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MENSAJE

profundo con nuestro Club. Quiero expresar mi 
agradecimiento a quienes integraron el Consejo 
Directivo 2018-2021 y a quienes lo integran 
para el periodo 2021-2023. También a los 
miembros de nuestros estamentos, como la Junta 
de Disciplina, Junta Calificadora y Junta Revisora 
de Cuentas, así como a los miembros de las 
Comisiones de Asuntos Legales, de Infraestructura 
y Obras, al Comité Consultivo, y a las diferentes 
Comisiones deportivas y no deportivas, por su 
valiosa colaboración en la marcha institucional. 
Resulta ineludible, igualmente, realizar una 
mención muy especial a todos nuestros 
colaboradores, sin cuyo esfuerzo no habríamos 
podido realizar la labor de reactivación en 
nuestro Club.

En estos 16 meses de gestión que nos queda, 
proyectamos cumplir nuestro compromiso con 
la familia terracina, en especial con las damas; 
y hacer realidad la remodelación y ampliación 
del camarín de damas, camarín de niñas, 
camarín de niños, snack bar restaurante, oficinas 
administrativas y terraza del Salón Social. 

En la sede Playa Makaha seguiremos 
gestionando ante la Municipalidad de Miraflores 
el permiso para la construcción de un nuevo 
acceso a través del puente peatonal. Cabe indicar 
que ya contamos con la aprobación previa de la 
Autoridad Autónoma de la Costa Verde. 

También estamos realizando el saneamiento legal 
de nuestra sede Playa Makaha, Chepeconde 
y Chaclacayo; y continuaremos con el 
mantenimiento preventivo y correctivo de todas 
las sedes, además de efectuar inversiones que 
no necesariamente son visibles para el asociado, 
pero que, sin embargo, resultan fundamentales 
para el correcto funcionamiento de nuestras 
filiales. 
  
Desde la segunda mitad del año 2021 los 
efectos de la pandemia se redujeron gracias al 
proceso de vacunación al que hemos asistido, 
por iniciativa del Estado. Hoy, con las tres 

dosis, la ciudadanía fortalece su inmunidad 
ante el COVID-19. El Club Tennis Las Terrazas 
Miraflores está regresando, con paso seguro, a la 
normalidad tan ansiada. Sin embargo, debemos 
ser claros y decirle a todos nuestros socios que 
sean constantes en sus cuidados de bioseguridad 
y que no bajen la guardia en ningún momento; 
para garantizar, con ello, la salud de nuestra 
familia, amigos, y de todos quienes nos rodean.

Hoy, nos llena de satisfacción ver a los asociados 
y a sus familias utilizando nuestras 4 sedes. Por 
ello es que en la presente memoria se detallan 
todas las actividades realizadas, en materia de 
deportes varios y actividades de índole social 
y cultural, las que tienen como principales 
protagonistas a ustedes, nuestros queridos 
asociadas y asociados.    

Para finalizar, reafirmo nuestro compromiso de 
seguir trabajando por el desarrollo del deporte, 
la integración familiar y la consolidación 
institucional de nuestro Club Terrazas. 

“Somos Terrazas” es nuestro lema. Y es que 
somos un equipo que regresa con nuevos bríos 
y nueva fuerza. Porque no hemos cedido en 
nuestra intención de seguir brindando servicios 
de calidad a nuestra querida institución, porque 
tenemos un compromiso de desarrollar esta 
entidad y, finalmente, porque nos debemos a 
ustedes; a los socios y socias de este importante y 
pujante Club.  

Siempre estaremos a su lado; Unidos.   

Muchas gracias, 

Ing. Daniel Fernández Sánchez
Presidente del Consejo Directivo

MENSAJE DEL ING. DANIEL 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Presidente del Consejo 
Directivo 2021-2023
Estimados asociados:

Es un gusto dirigirme a ustedes a través de 
esta MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN que, por 
mandato del Estatuto Social, se presenta en abril 
de todos los años y que se ha convertido en una 
herramienta de comunicación completa, donde 
se reúne información de todas las actividades, 
deportivas, sociales, culturales e institucionales 
correspondientes al ejercicio del año 2021.

A pesar de la difícil situación iniciada en el 
año 2020 debido a la pandemia, nuestra 
institución ha logrado enfrentar la coyuntura 
positivamente, procurando que todas las acciones 
y decisiones tomadas se encuentren orientadas 
fundamentalmente al fortalecimiento institucional 
y al mejoramiento de nuestra infraestructura, 
mirando única y exclusivamente el beneficio de 
los asociados y sus familiares.

La pandemia nos ha tocado en forma 
agresiva; sin embargo, ha provocado que nos 
fortalezcamos y nos unamos como institución. 
Desde el reinicio de labores de nuestro Club, el 
5 de octubre del 2020, podemos afirmar con 

convicción que “Regresamos con más fuerza”. 
Primero se activó la práctica deportiva sin 
contacto, luego los deportes con contacto y en el 
año 2021 se permitieron los eventos deportivos 
y culturales al aire libre, siempre cumpliendo 
con las normas de bioseguridad aplicables 
según el nivel de alerta sanitaria en el que nos 
encontrábamos, lo que era normado por regiones 
y departamentos. 

El 15 de setiembre del 2020 se realizó una 
asamblea extraordinaria virtual al amparo 
del Decreto de Urgencia Nº 100-2020, que 
permitía validar las convocatorias y celebrar 
juntas o asambleas no presenciales o virtuales. 
En dicha reunión se aprobó la prórroga del 
mandato del Consejo Directivo, por circunstancias 
excepcionales, hasta la culminación del Estado de 
Emergencia Sanitaria. 

Meses después, cuando la situación de la 
pandemia se estabilizó, el Comité Electoral 
convocó a proceso eleccionario, al cual mi equipo 
de trabajo se presentó, siendo considerado 
“Lista Única”. Por ello, el lunes 30 de agosto 
del 2021, en Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, el Comité Electoral proclamó a la lista 
que presido como nuevas autoridades de nuestro 
Club para el periodo 2021-2023. Previamente, 
el Comité Electoral, conforme a las atribuciones 
y obligaciones señaladas en el Estatuto Social, 
procedió a proclamar la “Lista Única” presentada 
por mi equipo de trabajo, incluyéndose a todos 
los integrantes (nuevos y reelectos) de la Junta 
Calificadora, la Junta de Disciplina y la Junta 
Revisora de Cuentas. Me permito destacar 
que el actual Consejo Directivo tiene en la 
vicepresidencia a la empresaria Mariella Macera 
Ontaneda y a otras tres mujeres directoras, 
quienes representan a 1,100 asociadas titulares 
mujeres que integran nuestra institución.

A través de estas líneas agradezco la confianza 
y el respaldo de los asociados. Desde el inicio 
de nuestro primer periodo de gestión, en el año 
2018, hemos mostrado transparencia, trabajo 
en equipo, honradez y un eficiente manejo 
institucional en beneficio de la familia terracina.  

Con esfuerzo y responsabilidad hemos superado 
tiempos difíciles a causa de la Emergencia 
Sanitaria provocada por el COVID-19. Sin 
embargo, ello no hubiera sido posible sin el 
apoyo de muchas personas vinculadas de modo 
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CONSEJO DIRECTIVO Y
ÓRGANOS DE
ASESORAMIENTO Y APOYO
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JUNTA CALIFICADORA  
Presidente:
Juan Benjamín Swayne Seoane
Miembros:
Percy Díaz Núñez 
Úrsula Espejo Pacheco 
Marcos Gabriel Morriberón Rosas 
Enrique Luis Rodríguez Del Río 
 

JUNTA DE DISCIPLINA 
Presidente:
Félix La Madrid Vásquez 
Miembros:
Raúl del Solar Velando  
Claudia Elisa Machado Pérez  
Amador Merino Reyna Meneses  
Carlos Yalta Sotelo
 

JUNTA REVISORA DE 
CUENTAS 
Miembros:
Luis Rodolfo Robles Saravia 
Julio César Núñez Obregón 
Carlos Martín Espejo Pacheco (***) 

COMISIONES DEPORTIVAS  
 
Renzo Leonello Scavia Revilla
Comisión de Ajedrez 
Rubén Darío Aguilar Calderón
Comisión de Fútbol de Mayores 
Carlos Alberto Yalta Sotelo
Comisión de Fútbol de Menores 

*** El Sr. Martín Espejo renunció a la Junta Revisora de Cuentas el 03.02.2020. El Consejo 
Directivo aceptó la renuncia en el CD del 10.02.2022. 
Nota de edición: El CD del 10.02.2022 aprobó el nombramiento del Sr. José Antonio Barr 
Gómez, asociado 04575-AMT, como nuevo integrante de la Junta Revisora de Cuentas para lo 
que resta del periodo 2021-2023. 

