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EDITORIAL

LA MAGIA DE NUESTRAS MADRES

Todos los días las madres tienen la 
tarea de formar a sus hijos para 
que sean personas de bien que 

tomen decisiones correctas, sean justas, 
construyan, y contribuyan a ser los 
gestores de una sociedad buena para el 
presente y futuro. ¿Cómo lo hacemos? 
¡Esa es la magia de cada madre!

Al recorrer el club, en cada espacio 
vemos madres acompañando a sus hijos 
a sus diferentes actividades. Orgullosas, 

se pasean con sus barriguitas anunciando la ilusión de un nuevo 
integrante de la familia; en coches, cada vez más modernos, muchas 
pasean a sus pequeños ángeles, quienes se presentan con risas y 
hermosas muecas; en los juegos, se divisan pequeños traviesos 
explorando cada rincón, con la atención de quienes les cuidan 
para que no se lastimen; luego, en las diferentes academias vemos 
cómo cumplidamente llegan muchos a formarse y a aprender 
a jugar tenis, golf, natación, equitación y squash. Estos niños y 
jóvenes tienen a una madre amorosa y dedicada que hace posible 
esta formación, no solo en el deporte, también, para la sociedad, 
ya que en el proceso,ellos aprenden a respetar y a convivir con los 
demás.

No es el único espacio donde vemos madres amorosas y dedicadas; 
entre nuestras colaboradoras, hay unas poderosas damas que con 
su arduo trabajo apoyan a sus familias y a las nuestras. Con una 
sonrisa y la mejor de las disposiciones, estas mujeres atienden a 
nuestros hijos y los ven crecer con el pasar del tiempo creando 
lazos con ellos que permanecen en nuestra memoria. ¡Cómo 
olvidar, a Teresita, del Apartado de Niños, quien fue la más dulce 
y atenta encargada de esta sección!, por ejemplo. 

No solo aquella que nos trajo al mundo es una madre;también 
lo son las abuelas, tías, hermanas, y sí, muchas veces los padres, 
quienes asumen este papel. En nuestro querido Club hemos visto 
cómo las generaciones se han levantado con el amor y el apoyo 
de estas personas. Hemos además creado una familia con una 
identidad que trasciende la memoria y las fronteras. 
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EDITORIAL

Celebremos este mes de las madres con gratitud y respeto; con 
una sonrisa y mucho amor hacia todas aquellas que cumplen un 
deber, de corazón, para una sociedad que necesita reconciliación. 
Que se multipliquen los besos, abrazos y las palabras de amor y 
aliento. Esto forma seres de bien y contribuye a la construcción 
de un país y de una sociedad amable, justa y recta. 

A todas las madres, les deseo un mes de felicidad y amor en 
compañía de quienes más aman.

Mamá: ¡gracias por tu amor y entrega incondicional!

María Lucía Ramos Lalinde
Integrante de la Junta Directiva
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Se acerca uno de las fechas más especiales del año, en la que le 
rendimos un sentido homenaje a las madres, agradeciendo 
su papel en la familia y la sociedad. 

Nuestro Club ha preparado una serie de eventos que enaltecen 
su rol y celebran su existencia. Los invitamos a programarse y 
disfrutar.
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CAMPESTRE VIRTUAL

4 de mayo
Sir Simon Rattle dirige Dvořák y 
Beethoven 

La iglesia anglicana de St. Luke’s 
fue adaptada para presentar los 
conciertos de la Sinfónica de Londres, 
dirigida por Simon Rattle en tiempos 
de pandemia. 

11 de mayo 
Sinfonía “Del Nuevo Mundo” de 
Dvořák en el Teatro La Fenice de 
Venecia 

Fabio Luisi dirige la Orquesta 
del Teatro La Fenice de Venecia 
interpretando la Sinfonía “Del Nuevo 
Mundo” de Dvořák.

18 de mayo
Concierto con Gustavo Dudamel y 
Elīna Garanča

Un concierto memorable con la 
espectacular mezzosoprano Elīna 
Garanča y el director Gustavo 
Dudamel, a cargo de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín. 

25 de mayo
Concierto histórico: Los Tres Tenores 
en Concierto, Los Ángeles (1994)

Los Tres Tenores (Plácido Domingo, 
Luciano Pavarotti y José Carreras) 
vuelven a cantar juntos, un día antes 
de la gran final del Mundial de Fútbol 
USA 1994.

