
SAN JOAQUÍN
REVISTA INSTITUCIONAL CLUB CAMPESTRE DE CALI • EDICIÓN JULIO DE 2022 • No. 211

CAMPESTRE VIRTUAL



2 SAN JOAQUÍN

CONTENIDO

Miembros de la Junta Directiva
Club Campestre de Cali
Período 2021-2022

PRESIDENTE
Gonzalo José de Oliveira Zambrano

VICEPRESIDENTE
Harold Böhmer Ángel

VOCALES PRINCIPALES
Fernando de Francisco Reyes
Federico Wartenberg Correa
Ernesto de Lima  Böhmer
Jaime Correa Londoño
Bernardo Silva Castro 

VOCALES SUPLENTES
Isabel Dorronsoro Domínguez
María Lucía Ramos Lalinde
Tomás José Villaquirán Lacouture
Andrés Hadad Mosquera
María Ximena Castillo Ramírez

GERENTE
Rolando R. Rojas Díaz

COMITÉ EDITORIAL
Rolando R. Rojas Díaz
Mónica Meneses Tamayo
Claudia Jimena Fernández
Miguel Eduardo Suikan Linares
Ángel Adiel Arcos Rivas
Claudia Botina Vargas
Carlos Alberto Gómez Ramírez
Kénder José Escorcia

EDITORA
Mónica Meneses Tamayo

COORDINADORA
Lorena Balmas Gómez

MERCADEO Y VENTAS
Ányela Cristina Solarte Perea

FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE
Presidente: Julián Sardi
Directora: Juliana Maya
Comunicadora: Fanny Lucía Erazo

DISEÑO GRÁFICO
Christian Humberto Melgarejo
Esteban Murillo Vélez

FOTOGRAFÍA 
José Andrés Ocampo (Flash)
Cristina Cañón
Nicolás Ocampo García

BANCO DE IMÁGENES
Freepik

03 Editorial - ¡Soplan vientos Culturales en agosto!

05 Agosto nos trae una importante programación cultural

12 Menú recomendado del Chef ‘Recorriendo el Cusco’

21 Tres nuevos artistas exponen en el Club

39 Fundación

46 Así vivimos el Torneo de Golf ‘Abierto de Colombia’

54 Torneo de Polo Abierto de Cali - Copa ‘Tory Castro’

61 ‘Fútbol Campestre’ así vamos

64 Los mejores momentos



3 SAN JOAQUÍN

EDITORIAL

¡SOPLAN VIENTOS
CULTURALES EN AGOSTO!

El calendario se detuvo nuevamente
en agosto, mes en el que soplan
los vientos a mayor velocidad por

un efecto de la naturaleza. Esta  época 
siempre ha sido muy especial para Cali, 
porque nos trae la posibilidad de elevar 
vistosas y coloridas cometas y nos 
rememora a la familia. Para muchos, es 
una oportunidad de reencontrarse con 
los amigos en el Club, luego de haber 
salido de la ciudad para disfrutar del 
período de vacaciones.

La cultura y las actividades para jóvenes siguen ganando espacios 
en nuestro Club. Desde la Junta Directiva, con el Comité de 
Jóvenes y la Administración, estamos trabajando para que nuestra 
población juvenil se apropie y disfrute de diferentes espacios 
pensados exclusivamente para ellos.  Las corrientes de agosto 
nos traen un nuevo sitio para los jóvenes y también, muchas 
actividades para que nuestra comunidad de socios viva un mes 

de gratos encuentros. Queremos invitarlos a que disfruten de 
esta época de buena programación, especialmente en lo cultural.  

El próximo viernes, 5 de agosto, tendremos la apertura del roof 
top de jóvenes. Se trata de una terraza ubicada en el segundo 
piso, a un lado del gimnasio. Ese día tendremos una programación 
musical y gastronomía pensada para que los jóvenes se sientan 
cada vez más involucrados con la vida del Club. Los esperamos 

a partir de las 5:00 p.m.  

En el Club siempre hemos valorado las actividades culturales que 
le dan identidad a nuestra ciudad y departamento. De ahí que este 
año también viviremos la alegría del Festival de Petronio Álvarez 
con una cata especial de las bebidas ancestrales del Pacífico y  
bailes y cantos de esta región a la cual pertenece Cali.
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EDITORIAL

La Banda Departamental nos visitará también con un ensamble 
de 11 maestros de la música. Este ensamble fue la representación 
oficial del Valle del Cauca, en un magno evento realizado en 
Montevideo, Uruguay, con motivo de la celebración del 20 de Julio 
por parte de la Embajada de Colombia en ese maravilloso país.

Este año, el Club será nuevamente sede del Festival Internacional 
de Música de Cámara. Viviremos un concierto magistral de Cuerdas 
y Clarinete que deleitará a quienes disfrutan de este género 
musical.

Las brisas de agosto nos traen desde el norte del país a Valledupar. 
El viernes, 26 de agosto, tendremos parrandón vallenato en La 
Terraza. Y como gran cierre de este maravilloso mes, tendremos 
el sábado 27 de agosto, el Festival del Aire, para que nuestras 
familias pasen momentos agradables y eleven cometas, viviendo 
así, una de las tradiciones más lindas de nuestra ciudad.  