CONSEJO DIRECTIVO 2018 - 2021 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 2018 - 2021

Rosa Bertha Chaman Comotto
Comisión de Karate 
Cecilia Elizabeth Loayza Cortez
Comisión de Natación de Menores 
Gloria Mercedes Ramos Rodríguez
Comisión de Natación de Mayores 
Julissa Lilia Velarde Chacón
Comisión de Natación Artística 
Francesco Felipe Danessi Álvarez
Comisión de Paleta Frontón 
Gino Canales Reinoso del Corral
Comisión de Squash 
Carlos Martín Espejo Pacheco
Comisión de Tabla 
Eduardo Antonio Lipari Zamorano
Comisión de Tenis 

COMISIONES NO 
DEPORTIVAS   

Alfredo Robles Saravia
Comisión de Gimnasio 
Diana Rodríguez Alva
Grupo de Baile - Turno 1 
Elsa Virginia Zegarra Hurtado
Grupo de Baile - Turno 2 
José Luis Sainz Ruppe
Enrique Schroeder Garrúes
Comisión de Sauna 
Eduardo Antonio Lipari Zamorano  
Comisión del Adulto Mayor 
Mariella Macera Ontaneda  
Comisión de Infraestructura y Obras 
Dr. Luis Torres Calderón Velasco  
Comisión de Asuntos Legales 
Anabella Durand Flores
Comité de Damas 
Ing. Óscar Vásquez Ortega
Comité Consultivo

Presidente
Daniel Edgardo Fernández Sánchez

 
Vicepresidente

Eduardo Antonio Lipari Zamorano
 

Secretario
Guillermo Ignacio Reyes Gruter

 
Tesorero

Ugo Rafael Mendoza Ingunza
 

Protesorero
Enrique Francisco Chui Yip

 
Director Sede Playa 

Carlos Alfredo Costa Menéndez
 

Directora Sede Chaclacayo
Olga Balarín Polis de Thorne

 
Director Centro Promotor

Walter Rannier Larrea Caballero
 

Vocal de Deportes
Jose Antonio Barr Gómez

 
Vocal de Infraestructura y Obras

Mariella Alicia C. Macera Ontaneda
 

Vocal de Eventos Sociales
Eva Jenny Martínez Díaz
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JUNTA CALIFICADORA  
Presidente:
Juan Benjamín Swayne Seoane 
Miembros:
Percy Díaz Núñez 
Marcos Gabriel Morriberón Rosas 
Úrsula Espejo Pacheco 
Enrique Luis Rodríguez Del Río 
 

JUNTA DE DISCIPLINA 
Presidente:
Edwin Pablo Escobedo Huanqui
Miembros:
Carlos Christian Gonzales Cabello  
Sharon Dale González 
Bruno Renzo Arancibia Rodríguez  
Gino Canales Reinoso del Corral  
 

JUNTA REVISORA DE 
CUENTAS 
Miembros:
Luis Rodolfo Robles Saravia  
Julio César Núñez Obregón  
Carlos Martín Espejo Pacheco   

COMISIONES DEPORTIVAS 
Renzo Leonello Scavia Revilla  
Comisión de Ajedrez 
Carlos Christian Gonzales Cabello  
Comisión de Esgrima 
Rubén Darío Aguilar Calderón   
Comisión de Fútbol de Mayores 
Rosa Bertha Chaman Comotto  
Comisión de Karate 

Cecilia Elizabeth Loayza Cortez   
Comisión de Natación de Menores 
Gloria Mercedes Ramos Rodríguez  
Comisión de Natación de Mayores 
Julissa Lilia Velarde Chacón  
Comisión de Natación Artística 
Francesco Felipe Danessi Álvarez  
Comisión de Paleta Frontón 
Gino Canales Reinoso del Corral  
Comisión de Squash 
Carlos Martín Espejo Pacheco  
Comisión de Tabla 
José Antonio Barr Gómez  
Comisión de Tenis

COMISIONES NO 
DEPORTIVAS   
   
Jorge Enrique López de la Piniella - Presidente  
José Antonio Melgar De la Puente   
Juan José Salas Del Águila
Comisión de Gimnasio 
Mariella Macera Ontaneda - Presidenta  
José Arturo Velarde Mercado   
Diego Gonzalo Boado Gálvez
Comisión de Infraestructura y Obras 
  

CONSEJO DIRECTIVO 2021 - 2023 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 2021 - 2023

Presidente
Daniel Edgardo Fernández Sánchez

 
Vicepresidente

Mariella Alicia C. Macera Ontaneda
 

Secretario
Guillermo Ignacio Reyes Gruter

 
Tesorero

Ugo Rafael Mendoza Ingunza
 

Protesorero
Enrique Francisco Chui Yip

 
Director Sede Playa 

Carlos Alfredo Costa Menéndez
 

Director Sede Chaclacayo
Diego Antenor Uceda Guerra García  (*)

 
Director Centro Promotor

Walter Rannier Larrea Caballero
 

Vocal de Deportes
Eva Jenny Martínez Díaz

 
Vocal de Bar y Restaurantes

Delia Maricia García Regal Marticorena
 

Vocal de Infraestructura y Obras
José Arturo Velarde Mercado

 
Vocal de Eventos Sociales

Antonella Galli Cambiaso (**)

(*) El Sr. Diego Uceda renunció al cargo de Director Sede Chaclacayo el 16.09.2021.  
(**) La Sra. Antonella Galli, Vocal de Eventos Sociales desde el 16.09.2021, pasó a encargarse 
de la Sede Chaclacayo además de la vocalía de Eventos Sociales.  
Nota de edición: La Sra. Antonella Galli en el Consejo Directivo del 24.02.2022 renunció al 
cargo de Vocal de Eventos Sociales, siendo nombrada Directora de la Sede Chaclacayo.
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ASOCIADOS PERMANENTES 3686

ACTIVOS 2610
AUSENTES 232
VITALICIOS 739

PREVITALICIOS 89
HONORARIOS 16

ASOCIADOS TEMPORALES 25
DIPLOMÁTICOS 1
TRANSEÚNTES 17

CORPORATIVOS 3
DEPORTISTAS 4

TOTAL ASOCIADOS AL 31/12/2021 3711

MESES NUEVOS HIJOS HIJOS -SIP TOTAL
Enero 2 9 1 12

Febrero 4 3 0 7
Marzo 3 1 0 4
Abril 2 1 1 4
Mayo 1 1 0 2
Junio 1 1 0 2
Julio 2 0 0 2

Agosto 3 0 0 3
Setiembre 6 8 0 14
Octubre 2 4 0 6

Noviembre 4 5 0 9
Diciembre 7 3 0 10

TOTAL AÑO 37 36 2 75
% 49.33% 48.00% 2.67% 100.00%

CUADRO DE ASOCIADOS 2021

CUADRO DE INGRESO DE ASOCIADOS 2021

¿CUÁNTOS
SOMOS?
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ASISTENCIA AL
CONSEJO DIRECTIVO

MESES 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Director 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 08/04 15/04 22/04 06/05 13/05 20/05 27/05 10/06 24/06 08/07 15/07 22/07 05/08 12/08 19/08 26/08

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * * * * * * * * * * * * * * * IJ * * * * * * * * * * *
3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter * * * IJ * * * * * * * * * * * IJ * * * * * * IJ * * IJ * *
4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza IJ * * * * * IJ * * * * * * IJ IJ IJ * * * * * * IJ IJ * * * *
5 Enrique Francisco Chui Yip IJ * * * IJ * * * * * * * * * * IJ IJ IJ * IJ * IJ * IJ * IJ IJ *
6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * * * * * IJ * IJ * * * * * * * IJ * * * * * * * * *
7 Olga Balarín Polis de Thorne * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IJ * * * IJ IJ * *
8 Walter Rannier Larrea Caballero * * * * * * * * * * * * * * * IJ * * IJ * * * * * * * * *
9 José Antonio Barr Gómez * * * * * * * * * * * IJ * * * * * * * * * IJ * * * * * *

10 Mariella Alicia Macera Ontaneda * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IJ * * * * * *
11 Eva Jenny Martínez Díaz * IJ * * IJ * IJ IJ IJ IJ IJ * IJ * * * IJ IJ IJ IJ * IJ IJ IJ IJ IJ * *

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8

Director 02/09 16/09 30/09 21/10 04/11 25/11 09/12 20/12

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * *

2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * IJ * IJ * * *

3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter * * * IJ * * * *

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza IJ * IJ * * * IJ *

5 Enrique Francisco Chui Yip * * * * * IJ * IJ

6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * * * * *

7 Olga Balarín Polis de Thorne * IJ R R R R R R

8 Walter Rannier Larrea Caballero * * * * * * * *

9 José Antonio Barr Gómez * * * * * * * *

10 Mariella Alicia Macera Ontaneda * * * * * IJ * *

11 Eva Jenny Martínez Díaz * * * IJ * IJ * *

12 José Arturo Velarde Mercado * * * * * * * *

LEYENDA: * = Asistió // IJ = Inasistencia Justificada // R = Renuncia

ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES A LAS SESIONES DE
CONSEJO DIRECTIVO ENERO A AGOSTO 2021

ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES A LAS SESIONES DE
CONSEJO DIRECTIVO SETIEMBRE A DICIEMBRE 2021
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ACTUALIDAD



18 | MEMORIA ANUAL CTTM 2021 REGRESAMOS CON MÁS FUERZA | 19

En el año 2021, los niveles de alerta sanitaria 
definieron cuál era el riesgo epidemiológico 
en el que se encontraban las distintas regiones 
del país debido a la pandemia del COVID-19. 
Estos niveles fueron dispuestos por el Gobierno 
en base a criterios e indicadores establecidos 
por las autoridades sanitarias y determinaron 
de manera variable las medidas que tuvimos 
la obligación de aplicar para garantizar el 
desarrollo de nuestras actividades deportivas y 
recreativas. 

El 14 de enero de 2021 se publicó el Decreto 
Supremo N° 002-2021-PCM, que modificó 
las disposiciones establecidas en el 2020 y 
estableció nuevas medidas y cambios en el 
aforo de lugares públicos, en el horario de 
inmovilización, entre otros, con el objetivo de 
contener la propagación del virus COVID-19.

La mayor parte de estas medidas se 
encontraron diferenciadas por regiones, en 
función del estado sanitario y características 
específicas. Con este fin, se agruparon en 
tres (3) Niveles de Alerta: Nivel de Alerta 
Moderado, Nivel de Alerta Alto y Nivel de 
Alerta Muy Alto.

