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DIRECTORIO
En Asamblea de socios realizada el día 12 de abril del 2017, resultaron elegidos como Directores
del Club para el periodo 2017 -2020 los socios señores Osvaldo Carvajal Rondanelli, Elliot Smythe
Huber, Raúl Laupheimer González y José Pedro Torres Díaz. Quedando el Directorio conformado de
la siguiente manera:

PRESIDENTE
COMITE DE GOLF

Osvaldo Carvajal Rondanelli

Jorge Lima (Capitán)
Verónica Torrens (Capitana)

VICEPRESIDENTE
Elliot Smythe Huber
DIRECTOR TESORERO

COMITE DE CANCHA

Arturo Platt Avila

Elliot Smythe
David Tullo

DIRECTOR SECRETARIO

Juan Carlos Ortiz

Raúl Laupheimer González
DIRECTORES

COMITE DE TENIS

José Pedro Torres Díaz

Cristián Taverne

Jaime Lería Chateau

Jorge Figueroa

Raúl Sánchez Figueroa

Francisco Antúnez

PRESIDENTE HONORARIO
Javier Creixell Noriega

CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
Estimados socios (as):
El año 2018 fue para Marbella Country Club un ejercicio
marcado por el progreso en todas las áreas de nuestra actividad y
también una advertencia sobre los desafíos y retos que nos depara
el futuro.
Continuamos con el trabajo de elevar el nivel de nuestra cancha
de golf, del Club House, de las canchas de tenis, de las piscinas y de
los espacios recreacionales y, al mismo tiempo, hicimos frente al
proceso de adaptación al cambio climático, al crecimiento
explosivo de Marbella y a las transformaciones sociales que afectan
las membresías y la práctica del golf en general.
No existe un indicador perfecto para evaluar en forma
comparativa un club de golf, pero se puede obtener una buena
aproximación con el registro del nivel de salidas. Según la
Federación Chilena de Golf, Marbella ha sido el club que más ha
aumentado sus salidas en el país, lo que puede interpretarse como un reconocimiento a la
recuperación de nuestro principal atractivo.
No resulta fácil encontrar el óptimo de todas las actividades y deberes que el Club debe asumir
con la restricción de un bajo nivel de socios y una contenida cuota social. Con todo, el desafío de
ajustar los gastos e inversiones a los recursos disponibles –sin comprometer nuevos pasivos o
reducción de activos relevantes– ha sido una labor encomiable de la administración, que deseo
destacar y reconocer ante ustedes.
Al igual que muchos socios, quisiera que el Club desarrollara más actividades y ofreciera
renovadas prestaciones sociales y deportivas, pero el deber de velar por el equilibrio de las finanzas
de la institución impone la obligación de ajustarse en forma responsable a los recursos con que
contamos.
Todas las obras emprendidas han sido importantes, pero hay una que quiero destacar en forma
particular: la construcción de las instalaciones definitivas del personal operativo de la cancha de
golf, edificación que puede ser calificada como una de las mejores existentes en el país dentro de su
tipo.
Es un espacio que representa el agradecimiento de los socios del club a los trabajadores que
entregan su mejor esfuerzo, y en el que se encuentran materializadas las visiones de varios
directores que, con generosidad, entregaron su experiencia.
La obra y su entorno es un ejercicio que no solo busca cumplir con las obligaciones legales que
tenemos con el personal, también entrega señas acerca de la pulcritud con que queremos que
desarrollen su trabajo y reconoce la dignidad del trato que ellos merecen.
No son edificaciones que se observen con facilidad o que destaquen, por lo que están todos
invitados a conocerlas al final del Hoyo #1 de la cancha Pacífico Norte, en la línea del tee de salida