Los esperamos en los diferentes programas y los invitamos a 
conocer mayores detalles de cada evento, en esta edición de la 
Revista San Joaquín.

Harold Böhmer Ángel
Vicepresidente Junta Directiva
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LOS VIENTOS DE AGOSTO NOS TRAEN UNA 
IMPORTANTE PROGRAMACIÓN CULTURAL

Queremos que disfruten de la música, la gastronomía 
y la cultura, por esta razón, agosto trae una serie de 
actividades pensadas para todos los gustos. 

Les compartimos los eventos para que se programen y 
participen. 

Los jóvenes ahora contarán con 
un nuevo espacio en el segundo 
piso del  Apartado Damas, a un 
costado del Gimnasio.

Viernes 5 
Apertura Terraza Jóvenes 
Dj. Kerfell 
5:00 p.m. a 1:00 a.m.

El Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez también se vive 
en nuestro Club.

Jueves 11 - Cata de Viche 7:00 p.m.
Salón del Lago C. 

Viernes 12 - Presentación musical, 
bailarines y expositoras - 7:30 p.m.
Terraza del Autoservicio.
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Viernes 19 - Concierto Banda 
Departamental del Valle ‘Ensamble 
Colombiano’ - 7:30 p.m. Terraza del 
Autoservicio.

Sábado 20 - Festival Internacional 
de Música de Cámara. Concierto: 
Marco Bonfigli – clarinete y Cuarteto 
de cuerdas Farallones. - 7:30 p.m. 
La Capilla

El vallenato es parte de nuestro 
folclor. 

Viernes 26
Parrandón Vallenato - 7:45 p.m.
La Terraza Pizzería y Sushi Bar.

Cata de Vino: Cupo para 30 personas. 
Informes con Iván Andrade, sommelier. 
Reservas al 310 205 62 75
Jueves 18 
Cata de vinos franceses - Salón del Lago A
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Agosto 10 
Maria-João Pires interpreta Mozart
Festival de Pascua de Aix-en-Provence

En el Festival de Pascua de Aix-en-Provence, 
la pianista Maria-João Pires y la Orquesta 
Filarmónica de Montecarlo ofrecen un 
concierto con música de Mozart,  Mendelssohn 
y  Schumann.

Agosto 17
La Orquesta de Cámara de Europa interpreta a 
Beethoven, Mozart y Haydn

Desde el Palacio Esterházy, la Orquesta de 
Cámara de Europa y el virtuoso pianista Fazıl Say 
presentan un programa con obras maestras de 
Haydn, quien trabajaría para la familia Esterházy 
durante cuatro décadas.

Agosto 24
Barbara Hannigan dirige Stravinski, Weill y 
Offenbach

Bajo la batuta de la soprano y directora de 
orquesta canadiense Barbara Hannigan, la 
Orquesta Filarmónica de Radio France ofrece un 
programa en el que se funden el vals, el cancán, 
el tango y los ballets rusos.

Agosto 31
Concierto Waldbühne Berlín con Orquesta 
Filarmónica de Berlín

Desde hace más de veinte años, el concierto 
anual de verano de la Filarmónica de Berlín se 
celebra en uno de los anfiteatros más atractivos 
del panorama europeo, el Waldbühne en Berlín.

MIÉRCOLES DE TARDES MUSICALES
4:00 P.M.
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JUEVES DE CINE FORO
4:00 P.M.

AGOSTO 11
EL ACONTECIMIENTO

Año: 2021 / País: Francia
Dirección: Audrey Diwan

AGOSTO 18
GAGARINE

Año: 2020 /País: Francia
Dirección: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

AGOSTO 25
CHEZ NOUS

Año: 2017 / País: Francia
Dirección: Lucas Belvaux
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DOMINGO DE PELÍCULA
4:00 P.M.

AGOSTO 7
APÓYATE EN MI

Año: 1989 /País: Estados Unidos
Dirección: John G. Avildsen

AGOSTO 14
LA VIUDA DE SAINT PIERRE

Año: 2000 /País: Francia
Dirección: Patrice Leconte

AGOSTO 28
VAN GOGH:PINTADO CON PALABRAS

Año: 2010 /País: Reino Unido
Dirección: Andrew Hutton

AGOSTO 21
STAR 80

Año: 1983 /País: Estados Unidos
Dirección: Bob Fosse
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NOTICIAS

UN JÚBILO INMORTAL

Los niños y el presidente de la Junta Directiva, Gonzalo José 
de Oliveira, rindieron un homenaje al Pabellón Nacional con 
la Izada de la Bandera, el marco de la celebración del 20 de 

julio. Los asistentes a la Terraza entonaron las letras del himno y 
demostraron su orgullo patrio. 

Un espacio vestido de amarillo, azul y rojo, recibió a los bailarines 
quienes a son de cumbia, currulao y otros ritmos, hicieron vibrar 
a la comunidad del Club. 

