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Clausura II Temporada Torneo Open y Femenino 

Clausura II Temporada Torneo Senior 

Boletín   

FÚTBOL 

La Sección Fútbol, realizó la clausura del Torneo 

Open y Femenino, el 7 de diciembre. Los equipos 

finalistas de ambos torneos disputaron los primeros 

lugares, jugando arduos partidos que fueron 

presenciados por sus familiares y amigos, quienes 

alentaron en todo momento a sus equipos. 

La clausura y entrega de premios, se realizó en el 

Parrilero Norte, ocasión en la cual la Capitanía de la 

Sección agradeció a los deportistas por su 

constancia y participación en los eventos que se 

organizan en la Sección. 

 Los ganadores de la segunda temporada fueron: 

Campeonato Open: 1° lugar: Mac Fc., 2° lugar: 

Amantes y 3° lugar: PFC.  

El mejor equipo de la serie B fue New Players. 

Campeonato Femenino: 1° lugar: Rompe Pelotas, 

2° lugar: Vodka Juniors y  3° lugar: Inter Nadas. 

Después de varios meses de competición 

los Seniors de la Sección Fútbol, 

concluyeron su II Torneo de la Temporada, 

la entrega de premios a los ganadores se 

realizó en el Salón Principal del Club, fue 

una agradable velada de confraternización, 

que disfrutaron los participantes del 

campeonato, acompañados de sus familias.  

Los ganadores fueron: 1°  lugar: Amantes, 

2°  lugar: Old Cracks y 3°  lugar: Barcelona. 
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Torneo de Golftoberfest 

Torneo Clausura Sección Golf 

    

 

 

 

  

  

GOLF 

El torneo de Golf “Golftoberfest, se realizó el  30 de 

noviembre, se jugó bajo la modalidad por Parejas y  

participaron alrededor de 72 golfistas de la sección, 

quienes tuvieron una destacada participación en el 

evento deportivo. 

La Clausura y entrega de premios fue el Driving 

Range. Los ganadores fueron: 1° lugar: Fernando 

Medina - Ernesto Cruz: 2° lugar: Clever Medina - 

Wilson Barrientos y 3° lugar: Aldo Llanos – Guido 

Bavia. 

La Sección Golf, llevó a cabo su Torneo Clausura el 14 

de diciembre, se jugó bajo modalidad por Parejas, 

Nassau y Tiro Alternado con 80 % de HCP, en 

Categoría única de 0 a 36 de hcp. Posterior a la jornada 

deportiva, la Capitanía de la Sección realizó una 

Parrillada en la Jatata del Club House, ocasión en la 

cual se premió a los destacados del torneo. 

 Los ganadores fueron:   1° 

lugar: José Luis Montaño – 

Joaquín Valdivieso; 2° 

lugar: Kevin Muriel – Oscar 

Majluf y 3° lugar: Rodrigo 

Rocabado – Rodrigo La 

Fuente. 



 

 4 

 
 

 

Campeonato Interno de Raquetbol 

RAQUETBOL Y SQUASH 

Del 28 de noviembre al 1 ro de diciembre, 

se llevó a cabo el Campeonato Interno de 

Raquetbol de la Sección, los deportistas 

tuvieron  una destacada participación. 

La clausura se realizó en el Macht Point de 

la Sección Tenis. Los ganadores fueron: 

Categoría Dobles: 1° lugar: Diego Claros – 

Mateo Claros: 2° lugar: Matias Arnez – 

Santiago Borja y 3° lugar: Diego Claure – 

Julio Cesar Claure. 

 

Del 28 de noviembre al 1ro. De diciembre, se llevó 

a cabo el Torneo Interno de Raquetbol, organizado 

por la Capitanía de la Sección, participó un 

numeroso grupo de socios, quienes destacaron en 

el evento deportivo. Sobresalieron: Categoría 

Dobles: 3° lugar: Daniel Claure – Stefano Zabalaga 

y 4° lugar: Diego Claure – Julio Cesar Claure. 

Categoría Varones B 12: 3° lugar: Tomas Alvarez.  

Categoría Varones B – 10: 1° lugar: Samir Homsi, y  

4° lugar: Yahir Asfura. 

En Categoría Multibote, sobresalió Sebastián 

Pardo, ocupando el 4°lugar. En Categoría 

Iniciación, sobresalió Paolo Juarez, en 4° lugar.  