azul del Hoyo #2. Con toda seguridad les agradará constatar que una parte de sus aportes ha tenido
un noble y destacable propósito.
Del mismo modo, la remodelación del comedor del clubhouse ha recibido buenas opiniones y el
reconocimiento de los socios. Todo el trabajo ha sido un escalamiento que ha contado con el mejor
apoyo profesional disponible y que ha conservado el estilo y la característica del edificio.
Otras obras destacables son el nuevo putting green, el quincho para los tenistas, la segunda
etapa de la arborización con especies nativas, los cambios de carpetas de los greens por bentgrass,
las mejoras en los sistemas de riego y la remodelación de algunos hoyos, entre otras que pueden ser
fácilmente observables.
Pero hay otros aspectos que pasan inadvertidos y que requieren tanto o más dedicación que los
mencionados previamente. Son tareas áridas y lentas –no exentas de conflictos– que quisiera dejar
expuestas ante ustedes, porque tomarán años y son claves para el futuro y sustentabilidad de la
Corporación.
Me refiero, primero, al desafío de la seguridad del abastecimiento del agua necesaria para el
riego de la cancha de golf, bajo los estándares que aspiramos. Segundo, a la necesidad de asumir el
establecimiento de un gobierno corporativo autónomo, seguro y responsable, que resguarde los
objetivos del Club y la sana relación con sus vecinos y grupos de interés relacionados. Y, tercero, la
adaptación a los cambios socioculturales que afectan las membresías y la práctica del golf.
Tal como lo expuse el año pasado, el Club mantiene –medido en forma objetiva por técnicos
expertos y acreditado por estudios comparados– un déficit de abastecimiento de agua para riego y
condiciones contractuales que le impiden disponer de suministros propios o alternativos. La
aceleración del fenómeno de calentamiento global y el proceso de cambio climático, como también
el avance de la desertificación y los cambios en la pluviometría de la zona, han vuelto insuficientes
nuestras fuentes y depósitos de agua de riego, a pesar de las enormes lagunas que construimos y
modificamos.
El tema lo estamos enfrentando a través de las técnicas más modernas de optimización del riego,
por medio del diseño límite de la carpeta verde de las canchas y también gracias a la renegociación
de las condiciones contractuales del actual abastecimiento.
Para todos es evidente el crecimiento explosivo de las construcciones en el complejo de
Marbella. La relación de estas viviendas y edificios con la cancha de golf es diversa y, en algunos
casos, lamentablemente, ha carecido de la obligada consideración con la estética de la cancha y las
condiciones golfísticas. Es más, no sería raro que en el futuro los propietarios de esas viviendas
entraran en conflicto con el Club, como consecuencia de los daños que podrían ocurrir por tiros
indeseados. A medida que la superficie de Marbella se va copando y que el desarrollador reduce su
inventario de terrenos, la superficie aumenta su valor y atomiza los intereses vecinos, esto ha traído
como consecuencia la apertura de una docena de frentes para la Corporación.
El Comité de Disciplina del Club, compuesto por destacados socios, ha aceptado constituirse en
un Comité Ad-hoc para el desarrollo institucional de la Corporación, entidad que tendrá a su cargo la
revisión de toda la estructura jurídica y contractual y propondrá los cambios necesarios para la
nueva etapa de Marbella Country Club.
Respecto de los cambios en el deporte y en la condición de los socios es necesario observar que
el esquema tradicional de los clubes deportivos –los que se renovaban con las familias que

constituían los hijos de los fundadores– ha quedado obsoleto en todas partes del mundo. Por otra
parte, la edad promedio de los socios de la Corporación ha escalado significativamente y las
renuncias son cada vez más numerosas. Si a todo este panorama se agregan las dificultades que
presenta la práctica del golf a nivel mundial debido a la extensión de las rondas y los nuevos hábitos
al interior de las familias, se logra dibujar el mayor problema del que debemos hacernos cargo en el
futuro: alcanzar la sustentabilidad del Club.
Consideramos que este desafío es en extremo importante. Para hacerle frente hemos contado
con la asesoría de la R&A, a través de la Federación y el apoyo de clubes destacados de Europa.
Creemos firmemente que solo podremos superar las amenazas que nos acechan con una oferta
deportiva, recreacional y social de excelencia que sea reconocida en el ambiente del golf nacional,
esto sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para mejorar los resultados económicos, pero
buscando siempre no interferir con las prestaciones regulares para los socios en las fechas de mayor
demanda.
Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo recibido de ustedes y el aporte que han
realizado con sus ideas y paciencia para soportar los efectos de los trabajos y molestias. Doy las
gracias también por el aporte y compromiso de los miembros del Directorio, de los diversos Comités
que le dan vida y soporte a nuestro Club, de sus ejecutivos y trabajadores.
Destaco en este mensaje el enorme agradecimiento de Marbella Country Club al ex miembro del
Comité de Golf, Donald Long (q.e.p.d.), quien a través del ejemplo que nos dejó nos motivó a
avanzar en orden hacia el progreso, con desinterés y con especial consideración hacia las personas
que nos acompañan.
Les saluda muy atentamente.