LA ADAPTACIÓN DEL CLUB TERRAZAS A LA NUEVA 
NORMALIDAD Y A LOS NIVELES DE ALERTA SANITARIA 

DURANTE EL AÑO 2021

Durante el verano del año 2021 se dispuso 
la prohibición del uso de las zonas de 
descanso de arena o piedras inmediatamente 
colindantes con el mar, y de la zona de mar, 
con las excepciones previstas en el artículo 13° 
del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, es 
decir solo se permitió la práctica de deportes 
náuticos. 

CUMPLIMOS CON LAS NORMAS DE LA 
NUEVA CONVIVENCIA

El Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, dentro del 
ámbito de sus competencias y en permanente 
articulación, promovieron y vigilaron las 
prácticas recomendadas por la Autoridad 
Sanitaria Nacional, en lo que corresponde a:

• El distanciamiento físico o corporal no 
menor de un (1) metro.

• El lavado frecuente de manos.

• El uso de mascarilla.

• El uso de espacios abiertos y ventilados.

• Evitar aglomeraciones.

• La protección a las personas adultas 
mayores y personas en situación de riesgo.

• La promoción de la salud mental.

• La continuidad del tamizaje de la 
población.

• La continuidad del fortalecimiento de los 
servicios de salud.

• El uso de las tecnologías de la información 
para seguimiento de pacientes con 
COVID-19.

• La difusión responsable de la información 
sobre el manejo del COVID-19; así como 
de las medidas adoptadas.

• La obligatoriedad de la vacunación por 
grupos etarios.

Todos sabemos que la pandemia del 
coronavirus ha sido una de las mayores crisis 
sanitarias registradas en la historia de la 
humanidad y gracias al rápido avance de 
la ciencia y la tecnología, y a la creación de 
vacunas, se viene logrando inmunizar a la 
población mundial. 

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud la vacunación es una forma sencilla, 
inocua y eficaz de protegerse contra las 
enfermedades -en especial el COVID-19- antes 

de entrar en contacto con ellas, pues activa las 
defensas naturales del organismo para que 
aprendan a resistir infecciones específicas y 
fortalezcan nuestro sistema inmunitario.

En ese sentido, la vacunación contra el 
COVID-19 ha permitido reducir el riesgo de 
enfermar de forma grave y morir, pues quienes 
tienen su esquema de vacunación completo 
estarán mejor protegidos. Somos conscientes, 
también, que no se alcanzará la inmunidad 
al 100% ya que igual se puede contraer la 
enfermedad; sin embargo, las consecuencias 
en el organismo serán mucho menores.

Luego de un poco más de 2 años desde el 
inicio de la pandemia, no debemos bajar la 
guardia y es necesario cuidarnos, al menos 
hasta que la vacunación contra el COVID-19 
sea generalizada y este se haya convertido en 
una enfermedad endémica.

La actividad física es un pilar fundamental en 
la promoción de la salud y en el bienestar de 
las personas ya que tiene beneficios corporales 
y psicológicos: mejora la movilidad articular 
y muscular, favorece la salud cardiovascular, 
contribuye a tener un peso saludable, ayuda 
a disminuir el estrés y a reducir el riesgo 
de varias enfermedades. Por ello con el 
compromiso de todos seguiremos reactivados 
y practicando los deportes que nos apasionan. 
Salud, deporte y recreación son la trilogía 
ideal para dejar atrás la pandemia.  



20 | MEMORIA ANUAL CTTM 2021 REGRESAMOS CON MÁS FUERZA | 21

El lunes 30 de agosto del 2021, en Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, el Comité 
Electoral presidido por el Dr. Irzio Vassallo 
Gonzales proclamó a las nuevas autoridades 
de nuestro Club para el periodo 2021-2023. 

Previamente el Comité Electoral conforme a 
las atribuciones y obligaciones señaladas en 
el Estatuto Social procedió a proclamar la 
“Lista Única” presentada por el candidato a la 
reelección del Consejo Directivo, Ing. Daniel 
Edgardo Fernández Sánchez, incluyéndose a 
todos los integrantes (nuevos y reelectos) de 
la Junta Calificadora, la Junta de Disciplina 
y la Junta Revisora de Cuentas. Este grupo 
de trabajo tiene en la vicepresidencia a la 
empresaria Mariella Macera Ontaneda, 
y a otras tres mujeres directoras quienes 
representan a 979 asociadas titulares mujeres 
que posee nuestra institución.

La Asamblea General se realizó a través 
de la plataforma Zoom al amparo de los 
Decretos de Urgencia N°100-2020 y N°146-
2020, decretos que permiten la realización 
de Asambleas Generales de manera no 

nuestro Club se han normalizado, 
cuidándose la salud de los asociados, 
trabajadores y concesionarios. 

Durante la asamblea de 
proclamación, el Ing. Daniel 
Fernández Sánchez reafirmó su 
compromiso de seguir trabajando 
por el desarrollo del deporte y 
la integración familiar y anunció 
importantes obras como la 
remodelación y ampliación del 
camarín de damas, camarín de 
niñas, camarín de niños, snack bar 
restaurante, oficinas administrativas 
y terraza del Salón Social; la 
construcción de un nuevo acceso a 
la sede Playa Makaha a través del 
puente peatonal; la construcción de 
10 cabañas, área deportiva y camino 
de acceso al público en la sede 
Chepeconde; el saneamiento legal de 
nuestra sede Makaha, Chepeconde 
y Chaclacayo; y continuar con el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de todas las sedes.  Asimismo, se 
comprometió a buscar la expansión 
del Club para obtener áreas 
deportivas mediante posibles fusiones 
o compra de terreno.  

TERRACINOS RENUEVAN AUTORIDADES PARA EL 
PERIODO 2021-2023

presencial o virtual, mediante el uso de medios 
tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones 
o similares. 

El presidente reelecto recibió la confianza 
y el respaldo de los asociados, habiendo 
demostrado desde el inicio de su primer 
periodo de gestión en el año 2018, 
transparencia, trabajo en equipo, honradez y 
un excelente manejo institucional en beneficio 
de la familia terracina.  

Pese a la difícil circunstancia que atravesó el 
mundo el año 2020 a causa de la pandemia, 
la gestión del Ing. Daniel Fernández Sánchez 
demostró su proactividad, cumplió con su 
plan de trabajo y brindó a sus asociados 
lo mejor en materia de servicio, gestión en 
infraestructura y fortalecimiento del deporte. 

Las redes sociales han cumplido un rol 
importante en esta labor y por ello durante 
la cuarentena obligatoria se programaron 
eventos sociales y talleres deportivos para 
seguir conectados desde casa y en familia. 
Como se sabe, actualmente las actividades de Registro de inscripción del Consejo Directivo 2021 - 2023
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AUTORIDADES DEL GOBIERNO ESCUCHARON EL PEDIDO 
DE LOS DEPORTISTAS DEL PAÍS Y PERMITIERON LA 

REAPERTURA DE LOS CLUBES

Desde octubre del 2020 los clubes privados 
veníamos funcionando parcialmente 
cumpliendo estrictos protocolos de 
bioseguridad y de forma programada, siempre 
evitándose el contacto físico y respetando el 
distanciamiento social. 

Lamentablemente a inicios del año 2021 la 
situación volvió a complicarse debido a las 
constantes variaciones en las disposiciones 
anunciadas en los Decretos Supremos 
que buscaban mitigar la propagación del 
COVID-19. Algunas semanas tuvimos que 
volver al confinamiento social obligatorio y en 
otros periodos -al estar en el nivel de alerta 
extremo- no se permitía la práctica deportiva.  

Preocupados por la disposición del gobierno 
que implicó nuevamente el cierre de las 
actividades deportivas en los clubes de Lima, el 
Consejo Directivo presentó una misiva formal 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
al Ministerio de Salud, al Ministerio de la 
Producción, al Ministerio de Trabajo y al 
Ministerio de Educación, elevando la voz 
de protesta de los deportistas terracinos y 
solicitando a las autoridades gubernamentales 
se permita la práctica deportiva con aforos en 
el denominado nivel de alerta extremo.

La prohibición de la práctica del deporte 
resultaba injusta y desproporcionada, ya 
que el deporte había sido calificado por la 
Organización Mundial de la Salud como una 

actividad de bajo riesgo. Prueba de ello es que 
en todos los países del mundo se promueve la 
práctica deportiva al aire libre como medida 
preventiva y de cuidado de la salud de las 
personas.

En ese sentido, el 23 de abril en conferencia 
de prensa la entonces presidenta del Consejo 
de Ministros Sra. Violeta Bermúdez dio a 
conocer los “ajustes” a las medidas adoptadas 
en el contexto de la pandemia del COVID-19 
en el país, señalando que es necesario 
aprender a convivir con la pandemia y que 
esto implica encontrar un equilibrio entre 
las medidas de salud pública, la economía 
familiar, pero también el cuidado individual de 
manera permanente. 

Se anunció que se permitirían las actividades 
de clubes y asociaciones deportivas con 
espacios cerrados con un aforo del 30% y 
con espacios abiertos sin restricción de aforo, 
condicionado al cumplimiento del plan para la 
vigilancia, prevención y control del COVID-19.

Por tal motivo, a partir del lunes 26 de abril 
del 2021 reiniciamos nuevamente la práctica 
deportiva en la sede Principal y en la sede 
Playa Makaha. Asimismo, se permitió abrir 
la sede Chaclacayo. La sede Chepeconde por 
estar ubicada fuera de la provincia de Lima 
no se afectó por dichas normas y atendió 
durante el verano 2021 con aforo reducido y 
protocolos de bioseguridad.
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ASAMBLEAS
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ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS 
REALIZADAS EN EL AÑO 2021

Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias 
de Asociados son el órgano supremo del 
Club y, por ello, las resoluciones que allí se 
tomen deberán ser cumplidas por todos los 
miembros de la membresía y del órgano de 
administración o dirección social. En el año 
2021 se realizaron 2 asambleas virtuales no 
presenciales, conforme a lo establecido en 
los artículos 57°, 62°, 63° y 74º del Estatuto 
Social del Club, y de acuerdo con los alcances 
del Decreto de Urgencia N° 146-2020, que 
Prorroga el Decreto de Urgencia N° 100-
2020, que dicta medidas para la Convocatoria 
y Celebración de Juntas de Accionistas 

y Asambleas Generales No Presenciales 
o Virtuales, mediante el uso de medios 
tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones 
o de manera similar.