MIÉRCOLES DE TARDES MUSICALES
4:00 P.M.
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5 de mayo
COLETTE

Año: 2018 • País: Reino Unido 
Dirección: Wash Westmoreland

JUEVES DE CINE FORO
4:00 P.M.

12 de mayo
MARY SHELLEY

Año: 2017 • País: Reino Unido 
Dirección: Haifaa Al-Mansour

19 de mayo
LA MUJER INVISIBLE

Año: 2013 • País: Reino Unido  
Dirección: Ralph Fiennes

26 de mayo
EL CARTERO

Año: 1994 • País: Italia
Dirección: Michael Radford

Ganadora del Premio Óscar en la 
categoría Mejor banda sonora-
Drama en 1996
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DOMINGO DE PELÍCULA
4:00 P.M.

8 de mayo
#TeSigo

Año: 2019 • País: Francia Dirección: Eric 
Lartigau

15 de mayo
GRITO DE LIBERTAD

Año: 1987 • País: Reino Unido Dirección: 
Richard Attenborough

Nominada a los Premios Óscar en las 
categorías Mejor actor de reparto, Mejor 
banda sonora y Mejor canción original en 
1988

22 de mayo
MEDIANOCHE EN PARÍS

Año: 2011 • País: Estados Unidos 
Dirección: Woody Allen

Ganadora del Premio Óscar en la categoría 
Mejor guion original en 2012

29 de mayo
THE CRUCIBLE

Año: 1996 • País: Estados Unidos
Dirección: Nicholas Hytner

Nominada a los Premios Óscar en las 
categorías Mejor actriz de reparto y Mejor 
guion adaptado en 1997
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NOTICIAS

BAZAR CAMPESTRE

Con  muy buenos resultados finalizó nuestro Bazar Campestre, 
que por primera vez se realizó durante cuatro días y contó con 
la participación de 34 expositores de diferentes productos 

como: vestuario, joyería, lencería, bolsos, pastelería y hogar, entre 
otros.

Además de la gran oferta de marcas de calidad y exclusividad, 
los asistentes disfrutaron de las presentaciones artísticas y 
culturales: Cuarteto de saxofones ‘AMV Sax’, Show de flamenco 
a cargo del músico español Rafael Gómez y el Cuarteto ‘Whisgo 
Jazz’, encargados de amenizar los días del evento, que una vez más, 
demostró el talento y la creatividad de empresarios de nuestra 
comunidad.

Adelaida Cardona
Expositora ‘Magnífica’

“Esta nueva versión del Bazar 
es muy amplia y a la gente le 
ha gustado muchísimo porque 
hay mucha variedad en los 
productos. Cada expositor ha 
podido mostrar muy bien todo 
lo que hace y lo que hay en los 
emprendimientos en Cali. 
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Daniela Villegas
Expositora ‘Volea’ 

“Muy bien; hemos sentido una muy 
buena acogida de la gente; hemos 
visto desde el primer día de exponer 
a las mujeres con sus vestidos y 
sus conjuntos, volviendo por más.
De verdad nos sentimos felices de 
los buenos comentarios. Estamos 
creando diseños para suplir el 
mercado de la prenda blancas.

La organización me ha parecido 
súper bien. Estamos ubicados en 
un sitio de fácil acceso, flujo, las 
carpas lucen muy bonitas y están 
muy bien adecuadas”. 

Valentina Lemos
Expositora ‘Zierra Leona’ 

“Me encantó. Yo había estado 
en la que se hacía en el corredor 
y la verdad el cambio es total. La 
gente se siente como en una feria, 
el ambiente es mucho más chévere, 
los shows me parecieron que atraen 
mucha más gente. El servicio fue 
increíble y el almuerzo súper rico. 
Siento que el hecho de que sea un 
club, con la feria, todo el mundo 
pasa y charla.  Me gusta la ubicación, 
porque la gente se obliga a pasar por 
todos los stands,  no como era antes 
que la gente no llegaba hasta el 
final. Súper chévere la organización, 
la ayuda; todo regio”.
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Sandra Villegas
Expositora ‘Bilanka’ y ‘Amor Eterno’

Me ha gustado. Creo que el espacio 
reúne, agrupa, llama mucho más la 
atención que donde se hacía antes. La 
gente está entusiasmada, los clientes 
han venido con toda la actitud de 
compra, de visitar los stands, de ver 
el producto.
 

