
 

 

 
Actualización: Renovación del Campo de golf de Diamond Bar 
Como parte de las mejoras planificadas en la autopista para el Proyecto de confluencia SR-57/SR-60, el Campo de 
golf de Diamond Bar se cerró temporalmente el 1 de septiembre de 2021. En los últimos meses se han llevado a 
cabo renovaciones en el campo y sus instalaciones, que mejorarán el funcionamiento general y la experiencia de 
golf cuando el campo vuelva a abrirse a principios de 2023. 
 

 
• La limpieza inicial de árboles y matorrales adyacentes a la fachada de la SR-57/SR-60 se ha completado 

según lo previsto, lo cual es un paso necesario para comenzar las mejoras de las rampas en Grand  
Avenue y las futuras mejoras de la confluencia de la SR-57/SR-60. 

  

           

 
 
• Biólogos, arboristas y especialistas en medio ambiente se encuentran en el lugar para evaluar los 

trabajos de renovación con los contratistas del proyecto y el personal del SGVCOG. El rediseño del 
campo de golf identificará las ubicaciones para la replantación de árboles para reemplazar los que se 
retiraron a lo largo de la fachada de la SR-57/SR-60.     

           



 
 

 

 

 
• Actualmente, los equipos de construcción  

están reemplazando el drenaje en el campo  
para mejorar el riego de las calles y los greens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, tenga en cuenta que todas las instalaciones del campo de golf permanecen cerradas 
durante estas renovaciones, y no hay acceso al público en vehículos motorizados, bicicletas o a pie. 
Los planes de renovación y mejora están disponibles en www.sgvcog.org/5760project. Para 
informacion/reservas para futuros torneos de golf y banquetes, llame al (909) 861-8282. 
 
Aspectos destacados de las mejoras en el campo de golf  

• Trazado rediseñado de 18 hoyos y mejora de las calles y los greens 

• Tres nuevos tees instalados, para un total de cinco tees en cada hoyo 

• Adición de bancos de arena  

• El par del campo seguirá siendo el mismo/72 

• La medida en yardas seguirá siendo la misma/6807  

Campos de golf alternativos:  
• Durante el cierre del Campo de golf de Diamond Bar, la comunidad dispone de otros  

campos de golf públicos cercanos que tienen tarifas por usar el campo de golf, costos  
e instalaciones comparables. 

 
• Para ver un mapa y una lista de los campos de golf alternativos, visite 

www.sgvcog.org/5760project-dbgc 
 

 
Agradecemos su paciencia durante el cierre temporal del campo de golf y esperamos volver a  
darle la bienvenida a principios de 2023. 
 
¡Manténgase informado! Inscríbase para recibir información actualizada sobre la construcción y el 
proyecto en www.sgvcog.org/5760project  o envíe un mensaje de texto con 5760project al 22828. 

 

MARCH 2022 


