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ELECCION DIRECTORIO 2014 - 2017
PRESIDENTE

En la Asamblea de socios realizada el día
3 de mayo se procedió a la elección de los
integrantes del nuevo Directorio del Club,
al cual le corresponderá dirigir los destinos
del mismo por los próximos 3 años. Este
quedó conformado de la siguiente manera:

Osvaldo Carvajal Rondanelli
VICEPRESIDENTE
Elliot Smythe Huber
DIRECTOR TESORERO
Arturo Platt Avila
DIRECTOR SECRETARIO
Raúl Laupheimer González
DIRECTORES
Jaime Lería Chateau
Francisco Cóndon Schiavetti
Raúl Sánchez Figueroa

PRESIDENTE HONORARIO
Javier Creixell Noriega
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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
Pronto a cumplir el primer año de gestión del Directorio
electo en mayo de 2014, queremos dar cuenta de la gestión
realizada y los desafíos que nos hemos impuestos para el
próximo bienio.
Nuestro Club es el resultado de una larga posta de
sucesivasadministraciones que, sin duda, permite hoy a sus
socios y visitantes disfrutar de un lugarprivilegiado en la costa
central de nuestro país. Destacan sus magníficas instalaciones,
la belleza del paisaje y lo menciono especialmente las tres
canchas de golf con que contamos.
Lentamente, a través de su historia, el Club se ha
desarrollado buscando alcanzar su independencia, orden y
sustentabilidad económica;este último objetivo fue logrado
manera brillante durante el Directorio anterior.
Sin embargo, la nueva condición yfuerza de los cambios externos nos imponen nuevos
desafíos que debemos enfrentar con decisión y realismo. Entre ellos, probablemente los más
importante,ha sidoejecutar el plan de mejoramiento de la cancha de golf y administrar el
complejo balance hídrico.
Conscientes de que la exigencia primordial de la mayoría de los socios era mejorar la
condición de la cancha de golf, decidimos utilizar todas las herramienta disponibles a
nuestro alcance, dentro de las restricciones que nos impone la naturaleza.
A nivel directivo, se reformularon las definiciones estratégicas y por unanimidad se
reconoció que Marbella Country Club sin perjuicio del fomento de otras actividades
deportivas pretende ser, fundamentalmente, un "Club de Golf de excelencia altamente
valorado por sus socios .
Nuestro Club, sin duda alguna, es el ente que tiene el mayor horizonte de existencia
dentro del complejo que es Marbella. La duración del comodato sobre los terrenos y
construcciones supera la barrera del siglo XXI, lo que nos obliga a mirar siempre con una
perspectiva de largo plazo. Esta privilegiada condición que no tiene otra unidad o grupo
dentro de Marbella nos permite convocar con altura de miras y gran utilidad en la
resolución de conflictos y definición del norte que buscamos.
A mediados de año previmos que los niveles de excedencia hídrica para la temporada
2014-2015 registrarían cotas críticas, al igual que casi todas las cuencas hidrográficas del
país, producto entre otras variables de la prolongada sequía que nos afecta, una de las más
severas de nuestra historia.
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Por esta razón, emprendimos la tarea de construir lagunas de almacenamiento de agua
presionados por los plazos tanto de ejecución de las obras como del llenado de las
mismas , autorizaciones administrativas, disponibilidad de recursos financieros, entre otras
variables. Adicionalmente, buscamos la mejor manera de conciliar los trabajos con la
continuidad del uso de la cancha de golf, el diseño futuro de los hoyos intervenidos, las obras
de riego complementarias, la erradicación de malezas y el control de plagas que destruían
nuestra cancha.Duranteesta labor, nos dimos cuenta también que podíamos, a un bajo
costo marginal, extender la capacidad de almacenamiento y así precaver de mejor forma
insuficiencias de riego en la temporada de verano, época que es cuando más lo requerimos.
Como ustedes se habrán percatado, dentro de la acción de mejora selectiva y parcial de
los hoyos de golf se trabajó permanentemente en la remodelación de los hoyos 2 y 8 de la
AndesPro, los que hoy cuentan con nuevos sistemas de riego y landingareascon mejores
condiciones golfísticas.
En paralelo -al límite de nuestras capacidades reales- decidimos también ejecutar las
urgentes labores forestales que demandaba la cancha Pacífico Sur y, además, una obra que
nos llena de un sincero orgullo y satisfacción: la construcción, mejora y equipamiento de las
instalaciones de nuestros trabajadores.