Florinda María Buzzi Ochoa
Asistente 

Realmente está espectacular 
la distribución, la variedad de 
accesorios, una propuesta muy 
linda para el mes de las madres 
y con artículos innovadores  y 
de gran calidad.
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NOTICIAS

CON FE Y DEVOCIÓN VIVIMOS LA 
SEMANA SANTA EN NUESTRO CLUB

Las eucaristías del Domingo de Ramos, Jueves Santo- Última 
Cena y Domingo de Resurrección, permitieron conmemorar 
diferentes momentos de la pasión de Cristo y celebrar la fe 

católica. 
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NOTICIAS

El padre Efraín Montoya fue 
el encargado de presidir las 
eucaristías que contaron con 
el acompañamiento musical 
del grupo Whisgo, conformado 
por: tenor, barítono, soprano, 
mezzosoprano y pianista. 
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NOTICIAS

TRADICIÓN Y ALEGRÍA SE VIVIERON
EN LA PASCUA INFANTIL

N uestros niños vivieron la Pascua con actividades que les 
permitieron explorar, reír, cantar y deleitar el paladar con 
chocolate. 

El huevo de Pascua, una tradición gastronómica de esta festividad, 
que conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la 
resurrección de Jesucristo, se convirtió como cada año en el 
atractivo principal.

El ‘Apartado Niños’, fue el escenario ideal para realizar esta linda 
actividad que se llevó a cabo el domingo, 17 de abril. 
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NOTICIAS

EL ARTE DE DECORAR LA MESA

H ay muchas maneras de manifestar felicidad y cariño. Una de 
ellas, es a través de la decoración de la mesa para celebrar 
un motivo especial o recibir un invitado en el hogar. Nuestra 

socia María Isabel Aristizábal nos presentó un interesante taller 
en el que aprendimos cuál es el punto de partida, la importancia 
de los contrastes, la tendencia del Mix and Match y otros temas, 
para lograr una decoración que refleje lo que deseamos. 

El taller se llevó a cabo el sábado 23, de abril y contó con la 
participación de 15 socias que destacaron la importancia de 
propiciar estos espacios.
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS
OBRAS DE LA PARED
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LES PRESENTAMOS EL NUEVO 
SOMMELIER DEL CLUB

E l vino es una de las bebidas 
más antiguas y conocidas en 
el mundo. Los mejores vinos 

poseen el equilibrio perfecto entre 
sus distintas características: aroma, 
tanino, acidez, fruta y color.

En nuestro Club la cultura del vino es 
muy importante. Los socios poseen 
un gran interés por esta tradicional 
bebida y contamos con una amplia 
oferta.  Para continuar avanzando 
llegó desde la ciudad de Bogotá 
Iván Andrade, un sommelier con 
mucha experiencia que nos aportará 
todo su conocimiento. Hablamos 
con él sobre las metas en nuestra 
institución.

¿Hace cuánto inició su interés por 
esta tradicional bebida? 

“Llevo más o menos 13 años 
trabajando con vinos. Mi titulación 
internacional es por The Wine 
School; soy nivel dos en el mundo, 
también estoy certificado por la 
Escuela Argentina de Sommeliers 
y por la Escuela de Sommeliers 
de Chile. En Bogotá, hice varios 
estudios con Dislicores, Pernod 
Ricard y algunas distribuidoras. 
También he tenido el placer de ser 
sommelier de varias importadoras 
en Colombia, como lo son: Manuelita, 
Inverleoka y Pedro Domecq; he sido 
sommelier ejecutivo en cadenas 
de restaurantes, trabajé y aperturé 
Hilton Corferias, vengo de trabajar 
en el Club El Nogal en Bogotá y 
continúo en este proceso. Lo que 
más me apasiona de ser sommelier 
es enseñar y sigo aprendiendo para 
cada vez tener más experiencia”. 
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¿Cuál es el objetivo que se han 
planteado desde el área de 

Alimentos y Bebidas?

“La idea es aportar desde mi 
experiencia y conocimiento 
a posicionarnos en el medio 
vitivinícola teniendo en nuestra 
carta una gran variedad de 
etiquetas, tanto comerciales,  
como exclusivas. Buscamos 
posicionarnos como los mejores 
en la ciudad de Cali.