Asamblea General Ordinaria de Asociados 
realizada el 29 de abril del 2021 donde se 
aprobó la Memoria Anual Correspondiente 
a los periodos 2019 y 2020; se aprobaron 
los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2019 y al 31 de diciembre de 2020; y se 
presentó y aprobó el Plan Integral de Obras y 
Desarrollo para el periodo 2020-2025, que 
de acuerdo con el Art. 62 del Estatuto Social 
requiere ser aprobado cada 5 años. 

Asamblea General Ordinaria Eleccionaria 
realizada el 30 de agosto del 2021donde 
el Comité Electoral proclamó a las nuevas 
autoridades del Club para el periodo 2021-
2023. El 12 de julio el Comité Electoral 
conforme a las atribuciones y obligaciones 
señaladas en el Estatuto Social procedió 
a declarar automáticamente electa la lista 
única presentada por el candidato a la 
reelección Ing. Daniel Fernández Sánchez, 
incluyéndose a todos los integrantes de la 
Junta Calificadora, Junta de Disciplina y la 
Junta Revisora de Cuentas. 
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REGRESAMOS CON 
MÁS FUERZA
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RECONOCIMIENTO A NUESTROS ASOCIADOS VITALICIOS 

y un obsequio de merchandising (conjunto 
de productos publicitarios) alusivos a nuestro 
Club. 

Los homenajeados expresaron su emoción por 
este gesto de la Junta Directiva, que valora el 
legado que representa su permanencia en el 
Club para las nuevas generaciones. 

Más allá de la reconocida labor deportiva, los 
asociados constituyen símbolos indesligables 
de familia, amistad y ese sentido de la 
fraternidad que es difícil preservar en una 
ciudad que es cada vez más amplia y, a la 
vez, más ajena. Un espíritu festivo, alegre 
y optimista, ha sido estampa de nuestros 
asociados a lo largo de la historia terracina: 
desde los innumerables campeonatos 
deportivos, hasta las legendarias fiestas de 
carnavales, pasando por los luaus, y las peñas 
criollas que se armaban con guitarra y cajón 
de manera improvisada. 

Por todo ello, celebramos con nuestros 
homenajeados y les agradecemos por ser 
parte de nuestra historia. 

Durante los meses de febrero y marzo del 
2021 se realizó un merecido reconocimiento 
a los asociados vitalicios con más de 50 años 
de trayectoria en nuestra institución, tiempo 
en el cual la vida de cientos de asociados 
vitalicios estuvo ligada al devenir de nuestra 
institución, lo que nos hace reflexionar sobre 
la importancia de las personas, quienes son el 
verdadero soporte de las entidades sociales y 
la comunidad. 

Los asociados homenajeados han sido 
testigos de vivencias, hitos y logros, lo que 
nos ayuda a efectuar un balance realista de 
nuestra historia, contemplar con satisfacción 
el presente y vislumbrar con optimismo 
hacia dónde se dirige el futuro de las nuevas 
generaciones terracinas.

Nuestros colaboradores, el Sr. Germán 
Arata y la Sra. Ysabel Sánchez, llegaron 
personalmente a los domicilios de nuestros 
asociados para entregarles a nombre del 
Consejo Directivo, un diploma, un libro de 
colección por el centenario del Club Terrazas 
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Decenas de asociadas y asociados se dieron 
cita en el Máster Class de baile con motivo 
del Bicentenario del Perú realizado el sábado 
24 de julio en la terraza de la sede Playa 
Makaha. La clase maestra estuvo a cargo de 
los instructores Ysabel Vargas y Erick Calle, 
quienes hicieron bailar a los asistentes durante 
dos horas consecutivas. 

Cumpliendo las disposiciones de las 
autoridades, el evento se realizó al aire libre 
respetando el distanciamiento y con un aforo 
máximo de 57 participantes.

Esta actividad marcó el inicio para reactivar 
las clases de baile en la sede Principal, las 
cuales se realizaron inicialmente en la terraza 
y posteriormente en el salón del ex restaurante.

MÁSTER CLASS DE BAILE 
BICENTENARIO DEL PERÚ
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El tradicional Concurso 
Nacional de Marinera Norteña 
se realizó en nuestra capital del 

15 al 22 de agosto pasado. 
En su edición número 61° a 

nivel nacional y 11° de forma 
mundial, la fiesta de la danza 

tuvo que trasladarse a Lima 
(Pachacamac) debido a la 

pandemia. 

En esta edición, la niña 
Daniela Paz Córdova, hija de 

nuestros asociados Néstor Paz 
y Milagros Córdova, obtuvo 
el título de “Campeona de la 
Categoría Infantil”. Daniela 
cautivó al jurado calificador 
con una magistral danza de 

pañuelos blancos, el zapateo, 
la elegancia y el coqueteo 

característico de nuestro baile 
nacional. Ella tuvo como pareja 

de baile a Eduardo Gonzales 
Ramírez.  

Felicitamos a Daniela y a sus 
padres por este importante 

logro que llenó de orgullo a la 
familia terracina.

TERRACINA SE CORONÓ CAMPEONA DEL 
CONCURSO NACIONAL DE MARINERA NORTEÑA

-CATEGORÍA INFANTIL-

SPARRING TERRACINO 
ESTUVO PRESENTE EN EL 
MASTER 1000 Y WTA DE 

CINCINNATI 2021

Nuestro asociado Christopher Angulo Rivas 
se desempeñó con gran profesionalismo 
como sparring de los más destacados 
tenistas que participaron en el Master de 
Cincinnati 2021 y el WTA, torneos de tenis 
pertenecientes al ATP World Tour en la 
categoría Master 1000.

El nivel de entrenamiento de los máximos 
exponentes del tenis mundial exige desde 
golpes cruzados, cambios de dirección, 
puntos sueltos o incluso imitar el juego de los 
próximos rivales de cada tenista a efectos 
de perfeccionar la técnica y la destreza en 
cancha. 

Del 15 al 22 de agosto Christopher Angulo 
Rivas entrenó con Urszula Radwanska 
(Polonia) – Ex Nº 2; Victoria Azarenka 
(Bielorrusia) – Ex N° 1 Damas; Alison Riske 
(EE.UU.) – Top 39 Damas; Madison Keyf 
(EE.UU.) – Top 42 Damas y Jil Teichmann 
(Suiza) – Top 76 Damas, entre otras 
destacadas tenistas.

También entrenó con Alexander Zverev 
(Alemania) Medalla de Oro Tenis en 
las Olimpiadas de Tokio y actual N° 4 
Caballeros; Mateo Berrettini (Italia) – Top 
8; Richard Gasquet (Francia) – Ex Top 
10; Yoshihito Nishioka (Japón) – Top 57; 
Gianluca Mager (Italia) – Top 73; Guido 
Pella (Argentina) – Top 84.

Cabe anotar que Alexander Zverev 
(Alemania) se convirtió en el campeón del 
Cincinnati ATP Masters 1000, luego de 
superar 6-2, 6-3 y en 59 minutos al ruso 
Andrey Rublev. En damas Ashleigh Barty 
(Australia) venció a Jil Teichmann (Suiza).

VICTORIA AZARENKA 
(BIELORRUSIA) TOP 15 DAMAS

ALISON RISKE
(USA) TOP 39 DAMAS

RICHARD GASQUET
(FRANCIA) TOP 52 CABALLEROS

GIANLUCA MAGER 
(ITALIA) TOP 73 CABALLEROS

MATEO BERRETTINI 
(ITALIA) TOP 8 CABALLEROS

MADISON KEYF
(EEUU) TOP 42 DAMAS

ALEXANDER ZVEREV
(ALEMANIA) TOP 5 CABALLEROS

YOSHIHITO NISHIOKA
(JAPÓN) TOP 57 CABALLEROS

 JILL TEICHMANN
(SUIZA) TOP 76 DAMAS

GUIDO PELLA
(ARGENTINA) TOP 84 CABALLEROS 

URSZULA RADWANSKA
(POLONIA) EX N° 2 DAMAS
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La galería de Consejos Directivos y las vitrinas 
de trofeos ubicadas en el pasadizo central de 
la sede Principal fueron remozadas de acuerdo 
con los nuevos colores de la zona: blancos, 
grises y negros. 

En la parte central del corredor se instaló un 
cuadro con la fotografía de nuestro fundador 
y primer presidente Don Alfredo Benavides. 
La galería de Consejos Directivos rinde un 
merecido homenaje a los asociados que 
integraron las distintas directivas del Club 
desde nuestra fundación en 1918 hasta la 
actualidad. 

Este pasadizo constituye el lugar de mayor 
tránsito de asociados que asisten a la sede 
Principal, lugar donde se exhiben también los 
trofeos alcanzados por nuestros deportistas.

PASADIZO CENTRAL DE LA
SEDE PRINCIPAL 

CAMBIÓ DE IMAGEN

En agosto del 2021 un lamentable accidente 
cobró la vida de un terracino muy querido en 
nuestro Club: Ernesto “Cuba” Ríos, noticia que 
conmocionó a cuanta persona que lo conocía. 
Por ello sus familiares y amigos se reunieron 
en la sede Playa Makaha para rendir un 
homenaje a su memoria y dar testimonio de lo 
que la verdadera amistad significa.