Estamos convencidos dentro del Directorio de Marbella Country Club que con la calidad
de las actuales instalaciones, representamos fielmente el agradecimiento y aprecio de
nuestros socios al equipo encargado de la cancha y, en general, a todos los trabajadores del
Club.
Por otro lado,el trabajo de grúas, motoniveladoras, rodillos, camiones y miles de
toneladas de tierra moviéndose de un lugar a otro, nos motivó a emprender una de las obras
que teníamos en cartera para más adelante: la renovación y extensión de la zona de práctica.
Esta obra está actualmente en ejecución y será complementada con una concesión de
excelencia.
Los motivos para emprender esta faena son muy sencillos y creo que recogen el anhelo
de muchos socios y visitantes. La práctica de golf es el lugar donde debemos perfeccionar
nuestro juego y técnica, por lo que realizarlo en la cancha de golf tiene serias consecuencias
sobre el score y no es recomendable. Una zona de práctica cuidada y de calidad es una
invitación al progreso de las capacidades del golfista, sin embargo no es lo único.
El área de práctica es el lugar donde se forman también nuestro futuros golfistas, donde
los padres y abuelos pueden ir a observar los progresos de sus hijos y/o nietos. Es un espacio
de encuentro y reencuentro entre amigos y partners.
Es mucho más que un espacio para probar equipos y swings. La zona de práctica nos
permite también llevar amigos a los que queremosmotivar con el golf opara que regresen a
los links en un futuro cercano. Por tal motivo, este lugar tiene un enorme valor social y es uno
de los grandes activos de nuestro club.
Ejecutar todas las obras enumeradas anteriormente ha sido una labor encomiable de la
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Administración y los comités respectivos, cuidando siempre en forma responsable la
economía y las finanzas del Club. Es así que solo podemos estar agradecidos de la dedicación
y responsabilidad de quienes han tenido a su cargo estas labores.
La temida restricción de riego se precipitó a fines de año y a pesar de que buscamos
fuentes alternativas de abastecimiento no fue posible materializar su compra. Nuestra
flamante laguna del hoyo 4 de Andes Pro sirvió de pulmón hídrico y logramos regar en el
límite de lo aceptable. Debemos reconocer que las favorables condiciones climáticas del
verano nos ayudaron en el balance hídrico de la cancha.
Las actividades golfísticas, sociales y deportivas del año se desarrollaron con normalidad,
a excepción de la tradicional Copa de Verano, evento que debió ser retrasado unos días
debido a la suspensión del auspicio. Agradecemos el invaluable apoyo y soporte de la
Revista Caras, Hotel Marbella Resort, Marbella Chile, Delloite, Rosen, Mosso, Concha y Toro,
BMW. Estas entidades nos permitieron levantar nuevamente un campeonato con más de 24
años de historia, en condiciones magníficas, con excelentes premios y en un ambiente de
camaradería excepcional.
El listado de obras ejecutadas, gestiones y trabajos de mantención de las instalaciones es
largo y extenso. Mencionaré a riesgo de omitir algunas relevantes las nuevas instalaciones
eléctricas para carros, financiada íntegramente con aportes voluntarios de socios, lo que nos
permitirá otorgar un servicio de mayor calidad y seguridad para los carros; la nueva cancha
de fútbol, que cuenta con una carpeta de pasto de alta calidad y un moderno sistema de
riego; y el término de la larga negociación con la Federación Chilena de Golf sobre los plazos
del abierto, y que se zanjó generosamente por parte de la Federacióny en la forma que
nuestro Club lo requería.
El año 2014 fue un vertiginoso período de ejecución que consumió gran parte de
nuestras energías. Sin embargo, no hemos descuidado la planificación y los proyectos de
modernización de nuestra institucionalidad y organización.
Continuaremos avanzando en la búsqueda de nuestro equilibrio hídrico en función de
una lectura actualizada de la realidad, las exigencias ambientales, las variables económicasy
nuestros objetivos golfísticos.
Enfrentaremos profesionalmente la adecuación paisajística del club, las canchas de golf,
el área de la piscina y las instalaciones.
Elaboraremos propuestas de modernizaciones estatutarias, de comunicaciones, de
imagen y de participación en Marbella y la comuna.
En resumen, esperamos presentarles cada año un progreso continuo y sustentable del
Club para hacer de cada visita un motivo de agrado y satisfacción en compañía de sus
familias y amistades.
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

