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HOMENAJE A LA VIDA
Y LA CULTURA

En esta edición revivimos los mejores momentos de ́ Campestre Gastronómico´, 
una innovación que permitió que nuestros socios disfrutaran, en familia, de la 
época navideña, protegidos por los protocolos de bioseguridad. El evento hizo 
un recorrido de sensaciones y sabores  por lo mejor de la cultura gastronómica 
y musical de Argentina, España, Italia, Japón, Perú y Colombia.
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MENSAJE DE AÑO NUEVO
DEL PRESIDENTE

Un saludo muy especial para la comunidad del Club Campestre: 
socios, colaboradores y  todas las personas que han sido parte 
de esta gran familia que ha enfrentado un año bastante difícil, 
retador e inesperado. Fue un 2020 en el que se presentaron una 
cantidad de situaciones que nunca habíamos vivido y para las 
cuales no estábamos preparados. 

Es muy importante reflexionar y reconocer a los socios todo el apoyo y solidaridad 
recibidos  durante la época en la que el Club estuvo cerrado. Sabemos que fueron 
momentos muy complicados y por ello agradecemos muchísimo la paciencia y el 
respaldo a la Junta Directiva y a la Administración. 

Por otro lado, también enviamos un mensaje de agradecimiento a todos los 
colaboradores del Club, quienes mantuvieron una fe inquebrantable. Nos apoyaron 
en los momentos difíciles y ayudaron cuando estuvimos en la situación de cero 
ingresos, pues nos aportaron con tiempo y reduciendo su jornada laboral. Además 
atendieron las emergentes situaciones complicadas que surgieron en medio de la 
pandemia. Por lo anterior, hacemos un reconocimiento muy especial a quienes 
cooperaron para sortear este año, pues durante la pandemia la mayoría de los 
colaboradores estuvo en sus casas; otros, vinieron a trabajar, al ser parte del grupo de 
contingencia.  Después de la cuarentena, hemos visto en ellos ganas de recuperación, 
esfuerzo y una actitud de servicio muy fuerte. 

La Fundación también fue un pilar fundamental en la estrategia de cómo sobrellevar 
la situación, dándole apoyo a los caddies, boleros, empleados del Club y a todos 
los contratistas que atravesaron por un momento bastante complicado durante 
esta época. Su apoyo fue muy importante, no solo internamente, sino que también 
realizó una labor significativa con las veredas, las comunidades vecinas de la comuna 
18 y Alto Meléndez, donde se repartieron mercados y se gestionaron diferentes 
actividades. 

EDITORIAL
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EDITORIAL

Es muy importante también destacar el apoyo que hemos recibido de parte de toda 
la comunidad del Club Campestre al ajustarse, con disciplina, a los protocolos y 
a los nuevos reglamentos diseñados para enfrentar el Covid-19. Hemos sentido 
gran colaboración y solidaridad. El panorama de los próximos dos o tres meses 
parece que no cambiará mucho. Por lo tanto, necesitamos seguir contando con 
ustedes para evitar contagios y enfrentar el riesgo epidemiológico.  Espero que 
las enseñanzas que obtuvimos en el 2020 nos fortalezcan y contribuyan a que 
tengamos cada vez un mejor Club.

Estamos seguros de que el 2021 será un año muy venturoso y bueno para todos, 
en el que actuaremos con mucha fe y optimismo, ya que lo que hemos vivido lo 
capitalizaremos de la mejor forma.  Les deseo a todos los que hacen parte de 
nuestra comunidad un feliz año,  extensivo a sus familias y que el 2021 sea muy 
provechoso para ustedes.

Un saludo muy especial, en nombre de mi familia y gracias por su apoyo en esta 
gestión que ha sido retadora y al mismo tiempo muy motivadora. Poder apoyar al 
Club ha sido fabuloso. 

