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EL CAMPESTRE EXALTÓ 
A SUS MEJORES 
DEPORTISTAS DE 2022

Desde este mes de diciembre, y de 
manera permanente, los socios podrán 
comprar su mercado de manera 
virtual a través del módulo Mercadito 
Campestre, que se encuentra en la app 
de la institución. El nuevo lanzamiento 
se da con ocasión de la temporada 
decembrina, por lo que desde ahora se 
pueden adquirir los productos de su 
preferencia  ∕ 9

Reykon se une 
al Encuentro de 
Feria-Old Parr

El “mercadito”
ahora es virtual

El reguetonero colombiano Reykon 
se une a la nómina de artistas 
que se presentará la noche del 28 
de diciembre en el denominado 
Encuentro de Feria. La fiesta, cuenta 
también entre sus cantantes con Andy 
Rivera, Willy García y los dj’s Morphis, 
Maciá y Jocker.  ∕ 6

Un total de 60 deportistas de la institución fueron distinguidos 
por los logros que obtuvieron en diferentes disciplinas./4
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VISÍTANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Faltan pocos días para que termine un 
año que ha sido retador para toda la 
humanidad, el país y nuestro Club.

Quiero aprovechar esta época de 
alegrías y reflexiones para desearle a 
toda la familia Campestre, sus socios, 

colaboradores, beneficiarios, concesionarios y 
proveedores, una Feliz Navidad, en compañía 
de sus seres queridos.

Se avecinan unas Fiestas Decembrinas que 
han generado mucha expectativa porque la nó-
mina de artistas de este año promete brindar 
un espectáculo grandioso. Estas festividades se-
rán las últimas que viviré como presidente de la 
Junta Directiva de la institución y espero que las 
celebraciones marquen un hito en la historia de 
nuestro Club. Con la Junta Directiva, el Comité 
de Fiestas y la Administración, hemos hecho 
un gran esfuerzo para contratar artistas que es-
tén a la altura de lo que merecen y demandan 
nuestros socios. En consecuencia, no hemos 
ahorrado esfuerzos para que todos los procesos 
que garanticen unas fiestas impecables desde 
el punto de vista de calidad artística y logística, 
sean ordenados y ajustados a las necesidades.

Gonzalo José de Oliveira
Presidente Junta Directiva

•  E D I T O R I A L  •
Un año para recordar 

luzca siempre bonito, en el marco del programa 
´Nuestro Club es una joya´. 

Entre todos hemos logrado llevar a la insti-
tución a niveles altos en términos de calidad en 
el servicio. Las encuestas de satisfacción han re-
flejado que la percepción en este aspecto está en 
un 96 % en promedio. Además, hemos crecido 
en la oferta de valor que ofrecemos a los socios y 
a todos los grupos de interés que integran nues-
tra comunidad.

En términos de Responsabilidad Social he-
mos logrado avances gracias a nuestra Funda-
ción presidida por Julián Sardi y dirigida por 
Juliana Amaya, la cual sigue cambiando las vi-
das no solo de nuestros beneficiarios y colabo-
radores, sino de las comunidades vecinas. Con 
los aportes de los socios y la gestión educativa y 
social de la Fundación hemos impactado a unas 
8 mil personas este año. Considero que tenemos 
todo para convertirnos en una empresa de triple 
impacto, que son aquellas que buscan generar 
no solo beneficios económicos, sino crear valor 
social y ambiental para la comunidad donde 
operan. 

El 2023 será de grandes retos, pero creo que 
los afrontaremos con la misma fuerza como lo 
hemos hecho en el pasado. La pandemia, el 
paro, un entorno mundial financiero turbulen-
to que ha golpeado la economía a nivel global 
y de Colombia y un nuevo Gobierno, son algu-
nos aspectos que nos enseñaron a actuar con 
estrategias claras y acordes con las circunstan-
cias.  La perfección no tiene límite, pero pueden 
estar seguros de que contamos con un equipo 
comprometido, que actúa con cohesión y que 
es competente para enfrentar cualquier adver-
sidad.

El resultado de nuestros logros nos ha lle-
vado a ser reconocidos nacionalmente a través 
de la Cámara de Clubes Sociales y Deportivos, 
que tengo el honor de presidir, como un Club 
referente en todos los ámbitos, incluyendo el 
ambiental y fundacional. 

Uno de los grandes desafíos en lo personal 
y en nombre de mis compañeros de la Junta y 
del Gerente Rolando R. Rojas, es mantenernos 
en la senda positiva de satisfacción al socio y de 
la calidad en todos los servicios que ofrecemos 
y seguir creciendo cada día más en este aspecto. 
Este es el legado que queremos dejar a quienes 
tomen las riendas de nuestro Club a partir de 
marzo del próximo año.

Reitero que ha sido un honor y un privile-
gio servir a esta comunidad y al Club que tanto 
quiero. 

En pocos días, llegará el 2023. En nombre 
de mi esposa, mis hijos y mi familia deseo que 
el Año Nuevo llegue cargado de buenas noticias, 
salud y muchos éxitos.

Que Dios bendiga a toda nuestra comunidad.

El 2023 será de grandes retos, pero creo 
que los afrontaremos con la misma fuerza 

como lo hemos hecho en el pasado.
Faltan tres meses para que se lleve a cabo 

la Asamblea, en la cual se elegirá nueva Junta 
Directiva y Presidente.  No quiero dejar pasar 
la oportunidad de agradecerles por la confianza 
que depositaron en mí y en el equipo que me 
ha acompañado. En nombre de ellos y de la 
Administración, espero que haya cumplido a 
cabalidad con las expectativas de toda una co-
munidad cuyos integrantes han participado en 
la toma de decisiones, al habernos ayudado a 
trazar, con sus aportes y sugerencias, una carta 
de navegación que materializamos en 48 com-
promisos que apuntan al fortalecimiento de la 
infraestructura y calidad del servicio en todas 
las áreas del Club. 

Durante los 19 meses que he trabajado por 
nuestra institución, me he sentido muy afortu-
nado, porque he contado con el acompañamien-
to de una Junta y una Administración com-
prometidas, con mentalidad abierta a nuevas 
propuestas, al cambio y a diferentes formas de 
ejecutar las estrategias y acciones.Quiero hacer 
un especial reconocimiento a mi esposa, Sandra 
Villegas, quien con un valioso equipo de apoyo 
conformado por Ana Fernanda Vernaza, Elvira 
Vallejo, Ana Lucía Martínez, Hernán Salazar y 
Karol Jiménez, ha trabajado para que el Club 
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Deporte:
una palabra
poderosa

María Lucía Ramos Lalinde
Integrante Junta Directiva

La práctica de cualquier disciplina se 
verá reflejada en nuestras vidas tarde o 
temprano y depende de nosotros que esta 
experiencia siempre sea positiva.

Dar movimiento 
a los valores para 
convertirlos en 
virtudes

Alandro Díaz Hadad
Presidente Comité de Natación

“En el Club la virtud ha sido adoptada como eje 
fundamental, por lo que su promoción ha
permitido sensibilizar sobre este tema tanto a 
los deportistas como a todo el grupo de apoyo”

Estas siete letras del alfabeto forman una 
palabra poderosa: deporte, una actividad 
que a través de la historia ha motivado a 
la humanidad no solo a estar en acción y 
en movimiento, sino a cuidar su alma y su 
cuerpo para encontrar felicidad por medio 

de muchas disciplinas. Es una palabra que ha esta-
do presente en gran parte de nuestra historia como 
humanos y como sociedad y que ha contribuido al 
engrandecimiento del ser porque el deporte une, ayu-
da a definirnos, a encontrarnos, a realizarnos como 
personas.

Afortunados aquellos que gracias al deporte se for-
man como personas íntegras. Él es el mejor maestro 
de valores como paciencia, perseverancia, disciplina, 
respeto y ética aplicada en todos los aspectos de la 
vida. La práctica de cualquier disciplina se verá re-

flejada en nuestras vidas tarde o 
temprano y depende de nosotros 
que esta experiencia siempre sea 
positiva.

En días pasados se llevó a cabo 
en nuestra institución la celebra-
ción del Deportista Destacado, un 
evento que nos permite anualmen-
te hacer un justo reconocimiento 
al esfuerzo y la disciplina de cada 
uno de nuestros deportistas.Esta 
importante cita anual es conse-
cuente con la filosofía y misión 
de nuestro Club de trabajar per-
manentemente para fomentar el 
deporte. No en vano somos el es-
cenario donde grandes hombres y 
mujeres se han formado deporti-
vamente y hoy son ejemplo de la 
sociedad. Ha sido por medio de las 
diferentes disciplinas que practi-
can que hemos podido observar 

a varias generaciones aportar al 
deporte local, nacional y mundial-
contribuyendo además al desarro-
llo social, educativo y empresarial. 

Parte del éxito de nuestro club 
deportivo se debe a varios factores: 
haber logrado los mejores escena-
rios; contratar a los mejores profe-
sionales; realizar múltiples compe-
tencias de alto nivel y sobre todas 
contar con la entrega de unos pa-
dres que tienen la fiel convicción 
de que, a través del deporte, están 
contribuyendo a formar a sus hi-
jos para que sean personas de bien 
que aporten a la sociedad. 