OSVALDO CARVAJAL RONDANELLI
Presidente
Marbella Country Club

ADMINISTRACION
DOTACION DE PERSONAL
En la actualidad el Club cuenta con una dotación de personal de 41 personas, según el siguiente
detalle:

- Área Administración

6 personas

- Área Club House y Tenis

7 personas

- Área Casilla de Golf

2 personas

- Área Cancha Golf

26 personas
Total

41 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

- Superintendente Cancha Golf

Sr. Patricio Díaz Guevara

BANCOS
Banco de Chile

AUDITORES EXTERNOS
Nattero y Cía. Ltda.

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.

SOCIOS INCORPORADOS
Durante el año 2018 ingresaron o se reincorporaron al Club los siguientes socios:
Alejandro Hughes Gómez

José Manuel Castañeda Vásquez

Alejandro Ruiz Bornscheuer

Juan Carlos Cortes Solari

Andrés Munita Valdés

Juan Pablo Vicuña Vicuña

Daniel Torreblanca Lewin

Juan Pablo Villaseca Castro

Domingo Castaño González

Loreto Montoya Suárez

Domingo Sandoval Lira

Maria Ignacia Mingo Rozas

Fernando Alamos Swimburn

Mario Romanelli

Fernando Paulsen Silva

Matías López Concha

Francisco Correa Camus

Miguel Sánchez Carril

Gerardo Schlotfeldt Leyton

Oscar de Blasis Teran

Gonzalo Said Handal

Pablo Olivares Lavanchy

Héctor Yáñez Otárola

Paulina Sanhueza Morong

Hernan Delorenzo Achondo

Pilar Muñoz Benavides

Jaime Concha Rojas

Rafael Valdés Vicuña

James Smith Bloom

Raimundo Alcalde Saavedra

James Stefanic Mery

Ramiro Soffia Moller

Joaquín Amenábar Villaseca

Roberto Koifman Greiber

Jorge Cruzat Fontecilla

Sandro Rossi Wittemann

Jose Ignacio Larrondo Concha

Ullrich Koehler Neumann

Le brindamos a todos los nuevos socios y sus familias, una cordial bienvenida.

socios
EVOLUCION NUMERO DE SOCIOS Y MEMBRESIAS
CATEGORÍAS

Al 31/12/17

RENUNCIAS

INGRESADOS

Al 31/12/18

NÚMERO

563

27

37

564*

NÚMERO (Mayor 80 años)

10

3

0

16*

AUSENTE LOCAL

4

0

1

5

AUSENTE DISTANTE

25

2

0

23

HIJO

2

1

0

1

INSTITUCIONAL

25

0

0

25

USUARIOS

6

0

0

6

HONORARIOS

3

0

0

3

EXTRANJERO

0

0

0

0

638

33

38

643

TOTALES

* Los cambios de categorías de socios explican las diferencias en ellas.
Durante el año 2018 ingresaron 38 nuevos socios. Por otra parte renunciaron 33 socios, por lo
que hubo un aumento neto de 5 socios.