Andrea Holguín y Orlando Cuéter

Familia Visbal Zuluaga
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NOTICIAS

Familia David Quintero

Carlos Alberto Bueno y amigos

Familia Vallecilla Patiño

Bailarines Salsa Viva y Tango Vivo

Las familias disfrutaron
de la programación

Familia Sánchez Trullas y amigos Andres Patiño y Familia
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NOTICIAS

Una grata sorpresa se vivió durante la celebración, cuando el 
cantante y productor Fernando Abadía y Aleia, quien fue la telonera 
de Andrés Cepeda en Bogotá y de Alex Ubago en Cali, se subieran 
al escenario para interpretar canciones colombianas. Su talento y 
cariño por la institución permitieron una conexión especial entre 
ellos y nuestros socios. 

El show musical finalizó con la presentación de la agrupación caleña 
´Manigua´, que reunió en el escenario instrumentos tradicionales 
como la marimba y el tambor. 

La gastronomía también permitió exaltar la riqueza histórica 
de nuestro país, con platos típicos de diferentes regiones y por 
supuesto, no podían faltar, el champús, el chontaduro y otras 
delicias del Valle del Cauca. 

Una vez más, nuestros Socios manifestarón el orgullo de ser 
colombianos.
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NOTICIAS

TRES NUEVOS ARTISTAS EXPONEN
EN NUESTRO CLUB

Stephanie Garcés llega con su obra “Distorsión”, Álvaro Herrera 
con “Doble Puente (Die Brücke y otros puentes)” y Daniel 
López con las exposiciones “Inmersiones” y “Pacífico”. Cada 

uno de ellos  lleva al espectador a un recorrido por la historia, las 
culturas y las diferentes técnicas. 

“Es una obra en la que quiero resaltar 
una parte de la cultura mexicana. Llevo 
viviendo siete años en México y es un 
país rico en cultura, por ejemplo los 
voladores de Papantla, hacen parte de 
un pueblo del estado de Veracruz, ellos 
hacen todo un ritual a la fertilidad, 
al sol y a la naturaleza. Se suben 
sujetados por medio de cuerdas a un 
tronco que mide más de 30- 40 metros 
de altura y se lanzan, vuelan y giran 
alrededor de trece vueltas. Empieza 
un ciclo numeríco que se multiplica 
y terminan dando 52 vueltas, que es 
el calendario prehispánico. Todo ese 
juego numérico y de ciclos me permite 
inspirarme y sacarlos de ese entorno, 
por medio de un proceso digital, con el 
que creo diferentes obras, en las que 
resalto esos momentos del ritual. En 
mis obras van a ver una multiplicación 
que no existe.
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“´Doble Puente´ es un proceso 
que empieza en el 2017 revisando 
mis archivos fotográficos y un 
poco de los materiales que a mí 
siempre me han gustado, que son 
los materiales de la fotografía 
análoga. Con un pensamiento 
siempre experimental, empecé a 
combinar las fotos recopiladas a lo 
largo de 15 años, particularmente 
imágenes de puentes, con esos 
materiales: serigrafía, química 
y surge toda esta mezcla entre 
artes gráficas, pintura y serigrafía”, 
manifestó Álvaro Herrera.

De ahí viene el 
nombre ‘distorsión’ 
porque ellos son 
cinco en total y yo 
en mis obras los 
multiplico, pongo 
muchos y los resalto 
en el blanco y en 
el negro”, expresó 
Stephanie. 
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Y Daniel López nos habló de sus dos obras: “´Inmersiones´ es un 
análisis en torno al sujeto y cómo este ha sido representado a lo 
largo de la historia de las artes plásticas, al mismo tiempo que 
indaga sobre el valor simbólico implícito en las obras. La exposición 
“Pacífico”, muestra la belleza de esta zona, de su gente, de su 
naturaleza”.

Las obras estarán expuestas hasta el 15 de septiembre. 

Stephanie Garcés acompañada de su familia
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Mónica Meneses, Rolando R. Rojas, Álvaro Herrera,
Claudia Fernández y Norman Suescún

Stephanie Garcés, Carolina Blum, Isabella Caicedo y Sandra Villegas

Liliana Torres Aguirre, Yamil Asuf Náder y compañía
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NOTICIAS

FORTOX, PATROCINADOR DEL
HOYO 1 DEL CAMPO DE GOLF 

Gracias al apoyo de los socios nuestra Fundación Club 
Campestre de Cali, cumple con su importante misión de 
‘Cambiar Vidas´. 

Les compartimos que a través de una placa de patrocinio, ubicada 
en los diferentes hoyos del Campo de Golf, la Fundación recibe 
valiosas donaciones para continuar con sus proyectos que 
permiten brindar bienestar. 

La primera empresa en vincularse a esta iniciativa es Fortox, al 
patrocinar el Hoyo 1.

Muchas gracias a nuestra empresa de seguridad.
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ALEGRÍA TOTAL EN LOS
CAMPOS DE VERANO

Los ‘Campos de Verano’ se han desarrollado de la mejor manera. 
Sonrisas, juego, deporte, actividades lúdicas, arte y mucha 
diversión, han hecho parte de estos días. 
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NOTICIAS

El programa “Exploradores Campestre”, dirigido a los niños entre 
los 4 y 12 años, ha contado con más de 20 participantes por semana 
y el “Campo de Verano”, ha tenido una asistencia entre 70 y 90 
niños por semana.