También, hacer crecer en general la cultura del vino en el Club, 
tanto para socios como para colaboradores. Para crear cultura 
nosotros como sommelier entregamos conocimiento, que las 
personas cada vez tengan más información sobre los vinos, sobre 
las diferentes etiquetas, denominaciones y variedades de uvas. 
En fin, todo esto para mejorar la experiencia sensorial y que cada 
vez deseen disfrutar de  diferentes vinos”. 

¿Cómo plantean fortalecer la cultura del vino? 

“Tenemos un reto, mejorar las etiquetas y contar con una selección 
Estándar, Premium y súper Premium. La idea es tener una carta de 
vinos reconocida en toda Cali, que sepan que tenemos lo mejor; 
vinos para conocedores pero también vinos jóvenes, fáciles de 
tomar. Posteriormente, queremos tener una cava un poco más 
grande, armar un club del vino para todos los socios, trabajar muy 

fuerte en el tema de catas con 
diferentes bodegas, hacer cenas 
con maridajes y clasificar el nivel de 
conocimiento de los socios, para 
empezar a enseñar dependiendo 
del nivel que tengan”. 

Iván: ¡bienvenido a la familia 
campestre!
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Alexis Figueroa
Licenciatura en Educación 

Física y Deporte
Universidad del Valle

Carlos Ándres Herrera
Tecnología Industrial

Fundación Centro Colombiano de 
Estudios Profesionales

Kevin Ávila
Salud Ocupacional

Instituto Técnico ITGEM

Per�lesprofesionales

César Augusto Oviedo 
 Contaduría Pública Universidad 

Autónoma de Nariño

Je�erson Millán - Tecnología 
en Gestión Empresarial, Univ. 

Autónoma de Occidente

EMPLEO
Bolsa de

Bene�ciarios Fundación

En la Fundación formamos jóvenes integrales con valores para la sana 
convivencia, proactivos y  comprometidos. Conocemos de cerca todo su 
proceso, Es por esto, que hoy con orgullo les presentamos a los nuevos 
profesionales y próximos graduandos. A través de la bolsa de empleo 
ayudamos a que estos jóvenes cierren un ciclo y puedan ser ellos quienes 
empiecen a cambiar la vida de otras personas.

Gracias a ustedes, el sueño de estos jóvenes se está haciendo realidad.
Estamos ¡Cambiando Vidas!

Edward Lennis 
Microbiología, Universidad 

Santiago de Cali
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Prácticas
profesionales

Mauricio Reyes
 Tecnología en Deporte 

Escuela Nacional del Deporte

Miguel Ángel Mora 
 Licenciatura en Ciencias del De-

porte -  I.E Antonio José 
Camacho

Jhonatan Izquierdo 
Economía 

Universidad del Valle

    José Esteyven Sánchez Flor 
Tecnología en Negocios y Merca-

deo - Uniminuto 

         Kevin Josué Palomino 
 Auxiliar en Veterinaria

CENAL 

Julio César Urbano
Contaduría Pública

Universidad Católica

Jhonfer Menandro Guengue
 Tecnología en Negocios 
y Mercadeo - Uniminuto

Juan Camilo Otalvaro  
Mecánica Aeronáuticas,

 Academia de Aviación del
Pací�co

César Armando Erazo
Tecnología en Gestión Empresarial 

Uniminuto

Sergio Alejandro Perdomo
 Cocina Nacional e Internacional 

Politécnico Empresarial 
Colombiano

Jhon Fernando Vidal
Tecnología en Gestión Empresarial 

Uniminuto

Diego Fernando Martínez
Tecnología en Gestión 

Empresarial  - Uniminuto
Universidad del Valle

Juan José Vargas 
 Cocina Nacional e Internacional 

Politécnico Empresarial Colombiano
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Contribuye a este programa 
donando este tipo de artículos: 

• Muebles y enseres
• Ropa, zapatos, accesorios para 
niños, niñas, adolescentes y adultos
• Artículos de casa y cocina
• Electrodomésticos
• Juguetes

¿Sabías que puedes 
donar a la fundación 
artículos de segunda, en 
buen estado,  para que 
los colaboradores del 
Club y bene�ciarios 
pueden disfrutar de 
ellos?
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DEPORTES GOLF

Del 23 al 25 de marzo se llevó a cabo en nuestro Club el 
Campeonato Nacional Senior “Copa Bambuco Samper”. 