G O L F
CAMPEONATOS DE GOLF
ABIERTO INTERNACIONAL
Entre el 10 y 13 de Enero y con un record de más de 260 participantes, entre ellos los mejores
jugadores aficionados y profesionales del país, se desarrolló el XXVI Abierto Internacional de
Golf “Copa Adexus”.
Una cancha en muy buenas condiciones y buen clima fueron el marco perfecto para que los
profesionales de golf lograran excelentes scores. Durante la semana los jugadores Juan Cerda,
Julio Zapata y Mark Tullo igualaron el record de la cancha con -10 golpes y este último logró el
record histórico de -26 golpes para los 4 días de competencia. Una gran marca que será muy
difícil de batir.
Agradecemos a las empresas que hicieron posible la realización de este torneo: Adexus, Audi,
Marítima Valparaíso, Coca-Cola, Hush Puppies, Engel & Volkers, Clínica Alemana, Hortifrut,
GreenSystems, VanTrust Capital y La Preferida, así como también a nuestros medios asociados:
Revista Caras, Revista Qué Pasa, Diario El Pulso y Diario La Tercera
Profesionales

Mark Tullo

262 golpes

Varones

Nicolás Cabello

281 golpes

Varones Seniors

Julio Vera

154 golpes

Varones Pre Seniors

Juan León B.

289 golpes

Varones Juveniles

Jan Hellema

286 golpes

Varones Pre Juveniles

Vicente Pérez

303 golpes

Damas

Carolina Alcaino

288 golpes

Damas Pre Juveniles

Catalina Pastene

297 golpes

Damas Pre Seniors

Esther Pascal

153 golpes

4° TORNEO HOTEL MARBELLA RESORT “ COPA REVISTA CARAS”
El sábado 10 de febrero se realizó la cuarta versión de la Copa Caras, el torneo que cuenta con
el mayor interés de los socios del Club en participar. Como siempre hubo entretenidos regalos
para todos los participantes, excelentes premios para los ganadores, una gran rifa y un exquisito
almuerzo de premiación en los jardines del Hotel. Un gran día de golf y encuentro entre los socios
del Club.
Resultaron ganadores Carlos Nazar con Andrés Robeson en Varones y Paulina Naso junto a
Ana María Urrutia en Damas.
Varones
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;
3° Neto;
Damas
1º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Carlos Nazar – Andrés Robeson
Juan Carlos Ortíz – Juan Manuel Ortiz
José Pedro Torres – Alvaro Marín
Raúl Laupheimer – Carlos González
Bruno Lería – Jaime Lería

70 golpes
73 golpes
68 golpes
69 golpes
70 golpes

Ana María Urrutia – Paulina Naso
Verónica Torrens – María E. Manzano
Macarena Mir - Irena Ibieta

3 golpes
72 golpes
73 golpes

TORNEO CORPORACION COPA COSTA ESPERANZA
El sábado 27 de enero tuvo lugar en nuestro Club el torneo de la Corporación Costa Esperanza,
entidad compuesta con profesionales que tienen su segunda vivienda en la zona y que se han
dedicado a realizar programas de ayuda a la comunidad local en diversas áreas. Más de 100
jugadores animaron una entretenida competencia que terminó con una ceremonia de
premiación en la que se dio a conocer la fundación a todos los asistentes.
Circuito Pacífico Norte – Pacífico Sur
1º Gross;

Hernán Valdivieso S.

25 golpes

2º Gross;

Luis Dagorret

23 golpes

1º Neto;

Luis Mathó

30 golpes

2º Neto;

Sandra Pintos

28 golpes

Circuito Andes Pro - Pacífico Norte
1º Gross;

Esther Pascal

35 golpes

2º Gross;

Alvaro Marín

35 golpes

1º Neto;

Jorge Lima

36 golpes

2º Neto;

Jorge Atton P.

33 golpes

TORNEO GOLF ACTION
El día martes 16 de enero, se jugó la fecha correspondiente al circuito de Golf Junior más
importante del país, Golf Action y que contó con una alta participación de jugadores, donde
pudimos apreciar el excelente nivel de los niños y jóvenes talentos.
3ª FECHA CIRCUITO NACIONAL DE GOLF AMATEUR
El día viernes 2 de Febrero, con salida simultánea a las 14:00 hrs y bajo la modalidad Dobles
Best Ball, se realizó la 3° fecha del Circuito Nacional de Golf Amateur, competencia que se realizó
en distintos clubes del país durante los siguientes meses y que disputó una final nacional a fines
del año.

