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II Torneo Footgolf Golf 

Torneo de Golf   Master  K’ochala    

Por segundo año consecutivo se realiza el 

novedoso torneo de Footgolf,  una 

modalidad deportiva que fusiona los dos 

deportes y se juega en la cancha de golf. 

Este año tuvo mayor número de 

participantes lo cual es un aliciente para 

continuar efectuando este torneo. Al 

finalizar  las jornadas deportivas se realizó 

la premiación y un churrasco de 

confraternidad en la Jatata del Club House. 

Los ganadores fueron: 1° Fabio Arias, 2° 

Pablo Cuesta, 3° Edson Pérez y 4° Roberto 

Morales. 

El  sábado 8 y domingo 9 de abril se llevó a cabo 

el Torneo Master K’ochala, evento que se realiza  

por segunda vez consecutiva con el auspicio de 

Autogroup y Julyo’s. Los premios de este evento 

consisten en la entrega de una chaqueta 

otorgada por Julyo’s y la liberación de inscripción 

en todos los eventos que la Capitanía 

organiza durante el año. 

Los ganadores fueron: Orlando Quiroga, 

Marlen Rosas (Damas 0 a 36 Hcp), Ricardo 

Zabala (Senior 0 a 36 Hcp), Oscar Majluf (0 a 16 

de Hcp), Brando Terceros (Scratch 0 a 4 Hcp) y 

Daniel Siles (Scratch 0 a 4 Hcp). 



 3 

3 

Hípica I Copa Federación de Salto 

I Copa Federación de Adiestramiento    

El sábado 8 y domingo 9 de abril se llevó a 

cabo este evento tradicional del calendario de 

la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres, 

el cual tiene como característica que se realiza 

con un recorrido igual en las diferentes 

asociaciones del país, luego de lo cual se hace 

una clasificación nacional, con los resultados de 

todos los escenarios donde se realizó. Los  

jinetes y amazonas de nuestro Club tuvieron 

una destacada participación en este torneo.  

El sábado 22 de abril por la tarde se llevó a cabo la I Copa 

Federación de Adiestramiento, evento que cuenta con la 

participación de binomios locales y que se realiza 

simultáneamente en La Paz y Santa Cruz, para luego hacer una 

clasificación nacional del evento. 

Sobresalieron: Escuela Menor: 3° Luciana Bilbao montando a 

Thiago; Pre Infantil: 1° Carolina Vega, 2° Nicolas Vega en 

Vodka; en Categoría Abierta: Mariana Canedo fue primera 

montando a Relincho.  

Categoría Infantil: 1° Camila Bustos en Heragón, 2° Luis 

Fernando Pérez en Lola. 

Categoría Futuros Campeones: 1° Carolina Virreira en Brisa  

Estos resultados destacan la participación de los binomios que 

representaron a los socios del Club. 
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Torneo de Tenis 10 

 

II Torneo Departamental de Squash Squash 

El Club fue sede del II Torneo Departamental de 

este deporte, realizado del 14 al 16 de abril en 

las canchas ubicadas en el complejo de 

Raquetbol. Fueron sesenta jugadores de 

diferentes clubes quienes participaron de este 

torneo. 

Los representantes del Country Club 

Cochabamba que destacaron fueron: Gabriel 

Torrez, Marcelo Vargas, Luis Vargas y Andrés 

Rodríguez. 

Tenis 
El Club fue sede del Torneo Departamental de Tenis 10 , del 

Jueves 6 al lunes 10  de abril , el campeonato conto con un 

número superior a ochenta participantes, lo cual fue de 

satisfacción para los organizadores. 

Las dos primeras jornadas, es decir el jueves y viernes se realizó 

el evento sólo por las tardes, continuando el fin de semana con 

partidos durante todo el día. 

Los representantes del Club que sobresalieron fueron: 

Categoría Roja: Campeonas: Mariana Meza y Luciana 

Aguirre ; Sub Campeón: Andre Rodríguez  y Fernanda Holters 

– Tercer Lugar. 

Categoría Naranja: Campeones: Thiago Solis , Sami Manzur  y  

Mateo Perez ; Sub Campeones: Juan Pablo Canelas, Matias 

Tejada y Renata Baya ;  Genaro Lopez – Tercer Lugar. Categoría 

Verde: Genevieve Cepeda – Tercer Lugar 

Categoría Naranja Dobles: Campeones: Thiago Solis – Sami 

Manzur  y Juan Pablo Canelas – Genaro Lopez / Semifinal dobles. 
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Torneo Escalerilla de Tenis 

 

Torneo de Confraternidad 

 

Torneo Internacional Cosat 
Pascuas  Bowl 
         

La Capitanía de Tenis llevó a cabo el primer 

torneo escalerilla del año en la categoría 

primera, que tuvo un gran nivel competitivo, 

por la calidad de los participantes, habiendo 

en la final enfrentado a dos grandes del 

tenis boliviano, como son: Mauricio Doria 

Medina que resultó campeón y a Diego 

Prudencio que fue subcampeón. 

El sábado 22 de abril,  las socias de 

nuestro Club,  realizaron un evento de 

confraternidad con las damas del Club 

Tenis Cochabamba, compartieron una 

jornada deportiva y  pasado el mediodía 

compartieron un almuerzo en el Snack 

Match Point de  la Sección Tenis. 