Las actividades se dasorrallarán hasta el próximo 5 de agosto.
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SEGUIMOS 
TRABAJANDO POR 
NUESTROS NIÑOS

El Comité de Niños ha desarrollado 
una serie de actividades que 
permiten integrar a las familias 

de nuestra institución y ofrecer 
alternativas de diversión a los más 
pequeños. 

El miércoles, 20 de julio, se llevó a cabo la 
´Caminata Familiar´. Los participantes 
disfrutaron de los diferentes espacios 
del Club y conocieron más sobre 
nuestra Reserva Natural de la Sociedad 
Civil. 
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Por otra parte, el sábado, 23 de julio, los niños dejaron volar la 
imaginación: pintaron y crearon sus propias obras de arte, en el 
´Taller de Piezas en Cerámica´, con Café Pintado.

Invitamos a las familias a programarse con todas las actividades 
de agosto. 

Los esperamos. 
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NOTICIAS

SEGUIMOS CUMPLIENDO CON NUESTRO 
CRONOGRAMA DE OBRAS SON AMORES

Velar por el bienestar de nuestros socios es el compromiso 
más importante. Por esta razón, la Junta Directiva y su 
presidente Gonzalo José de Oliveira, con el apoyo de la 

Administración, han trabajado en una serie de proyectos que 
permiten seguir contando con espacios idóneos y escenarios 
deportivos de alto nivel, que nos posicionan como uno de los 
mejores clubes del país. 

Entre las nuevas adecuaciones están: la modernización de la 
Pista de Adiestramiento y el cambio del filtro de la Piscina 
Principal. 
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PISTA DE ADIESTRAMIENTO

Nuestros escenarios hípicos son reconocidos a nivel nacional e 
internacional por cumplir con los estándares y por su calidad, 
aspectos que permiten un excelente desarrollo deportivo. 

En el plan de obras se intervino 
la Pista de Adiestramiento, con 
una importante  adecuación 
de su piso y mejoras en el 
cerramiento, la gradería, entre 
otras. La asesoría en este gran 
proyecto fue del argentino 
Juan José Crespi de la empresa 
Foting Expert, asesor para 
Latinoamérica de OTTO Sport 
International, compañía con 
más de 25 años de experiencia 
en el sector ecuestre.

“Se reemplazó el piso de la pista con el propósito de mejorar 
las condiciones para los equinos y la labor que se hace en este 
espacio. Se retiró toda la arena, parte de la carbonilla para poder 
nivelar y se le dieron nuevos niveles, con el fin de que en todos los 
bordes quedara el mismo. Se niveló también el terreno natural 
y se instalaron unos filtros, una tubería de drenaje.  Después se 
colocó una graba de drenaje y encima de ésta se instalaron las 
planchas de OTTO Sport International, que son en un material 
reciclado con una configuración especial que ayuda a retener 
la humedad de la arena y permite que pase el exceso de agua. 
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Sobre las planchas se colocó una capa de arena de río, que se 
enraza con estas, para luego ubicar una arena especial de sílice, 
arena de cantera, que tiene un tratamiento ideal. La arena se 
envió a los laboratorios de EE.UU. avalados por esta reconocida 
empresa, para que la certificaran. Una vez pasó este proceso, la  
arena se mezcló con otro producto geotextil, formando así una 
capa de 8 a 10 centímetros”, explicó Víctor Bados, Ingeniero de 
Proyectos. 

FILTRO PISCINA

Otra obra finalizada, fue el cambio del filtro de la Piscina 
Principal, que tiene como objetivo contar con una mejor calidad 
del agua.
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“Nuestra piscina es el corazón del Club, 
donde se desarrolla, a su alrededor, la 
actividad social y deportiva; contamos 
con academias, clases de Aquafitness 
y otras actividades. Para nosotros es 
muy importante este filtro porque así 
la piscina se encuentra en mejores 
condiciones.

Hemos notado el cambio, definitivamente se ve mucho mejor y 
hacemos que los socios se sientan más a gusto de tener una piscina 
tan maravillosa. 

El filtro se encarga de la limpieza del agua, asegurando una más 
pura y sana. Era muy necesario para nuestras actividades y torneos 
una piscina aún mejor, en óptimas condiciones”, expresó Alejandro 
Díaz, Presidente de la Comisión de Natación. 