TORNEO CADDIE-SOCIO
El sábado 24 de febrero, culminando las actividades de Golf del verano, se realizó el
tradicional torneo de golf en el que un caddie juega junto a tres socios del Club bajo la modalidad
Scramble. Más de 120 jugadores participaron de este entretenido torneo.
1° Gross; Claudio Olivares, Horacio Simonetti, Esther Pascal y Manuel García de los Ríos
1° Neto; Jorge Vega, José M. Numhausser, Pablo Puelma y Alvaro Clarke.

TORNEO GOLF SEMANA SANTA A BENEFICIO HOGAR DE ANCIANOS PUCHUNCAVI
Como todos los años este torneo se desarrolló con una gran participación de socios,
familiares y amigos. Los fondos van en directo beneficio del Hogar de Ancianos de Puchuncaví,
Fundación Las Rosas.
Categoría A
1º Gross;

Alvaro Bofill R.

36 golpes

2º Gross;

Pablo Olivares

34 golpes

1º Neto;

José M. Lecumberri

35 golpes

2º Neto;

Sebastián Miranda

36 golpes

1º Gross;

Jorge del Puerto

19 golpes

2º Gross;

Macarena Mir

18 golpes

1º Neto;

Pablo Oshea

28 golpes

2º Neto;

Sergio Fernández

27 golpes

Categoría B

TORNEO ASOCIACION RIO ACONCAGUA
El día sábado 26 de Mayo se realizó el torneo en el que participan los socios de los clubes
pertenecientes la Asociación Rio Aconcagua. Más de 100 participantes fueron parte de esta
entretenida competencia anual.

TORNEO VACACIONES DE SEPTIEMBRE
El día 17 de Septiembre y con motivo de la celebración de Fiestas Patrias, se realizó este
tradicional campeonato de golf que cuenta siempre con una alta participación. Al finalizar el
torneo, los socios que participaron pudieron disfrutar de unas exquisitas brochetas junto a
un brindis en el sector Pasada Hoyo 9.
Copa Fiestas Patrias
1º Gross;

Luis Ramírez – Matías López

63 golpes

2º Gross;

Jorge Bofill – Guillermo Ríos

64 golpes

1° Neto

Valentin Carril – Cristian Awad

63 golpes

2° Neto

Jaime Lería – Bruno Lería

64 golpes

1º Gross;

Horacio Simonetti – Esther Pascal

68 golpes

2º Gross;

Felipe Smith Jr. – Vicente Smith

77 golpes

1° Neto

Christian Tauber – Diego Lagos

65 golpes

2° Neto

Juan C. Caballero – Ximena Donoso

66 golpes

Copa Familiar

CAMPEONATO FUNDACION RONALD Mc DONALD
El 1 día viernes 23 de Noviembre y con salidas simultáneas a las 12:00 hrs. se realizó el
torneo a beneficio de la Fundación Ronald McDonald, entidad que se dedica a la ayuda de los
familiares de los niños con cáncer.
1º Gross;

Matías Domínguez

78 golpes

2º Gross;

José I. Pizarro

80 golpes

1º Neto;

Hyun Lee

67 golpes

2º Neto;

Juan Gherady

73 golpes

COPA MATRIMONIO
La fecha de la Copa Matrimonio correspondiente a la temporada 2018 y con el fin de
lograr una mejor participación, se jugó el día sábado 12 de Enero 2019 logrando el objetivo
con una excelente partición de socios e invitados. Este torneo finalizó con una exquisita cena
en el Club House, donde las parejas compartieron en un grato ambiente.
Categoría A
1º Gross;

Enrique Ortiz – Irena Ibieta

77 golpes

2º Gross;

Valentín Carrill – Verónica Torrens

80 golpes

1º Neto;

Miguel Cox – Macarena Lyon

65 golpes

2º Neto;

Jose M. Castañeda – Maite Narvarte

67 golpes

1º Gross;

Enrique Dellafiori – Mónica Albala

85 golpes

2º Gross;

Luis Mathó – Deborah Neumann

95 golpes

1º Neto;

Jaime Lagos – Marta Corbalán

70 golpes

2º Neto;

David Tullo – Carla Tullo

71 golpes

Categoría B

CAMPEONATO DEL CLUB
Entre el 1° y el 4 de Noviembre se desarrolló el torneo interno más importante del año, ya
que se escogen a los mejores jugadores del Club en las categorías damas, varones y seniors.
Competencia Match play
VARONES
Campeón
Finalista

Luis Dagorret
Jorge Thiermann

DAMAS
Campeona
Finalista

Teresa Swett
María Eugenia Manzano

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

Vicente Contador

Finalista Varones

Francisco Morandé F.