Por lo anterior, aplaudo y reco-
nozco la labor de todos aquellos 
que suman en el gran esfuerzo de 
convertir al deporte en nuestro 
estandarte y en nuestra prioridad 
como institución.

Se conocen como valores aquellos principios 
y cualidades que nos identifican y definen 
como individuos e integrantes de un grupo 
o comunidad, los cuales, además, hacen alu-
sión a esa“perfección interna” como la grati-
tud, la empatía, la humildad, la generosidad 

y la paciencia,entre otros.
Para que sean legítimos y se contribuya con ellos al 

bienestar colectivo debemos dar movimiento a los va-
lores y agregarles la palabra “ser”: agradecido, empá-
tico, humilde,generoso, honesto, amable, respetuoso, 
flexible, tolerante. Esto nos permite reconocernos en 
los valores y ubicarnos en escenarios en el que pase-
mos del valor a la virtud.

Aunque al comienzo de esta columna mencioné 
algunos de los valores más esenciales de la sociedad, 
es válido destacar otros más, cuya dinámica diaria 
debería servirnos como el arado que ayuda a forjar 
los surcos de una nueva humanidad soportada en 
principios fundamentales, los cuales, con el tiempo, 
parecen haber caído en el olvido.

Algunos de esos otros valores 
son:
Responsabilidad: Capacidad de 
cumplir y respetar las obligaciones, 
acuerdos o promesas.
Respeto: Capacidad de aceptar la 
dignidad ajena.
Justicia: Capacidad de dar a cada 
uno lo que le corresponde.
Honestidad: Capacidad de com-
portarse y responder con sinceri-
dad y justicia.

Gratitud: Capacidad de recono-
cer el beneficio recibido.
Perseverancia: Capacidad de 
continuar una labor a pesar de la 
fatiga o los fracasos.
Empatía: Capacidad de recono-
cer y aceptar las emociones y sen-
timientos de los demás.
Fidelidad: Capacidad de cumplir 
promesas y permanecer firme en 
los vínculos.
Lealtad: Capacidad de mante-
nerse fiel a principios, personas o 
causas.
Paciencia: Capacidad de hacer 
frente a los contratiempos con 
entereza.
Tolerancia: Capacidad de acep-
tar las opiniones o puntos de vista 
ajenos.
Sinceridad: Capacidad de de-
cir y actuar según lo que se cree y 
piensa.
Prudencia: Capacidad de actuar 
con justicia, coherencia y mode-
ración.

Hoy en día, en el marco de las 
diferentes actividades deportivas 
que se realizan en el Club Campes-
tre de Cali, los valores son puestos 
en práctica como base sólida de 
la virtud, y ésta, a su vez, ha sido 
adoptada como eje fundamental. 
De tal modo, su promoción ha 
permitido sensibilizar sobre este 
tema tanto a los deportistas como 
a todo el grupo de apoyo que hace 
parte de este gran equipo.

Hoy siento que en el alma de 
cada deportista y de cada comisión 
hay virtudes que estarán ahí todo 
el tiempo. La época de la Navidad 
es propicia para reflexionar sobre 
los valores y las virtudes, por lo 
cual quiero aprovechar esta tem-
porada para invitar a todos los 
socios y colaboradores del Club a 
tener siempre presente que impri-
mir acción a sus valores hace par-
te de la fórmula que nos permitirá 
ser una mejor comunidad.

Como parte de este noble ejer-
cicio de inculcar valores, y como 
colofón de esta columna, me per-
mito compartir con ustedes la si-
guiente reflexión: “La mayor gra-
titud es poder manejar tu propia 
mente”. Practícala en su mundo 
interior. A mí me ha funcionado.

Les deseo una feliz Navidad y 
un Año Nuevo repleto de bienestar.

Disciplina
Esfuerzo
Perseverancia
Optimismo
Rectitud
Tesón
Esperanza
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Los mejores deportistas del Club en el 
2022 brillaron en una noche de gala
Representantes de las trece disciplinas deportivas que se imparten en el Club fueron galardonados en una ceremonia de gala que 
exaltó su desempeño en el 2022. Deportistas de todas las generaciones fueron acompañados por sus familiares y entrenadores.

S esenta deportistas del 
Club fueron distinguidos 
el pasado jueves 15 de 
diciembre por sus logros 
en diferentes disciplinas 
en el marco de la ceremo-

nia Deportista del Año 2022, que 
reunió en las instalaciones de la 
institución a familiares y entrena-
dores, representantes de la Admi-
nistración y miembros de la Junta 
Directiva.

“Esta celebración se realiza una 
vez al año en el mes de diciembre 
y el objetivo es rendir un recono-
cimiento a los deportistas sobre-
salientes del Club en todas las 
disciplinas”, dijo Milton Muñoz, 
coordinador de Deportes.

La selección se realiza por lo 
profesores de cada disciplina con 
base en los resultados que cada 
deportista obtiene a lo largo del 
año, todo de lo cual se informa a 
la comisión respectiva y ésta, a su 
vez, comunica a la Coordinación de 
Deportes sobre la selección final.

“Se eligen dos deportistas por 
cada categoría, sin hacer distinción 
en hombres o mujeres, sólo los me-
jores. De ese manera, la selección 
comprende dos deportistas de dife-

rentes categorías hasta los 13 años, 
otros dos jugadores de 14 hasta 18 
años, y dos más de 19 años y más”, 
explicó Milton.

La ceremonia, que comenzó a 
las siete de la noche, abrió con la 
presentación de la Junta Directiva 
y de las comisiones, a lo cual si-
guieron diferentes actos protoco-
larios y la proyección de un video 

La gala del Deportista Destacado 2022 reunió en una noche a la mayoría de los 60 atletas más sobresalientes del Club, quienes asistieron en compañía de sus padres y familiares.

No es fácil sacar adelante un hijo 
deportista, pero es apasionante. 
Es una dinámica que requiere 
un compromiso de toda la 
familia y del niño, por lo que 
hay que armarle su programa 
y hacerle acompañamiento 
a torneos, lo que implica una 
metódica organización, ocupar 
fines de semana y hacer un 
gran sacrificio. Sin embargo, al 
final el premio para los padres 
es ver cómo su hijo deportista 
se supera y aprende a enfrentar 
dificultades”

Marcela Londoño,    
madre de Jerónimo Prado.

El galardón a los mejores deportistas del 2022 se entregó en una ceremonia organizada por las directivas.

La integrante de Junta Isabel Dorronsoro (izquierda) y el gerente del Club, Rolando R. Rojas (de traje), 
entregan la distinción a los deportistas de squash.
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que permitió a los asistentes cono-
cer a cada uno de los deportistas 
destacados.

Durante la gala cada deportista 
fue galardonado con un trofeo y un 
bono de consumo por $100.000 
pesos, los cuales son redimibles  en 
cada uno de los almacenes del Club 
para que los premiados puedan ad-
quirir implementos para golf, tenis, 
natación o cualquiera de las disci-
plinas que practican.

“Este acto suele ser muy esti-
mulante para los deportistas, pero 
en especial para los niños, ya que 
ser reconocido como deportista 
destacado es algo que les llama la 
atención. Eso los motiva para me-
jorar su rendimiento y, así, ser des-
tacados el año siguiente”, subrayó 
Milton.

Entre los deportistas destacados 
de este 2022 se encuentra el joven 
golfista de 21 años Nicolás Quin-
tero, quien representa al Club y al 
país como jugador de Barry Uni-
versity, en Florida (EE.UU.), don-
de estudia con una beca adquirida 
por su desempeño en ese deporte.

Asimismo, fue condecorada (en 
ausencia) la jinete Fabrizia Tascón, 
de 17 años y campeona en la cate-
goría Young Riders con su caballo 
Di Callas en el reciente Campeo-
nato Nacional de Adiestramiento 
2022, así como también Jerónimo 
Prado, de 13 años de edad y prome-
sa del tenis vallecaucano.

13
disciplinas se practican en el Club, las cuales 
cuentan con un amplio número de atletas 
inscritos: Tenis (641 deportistas), golf (505), 
gimnasio (375), fútbol (277), ecuestre (182), 
natación (180), squash (132), senderismo (83), 
polo (39), bridge (24), skateboarding (16), voleibol 
(14), karate (8) y ajedrez (6).

LAS VOCES
“Estoy muy contento de ser parte de los 
deportistas más destacados del 2022. 
Practico el golf desde que tenía 10 años 
de edad y hoy lo divido entre mis estu-
dios de Administración, en la mañana, y 
el entrenamiento, todas las tardes.

Soy consciente de que en el Club son 
varios los deportistas que le dedican 
mucho tiempo a su disciplina, lo que 
les ha permitido obtener buenos resul-
tados en los torneos. Por ese motivo 
es una gran satisfacción para mí estar 
entre ellos, y espero seguir obteniendo 
buenos resultados el próximo año para 
darle más alegrías a la institución”, 
Nicolás Quintero, golfista.

“Ser distinguida como deportista 
destacada del Club este 2022 es algo 
que me honra, pero los logros no son 
sólo míos y por eso debo dar gracias 
a muchas personas y a mi yegua, Di 
Callas, porque al fin y al cabo somos un 
equipo. En la pista siempre estoy con 
mi yegua, mientras que afuera están 
los que me apoyan, como mis padres, 
mi hermana y, desde luego, todos quie-
nes integran el Club y me respaldan en 
mi deporte, como mi entrenador y los 
cuidadores de mi caballo. Estoy muy 
orgullosa de todos como equipo.

