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DREAM y Los Dodgers
organizaron campamento

C

abarete.- Como parte de
una alianza estratégica, la
fundación DREAM Project
y Los Dodgers de Los Ángeles organizaron un Campamento de
Verano, en el Campo Las Palmas
del equipo de Grandes Ligas.
“Esta histórica sociedad pone
a Los Dodgers en primer lugar
en responsabilidad comunitaria
en la área de educación, apoyando un verano de sueños para
67 jóvenes de su comunidad local, San Antonio de Guerra. Esta
iniciativa sigue la misión de
DREAM, forjando alianzas entre
las comunidades discapacitadas
y empresas visionarias para mejorar la calidad de la educación
a través del país”, manifestó Jonathan Wunderlich, director de
desarrollo de DREAM.
En esta primera edición del
Campamento de Verano de los
Dodgers de Los Ángeles se graduaron 67 estudiantes, luego
de recibir más de 50 horas de
enseñanza de calidad durante
las 3 semanas.
Todos los estudiantes participaron en “dejar todo y leer” durante 20 minutos todos los días
y el 67% de ellos subió nivel de
lectura en el trascurso del programa, equivalente a la mitad de
un año de crecimiento académi-

co. Como parte del campamento,
los estudiantes participan en una
variedad de actividades prácticas, donde aprendieron sobre los
desafíos ambientales actuales y
las maneras de reducir la contaminación en sus propias comunidades.
Wunderlich explicó que sus
clases extracurriculares, los estudiantes crearon el arte de
materiales reciclables y participaron en múltiples deportes de
equipo.
“Un componente clave del
programa de campamento de
verano es la oportunidad que
ofrece para el desarrollo profesional de maestros locales”,
destacó.
“En el campamento aprendí
muchas cosas nuevas, pero lo
que más me gustó fue la lectura
en voz alta y cuando llegamos a
leer durante 20 minutos todos
los días. Leí casi todos los libros
y fue muy divertido cuando todos compartieron lo que aprendieron de su libro.”, manifestó
la estudiante Yesenia Adames.
Los Dodgers fue el primero
equipo de Grandes Ligas en
crear una academia de pelota
en La República Dominicana y
apoyaron la Escuela Futuro Vivo
por casi dos décadas.

Fedogolf anuncia octava versión del
DR Open Amateur Championship

L

a Federación Dominicana de
Golf (Fedogolf) anunció la octava versión del DR Open Amateur Championship, a celebrarse
del 31 de octubre al 5 de noviembre en Casa de Campo, donde
nueve países tomarán parte.
El objetivo de este torneo es
promover a la República Dominicana como uno de los principales
destinos de golf en el Caribe y en
otras partes del mundo, por sus
excelentes facilidades y oportunidades.
Se esperan unos 120 jugadores
más familiares y amigos para el
torneo, que a la fecha tiene confirmado a Estados Unidos (campeón del 2016), México, Argentina, Trinidad y Tobago, Martinica,
Guadalupe, Venezuela, Colombia y
República Dominicana.
“Es un evento que conjuga
el turismo y la competencia en
diferentes categorías, donde no
solamente se disfruta de un buen
golf, sino de un buen clima, playas
y atracciones turísticas, lo que motiva que año tras año, esos jugadores visiten nuestro país, para disfrutar en un ambiente donde reine el
compañerismo y la confraternidad,
por lo que en tal sentido, hacemos
una gran contribución al afianzamiento del turismo en el país y
particularmente la Zona Este como
el más importante destino de golf

Rafael Villalona y Rafael
Canario.

del Caribe”, resaltó Rafael Canario, quien es el director del evento,
que junto a la Fedogolf organizan
la justa internacional
Por su parte, Rafael Villalona,
presidente de la entidad rectora de
golf en el país, agradeció a los patrocinadores que cada año creen
en el certamen internacional
“La Federación Dominicana de
Golf agradece en todo cuando merece el apoyo recibido del Ministerio de Turismo, Banco de Reservas,
Banco Popular y otros patrocinadores que han entendido la importancia que tiene el desarrollo del
turismo de golf en el país”, agregó
Villalona.
Esta octava versión tendrá
como sede a Casa de Campo, uno
de los patrocinadores, donde los
jugadores podrán disfrutar de los
campos Dientes de Perro, Dye Fore
y The Links.
El evento viene celebrándose
desde el 2010 de manera ininterrumpida y se jugará en el formato
“Stableford”.

