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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
La cuenta que presento a la Asamblea este año intenta recoger
los aspectos más relevantes de los avances en la tarea de alcanzar la
sustentabilidad del Club, usando como base sus méritos, recursos y
potencialidades.
Resulta importante recordar y reafirmar el objetivo de la
sustentabilidad porque es un ejercicio extraordinariamente
complejo, sobre todo en períodos económicos turbulentos como
los actuales.
Se trata de que, manteniendo una cuota social razonable –baja
en opinión de algunos–, entreguemos prestaciones de calidad a los
socios y sus familias, sin tener que recurrir a aportes extraordinarios
o esfuerzos adicionales.
Apostamos a que las mejoras internas del complejo
aumentarían la oferta inmobiliaria y nos esforzamos por presentar
una cancha de golf verde, cuidada y mejorada; una zona de práctica
destacada y novedosa; una piscina refaccionada; una cancha de fútbol excepcional; canchas de
tenis bien mantenidas; un gimnasio adecuado y, en general, una cara amable que refleje el buen
espíritu de los socios de Marbella. De esta manera nos enfrentamos a un panorama complejo para
los clubes de golf, especialmente para los de segunda vivienda, donde la reducción de socios y los
aumentos de costo son la tónica.
El conjunto de las medidas mencionadas dio sus frutos y podemos informar con agrado que
hemos logrado apartarnos de la tendencia y que, a pesar de una significativa cantidad de renuncias,
hemos cerrado la temporada con un aumento de socios.
Nos sentimos gratificados por algo difícil de medir y que no es tan fácil de explicar. Intentaré
resumirlo en una frase: “sentimos, por todo lo que oímos y vemos, que los socios han recuperado el
aprecio por su cancha de golf y por el club”.
Estamos todos conscientes que venimos de un período marcado por muchas dificultades de
todo orden: operativas, climáticas, organizacionales y financieras. La acertada visión e intenso
trabajo de los directorios de que nos precedieron ha permitido que hoy podamos enfrentar la
recuperación sin sobresaltos económicos ni limitaciones extremas.
No nos han acompañado las condiciones climáticas y naturales y, probablemente, este año será
aún más complicado que los anteriores, ya sea por la intensidad de las lluvias, los temporales viento
y los aumentos de la temperatura.
De este modo, una parte importante del trabajo y de los recursos humanos del club ha debido
ser dedicada a labores de recuperación de los daños sufridos por las adversidades climáticas.
Algunos de los añosos árboles de las cortinas entre los hoyos no fueron capaces de soportar los
embates de los temporales de viento y nunca en la historia de Marbella habían caído tantos árboles:
más de 110.
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Hicimos denodados esfuerzos para que esta triste condición no afectara el normal uso de las
canchas de golf, especialmente la “Pacífico Sur”, y creo que logramos ese objetivo.
Con la llegada de la primavera, en tanto, descubrimos que el desastre tenía también otra cara y
que los rayos de sol iluminaban nuevamente los fairways, dando nueva vida a una cancha que
parecía ya estar algo emboscada.
Enfrentamos el cambio de la superficie de todos los greens de la cancha de golf “Pacífico Norte”,
desde el piojillo al bentgrass, variedad que había acreditado su plena adaptación a las condiciones
locales y con enormes ventajas: mejor superficie de rodado, robustez frente plagas, menor
consumo de agua y fácil mantención, entre otras; todo lo que redunda en menores costos
operativos.
En paralelo se acometió la refacción de los hoyos 5, 7 y 8 de la “Pacífico Norte” con realismo y a
bajo costo, pero sin sacrificar la calidad y el diseño. El Comité de Cancha, su asesor técnico y los
trabajadores del club hicieron un trabajo notable desde todo punto de vista: económico,
arquitectónico, paisajístico y golfístico.
Siempre puede existir una legítima diferencia sobre los aspectos estéticos y propios del golf
porque tienen un carácter subjetivo. Sin embargo, sé que el Comité está siempre recogiendo el
parecer de los socios para encontrar la mejor alternativa que satisfaga sus expectativas y deseos y,
en el caso de ser necesario, modificar algunos aspectos de las obras y adaptarlas a requerimientos
lógicos y razonables.
Dentro de las tareas más complejas y difíciles que debimos enfrentar el año 2016 se destaca el
resultado del proceso de negociación colectiva. En un escenario de grandes obras e inversiones, de
trabajos extraordinarios, de gran construcción de viviendas de alto valor alrededor de la cancha y en
un ambiente nacional de alta conflictividad laboral, la probabilidad de enfrentar un quiebre en las