22 personas

Total

36 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 2014 ingresaron al Club los siguientes socios:
Alejandro Weinstein Manieu

Juan Cristóbal Alcalde Alfaro

Andrés Eyzaguirre Larrain

Luis Cordero Vega

Arturo Claro Fernández

Luis Damiani Nuñez

Aurelio Palominos De Bernardis

Luis Soler Piracés

Carlos Palma Bouret

Margarita Borzutzky Arditi

Carlos Soublette Rivera

Mario Martínez Olivieri

Carolina Swett Opazo

Patricio Santa Cruz Soublette

Diego García de la Huerta

Raúl Berrios Silva

Eduardo Díaz de Valdés
Renato Ramirez Fernández
Fernando Del Solar Concha
Ricardo Gonzalez Montecinos

Gonzalo Díaz Jaramillo

Ricardo Machiavello Moreno

Jaime Carey Tagle

Rodolfo Bernstein Guerrero

Jaime Diaz Jaramillo

Rodrigo Alvarez Seguel

Jose Pablo Lafuente Dominguez
Jose Thomsen Queirolo

Verena Klawitter Melkonian

Juan Alfaro Saavedra

William Urquhart

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 31/12/13

ELIMINADOS INGRESADOS

Al 31/12/14

NÚMERO

520

23

29

526

NÚMERO (Mayor 80 años)

10

1

0

10*

AUSENTE LOCAL

22

2

1

19*

AUSENTE DISTANTE

26

0

1

28*

HIJO

4

1

0

3

INSTITUCIONAL

25

0

0

25

USUARIOS

7

0

0

7

HONORARIOS

2

0

0

2

EXTRANJERO

1

1

0

0

617

28

31

620

TOTALES

* Los cambios de categorías de socios explican las diferencias en ellas.
Durante el año 2014 ingresaron 31 nuevos socios. Por otra parte renunciaron 28 socios, por lo
que hubo un aumento neto de 3 nuevos socios.
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G O L F
COMITÉ DE GOLF
A mediados del 2014 renunciaron a sus cargos en el
Comité de Golf, por razones personales, el señor David Tullo y
la señora María Inés Sotomayor. A ambos se les agradece sus
años de dedicación desinteresada, aportando lo mejor de
ellos al desarrollo del Club. Asumió como Capitana del Club la
señora Verónica Torrens.
De esta manera el Comité de Golf quedó conformado por
los siguientes socios: Jorge Lima (Capitán), Verónica Torrens
(Capitana), Luis Matho y Donald Long.

