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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
La cuenta que les presentamos este año resume el estado de
avance que hemos registrado en la ambiciosa tarea de consolidar
a Marbella Country Club como un club de golf de excelencia y
altamente valorado por sus socios.
La búsqueda de este objetivo exige tener la capacidad de
orientarse hacia logros de calidad superior y, en función de esta
exigente meta, evaluar el verdadero resultado de la gestión. En
dicho contexto, reconocemos como logros posibles una serie de
acciones que nos permitirán disfrutar en forma racional y
económica la belleza y virtudes de un lugar privilegiado por la
naturaleza, teniendo en cuenta que encontrar un común
denominador para todas las aspiraciones de los socios no es una
tarea sencilla, sobre todo cuando los recursos son escasos e
insuficientes para los cientos de buenas ideas y proyectos que
todos aportan.
Al asumir la misión de trabajar por la calidad del club sabíamos que debíamos buscar la
mayor coordinación posible en torno a las aspiraciones y deseos de los socios. Con ese propósito
hemos invertido nuestros mejores esfuerzos, tiempo e incluso recursos extraordinarios, a
cambio de lo cual hemos recibido sus espontáneos reconocimientos y muestras de apoyo,
gestos que quiero agradecer muy especialmente.
El club tampoco está ajeno a la modificaciones del entorno y esta no es una referencia
exclusiva a los efectos del cambio climático o al calentamiento global (los que de por sí nos
preocupan), ya que el desplome de las expectativas económicas en Chile ha mermado las arcas
de todos los clubs de golf del país. Pérdida de socios, caída de ingresos, disminución de auspicios
y las alzas de costos laborares, entre otros, han sido la tónica en este período. Ello nos obliga a ser
especialmente cautos y prudentes respecto de las decisiones económicas, sobre todo las que
comprometan el resultado operacional del club.
Mirando en perspectiva, resulta sorprendente la enorme cantidad de obras y tareas asumidas
en Marbella en algo más de un año y medio. El plan de recuperación de la cancha de golf ha
avanzado enormemente y, curiosamente, en la medida que sus condiciones mejoran, nacen
nuevas y mayores exigencias, aspiraciones y proyectos para la cancha del futuro.
Dignos de reconocer han sido la paciencia y el compromiso de los socios frente a las molestias
y sacrificios que implica para la práctica deportiva el transitar entre maquinaria pesada, cerros de
tierra, áreas en reparación y lugares cerrados. Si bien hemos realizado un enorme esfuerzo por
reducir las intervenciones y sus consecuencias, pedimos disculpas por cualquier omisión
involuntaria u inobservancia que se pudiere haber suscitado y les aseguramos que nuestra
puertas y canales de comunicación estarán siempre abiertos para recibir buenos consejos y
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críticas constructivas.
Un principio rector de la administración del club, que se arrastra desde hace mucho tiempo y
que es común a todas las corporaciones similares a la nuestra, es que los gastos operacionales
normales deben ser financiados con las cuotas sociales. Este equilibrio, en nuestro caso, es muy
precario, y las carencias que ocurren en las prestaciones están íntimamente relacionadas con la
necesidad de mantener constante esta cuadratura obligatoria.
Gran parte de nuestros socios golfistas son miembros, además, de otras corporaciones en sus
lugares de residencia. En esos clubs, que por lo general son canchas de golf de 18-hoyos, también
se viven diversas dificultades en orden a equilibrar las finanzas, a pesar de tener cuotas más altas
y el triple de socios activos. En dicho aspecto, Marbella Country Club, con sus 27-hoyos de golf,
requiere mucho más riego y mantención, comparativamente hablando.
Una obra mayor, que requirió una inversión cuantiosa (cercana a las 3.000 UF), fue la
remodelación de la piscina exterior, cuya estructura, cierres, áreas de apoyo y equipamiento
fueron modificados. El resultado fue todo un éxito, si se observa el nivel de ocupación que la
piscina registró durante este verano, el doble que el año anterior. Menciono esta obra porque su
materialización fue posible gracias a que se trató de un proyecto financiado principalmente por
Marbella Chile y promovido, diseñado y gestionado por un director en particular, don Víctor
Moller.
Del mismo modo, en este período, se han ejecutado varias obras no contempladas que han
sido financiadas con ahorros, flujos extraordinarios y recursos facilitados por socios, en
condiciones muy convenientes para el club. Entre ellas están la ampliación adicional de las
lagunas, el rediseño de la cancha de práctica, la reconstrucción de la cancha de fútbol, el riego