relaciones con nuestros trabajadores era muy alta.
Por ello, digno es reconocer el gran trabajo de la administración y la generosa actitud de
nuestros trabajadores, lo que permitió alcanzar un acuerdo que en algún momento pareció
imposible.
La señal que rescatamos es clara y evidente: debemos avanzar todo lo que podamos en la
mecanización y automatización del trabajo en la cancha de golf y, al mismo tiempo, reconocer que
deberemos enfrentar en el futuro un cambio importante en las remuneraciones del personal.
El año pasado iniciamos un proceso de largo plazo tendiente a establecer un programa
armónico y coherente del paisajismo de la cancha de golf y de las zonas anexas del club. Se trata de
disponer de un plan, elaborado por profesionales expertos, traducido en un documento claro y
explícito que permita acometer los trabajos de paisajismo y arborización que demandará la cancha
en el futuro.
Ya se ha comprometido la compra de un centenar de árboles y arbustos, los que serán plantados
según el Plan Maestro mencionado, los que esperamos sean apadrinados y financiados en forma
voluntaria por los socios. Si somos exitosos en esta campaña, que busca integrar a los socios en los
proyectos de mejoras, podremos liberar recursos para nuevas mejoras y proyectos.
Todas las obras mencionadas previamente también son parte de la enorme tarea de revisión y
modificación de los sistemas de riego existentes y que datan desde la creación de la cancha. Un
equipo multidisciplinario, coordinado por un miembro del directorio, está logrando de manera
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técnica y profesional optimizar el funcionamiento de la enorme irrigación de agua que demanda
nuestro club y que constituye su vital sistema circulatorio. Es muy probable que no lleguemos a
instalar toda la automatización y tecnología que quisiéramos, fundamentalmente por el alto costo
que ello demandaría, pero, sin duda, lograremos alcanzar un nivel de eficiencia, calidad de riego y
seguridad que nunca hemos tenido.
Quiero mencionar que el año pasado fue un año sin sobresaltos en materia de riego y nuestro
contrato de abastecimiento de agua fue cumplido con creces por parte de Sesamar, nuestro
proveedor del vital elemento. Logramos llenar nuestras lagunas y disfrutar durante gran parte del
año de sus espejos de agua.
Esto, que parece ser algo normal o regular, se dio en uno de los períodos más secos y calurosos de
los que se tenga registro en la historia.
La evidencia del cambio climático y el proceso de desertificación de la Zona Central de Chile nos
obliga a tener que asumir hoy, con realismo, un rol muy activo sobre lo que será el riego de la cancha
de golf en el futuro. Siento que es nuestro deber asumir que la reducción del acuífero que hasta la
fecha nos ha abastecido será una realidad y que debemos estar preparados para ese momento.
El progreso del Club también requiere de adecuaciones institucionales, profesionales y de
administración. Respecto a estas materias, con las restricciones que nos son propias, hemos
alcanzado metas importantes pero nos quedan muchas pendientes. Quisiera destacar aquí el
importante trabajo de los miembros del Comité de Disciplina, el que está en proceso de adecuar
nuestros estatutos a las exigencias legales vigentes y que separa totalmente las facultades
administrativas de la potestad disciplinaria.
Al igual que lo que ocurre con el Comité de Disciplina, el que requiere de una Asamblea
Extraordinaria para ser parte integral de los estatutos, quisiera poder incluir en la misma citación la
formalización del Comité de Cancha, organismo asesor del Directorio, a fin de que sea el ente
responsable de velar por la correcta ejecución del plan de largo plazo y también depositario del
control de obras que modifiquen sustancialmente los límites de la cancha, su arquitectura o diseño.
No quisiera dejar de reconocer el importante aporte de quienes llevan la administración de
nuestro club y el compromiso de sus trabajadores, pues indudablemente se ha logrado crear un
clima de colaboración y respeto mutuo, que vale la pena cuidar y fortalecer.
Son innumerables los aportes voluntarios que me ha tocado recibir de parte de socios
generosos y que solo buscan el beneficio del club y la comunidad. Actitudes como estas gratifican el
espíritu y sirven de combustible para encender los propios motores. También se debe mencionar la
solidaria actitud de la mayoría de los socios de Marbella, quienes resignadamente han sufrido las
incomodidades de los trabajos y han soportado las esperas que la naturaleza impone. A ellos
quisiera expresar que nuestra principal motivación ha sido construir un futuro mejor para Marbella,
para la satisfacción de sus socios y familias.
Les saluda muy atentamente,