“Importantísimo porque con este nuevo 
filtro nosotros estamos aumentando en un 
100 % la eficiencia de filtración.  Nos permite 
hacer el mantenimiento de un filtro mientras 
el otro continúa en funcionamiento, lo cual 
nos mejora o reduce los paros de uso de la 
piscina, además la calidad del agua, que 
siempre ha sido muy buena, será todavía 

mejor. 
Yo nací en este Club y me acuerdo estar muy pequeño cuando venía, 
de allá a acá. Tengo 75 años de edad, de modo que son esos mismos 
años en los que se han dado muchos cambios, siempre mejorando 
y haciendo cosas nuevas. Hemos venido desde las distintas Juntas 
Directivas tratando de mantener la cultura, esa razón de ser del 
Club, somos familia, nos interesa vivir en comunidad y hemos logrado 
preservarla. Todos esos valores se han mantenido y por supuesto 
en lo físico se mejora constantemente”, manifestó Charles Bevan.  
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Fondos de Inversión Colectiva

Fondo de Pensiones Voluntarias

Inversiones en el Exterior*

Intermediación en el Mercado de Valores

Fiducia de Inversión

en inversiones

En Alianza usted cuenta con nuestra 
experiencia, conocimiento y talento 
humano que le ayudan a manejar sus 
inversiones de la mejor manera posible 
para que cumpla sus objetivos financieros.

Cada inversión implica riesgos asociados a la misma, por lo que no exige garantías 
de resultados.
*A través de los acuerdos de Corresponsalía y Fiducia de Inversión.

Para mayor información: alianza.com.co
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Gracias a la alianza entre Hero Motos, el SENA y la Fundación 
Club Campestre de Cali, 27 jóvenes de la comunidad vecina se 
certificaron en ‘Mantenimiento Preventivo y Reparación de 

Motos’; ‘Mantenimiento del Sistema de Inyección de Combustibles 
en Motocicletas’ y ‘Emprendimiento’. Este programa nació como 
respuesta a las solicitudes que hacían los jóvenes de la comuna 
18, especialmente durante la época del Paro Nacional, en la que 
manifestaron la necesidad de poder estudiar en un lugar cercano a 
sus casas y de generar ingresos de manera sostenible. Esto coincidió 
con la idea de Álvaro Serrano, gerente de Hero Motos y a quien 
agradecemos infinitamente la iniciativa de capacitar a los jóvenes 
en el sector de motocicletas, que está teniendo tanto crecimiento 
en la economía colombiana. Gracias a todos los socios del Club, 
estamos cambiando las vidas de estos jóvenes.

¡27 jóvenes ahora tendrán mayores 
oportunidades para su futuro!

“Para el Club Campestre de Cali nuestra Fundación es un orgullo 
y es la cara que tenemos hacia la comunidad. Nos permite 
involucrarnos con las necesidades que tiene Cali y la comuna 18; 
esa es la forma de contribuir a crear mejores vidas para nuestros 
vecinos. Hoy fue un día muy importante porque estamos viendo 
los resultados de nuestros aportes. Es muy gratificante evidenciar 
cómo los jóvenes aprovechan las oportunidades que se les dan.
En realidad creo que es un multiplicador de bienestar y riqueza 
lo que estamos ayudando a crear y esa es la gran meta que 
tenemos como sociedad y en este caso como Club Campestre 
de Cali”. 

Gonzalo José de Oliveira
Presidente de la Junta Directiva
del Club Campestre de Cali
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Gracias al equipo de Pony Club, a todos los socios del Club Campestre 
de Cali y especialmente a la señora María Isabel Azcárate, por 
ayudarnos a que los niños y niñas del CDI Altos de Santa Elena, 
tuvieran una mañana muy feliz, que recordarán por mucho tiempo. 

Cumpliendo los sueños de los niños 
y niñas del CDI Altos de Santa Elena

La Fundación brinda a sus beneficiarios y comunidad programas 
que responden a sus necesidades y les permiten generar en ellos 
capacidades para tener un ingreso sostenible en el tiempo a través 
de la empleabilidad o del emprendimiento.
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FUNDACIÓN

“Para esta jornada contamos con cinco ponies; me acompañaron 
mis tres hijos y el equipo de Pony Club. Para  nosotros es  una dicha 
muy grande poderle dar esta experiencia a los niños y niñas del 
CDI. Los caballos son seres que  tienen una energía maravillosa 
y nos permiten vivir estos momentos tan lindos con niños que 
probablemente no han tenido esta oportunidad antes.
 
Me encanta ver la labor de la Fundación y poder ser parte de todos 
estos proyectos. Me gustaría invitar a los socios y sus familias a que 
vivan estos momentos; es bien bonito poder ofrecer este tiempo y 
experiencia a los niños. Estamos dispuestos a seguir colaborando 
con la Fundación, agradecemos todo el esfuerzo que hacen y la 
oportunidad que nos dan de participar en este proceso tan bonito”.

María Isabel Azcárate
Directora Pony Club, 
Socia Club Campestre de Cali 
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DEPORTES SQUASH
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DEPORTES

Ronald Palomino, ese joven talentoso, disciplinado y que ha 
contado con el apoyo del Club a través de su Fundación, 
levantó la bandera de Colombia en los World Games 2022, 

que se llevaron a cabo en Birmingham, Alabama (USA) del 7 al 17 
de julio. 

SQUASH

EL SQUASH DE NUESTRO CLUB
PRESENTE EN LOS WORLD GAMES

Fueron sus primeros Juegos y 
logró destacarse; en su debut 
derrotó al irlandés Sean Conroy 
con un marcador de 2-0 y cayó en 
octavos de final contra Dimitri 
Steinmann de Suiza, ranking 45 
de PSA (Asociación Profesional 
de Squash).