extraordinario del 2015, el proyecto del edificio de la futura escuela de golf, la refacción de la
piscina que se mencionó previamente, y la recuperación de la cancha Pacífico Sur, entre otros
proyectos.
El enorme aumento de obra y tareas que todo ello implicó ha sido asumido por la
administración, los trabajadores y el apoyo extraordinario de los directores, quienes han
entregado generosamente un arduo trabajo, que quiero reconocer y valorar. Conscientes de que
la plana ejecutiva del club no puede aumentarse, los directores y miembros de los comités han
asumido voluntariamente labores específicas que están permitiendo la materialización de estas
obras y proyectos.
Entre las labores que ejecutan los directores quisiera destacar especialmente el importante
trabajo de modernización y ajuste de nuestros procedimientos administrativos e informáticos, la
supervigilancia in situ de los trabajos en la cancha de golf, el control y seguimiento de los avances
en el riego, el apoyo a la captación de auspicios para el abierto de golf y el campeonato de verano,
entre otras.
En las áreas deportivas, los distintos comités y capitanías no han escatimado esfuerzos en
desarrollar campeonatos, actividades sociales y participaciones en competencias externas.
Felicitamos a todos los capitanes y los deportistas que han representado a Marbella Country Club
y agradecemos su esfuerzo.
En otro aspecto, las enormes lagunas de acumulación de agua que hemos construido nos
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permitieron regar la cancha de golf durante el período primavera-verano en forma restringida,
pero suficiente.
Sin embargo, todas las estadísticas disponibles muestran un proceso sostenido de
desertificación que se caracteriza por una reducción del nivel de lluvias, una disminución del
acuífero y un subsecuente aumento en los costos de extracción de agua. Esta realidad nos ha
obligado a revisar nuestra estimaciones del balance hídrico y, por ende, las capacidades de
almacenamiento de agua. Consecuentemente (porque se han superado todos los parámetros
normales) creemos que el nivel de riego asegurado y el volumen del depósito en lagunas no
serán suficientes. Debido a ello hemos encargado nuevos estudios e informes que nos permitan
dimensionar adecuadamente nuestras necesidades ante este nuevo escenario.
En vista de los anterior, hemos emprendido a la mayor velocidad posible un plan de
optimización de riego que modificará las variedades de pasto usada en distintas áreas, las
estructuras de la red de riego, su administración y tecnología; las condiciones y volúmenes de
almacenamiento, así como la arquitectura y paisajismo de las canchas de golf.
Paralelamente, intentaremos apoyar el balance hídrico con algún grado de abastecimiento
de agua adicional para los requerimientos necesarios y, siempre que sea posible, intentaremos
proteger los espejos de agua de las lagunas que se encuentran a la vista.
Por otra parte, nuestro Club House reclama con urgencia una serie de trabajos para brindar
mejores servicios y lucir el esplendor de su construcción original. En este ámbito, la
administración ya ejecutó varios proyectos que repusieron y mejoraron numerosas áreas. Para
este año esperamos poder efectuar mejoras sustantivas en el sector de la piscina temperada, en
la sala de máquinas de ejercicios y en el área del restaurante.
La presencia de los socios en Club ha aumentado, el número de salidas se incrementa en
forma sostenida, la vida social parece florecer y cada día es más frecuente ver espacios de
encuentro que enriquecen nuestro ambiente. Uno de estos lugares será el “Club de los Libros”,
iniciativa modesta pero destacable, que posee una particular virtud: se trata de un espacio que se
nutre de la generosidad de los socios, propicia la cultura y vincula en forma anónima a un lector
con un donante.
La biblioteca del “Club de los Libros” se está formando con el aporte voluntario de quienes
regalan textos para que sean marcados con el sello de Marbella. Expuestos, pueden ser retirados
por los socios sin mayor trámite y por el tiempo que quieran. Adicionalmente, esperamos poder
adquirir títulos de actualidad, realizar lanzamientos y contar con la presencia de escritores que
nos cuenten sobre su obra.
Finalmente, quisiera agradecer a todos los trabajadores comprometidos con el progreso y
crecimiento del club, pues sin su aporte y entrega no habría sido posible alcanzar el nivel avance y
satisfacción que estamos brindando a los socios y sus familias.
Les saluda atentamente,
OSVALDO CARVAJAL RONDANELLI
Presidente
Marbella Country Club
Marbella, abril de 2016
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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