OSVALDO CARVAJAL RONDANELLI
Presidente
Marbella Country Club
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ADMINISTRACION
DOTACION DE PERSONAL
En la actualidad el Club cuenta con una dotación de personal de 36 personas, según el siguiente
detalle:

- Área Administración

6 personas

- Área Club House y Tenis

6 personas

- Área Casilla de Golf

2 personas

- Área Cancha Golf y jardines

26 personas

Total

40 personas.

- Gerente General

Sr. Benjamín Larraín Viel.

- Tesorería y RR.HH .

Sr. Carlos Gálvez Orellana.

- Contadora

Sra. Jessica Vera Rives

- Ejecutiva Atención Socios

Srta. Mabel Tejada Estay

- Jefe de Operaciones

Sra. Rosana Avalos Olivares

- Administrador de Cancha Golf

Sr. Patricio Díaz Guevara

BANCOS
Banco de Chile

AUDITORES EXTERNOS
Nattero y Cía. Ltda.
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SUS

INICIOS

Marbella Country Club, es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por sus Estatutos que constan de las
escrituras públicas otorgadas con fecha 10 de abril de 1997 y 14 de septiembre de 1998, ambas
otorgadas en la notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, repertorio Nº 345-99, de
fecha 25 de enero 1999.
Su personalidad jurídica se otorgó por Decreto Supremo Nº 1354, del Ministerio de Justicia, de
fecha 24 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 36.265, de fecha 16 de enero
de1999.
El objeto de la Corporación es desarrollar entre sus asociados, la práctica y fomento del
deporte, en las áreas de Golf, Tenis y en general, de la cultura física, y cualquier otra gama de la
disciplina deportiva, como también el desarrollo de todo tipo de actividades sociales, culturales y
recreativas, intelectuales y de mejoramiento moral para sus asociados.
En Mayo de 1999 se suscriben los términos del contrato de Comodato, por el cual MARBELLA
COUNTRY CLUB S.A., cede a la Corporación el uso de los terrenos, espacios e instalaciones
deportivas de esa sociedad, por 25 años renovables por períodos iguales y sucesivos de 5 Años
cada uno. Con fecha 3 de marzo de 2003, se acuerda una modificación al contrato de Comodato,
mediante la cual se extiende su vigencia a 99 años desde su fecha de celebración original,
venciendo este en consecuencia el 31 de mayo de 2098. Por último, en Abril de 2012 se acuerda
una nueva modificación al contrato de Comodato, la cual principalmente incluye terrenos que no
fueron considerados en el Comodato original y que actualmente están siendo usadas por la
Corporación y excluye otros terrenos que no están considerados para el desarrollo futuro del
Club.
El Club en la actualidad cuenta con la siguiente infraestructura deportiva: una cancha de golf
con 27 hoyos, con una superficie de 93 hectáreas, la cual está conformada por 3 canchas de 9
hoyos, teniendo cada cancha, 2 hoyos pares 3, 5 pares 4 y 2 pares 5.
Cancha Andes Pro

: con un largo total de 3.282 yardas.