Ronald una vez más mostró con 
su juego, por qué es un orgullo 
para Colombia y nuestro Club. 

Felicitaciones.
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DEPORTES SQUASH

Seguimos desatacando el buen desempeño de nuestros 
deportistas en esta disciplina. Les compartimos los 
resultados de la ‘IV Válida Regional Circuito Squash’, que se 

realizó el sábado 16 y domingo 17 de julio, en Palmira.

IV VÁLIDA REGIONAL CIRCUITO SQUASH

Categoría Primera:
     
       Diego Falla (profesor)

       Daniel Zúñiga (profesor).

Tercera Categoría:

       Alejandro Solís

¡Felicitaciones!
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INFORMACIÓN 
COMERCIAL
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DEPORTES GOLF

ASÍ VIVIMOS EL TORNEO DE GOLF
‘ABIERTO DE COLOMBIA’

En nuestro maravilloso campo se jugó la versión 74 del Abierto 
de Colombia ‘Copa Joaquín y Tomás Samper Brush’. Los 
mejores golfistas compitieron en este emblemático torneo 

que dejó como gran ganador al bogotano Camilo Aguado, quien 
suma su tercera victoria como profesional y segunda en el país, 
luego de ganar el Nacional de Profesionales 2019.

“Ahorita que pensaba en 
que gané, siento que estoy 
logrando cosas que nunca 
pensé. Comencé a jugar golf 
tarde, nunca vi posible llegar a 
este nivel... Todo es un poquito 
surreal. Estoy muy contento, 
venía de varios torneos muy 
cerca y poder decir que gané es 
muy positivo”, comentó Camilo 
Aguado.
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DEPORTES GOLF

En la categoría de ‘Caballeros Aficionados´ el ganador fue el 
cucuteño Carlos Ardila de Tennis Golf y nuestro golfistas Nicolás 
Quintero y Mateo Payán, ocuparon el segundo y tercer lugar, 
respetivamente. 

Por el lado de las 
‘Damas Aficionadas’, 
María José Marín 
de 16 años del Club 
Farallones, se quedó 
con la victoria de 
manera contundente.

Nicolás Quintero y Santiago Rivas Mateo Payán y Tomás José Villaquirán
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DEPORTES

El miércoles, 27 de julio, se 
realizó el Torneo Pro-Am en 
el marco del Abierto. Y una 
vez más, los golfistas de 
nuestro Club se ubicaron 
en el pódium. El grupo 
conformado por Fabio 
Villamizar,  Jorge Jaramillo, y 
Pablo Vernaza, junto al gran 
ganador Camilo Aguado, 
fue subcampeón. 

Luis Fernando Sardi Aparicio 
Campeón Categoría Senior 

Durante la primera semana nuestros socios también lograron 
destacarse:

Los organizadores y participantes agradecieron a nuestra 
institución. 

Jacobo Spataro Solorzano 
Campeón en Segunda Categoría 

Alejandro Ramírez Gutiérrez 
Subcampeón Segunda Categoría

Gonzalo Garcés Lloreda 
Subcampeón Categoría Senior
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DEPORTES

“Cerramos dos excelentes semanas en el Club Campestre de Cali, 
al cual le agradecemos por su excelente disposición y trabajo para 
que el Abierto saliera de la mejor manera. Siempre será un gusto 
venir a trabajar con ustedes por el golf nacional”, manifestó Carlos 
Gama, jefe de prensa de la Federación Colombiana de Golf. 

¡Felicitaciones para todos!

También agradecemos a nuestros patrocinadores por vincularse 
a este representativo torneo: 

• Grupo Astara (Volvo, JEEP, 
FIAT, Hyundai, Peugeot y Opel)

• COLOMBIAN GOLF TOUR 
(Abierto de Colombia)

• Ministerio del Deporte
• Latam Airlines
• Renting Colombia

• Alianza
• Fortox
• ALTIPAL - DIAGEO (Jhonnie 

Walker Blue Label)
• Disblanco (Aguardiente 

Blanco del Valle Sin Azúcar)
• Lina Properties

Fabio Villamizar, Camilo Aguado, Rolando R. Rojas
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DEPORTES GOLF
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DEPORTES GOLF

UNA DIGNA REPRESENTANTE

Nos sentimos muy orgullosos 
por la designación que 
otorgo la Junta Directiva 

de la Federación Colombiana de 
Golf, a nuestra socia Olga Lucía 
Botero como representante por 
Colombia en el XXV CAMPEONATO 
SUDAMERICANO DE GOLF 
DAMAS SENIOR, a celebrarse en 
Cochabamba – Bolivia, del 5 al 9 de 
Septiembre de 2022.

“Muy contenta, yo creo que para el Club es importante, para mí 
y las generaciones que vienen; ver que a la edad mía se puede 
representar a Colombia, se puede sacar la cara no solo por el 
país sino también por el Club. Es un orgullo muy grande, mucho 
trabajo, mucha dedicación, mucho empeño en lograrlo y bueno, 
se ven los frutos después de tanta práctica”, fueron las palabras 
de nuestra socia Olga Lucía Botero.    