25 personas

Total

39 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 2015 ingresaron o se reincorporaron al Club los siguientes socios:
Alejandro Danús Chirighin

Luis A. Silberberg Schovelin

Carlos Larraín Díaz

Marcos Tessa Vergara

Carlos Vallejos Artigas

Mario Gómez Dubravcic

Christian Concha Burgos

Mario Núñez Puga

Cristian Carrasco Sánchez

Miguel Cox Donoso

Darwin Opazo Ibañez

Pablo Puelma Aguirre

Eduardo Polanco Peralta

Pedro Cohen Aguiló

Franklin Pollak Friedman

Pedro Sanhueza Silva

Gustavo Grez Magaña

Raimundo Santolaya Cohen

Jorge Numair Vivanco

Ricardo Isla Bravo

Juan C. Urruticoechea Domínguez-Alcamud

Rony Obach González

Julian San Martín Arjona

Sergio Rodríguez Ramirez

Klaus Winkler Speringer

Valeria Rojas Mandiola

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 31/12/14

ELIMINADOS INGRESADOS

Al 31/12/15

NÚMERO

526

23

19

535*

NÚMERO (Mayor 80 años)

10

0

0

12*

AUSENTE LOCAL

19

1

6

10*

AUSENTE DISTANTE

28

2

1

27*

HIJO

3

0

0

2*

INSTITUCIONAL

25

0

0

25

USUARIOS

7

0

0

7

HONORARIOS

2

0

0

2

EXTRANJERO

0

0

0

0

620

26

26

620

TOTALES

* Los cambios de categorías de socios explican las diferencias en ellas.
Durante el año 2015 ingresaron 26 nuevos socios. Por otra parte renunciaron 26 socios, por lo
que no hubo un aumento neto de nuevos socios.
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G O L F
CAMPEONATOS DE GOLF
ABIERTO INTERNACIONAL
Del miércoles 14 al sábado 17 se realizó con gran éxito nuestro Abierto Internacional de Golf, el
cual tuvo como campeón por primera vez al destacado jugador nacional Nicolás Geyger. El
torneo partió con un excelente Pro Am, el día martes previo y culminó el día sábado con una gran
concurrencia de público acompañando a los grupos finales de jugadores que peleaban el primer
lugar del torneo.
Agradecemos a las empresas que hicieron posible la realización de este torneo: CLARO, Hush
Puppies, La Preferida, Marítima Valparaíso, Alto del Carmen, Mitsubishi, Top Underwear, Clínica
Las Condes y Coca-Cola, así como también a nuestros patrocinadores: Revista Cosas, Diario La
Tercera y Radio Infinita.
Profesionales
Profesionales Seniors
Varones
Varones Seniors
Varones Pre Seniors
Varones Juveniles
Varones Pre Juveniles
Damas
Damas Pre Juveniles
Damas Pre Seniors

