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Después de un año difícil y retomando poco a poco 

la normalidad en el golf, se culminó con éxito nuestro 

tradicional IV Torneo Nacional Aficionado, Copa Club 

Militar de Golf; una fiesta total que cumplió con todas 

las expectativas logísticas y sociales que se tenían 

previstas y dejando muy en alto el nombre de nuestro 

club.  
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La Junta Directiva agradece a cada uno de los 

socios que participaron y representaron  al Club, y 

extienden una felicitación especial a todos los 

ganadores de cada una de las categorías: 

JUAN CARLOS MATERON 
1er Gross. Categoría Senior 55-62 años 

CARLOS MONTEALEGRE 
2do Neto Categoría Senior 55-62 años 

LUIS FERNANDO RONDEROS 
1er Gross Categoría Senior 63-67 años 

LUIS CARLOS GONZALEZ 
2do Neto 1ra Cat. Caballeros aficionados 

PABLO RIVEROS 
1er Gross 2da Cat. Caballeros aficionados 

JULIAN GARCIA 
2do Neto 2da Cat. Caballeros aficionados 

OSCAR BAQUERO 
1er Neto 1ra Categoría Mid Amateur 

WILSON LAITON 
2do Neto 1ra Categoría Mid Amateur 

SOFIA TORRES 
1er Gross Única Categoría Damas 

SARA TORRES 
2do Neto Única Categoría Damas 
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PRIMERA SEMANA  
(27,28 y 29 de agosto de 

2021) 

Categorías hasta 5 años 

Categorías 6 a 7 años  

Categorías 8 a 9 años  

Categorías 10 a 11 años  

Categorías 12 a 13 años  

  

SEGUNDA SEMANA 
(3, 4 y 5 de septiembre 

de 2021) 

Categorías 14 a 15 años  

Categorías 16 a 18 años 
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Vuelve nuestro tradicional 

Torneo Internacional Infantil y 

juvenil "Copa Club Militar de 

Golf". 

Invitamos a todas nuestras 

jóvenes promesas e invitados 

a participar de este gran 

certamen.  

 



Cumplir con todos los protocolos 

de Bioseguridad  de nuestro club 

durante la estadía en las 

instalaciones y zonas comunes. 

 

 

 Uso del tapabocas 

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 
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Le damos la bienvenida a los 

nuevos integrantes de la 

familia Club Militar de Golf. 

 

Sr. MY (RA) Julio Rafael Rojas 

Sr. Andrés Felipe González Ruiz 

Sr. Bernardo Mesa Ruiz 

Sr. Fabián Fernando Bustos 

Sr. Francisco Manrique Lagos 

Sra. Julieta Villegas de Lozano 
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 La Fundación de Asistencia Social, es la encargada del 

manejo y asignación de Caddies personales y marcadores. 

Para jugadores mayores de 70 años y aquellas personas con alguna  
incapacidad de salud que requiera caddie personal 
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El Club Militar de Golf reconoce el esfuerzo, dedicación y 

desempeño de nuestra colaboradora, quien ha dedicado 

siete (7) años de su vida a prestar sus servicios con la mejor 

actitud, siendo un ejemplo de vida para todos los que 

hemos visto cómo ha sido toda su trayectoria.  

 

Bertica, como le decimos de cariño, nos dice que lo más 

importante es atender a todas las personas con todo su 

cariño y amor, para que pueda recibir esa misma atención 

de vuelta, es por este motivo que se siente identificada con 

la frase “dar amor para recibir amor”, frase que aplica 

todos los días de su vida en los diferentes lugares en los que 

desarrolla sus labores, así como 

fuera de ellos. 

 

La trayectoria de Bertica en el 

Club inicia cuando se entera de 

la oferta de trabajo, y se postula 

esperando hacer parte de esta 

gran familia. 

 

Ella con todo agradecimiento 

comienza en el cargo de 

Steward junto con las 

dificultades que estaban 

presentes en ese momento, pues 

debía venir a pie desde su hogar  
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en Tocancipá hasta el Club, sin 

embargo, puso todo su corazón y 

esfuerzo en cada actividad mientras 

aprendía nuevas cosas todos los días. 

Con el tiempo, fue cumpliendo sus 

metas hasta alcanzar el logro de estar 

hoy en día laborando como auxiliar de 

cocina. 

Hoy por hoy, ella lleva siete (7) años trabajando con el Club 

y tiene todas las ganas de seguir con nosotros por muchos 

años más, aprendiendo y superándose a sí misma. “Hoy 

tengo la oportunidad de darle las gracias a todos 

todos los que creyeron en mí”, dice Bertica. 
 

Su motivación más grande son sus hijos, de los cuales se 

siente sumamente orgullosa y nos cuenta quiénes son: 

Andrés, de 29 años, es auxiliar contable y trabaja en una 

empresa de madera; Nicolás, de 28 años, estudió gestión en 

talento humano con el Sena y actualmente trabaja en 

Centro Chía en atención al cliente; Mateo, de 24 años, está 

estudiando ingeniería eléctrica en la universidad UNAD; 

Natali Tatiana, de 22 años, está terminando un tecnólogo en 

administración con el Sena, está casada y tiene dos 

hermosos hijos: Salome y Santiago. Finalmente, Carlos Felipe, 

de 26 años, él tiene una discapacidad, se encuentra en el 

programa Amigos sin Fronteras y también está en la banda 

de discapacidad del municipio de Tocancipá. 
 

Para ella no fue fácil salir adelante como madre soltera, sin 

embargo, hoy en día se siente muy bien y agradecida con 

Dios y la vida por darle la fuerza para seguir luchando. 

Dar amor, 
para recibir 
Amor… 