Cancha Pacífico Norte

: con un largo total de 3.191 yardas.

Cancha Pacífico Sur

: con un largo total de 3.132 yardas.

Su Club House es una obra única en su género con un total de 5.349 m2., emplazado en 6,5
hectáreas de instalaciones deportivas, entre las que se cuenta con una cancha de fútbol con
medidas reglamentarias, 8 canchas de tenis, un Court Central, 4 canchas de padel tenis,
gimnasio, piscina temperada, piscina exterior, bar, comedores, camarines de niños, camarines de
niñas; además de sauna tanto en camarín de damas como varones.
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SOCIOS INCORPORADOS
Durante el año 2016 ingresaron o se reincorporaron al Club los siguientes socios:
Abel Alonso Pé

Manuel José Irarrázaval Aldunate

Alejandra Vargas Rodríguez

Marcelo Garrido Lazo

Alejandro Cristi Arangua

Margarita Pirola Gianoli

Alejandro Silva Waissbluth

Matías Lecaros Edwards

Alfredo Alonso Ramos

Maximiliano Rodríguez Viejo

Alvaro Clarke de la Cerda

Michael Farrelly

Braulio Aranda Elgueta

Miguel Angel Oliva Soto

Carlos Herrera Barrios

Nelson Contador Rosales

Carolina Browne Bauzá

Octavio Gamboa Fernández

Claudio Verdejo Pumarino

Pablo Martínez Viertel

Cristian Dumay Perlwitz

Patricio Opazo Bernales

Diego de la Maza Gazmuri

Patrick Durandin Lavanchy

Francisco Henríquez Vargas

Raúl Silva Barros

Gabriel Larroulet Ganderats

Renny Jadue Jadue

Héctor Latorre Salas

Roberto Gómez-Barris Chandía

Jorge Lima Vicencio

Roberto Zilleruelo Asmussen

José Tomás Covarrubias Cervero

Rodolfo Puchulú Turke

Luis Alberto Olcay Cárdenas

Verónica Monroy Galaz

Luis Alberto Silva Rodríguez-García

William Comber Sigall

Luis Fernando Higuera Tellez

Le brindamos a todos los nuevos socios y sus familias, una cordial bienvenida.
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socios
EVOLUCION NUMERO DE SOCIOS Y MEMBRESIAS
CATEGORÍAS

Al 31/12/15

ELIMINADOS INGRESADOS

Al 31/12/16

NÚMERO

535

20

35

547*

NÚMERO (Mayor 80 años)

12

1

0

11

AUSENTE LOCAL

10

1

1

11*

AUSENTE DISTANTE

27

3

3

29*

HIJO

2

0

0

2

INSTITUCIONAL

25

0

0

25

USUARIOS

7

0

0

7

HONORARIOS

2

0

0

2

EXTRANJERO

0

0

0

0

620

25

39

634

TOTALES

* Los cambios de categorías de socios explican las diferencias en ellas.
Durante el año 2016 ingresaron 39 nuevos socios. Por otra parte renunciaron 25 socios, por lo
que hubo un aumento neto de 14 socios.
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G O L F
CAMPEONATOS DE GOLF
ABIERTO INTERNACIONAL
Desde el miércoles 13 al sábado 16 de enero, se realizó con gran éxito nuestro Abierto
Internacional de Golf Copa BCI, el cual tuvo como campeón por segundo año consecutivo al
destacado jugador nacional Nicolás Geyger. El torneo comenzó el día martes 12 con un excelente
Pro Am y culminó el día sábado 16 con un gran marco de público, quien seguía muy de cerca a los
jugadores finalistas.
Agradecemos a las empresas que hicieron posible la realización de este torneo: BCI, Marítima
Valparaíso, Hush Puppies, Mitsubishi, La Preferida, Coca-Cola, Engel & Volkers, Clínica Las Condes,
AVSA, Umbrale y Top así como también a nuestros medios asociados: Golf Digest, Revista Caras,
Revista Qué Pasa, Diario El Pulso y Diario La Tercera.
Profesionales
Varones
Varones Seniors
Varones Pre Seniors
Varones Juveniles
Varones Pre Juveniles
Damas
Damas Pre Juveniles
Damas Pre Seniors