Fernando de Francisco Reyes
Presidente de la Junta Directiva
Club Campestre de cali
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MENSAJE DEL GERENTE

MENSAJE DE AÑO NUEVO
DE NUESTRO GERENTE

Apreciados socios y comunidad del Club Campestre:

Los saludo de manera afectuosa, en esta edición especial con la 
cual queremos despedir el 2020. Recordaremos este año como 
uno que nos ha dejado muchas enseñanzas. Hemos pasado 

momentos de mucha incertidumbre, preocupación y tristeza. También perdimos 
a seres amados e irremplazables cuyo recuerdo llevaremos siempre con nosotros. 
Pero estos momentos de crisis nos han alentado a sobreponernos, a enfrentar cada 
situación y a mostrar nuestro espíritu valiente y optimista para superar la adversidad, 
transformando lo negativo en oportunidades y valorando aspectos tan esenciales 
como un abrazo, nuestro trabajo, la amistad y el amor por nuestras familias. 

Quiero agradecer a la Junta Directiva, a su presidente Fernando de Francisco Reyes, 
a la Fundación, en cabeza de Julian Sardi, a las comisiones deportivas y sociales y 
a todos los socios del club, por el máximo apoyo brindado a la administración en 
esta retadora travesía que significó el 2020. Sin ustedes no tendríamos el club que 
hoy disfrutamos. Sus constantes y respetuosas recomendaciones, los mensajes de 
aliento y respaldo, fueron determinantes para sortear y vencer cada desafío que se 
presentó. Debimos enfrentar una de las situaciones más complejas e inesperadas, 
no solo para nosotros sino para la humanidad en general, pero la solidaridad 
expresada a toda la comunidad del Club Campestre, su permanente preocupación y 
cuidado por el bienestar de los colaboradores, su cariño y el apoyo a las estrategias 
implementadas durante la pandemia, marcaron la diferencia trayendo como 
consecuencia que hoy seamos un club diferente al resto de clubes del país. Por esta 
razón, quiero hacerles hoy un reconocimiento muy especial y darles las gracias en 
representación del equipo de colaboradores.

También quiero agradecer a cada uno de los directores del club, a los colaboradores de 
las diferentes áreas, a los outsourcing, los patrocinadores y a los aliados estratégicos, 
porque la pandemia del Covid-19, que trajo consigo los desafíos más grandes, 
nos estimuló a que sacáramos lo mejor de cada uno. Y la verdad es que también 
pudimos sortearla mejor, gracias al apoyo de muchas personas e instituciones.  En 
el caso particular de los colaboradores, fue importante contar con su compromiso, 
creatividad e interés con la sostenibilidad del club y demostrar que ésta no solo era 
posible en época de normalidad. Lo más meritorio aún, es que lo anterior se pudo 
demostrar a pesar de las dificultades del 2020.  



El Club está superando esta difícil etapa, gracias a su compromiso y acompañamiento. 
Los resultados favorables son producto del esfuerzo, capacidad y sinergia de todos, 
pero también, y quiero resaltar muy especialmente esto, es el resultado de contar 
con una comunidad de personas maravillosas, con alto sentido de pertenencia hacia 
el club y dispuesta siempre a respaldarnos en cada innovación desarrollada para 
superar la crisis. En consecuencia, tenemos un club operando con la alta calidad 
que nos ha caracterizado, pero ahora, en esta nueva normalidad, quedando al 
descubierto nuestra capacidad para reponernos, amparados y poniendo en práctica 
nuestros valores corporativos.

Navidad es una época para continuar cuidando a nuestros seres queridos y para 
ser prudentes con las celebraciones decembrinas. Los invito a seguir las rutinas 
del autocuidado; queremos que disfruten, con el mayor bienestar posible, de la 
bienvenida del 2021 y de las actividades que continuaremos desarrollando para 
ustedes en el Club.  Seguiremos trabajando en nuestra política de implementar todas 
las medidas de bioseguridad necesarias para proteger la salud de los integrantes de 
la comunidad. 