Nicolás Geyger
Luis Faundes
Nicolás Silva
David Tullo
Cristián Fornes
Carlos Bustos
José Luis Rojas
Pilar Schele
Sofía Morgan
María Inés Sotomayor
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274
152
297
155
303
284
317
300
316
153

golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes
golpes

TORNEO HOTEL MARBELLA RESORT: COPA REVISTA CARAS
El día sábado 14 de Febrero, justo el día de San Valentín, se realizó la primera versión de este
torneo de verano el cual tuvo una gran convocatoria y extraordinarios premios. Contamos con los
valiosos aportes de las empresas Deloitte, MOSSO, Marbella Chile, Rosen, Casillero del Diablo,
Hush Puppies y BMW, marca de la cual incluso hubo la posibilidad de ganarse un auto al jugador
que hiciera un hoyo en uno. El torneo terminó con un gran asado de premiación en los jardines
del Hotel. En resumen, junto con el Abierto de Golf, el gran evento deportivo y social del verano
2015.
Varones
1º Gross;
Alejandro Zilleruelo A. – Alejandro Zilleruelo H.
68 golpes
2º Gross;
José Pedro Torres – Juan Carlos Ortiz
70 golpes
1º Neto;
Manuel Pozo – César Topali
65 golpes
2º Neto;
Claudio Rodríguez – Alejandro Serra
66 golpes
Damas
1º Gross;
Ana María Urrutia – Paulina Naso
70 golpes
2º Gross;
Loreto Santa Cruz – Paulina Vargas
76 golpes
1º Neto;
Constanza Donoso – María Teresa Swett
68 golpes
2º Neto;
Cecilia Martínez – Debora Neumann
68 golpes

TORNEO MUJERES COSTA ESMERALDA
Iniciando el año se reunieron las socias golfistas de nuestro Club, además de las representantes
de Papudo, Cachagua y Costa Cachagua, quienes realizaron el circuito de torneos de verano,
donde las vimos disfrutando del golf, del sol y de un rico cóctel en la ceremonia de premiación.
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TORNEO GOLF ACTION
Como todos los años, a la semana siguiente del término de nuestro Abierto de golf, se jugó la
fecha del circuito de golf junior más importante del verano, Golf Action. Nos acompañaron una
gran cantidad de jugadores, jóvenes talentos del país que nos deleitaron con su mejor golf.

TORNEO CADDIE-SOCIO
Como todos los años, el último fin de semana del verano, se realiza el campeonato que reúne
a los socios golfistas, caddies y funcionarios del Club, actividad que siempre cuenta con una
excelente participación.
1° Gross; Patricio Fernández, Nicolás Rodillo, Donald Long y Guillermo Ríos con 58 golpes
2° Gross; Manuel Cáceres, César Topali, Francisco Ruiz, y Francisca Topali con 60 golpes
3° Gross; Pedro Faúndez, Luis Dagorret, Juan Luis Dagorret y Juan Luis Montes 60 golpes
1° Neto; Francisco Oyaneder, Cecil Fourt, Alejandro Contador y Eric Walter con 55 golpes
2° Neto; Pedro Jorquera, Enrique Ortíz, Alfonso Ortíz y César Ortíz con 55 golpes
3° Neto; Claudio Olivares, Manuel García de los Ríos, Alejandra Neumann y Esther Pascal con 56 golpes.
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TORNEO SEMANA SANTA A BENEFICIO DEL HOGAR DE ANCIANOS DE PUCHUNCAVÍ
Con gran éxito se desarrolló durante el marco de Semana Santa, el torneo de golf que va en
beneficio del Hogar de Ancianos de Puchuncaví, Fundación Las Rosas, y que cada año reúne
fondos para ayudar en la mantención de este centro, donde nuestros socios, sus familiares y
amigos, colaboran de manera muy solidaria con este proyecto.
CATEGORIA A
1º Gross;
2º Gross;
1° Neto;
2°.Neto;