Nicolás Geyger
Carlos Bustos
Fernando Paulsen
Francisco Ruiz
Agustín Errázuriz
Vicente Encina
Constanza Fuenzalida
Catalina Pastene
Claudia Curtze
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275
292
156
313
293
301
295
304
157

golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes

TORNEO HOTEL MARBELLA RESORT: COPA REVISTA CARAS
Por segundo año consecutivo el sábado 6 de febrero, se realizó con gran éxito el Torneo del
Hotel Marbella Resort Copa Revista Caras. 144 jugadores colmaron los cupos de las salidas
simultáneas a la cancha y tuvieron un gran día de golf y regalos. Iniciaron el día con un rico
desayuno Juan Valdez y durante el desarrollo de la competencia recibieron presentes de la
Revista Caras, BMW, Marina Marbella, Deloitte y Nina Herrera. Todo concluyó con un gran asado
de premiación en los jardines del Hotel. Los ganadores y quienes resultaron sorteados se llevaron
excelentes premios, entre ellos un par de relojes MIDO donados por Casa Barros y una semana en
cabida vip en el Skorpios recorriendo los canales del sur.
Varones
1º Gross;
Fernando Paulsen – Alfredo Urner
69 golpes
2º Gross;
Rodrigo Soto – David Tullo
71 golpes
3° Gross;
Andrés Rillón – Teodoro Picart
73 golpes mejor 2ª vuelta
1º Neto;
Carlos Costa – Jaime Bernat
63 golpes mejor 2ª Vuelta
2º Neto;
Jorge Lima – Enrique Ortíz
63 golpes
3° Neto;
Cecil Fourt – Felipe de la Cuadra
64 golpes
Damas
1º Gross;
Esther Pascal – Loreto Santa Cruz
71 golpes
1º Neto;
María Teresa Swett - Javiera Santander
62 golpes
2º Neto;
María Cristina Zegers – Sandra Pintos
67 golpes

TORNEO MUJERES COSTA ESMERALDA
Como es tradición, a comienzos del año se reunieron las socias golfistas de nuestro Club, además
de las jugadoras representantes de los Clubes de Cachagua, Costa Cachagua y Papudo, quienes
participaron en el circuito de torneos de verano.
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TORNEO DESAFIO LEVANTEMOS CHILE
El viernes 22 de enero se realizó un excelente torneo solidario organizado por la Fundación
Levantemos Chile con el fin de reunir fondos para ayudar a la escuela especial “Amanecer” de la
localidad de Campiche, Puchuncaví. Este resultó todo un éxito con una gran convocatoria de
jugadores y la presencia de Fernando González y Checho Hirane lo que significó una importante
ayuda para este proyecto.

TORNEO GOLF ACTION
La semana siguiente al término del Abierto de Golf Marbella, se jugó la fecha del circuito de Golf
Junior más importante del país, Golf Action. Contamos con una gran participación de jóvenes
talentos del país, por lo que disfrutamos de un excelente día de golf.
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TORNEO CADDIE-SOCIO
Como ya es tradicional todos los años, el último fin de semana del verano, se realiza el
campeonato que reúne a los socios, caddies y personal del Club. Esta actividad se destaca
por la alta participación de nuestros socios y una gran camaradería.
1° Gross; Isaías Ureta, David Tullo, Rodrigo Soto y Guillermo Ríos con 57 golpes
2° Gross; Claudio Olivares, Horacio Simonetti, Esther Pascal y Felipe Zilleruelo con 59 golpes.
3° Gross; Pedro Jorquera, César Ortiz, Antonio Ortíz y Francisco Cóndon con 60 golpes.
1° Neto; Pablo Castillo, Jaime Lería, Bruno Lería y Benjamín Larraín con 55 golpes.
2° Neto; Carlos Torres, José P. Torres, Juan Carlos Ortíz y Juan Manuel Ortíz con 57 golpes, mejores 3
últimos hoyos.
3° Neto; Wilson Villarroel, Patricio Ortúzar, Fernando Uriarte y Patricio Chacón con 57 golpes.