Nuestros deportistas José Alonso Quintero Valderrama, José 
Nicolás Urdinola, Luis Fernando Sardi Aparicio y Miguel Glennon 
Polo, se destacaron por sus excelentes  resultados. 

Felicitaciones para todos.

EXPERIENCIA EN EL GOLF
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DEPORTES FÚTBOL

Las jugadoras y los integrantes de la Federación Colombiana 
de Fútbol destacaron el escenario deportivo por sus óptimas 
condiciones. La selección estuvo entrenando previo al 

partido del sábado, 09 de abril, que jugaron contra la Selección 
de Venezuela. 

“Para nosotras es especial entrenar en este tipo de escenarios, una 
cancha completamente apta para lo que nosotras hacemos. Creo 
que es de las mejores canchas de la ciudad, así que para nosotras 
es maravilloso contar con un escenario como este, previo a un 
partido tan importante”, manifestó  Catalina Usme, delantera de 
la Selección Colombia Femenina. 

LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA DE 
FÚTBOL VISITÓ NUESTRA CANCHA LA 

GUACHARACA
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DEPORTES FÚTBOL

Además, se realizó una integración con los niños de nuestra 
academia, con el objetivo de continuar incentivando la práctica 
del balompié. 

“Voy a aprender de ellas cómo juegan, para yo jugar mejor de lo 
que juego. Ya sabemos que son muy buenas jugadoras, ya nos 
explicaron que  están en la selección”, manifestó María Antonia 
Salazar, integrante de nuestra academia.

En la jornada compartieron experiencias, jugaron y se tomaron 
fotografías. 
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DEPORTES FÚTBOL

Nuestra academia de fútbol participa en el ‘Torneo Infantil’ 
que inició el 5 de marzo y finalizará el 11 de junio, con cinco 
categorías.

En el evento deportivo compiten 55 equipos y 20 escuelas de 
la ciudad, de reconocidos colegios y clubes como: el Colombo 
Británico, Maracaná, Colegio Jefferson, Club del Valle, entre otros, 
en seis categorías, de la Sub 7 hasta la Juvenil.

También se realiza un Festival para la categoría Sub 6, que cuenta 
con actividades lúdicas. El sábado, 02 de abril, el escenario fue 
nuestra cancha Pascualito.

Los partidos se llevan a cabo en diferentes sedes de la ciudad. 

Éxitos para nuestra academia.

TORNEO INFANTIL
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DEPORTES FÚTBOL

Los intercambios permiten que 
nuestros deportistas pongan 
a prueba sus habilidades, 

compartan experiencias y se 
integren con diferentes clubes. 
Todo esto se vivió en Pereira, el 
sábado 26 y domingo 27 de marzo. 

Nuestro Club tuvo una amplia 
participación: fueron 80 jugadores 
de siete categorías los que viajaron 
al intercambio.

Es importante resaltar el nivel 
deportivo y el apoyo de los padres 
de familia, quienes formaron una 
gran delegación del Valle del Cauca. 

VIAJAMOS A PEREIRA,
LA PERLA DEL OTÚN

Durante el intercambio nuestro 
Club entregó un obsequio especial 

que fue muy bien recibido.
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Temor ante la cirugía y 
las secuelas que puedan 
quedar, es lo que sienten los 

pacientes cuando se enfrentan 
a un reemplazo de rodilla, un 
procedimiento que se realiza 
cuando el dolor en esta parte del 
cuerpo altera la vida de la persona.

REEMPLAZO DE RODILLA, UNA MEDIDA 
PARA DISMINUIR EL DOLOR CRÓNICO  

El ortopedista de nuestra Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud 
especialista en reemplazos articulares, Andrés Echeverry, nos 
habla sobre los cuidados que se deben tener con las rodillas, 
cuándo es necesario realizar una cirugía de este tipo y quiénes 
son los más propensos a que se la realicen.  

¿Cuándo es necesario? 

Cuando se presenta un dolor constante, que termina siendo 
incapacitante y alterando la cotidianidad del paciente. “Este 
dolor deteriora la calidad de vida de la persona afectada, hay 
limitaciones al subir o bajar escaleras y le es difícil caminar”, precisa 
el ortopedista. 