PLACA CONMEMORATIVA EN MEMORIA DE CAMILO PIZARRO DELANO
En el mes de enero 2014 se inauguró la placa en memoria del destacado socio del Club, ex
miembro del Comité de Golf y árbitro de nuestro Abierto de Golf por cerca de 20 años,
Camilo Pizarro Délano (Q.E.P.D). Dicha placa se encuentra ubicada en el tee del hoyo 6 del
circuito Andes Pro.
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CAMPEONATOS DE GOLF
ABIERTO INTERNACIONAL
Mark Tullo se coronó campeón del XXI Abierto Internacional de Golf de Marbella que este año
repartió una bolsa de premios para los profesionales de $ 17.000.000.-.
Con una concurrencia de jugadores la cual sigue subiendo año a año, especialmente de la
categoría Senior, un extraordinario marco de público que acompaña a los jugadores en sus días
finales y una gran fiesta de cierre; este Abierto será difícil de olvidar. Agradecemos a las
empresas que hicieron posible el éxito del torneo: CLARO, Hush Puppies, Mitsubishi, La
Preferida, Alto del Carmen, Marítima Valparaíso, Clínica Las Condes, Garmin y Coca- Cola; así
como también a nuestros patrocinadores; las revistas Que Pasa, Pulso, Cosas y Golf Digest,
Diario La Tercera y Radio Infinita.

Profesionales
Profesionales Seniors
Varones
Varones Seniors
Varones Pre Seniors
Varones Juveniles
Varones Pre Juveniles
Damas
Damas Pre Seniors

Mark Tullo
Luis Faundes
Guillermo Pereira
Ambrosio del Río
Cristián Fornest
Joaquín Niemann
Vicente Encina
Camila Mori
María Elena Ruiz-Tagle

11

272 golpes
152 golpes
278 golpes
155 golpes
312 golpes
290 golpes
307 golpes
289 golpes
156 golpes

TORNEO REVISTA COSAS
El primer fin de semana del mes de febrero se realizó la versión XXII del torneo de golf
organizado por dicha Revista. Es el torneo de golf de mayor antigüedad del Club y el cual siempre
cuenta con una gran participación en un grato ambiente veraniego.
Varones
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Francisco Cóndon David Tullo
Enrique Dellafiori Giannni Dellafiori
Jorge Cruzat Antonio Martínez
Luis Matho Ricardo Vicuña

71 golpes
72 golpes
62 golpes
63 golpes

Damas
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Ana María Urrutia Paulina Naso
Loreto Santa Cruz Claudia Correa
Alejandra Neumann Lourdes Figari
Macarena Mir - Luz María Rojas

74 golpes
77 golpes
67 golpes
70 golpes

TORNEO MUJERES COSTA ESMERALDA
Las socias golfistas de los Clubes de Papudo, Cachagua, Costa Cachagua y Marbella nuevamente
realizaron este circuito de competencias de verano en los distintos Clubes. El ánimo y
camaradería entre las competidoras sigue creciendo año a año.
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TORNEO GOLF ACTION
Con posterioridad a nuestro Abierto de golf recibimos una fecha del circuito de golf junior
más importante del país, Golf Action. Los jóvenes talentos nos deleitaron con su mejor golf y
fueron premiados nada menos que por el mejor jugador de golf de Chile, Felipe Aguilar.

TORNEO CADDIE-SOCIO
Como ya es tradición, el último fin de semana del verano, se realizó el torneo que une a los
socios golfistas, caddies y funcionarios del Club. Como siempre primó un gran ambiente de
camaradería y familiaridad entre todos quienes asistieron.
1° Gross;

Patricio Fernández, David Tullo, Guillermo Ríos y Nicolás Rodillo

60 golpes

2° Gross;

Isaías Ureta, Lyne Matteau, Osvaldo Carvajal y Patrick De St. Aubin

61 golpes

3° Gross;

Carlos Torres, José P. Torres, Juan C. Ortiz y Juan M. Ortiz

61 golpes

1° Neto;

Daniel Paez, Patricio Aguilera, Vicente Aguilera, Raimundo Alcalde 57 golpes

2° Neto;

Marcelo Bustamante, Jaime Lería, Fco. Martínez y Benjamín Larrain 58 golpes

3° Neto;

