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JULIO DIAZ
Inside Corales

Corales por dentro
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TDG. Podemos decir que unos de los arquitectos más re-

nombrados a nivel mundial es Tom Fazio, queremos saber: 

¿cómo ves el aporte de su trabajo al campo de Corales y al 

proyecto en si?

JD. Tom Fazio es un diseñador que ha diseñado muy pocos cam-

pos fuera de Estados Unidos, tiene proyectos realizados en Mé-

jico, Barbados y con su tío en Puerto Rico, pero el de Corales 

fue su primer diseño en República Dominicana y el grupo Punta 

Cana esta muy agradecido por ello.

El fue elegido entre 4 ó 5 arquitectos, que en su momento eran 

los mejores del mundo, para llevar a cabo el diseño del campo 

de golf y esto le aporto mucho al golf de República Dominicana, 

ya que contaba con diseños de otros grandes arquitectos cómo 

Nick Price, Jack Nicklaus, Nick Faldo, entre otros.  Al sumarse 

Tom Fazio el abanico casi esta completo.

JULIO DIAZ Con la sencillez característica de una persona 

abocada y dedicada a su trabajo el Ing. Julio 

Díaz, superintendente del campo de golf 

Corales, en Punta Cana, nos recibió en su 

despacho para contarnos algunos detalles del 

campo y del golf en República Dominicana.

With the simplicity characteristic of a person 

doomed and devoted to his work Mr. Julio 

Diaz, golf course superintendent Corales, 

Punta Cana, we met in his office to tell us 

some details of the Coral field and golf in 

the Dominican Republic.

We can say that Tom Fazio is one of the most renamed ar-

chitect worldwide, we want to know how you see the con-

tribution of his work to the Corales golf course and to the 

project itself.

. Tom Fazio is a designer  that has designed very little courses 

outside of the United States, he has done porjects in Mexico, 

Barbados and with his uncle in Puerto Rico, but the one in Co-

rales was his first design in Dominican Republic and the Punta 

Cana Group is very grateful for that.

He was chosen between 4 or 5 architects, that in that time 

were the best in the world, to do the design of the golf course 

and this contributed a lot to golf in Dominican Republic, since 

it counted with designs of the other big architects like Nick Pri-

ce, Jack Nicklaus, Nick Faldo,  among others. Adding Tom Fazio 

the scenery is almost complete.
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CORALES

Par 72 de 7555 yardas

“Codo del Diablo” Es el 

nombre que le dieron a 

los hoyos 16, 17 y 18 por 

su dificultad. Estos tres 

hoyos lindantes con el 

océano cierran el trazado 

de Corales de manera 

espectacular y desafiante.
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TDG. ¿Desde que año y cuánto tiempo 

llevó completar semejante proyecto?

JD. En el 2005 empezaron los contactos 

con los diseñadores y se hizo la planifica-

ción del proyecto, pero la construcción en 

sí fue a partir de 2006 y se extendió por 

dos años y medio. El campo se encuentra 

habilitado desde Junio de 2008, aunque 

todavía no se hizo un lanzamiento oficial.

TDG. ¿Cuál fue el mayor desafío que en-

cararon en la construcción?

JD. Hubo muchos, pero el hecho de cons-

truir un campo de esta calidad, traer to-

dos los materiales necesarios , la mayoría 

de estos desde Estados Unidos, tenerlos a 

tiempo, contemplando el servicio de adua-

na y el terreno en sí, que es un suelo rocoso, fueron los rivales más 

duros que enfrentamos en el día a día de la construcción, aquí en 

Corales.

También tenemos que sumarle el hecho de que es un campo a la 

orilla del mar, 7 hoyos están pegados a él, y en el proceso de cons-

trucción tuvimos que lidiar con el clima y los fenómenos meteoro-

lógicos que afectan al Caribe en alguna época del año.

TDG. ¿El suelo rocoso les trajo muchos dolores de cabeza?

JD. Por un lado podemos decir que sí, pero por otro fue beneficio-

so. El suelo rocoso o caliche nos dio la ventaja de que en el proce-

so de construcción, las muestras que habíamos tomado del lugar, 

lugares con arena caliza, la minamos e hicimos todo el SHAPPING 

del campo con el material que había y después hicimos el CAP-

PING a 12 pulgadas de arena  de pared a pared. Eso fue un gran 

desafío también, lo que es minar la arena, moverla, cribarla y des-

pués colocar este material para hacer la cama de siembra.

Cuando construíamos el 8 y 9 sufrimos el paso 

del huracán Felix y la tormenta Olga, lo que 

literalmente arrasó con todo el material que 

estábamos colocando, ya que el mar entró 

en todo ese sector. Este evento nos dejó un 

valioso aprendizaje, ya que hicimos los arreglos 

necesarios para prever futuras complicaciones. De 

hecho tuvimos otros eventos, pero no afectaron 

en absoluto la construcción en la zona marina 

porque construimos una barrera de mas de  500 

metros de largo, la cual no se ve hoy porque esta 

tapada con roca y grama.