El 2023 es un año muy importante para 
mi deporte, ya que están los concursos 
departamentales y nacionales, como 
también los Juegos Centroamericanos 
(que serán en República Dominicana), 
así como los Panamericanos (en Chile), 
y los Juegos Nacionales (en Cali y de 
los cuales el Club será el anfitrión). De 
igual modo están los campeonatos na-
cionales (en Medellín), así que será un 
año muy importante para el cual hay 
que trabajar duro”, Fabrizia Tascón, 
jinete.

“Me siento muy bien por el hecho de 
estar entre los 60 deportistas más 
destacados del Club, ya que me he 
esforzado mucho por mejorar y ser 
cada vez mejor. Tengo 13 años y prac-
tico tenis desde que tenía 4. En este 
proceso ha sido fundamental el apoyo 
de mis padres, quienes siempre me 
acompañan a los torneos, mientras que 
el Club me ayuda con la preparación 
y a exaltar mis logros, lo cual es muy 
motivador.

Para el 2023 el objetivo es seguir 
mejorando y participar en un torneo 
de gran nivel, lo cual es bastante difícil 
de lograr, pero tampoco imposible”, 
Jerónimo Prado, tenista.

Los integrantes de Junta Isabel Dorronsoro (izquierda) y el presidente de la Junta Directiva, Gonzalo de Oliveira (derecha), galardonaron a los deportistas destacados de Salto.

Santiago Rivas (derecha), presidente de la Comisión de Golf, hizo entrega del reconocimiento a los 
golfistas más destacados del Club.

Harold Böhmer, vice-
presidente de la Junta 
Directiva, entregó 
el reconocimiento a 
Javier Brenes, de la 
Academia de Karate.
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La app del Club, actualizada para 
facilitar la experiencia de usuario 
Una serie de cambios en el diseño, que comprende el uso de tonos más oscuros y la migración de botones cuadrados a redondos, 
permite que los socios y visitantes puedan navegar por la aplicación de manera más sencilla y agradable.

La aplicación virtual del Club, a 
través de la cual se puede acce-
der a una variedad de servicios 
de la institución, fue objeto de 
una reciente actualización en 
su diseño con el objetivo de 

facilitar la navegación a los socios y vi-
sitantes y mejorar así la experiencia de 
usuario.

“Nuestra app ya tiene más de un 
año y habíamos recibido solicitudes de 
nuestros socios para optimizarla en su 
apariencia, así que lo que hicimos fue 
actualizarla en ese aspecto para que se 
vea más moderna y las funcionalidades 
sean más accesibles, facilitando de ese 
modo la experiencia de usuario”, dijo 
Ángel Arcos, director de Tecnología del 
Club.

La modernización, que no afecta en 
absoluto las funciones que se desarro-
llan a través de la aplicación pero que sí 
redunda en una mejora visual, estuvo a 
cargo de Christian Melgarejo, diseñador 
del departamento de Comunicaciones y 
Mercadeo de la institución.

“Lo que se hizo fue una actualización 
enteramente estética, así que las fun-

ciones se continuan desarrollando del 
modo en que estaban”, subrayó Chris-
tian, quien destacó que sólo un par de 
módulos fueron cambiados de lugar 
para facilitar la navegación en la app.

En el proceso se actualizaron alre-
dedor de 60 íconos que componen la 
aplicación con el propósito de hacerla 
más amigable.

“En total se presentaron seis propues-
tas diferentes en las que se expuso una 
actualización completa de la iconogra-
fía y se siguieron los lineamientos del 
manual de identidad corporativa, en los 
cuales, a su vez, veníamos trabajando 
hace más de un año”, señaló Christian.

Al respecto precisó que la actuali-
zación conserva los colores institucio-
nales verde y azul, “pero en tonos más 
formales, es decir, menos encendidos, 
al tiempo que se involucró un tema de 
dorados y plateados y se migró de bo-
tones cuadrados a una identidad de cír-
culos para hacer una visualización más 
sencilla”, indicó.

La implementación del cambio de 
diseño se realizó el pasado 6 de diciem-
bre.

•  Dato clave
La socia Isabel Dorronsoro fue una de 
las personas que sugirió la actualiza-
ción de la app y acompañó el proceso 
de diseño hasta el resultado final. Entre 
sus aportes se cuenta la predominan-
cia del color verde sobre el azul, en 
consonancia con la naturaleza que se 
respira en el Club.

El proceso de actualización de la app del Club 
tardó alrededor de tres semanas, desde que se 
concibió la idea hasta que entró en operación.

Horario temporada
Decembrina

Para el montaje, adecuación, preparación y operación de las 
festividades decembrinas debemos modificar los horarios 
de atención de algunos de nuestros servicios:

Sábado 24
Se prestará servicio hasta las 3:00 p.m.

Lunes 26
Servicio de desayuno en el restaurante 
Autoservicio hasta las 8:00 a.m.

Restaurantes habilitados para almuerzo: Taberna 
Pepe, Raúl Posse, Piscina y La Herradura de 11:00 
a.m. a 3:00 p.m.

Servicio general del Club hasta las 3:00 p.m.

Miércoles 28 y sábado 31
 Servicio general del Club hasta las 3:00 p.m.

Domingo 1 de enero de 2023
Servicio habitual de día festivo.

Si su sistema operativo 
es Android, escanee 

este código QR y 
acceda a la aplicación 
actualizada del Club 
Campestre de Cali.

Si su sistema operativo 
es IOS, escanee este 

código QR y acceda a la 
aplicación actualizada 

del Club Campestre 
de Cali.
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La cena navideña ahora
está a un clic en su celular
Un nuevo módulo integrado dentro de la app del Club permite que desde este diciembre los socios puedan 
adquirir de manera virtual la cena navideña con productos como vinos, carnes, café y tabacos.

U n punto de venta virtual 
fue puesto en funcio-
namiento este diciem-
bre para que los socios 
puedan adquirir su cena 
navideña con productos 

exclusivos del Club y, en adelante, 
también realicen sus mercados en 
el día y la hora que deseen en cual-
quier temporada del año.

“El módulo, denominado Merca-
dito Campestre, se encuentra den-
tro de la app del Club y en él los 
socios van a encontrar una varie-
dad de productos que la institución 
pone a la venta y que son diferen-
tes a los que hay en los restauran-
tes”, dijo al periódico El Club Ángel 
Arcos, director de Tecnología del 
Club.

“Este Mercadito será permanente 
como punto de venta virtual, pero 
entró en funcionamiento en días 
pasados con ocasión de las fiestas 
de Navidad de este año”, agregó.

Según explicó Ángel, a través de 
la aplicación el socio puede hacer 
el pedido con antelación y deta-
llar el día y la hora en que pasará 
a recoger el mercado, el cual se le 
entregará en la panadería gourmet 
del Club, ya que por ahora no se 
contempla la realización de domi-
cilios.

Por su parte, Kender Escorcia, 
director de Alimentos y Bebidas, 
precisó que con ocasión de las fies-
tas de diciembre se puso a dispo-
sición de los socios “una completa 

cena navideña compuesta por una 
amplia variedad de licores, jamo-
nes, prosciutto, congelados y que-
sos, entre otros”.

Al respecto detalló que las car-
nes, jamones y quesos que se ofre-
cen en el Mercadito Campestre son 
importados por un proveedor de 
confianza del Club, lo que los hace 
exclusivos para los compradores.

Asimismo, señaló que para la 
cena navideña “se incluirán algu-
nos productos precocidos elabora-
dos en las cocinas del club, como 
‘arepa e huevo’ y empanadas”, para 
los cuales se tiene en cuenta de ma-
nera rigurosa los procesos de con-
servación, fechas de vencimiento e 
instrucciones de preparación.

•  Dato clave
Para adquirir el Mercadito Campestre 
de manera virtual es necesario que 
cuente con la app en su celular. Si aún 
no la ha descargado puede ingresar a 
las tiendas de Apple Store o Google Play 
Store y en el buscador escriba: “Club 
Campestre de Cali”. De esa forma podrá 
observar el logo del Club en fondo 
blanco, hacer clic en “descargar” e 
instalarlo en su teléfono móvil.

•  Dato clave
La cena navideña y los abarrotes que 
se adquieran a través del Mercadito 
Campestre pueden ser pagados con 
cargo a la acción o en efectivo, lo cual 
debe indicarse en el módulo de la app 
al momento de realizar la compra. Se 
tiene previsto que entre enero y febrero 
se habilite el pago con tarjetas débito y 
crédito a través de la misma app.

CENA NAVIDEÑA

El Mercadito Campestre ofrece una 
amplia de variedad de productos que 
estarán disponibles para los socios de 
manera permanente y que también 
incluye las cenas navideñas, entre 
ellos se encuentran:

- Variedad de vinos blancos, tintos y 
rosados, espumantes y champañas.

- Destilados importados y nacionales, 
como whisky de las marcas Jhonnie 
Walker, Old Parr, Buchanans.