Ahora seguirá practicando para continuar con su excelente 
nivel deportivo. 

“Yo trato de jugar 3-4 veces a la semana, El día que no juego 
vengo a practicar, pago horas extras, ( jajajaja) lo disfruto mucho 
y disfruto mucho la práctica”, expresó Olga Lucía.

¡Exitos para ella!
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DEPORTES TENIS

Del sábado 02 al lunes 4 de julio, se llevó a cabo en nuestro 
Club este tradicional evento deportivo. En esta ocasión 
participaron 48 equipos y 350 jugadores. 

Exaltamos a nuestro socio Sebastián Solanilla y su compañera de 
competencia  Mariana Mesa, quienes obtuvieron el Subcampeonato 
en ‘Primera Categoría’. 

Esta versión del torneo de tenis dejó como gran ganador al Club 
Campestre de Pereira. 

TORNEO NACIONAL INTERCLUBES
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DEPORTES
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DEPORTES POLO
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INFORMACIÓN 
COMERCIAL

El Dolor abdominal o cambios en el hábito intestinal, entre 
otros, son los síntomas que aparecen cuando se presenta un 
trastorno intestinal funcional, una alteración en la función 

normal del aparato digestivo que afecta a cualquier persona, a 
cualquier edad. Sin embargo, hay ciertos trastornos que pueden 
afectar más a unos que a otros, así lo explica el médico internista, 
gastroenterólogo clínico de nuestra Institución, Jesús Arbey 
Hoyos, quien manifiesta que el “colon irritable afecta más a las 
mujeres, manifestándose con estreñimiento. En los hombres se 
presenta con diarrea”.

En la lista de estos trastornos se encuentra la dispepsia no 
ulcerosa, conocida como mala digestión, así como el intestino 
irritable, también llamado colon irritable. Se suma a ello, problemas 
de reflujo “además de alteraciones en órganos que intervienen 
en el proceso de la digestión como la vesícula, el hígado y el 
páncreas”, precisa el Doctor Hoyos.

MALA DIGESTIÓN Y COLON IRRITABLE, 
LOS TRASTORNOS MÁS COMUNES DEL 

APARATO DIGESTIVO

Nuestro especialista advierte también que si después de que el 
médico tratante haya examinado a profundidad no encuentra 
ninguna evidencia de alteración de cambio en su aparato digestivo, 
se puede decir que el trastorno es de tipo funcional.
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INFORMACIÓN 
COMERCIAL

Para tener en cuenta

• En estos trastornos siempre hay implicación de la alimentación. 
Los hábitos alimentarios condicionan la aparición de síntomas.

• Entre las señales más comunes que se pueden presentar están:
• Cambios en el hábito intestinal. La frecuencia y el horario de las 

deposiciones sufren una alteración.

• Acidez en la boca del estómago.

• Dolor abdominal tipo cólico.

• La persona que padezca una enfermedad de base puede 
presentar un trastorno funcional por el número de 
medicina que consume. Al identificarse esto, el médico 
puede darle manejo y disminuir los síntomas.

• El estrés emocional y físico pueden generar trastornos 
gástricos funcionales. “Una situación como un viaje, una 
preocupación, el trabajo, algo que cambie la rutina de 
una persona, puede generar un trastorno de este tipo”, 
específica el Doctor Hoyos.
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INFORMACIÓN 
COMERCIAL

Recomendaciones:

• Ten buenos hábitos alimenticios y consume abundante agua. 
Llevar una alimentación sana y completa ayuda a evitar la 
aparición de este trastorno.

• Maneja el estrés. Hay estudios que evidencian que la parte 
emocional afecta la función del aparato digestivo.

• Evita las dietas restrictivas. La ingesta de alimentos debe ser 
balanceada y debe contener todos los grupos de alimentos.

• Evita el cigarrillo.

• Realiza actividad física, esto ayuda a mejorar la movilidad 
intestinal e influye en la reducción del estrés.

Nuestra Clínica cuenta con especialistas de talla mundial que, 
con todo su conocimiento y experticia, atienden a nuestros 
pacientes de manera integral. Así mismo, tenemos nuestra Unidad 
de Endoscopia que tiene equipos tecnológicos de punta y una 
amplia gama de accesorios endoscópicos de última generación.
Se suma a ello, modernas instalaciones y ambientes seguros para 
el paciente y su acompañante.
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INFORMACIÓN 
COMERCIAL
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DEPORTES NATACIÓN

Nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos 
por nuestros nadadores en los PANAMERICANOS Y 
SURAMERICANOS MÁSTER DE NATACIÓN, que se llevaron 

a cabo en Medellín, del 21 al 28 julio de 2022. 

Reinaldo Scarpetta: logró cuatro (4) medallas de oro 
panamericanas y cuatro (4) medallas de oro suramericanas, en las 
pruebas: 100 metros libre, 50 libre, 50 pecho y relevo combinado.