Rogelio Ugalde, Andrés Morales, Alain Giroux y Manuel Pozo
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58 golpes

TORNEO SEMANA SANTA A BENEFICIO DEL HOGAR DE ANCIANOS DE PUCHUNCAVÍ
Uno de nuestros compromisos solidarios con la comunidad se hace realidad con este torneo
de golf a beneficio del Hogar de Ancianos de Puchuncaví, el cual tiene lugar en el marco de la
Semana Santa.
CATEGORIA A
1º Gross;

Luis Ramírez

39 puntos

2º Gross;

Felipe Zilleruelo

33 puntos

1° Neto;

Eduardo Grohnert

36 puntos

2°.Neto;

Felix Luhrs

34 puntos

1º Gross;

Donald Long

22 puntos

2º Gross;

Juan M. Abogabir S.

18 puntos

1° Neto;

Patricio Lüders

33 puntos

2° Neto;

Ricardo Olave

30 puntos

CATEGORIA B

COPA INVIERNO
El día sábado 16 de Agosto tuvo lugar el Campeonato de Dobles de Invierno.
Afortunadamente el clima fue nuestro aliado y nos regaló un lindo día de golf.
1° Gross; Felipe Zilleruelo Alejandro Zilleruelo

72 golpes

2° Gross; Francisco Ruiz César Topali

73 golpes

3° Gross; Luis Ramírez Alejandro Zilleruelo A.

74 golpes mejor segunda vuelta

1° Neto;

Francisco Martínez Cecilia Martínez

62 golpes

2° Neto;

Eugenio Domínguez Patricio Lüders

63 golpes

3° Neto;

Fernando Alcalde A. Nicolás Letelier

65 golpes
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TORNEO VACACIONES DE SEPTIEMBRE
Celebramos estas fiestas patrias con un entretenido torneo, en el cual los socios participan
en parejas con sus familias y amigos.
Copa Fiestas Patrias
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

José M. Lecumberri Guillermo Ríos
José P. Torres Alvaro Marín
Eugenio Domínguez Gustavo Covacevich
Jorge Schultz Sabino Elorriaga

72 golpes
72 golpes
64 golpes
65 golpes

Copa Familiar
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Francisco Ruiz Francisca Topali
75 golpes
Gianni Dellafiori Mauro Dellafiori
77 golpes
Federico Valdés Constanza Donoso 65 golpes
Manuel García De los Ríos Padre y Hijo 68 golpes

COPA MATRIMONIO
Una gran cantidad de matrimonios golfistas se arriesgaron nuevamente a jugar juntos bajo
la difícil modalidad greensome. Año a año va aumentando la cantidad de competidores lo
que va transformando esta competencia en un gran cierre de fin de año de las competencias
de golf.
Categoría A
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
Vuelta
2º Neto;

Pedro Toro Carmen Neely
76 golpes
Carlos Palma Paulina Varga
78 golpes
Fernando Guzmán María E. Bahamondes
64 golpes mejor 2ª
Guillermo Silva-Josefina Pérez-Cotapos

64 golpes

José Thomsen Alicia Parisi
Eduardo Justiniano- María C. Domínguez
Luis Dagorret Loreto Montt

87 golpes
91 golpes
66 golpes

Categoría B
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
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CAMPEONATO DEL CLUB
Durante varios fines de semana del mes de Noviembre se realizó la competencia que
consagra al mejor jugador del Club del año (Modalidad Match Play).
Quienes resultaron eliminados en la primera vuelta del torneo, disputaron la Copa Marbella,
cuyo resultado fue el siguiente:
Campeón

Juan Luis Montes

Finalista

Gonzalo Jimeno

Finalmente, luego de varias semanas de cerradas disputas, resultaron como Campeones del
Club los siguientes socios:
Campeón Varones