- Licores como Tequila Don Julio y 
Cristalino 1800, ron Zacapa XO y ron 
Marqués del Valle (ocho años), gine-
bras Hendricks, Monkey y Tanqueray, y 
vodka de las marcas Absolute y Reika.

- Congelados como maduro aborra-
jado, papa rellena, pandebonitos y 
pastelillos (de queso, pollo y espinaca).

- Queso D.O manchego 12 meses añejo 
y queso de oveja curado con trufa.

- Chorizo 100% artesanal tipo español 
y chorizo de bellota ibérico de 
Guijuelo.

- Productos de la marca Mia’s Cake, 
como tortas, galletas y brownies.

- Café y tabacos.

El Mercadito Campestre está compuesto por productos importados de manera exclusiva para el Club.

Variedades de vinos también hacen parte del Mercadito Campestre para los socios.

Quesos y jamones hacen parte del Mercadito.



El Club Campestre de Cali le ofrece deliciosas cenas para que 
usted y su familia disfruten en la armonía de su hogar, de una 

oferta gastronómica inspirada en las fiestas navideñas. 

Navideñas

Sugerencias de acompañamientos por porción:

Con ajonjolí
$5.000

Con almendras
$8.000
Salvaje

ARROCES
Postre 

navideño
$12.000

Panetón
$50.000

Thai fresca
$14.000

Rusa
$18.000

César
$27.000

ENSALADAS

Pechuga de 
pavo (10 pax)

$400.000

Pavo entero horneado 
con salsa gravy (20 pax)

$595.000

Pernil de cerdo 
navideño (libra)

$59.000

Servicio de 
horneo de pavo

$200.000

Pernil de cerdo 
al horno (20 pax)

$420.000

Cada cena viene acompañada de dos salsas: una dulce y una salada.

$13.000

SALSAS
Pimienta verde
Finas hierbas
Manzana
Ciruelas

$ 9.000
$ 9.000
$ 9.000
$ 14.000

Champiñones
Gravy
Mandarina y lyches
Arándanos

$ 9.000
$ 9.000
$ 14.000
$ 14.000

RESERVAR CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
Las cenas serán entregadas el 24 hasta las 2:00 p.m.

y el 30 de diciembre hasta las 5:00 p.m. 



Una decoración navideña 
amigable con el medio ambiente 
Chamizos, ramas y hojas secas fueron combinadas con adornos artificiales y luces de Navidad como símbolo del cuidado 
por la naturaleza que se impulsa en el Campestre. Algunos implementos deportivos se incluyeron en la decoración.

U na decoración navideña 
pensada en lo orgánico 
fue la propuesta que para 
este año implementó en 
el Campestre el área de 
Casa Club a partir de una 

lluvia de ideas en la que participa-
ron las esposas de varios miembros 
de la Junta Directiva y en la que 
la integración con el deporte fue la 
predominante en el estilo.

“La decoración de esta Navidad 
está basada en la mezcla entre ar-
tificial y lo orgánico, de manera tal 
que la decoración no sea fría, sino 
más real y acorde a la esencia de 
respeto por la naturaleza que pro-
mueve la institución”, dijo Claudia 
Fernández, directora de Casa Club.

Chamizos, ramas y residuos or-
gánicos fueron utilizados en la de-
coración de este año, sin que ello 
significara afectar la naturaleza 
ni incurrir en daños al medio am-
biente.

“Lo que hicimos fue aprovechar 
los recursos que la naturaleza 
brinda, como hojas, chamizos, eu-
calipto y ramas secas, para com-
plementarlos con luces y hacer las 
decoraciones, todo en la línea de 
cuidado con el medio ambiente .

Así, por ejemplo, aunque el ár-
bol de Navidad instalado en la en-
trada del Club es real, fue cultivado 
y talado para tal fin por la empre-
sa Pinos Farallones, de manera tal 
que no se incurre en deforestación, 

mientras que otros adornos fueron 
elaborados con base en decoracio-
nes anteriores que hacen parte del 
inventario de la institución.

“En línea también con la filosofía 
del ahorro, buscamos existencias 
de decoraciones pasadas en las bo-
degas del Club y con ellas elabora-
mos nuevos adornos. La idea tam-
bién fue la de vincular los deportes 
que aquí se practican, de modo tal 

•  Dato clave
La decoración navideña del Club estuvo 
lista el 1 de diciembre, luego de un mes 
y medio de planificación y desarrollo, y 
será retirada el 6 de enero, previa a la 
celebración de la Fiesta de Reyes.

Las coronas hacen parte de la decoración navideña del Club, en la que los elementos orgánicos se mezclan con los artificiales en un sano equilibrio.

La propuesta decora-
tiva del Club incluye 
también faroles na-
videños.Los chamizos fueron unos de los recursos naturales utilizados en la decoración.

que en el área de Tenis, por ejem-
plo, se pueden ver raquetas inte-
gradas a los adornos, mientras que 
el área de Golf elaboramos coronas 
con bolas de ese deporte”, precisó 
Claudia.

Las tendencias decorativas que 
inspiraron el estilo fueron obser-
vadas en internet y durante  visitas 
ocasionales al extranjero que reali-
zaron las esposas de los miembros 

de la Junta Directiva, un proceso 
que comenzó a mediados de octu-
bre pero que se ejecutó en el mes 
de noviembre.

En dicho proceso de elaboración 
de decorados participó de manera 
activa el equipo de jardinería del 
Club, así como también integran-
tes de Casa Club, la compañía de 
eventos Eventik y dos floristas ex-
ternas.

El Club Campestre de Cali le ofrece deliciosas cenas para que 
usted y su familia disfruten en la armonía de su hogar, de una 

oferta gastronómica inspirada en las fiestas navideñas. 

Navideñas

Sugerencias de acompañamientos por porción:

Con ajonjolí
$5.000

Con almendras
$8.000
Salvaje

ARROCES
Postre 

navideño
$12.000

Panetón
$50.000

Thai fresca
$14.000

Rusa
$18.000

César
$27.000

ENSALADAS

Pechuga de 
pavo (10 pax)

$400.000

Pavo entero horneado 
con salsa gravy (20 pax)

$595.000

Pernil de cerdo 
navideño (libra)

$59.000

Servicio de 
horneo de pavo

$200.000

Pernil de cerdo 
al horno (20 pax)

$420.000

Cada cena viene acompañada de dos salsas: una dulce y una salada.

$13.000

SALSAS
Pimienta verde
Finas hierbas
Manzana
Ciruelas

$ 9.000
$ 9.000
$ 9.000
$ 14.000

Champiñones
Gravy
Mandarina y lyches
Arándanos

$ 9.000
$ 9.000
$ 14.000
$ 14.000

RESERVAR CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
Las cenas serán entregadas el 24 hasta las 2:00 p.m.

y el 30 de diciembre hasta las 5:00 p.m. 
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Bienvenida a Papá Noel, una celebración 
tradicional que gozaron niños y adultos
Una de las celebraciones más esperadas en el Club Campestre de Cali es la Bienvenida a Papá Noel, la cual reunió más de 400 personas, 
entre niños y adultos en la Terraza del Autoservicio, donde disfrutaron de preparación de galletas y el show La Fábrica de Santa.

Más de 100 niños y 300 
adultos se dieron cita en 
la tarde del pasado sába-
do 3 de diciembre en las 
instalaciones del Club 
para participar en la tra-

dicional celebración de Bienvenida a 
Papá Noel, que este año tuvo como 
show central La Fábrica de Santa, un 
espectáculo musical en el que 16 bai-
larines, cantantes y actores narraron 
algunas de las aventuras de Santa y 
sus elfos para hacer posible la magia 
de la Navidad.

“Me pareció muy lindo el show, 
me gustaron mucho los personajes”, 
dijo al periódico El Club Alison Gle-
non, una de las niñas que disfrutó del 
evento. 

Pero no solo los más pequeños se 
deleitaron con la puesta en escena; 
los adultos también se dejaron con-
tagiar por la magia de la Navidad a 
través de los personajes, historias y 
música, como lo manifestó la socia 
Sharon Lara. “Ya nos íbamos a ir 
pero escuchamos y vimos el show y 
nos quedamos porque estaba muy 
lindo; todo estuvo muy bien”, dijo al 
respecto.

El evento contó además con es-
taciones de preparación de galletas, 
juegos, la carta de Navidad y la foto 

Entre abrazos, los 
niños y niñas del 
Campestre le dieron 
la bienvenida a Papá 
Noel.

Hermanos Ochoa.

Juan Pablo Sardi y familia.

Hermanos Barbato Duque.

Hermanos Salazar Rojas.
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Un total de 16 actores, cantantes y músicos recrearon la fábrica de Santa durante el acto de Bienvenida a Papá Noel.

Emma Paredes, 
Martina y Salomón 
Millán.

Agustín Romero.

María Cristina Arbo-
leda, Alana y Simón 
Vélez Arboleda.

Los juegos entre 
niños predominaron 
en la jornada.

Pedro de Francisco.

con Papá Noel. El tradicional plato 
navideño fue otro de los grandes 
atractivos de la celebración.

Denis Nader, otra de las socias 
que asistió al evento, también agra-
deció por la actividad en la que sus 
hijos se divirtieron.

