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GOLF 

Torneo Senior de Carnaval 

HÍPICA 

Los Senior de la Sección Golf, llevaron a cabo su Torneo de Carnaval el jueves 17 de 

febrero, fue una jornada deportiva y de confraternidad, que finalizó con un almuerzo en la 

Jatata del Club House. 

Inauguración Temporada Ecuestre y I Torneo de Salto 

El sábado 19 de febrero, nuestro Club, 

fue sede de la Inauguración Oficial de la 

Temporada Ecuestre a nivel 

Departamental, participaron jinetes y 

amazonas de las diferentes Asociaciones 

Cochabambinas y también se contó con 

la presencia de miembros de directorio 

del Club y autoridades municipales.  

 

 
Fue una emotiva jornada en la que además del acto oficial 

se llevó a cabo el I Torneo de Salto de la Temporada. 

 

 

Los representantes de nuestro Club, tuvieron una 

desctacada participación en el torneo, sobresaliendo: 

1ra. Prueba: Categoría Futuros Campeones: 1° lugar: 

Valeria Heine Padilla y Ciro Miranda. 2da. Prueba: 

Categoría Escuela Mayor:  2°  lugar: Isabella B. Loyza 

Zuna y 3° lugar: Ma. José Severich. 

Continua en la siguiente página: 



 
 

3 

 

 

 

 

 

° 

TENIS 
Torneo deTenis Dobles  

La Sección Tenis, se llevó a cabo el Torneo el primer torneo Interno de Dobles Mixto, 

participaron alrededor de 20 deportistas, quienes disfrutaron de dos jornadas de confraternidad 

y competición. 

 

 

3 ra. Prueba: Categoría Escuela Mayor: 1°  lugar: 

Isabel Molina y 2°  lugar: Isabel Loayza Zuna. 4ta. 

Prueba: Categoría Quinta: 3°  lugar: Luciana 

Bilbao Mercado.  

5 ta. Prueba: Categoría Cuarta: 1°  lugar: Santiago 

Rocha; Categoría Abierta: 2° lugar: Andrés 

Mariaca y 3°  lugar: Christhian Schnurpfield. 

6 ta. Prueba: Categoría Primera: 1°  lugar: Andrés Mariaca; Categoría Tercera: 2°  lugar: Giovani 

Salazar y Categoría Abierta: 3°  lugar: Andrés Mariaca. 

Al finalizar los partidos, obtuvieron los 

primeros lugares: 1° lugar Carlos 

Quiroga - Jorge Almaraz, 2°  lugar: 

Walter Bustamante - German Mejía. 
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TORNEO RELÁMPAGO SENIOR 

    

 

Torneo Damas Carnaval 

I Campeonato Interno de Paleta 

Las Damas de la Sección Tenis llevaron a cabo su Torneo de Comadres el jueves 24 de 

febrero, durante la ocasión se disfrazaron con lindos atuendos y disfrutaron de amenos 

momentos en los cuales además de practicar su deporte favorito, festejaron sus lazos de 

amistad. 

 

 

 

El 29 y 30 de enero se realizó el I 
Campeonato Interno de Paleta de la 
gestión 2022, fueron dos jornadas 
deportivas de ardua competición, en las 
cuales los participantes demostraron sus 
destrezas en este deporte. 

En Categoría Primera, destacaron: 1° lugar: 
Luis Iporre – Erwin  Iporre; 2° lugar: Luis 
Vargas – Matías Arnez y 3° lugar: Giuliano 
Quiroga – Mateo Claros – Gonzalo Amaya. 

 En Categoría Segunda los ganadores 
fueron: 1° lugar: Luis Revolllar – Javier 
Villalobos; 2° lugar: Yazmine Sabja – 
Andrea Quiroga y 3° lugar: Marcos Llanos- 
Danilo  Castro – Leandro Lafuente. 

 

PALETA 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

Coloquio “ Tendencias en el Trabajo 2022” 

ACTIVIDADES SOCIALES 

Exitosamente, se llevó a cabo el coloquio 
«Tendencias en el Trabajo 2022”. El Phd. Pedro 
Saenz, vicerrector de UNIFRANZ La Paz, con más de 
20 años de experiencia en educación, expuso las 
nuevas tendencias en el trabajo, se habló sobre el 
trabajo presencial y virtual. 

 

En la charla se hizo énfasis en la 
modalidad virtual que ha sido adoptada 
por muchas empresas e instituciones en 
este tiempo de pandemia que nos ha 
tocado vivir. Asimismo, se explicó cómo 
se puede combinar ambas modalidades 
de trabajo y como organizar las tareas a 
realizar.  

 

Festejo Compadres 

Socios y amistades, se reunieron en el 

Club, para festejar el Día de Compadres en 

la ocasión deleitaron de un delicioso 

Puchero y disfrutaron de una amena tarde 

de confraternidad. 

 

 

La tarde estuvo amenizada con la  música 

de Ángel Aranibar. 
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ACTIVIDADES TRABAJADORES 

Festejo Comadres 

El jueves 24 de febrero, exitosamente se llevó a cabo el tradicional Festejo de 

Comadres en el Club, grupos de socias y amigas se reunieron para disfrutar de una 

jornada llena de sol y música. Fue una linda tarde de confraternidad y alegría. 

 

 

El Comité de Damas, realizó la entrega de 

material escolar para los hijos de trabajadores 

del Club.  

 

 

Entrega Material Escolar 

Esta actividad, se realiza anualmente para 

ayudar a los papás con los gastos escolares. 

 

 

Los beneficiados agradecieron por el 

apoyo y ayuda que en diversas 

ocasiones brinda el Comité de 

Damas.  

 

 

Búscanos en: 

COUNTRY CLUB COCHABAMBA 