- Este dolor es causado por desgaste (cambios degenerativos - 
artrosis primaria). 

- Existe un dolor constante por desgaste por problemas 
inflamatorios artríticos. 

- Hay desgaste anormal por un trauma sufrido en la rodilla.  
Para el médico ortopedista este tipo de intervención implica 
tener los cuidados propios de cada cirugía, además de seguir las 
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recomendaciones médicas, “en poco tiempo volverá a movilizarse 
iniciando con caminador, luego pasará a usar el bastón y finalmente 
podrá estar haciendo su vida normal. Es importante también 
realizar terapia y asistir periódicamente al médico especialista 
que realizará controles del procedimiento”, precisa el doctor 
Echeverry.

Igualmente, se deben tener en cuenta cuidados posteriores para 
proteger la rodilla como controlar el peso, evitar los deportes de 
impacto o competitivos que puedan generar traumas en la zona, 
así como cuidarse de sufrir alguna lesión adicional que pueda 
surgir por alguna caída o golpe. 

“Este tipo de cirugías las requieren en mayor proporción los 
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adultos mayores, siendo las mujeres a las que más se le practica, 
porque tienen tendencia a más daños degenerativos óseos con el 
paso de los años, aunque no hay un estudio que así lo certifique”, 
precisa el médico.  

En la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud contamos con el 
programa de Reemplazo Articular de Rodilla, el cual busca 
garantizar la optimización de los resultados clínicos del paciente, 
su familia y/o cuidadores, al implementar estrategias para su 
educación, además articular la atención integral prequirúrgica, 
quirúrgica y postquirúrgica del paciente. 

Para más información: https://www.imbanaco.com/programa-
de-reemplazo-articular-para-rodilla/ 
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OPEN HOUSE DE NATACIÓN

La natación es un deporte que 
practican personas de diferentes 
edades y esto quedó demostrado 

en el Open House que se realizó el 
sábado,  23 de abril. 

La actividad contó con dos clubes 
invitados: Escuali y Club Campestre 
Farallones. Más de 50 personas, entre 
niños y adultos, participaron. 

“Se realizaron todos los programas 
en simultáneo: acuafitness, máster, 
trabajo para niños pequeños y 
competencia para niños más grandes. 
El Open House deja un muy buen 
balance. Un agradecimiento a todas 
las áreas del Club Campestre de Cali, 
por su compromiso para que los 
eventos salgan adelante”, expresó 
Mauricio Espíndola, coordinador de 
Natación.
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DEPORTES SQUASH

Los invitamos a conocer y a practicar  este maravilloso deporte, 
que se puede disfrutar en cualquier temporada del año. 

Acérquese y viva la experiencia.

Nota: se presta la raqueta durante las primeras sesiones.

Mayores informes: 
John Jairo Carmona cel. 315 523 94 79
Juan Fernando Luján cel. 319 635 73 24

¿SABÍA QUE CUANDO HAY CIERRE 
DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE POR 
TORMENTA O INVIERNO EL SQUASH 

CONTINÚA ABIERTO? 
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Talento, compañerismo y alegría se vivió en el ‘Torneo Regional 
de Squash’, que se llevó a cabo el sábado 2 y domingo 3 de 
abril y recibió deportistas de diferentes ciudades del país, 

quienes resaltaron el evento deportivo y el Club. 

“Me parece un Club espectacular. Arquitectónicamente, es muy 
lindo, la gente es muy amable, nos atienden muy bien, es muy 
agradable venir a jugar, competir y hacer amigos”, expresó Juan 
Camilo Lobado, campeón Tercera Categoría, de la ciudad de 
Popayán.  

Los deportistas y entrenadores de nuestra Institución tuvieron 
una destacada participación gracias a sus logros.

NOS DESTACAMOS EN EL REGIONAL

Primera categoría

Primer puesto:Ronald Palomino
Segundo puesto: Juan Luján
Tercer puesto: Diego Falla

Segunda categoría

Segundo puesto: Nicolás Palacios
Tercer puesto: Martín Molina

Cuarta categoría

Primer puesto: Alejandro Solís

Categoría Damas Principiantes

Segundo puesto: Juliana Pombo
Tercer puesto: María Loaiza

Categoría Infantil

Primer puesto: Joaquín Restrepo
Tercer puesto: Emilio Ortiz

¡Felicitaciones!
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U una jornada especial puso 
a prueba el talento de 
nuestros deportistas el 

domingo, 3 de abril. 