Categoría 2 Botes: 1° lugar: Rebeca 

Valverde,. Categoría Damas: 1° lugar: 

Rebeca Amaya,  3° lugar: Vivian Verduguez 

y 4° lugar: Valeria Amaya.  Categoría 

Varones Open: 2° lugar: Jorge Zambrana y 

3° lugar: Yazmine Sabja.  

Categoría Varones B: 3° lugar: Victor Hugo 

Mercado. Categoría Varones A: 1° lugar: 

Daniel Claure, 2° lugar: Diego Claure y 3° 

lugar: Mauricio Tórrez. Categoría Senior : 2° 

lugar: Marco Rojas. Categoría Master: 1° 

lugar: Victor Hugo Mercado y 4° lugar: 

Edwin Duran. 



 

 

 

Torneo Interno de Squash 

TENIS 
Torneo de Confraternidad 

Las damas  de la Sección Tenis, organizaron su 

torneo de cierre de gestión, fue una jornada 

deportiva y  de confraternización, en la que se 

desarrollaron torneos y posteriormente 

degustaron un refrigerio. 

Del 12 al 15 de diciembre, se realizó el Campeonato Interno de 

Squash, el evento fue organizado por la Capitanía de la Sección 

y tuvo una gran participación de los socios que gustan de esta 

disciplina deportiva. 

 Los ganadores fueron: Categoría 

Primera Varones: 1° lugar: Mateo 

Claros, 2° lugar: Gonzalo Amaya y 

3° lugar: Luis Iporre. Categoría 

Segunda Varones: 1° lugar: Yazmine 

Sabja, 2° lugar: Omar Molina y 3° 

lugar: Matias Arnez. 

Categoría Tercera Varones: 1° lugar: Jesús Galarza, 2° lugar: Hernán 

Caero y 3° lugar: Diego Guardia. Categoría Ejecutiva Varones: 1° lugar: 

Gonzalo Amaya, 2° lugar: Omar Molina y 3° lugar Ludwing Guardia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIRO DEPORTIVO 

IV Departamental Bench  Rest Calibre 22  y IV 
Departamental Bench Rest Armas de Aire 

VI Departamental  de Tiro a la Siluetas 

El Polígono del Club, fue sede del VI 

Campeonato Departamental de Tiro a la Silueta 

Metálica, que se llevó a cabo el 1ro. de 

diciembre, se compitió en 2 categorías Open y 

Standard. 

Los ganadores fueron: Categoría Open: 1° 

lugar: Carlo Vidal, 2° lugar: Jorge Mejía y 3° 

lugar: Danny Cordova. 

En Categoría Standard: 1° lugar: Carlo Vidal, 2° 

lugar: Andrés Sella y 3° lugar Vitaliano 

Cordova.  

La Capitanía de la Sección de Tiro Deportivo, llevó 

adelante el IV Departamental Bench Rest Calibre 22 y el 

IV Deparamental Bench Rest de Armas de Aire, ambos 

eventos se realizaron el 30 de noviembre y tuvieron una 

numerosa participación de miembros de nuestro Club, 

asi como también de integrantes de clubs afiliados a la 

asociación de este deporte.  

En el caso del Departamental Bench Rest Calibre 22 se 

compitieron en 3 categorías, sobresaliendo: 

Categoría 7.5 libras: 1° lugar: Mauricio Torrez, 2° lugar: 

Dan Martinez y 3° lugar: Andres Sella. Categoría 10.5 

libras: 1° y 2° lugar: Andro Sella y 3° lugar: Mauricio 

Torrez y Categoría 13.5 libras:1° lugar: Mauricio Torrez y 

2° y 3° lugar: Andres Sella. 

En el caso del IV Departamental Bench Rest de Armas de Aire, se compitio en la Categoría 

Mayores en distancia de 25 y 50 metros. Los ganadores fueron: 

Categoría Mayores 25 metros: 1° lugar: Ronald Escobar, 2° lugar: José Álvarez y 3° lugar: Jorge 

Zamora. En Categoría Mayores 50 metros sobresalieron:1° lugar: Jose Álvarez, 2° lugar: José 

Escobar y 3° lugar: Ronald Escobar. 



 

 

 

II Departamental De Tiro Práctico y II Departamental de Pistola Macht y 
Rifle Palanquero 

El 7 de diciembre, simultáneamente  se 

llevó a cabo el II Campeonato 

Departamental de Tiro Práctico y el II 

Departamental de Pistola Macht y Rifle 

Palanquero. 

En ambos eventos deportivos, participaron 

los clubs afiliados a la asociación de esta 

disciplina deportiva. 