“Como todo lo del Club, esta activi-
dad estuvo demasiado increíble. Mis 
hijos, Tomás y Elena, de 4 y 6 años, 
han disfrutado como nunca. La cali-
dad humana se notó en las presen-
taciones y la comida estuvo especta-
cular, en particular el plato navideño, 
que estuvo delicioso”.

Con esta actividad el Club le dio la 
bienvenida a diciembre, uno de los 
meses más especiales del año para 
socios y visitantes.
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¡Gracias por  los patrocinadores de la 
fundación que cambia vidas!
Un grupo de empresas vallecaucanas hace su aporte a la Fundación Club Campestre de Cali para ayudar a construir 
una mejor sociedad y darles oportunidades de estudio a jóvenes de escasos recursos económicos.

2.708
Jóvenes han sido 
beneficiados por la 
Fundación con auxilios 
para educación, entre 
quienes se encuentran 
hijos de colaboradores y 
jóvenes de la comuna 18.

10.000
personas han sido impactadas 
por la Fundación en sus 20 
años de existencia en materia 
de educación, gestión social y 
ambiental.

La empresa de seguridad privada Fortox, en cabeza de su gerente general, Javier Ramírez (centro, de traje), fue la primera 
empresa en apoyar la iniciativa de la Fundación al patrocinar el hoyo 1 del campo de golf.

La multinacional distribuidora de licores Diageo patrocinó el hoyo 11 del 
campo de golf del Campestre.

Los socios del Club José Quintero, Margarita Macías, y sus hijos Alejandro y Nicolás Quin-
tero patrocinaron el hoyo 6 a través de su empresa Unidad de Salud Ocupacional.

El Centro Comercial Jardín Plaza, en cabeza del gerente Juan Luis Restrepo 
(derecha), socio del Club, patrocinó el hoyo 12 del campo de golf.

Gracias a estos 
patrocinios 
la Fundación 
desarrollará 
un proyecto 
educativo y 
recreativo que 
impactará a 
más de 500 
personas de la 
Comuna 18”, 

Fundación Club 
Campestre.

¡Gracias por ayudarnos a cambiar vidas y construir un mejor país!

Empresas como Diageo, Fortox, 
Jardín Plaza, Salud Ocupacio-
nal, Hermanos Pardo, Café 
Quinta esencia, Alianza Fidu-
ciaria y Cementos San Marcos 
han patrocinado los hoyos de 

golf del Club Campestre de Cali con el-
propósito de contribuir a los proyectos 
de la Fundación.

Gracias a este tipo de patrocinios la 
Fundación puede continuar su creci-
miento y generar impacto en las ges-
tiones educativa, social y ambiental.
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La Navidad 
llegó al CDI 

¡Feliz Navidad a nuestros beneficiarios!

Trescientos niños del Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI) Altos 
de Santa Elena recibieron la 
celebración de Navidad entre 
juegos y regalos.

Junto con el grupo de recrea-
ción de la Brigada de Apoyo 
de Acción Integral y Desarro-
llo del Ejército Nacional los 
niños del CDI disfrutaron de 
inflables, algodón de azúcar 

y otras actividades que acompañaron 
la entrega de regalos por parte de la 
Fundación.

La Fundación apoya a la primera in-
fancia a través del CDI Altos de Santa 
Elena, de la Comuna 18, con educación 
de calidad, formación integral, jorna-
das de salud, cultura y recreación.

Con una jornada llena de 
alegría y sorpresas,laFun-
dación, en compañía de la 
Comisión de Golf y varios 
socios golfistas,celebró la 
Navidad a los boleros, ca-

ddies,beneficiarios del polo, hípica, 
squash y caddies extras.

La celebración estuvo enmarcada 
por la premiación del torneo de golf 
de la Fundación y el torneo de la Co-
misión de Golf  llamado Socio Caddie, 
así como por otras actividades para la 
integración del grupo.

Inflables, brincabrinca y espectáculo circense fueron algunas de las activi-
dades para los más pequeños en el CDI.

Los niños expresaron su agradecimiento con sonrisas.

El show de los milita-
res cautivó a los niños 
durante la jornada. 

Premios, anchetas y muchos presentes fueron otorgados a los beneficiarios durante la jornada. 

Socios golfistas y los ganadores del torneo de golf de la Fundación. La celebración navideña permitió fortalecer los lazos de amistad.

Muchas gracias a 
todos los integrantes 
de la Fundación Club 
Campestre por su 
gran generosidad y 
el compromiso social 
que tienen con nuestra 
comunidad de la 
Comuna 18. Somos 
afortunados al contar 
con ustedes”.

Faride Madrid                    
madre del caddie 
DanielDurán
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Dos generaciones se unieron en 
homenaje musical a Julio Victoria
Un grupo de jóvenes del Club rindió un homenaje al socio Julio Victoria por su amplia cultura musical que le permitió participar en la 
selección de canciones para la Fiesta del Socio 2022. El homenaje, realizado en el Salón del Lago, reunió a más de 200 asistentes.

Hablar de Julio Victoria es re-
ferirse a la música, ya que 
sus conocimientos sobre el 
tema son tan amplios que 
le han permitido aportar 
de diferentes maneras a 

construir historia. Él fue el encargado 
de la selección musical de la pasada 
Fiesta del Socio 2022, que tuvo una 
aprobación del 99 por ciento entre los 
asistentes y que permitió que los jóve-
nes lo conocieran y admiraran.

Fue precisamente esa admiración 
y agradecimiento lo que llevó a los 
directivos de la agrupación musical 
Whisgo Colombia y a un grupo de jó-
venes a rendirle un homenaje en la 

noche del viernes 9 de diciembre.
“Me siento anonadado, esto es lo 

más bello que hay, por fin la música 
me dio resultados”, manifestó, con-
movido, Julio Victoria en diálogo con 
el periódico El Club.

Según Isabel Cabezas, productora 
de Whisgo Colombia, cada detalle fue 
pensado para lograr esa emoción en 
Julio Victoria.

“Escogimos un repertorio anglo, 
canciones que le encantan, en las vo-
ces de cuatro talentosos jóvenes can-
tantes socios del Club: María Loaiza, 
Valentina Magdalena, Gaia Gallizu-
garo y Lucas Hernández”, dijo Isabel.

Las canciones favoritas de Julio 

De izquierda a derecha, Lucas Hernández, Gaia Gallizugaro, Julio Victoria, Valentina Magdalena y María Loaiza.

Cada detalle del agasajo emocionó a Julio Victoria, quien agradeció las demostraciones de afecto.

En el homenaje a Julio Victoria confluyeron generaciones de jóvenes y mayores unidos por la música.

Victoria sonaron en una noche que 
contó con la presencia de más de 200 
personas en el salón del Lago.

“Julio es un gran amigo de mis pa-
pás y es un honor para mí y para toda 
mi familia ofrecerle este homenaje a 
través de la música. Escogimos su 
canción favorita, ‘My Way’, de Frank 
Sinatra”, expresó María Loaiza, una 
de las jóvenes cantantes.

Otro momento que logró cautivar 
a los asistentes fue la presentación del 
barítono y director de Whisgo Colom-
bia, Carlos Rojas, quien interpretó 

‘Core n´grato’, otra de las canciones 
predilectas de Julio Victoria.

“Esta es una canción napolitana 
que evoca al despecho, pero buscan-
do una segunda oportunidad. Julio 
dice que precisamente para él eso 
es la música: nuevas oportunidades, 
nueva vida. Así que cada vez que es-
cucho esta canción lo recuerdo a él y 
su gran experiencia de vida, según 
la cual cada momento es una nueva 
oportunidad para hacer algo”, expre-
só Carlos Rojas.

El homenaje cerró con la interpre-
tación del Dueto Nocturnal, conside-
rado uno de los mejores de Colombia, 
el cual demostró cómo la música une, 
emociona y hace vibrar el alma.
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Tenis y golf, entre los triunfos de 
2022 y los desafíos de 2023
Lograr un mayor número de jugadores inscritos en tenis así como contar con mejores representantes del golf fueron algunos 
de los resultados obtenidos por las academias este año. De cara al 2023 la participación en más torneos es el reto a superar.

Un balance positivo de lo que ha 
sido el 2022 y los retos a los que 
desde ahora se enfrentan en el 
próximo año las academias de 
Tenis y de Golf del Club hacen 
parte de las reflexiones que sus 

directores, Mariano Albert y Albert Evers, 
respectivamente, realizan en esta tempo-
rada de fin de año.

El periódico El Club dialogó con ellos 
para hacer un repaso de lo que fue este 
2022 y de los objetivos que se empiezan a 
trazar para el 2023 en ambas academias, 
con miras a optimizar la preparación de 
los deportistas y mantener el liderato de la 
institución en torneos locales y nacionales 
con una proyección internacional.

Mariano Albert, director Academia de 
Tenis:

¿Cuáles fueron los mayores logros 
de la Academia de Tenis este año?

En verdad logramos cosas muy positi-
vas este 2022, como por ejemplo hacer que 
se incrementara tanto el número de clases 
como de deportistas inscritos en tenis.

Si se compara el 2022 con el 2021 se ve 
claramente que en lo corrido de este año lo-
gramos doblar el número de personas que 
hoy en día practican tenis en la institución, 
ya que pasamos de 250 inscritos al mes a 
contar con unos 500 en ese mismo periodo 
de tiempo. Incluso hubo picos de hasta 550 
jugadores por mes en la Academia.