Para los amigos frontonistas de Ernesto, cada 
partido jugado fue memorable y entrañable, 
recuerdos que estarán en aquellas canchas por 
siempre y para siempre. 

Ernesto Ríos Fernández, además de haber 
sido un amigo, fue un deportista apasionado y 
muy admirado. Hombre sonriente y generoso, 
que consagró su vida, -corta por desgracia, 
cuarenta y siete años- a llevar a cabo con 
pasión y profesionalismo su labor de ingeniero 
electrónico en aviación. 

Al homenaje asistió su esposa y sus dos 
menores hijos, quienes recibieron de nuestro 
Presidente el Ing. Daniel Fernández y de los 
asociados terracinos, un reconocimiento y 
efusivas muestras de cariño.

LA AMISTAD NO SOLO 
ES NECESARIA, SINO 

HERMOSA
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NIÑOS TERRACINOS 
CELEBRARON SU DÍA EN EL 

CAMPO
Toda la familia terracina se dio cita el domingo 
15 de agosto en la sede de Chaclacayo 
para celebrar el “Día del Niño”. Fue un día 
divertido al aire libre con música, dos shows 
infantiles, juegos inflables, premios, canchita 
y algodón de azúcar. Decenas de terracinos 
prendieron sus parrillas y otras degustaron 
la variada carta del restaurante Damaris, 
la peruanísima caja china, anticuchos y los 
tradicionales picarones. 

Familias completas: padres, hijos, abuelos, 
estuvieron felices en un ambiente seguro al aire 
libre en nuestra sede de campo.
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VOLVIÓ LA 
PROYECCIÓN DE 
PELÍCULAS PARA 

NIÑOS
Desde el sábado 2 de octubre 
volvió la proyección de películas 
para niños en el Área Infantil N°2. 
Todos los sábados los pequeños 
de casa disfrutan de esta actividad 
en un espacio abierto y en familia. 
La proyección de películas fue la 
siguiente: 

PELÍCULA 
PROYECTADA
2 de octubre 2021
Las aventuras de Peter Rabbit 2
9 de octubre 2021
La vida secreta de tus mascotas 2
16 de octubre 2021
Dora y la ciudad perdida
23 de octubre 2021
Luca
30 de octubre 2021
Los Locos Addams
6 de noviembre 2021
Los croods una nueva era
13 de noviembre 2021
Hotel Transilvania 1
20 de noviembre 2021
Hotel Transilvania 2
27 de noviembre 2021
Tom & Jerry
4 de diciembre 2021
Pixels
11 de diciembre 2021
Espía a escondidas
18 de diciembre 2021
Los Locos Addams 2
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El Consejo Directivo realizó el domingo 28 de 
noviembre un homenaje póstumo a Alejandro 
Olmedo Rodríguez, destacado tenista 
arequipeño que se consagró como campeón 
de la Copa Davis de 1958 y campeón de 
Australian Open y Wimbledon en 1959.

El Cacique, como era conocido en el mundo 
de la disciplina de tenis, tuvo su primer 
acercamiento con el deporte en su natal 
Arequipa para luego en 1952 ser traído a la 
capital, donde el entonces director del Club 
Terrazas Jorge Harten Mandel lo incorporó de 
manera honoraria como asociado del Club 
Terrazas, lugar donde todos los días jugaba 
tenis perfeccionando su técnica, afinando sus 
destrezas y consolidando ese carácter amable 
y pacífico, pero a la vez aguerrido y decidido 
a la hora de competir.

Poco menos de dos años después, con 18 
años a cuestas, Alejandro Olmedo partió a los 
Estados Unidos, becado como deportista en la 
Universidad de California. En 1958, Alejandro 
Olmedo ganó la Copa Davis representando 
a los Estados Unidos y un año después se 
consagraría primero en el Abierto de Australia 
y después en Wimbledon, una marca hasta 
ahora imbatible por ningún otro tenista 
peruano. 

HIJA NORTEAMERICANA AGRADECIÓ 
HOMENAJE

Ángela Olmedo Williams, hija de Alejandro, 
llegó a nuestro país con motivo del desarrollo 
del VIII Torneo Senior ITF S400 que se efectuó 
en Arequipa y en su paso por Lima fue 
invitada por nuestro presidente Sr. Daniel 

Fernández Sánchez a conocer las instalaciones 
del Club Terrazas, en especial la cancha 
de tenis Nª 3, cancha principal que lleva el 
nombre de su padre Alejandro Olmedo. 

“Estoy orgullosa de todo lo que logró mi padre 
a temprana edad. Salió a los 14 años de 
Arequipa y logró su sueño de llegar a Lima 
y luego gracias al apoyo del Club Terrazas y 
de sus directores, especialmente el Sr. Jorge 
Harten Mandel, viajó a jugar tenis a Estados 
Unidos y logró grandes cosas”, señaló.

SORPRESA TERRACINA

Conocedores de la importancia del apoyo del 
entonces director Jorge Harten Mandel en los 
inicios de la carrera de Alejandro Olmedo, la 
directiva del Club Terrazas ubicó a los hijos 
de Harten: Jorge, Ricardo y Luz María Harten 
quienes estuvieron presentes en el homenaje 
que emocionó hasta las lagrimas a Ángela 
Olmedo Williams, quien explicó el gran afecto 
y agradecimiento que su papá tenía por la 
familia Harten.

“Es emocionante conocer a una familia de la 
que tantas veces escuché a mi padre hablar 
e incluso tras la muerte de mi padre leí las 
cartas que se escribía con el Sr. Jorge Harten. 
Era como un padre para mi papá. Estoy muy 
conmovida con esta sorpresa”, dijo. 

Cabe indicar que Alejandro Olmedo 
Rodríguez partió a la eternidad el 9 de 
diciembre del 2020 en Los Ángeles, California, 
víctima de un paro cardíaco a la edad de 84 
años. Merecido homenaje a un grande del 
tenis mundial.

HIJA DE ALEJANDRO OLMEDO RECIBE 
HOMENAJE EN MEMORIA DE SU PADRE
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UNA PRIMAVERA PARA  
LOS NIÑOS

Junto con la primavera llegan varios cambios 
a la naturaleza. Muchos árboles recobran 
sus hojas de color verde, muchas plantas 
empiezan a florecer, el clima se vuelve más 
cálido y el sol reaparece de a pocos, dejando 
atrás el frío del invierno. 

Motivados por los pequeños de casa, el 14 
de noviembre celebramos un “Full Day de 
Primavera” en la sede de Chaclacayo, evento 
dirigido a toda la familia y en especial a los 
niños. Fue una inmejorable oportunidad para 
salir con hijos y nietos, y enseñarles a apreciar 
lo hermosa que es esta temporada del año.

La sede de campo recibió a centenares de 
asociados quienes disfrutaron de un día 
musical, shows infantiles, juegos inflables y 
deliciosos platos de nuestra gastronomía.

Definitivamente los eventos al aire libre fueron 
los protagonistas en el año 2021. La familia 
terracina estuvo más fuerte y unida que nunca.  
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El guitarrista clásico Ronald André deleitó a 
los terracinos con un selecto recital de guitarra, 
realizado el domingo 19 de diciembre 
en el Salón Social, con un repertorio de 
composiciones latinoamericanas y europeas.

Este recital de fin de año mostró la versatilidad 
de la guitarra como instrumento concertista, 
pasando el ejecutante por diferentes periodos 
de la historia, desde el clásico romántico, 
música contemporánea y hasta folclore 
latinoamericano.

Los asistentes escucharon piezas de música 
latinoamericana: 1. Preludio No.3 – Heitor Villa 
Lobos (Brasil, 1887 - 1959), 2. Balleto – Manuel 
M. Ponce (México, 1882 - 1948), 3. Inocente 
Amor – Alicia Maguiña (Perú, 1938 - 2020) y 
4. Vals Op.8 No.3 – Agustín Barrios (Paraguay, 
1885 - 1944). En la segunda parte se escuchó 
música europea: 1.  Sonata No.1, Mov I, II - 
Joaquín Turina (España, 1882- 1949), 2. Gran 
Solo Op.14 – Fernando Sor (España, 1778 
-1839) y 3. Libra Sonatina, Mov. III Fuoco – 
Roland Dyens (Francia, 1955 - 2016).

RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA EN EL SALÓN SOCIAL
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DEPORTES
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TORNEOS INTERNOS DE TENIS – SINGLES
“COPA CLUB TERRAZAS 2021”

Torneo de Tenis “Copa Club Terrazas 2021”
Categoría 4ta. Caballeros – Singles 
Campeón: Sr. Carlos Gómez Sánchez 
Bidegaray
Subcampeón: Sr. Luis Morello Bustíos  

Torneo de Tenis “Copa Club Terrazas 2021”
Categoría 3ra. Caballeros – Singles 
Campeón: Sr. Alonso Florez Ocaña 
Subcampeón: Sr. Roger Bazán Gomero  

Torneo de Tenis “Copa Club Terrazas 2021”
Categoría 2da. Caballeros – Singles 
Campeón: Sr. Patricio Costa León Velarde
Subcampeón: Sr. Manuel Oviedo Salas 

Torneo de Tenis “Copa Club Terrazas 2021”
Categoría 1ra. Caballeros – Singles 
Campeón: Sr. Gustavo García Salcedo 
Subcampeón: Sr. Bruno Huertas Brandon

TORNEOS INTERNOS DE TENIS DOBLES
“COPA NAVIDAD 2021”

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría 1ra. Caballeros 
Campeones: Irzio Vassallo – Andrés Donayre
Subcampeones: Rhonzo Olaechea –
Daniel Guimoye 

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría 2da. Caballeros 
Campeones: Marco Orbezo – Luis Dávalos  
Subcampeones: Eduardo Gonzales – 
Luis Villaverde 

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría 3ra. Caballeros 
Campeones: Ricardo Morello – 
Enrique Morello 
Subcampeones: Bruno Carrera – 
Jhon Cederberg 

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría 4ta. Caballeros 
Campeones: Pedro Sotelo – Raúl Velásquez 
Subcampeones: Yesenia Del Castillo – 
José Agramonte  

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría Dobles Mixto B 
Campeones: María Del Carmen Bustíos – 
Ricardo Morello 
Subcampeones: Yesenia Del Castillo –
David Withmory 
 
Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría Dobles Mixto C
Campeones: Antonella Galli – 
Claudio De La Flor  
Subcampeones: Honira Marín – 
Alonso Fernández 

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría Padres e Hijos A 
Campeones: Julio Olaechea Nue – 
Julio Olaechea Angles 
Subcampeones: Juan Carpio – 
Juan Diego Carpio  

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría Padres e Hijos B 
Campeones: Eduardo Muñoz – 
Marcelo Muñoz 
Subcampeones: Erick Barrios – 
Leonardo Barrios  

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría Dobles Damas A
Campeonas: Rosario Alvarado – Vilma Suárez 
Subcampeonas: Ursula Bello – Ysabel Rivas 

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría 110 años Dobles Caballeros
Campeones: Víctor Hatchwell – Julio Olaechea 
Subcampeones: Alberto Alvarado – 
Gianfranco Ferrecio

Torneo de Tenis “Copa Navidad”
Categoría 120 años Dobles Caballeros
Campeones: César Villarán – Enrique Morello 
Subcampeones: Jorge Llanos – 
Gianfranco Ferrecio 

TENIS
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CIRCUITO MUNDIAL DE TENIS SENIORS ITF 
GRADO S1000 - 2021
TERRAZAS CIUDAD MIRAFLORES

Organiza: Club Tennis Las Terrazas Miraflores
Fechas: del 13 al 21 de noviembre 2021
Damas y Caballeros
Categorías de 35 a 80 años
Países participantes: Alemania, Argentina, 
Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Japón, 
Perú, Portugal, Uruguay, USA y Venezuela.

SINGLES CABALLEROS

CATEGORÍA 30 AÑOS 
Campeón: Gianmarco Vélez (Perú)
Subcampeón: Víctor Maynard (Brasil)

CATEGORÍA 35 AÑOS 
Campeón: Jorge Abel Bustamante Romero 
(Perú)
Subcampeón: Gabriel Carrión (Perú)

CATEGORÍA 40 AÑOS 
Campeón: Antonio Moura (Portugal)
Subcampeón: Alejandro Tori (Perú)

CATEGORÍA 45 AÑOS 
Campeón: Federico Silberberg (Chile)
Subcampeón: Esteban Elías (Chile)

CATEGORÍA 50 AÑOS 
Campeón: Gabriel Keymer (Chile)
Subcampeón: Felipe Victoria (Colombia)

CATEGORÍA 55 AÑOS 
Campeón: Claudio Rojas Trivinos (Chile)
Subcampeón: Francisco Mehech (Chile)

CATEGORÍA 60 AÑOS 
Campeón: Achim Gass (Alemania)
Subcampeón: Alexander Behar (USA)

CATEGORÍA 65 AÑOS 
Campeón: Eduardo Vargas (Perú)
Subcampeón: Carlos Behar (Colombia)

CATEGORÍA 70 AÑOS 
Campeón: Donald England Linares (Colombia)
Subcampeón: Ramiro Gonzalo Benavides 
Saravia (Bolivia)

CATEGORÍA 75 AÑOS 
Campeón: Michael Beautyman (USA)
Subcampeón: Christian Coudassot (Francia)

CATEGORÍA 80 AÑOS 
Campeón: Jaime René Pinto Bravo (Chile)
Finalista: Javier Frisancho (Perú)

SINGLES DAMAS 

CATEGORÍA 35 AÑOS 
Campeona: Giulianna Oblitas (Perú)
Subcampeona: Mónica Giuliana Vallejo 
Martínez (Perú)

CATEGORÍA 40 AÑOS 
Campeona: Silvina Delgado (Argentina)
Subcampeona: Sarah Pestieau (Bélgica)

CATEGORÍA 45 AÑOS 
Campeona: Carla Rodríguez (Perú)
Subcampeona: Luciana Roldán (Argentina)

CATEGORÍA 50 AÑOS 
Campeona: Karim Strohmeier-Merino (Perú)
Subcampeona: Lorena Rodríguez
Di Laura (Perú)
 
CATEGORÍA 55 AÑOS 
Campeona: Simone Vasconcellos-Calves (Brasil)
Subcampeona: Gabriela Silvia
Vilar Pereira (Argentina)

CATEGORÍA 60 AÑOS 
Campeona: Gabriela María
Donoso Aguilar (Argentina)
Subcampeona: Elizabeth Mercado (Perú)

CATEGORÍA 65 AÑOS 
Campeona: Rosangela Fritelli (Brasil)
Subcampeona: Rosa Mendoza (Perú)

CATEGORÍA 70 AÑOS 
Campeona: Regina Fontanelli (Brasil)
Subcampeona: Ana María Arias (Chile)

CATEGORÍA 75 AÑOS 
Campeona: Regina Fontanelli (Brasil)
Subcampeona: Ana María Arias (Chile)

DOBLES CABALLEROS

CATEGORÍA 30 AÑOS 
Campeones: Jorge Lituma (Perú) –
Juan Pedro Torres Zea (Perú)
Subcampeones: Jaime Prohens (Chile) – 
Cristóbal Rabba (Chile)
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CATEGORÍA 35 AÑOS 
Campeones: Jorge Abel Bustamante Romero 
(Perú) – Ángel De La Cruz Hinostroza (Perú)
Subcampeones: Jimmy Chu (Perú) –
Piero Demichelli (Perú)

CATEGORÍA 40 AÑOS 
Campeones: Arturo Mejía (Colombia) –
Juan Sicco (Ecuador)
Subcampeones: Luis Miguel Gordillo (Perú) – 
Alejandro Tori (Perú)

CATEGORÍA 45 AÑOS 
Campeones: Naoki Arimoto (Japón) - 
Masahiro Sato (Japón)
Subcampeones: Roberto León (Perú) –
Enrique Taboada (Perú)

CATEGORÍA 50 AÑOS 
Campeones: Gabriel Keymer (Chile) –
Rolf Thiele (Chile)
Subcampeones: Juan Carlos Sánchez Díaz 
(Colombia) – Felipe Victoria (Colombia)

CATEGORÍA 55 AÑOS 
Campeones: Helio Ferreira (Brasil) -
Flavio Moura (Brasil)
Subcampeones: Patricio Rojahelis (Chile) - 
Claudio Rojas Trivinos (Chile) 

CATEGORÍA 60 AÑOS 
Campeones: Alexander Behar (USA) –
Jorge Alberto Behar (Colombia)
Subcampeones: Raúl Ponce Pino (Chile) –
Luis Adolfo Rivero Torres (Chile)

CATEGORÍA 65 AÑOS 
Campeones: Carlos Behar (Colombia) –
Roy Edward Balummel (Alemania)
Subcampeones: Raúl Ponce Pino (Chile) –
Luis Adolfo Rivero Torres (Chile)

CATEGORÍA 70 AÑOS 
Campeones: Galba Couto (Brasil) -
Claudio Marques (Brasil)
Subcampeones: Juan Carlos Gardella (Perú) – 
Pedro Olazábal (Perú)

CATEGORÍA 75 AÑOS 
Campeones: Michael Beautyman (USA) – 
Jaime René Pinto Bravo (Chile)
Subcampeones: Julio Alcócer Lara (Perú) – 
Ricardo Escobedo (Perú)

DOBLES DAMAS 

CATEGORÍA 40 AÑOS 
Campeonas: Silvina Delgado (Argentina) - 
Carla Rodríguez (Perú)
Subcampeonas: Linda Tam (Perú) -
Luz Maribel Vigo Medrano (Perú)

CATEGORÍA 45 AÑOS 
Campeonas: Jenny Martínez Díaz (Perú) - 
Dayana Ríos (Perú)
Subcampeonas: Cynthia Catherine Aguirre 
García (Perú) - Ysabel Rivas (Perú)

CATEGORÍA 50 AÑOS 
Campeonas: María Rodríguez (Perú) -
Lorena Rodríguez Di Laura (Perú)
Subcampeonas: Carmen Rosa Gordillo (Perú) - 
Johanna Torres Pol (Perú)

CATEGORÍA 55 AÑOS 
Campeonas: Irma Riglos (Perú) -
Mónica Valdez (Perú)
Subcampeonas: Mary Jooste (Perú) -
María Elena Salas (Perú)

CATEGORÍA 60 AÑOS 
Campeonas: July Cansino (Perú) –
Elizabeth Mercado (Perú)
Subcampeonas: María Antonieta Faria 
(Venezuela) – Cecilia Inés Mariatti (Argentina)

CATEGORÍA 65 AÑOS 
Campeonas: Ana Rita Batista (Brasil) –
Regina Fontanelli (Brasil)
Subcampeonas: Isabel Farías (Perú) –
Rosa Mendoza (Perú)

DOBLES MIXTO 

CATEGORÍA 40 AÑOS 
Campeones: Sarah Pestieau (Bélgica) – 
Mario Sandoval (Colombia)
Subcampeones: Gabriela Silvia Vilar Pereira 
(Argentina) – Dallins Olórtegui Sánchez (Perú)