Los ganadores del II Departamental de Tiro 

Práctico fueron: 1° lugar Willy Vega, 2° 

lugar: Eduardo Beltrán y 3° lugar: Mario 

Urquidi. 

 

En el caso del II Departamental de Pistola Macht y 

Rifle Palanquero los resultados fueron los siguientes: 

En Rifle Palanquero, Categoría Individual, 

sobresalieron: 1° lugar Mario Urquidi, 2° lugar: 

Mauricio Tórrez y 3° lugar: Arturo Echeverria. 

En Pistola Match Individual: 1° lugar: Mauricio 

Tórrez, 2° lugar: Mario Urquidi y 3° lugar Arturo 

Echeverria. 
 

 Clausura Gestión Sección Tiro Deportivo 

La Jatata del Club House, fue escenario del 

cierre de gestión de la Sección de Tiro 

Deportivo,  en la ocasión, la capitanía ofreció un 

almuerzo y se realizó la premiación de los 

destacados de la gestión 2019. 

 

El Capitán, agradeció a los miembros de su sección 

por su activa participación y apoyo a los eventos  

deportivos que se realizaron durante el año. Cabe 

mencionar  que el Club, obtuvo el título de Campeón 

de la Asociación Departamental de Tiro al Blanco 

2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de Forestación 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 

 Colonia de Vacaciones 

El Directorio de nuestro Club, llevó a 
cabo  una Campaña de Forestación. Fue 
una linda mañana en la que niños y 
jóvenes acompañados de sus papás y 
profesores plantaron diferentes especies 
de árboles.  
 

Durante el mes de diciembre, los niños 

disfrutaron de unas entretenidas vacaciones en el 

Club, practicaron deportes, realizaron 

manualidades, clases de primeros auxilios y 

cocina. 

 

Nuestro Club se constituye en una importante reserva de 
biodiversidad de la ciudad y es importante que las nuevas 
generaciones se concientizen sobre la importancia de 
preservar y cuidar las especies vegetales que nos brindan 
oxígeno y regulan el ecosistema . 
 

Fueron  dos semanas de diversión y aprendizaje. El 

curso estuvo a cargo de profesores de las escuelas 

deportivas y personal profesional en el cuidado de 

niños. 



 

 

 

 

Villancicos Navideños 

 

Desayuno Navideño 

El Comité de Damas, llevó a cabo la Noche 
de Villancicos Navideños, fue una linda 
velada, en la que los asistentes disfrutaron de 
las interpretaciones del Coro “Voces 
Amigas”.  
 

El Comité de Damas organizó un lindo festejo navideño para los hijos de los trabajadores del Club, 
fue una linda actividad en la que los niños disfrutaron de un delicioso desayuno preparado 
especialmente para ellos y también se divirtieron realizando manualidades navideñas.  
 
 

 
En la ocasión, también se efectuó una degustación 
de repostería navideña y al finalizar la presentación 
se ofreció un brindis para los invitados. 
 

 
Como es tradición el Comité obsequió presentes a los agasajados y otorgó tres becas escolares, 
consistentes en compra de libros y material escolar para la gestión 2020 a los niños con mejores 
promedios. 
 



 

 

 

 

 

Reunión Navideña	Trabajadores 

El Directorio llevó a cabo una reunión navideña con 

los trabajadores del Club, además de los 

agasajados, estuvieron presentes los capitanes de 

secciones deportivas y miembros de la mesa 

directiva. 

El presidente de Directorio, señor Sergio Cardona, 

agradeció a los trabajadores por el trabajo que 

realizan en la institución y manifesto sus deseos de 

que el año nuevo, llegue con éxitos y bienestar 

para toda la familia Country Club Cochabamba. 

 

Entrega de Canastones Navideños 

Los socios, de la Sección Hípica, Golf y Sauna / Gimnasio, 

otorgaron a los trabajadores del Club, canastones y vales 

navideños, por las fiestas de fin de año, asimismo les 

agradecieron por el trabajo diario que realizan por sus 

secciones y por el Club. 
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Nuestro Club recibió el Año Nuevo 2020, con 

una linda fiesta, a la cual asisiteron socios e 

invitados, quienes disfrutaron de una velada de 

amistad y alegría, además de todos los detalles 

preparados especialmente para ellos. 

La música estuvo a cargo de Pk2 y Prisma, grupos 

reconocidos que llevaron a la pista de baile a 

todos los invitados. 

Síguenos en: 