Eso es algo que nos enorgullece muchí-
simo y que demuestra el trabajo en equipo 
que desarrollamos en la Academia, porque 
ese logro no es sólo mío, sino también de 
los profesores, colaboradores y de la Admi-
nistración por su gran desempeño, lo que 
permite cautivar la atención de deportistas 
que antes no practicaban tenis.

¿Cómo fue la participación de la 
Academia de Tenis en eventos depor-
tivos?

Este año se destaca que el Club fue sub-
campeón nacional en la categoría primera 
en el campeonato de tenis que se desarrolló 
en el mes de julio.

Ese resultado fue uno de los imanes que 
permitió atraer más deportistas a la Acade-
mia, que a su vez realizó un serie de torneos 
internos que generó un mayor entusiasmo 
entre los integrantes del equipo y los aspi-
rantes a ser parte de él.

El número de jugadores inscritos en la Academia de Tenis pasó de 250 a 500 por mes entre el 2021 y el 2022.

Mantener el campo en óptimas condiciones fue uno de los retos de la Academia de Golf en 2022.

Todo aquello, junto con el esfuerzo por 
ofrecer un buen servicio en las clases, per-
mitió llamar la atención de los deportistas, 
sobre todo de los más pequeños, quienes 
hoy en día quieren jugar más y abrirse un 
espacio en el mundo del tenis. Así que todo 
esto es una rueda en la que una cosa bien 
hecha permite obtener un resultado aún 
mejor.

¿Cuáles son los objetivos para el 
2023?

Para el 2023 nuestro principal objeti-
vo es mantener la línea de crecimiento de 
este año, en el que logramos que las clases 
aumentaran y que la Academia creciera un 
20 por ciento.

En esa línea también nos hemos trazado 
el objetivo de que los niños más pequeños 
logren una mayor participación en torneos 
nacionales, ya que tenemos una camada de 
talentos que queremos que despunte y que 
cuenta con capacidades para obtener bue-
nas medallas.

Albert Evers, director Academia de Golf:

¿Cuáles fueron los mayores logros 
de la Academia de Golf este año?

Sin duda, mantener el campo de golf en 
óptimas condiciones tanto para el disfrute 
de los socios como para la realización de 
torneos fue uno de los mayores desafíos de 
este 2002.

Para lograr aquello debimos trabajar 
bastante duro y rodearnos de asesores 
con mucha experiencia que nos permitie-
ron mejorar el green de manera rápida y 

dejarlo de gran calidad, todo por lo cual el 
campo del Campestre es reconocido a nivel 
nacional.

En lo que respecta a los búnkers se logró 
una mejora notable con el cambio de arena, 
la cual no ha sido fácil de conseguir por las 
exigencias que debe cumplir en términos 
de la granulometría que sugiere la Asocia-
ción Internacional de Golf. Aún así se con-
siguió una cerca de aquí, en una cantera 
de Jamundí, que está compuesta de sílice 
y que cumple con la reglamentación sin 
afectar el sistema de drenaje de los búnkers.

¿Cómo fue la participación de la 
Academia de Golf en eventos depor-
tivos?

Como Club fuimos sede de importantes 

torneos y eventos este año, entre ellos el 
Campeonato Nacional Juvenil, que cuenta 
con bastante prestigio y respeto en el país.

Asimismo, la Academia de Golf logró 
que uno de nuestros jugadores jóvenes más 
destacados, Nicolás Quintero, tuviera muy 
buenos resultados en el golf de Estados 
Unidos y que Catalina Monroy y Mateo Pa-
yán representaran a Colombia en los distin-
tos torneos internacionales, no sólo como 
juveniles sino también como mayores. 

Como ellos en la actualidad hay una 
serie de muchachos en formación, de 
quienes esperamos que puedan dar sus 
mejores muestras en el 2023 y en los años 
venideros.

¿Cuáles son los objetivos para el 
2023?

Para el 2023 tenemos uno de los tor-
neos más importantes, que es el Campeo-
nato Suramericano de Mayores, Copa Los 
Andes. Dicho torneo se realiza cada año en 
un país diferente y, de ese modo, cada diez 
años le corresponde a Colombia. Sin em-
bargo, desde 1983 Cali no era sede de ese 
encuentro, por lo que nos llena de ilusión 
que esta vez el Club vaya a ser epicentro de 
ese importante evento debido a la calidad 
del campo que ostenta.

Ese es uno de los mayores retos que tie-
ne la Academia de Golf para el 2023, sobre 
todo porque se realizará en el mes de no-
viembre, justo en la mayor temporada de 
lluvias que se presenta en esta región, lo 
que nos impone la ardua tarea de mantener 
el campo en óptimas condiciones.
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Los mejores prejuveniles de golf se 
dieron cita en el Campestre
El Campeonato Nacional Por Regiones, Copa Colombia Junior, se realizó en las instalaciones de la institución y contó 
con la participación de 72 jugadores, considerados los mejores pre-juveniles del país.

Un total de 72 golfista 
entre los 10 y 15 años 
de edad, considerados 
los mejores prejuveni-
les del país y quienes 
representan a las regio-

nes, centro-nororiente, Bogotá, y 
occidente de Colombia, se dieron 
cita en el Club Campestre de Cali 
para disputar el segundo Campeo-
nato Nacional por Regiones, que 
se realizó el fin de semana del 3 y 
4 de diciembre.

“La Copa Colombia no da pun-
tos, pero sí crea cohesión entre las 
regiones e impulsa la unión como 
país. Asimismo, da ejemplo a los 
niños para que sepan cómo actuar 
cuando vayan a representar a su 
país en el extranjero, de manera 
tal que puedan hacerlo de forma 
digna y correcta”, dijo María Lucía 
Ramos, socia y una de las perso-
nas que promovió la realización 
del torneo.

Los representantes de la región 
centro-nororiente se quedaron 
con el título y la medalla de oro, al 
lograr 98 puntos durante los dos 
días de competencia.

A su vez, el Club estuvo repre-
sentado por las golfistas Luciana 
Medina, Sofía Martínez y  Camila 
Rincón Lores, quienes conforma-

La compañía Salsa Viva y Tango Vivo dio la bienvenida a las regio-
nes en la inauguración del Campeonato Nacional por Regiones.

Luciana Medina y representantes de la región occidente.

Las regiones centro-nororiente, Bogotá y occidente se unieron durante el torneo.

Los representan-
tes de la región 
centro-nororiente 
ganaron el título 
del torneo de golf 
que se disputó en 
las instalaciones 
del Club. 

ron la delegación Occidente. 
“Este tipo de torneos les en-

seña a los niños a comportarse, 
competir y aceptar las derrotas y 
los triunfos como corresponde, al 
tiempo que alienta el juego lim-
pio”, agregó María Lucía Ramos, 
quien destacó la importancia que 
el encuentro significó para el Club 
como forma de promover el de-
porte en las nuevas generaciones.

“Haber realizado el torneo en 
el Club es demostrar que somos 
una cara amable para el país y que 
aquí todas las regiones confluyen. 
Además, involucrar a los niños en 

este proce-
so es mucho 
más especial, 
porque ellos 
son el futuro 
de la región 
y de nuestro 
Club. Esa es 
la razón por 
la cual tam-
bién debemos 
p r o m o v e r 
este tipo de 
torneos, de lo 

contrario, empezaremos a perder 
nuestra esencia, que es la de ser 
un Club deportivo”, consideró la 
señora María Lucía.

•  Dato clave
Durante la inauguración, los niños, 
padres de familia y asistentes dis-
frutaron de uno de los géneros mu-
sicales que identifica a los caleños: 
la salsa. La compañía Tango Vivo y 
Salsa Viva deleitó a los asistentes 
con su talento, agilidad en los pasos 
y estilo al momento de bailar. 
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Torneo de la Familia reunió a generaciones 
de golfistas para despedir el 2022
Desde hace doce años el Club Campestre de Cali realiza cada 8 de diciembre el Torneo de la Familia, un encuentro que fortalece los 
lazos entre los golfistas de la institución y que en su última versión reunió a más de 180 jugadores de golf en seis categorías.

Más de 180 golfistas se re-
unieron el pasado 8 de 
diciembre en el campo de 
golf del Campestre para 
participar en el tradicio-
nal Torneo de la Familia, 

que congregó en un mismo escenario 
a diferentes generaciones del deporte 
con el fin de despedir el año 2022.

“Reunimos a todos los jugadores 
de golf de diferentes edades, desde 
niños de 5 años hasta adultos mayo-
res, y lo que lo hace tan especial es 
que es la oportunidad de jugar con 
los esposos, los amigos, los hijos”, 
expresó Luz Dary Zúñiga, jefe de 
Deportes del Club.

El evento permitió disputar en-
cuentros entre las diferentes cate-
gorías creadas para el torneo, como 
Marquitas (niños desde los 5 años 
de edad), Hermanos, Matrimonios, 
Padres e Hijos, Abierta y Campo in-
fantil.

“El evento estuvo maravilloso. Fe-
licitamos a todos los ganadores y de 
verdad que estos encuentros se debe-
rían de repetir al año unas diez veces, 
ya que permiten unir y disfrutar en 
familia”, indicaron a El Club los in-
tegrantes de la familia Arango Rojas. 