TORNEO INTERCONDOMINIOS
Los sectores del interior de Marbella P y Q se
desafiaron a un entretenido torneo de golf
entre representantes de ambos
condominios. El resultado no pudo ser
mejor, con una entretenida y reñida
competencia la cual culminó con un rico
coctel en el Club House. Esperamos se
animen otros sectores a seguir con su
ejemplo.
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TORNEO VACACIONES DE SEPTIEMBRE
En estas Fiestas Patrias, se jugó nuevamente este entretenido campeonato que
tradicionalmente reúne a la familia y amigos presentes en Marbella. Este año finalizó de una
manera muy especial, con la inauguración de la remodelación de los hoyos 5,7 y 8 de la
cancha Pacífico Norte, además de que se jugaron por primera vez los greens de esa cancha
con la nueva superficie de pasto de la variedad Agrostis.
Copa Fiestas Patrias
1º Gross;
Alejandro Zilleruelo – Carlos Ruiz de Gamboa
1° Neto
Carlos Nazar – Patricio Fuenzalida
Copa Familiar
1º Gross;
1° Neto

Esther Pascal – Horacio Simonetti
Claudia Echavarría – Christian Meyer
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COPA MARBELLA
A diferencia del año anterior, el Comité de Golf programó para este año 4 fechas para la Copa
Marbella, las que se jugaron los días 7 de mayo, 4 de junio, 4 de agosto y 3 de septiembre. En
cada una de las fechas se realizó la ceremonia de premiación junto a un cóctel en el Club
House, donde los participantes y sus parejas pudieron disfrutar de un ambiente de
camaradería. Resultaron ganadores de esta competencia:
Damas
1° Gross;
1° Neto;

Varones
1° Gross;
1° Neto;

Josefina Pérez-Cotapos
Sandra Pintos

Rodrigo Soto
Sebastian López

COPA MATRIMONIO
A fines de octubre se realizó el entretenido torneo de golf “Copa Matrimonio”, el cual finalizó
con una exquisita cena de premiación en el Club House y posteriormente una fiesta bailable,
donde las parejas pudieron disfrutar al ritmo de la música de los años 80 y 90.
Categoría A
1º Gross;
Carlos Palma - Paulina Vargas
2º Gross;
Horacio Simonetti - Esther Pascal

82 golpes mejor 2ª vuelta
82 golpes

1º Neto;
2º Neto;

66 golpes mejor 2ª vuelta
66 golpes

Valentín Carril - Verónica Torrens
Rodrigo Soto - Sandra Pintos

Categoría B
1º Gross;
Eduardo Justiniano - Maria Carmen Domínguez
2º Gross;
Mauricio Rosenberg - Patricia Lecler

93 golpes
98 golpes

1º Neto;
2º Neto;

68 golpes
70 golpes

Jaime Lagos - Marta Corbalán
Lionel Ojeda - Claudia Arriagada
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CAMPEONATO FUNDACION RONALD Mc DONALD
El día viernes 2 de diciembre, se realizó por primera vez en Marbella, con mucho entusiasmo
y con un gran éxito de participación, la 8ª versión de este importante torneo a beneficio de la
fundación para la infancia Ronald Mc Donald.
Destacamos en forma especial a nuestro socio Donald Long, quien ofició de coordinador de
esta actividad, motivando a los socios a que participaran y se unieran a esta noble causa.
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CAMPEONATO DEL CLUB
Como ya es tradicional durante el mes de octubre, se realizó la Competencia que consagra al
mejor jugador del Club del año (Modalidad Match Play).
Los socios que no clasificaron en la primera vuelta del campeonato, disputaron el torneo
Match Play, cuyo resultado fue el siguiente:
Campeón

Sebastián López

Finalista

Marcelo Achondo

Después de dos semanas de competencia, resultaron como Campeones del Club los
siguientes socios:
Campeón Varones