Finalmente, deseo compartir con ustedes la siguiente reflexión:
“La adversidad es como un fuerte viento que nos arranca todo menos las cosas que 
no pueden ser arrancadas. En ella nos vemos como realmente somos”.
Arthur Golden

Sin duda, hemos demostrado nuestra capacidad de salir adelante, continuado 
con optimismo a pesar de las dificultades vividas y renovado nuestra esperanza 
de que este año nuevo, todo será mejor. Deseo que todas aquellas personas 
que enfrentaron momentos difíciles este año, vivan en el 2021 un resurgir, con 
sabiduría y fe fortalecida.
En nombre propio, de mi esposa e hijas, les deseamos a todos un feliz cierre de 
año y un 2021 lleno de bendiciones, realizaciones y sobre todo, abundante salud. 

Rolando R. Rojas
Gerente 
Club Campestre de Cali

MENSAJE DEL GERENTE
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Los invitamos a hacer un recorrido por los mejores momentos de Campestre 
Gastronómico. Las fotografías que ustedes verán a continuación se realizaron 
solo a grupos de personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar, quienes se 
encontraban en los diferentes restaurantes consumiendo alimentos y bebidas.
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EVENTOS

Esta zona recibió a tres grandes 
músicos que emocionaron a los 
asistentes, quienes corearon y 

bailaron las canciones interpretadas por 
Fernando Abadía, Jorge Hernán Baena y 
Katie James. El público además deleitó 
su paladar con la oferta gastronómica en 
la que los ceviches, el sushi y teppanyaki 
fueron protagonistas.

En la primera noche, Fernando Abadía 
cantó villancicos, música colombiana 
y estuvo acompañado de la cantante 
Aleia.

El sábado 26 de diciembre, Jorge Hernán 
Baena, con su conocido estilo clásico, 
permitió que el público disfrutara de 
cada canción.

Y el cierre fue con broche de oro, por 
parte de Katie James, cantante irlandesa, 
con corazón colombiano, quien hizo 
vibrar el alma del público con canciones 
de su autoría sobre el amor y el desamor 
y lindos bambucos, que resaltaron los 
paisajes y la gastronomía colombiana.

Jorge Hernán Baena, le cantó al Club.

Fernando Abadía y Aleia en una noche musical. Katie James emocionó al público con su voz.
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EVENTOS

Rafael Gil y familia.

Olga Lucía Londoño y Francisco José Cabal.

María Loaiza y Carolina Gómez.

Luis Izquierdo y María Fernanda Martínez.

Francisco Cabal, Matilde Cabal,
Helena de Brigard y Paloma Cabal.

Adiela Muriel y Rosa Arboleda.

Mónica Ramírez y Freddy Clavijo .
Adriana Sanclemente  y Jhon Jairo Ospina.
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EVENTOS 

Desde la llegada a nuestro 
tradicional Restaurante & Bar San 
Joaquín, el público se transportó 

a la Italia Clásica y Romántica con las 
melodías del saxofón y la puesta en 
escena de los bailarines que lucían las 
tradicionales máscaras del Carnaval de 
Venecia.
Las presentaciones musicales, cargadas 
de sentimiento y la gastronomía, 
rindieron homenaje a la cultura y el arte.

Una noche especial a cargo de Salsa Viva & Tango Vivo.

Se disfrutó de una noche con música clásica.
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EVENTOS

Luz Marina Arbeláez y Miguel López.

Rodolfo Arbeláez y familia.

Camila, Donald, Penélope Evans y Diana Díaz.

Renata Thiago y Mario Orlando Figueroa.
Manuel Lopelage y Maritza Zorrilla.
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Con sombreros vueltiaos y un rico café se recibió a los visitantes de la Zona 3 
‘Colombia Tierra Querida’. El tamal valluno, el sancocho trifásico, el pargo 
frito cartagenero y el lechón, no solo permitieron satisfacer el paladar 

sino el corazón, con sabores típicos de nuestra tierra. 