Octavio Bofill

Finalista Varones

Sebastián Puelma

Campeón Seniors

Juan Carlos Ortiz

Finalista Seniors

Rodrigo Soto

Campeona Damas

María Inés Sotomayor

Finalista Damas

Catalina Vicuña

Felicitaciones a todos ellos por este excelente logro deportivo que los consagra como los
mejores jugadores del año 2014.
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OTROS GOLF
SHOOTS OUT
Este 2014 se realizaron dos memorables jornadas dobles de Shootouts Tour. Los días 19 y 20
de septiembre jugaron los profesionales Felipe Aguilar y Santiago Russi y los días 6 y 7 de
diciembre fue el turno de los dos mejores jugadores del país, representantes de nuestro Club
en el European Tour, Mark Tullo y Felipe Aguilar. Los asistentes disfrutaron del extraordinario
nivel de juego de estos competidores.

ESCUELA DE MENORES
Durante el verano se realizó con mucho éxito y gran convocatoria la escuela de golf de
menores que estuvo dirigida durante el mes de Enero por la instructora Cecilia Undurraga y
durante el mes de Febrero por el equipo liderado por Luis Faundes. Además se realizaron
torneo para los niños participantes.
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REGISTROS HOYO EN UNO DE SOCIOS DURANTE EL 2014
HERNAN BORDAGARAY

14-02-2014

HOYO 5 PACIFICO NORTE

CATALINA VICUÑA

02-05-2014

HOYO 7 PACIFICO NORTE

MARIA CRISTINA ZEGERS

19-10-2014

HOYO 6 ANDES PRO

REGISTRO DE SALIDAS A LA FECHA.

18

TENIS – PADDLE
COMITÉ DE TENIS
Integrado por los siguientes socios: Cristián Taverne, Jorge Figueroa y Francisco Antúnez.
ACADEMIA DE TENIS T1
La enseñanza del tenis sigue a cargo del equipo técnico de la Academia T1, dirigidos por Luis
Guzmán Silva (Luchín), destacado coach nacional de gran trayectoria, ex entrenador de Copa
Davis y formador de varios campeones mundiales juveniles.

PADEL
Esta disciplina deportiva sigue despertando el interés de los socios del club y ha visto
aumentada su cantidad de participantes de manera significativa.
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EXHIBICIÓN NICOLÁS MASSÚ Y HORACIO DE LA PEÑA
La pareja de dobles compuestas por el ex campeón olímpico Nicolás Massú y Horacio de la
Peña desafiaron a 4 parejas de jugadores del Club en lo que se transformó en un gran evento
del tenis de este año.

EXHIBICIÓN GABRIEL SILBERSTEIN Y JUAN PABLO QUEIROLO
Durante un fin de semana del mes de febrero, los destacados tenis nacionales ex miembros
del equipo chileno de la Copa Davis, compartieron junto a socios del Club de un entretenido
Pro Am. Quienes asistieron disfrutaron de una gran exhibición de tenis.
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TORNEOS TENIS - PADDLE
TORNEO TENIS TOUR BCI INVERSIONES
Entre el 23 y 26 de Enero tuvo lugar en nuestras canchas de tenis de asfalto este torneo el
cual forma parte del circuito anual de competencias que se realizan en distintos clubes del
país.

TORNEO DE TENIS ABIERTO MARBELLA 2014
Desde 6 al 9 de Febrero se realizó el Abierto de Tenis del Club, con categorías de menores y
adultos, tanto en damas como en varones. Resultaron vencedores:
Mini Damas