A su turno, integrantes de la fami-
lia Posada Molano, quienes participa-
ron del torneo, también expresaron 
su satisfacción por el evento del cual, 
señalaron, permite afincar los lazos 
entre padres e hijos.

Familia Caicedo, 
Quintero y Victoria.

La academia Baby Golf preparó una serie de actividades que 
permitió que los niños más pequeños jugaran y se divirtieran.

Eduardo José Fernández de Soto, Angélica María Cabrales y su 
hija Elisa Fernández de Soto Cabrales.

Familia Arango Rojas.

•  Dato clave
Torneo de la Familia contó con una 
serie de artículos entregados por las 
marcas patrocinadoras, Volvo e Ilko. 
Los mismo fueron obsequiados a los 
asistentes por medio de rifas que 
animaron la jornada. 

GROSS:
Camilo Marín

y Catalina Monroy 
Categoría Abierta 

Juan Sebastián 
Wartenberg y Ale-

jandro Wartenberg
Parientes

Gustavo Loaiza y 
Lucas Loaiza

Marquitas

Ana Fernanda 
Vernaza y Fernando 

de Francisco
Matrimonios

José Alonso Quin-
tero y Alejandro 

Quintero 
Padres e hijos

GROSS:

Guillermo Eduardo 
Velasco y Manuel 

Sebastián González
Abierto

Raúl Osorio y
Alberto Rubio

Parientes

Jaime Andrés 
Solanilla y Manuel 

Solanilla
Marquitas

Margarita Vélez y 
Luis Carlos Vallejo

Matrimonios

Mario Forero y Luis 
Felipe Forero
Padres e hijos
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Con torneo de dobles, rifas y fiesta la 
Academia de Tenis clausuró el 2022
Más de 90 personas se inscribieron en un torneo interno que fue el epicentro de la clausura de tenis este año. Rifas para los 
colaboradores y una fiesta nocturna con una alta asistencia complementaron la jornada, que fue celebrada por los socios.

U n torneo de dobles 
p o r  e q u i p o s ,  q u e 
congregó a más de 
90 representantes 
del llamado “deporte 
blanco” del Club, fue 

el evento principal de la clau-
sura de la temporada 2022 que 
realizó la Academia de Tenis el 
pasado 3 de diciembre en las 
instalaciones de esta institu-
ción.

“Fue un éxito total y se reci-
bieron muchas felicitaciones 
por parte de los socios, ya que 
se trató de una de las clausu-
ras que más gente congregó en 
los últimos años”, dijo Mariano 
Albert, director de la Academia 
de Tenis de esta institución.

Según Mariano, en el torneo 

100
personas 
estuvieron 
presentes en la 
fiesta nocturna 
de clausura de 
la temporada de 
tenis en el Club 
Campestre de 
Cali el pasado 
sábado 3 de 
diciembre, 
según datos 
divulgados por 
Mariano Albert, 
director de Tenis 
de la institución.

La temporada 2022 de tenis se clausuró con un torneo de dobles por equipos.

-de carácter interno- hicieron 
presencia más de 90 personas 
que se inscribieron para par-
ticipar del mismo y quienes 
representaron a ocho equipos, 
de los cuales hubo algunos cla-
sificados y al final se obtuvo un 
campeón.

El final del encuentro estuvo 
rematado por rifas en las que 
participaron diferentes colabo-
radores del Club, desde boleros 
y profesores hasta meseros y 
personal de aseo.

“La jornada finalizó con una 
fiesta nocturna que se extendió 
hasta las 3 de la madrugada y 
en la que primó la camaradería 
y la alegría, un acto como hacía 
tiempo no teníamos en el área 
de Tenis”, comentó Albert.

Dos maestros del tenis en el Club, 
exaltados por su labor a toda una vida
Carlos Martínez y Hugo Bolívar, quienes permanecieron en el Club por más de 30 años 
hasta obtener su jubilación, fueron exaltados por la institución con el “árbol de la vida”, un 
trofeo por medio del cual se valoró su enseñanza en varias generaciones de tenistas.

L o s  p r o f e s o r e s  d e 
tenis Carlos Martí-
nez y Hugo Bolívar, 
quienes durante tres 
décadas prestaron 
sus servicios al Club 

y recibieron su jubilación en 
febrero de este año, fueron 
reconocidos en días pasados 
por su labor en la formación  
de deportistas de la institu-
ción.

“El reconocimiento era más 
que merecido. Carlos y Hugo 
dedicaron al menos 30 años 
de su vida a formar a los te-
nistas del Club y tras ese 
tiempo recibieron la jubila-
ción en febrero”, dijo Mariano 
Albert, director de la Acade-
mia de Tenis del Campestre.

El reconocimiento, indicó, 

buscó exaltar su labor de-
nodada “por toda una vida” 
dedicada al tenis y la ense-
ñanza del deporte, lo cual fue 
ampliamente valorado tanto 
por los deportistas como por 
la Administración del Club 
Campestre de Cali, que junto 
con el área de Tenis impulsó 
el acto, que se realizó en días 
recientes.

“Como parte de su distin-
ción se les dio un trofeo en 
forma de árbol de la vida, ya 
que durante su permanencia 
en esta institución ayudaron a 
formar a todas las generacio-
nes que juegan ahora”, preci-
só Albert.

Tanto Martínez como Bolí-
var se retiraron del Club tras 
recibir la jubilación. Varias generaciones de tenistas del Club fueron formados por los profesores Carlos Martínez y Hugo Bolívar.
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Binomios del Campestre se destacaron en 
Campeonato Nacional de Equitación de Trabajo

Las volteadoras del Campestre 
deslumbraron en Bogotá

El nombre de la institución quedó por lo alto en el encuentro deportivo. Los jinetes y sus caballos 
sobresalieron en diferentes categorías luego de una intensa preparación junto con su equipo.

Las representantes del Club lograron una destacada participación al obtener cuatro medallas en el 
Campeonato Nacional de Vaulting que se realizó en la capital del país a comienzos de diciembre.

El Club Campestre de 
Cali fue anfitrión del 
Campeonato Nacional 
de Equitación de Tra-
bajo, que se llevó a cabo 
durante el fin de semana 

del 2 al 4 de diciembre y en el que 
el equipo de la institución se hizo 
con varias preseas.

“Nos preparamos fuertemen-
te para este campeonato, ya que 
era el más importante del año y 
se celebraba en nuestras insta-
laciones. La meta del equipo era 
obtener la mayor cantidad posi-
ble de preseas y lo logramos”, dijo 
Alexánder Trujillo, entrenador y 
competidor.

El equipo del Club se distin-
guió en las categorías Debutantes, 
Intermedia, Avanzada, Interna-
cional e Intermedia Abierta-Pro-
fesionales.

Durante el certamen, jinetes 
como Yanina Lukauskis se des-
tacó al consagrarse como cam-
peona en sus dos primeras com-
petencias. 

El Club Campestre de Cali 
logró una distinguida 
intervención durante el 
Campeonato Nacional de 
Vaulting que se realizó en 
Bogotá los días 2 y 3 de 

diciembre, luego de apropiarse del 
podio en la categoría Principiantes 
Pre-Infantil gracias al trabajo de 
Ana María Prado, Emiliana Duque 
y Joia Castellanos y de lograr  la me-
dalla de plata en dobles, categoría 
Principiantes, de la mano de Farah 
Barjun y Emiliana Gallo.

“Me sentía feliz y nerviosa al 
mismo tiempo porque las chicas de 
Bogotá, Medellín y Ecuador tenían 
coreografías buenas y se encontra-
ban muy preparadas. No esperaba 

Yanina Lukauskis monta su caballo Neru.

Camila Uribe, Duvaner Monsalve y Alex Trujillo, campeones categoría Internacional.

“Me alegra mucho alcanzar 
estos nuevos logros en mi carre-
ra porque disfruto mucho este 
deporte y ahí se evidencia mi 
constante trabajo”, dijo Camila 
al respecto.

Tanto Camila como Yanina, 
así como las también jinetes Ma-
ría José Prado e Isabela Valencia, 
coincidieron en que es un honor 
que se haya escogido al Club 
como sede de una competencia 
de esta magnitud.

namiento previo a la competencia, 
mientras que su profesor, Manolo 
Ramos, se preocupó también por 
preparar al equipo en lo psicológico.

Por su parte, Emiliana Duque 
expresó que el vaulting la hace sen-
tirse libre y le permite expresarse, al 
tiempo que reconoció que el logro 
alcanzado en Bogotá no es sólo in-

dividual, sino, sobre todo, colectivo.
“Todas entrenamos muy duro to-

das las mañanas y eso nos ha con-
vertido en una gran familia. Entre 
todas nos apoyamos y somos un 
grupo muy unido, así que el logro 
de una es el logro de todas”, con-
cluyó Emiliana.

Farah Barjun, Emiliana Gallo y Manolo Crespo.

Emiliana Duque luce su medalla.

Nuestra volteadora Ana María Prado.

La equitación es uno de los 
deportes más representativos 
de esta institución y sus 
pistas son de muy buena 
calidad, además aquí se 
disfruta mucho de estos 
eventos, ya que el Campestre 
cuenta con algunos de los 
mejores escenarios hípicos 
en Colombia”.