Felipe Zilleruelo
Alvaro Bofill R.
Andrea Vergara
José Pedro Torres

36 puntos
36 puntos
36 puntos
36 puntos

CATEGORIA B
1º Gross;
2º Gross;
1° Neto;
2°.Neto;

Manuel Pozo
Carlos Costa
Manuel Pozo
Alfonso Ortíz

24 puntos
24 puntos
36 puntos
34 puntos

TORNEO VACACIONES DE SEPTIEMBRE
Para festejar estas fiestas patrias, se jugó
nuevamente este entretenido torneo,
donde contamos con la participación de
socios, familiares y amigos. Se rifaron
premios de estadía en el extranjero
gentileza de la agencia ANANDI.

Copa Fiestas Patrias
1º Gross;
Luis Ramírez – Henry Comber
2º Gross;
Nicolás Achondo - Felipe Zilleruelo
1º Neto;
Alejandro Fuenzalida – Nicolás Silva
2º Neto;
Manuel Pozo – Ricardo González
Copa Familiar
1º Gross;
Francisco Ruiz – Francisca Topali
2º Gross;
Horacio Simonetti - Esther Pascal
1º Neto;
Enrique Ortíz – Alfonso Ortíz
2º Neto;
Mauricio Rosenberg – Patricia Lecler
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69 golpes
70 golpes
60 golpes
63 golpes
74 golpes
75 golpes
60 golpes
62 golpes

COPA MARBELLA
El Comité de Golf de Marbella, programó un nuevo sistema de torneos de golf y que se
jugaron en 7 fechas durante el año, los días 2 de mayo, 6 de junio, 11 de julio, 1° de agosto, 5
de septiembre, 3 de octubre y 7 de noviembre.
En cada una de las fechas se finalizaba con una ceremonia y cena de premiación en el Club
House, donde se logró un muy buen ambiente de camaradería.
Ganadores (mejores 4 tarjetas año)
1° Gross;

Juan Carlos Ortíz

131 puntos gross

2° Gross;

Rodrigo Soto

117 puntos gross

1° Neto;

Marcelo Achondo

143 puntos netos

2° Neto;

José Pedro Torres

138 puntos netos

MARBELLA CAMPEON COPA RIO ACONCAGUA 2015
El día sábado 28 de noviembre se realizó en nuestra cancha, luego de un receso de un par de
años, la tradicional Copa Río Aconcagua; competencia que se disputada por equipos
representantes de los clubes que conforman la Asociación Río Aconcagua, todos ubicados
entre La Serena y Santo Domingo.
Resultó ganador uno de los equipos representantes de nuestro Club conformado por los
socios, Rodrigo Soto, Miguel Schweitzer, Fernando Rojas y Gonzalo Jimeno. Felicitaciones a
los campeones que dejaron en el más alto nivel a nuestro Club…!!!
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COPA MATRIMONIO
En Diciembre se realizó la última actividad del calendario de competencias de golf del año, la
entretenida Copa Matrimonio. Ella culminó con una rica cena de premiación en el Club
House donde, aparte de premiar con viajes al extranjero con estadía donados por la agencia
ANANDI, también se les brindó un merecido reconocimiento a los campeones del
Campeonato del Club 2015.
Categoría A
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Carlos González - Cecilia Martínez
Antonio Martínez - Paulina Naso
José Thomsen - Alicia Parisi
Alejandra Neumann - Manuel García de los Ríos

83 golpes
84 golpes
64 golpes
64 golpes

Categoría B
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Rodrigo Soto - Sandra Pintos
Hernán Troncoso - Carolina Steffens
Jorge del Río – Ximena González
Raúl Laupheimer – Ruby Ibarra

90 golpes
91 golpes
66 golpes
67 golpes
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CAMPEONATO DEL CLUB
Durante el mes de octubre, se realizó la Competencia que elige al mejor jugador del Club la
competencia que consagra al mejor jugador del Club del año (Modalidad Match Play).
Los socios que fueron eliminados en la primera vuelta del torneo, disputaron el torneo Match
Play, cuyo resultado fue el siguiente:
Campeón

Manuel Pozo

Finalista

Francisco Achondo

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

Alvaro Bofill R.