Vicente Contador

Finalista Varones

Sebastián Puelma

Campeón Seniors

Philip De St. Aubin

Finalista Seniors

Juan Carlos Ortiz

Campeona Damas

Esther Pascal

Finalista Damas

Catalina Vicuña

Felicitamos a los socios ganadores por este gran logro deportivo.
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OTROS GOLF
SHOOTS OUT
En el año 2016, se realizó la tradicional competencia Shootouts Tour, los días 25 y 26 de
Marzo, donde se enfrentaron los jugadores profesionales Felipe Aguilar y Benjamín
Alvarado. Todos quienes asistieron disfrutaron del excelente nivel de juego de ambos
competidores; además de deleitarse con exquisitas degustaciones.

CLINICA DE GOLF NICOLAS GEYGER Y PAZ ECHEVERRIA
El sábado 16 de enero, la mejor golfista del país Paz Echeverría y Nicolás Geyger, actual
campeón de nuestro Abierto, dictaron una clínica de golf para los aficionados presentes en
la cancha de práctica que resultó muy interesante y productiva para los asistentes.

ESCUELA DE MENORES
Durante los meses de enero y febrero, se desarrolló con mucho éxito la escuela de golf de
menores orientada a niños entre 4 y 14 años y que estuvo a cargo del Profesional Osvaldo
González. Paralelamente se realizó la escuela colectiva de golf para adultos, que partió el año
2015 y continuó este año con una alta participación de socios.
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REGISTROS HOYO EN UNO DE SOCIOS DURANTE EL 2016
FERMIN HUGHES U.

22-01-2016

HOYO 6 ANDES PRO

JAIME LERIA CH.

04-03-2016

HOYO 6 ANDES PRO

CONSTANZA DONOSO S.

15-08-2016

HOYO 6 ANDES PRO

REGISTRO DE SALIDAS A LA FECHA.
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TENIS – PADDLE
ACADEMIA DE TENIS
Como cada año la Academia de
Tenis T1 dirigida por Luis Guzmán,
destacado coach nacional de
gran trayectoria, ha seguido
desarrollándose con mucho éxito
y sumando cada vez más interés
en los más pequeños, con sus
entretenidas y dinámicas clases;
así como también las excelentes
clases particulares a menores y
adultos.

TORNEO DE TENIS DE VERANO
Durante los meses de verano se realizaron entretenidos mini torneos, destacandose el
Abierto de Marbella que terminó con la visita de Nicolás Massú, actual capitán del equipo
chileno de Copa Davis. La participación de los jugadores en estos torneos va creciendo año a
año por lo que esperamos se trasformen con el tiempo en un hito del verano de los tenistas
de la zona.

PADEL
Desde su inauguración, se destaca el aumento del número de socios que practican esta
disciplina deportiva y esperamos que año a año vaya creciendo el interés tanto en menores
como en adultos.
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FUTBOL
ACADEMIA ANDRES DIAZ SQUELLA
Con más de una década de trayectoria continúa la exitosa Academia de Fútbol de Andrés
Díaz Squella, quién ha demostrando que es una de las actividades que convoca mayor
cantidad de niños y niñas. Las clases se realizan 4 veces por semana en verano y también en
septiembre de cada año.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante el año se ofrecieron a los socios las tradicionales actividades tales como, natación
para bebés, niños y embarazadas, tanto grupales como particulares; spinning, pilates, yoga,
servicio de masajes y kinesiología.
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ACTIVIDADES INFANTILES
PARVULARIO
Este espacio dedicado y destinado al cuidado de los más pequeños, opera durante todo el
verano y fines de semana largos, siendo un lugar preferido por los más pequeños, donde
pueden realizar diversas actividades de esparcimiento y entretención.

BUSQUEDA HUEVITOS SEMANA SANTA
Como todos los años, en esta actividad se
reúnen los más pequeños, quienes buscan
por los jardines del club house huevitos de
pascua. Tanto niños como la familia vienen
caracterizados para la ocasión.
HALLOWEEN
Como todos los años, convocamos a los más
pequeños a una actividad muy esperada
por ellos como es la celebración de
Halloween, donde vinieron en busca de
dulce o travesura, todos disfrazados y
acompaños por sus familias y amigos.