Resultados:

• Campeón Segunda Categoría
  Jorge Luis García
• Subcampeón
  Juan Silva

• Campeón Tercera Categoría
  Juan Guevara
• Subcampeón
  Diego Tovar

• Campeón Cuarta Categoría
  Martín Espitia
• Subcampeón
  Nicolás Pombo

• Campeona Damas
  Camila Avella
• Subcampeona
  Tabatha Naranjo

TORNEO DE SENCILLOS 
MASCULINO Y FEMENINO
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Felicitaciones para 
nuestro deportista 
Jerónimo Prado, quien 

llegó a la semifinal de dobles 
en el Torneo Nacional Grado 
3, que se realizó en Armenia.

Su destacada participación 
dejó en alto el nombre de 
nuestro Club. 

Nuestra academia de Tenis 
realizó un intercambio 
con la academia el Samán, 

el sábado, 26 de marzo.El evento 
que permitió una interesante 
integración, durante la jornada 
deportiva, que se jugó modalidad 
de dobles.

DESTACADA PARTICIPACIÓN 
EN ARMENIA

GRAN INTERCAMBIO
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Con orgullo les informamos que somos sede del ‘LXX 
Sudamericano Transnacional por Equipos’, Campeonato 
Internacional por Parejas ‘Copa Colombia’ y del Campeonato 

Zonal Juvenil de Bridge, Estos eventos que se realizarán del 21 al 
28 de mayo y reunirán más de 350 participantes, entre los que se 
destacan personalidades mundiales. 

Este es un gran logro para nuestro Club, pues albergaremos un 
evento de un gran nivel, y seremos los mejores anfitriones de la 
mano de todos los integrantes de nuestra comunidad.

SOMOS SEDE DE GRANDES
EVENTOS DE BRIDGE
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DEPORTES POLO

El polista Antonio José Gómez Pumarejo, hizo parte del equipo 
Club Campestre de Cali, que representó a Colombia en el ‘1º 
Encuentro Internacional  de Menores’, que se llevó a cabo en 

las ciudades de Pilar y Palermo.

UNO DE NUESTROS DEPORTISTAS SE 
DESTACÓ EN LA MEJOR CANCHA DE 

POLO DE ARGENTINA

Por primera vez un jugador 
colombiano disputa un partido 
en la ‘Cancha Número Uno de 
Palermo’, considerada la más 
importante a nivel mundial.

El evento deportivo, que se 
realizó del 31 de marzo al 
3 de abril, fue organizado 
por la AAP (Asociación 
Argentina de Polo) con el 
apoyo de la FIP (Federación 
Internacional de Polo) y contó 
con la participación de 128 
deportistas de distintas partes 
del mundo.
 
Antonio José disputó tres 
partidos amistosos, en los que 
demostró su talento. 

Nos llena de orgullo su 
representación en este 
importante evento.
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La fundación y el Club se unieron para organizar el primer 
Torneo de Ajedrez ‘Alfonso Miguel Lourido’, para honrar  la 
memoria de nuestro socio y continuar con su legado. Fueron 

muchos años los que dedicó a promover el deporte ciencia entre 
los beneficiarios de la Fundación, buscando que tuvieran una 
alternativa de vida. 

El torneo, que se llevó a cabo el sábado, 09 de abril, contó con 
la participación de socios, colaboradores y beneficiarios de la 
Fundación. Además, contó con el acompañamiento de la señora 
Elsa Garrido de Lourido, quien agradeció el hecho de seguir 
aportando a la juventud a través del ajedrez. 