Anualmente la Confederación Sudamericana 

de Tenis organiza el Circuito COSAT de Tenis,  

que este año se realizará en dos etapas, uno 

de los eventos ya fue efectuado  del 7 al 13 

de abril , con la realización del Torneo 

Internacional Cosat Pascuas Bowl, en la 

ciudad de Asunción -  Paraguay,  al cual 

asistieron   Nathalia Valencia en 18 años, 

Nicolas Doria Medina en 18 años , Juan 

Carlos Miranda en 18 años y Alejandro Salinas 

en 14 años.  

Torneo de confraternidad 
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Torneo Nacional  Absoluto G1 – G4 Santa Cruz 

 

 Campeonato Sudamericano de Tenis Senior 
 

 

Los jugadores de la sección Tenis del Club,  

participaron del 24 de abril al 01 de mayo, en el Torneo 

Nacional G1 y G4 realizado en la ciudad de Santa Cruz, 

tuvieron una destacada participación en el torneo: 

Mariano Orsini – 12 años singles – 5° Lugar / Sub 

Campeón Dobles, Nicolas Doria Medina – 18 años 

singles – 5° Lugar / Semifinal Dobles, Gustavo Parra – 

18 años dobles – semifinal. 

En la categoria Nacional Absoluto Nicolas Doria Medina 

fue campeón en singles y semifinalista en dobles. Sin 

duda una destacada participación de un jugador que ya 

es figura del tenis boliviano en esa categoría. 

La ciudad de Santa Cruz ha sido sede del 

Campeonato Sudamericano de Tenis Senior, 

evento que anualmente se lleva a cabo en el 

Club Tenis Santa Cruz. El Country Club 

Cochabamba tuvo sus representantes, entre 

los que destacaron: Alvaro Chavez y Rómulo 

Elio quienes en pareja fueron campeones de 

dobles en la categoría 50 años, Hrvje Eterovic 

fue campeón de la categoría 75 años al igual 

que Oscar Chiarella en 70 años. 

2
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II Torneo de Tiro a la Silueta 

 

 Campeonato Nacional de Tiro   
 Deportivo 
 

Tiro Deportivo 

La Capitanía de la Sección Tiro Deportivo 

organizó el II Torneo de Tiro de la Silueta el 

domingo 9 de abril, evento que contó con 

una buena participación de deportistas. El 

objetivo del torneo fue el de  preparar a los 

deportistas con miras al Campeonato 

Nacional de este deporte. 

 Destacaron: Susana Blanco, Gunther Paz y 

Carlo Vidal en sus respectivas categorías. 

 

Actividades Especiales 
 

El  15 y 16 de abril se realizó el Campeonato 

Nacional de Tiro Deportivo en el Country Club 

Cochabamba, en la especialidad de Tiro a la Silueta.  

Además de las jornadas deportivas, los 

competidores junto a sus respectivas familias 

disfrutaron de gratos momentos de confraternidad. 

El domingo se realizó la premiación de todas las 

especialidades así como la clausura oficial del 

evento. 

Los representantes de nuestro Club, que destacaron 

obteniendo primeros lugares fueron: Diego 

Guardia, Gunther Paz, Susana Blanco y Carlos 

Brockmann. 

Los más pequeños disfrutaron de juegos inflables, 

camas saltarinas y de un refrigerio ofrecido por el 

Club a todos los presentes. 

 

 Día del Nińo Escuelas Deportivas 
 
Los niños del Club fueron homenajeados 

por su día con una linda actividad que se 

llevó a cabo en la Sección Fútbol,  

ocasión en la que niños y papás 

disfrutaron de la  la presentación de la 

Escuela de Canes de la Policía Boliviana, 

que efectuó una demostración.   
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 Festejo Hijos Trabajores 
 

El Comité de Damas, organizó una 

linda actividad para los hijos de 

trabajadores del Club, fue una mañana 

divertida en la que disfrutaron de 

juegos recreativos y  se deleitaron  con 

los deliciosos Hot Dogs que prepararon 

las señoras del Comité además de 

dulces, chocolates y helados.   

Fernando Arzabe Espada, socio vitalicio de 

nuestro Club quiso compartir su experiencia 

participando en la versión # 23 de la Maratón 

Internacional de Sao Paulo que se llevó a cabo el  

Domingo 09 de Abril 2017 en las inmediaciones 

del Parque Ibirapuera de Sao Paulo – Brazil, en el 

cual participaron 29.857 deportistas. 

 

 # 23 Maratón Internacional de Sao Paulo 
 

El señor Arzabe nos cuenta que siempre ha 

estado activo en diferentes disciplinas deportivas 

como el fútbol, raquetbol y paleta y empezó a 

participar en las competencias de 10 Km. – 15 

Km. Culminando su primera media maratón, 22 

Km., el año pasado, oportunidad que le abrió la 

posibilidad de participar en la Edición # 23 de la 

Maratón Internacional de Sao Paulo, para la cual 

se preparó  9 meses en forma consiente y 

profesional. 
Actualmente el señor Arzabe radica en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra y nos cuenta 

que toda su actividad deportiva siempre ha 

estado relacionada con el Club y  que siempre 

recuerda con cariño su “Segundo Hogar.” 

Es así que pudo cumplir con el sueño de 

representar a Bolivia en la categoría 55 +  y 

terminar los 42,195 Kilómetros en 4 horas y 48 

minutos, tiempo que lo habilita  para poder 

seguir participando en otras grandes maratones 

del mundo. 

Encuentranos en: 

Web: www.countryclubcba.com   