CATEGORÍA 50 AÑOS 
Campeones: Karim Strohmeier-Merino (Perú) – 
Walter Heilbrunn Rodrigo (Perú)
Subcampeones: Mónica Valdez (Perú) –
Carlos Ortiz (Perú)

CATEGORÍA 60 AÑOS 
Campeones: Graciela María Donoso Aguilar 
(Argentina) – Edwin Donoso (USA)
Subcampeones: Cecilia Inés Mariatti 
(Argentina) – Héctor Medvedocky (Argentina)
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TORNEO PROFESIONAL DE TENIS ATP WORLD 
TOUR 2021
LIMA CHALLENGER PERÚ
Sede Club Tennis Las Terrazas Miraflores
Fecha: Del 25 al 31 de octubre 2021
Organiza: Igma Sport

Resultados:
CAMPEÓN SINGLES: Nicolas Jarry (Chile)
SUBCAMPEÓN: Juan Manuel Cerundolo 
(Argentina)

CAMPEONES DOBLES: Sergio Galdós (Perú) – 
Goncalo Oliveira (Portugal)
SUBCAMPEONES DOBLES: Tomar Barrios
Vela (Chile) – Alejandro Tabilo (Chile)

INTERCAMBIO DE TENIS DE MAYORES 2021
CLUB TERRAZAS – CLUB REGATAS
Fechas: 
30 setiembre / Sede: Regatas Villa
02 octubre / Sede: Club Terrazas 
Modalidad: Singles y Dobles
 
1er. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE MENORES
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES
VARONES Y MUJERES
Fecha: sábado 18 y domingo 19 de
setiembre 2021
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres
Sede: Club Terrazas 
Resultados:
10 años Bola Verde
Subcampeón: Guillermo Arbe

2do. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES
VARONES Y MUJERES
Fecha: sábado 27 y domingo 28 de noviembre 
2021
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y Naranja  
Modalidad Singles - Varones y Mujeres
Sede: Club Terrazas 
Resultados: 10 años Bola Normal
Subcampeón: Guillermo Arbe

TENISTA TERRACINO -  FABIO ZAVALAGA 
UCULMANA Nº1  RANKING NACIONAL
FDPT – CAT. 12 AÑOS

En el año 2021 nuestro hijo de asociado Fabio 
Zavalaga Uculmana alcanzó la posición Nº 1 
de la categoría 12 años del ranking nacional 
de la Federación Deportiva Peruana de Tenis  
2021. 

Fabio Zavalaga Uculmana es hijo de nuestra 
asociada Ana Patricia Uculmana Ratto y 
Fabio Zavalaga. La madre, nació, creció y 
juega en nuestras canchas defendiendo los 
colores terracinos. Fabio integró, también, 
el equipo nacional de la categoría que 
participó representando al Perú en el Torneo 
Sudamericano de Tenis de 12 años  2021, 
organizado por la COSAT.

TORNEO PROFESIONAL DE TENIS
ATP WORLD TOUR 2021 LIMA CHALLENGER PERÚ

INTERCAMBIO DE TENIS DE MAYORES 2021
CLUB TERRAZAS – CLUB REGATAS

TENISTA 
TERRACINO
FABIO 
ZAVALAGA 
UCULMANA
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CAMPEÓN SENIOR POR PARTIDA DOBLE
Nuestro asociado Eduardo Lipari Zamorano (Cod. 01978-VMT) 
obtuvo el doble campeonato del Torneo seniors ITF S400 AAT- 
Grado 2, realizado del 6 al 11 de diciembre del 2021 en la ciudad 
de Mendoza, Argentina. 

Lipari Zamorano campeonó en singles y dobles en la categoría 70 
de este importante campeonato que se realizó en el marco del “109 
Aniversario del Andino Tenis Club”, tradicional competencia que 
reunió a más de 150 jugadores de Argentina, Chile, Perú y Brasil. 

TENISTA TERRACINA DESTACA 
EN TORNEOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

La tenista terracina Sra. Rosa Mendoza Corigliano (Cod. 
01960-FFC) culminó con éxito el año tenístico 2021 tras su 
participación en distintas competiciones dentro y fuera del 
país.

A mediados de octubre inició su travesía con una serie de 
torneos ITF, en España (Palma de Mallorca, Super Senior) con 
destacada participación y en el torneo Real Zaragoza ITF 
S400, quedando finalista en dobles mixto +65.

En Lima participó en el torneo ITF S1000 – Terrazas Ciudad 
Miraflores, quedando finalista en singles +65, en Arequipa 
en el ITF S400 Ciudad de Arequipa obtuvo el campeonato en 
singles y dobles mixtos en categoría +65.

El peruano Sergio Galdós se llevó el título en 
el dobles del Lima Challenger 2021 junto al 
portugués Goncalo Oliveira. El tenista nacional 
celebró en nuestro Club luego de vencer a la 
dupla chilena formada por Tomás Barrios y 
Alejandro Tabilo. 

Este emocionante partido jugado en la mejor 
cancha de tenis de arcilla del país se definió 
en ‘super tie-break’. Galdós y Oliveira 
ganaron por 6-2, 2-6 y 10-5. De esta forma, 
Sergio Galdós consiguió su cuarto título de 
la temporada y el décimo cuarto a nivel 
profesional. 

SERGIO GALDÓS OBTUVO EL TÍTULO EN EL DOBLES DEL 
LIMA CHALLENGER 2021

En los torneos Lima Challenger, el tenista 
arequipeño ya acumula tres coronas: en 
el 2014, celebró por primera vez junto al 
argentino Guido Pella y dos años más tarde 
volvió a levantar el título al lado del también 
argentino Leonardo Mayer. Esta vez, Galdós 
se unió al portugués Goncalo Oliveira, quien 
sumó su tercer campeonato este año.

El Lima Challenger, el más importante evento 
tenístico del año 2021 se realizó con éxito en 
las instalaciones de nuestro Club, donde las 
canchas de arcilla son consideradas no solo 
las mejores del Perú, sino de las mejores de 
América Latina.
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El Torneo de Tenis Seniors Terrazas Ciudad 
Miraflores que durante catorce años ha 
organizado nuestro Club fue considerado 
por la International Tennis Federation entre 
los 8 mejores torneos del mundo y en mérito 
a la excelente calificación obtenida de parte 
de los jugadores, de los árbitros y de las 
autoridades deportivas del país, en enero 
del 2021 consiguió uno de los dos premios 
ITF Tournament Recognition Categoría – 
Seniors 1000 (S1000). Esta distinción ha 
sido otorgada únicamente a dos torneos 
mundialmente reconocidos: el Terrazas Ciudad 
de Miraflores y el Seniors de Mallorca.

INSIGNIA DE RECONOCIMIENTO DEL 
TORNEO ITF SENIORS TERRAZAS CIUDAD DE 
MIRAFLORES

Ante esta distinción mundial, la International 
Tennis Federation colocó una insignia de 
reconocimiento junto a los torneos exitosos en 
la página oficial del torneo y el calendario del 
torneo en el sitio web de la ITF. 

En el mundo existen 8 torneos Seniors 1000: 
3 en Estados Unidos, 2 en Australia, 1 en 
Turquía, 1 en España, 1 en Perú (Sudamérica).

TORNEO DE TENIS SENIORS “TERRAZAS CIUDAD 
MIRAFLORES” RECIBIÓ RECONOCIMIENTO MUNDIAL

Torneo Seniors ITF 1000 – TERRAZAS CIUDAD MIRAFLORES / 
DEL 30 MAYO AL 6 DE JUNIO 2021. 
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SQUASH
ABIERTO DE MANCHESTER 2021
Fecha: Agosto 2021
Sede: Manchester, Inglaterra
Resultado
Campeón: Diego Elías Chehab

QATAR QTERMINALS CLASSIC 2021
Fecha: Octubre 2021
Sede: Doham Qatar 
Resultado
Campeón: Diego Elías Chehab

1er. ABIERTO NACIONAL DE SQUASH 2021
Fecha: Del 13 al 18 de diciembre 2021
Sede: Club Terrazas
Categoría: 1ra., 2da. A, 2da. B, 3ra. A, 3ra. B
Resultado
Campeón: Alonso Escudero Román – Categoría Pro
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HISTÓRICO TRIUNFO 
DE DIEGO ELÍAS 

CHEHAB EN LA FINAL 
DE QATAR QTERMINALS 

CLASSIC 2021
El 23 de octubre del 2021 Diego Elías 
hizo vibrar el corazón de los peruanos 

al coronarse campeón del Qatar 
Qterminals Classic 2021. Nuestro 

squashista venció en 83 minutos 3-1: 
13-11, 5-11, 13-11, 11-9 a Paul Colls 

(Nueva Zelanda).

DIEGO ELÍAS SE 
PROCLAMÓ CAMPEÓN EN 
MANCHESTER, INGLATERRA 
En agosto del 2021 Diego Elías se consagró 
campeón del Abierto del Manchester Open 
2021 de squash al vencer por tres sets a cero 
(12-10, 11-6 y 11-6)  a Joel Makin, su similar 
de Gales quien es número 1 en el ránking de 
Europa. De esta forma Diego Elías se proclamó 
campeón en tierras inglesas.

En 59 minutos de juego, el deportista 
nacional, medalla de oro en individuales 
y plata en dobles del squash de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, ganó la final 
y consiguió su primer título en 18 meses, 
su octavo en el circuito PSA (Asociación 
Profesional de Squash). Diego Elías volvió a 
demostrar un gran nivel y nuevamente dejó el 
nombre del Perú en alto. 
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NATACIÓN

CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2021
Fecha: del 9 al 12 de diciembre 
Sede: Piscina del Campo de Marte
Organiza: Federación Deportiva Peruana de 
Natación

El equipo de natación de menores del Club 
Terrazas tuvo una excelente y destacada 
participación en el Campeonato Nacional 
Absoluto, donde incluso superó sus propios 
récords, quedando entre las mejores series de la 
categoría.