When we were building the 8 and 9 we 

had huricane Felix, which literally took 

out all the material that we were placing, 

since the ocean got into that area. This 

event taught us a valuable lesson , since 

we made the necessary repares to prepare 

for future complications. In fact we had 

other events but they didn’t affect the 

construction in the ocean area in any 

way because we built a 500 meter cement 

barrier, which today you can’t see because 

its covered with rocks and grass.

Since what year and what time did it take to complete 

such a porject?

. In 2005 the contact with the designers started, the planning 

of the project was made, but the construction started in 2006 

and lasted 2 years and a half. The course has been abilita-

ted since June of 2008, though there hasn’t been an official 

launch yet.

What was the biggest challenge that you faced during 

the construction?

There were many, but the fact of building a feild of this cua-

lity, bringing all the necessary meterials, contemplating the 

customs service and having them 

on time and the land itself, that 

has a rocky subgrade, were the 

toughest rivals that we confronted 

daily in the construction, here in 

Corales.

We have to add the fact that its a 

course on the seashore, 7 holes 

are next to it, and during the cons-

truction we had to deal with the 

weather.

Did the rocky ground bring you 

many headaches?

. In one way it did, but on the 

other side it had bennefits. The 

rocky ground or caliche gave us 

the bennefit that in the costruc-

tion process,  the samples that we 

took from the site, places with limestone sand 



TDG. ¿Cómo fue empastar todo el terreno?

JD. Construimos un vivero  de 40 acres con grama (El más grande de todo 

el Caribe). Esta grama fue importada de Estados Unidos en un acuerdo 

con la Universidad de Georgia , el cual fue un proceso bastante complejo, 

pero de ahí surgió todo el césped para el campo.

TDG. Cambiando un poco la óptica de la conversación. ¿Cómo ves 

el golf en Dominicana?

JD. Si pensamos que en esta zona hace 9 años atrás solamente existían 

2 campos y uno en construcción y que ahora esa cifra se eleva a 15, y al-

gunos más que están en la etapa de proyecto, veo un momento de pleno 

auge.

TDG. ¿A qué le atribuyes este fenómeno?

JD. Antes, en la zona, se pensaba solamente en sol y playa, ahora, indiscu-

tiblemente, el golf es una opción muy fuerte y complementaria. La cali-

dad de los campos que se han abierto contribuyen a este fenómeno. 

. También esto llamó la atención de muchos inversores en bienes raíces, 

lo que trajo a turistas “residenciales”. 

TDG. ¿Crees que esto sea algo propio de República Dominica-

na o consideras que existe en otras partes del mundo? 

JD. El golf creció en muchos lugares de mundo, pero aquí, en Do-

minicana, el gobierno tuvo una política de promoción del turismo 

relacionado al golf, lo que llevó a la isla a contar con diseños de 

primera línea y a nivel mundial.

Algo parecido pasa en Méjico y en otras islas del Caribe, pero no 

con la misma intensidad. 

TDG. ¿Hay una promoción conjunta entre todos los campos de 

golf, o cada uno se encarga de su oferta? 

JD. Podemos decir que cada vez hay más comunicación y objetivos 

en común entre los campos y las empresas, y que todos pujan jun-

tos, esto es sin dudas muy positivo para el golf en la zona. 

TDG. ¿Qué pasa con el juego en sí? ¿Hay referentes profesio-

nales? 

JD. Este año vamos a tener el primer golfista profesional represen-

tándonos en el PGA de Estados Unidos en el Abierto de Puerto Rico, 

Julio Santos de Puerto Plata. Y también hay otros jugadores de ca-

libre, que con la debida preparación pueden tener sus oportunida-

des en los tours más importantes. 

TDG. Volvamos al tema mantenimiento y construcción. ¿Qué 

nos podes decir de tu equipo de gente? 

JD. Tengo un equipo excelente, del cual estoy muy orgulloso. No te 

olvides que es muy difícil encontrar especialistas en mantenimien-

to o construcción de campos de golf.
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How was the grow-inn?

.We had to build a 40 acre nursery with grass we braught from the USA, 

it was a pretty complex process, but that’s where we got all the grass for 

the course.

Changing a bit the perspective of the conversation. How do you see 

golf in the Dominican?

. If we think that in this area 9 years ago there were only 2 courses and 

one in construction and now that number has gone up to 15, and there 

are some in the  designing process, I see a time of full success .

What do you think are the reasons of this fenomenon?

”. Before, in this area you only thaught about beach and sun, and now, 

without any discussion, golf is a very strong and complementary offer. 

The cuality of the courses that have opened contribute to this fenome-

non. This also braught the atention of many real estate investors, which 

brought “residential” tourists.

Do you think that this is something that only happens in Domini-

can Republic or do you believe it exists in other parts of the world?

Golf in many lacs of the world grew, but here, in Dominican Republic, the 

government promoted tourism, which made the island count with first 

line designs and a at a worldwide competition level.

Is there a joint promotion between all the golf courses or does each 

of them promote themselves?

We can say that the communication between courses is growing and the 

courses and companies have the same goals, and they all push together, 

and this is very positive for golf in the area.

What’s going on with the game? Are there professional references?