Finalista Varones

Guillermo Ríos

Campeón Seniors

David Tullo

Finalista Seniors

Rodrigo Soto

Campeona Damas

María Elena Ruiz-Tagle

Finalista Damas

Esther Pascal

Felicitamos a todos los ganadores por este excelente logro deportivo, que los coronó como
los mejores jugadores del año 2015
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OTROS GOLF
SHOOTS OUT
El año 2015, se realizó el tradicional Shootouts Tour, los días 3 y 4 de abril donde se
enfrentaron los jugadores profesionales Felipe Aguilar y Santiago Russi. Los asistentes se
deleitaron con el excelente nivel de juego de estos competidores; además de disfrutar de
una excelente tarde con ricas degustaciones y regalos.
CLINICA DE GOLF FELIPE AGUILAR
Para terminar el año, el domingo 6 de diciembre, el mejor golfista del país y representante de
nuestro Club en la elite del golf europeo, Felipe Aguilar, dictó una entretenida clínica de golf
para niños y adultos en la cancha de práctica del Club, lugar que ha sido objeto este año de
una fuerte renovación.

ESCUELA DE MENORES
Durante el verano se realizó con mucho
éxito la escuela de golf de menores dirigida
a niños entre 4 y 14 años. Esta escuela estuvo
a cargo del Profesional Osvaldo González,
quien además programó mini torneos muy
entretenidos para los niños participantes.
Por otra parte, este año se incorporó una escuela colectiva de golf para adultos que tuvo
mucha aceptación y participación para los principiantes.
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REGISTROS HOYO EN UNO DE SOCIOS DURANTE EL 2015
JUAN PABLO MONTERO L.

04-01-2015

HOYO 6 ANDES PRO

ALVARO LEON M.

18-02-2015

HOYO 6 ANDES PRO

JOSE PEDRO MORENO R.

21-02-2015

HOYO 4 PACIFICO SUR

JUAN MAMUEL ORTIZ L.

15-03-2015

HOYO 1 PACIFICO SUR

REGISTRO DE SALIDAS A LA FECHA.
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TENIS – PADDLE
ACADEMIA DE TENIS T1
La Academia de tenis T1 dirigida por Luis Guzmán, destacado coach nacional de gran
trayectoria, ex entrenador de Copa Davis y formador de varios campeones mundiales
juveniles, continúa con mucho éxito y muy buena participación, tanto en las escuelas
colectivas con en clases particulares.

EXHIBICION TENIS PRO AM
En enero se realizó un torneo de tenis bajo la modalidad PRO AM en la cual juega dobles un
socio del Club con un destacado ex tenista profesional. Contamos con la presencia de los ex
miembros del equipo de Copa Davis, Sergio Cortés y Juan Pablo Queirolo, junto a Gonzalo
Prida y Rubén Gajardo.
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TENIS – PADDLE
PADEL
Este deporte sigue sumando adeptos sumando también muchos menores, quienes
disfrutan de esta entretenida disciplina deportiva.
EXHIBICIÓN CAMPEONES MUNDIALES DE PADEL TENIS
En febrero, se realizó una exhibición del mejor Padel del mundo, con presencia de 4
jugadores que fueron campeones mundiales, Maxi Sánchez, Sanyo Gutierrez, Ramiro
Moyano y Martín Di Nenno. Posteriormente estos jugadores dictaron una clínica para los
socios, resultando una entretenida actividad que logró reunir un gran marco de público.
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FUTBOL
ACADEMIA ANDRES DIAZ SQUELLA
Con 14 años de trayectoria la exitosa Academia de Fútbol de Andrés Díaz Squella, sigue
demostrando que es una de las actividades favoritas de los niños y que además año a año,
suma niñas a esta actividad. Las clases se realizaron 3 veces por semana y los días sábados de
cada semana, terminaban con un entretenido enfrentamiento entre los padres de los
pequeños.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante el año se ofrecieron a los socios las tradicionales actividades como: Natación para
niños, Yoga, Spinning, Pilates, Crossfit y se incorporó Zumba que tuvo mucha aceptación
principalmente en nuestras socias.
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ACTIVIDADES INFANTILES
PARVULARIO
Este espacio dedicado y destinado al cuidado de los más pequeños, funcionó durante todo el
verano, siendo un espacio de entretención para los más pequeños. .