Sebastián Holguín: obtuvo medalla de bronce suramericana, 
medalla de 5to y 10mo lugar en el Panamericano, en las pruebas: 
200 mariposa, 100 mariposa y 200 libre.

Felicitaciones a los dos por este gran logro y por dejar el nombre 
del Club Campestre en alto.   

FELICITACIONES A
NUESTROS NADADORES DE ORO
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DEPORTES FÚTBOL
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LOS MEJORES MOMENTOS

Cumpleaños de María María Vallejo Chamat

Cumpleaños Matilde Moreno

Encuentro de egresadas colegio Gimansio Femenino

Camilo Sánchez Collins, Rolando R. Rojas, Ernesto de Lima Böhmer,
Irene Vogt y Fabio Villamizar Zurek
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LOS MEJORES MOMENTOS

Familia Magdalena Osorio

Eduardo Márquez y
María del Mar González

Cumpleaños de
Elvira Torres

Pablo Hernández Böhmer y Adriana Garrido
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CAMPESTRE VERDE

Alo largo de la historia y el desarrollo de la humanidad, el 
fuego ha contribuido en avances sobre procesos industriales 
controlados sistemáticamente y de forma natural y 

a controlar los procesos de los ecosistemas que regulan la 
temperatura promedio de la tierra y las poblaciones. Sin embargo, 
de manera accidental o inducida por el hombre, los incendios 
que ocurren en bosques, instalaciones y centros urbanos, tienen 
un potencial muy destructivo y tienden a alterar de manera 
drástica el medio, con altos costos sobre la salud de las personas, 
infraestructura y medio ambiente.

MANEJO DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA: INCENDIOS FORESTALES

Toma de conciencia y preparación para la prevención de impactos ambientales

Los efectos sobre los ecosistemas 
pueden ser directos y llevar a la 
pérdida de animales y vegetación,la 
degradación del suelo y la pérdida 
de ecosistemas estratégicos; por 
otro lado, hay efectos indirectos 
que van desde la vulnerabilidad ante 
la erosión de suelos, aceleración de 
procesos de cambio climático y la 
afectación de sistemas productivos.

En el caso del Club, contamos con 35 
hectáreas de bosque seco tropical, 
(bsT) bajo responsabilidad frente 
al compromiso de la conservación 
como Reserva Natural de la 
Sociedad Civil. El (bsT) es un ecosistema que provee las condiciones 
de baja humedad, mucha hojarasca seca sobre el suelo y da inicio 
a fuegos incipientes o “conatos”, lo que hace susceptible frente a la 
afectación por irresponsabilidad de las personas en el entorno (caso 
de la vía a la Buitrera). Contamos con un esquema de respuesta 
ante emergencias que ha permitido preservar la infraestructura y 
ecosistemas en condiciones que propician el bienestar de la flora, la 
fauna, las personas y el cuidado sobre los recursos naturales, como 
el suelo, el agua y el aire.
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CAMPESTRE VERDE

¿Cuál es el equipamiento con el que
cuenta el Club para la atención de conatos?

• Contamos con seis  tanques 
de agua en diferentes 
puntos del Bosque de 
Conservación y tres 
hidrantes habilitados para 
la conexión de mangueras.

• Un equipo entre auxiliares 
del Sendero Ecológico y 
personal de Seguridad, 
que activan un esquema  
de  comunicación en caso 
de detectar situaciones 
potenciales de emergencia.

• Equipos disponibles para la atención 
ante emergencias por parte de 
Brigadistas, como:

 

Todos los equipos son verificados 
periódicamente y permanecen 
abastecidos todo el año para 
atender emergencias.

• 618 galones de agua están 
también disponibles en un carro 
tanque para movilizar el recurso 
hacia donde sea necesario. 

También se cuenta con el apoyo de los socios y visitantes, 
quienes informan oportunamente a las siguientes líneas: Master 
de Seguridad: 310 891 25 56 y  Enfermería: 310 442 18 76.
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CAMPESTRE VERDE

¿Qué hacemos para prevenir los incendios en
nuestro bosque seco tropical (bsT)?

Existen algunas estrategias en nuestra organización para la 
prevención de conatos, tales como: 

a. Establecimiento de compromisos 
con la conservación de la Reserva 
Natural de la Sociedad Civil, que 
prohíben las fogatas y fumar en zonas 
del bosque.  

b. Jornadas de capacitación que 
anualmente fortalecen a nuestro 
equipo de colaboradores sobre la 
importancia en saber reaccionar 
frente a situaciones de emergencia 
en primeros auxilios y que involucren 
el fuego.

c. Siembra de barreras cortafuegos 
junto a la vía a la Buitrera, para evitar 
la propagación hacia el bosque.

d. Revisión durante el año de la 
ejecución de procesos y estado de la 
infraestructura, tanques, extintores, 
mangueras y demás, para validar su 
óptimo funcionamiento en caso de 
emergencias.

¡TODOS UNIDOS POR 
LA CONSERVACIÓN Y 

CUIDADO DE LOS BOSQUES 
Y SU BIODIVERSIDAD PARA 
DISFRUTAR DE UN  MEDIO 

AMBIENTE SANO!