This year we’re going to have the first professional golfer representing us 

in the US open in Puerto Rico, Julio Santos from Puerto Plata. And the-

re are also other caliber players, that with the right preperation stand a 

chance in more important tours.

Lets go back to talking about maintnance and construction. What 

can you tell us about your team of people?

I have an excellent team, which I’m very proud of . Don’t forget that its 

very difficult to find specialists in maintnance or construction of golf 

courses. In the United States you put up a sign in the paper and you re-

cieve hundreds of people that have already worked  on a course or are 

golfers or know about the subject, but here its different, you have to pre-

pare them, maybe they have agricultural experiencnc or in construction, 

but nothing related with golf and however today they are operaters of 

a level that they don’t have anything to envy to any other place. This is 

somethingthat fills me with pride and motivation.

UN GRAN EQUIPO / BEST TEAM
Así definió Julio a la gente que trabaja con él, y a la gran cantidad de maquinaria que tiene disponible para mantener Corales

Thus defining July to people who work with him, and the large quantity of machinery that is available to keep Corales
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En Estados Unidos sacas un aviso en el diario y recibes a cientos 

de personas que ya han trabajado en un campo, o son golfistas o 

conocen del tema, pero aquí es distinto, tu tienes que prepararlos, 

tal vez tienen experiencia agrícola o en construcción pero nada re-

lacionado al golf y sin embargo hoy son operadores de un nivel que 

no tienen nada que envidiarle a cualquier otro lado. Esto es algo 

que me llena de orgullo y motivación. 

TDG. ¿Cómo planifican y en que consiste el trabajo diario? 

JD. El día a día insume el corte de los greens, fairways, rastrillado de 

Bunkers, riego, etc. El objetivo es que el primer jugador encuentre la 

menor cantidad de personal en el campo y este todo preparado.

Comenzamos cada día a las 6.30 de la mañana con el programa de 

trabajo que ya viene preestablecido con una planificación anual de 

mantenimiento. Los ajustes más dramáticos tratamos de realizarlos 

en temporada baja, y aprovechamos los días lunes que el campo no 

esta abierto, para hacer los trabajos más minuciosos.

Se hacen labores fitosanitarias en base a un monitoreo diario y rea-

lizamos trabajo preventivo para el caso de las enfermedades.

No existen jornadas que no se trabaje, el mantenimiento es de to-

dos los días y durante todo el año. 

TDG.  ¿Cuál fue la mayor satisfacción de trabajar en este proyecto? 

JD. Haber desempeñado el rol que me correspondió a la hora de la 

construcción, ver como se encuentra hoy el campo y los comenta-

rios de la gente después de jugar, esa es la mayor satisfacción

Me siento muy agradecido por el voto de confianza que me brinda-

ron los dueños del proyecto. 

TDG. Por último Julio, ¿Cómo jugador de golf, que es lo que 

más disfrutas del campo? 

JD. Todo, todo… Realmente el diseñador no desperdicio nada para 

mantener al golfista entretenido, nosotros decimos que es el mejor 

campo que diseño Tom Fazio. Las vistas, la estrategia, lo desafiante 

cuando lo ves y lo refrescante cuando la juegas… realmente en Co-

rales disfrutas de todo. 

How do you plan and what is your daily work?

. Every day we have to mow greens, fairways, we have to rake the bunkers, 

irrigation, etc. Our goal is that the first player finds the minimum amount of 

personell on the course as possible  and for everything to be ready.

We start everyday at 6.30 AM with a work programme that comes pre-

set with an anual mantnance plan. We try to make the most dramatic 

ajustments during low season, and we take Mondays when the course is 

closed to do the hardest jobs.

We do the Plant work on a daily basis, and we do preventive for sicknesses.

There isn’t a day where there is no work done, the maintnance is every 

day during the whole year.

What’s the biggest satisfaction about working in this project?

Having played the role that corresponded to me at the time of construc-

tion, seeing the course today and hearing the comments of the people 

after playing, that is the biggest satisfaction.

. I feel very greatful for the vote of confidense that the owners of the pro-

jegt gave me.

Lastly, Julio, As a golfer what do you enjoy most about the course?

Everything, the designer didn’t waste anything to keep the golfer entertai-

ned, we say that its the best golf course Tom Fazio designed. The views, 

the strategy, the challenging it is when you look at it and the refreshing 

when you play it… realy in Corales you enjoy everything.

Los dueños del proyecto le dieron todas las libertades al diseñador. Tom Fazio utilizo toda su 

creatividad sin limitaciones. Contamos con dos hoyos que tienen doble green y cuando caminen el 

campo se darán cuenta de la amplitud del terreno.
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“...TODO, TODO… REALMENTE EL DISEÑADOR NO DESPERDICIO NADA PARA MANTENER AL GOLFISTA 

ENTRETENIDO, NOSOTROS DECIMOS QUE ES EL MEJOR CAMPO QUE DISEÑO TOM FAZIO. LAS 

VISTAS, LA ESTRATEGIA, LO DESAFIANTE CUANDO LO VES Y LO REFRESCANTE CUANDO LA JUEGAS… 

REALMENTE EN CORALES DISFRUTAS DE TODO”.