BINGO
En el marco de las actividades que se programan para vacaciones de invierno, se realiza el
imperdible bingo, que reúne a niños, papás, abuelos y a toda la familia en torno al juego,
siempre con una excelente participación.
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EVENTOS SOCIALES
CINE AL AIRE LIBRE
En el mes de enero se presentó el
Security Movie Tour con la película
“Annie”, donde tanto niños como
adultos, disfrutaron de esta película,
además de saborear las exquisitas
degustaciones, concursos y regalos
especiales para este evento.

DESFILE MODAS MARBELLA FASHION 2016
Con motivo del Abierto de Golf y una vez finalizada la ceremonia de premiación,
nuevamente la socia del Club, Beatriz Vicencio, organizó un espectacular desfile de modas
que maravilló a las más de 200 personas que se congregaron en los salones del Club House.

REMATE CUADROS
En el mes de enero se realizó en los salones del Club House un remate de todo tipo de
muebles, cuadros contemporáneos, franceses e italianos; serigrafías de Matta y Guayasamín,
alfombras, esculturas y antigüedades. Todo un éxito.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN “ LA FRONTERA DEL MAR”
A fines de enero y comienzo de febrero, el
talentoso artista Nicolás Amaro, expuso sus
fotografías impresas en papel de algodón
fine –art, en el sector Living Club House.

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
“ TRANSVERSAL”
E n el mes de febrero se
presentó la exposición de
cuadros de la artista Flavia
Andrade, cuya inauguración
se realizó el día 8 de febrero.

E X P O S I C I Ó N C UA D R O S
TEJIDOS
Las artistas Paula Barrios y
Martita Tupper, expusieron
durante el fin durante el fin de
semana largo de Semana
Santa, en el sector Living Club
House, hermosos cuadros
tejidos decorativos, trabajo
muy valorado por quienes
visitaron la muestra.
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INVERSIONES Y REPARACIONES
REMODELACIÓN HOYOS 5, 7 Y 8 PACIFICO NORTE
Entre los meses de marzo y agosto a la cancha Pacifico Norte se le hicieron grandes
intervenciones. Se procedió a cambiarle el pasto de la superficie de los greens, eliminando el
piojillo y sembrando la variedad denominada Agrostis. Además, en lo que ha sido el cambio
más significativo en la cancha de golf en estos últimos años, se procedió a la completa
remodelación del diseño de los hoyos 5, 7 y 8 de esta vuelta. Estos trabajos estuvieron a cargo
de Randall Thompson, quién construyó a finales de los años 90 la cancha Andes Pro y 6 hoyos
de la cancha Pacifico Norte. Con esta obra, este destacado profesional terminó el diseño de
los 18 hoyos antes mencionados.

Por otra parte entre otras obras menores, se destacaron la renovación de los jardines del Club
House, la ampliación de su Gimnasio y las mejoras en las instalaciones de los trabajadores de
la cancha de Golf. Además se ha continuado con la política de renovación de la maquinaria
de mantención de la cancha de golf tal como está programado.
25

INVERSIONES Y REPARACIONES
DAÑOS TEMPORAL MAYO 2016
Por segundo año consecutivo, un temporal de viento y lluvia produjo la caída de más de 100
árboles, principalmente pinos y eucaliptus en la cancha de golf. Durante el año 2016, se
avanzó con mayor premura en el nuevo Master Plan de arborización completo de las 3
canchas de golf que contempla la introducción de una gran cantidad de árboles nativos.
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AUSPICIADORES

27

B
CHILE

NT

U

M

CO

U

BELL
A

AR

L
RY C

C O R P O R A C I O N
M A R B E L L A

C O U N T R Y

ESTADOS FINANCIEROS

2 0 1 6

28

C L U B

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

B
CHILE

NT

U

M

BELL
A

CO

U

AR

L
RY C

administracion@marbellacountryclub.cl
www.marbellacountryclub.cl

50