UN LINDO LEGADO

Resultados: 

• Primer puesto:
Edison Cerón (Socio)

• Segundo puesto:
Ernesto Barona 
(Colaborador área de 
Mantenimiento)

• Tercer puesto:
Jimmy Camuez 
(Colaborador área de 
Mantenimiento)

Felicitaciones a todos los 
participantes.
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Cumpleaños Luciana Bellini Ángel

Despedida de Guillermo Potdevin y Danica Zaninovic

15 años de Mariana Ramírez Cabal
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LOS MEJORES MOMENTOS

Cumpleaños de Felipe Mondragón Cumpleaños de Tomás Holguín Nader

Pablo Meneses e hijo

Congreso Acotepac 2022

Graduación de Ana María Hernández Gustavo Gómez y esposa
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CAMPESTRE VERDE

“Cuando uno empieza a observar aves, escucharlas, las ve por 
todas partes, uno se pregunta: ¿Dónde estaban?,¿Por qué no 
las había visto antes?. Empieza uno a ver sus colores, entender 

sus comportamientos y esto es algo maravilloso. Colombia es el 
número uno en biodiversidad de aves del mundo, tenemos más de 
1.930 aves y aquí en el Club podemos ver 220. Los invito a disfrutar 
del avistamiento de aves, un hobby maravilloso, fascinante, del 
cual uno nunca termina de aprender”, fueron las palabras de 
nuestro socio Nicolás Pombo, quien disfrutó de la jornada de 
avistamiento ‘Nuestras aves; un tesoro por disfrutar’, a cargo 
del biólogo-zoólogo Felipe Estela y organizada por el Comité del 
Medio Ambiente, Sendero, Aguas y PetFriendly.

Los invitamos a conocer y disfrutar 
del tesoro con el que contamos.

NUESTRAS AVES: UN TESORO
POR DISFRUTAR
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En nuestro Club, contamos con gran 
riqueza en biodiversidad de flora y 
avifauna, que nos hace reconocidos 

a nivel local, regional y nacional; 
adicionalmente, la categoría de Reserva 
Natural de la Sociedad Civil representa 
un compromiso frente a la sostenibilidad 
ambiental. 

Resaltando el estado de conservación de 
zonas de bosque y la compatibilidad entre 
la infraestructura y los componentes 
naturales, los espacios en el Club 
promueven la interacción de diferentes 
actores de flora y fauna, brindando 
espectáculos que a simple vista nos 
hacen sentir más cerca de la naturaleza 
y validan la definición de Club Campestre 
en nuestra ciudad.
 
Para entender la relación entre la Palma 
Zancona y el Pájaro Carpintero, vamos a 
describir un poco el comportamiento del 
ave que es llamada “el arquitecto de los 
bosques”:

LA PALMA ZANCONA Y
EL PÁJARO CARPINTERO

Los pájaros carpinteros (de la familia Picidae) son aves conocidas 
por golpear con su pico los troncos de los árboles para encontrar 
insectos que viven en las grietas de la corteza. Aunque también 
se alimentan de bayas y algunos frutos, su dieta se basa 
principalmente en escarabajos y sus larvas, orugas, chinches y 
hormigas. Las cavidades en los troncos las convierte en su hogar; 
aunque utilizan los nidos una sola vez para reproducirse, las 
cavidades continúan siendo útiles para la formación de nidos o 
refugios de otras especies de aves como pericos y búhos, entre 
otras. 
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En esta historia, el otro 
protagonista hace parte de un 
conjunto de Palmas Zanconas 
(Syagrus sancona) ubicadas 
entre el parqueadero principal 
y el Apartado de Damas.Una de 
ellas ha sido escogida durante 
mucho tiempo, por estos 
arquitectos para la formación de 
nidos. Posteriormente, la palma 
se convirtió en proveedor de 
alimento para los Carpinteros y 
otras aves, por albergar hormigas 
y escarabajos en su tronco, lo 
cual los motivó a perforar más 
cavidades.

Esta serie de cavidades y el riesgo de rotura del tronco por la 
altura de 25 metros de la palma, llevaron a que el Comité de Medio 
Ambiente, Sendero, Aguas y Pet Friendly (M.A.S.A.P.) de nuestro 
Club, tomara la decisión de  realizar una intervención sin afectar 
el refugio y provisión de alimento para la avifauna. 

El Club Campestre de Cali, como Reserva Natural de la Sociedad 
Civil, cumple con su Política Ambiental, cuya importancia radica en 
el compromiso de los Socios y la Administración en la conservación 
y preservación de las muestras naturales y el patrimonio cultural 
que lo compone. Lo anterior nos lleva a un continuo interés 
por la sostenibilidad y la preservación de los componentes del 
ecosistema para favorecer el crecimiento de la riqueza natural 
y la promoción de espacios de convivencia sana entre los que 
integramos un Club lleno de vida.  