Campeón Seniors

Alvaro Marín

Finalista Seniors

Juan Carlos Urruticoechea

Campeona Damas

Esther Pascal

Finalista Damas

Constanza Donoso

Felicitamos a todos los ganadores que se reconocen por ser los mejores jugadores de golf del
año 2018.

OTROS GOLF
CONVENIO CLUB DE GOLF HACIENDA CHICUREO
Este año se firmó un nuevo convenio de intercambio de socios, esta vez con el hermoso
Club de Santiago Hacienda de Chicureo. Es un convenio limitado exclusivamente a las
instalaciones de golf y con un máximo de 4 visitas al año.

ESCUELA DE MENORES
Durante los meses de verano y en periodos de vacaciones escolares y fines de semana
largo, se desarrolló con mucho éxito la escuela de golf de menores orientada a niños entre 4 y
14 años. Esta ha seguido a cargo de nuestro profesional de Golf Sr. Osvaldo González junto
con su equipo. Por otra parte, también la escuela para adultos fue sumando alumnos siendo
una excelente opción para quienes se están iniciando en este deporte.

GOLF A COLEGIOS MUNICIPALIZADOS
Continuamos como todos los años con las escuelas de golf y tenis que realizan en
nuestras instalaciones los colegios municipalizados de la Comuna de Puchuncaví. Hemos
podido ver cómo destacan varios de ellos, incluso teniendo participación en torneos
externos de golf.

REGISTROS HOYO EN UNO DE SOCIOS DURANTE EL 2018
PHILIP DE ST AUBIN

09-01-2018

HOYO 6 ANDES PRO

JORGE BOFILL G.

12-01-2018

HOYO 7 PACIFICO NORTE

CRISTOBAL GOYCOOLEA N.

16-01-2018

HOYO 5 PACIFICO NORTE

JORGE LIMA A.

27-01-2018

HOYO 7 PACIFICO NORTE

JACK PARDO SCH.

28-01-2018

HOYO 3 ANDES PRO

EDUARDO BUSTAMANTE C.

17-02-2018

HOYO 6 ANDES PRO

ALEJANDRO ZILLERUELO A.

24-02-2018

HOYO 5 PACIFICO NORTE

JACK PARDO SCH.

16-09-2018

HOYO 7 PACIFICO NORTE

ESTHER PASCAL B.

17-09-2018

HOYO 7 PACIFICO NORTE

CRISTIAN AWAD B.

03-11-2018

HOYO 6 ANDES PRO

FRANCISCO GREZ H.

23-11-2018

HOYO 5 PACIFICO NORTE

LORENA LOBO M.

23-11-2018

HOYO 4 PACIFICO SUR

REGISTRO DE SALIDAS A LA FECHA.
Durante el año 2018 se registró un aumento en el numero de salidas respecto del año
anterior cercano a un 14% llegando por primera vez a sobrepasar la barrera de las 20.000
salidas anuales.

TENIS – PADDLE
ACADEMIA DE TENIS
Con una gran participación continuó este verano la Academia de tenis T1 dirigida por Luis
Guzmán, destacado coach nacional de gran trayectoria. Las clases colectivas para los más
pequeños son muy didácticas y entretenidas. También dispone de un equipo de profesores
para clases particulares de niños y adultos.

TORNEO TENIS INAUGURACION QUINCHO
La primera semana de enero se realizó el torneo de inauguración del quincho del tenis el cual
cuenta con un centro de atención, bodega y baños para damas y varones. Un entusiasta
grupo de jugadores le dio vida a este torneo.

PADEL
Durante el año 2018 se incrementó notoriamente el uso de las canchas de padel del Club
especialmente entre los jóvenes. Nos alegramos de ver tanto interés de ellos en este
novedoso deporte.