Campeona: Emilia Morgado

Finalista: Emilia Morales

Mini Varones

Campeón: Matías Larrain

Finalista: Octavio Gamboa

Básico Damas

Campeona: Ma Ignacia Meza

Finalista: Josefina Morandé

Básico Varones

Campeón: Agustín Rodriguez Finalista: Sebastián Rodriguez

Intermedio Varones Campeón: Cristián Carvallo

Finalista: Cristóbal Goycoolea

Avanzado Varones

Campeón: Vicente Proto

Finalista: Lukas Morgado

Varones B

Campeón: Rodrigo Guzmán

Finalista: Gonzalo Martínez

Damas A

Campeona: Daniela Moletto

Finalista: Patricia Wityk
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FUTBOL
ACADEMIA ANDRES DIAZ
Por 13 año consecutivo, la excelente Academia de Fútbolito de Andrés Díaz, ratificó su éxito
entre los menores que asistieron 3 veces por semana.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante el año se desarrollaron las actividades y servicios regulares de nuestro club tales
como: Gimnasia, Natación, Yoga, Spinning y Pilates. Además tuvimos por segundo año
consecutivo durante el verano, la disciplina Crossfit.
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ACTIVIDADES INFANTILES
Aparte del servicio de guardería infantil del Club, el cual continuó atendiendo a los hijos de
nuestros socios con el mayor agrado y cuidado, se desarrollaron las entretenidas actividades
de Cine infantil, búsqueda de huevitos de pascua, y la recolección de dulces de la noche de
Halloween.

BINGO
Durante las vacaciones de invierno se realizaron
dos entretenidos Bingos que contaron con la
asistencia de muchas familias de socios.
Agradecemos la colaboración de La Preferida,
Hush Puppies, Marítima Valparaíso y Puma.
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EVENTOS SOCIALES
SHOWSOMOS O NO SOMOS AMIGAS
El sábado 1 de febrero recibimos en el court central de tenis, el café concert Somos o no
somos amigas , de las destacadas integrantes de la farándula nacional Raquel Argandoña,
Patricia Maldonado y la tia Sonia, madre del tenista Nicolás Massú. Hubo una buena
cantidad de risas entre los asistentes.

FIESTA BRUJOS
Los días 11 y 25 de enero tuvieron lugar las
Fiestas Brujos destinadas especialmente a
un público mayor de 40 años. Con una
producción de gran nivel fueron todo un
acierto del verano.
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DIA DE LOS ENAMORADOS:
FIESTA CUBANA
El viernes 14 de febrero se realizó la
celebración de San Valentín con una rica
cena cubana y luego la mejor fiesta bailable
con música de esta maravillosa isla. Los
asistentes disfrutaron de un ambiente
caribeño de primera.

CINE AL AIRE LIBRE
Este verano tuvimos dos sesiones del BCI
Open Cinema, una cada mes. En enero, los
días 24 y 25, se exhibieron las películas
Zambezia y Turbo . En febrero, los días 15 y
16 de febrero, tuvieron lugar las películas
lluvia de Hamburguesas 2 y La increíble
vida de Walter Mitty .

DESFILE DE MODAS
La socia de nuestro Club, Beatriz Vicencio realizó nuevamente un desfile de modas de
altísimo nivel. Con ropa proveniente de exclusivas boutiques de Santiago y modelos de
pasarela de categoría.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN NICOLÁS SARAVIA
Los primeros días de febrero, tuvimos la
exposición Caminantes del destacado
artista nacional Nicolás Saravia.

EXPOSICION TELARES ETNIACOLOR
Del 14 al 16 de Febrero y durante las
vacaciones de septiembre, se presentaron
hermosos telares de las artistas Mariela
Stack y Charlotte Boucheron, realizados con
fibras 100% naturales.

REMATE DE CUADROS
El Sábado 22 de Febrero se realizó un remate
de serigrafías de los artistas Carmen
Aldunate y Osvaldo Guayasamín.
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INVERSIONES Y REPARACIONES
Cancha de Golf
- Construcción Laguna Hoyo 4 Andes Pro.
- Ampliación Laguna Hoyo 2 y 3 Pacífico Norte.
- Primera etapa renovación Cancha de Práctica.
- Inicio renovación hoyos 2 y 8 Andes Pro.
- Adquisición 3 camionetas cabina simple para trabajos cancha.
- Construcción camarines y estar trabajadores cancha de golf.
Club House
- Habilitación Sala de TV.
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GENTE
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AUSPICIADORES
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