María José Prado
Socia

“He montado caballo desde mi niñez, pero dejé 
de hacerlo aproximadamente hace 20 años. Retomé 
hace un par de años para dedicarme a esta discipli-
na”, dijo Yanina, campeona del Nacional de Equi-
tación de Trabajo 2022 en la categoría Debutantes.

Junto con Yanina Lukauskis también se destacó 
la jinete Camila Uribe, quien se consagró campeona 
en categoría Avanzada y subcampeona en Interna-
cional. Uribe ha representado al Valle del Cauca en 
Juegos Nacionales y ha sido seleccionada para Jue-
gos Bolivarianos y Panamericanos.

2
De las integrantes 
del equipo de 
vaulting del Club, 
Farah Barjun y 
Emiliana Gallo, 
fueron reconocidas 
como Deportistas 
Destacadas del 
2022 por sus 
resultados en la 
disciplina que 
practican.

ocupar el primer lugar pero nada 
me apartó de cumplir mi objetivo”, 
dijo Ana María Prado a El Club.

Asimismo, indicó que el vaulting 
es un deporte que junta sus dos pa-
siones: la gimnasia y los caballos, 
por lo cual trabajó de manera inten-
sa en la parte física en cada entre-





El Club • D E P O R T E S •26

• C L U B  C A M P E S T R E  C A L I •

DICIEMBRE 15 AL 31 DE 2022

Juzgamiento de caballos 
lusitanos regresa al Club
Tras dos años de inactividad debido al covid-19, la institución acogió de nuevo este 2022 la séptima 
versión del certamen, en el que se juzga y certifican los criaderos de esta raza equina de origen portugués.

El Club Campestre de Cali con-
centró del 2 al 4 de diciembre 
la séptima versión del Festi-
val Lusitano, que con la par-
ticipación de 80 caballos per-
mitió realizar el juzgamiento 

de los ejemplares para certificar aque-
llos que están más cerca al patrón de 
la raza, originaria de Portugal.

“Es un evento muy importante para 
la raza, porque es donde se juzgan los 
caballos que han nacido en los últi-
mos dos años o, en este caso, en los 
últimos cuatro”, dijo al periódico El 
Club la socia Mariana Cañón, una de 
las organizadoras del festival.

Aunque el evento se realiza cada 
dos años, las restricciones impuestas 
por la pandemia de Covid-19 impidie-
ron su realización en 2020, por lo que 
debió aplazarse hasta este año.

“Para poder reproducir y vender a 
un mayor precio, el caballo tiene que 
estar aprobado y valorado como re-
productor, razón por la cual este tipo 
de eventos son de gran importancia 
para los criadores”, apuntó Cañón.

El juez invitado al evento fue el 
portugués Thiago Gomes, quien hizo 
la valoración de machos y hembras 
por su conformación física, paráme-
tros de la raza y movimientos, que 
entre más cercanos estén de la raza 
originaria, más puntaje darán al ca-
ballo en la clasificación.

“Hemos visto muy buenos caballos, 
de ahí que se atribuya no solo los pri-
meros lugares (primero, segundo y 
tercero), sino que también se hayan 

•  Dato clave
El caballo Lusitano es la raza equi-
na emblemática de Portugal y está 
considerado como el caballo de montar 
más antiguo del mundo. Se caracteriza 
por ser compacto, de cuartos traseros 
musculosos, patas fuertes y largas, 
cola de inserción baja, pecho ancho, 
costillas redondeadas, amplia frente, 
nariz romana, crines y cola abundante. 

El caballo Lusitano es una raza equina de origen portugués.
Duvaner Monsalve, Mariana Cañón, Margarita Ruiz, Alejandro Fernández y 
Gustavo Jaramillo.

Para los criadores es muy importante obtener la certificación de raza pura. 

El juez invitado fue el portugués Thiago Gomes, quien exaltó el nivel de los ejemplares presentes en el evento.

concedido medallas de oro. En este 
evento, de tres caballos que se presen-
taron en una categoría, dos obtuvie-
ron medalla de oro, es decir, que son 
buenos en cualquier parte del mundo 
como representantes del caballo Lusi-
tano”, explicó Gomes en declaraciones 
al periódico El Club.

“Se ve que el nivel de Lusitanos en 
esta región de Colombia está muy alto 
y que corresponde a la afición de la 
gente. Me sorprendió ver tal nivel de 
calidad y de presencia de caballos”, 
admitió el juez.

Al evento asistieron criadores y 
propietarios de Colombia, así como 
también de Ecuador y Portugal.

Fotos: cortesía Maylis Faucher / @the_french_paisa
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Academia de Squash cierra el año con 
jornada para todos sus deportistas
La Academia de Squash celebró una clausura de fin de año que permitió unir a distintas generaciones 
de socios e invitados. Durante la jornada se realizaron tres eventos de manera simultánea.

Jugadores de squash 
de las categorías In-
fantil-Juvenil, Segun-
da y Dobles Proam 
(profesor-alumno) se 
dieron cita en las ins-

talaciones de nuestra institución 
el pasado 3 de diciembre para 
celebrar una serie de encuentros 
que hicieron parte de la clausura 
de actividades de fin de año de la 
Academia de Squash.

El evento, que también contó 
con la participación de socios e 
invitados, incentivó el espíritu 
de unión y camaradería propios 
de la época decembrina, todo lo 
cual se observó en las diferentes 
actividades deportivas que se 

realizaron durante la jornada.
“Aunque nos cruzamos con 

otros eventos realizados ese día 
en el Club, los 26 participantes 
de esta jornada se mostraron 
muy satisfechos, así como tam-
bién nosotros, los organizadores, 
quienes también estamos muy 
felices por el balance positivo 
de esa jornada”, expresó Juan 
Luján, profesor de squash, al 
periódico El Club.

Entre las actividades más lla-
mativas de la clausura estuvo el 
encuentro Proam, que se realizó 
en la única cancha reglamentaria 
de dobles de squash con la que 
cuenta el país y que está locali-
zada en nuestra institución.

Menciones de honor, música y gastronomía 
cerraron un año más de natación y triatlón
Las comisiones de Natación y Triatlón del Club se unieron para realizar la clausura de la temporada 
2022 a la que asistieron más de 40 personas para celebrar los logros alcanzados en el periodo.

Los socios Marcela Casta-
ño y Reinaldo Scarpetta 
fueron reconocidos por 
sus logros obtenidos en 
el 2002 como parte de 
las actividades realizadas 

por las comisiones de Natación y 
Triatlón, que el pasado 10 de di-
ciembre clausuraron un año de 
intensa actividad deportiva.

“Fue una mañana muy agra-
dable, con buena música, buena 
comida y el reconocimiento a 
Marcela Castaño y Reinaldo Scar-
petta”, dijo Mauricio Espíndola, 
coordinador de Natación.

Castaño y Scarpetta lograron 
varios récords nacionales esta 
temporada que permitieron posi-
cionar de mejor manera el nom-
bre del Club Campestre de Cali 
en el tablero deportivo del país, 
por lo que su reconocimiento fue 
uno de los actos más destacados 
de las actividades festivas que se 
desarrollaron en el marco de la 
clausura de las comisiones de Na-

Durante 2022 los representantes de las disciplinas de Natación y Triatlón sumaron varios récords.

Valentina Escobar, Anderson Cardona, Sabastián Aristizábal y Juan Fernando Luján.

La nadadora Marcela Castaño agradeció a los profesores: “ellos hacen posible todos mis triunfos”.

tación y Triatlón.
“Por su parte, el socio Alejan-

dro Díaz, ‘Chany’, como es cos-
tumbre en él, unió a los socios 
y colaboradores como gesto de 
agradecimiento, con lo cual to-
dos la pasaron muy bien”, agregó 
MauricioEspíndola. 

Durante el evento de cierre, 
que contó con una variada pro-
gramación musical y la entrega 
de platos de lechona como gesto 
de unión y de amistad, más de 40 
personas asistieron a la Piscina 
Principal para compartir y agrade-
cer por los logros y momentos que 
les dejó un año deportivo exitoso.

•  Dato clave
La socia Marcela Castaño logró el 
récord nacional en 50 y 100 me-
tros pecho, mientras que Reinaldo 
Scarpetta alcanzó el récord Pana-
mericano en 50 metros pecho.
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En Alianza estamos comprometidos con el cuidado 
del medio ambiente. Somos activos en la protección 

del patrimonio natural y cultural de la Reserva 
Natural de la Sociedad Civil, a través de nuestro 

apoyo a la Fundación El Bosque de la Niebla.

Conozca más
alianza.com.co



CUMPLEAÑOS

Cumpleaños de Elisa y 
Antonia López Ángel.

Matías Ángel Ramírez celebró con su familia su cuarto cumpleaños. Mila Durán cumplió 6 años de edad.
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PRIMERA COMUNIÓN 

DEPORTISTA DESTACADO

Primera Comunión de Juanita Torres.

David Restrepo, Emilio Restrepo Salazar y Adriana Salazar. 

Lucy Montagouth y Suzana Vallejo.

Jerónimo Prado, Ana María Prado y María José Prado.

Mariana Cañón y Juliana Uribe.
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