FUTBOL
ACADEMIA ANDRES DIAZ SQUELLA
Con más de una década de funcionamiento
se instaló durante los dos meses de verano y
vacaciones de Septiembre la exitosa
Academia de Fútbol de Andrés Díaz Squella,
siendo esta academia una de las que cuenta
con mayor participación.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante este 2018 continuamos ofreciendo a los socios las tradicionales actividades de
natación para bebés, niños y embarazadas tanto grupales como particulares; yoga, servicio
de masajes, kinesiología y zumba.

ACTIVIDADES INFANTILES
PARVULARIO
Nuestra “Casita Club” es un espacio pensando especialmente para el cuidado de los más
pequeños. Esta funciona durante todo el verano y fines de semana largo. Aquí se han
desarrollado actividades muy diversas entre las que destacamos los entretenidos talleres de
cocina.

BUSQUEDA HUEVITOS SEMANA SANTA
Cada año aumenta la participación de los más pequeños de la familia en esta entretenida
actividad. Ellos buscan entre los jardines y rincones del Club House su preciado huevito de
chocolate. Es un hermoso evento en donde se reúne gran parte de la familia.

BINGO
Durante el período de
vacaciones de invierno y como
una forma entretener a los
niños y sus familias, se realizó el
tradicional Bingo con una
excelente convocatoria.

EVENTOS SOCIALES
STAND UP COMEDY – VALENTINA SAINI
El día 15 de Febrero, los socios, familiares y
amigos pudieron disfrutar de una
entretenida noche de humor con la
comediante Valentina Saini.

MATRIMONIOS Y EVENTOS VARIOS
Durante el 2018 se realizaron diversos
eventos de socios como cumpleaños,
celebración de aniversarios, almuerzos y
cenas en el marco de mini torneos de golf
donde los socios invitaban a sus amigos a
disfrutar de un día solo para ellos o ellas.
Muy importante fueron la realización de
matrimonios de hijos de socios, donde
pudimos apreciar lo hermoso de nuestro
Club House y con la decoración propia para
estos eventos se realzó aún más su
arquitectura.
CHARLA USO DE HORMONAS EN LA MUJER DE HOY
El día viernes 9 de Febrero se realizó en los Salones del Club House una interesante charla
sobre “El uso de hormonas en la mujer de hoy. Ventajas y beneficios o un peligro?
Esta charla ofreció un punto de vista actualizado sobre este interesante y controvertido
punto. Ella estuvo a cargo de nuestro socio Dr. Ernesto Pizarro, quien tiene el grado de
Profesor Asociado de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Chile.

INVERSIONES Y REPARACIONES
REMODELACIÓN GREEN HOYOS 5, 7 Y 8 PACIFICO NORTE
Los greens de los hoyos 5,7 y 8 de la cancha Pacifico Norte fueron sometidos a una
modificación en su diseño. Se procedió a disminuir las pendientes con el fin de dejarlos más
parecidos al resto de los otros greeens de esta cancha.

AMPLIACION PUTTING GREEN
Considerando el aumento en la cantidad de
golfistas, se procedió a ampliar de manera
considerable el Putting Green del Club. Se
aprovechó también la oportunidad para
renovar la superficie de pasto del mismo.

CAMPAÑA FORESTACIÓN ARBOLES
NATIVOS
Este año se continuó con el plan de
forestación de la cancha de golf con la
plantación de más de 300 árboles
nativos, principalmente en la cancha
Pacifico Norte. Agradecemos a todos los
socios que han colaborado con esta
campaña.

INVERSIONES Y REPARACIONES
INSTALACION TRABAJADORES CANCHA
Con mucho agrado cumplimos con el antiguo
anhelo de renovar completamente las
instalaciones de los trabajadores de la cancha
de golf. Ahora cuentan con un comedor,
duchas., lockers y baños de primer nivel.

TERRAZA EXTERIOR PISCINA TEMPERADA
Se habilitó un nuevo espacio como terraza exterior de la piscina temperada. Además este
2018 se procedió a una reparación y pintura de la piscina exterior.
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www.marbellacountryclub.cl

