar cuándo co-
menzó a celebrarse la Navidad
tal cual la conocemos. Lo cierto
es que las costumbres, mitos y
leyendas que se le fueron su-
mando a lo largo de los siglos
provienen de diferentes países.
Este tiempo es propicio para
que los cristianos por medio del
Adviento nos preparemos para
recibir a Cristo, "luz del mundo"
(Jn 8, 12) en nuestras almas,
rectificando sus vidas y reno-
vando el compromiso de se-
guirlo.

El espíritu de la Navidad para
muchas personas es única-
mente un estado de ánimo;
pero para otras es el manto pro-
tector que envuelve al mundo
durante los días que se re-
cuerda el nacimiento de Jesu-
cristo.
Aunque muchas personas las
consideran únicamente una
forma de diversión, y estreno de
ropa, la realidad es que, sea
cual sea el concepto que se
tenga sobre la Navidad, es una
oportunidad para reflexionar en
familia y cada encuentro.

En este sentido exhortamos a
todas las familias a que hagan
de cada adorno, pieza musical
y celebración navideñas un mo-
tivo para crear un ambiente de
paz que nos encamine a un en-
cuentro personal con Dios por
medio de Jesús.

http://www.educando.edu.do/ar-
ticulos/docente/el-verdadero-
significado-de-la-navidad/

https://www.hispantv.com/noticias/cul-
tura/197420/navidad-america-latina-mexico-

nochebuena
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El fin de semana del 28 al 29 de septiembre se celebró el
XXV Torneo Nacional Juvenil, organizado por la Federa-
ción Dominicana de Tenis (FEDOTENIS), en el Parque
del Este, Santo Domingo.

Ivo Cimino, segundo preclasificado del evento, venció al
primer sembrado Diego Sosa por 6-3, 6-1 en la final de
sencillos, arrebatando su primer título en la categoría u18
después de quedar dos veces finalista en torneos pre-
vios.

Los jugadores fueron premiados for el director del tor-
neo, Francisco de Los Santos.
Cimino, con 16 años, todavía tiene la edad para jugar en
la categoría inferior. El joven está patrocinado por So-
linco.

Alice Cimino, alice.cimino21@gmail.com
+1 829 940 7580

Torneo de Tenis Nacional: Jugadores de Guava-
berry terminaron campeón y finalista.
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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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