EVENTOS 

Jorge Ochoa y familia. Se vivió la pasión por nuestra cultura.

Familia Sánchez Tejada.Café Aguila Roja se unió a la celebración.

Colombia, un espacio para compartir en familia.
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EVENTOS

Lo mejor de la música flamenca 
llegó a los restaurantes Hoyo 19 y 
La Terraza del Autoservicio, con la 

presentación del guitarrista Rafa Gómez 
y la bailarina Carol Rodríguez, quienes 
demostraron por qué el flamenco es 
reconocido como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO.

Además, los bailarines de Tango Vivo 
y Salsa Viva, realizaron una puesta en 
escena maravillosa que siguió exaltando 
lo mejor de la cultura española.

En la gastronomía, las tapas españolas, 
la paella valenciana y la crema catalana, 
permitieron que nuestros socios 
expresaran ¡Qué viva España!

Show de zapateado flamenco

Bailaores en el tablao del Hoyo 19 Rafael Gómez y la música flamenca 
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EVENTOS 

Sara Sánchez y Marcela Hoyos y amigas

Gastronomía ibérica para compartir.

Eduardo Sardi y acompañante.Daniela Vinasco y Federico Porras

Ivany de Gómez y familia
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zona 5

EVENTOS

La piscina fue un gran lugar para 
vivir el encuentro familiar, 
disfrutar del clima y de un menú 

especial para este cálido espacio.

Andrés Ruiz, Andrea Echeverry,
Ana María Lores, Luis Fernando Rincón y familia

Gabriela Villegas y acompañante. 

Una tarde de sabor Campestre. 

Sol, brisa y familia. 

Daniel Quijano, Ana  Luisa Sánchez, 
Olga Patiño y Alejandro Nieto. 
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Aplausos y felicitaciones se 
escucharon en el Restaurante  La 
Herradura, porque lo mejor de 

la cultura musical Argentina se pudo 
apreciar de la mano de los bailarines 
y cantantes que interpretaron tangos y 
milongas.

Fueron dos lindas presentaciones que 
permitieron ver la conexión, sensualidad 
y majestuosidad de este baile reconocido 
mundialmente.

EVENTOS 

Tangos al mejor estilo argentino. 

Cantantes argentinos nos hicieon vibrar con 
sus interpretaciones.

Julián Soto y Familia. (Detrás de los bailarines)

Un show que se llevó muchos aplausos.
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EVENTOS

Genaro Caicedo y esposa.Vanessa Ángel, esposo e hijo.
Las familias disfrutaron del 
recorrido por las zonas verdes.

Alejandro Chavarro, Diana Cubillos e hija.

Orlando David y familia.
Luis Peragallo y familia.
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INFORMACIÓN COMERCIAL
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INFORMACIÓN COMERCIAL
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El Club Campestre de Cali 
agradece a todos sus socios 
por el apoyo y la asistencia al 

evento “Campestre Gastronómico”, 
que fue pensado para compartir en 
familia esta época navideña. También 
agradecemos de manera especial a 
nuestros patrocinadores y grandes 
empresas aliadas que hicieron posible 
realizar un espectáculo tan especial 
que tuvo lo mejor de la gastronomía 
y la cultura de diferentes países. Ellos 
son: Tecnoquímicas - Sal de Frutas 
LUA Plus, Proviser, NASS, Merque 
Place, Bavaria - Cerveza Corona, 
CHIVAS Extra Blended Scotch Whisky, 
Marpico S.A., Alianza  Fiduciaria y 
Alianza  Valores, Gustavo Cuenca y su 
grupo de asesores  profesionales para 
sus inversiones inteligentes en EEUU.

Gracias por apostarle y creer en 
nuestra institución, brindándonos su 
confianza.

Gracias a 
nuestros socios y patrocinadores