BUSQUEDA HUEVITOS SEMANA SANTA
Como es ya tradicional, esta es una actividad muy esperada
por los pequeños, quienes nerviosos y ansiosos buscaron
entre los jardines del Club House, huevitos de pascua. Esta
actividad resulta un punto importante de reunión para las
familias de nuestros socios.

BINGO
En periodo de vacaciones de invierno se realizaron los tradicionales Bingos que
entretienen tanto a niños como adultos, logrando una excelente participación.
Agradecemos la colaboración de La Preferida, Hush Puppies y Puma.
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EVENTOS SOCIALES
CINE AL AIRE LIBRE
En el mes de enero se presentó el Security
Movie Tour con la película “Frozen” y en
Febrero el BCI Open Cinena, exhibió
durante un fin de semana las películas: Río 2
y Guardianes de La Galaxia. Las familias
disfrutaron tanto de las películas, como de
las degustaciones, regalos y sorpresas
programadas para estos eventos.

DIA SAN VALENTIN
El día sábado 14 de febrero se
realizó la celebración de San
Valentín en Restaurant Santo
Pez, con una rica y romántica
cena. Posteriormente las
parejas disfrutaron de una
excelente noche bailable.

EXPOSICIÓN CUADROS TEJIDOS
Durante el fin de semana largo de Semana
Santa, en el sector Living Club House, las
expositoras Paula Barrios y Martita Tupper,
exhibieron hermosos cuadros tejidos.
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INVERSIONES Y REPARACIONES
RENOVACION PISCINA EXTERIOR CLUB HOUSE
Durante el segundo semestre del 2015 se llevó a cabo una completa renovación de la piscina
exterior del Club House que incluyó la construcción de un nuevo kiosko de atención, cercos
de paravientos de madera y de vidrio, pasto sintético y mobiliario completo de primer nivel.
Todo lo anterior fue posible gracias al generoso aporte de Marbella Chile.
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INVERSIONES Y REPARACIONES
RENOVACION HOYOS CANCHA DE GOLF
Durante el año 2015 se efectuaron importantes mejoras en la cancha de golf, especialmente
en el circuito Andes Pro en los hoyos 2, 4, 7 y 8. Se ampliaron fairways y waste búnkers, se
diseñaron nuevos búnkers y se aumentó la superficie de algunos greens. Todo este trabajo
ha sido realizado por el experto Randall Thompson quién diseño y construyó en los años 90
las canchas Andes Pro y Pacífico Norte. Además se terminó de construir la nueva cancha de
práctica del Club.
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INVERSIONES Y REPARACIONES
DAÑOS TEMPORAL DE VIENTO Y LLUVIA
En el mes de agosto del 2015 tuvo lugar un fuerte temporal de lluvia y viento que ocasionó la
caída de 108 árboles en la cancha de golf. Lo anterior ocurrió debido a que cayeron más de
124 mm de agua durante dos días de lluvia y luego soplaron vientos por más 80 km por hora.
Las especies afectadas fueron básicamente eucaliptus y pinos. La cancha pacífico Sur estuvo
cerrada por cerca de un mes y fue necesario un fuerte trabajo de limpieza para habilitar las
tres canchas en su plenitud.
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AUSPICIADORES
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