El grupo es entrenado por los profesores July 
Reyes y Alberto Zevallos, y está integrado por 
Brunella Barr, Daniela Zavaleta, Drago Salazar, 
Joaquín Aragón, Nicolás Cifuentes, Rodrigo 
Victoria, Luciana Mercado, Micaela Zavaleta y 
Maximiliano Torres, Tadeo Carrillo, Juan Pablo 
Zavaleta, Luciana Melgarejo, Diego Vera, José 
Rojas, Carlos Jiménez y Freddy Llanos.

FESTIVAL DE MENORES MÍNIMA E
INFANTIL A 2021
Fecha: 17 y 18 de diciembre 
Sede: Piscina del Campo de Marte
Organiza: Federación Deportiva Peruana de 
Natación

Se registró una excelente y destacada 
participación de nuestros nadadores infantiles 
quienes superaron su récords y quedaron en 
las mejores series de la categoría. El grupo es 
entrenado por la profesora July Reyes, y está 
integrado por Pedro Hinojosa, Julianna López, 
Camila Villavicencio, Catalina Hinojosa y 
Diego Castillo.

NATACIÓN DE MENORES

MEDALLA DE ORO EN EL 
“RETO MAR ADENTRO 5K”

 
Superando a más de 130 participantes, el 
nadador terracino Alfonso Castro Gómez de la 
Torre obtuvo la medalla de oro en la travesía 
en aguas abiertas 5K (Cat- 60 años) realizada 
el sábado 17 de julio del 2021 en la playa Los 
Yuyos de Barranco.

“Reto mar adentro 5 K” es un desafío 
nuevo para todos los nadadores de aguas 
abiertas. La ruta se inició en playa Los Yuyos 
en dirección perpendicular a la orilla (mar 
adentro), a 2.5 Km de distancia y retornando 
al punto de inicio. El evento fue organizado 
por “Nadar es Vida”. 
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CAMPEONATO 
BICENTENARIO DE 

NATACIÓN EN AGUAS 
ABIERTAS

El sábado 20 de noviembre, en la isla San 
Lorenzo, se llevó a cabo el Campeonato 
Bicentenario de Natación en Aguas Abiertas 
organizado por la Escuela Naval del Perú, 
evento que contó con el apoyo de diferentes 
dependencias de la Marina de Guerra del 
Perú.

El nadador terracino Reynaldo Ramírez Pérrigo 
(Cod. 03783) obtuvo la medalla de oro en 
la categoría 65/69 (sin aletas) registrando 
un tiempo de 2 horas y 8 minutos, velocidad 
crucero de 2´ x 100 metros y un recorrido de 
6 kilómetros. 

El director de la Escuela Naval del Perú, 
Contralmirante Jorge Andaluz Echevarría, 
clausuró el campeonato felicitando a los 
nadadores que ocuparon los primeros puestos 
y agradeció el entusiasmo deportivo de los 
diversos clubes que participaron en el evento. 

ANA MARÍA CANAVAL Y REYNALDO RAMÍREZ PÉRRIGO 
TRIUNFARON EN GALÁPAGOS

MEDALLA DE ORO EN 
NADAMOS POR EL 

BICENTENARIO 

El 3 de julio del 2021 los nadadores máster 
terracinos Ana María Canaval Landázuri y 
Reynaldo Ramírez Pérrigo obtuvieron medalla 
de oro en la categoría +60 en la competencia 
“Nadamos por el Bicentenario”, demostrando 
la supremacía de la natación del Club Terrazas 
a nivel máster. El evento fue organizado por 
Naval Swimmers y comprendió 4 Km de nado 
a mar abierto en la Playa Pescadores. 
 

Los nadadores terracinos Ana María 
Canaval Landázuri (70 años) y Reynaldo 
Ramírez Pérrigo (68 años) triunfaron en 
el “Seayou Open Water” que se realizó 
en la bahía de Puerto Ayora, Santa 
Cruz, Galápagos, Ecuador, el 12 de 
noviembre del 2021. El evento deportivo 
convocó a un centenar de nadadores, en las 
distancias de 10, 5, 2,5 y 1 kilómetro, de 
Colombia, México, Chile Ecuador y Perú. 

Ana María Canaval compitió en 5 Km y tras 
obtener el primer lugar fue la nadadora más 
ovacionada en la competencia por el ejemplo 
demostrado; pues con tres hijas y varios nietos 
sigue compitiendo y logrando lauros para 
el Perú y para el Club Tennis Las Terrazas 
Miraflores.

“Las mujeres y hombres de nuestra edad 
podemos cumplir nuestros sueños, los cuales 
por razones de la vida misma, dejamos 
postergados. No importa la edad que 
tengamos, retomemos las actividades que nos 
hacen felices y hagámoslo. La edad es solo 
un número, pues la juventud está en nuestro 
corazón y en el alma”, afirmó con gran alegría 
Ana María.

Por su parte Reynaldo Ramírez Pérrigo 
compartió pódium de la categoría de 60 
años con el quiteño Lucio Rojas y el argentino 
Alejandro Romano.
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ORO Y PLATA EN EL 
MUNDIAL OCEANMAN DE 

EGIPTO 

Ana María Canaval Landázuri (Cod. 06704-
DNFT) y Reynaldo César Ramírez Pérrigo (Cod. 
03783-VMT) llevaron con orgullo los colores 
de la bandera peruana y la del Club Terrazas 
al Campeonato Mundial Oceanman, de aguas 
abiertas, que se realizó en Egipto entre el 3 y el 
4 de diciembre del 2021.

Nuestros nadadores de la categoría máster se 
prepararon intensamente durante todo el 
2021 para llegar a esta competencia mundial, 
donde Ana María alcanzó la medalla de oro 
y Reynaldo César la medalla de plata en sus 
respectivas categorías. 

Gracias a su esfuerzo deportivo se convirtieron 
en medallistas del Oceanman Egipto 2021, 
competencias disputadas en Soma Bay, en 
el Mar Rojo.

 CLUB TERRAZAS PRESENTE EN 
OCEANMAN ECUADOR 2021

Del 31 de julio al 1° de agosto nuestros asociados 
Reynaldo César Ramírez Pérrigo (Cod. 03783-
VMT), Ana María Canaval Landázuri (Cod. 
06704-DNFT) y la nadadora invitada Nadia Rubio 
Rojas participaron en la competencia internacional 
de natación OCEANMAN, realizada en Manta, 
provincia de Manabí, Ecuador. 

OCEANMAN es un circuito de natación en Aguas 
Abiertas diseñado por nadadores para nadadores 
y cuya competición realizada en la playa 
Murciélago Beach (Ecuador) buscó seleccionar a 
los mejores nadadores del mundo.

Nuestros deportistas superaron la prueba de 5K 
en aguas abiertas, lo que equivale a una maratón 
acuática.  Reynaldo César Ramírez Pérrigo, Ana 
María Canaval Landázuri y Nadia Rubio Rojas 
obtuvieron la clasificación al Campeonato Mundial 
OCEANMAN. El Perú y el Club Terrazas siempre 
muy bien representados. 

Ana María Canaval Landázuri 1:43 - Medalla Oro 
César Ramírez Pérrigo 1:37 - Medalla Bronce 
Nadhia Victoria Rubio Rojas 1:52 - 8vo. lugar
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NATACIÓN
ARTÍSTICA

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN ARTÍSTICA 2021 
El equipo terracino infantil y juvenil de 
natación artística obtuvo el tercer puesto 
en la general en el Torneo Nacional 2021 
organizado por la Federación Deportiva 
Peruana de Natación, evento realizado del 
7 al 12 de diciembre en las instalaciones del 
Campo de Marte. El equipo estuvo integrado 

por Lucía Blanco, Luzbelén Mayurí, Fabiana 
Igarashi y Gabrielle Montoya.
 
En la Categoría Infantil B Avanzada la niña 
Lucía Blanco obtuvo la medalla de plata. En la 
Categoría Juvenil Iniciantes Gabrielle Montoya 
también obtuvo medalla de plata.
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Un total de 500 deportistas compitieron 
del 1° al 13 de noviembre en el XVII 
Campeonato Sudamericano Juvenil de 
Deportes Acuáticos Perú Bicentenario 2021, 
que se desarrolló en la Villa Deportiva 
Nacional y en el Complejo Andrés Avelino 
Cáceres. 

El centro acuático de la Videna fue escenario 
de las primeras competencias en las 
disciplinas de clavados y natación artística, 
donde las atletas terracinas Luzbelén Mayurí 
Velarde (Cod. 01464), Fabiana Igarashi 
y Luciana Quintanilla Díaz (Cod. 05854) 
obtuvieron su primera medalla de bronce en 
la disciplina de Natación Artística.

ATLETAS TERRACINAS DESTACARON EN EL 
SUDAMERICANO JUVENIL DE DEPORTES ACUÁTICOS

Participaron deportistas de Uruguay, Ecuador, 
Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico 
y Chile y se hospedaron en los albergues 
administrados por Legado, ubicados en el 
Estadio Atlético de la Videna y en el Centro 
de Alto Rendimiento de Punta Rocas. De esta 
forma se garantizó el mantenimiento de una 
burbuja sanitaria, en el marco de la pandemia 
del Covid-19.  

Cabe resaltar que con esta nueva fiesta 
el deporte se vio realzado por el regreso 
del público a las graderías, previo uso de 
doble mascarilla y certificado de la doble 
vacunación.  
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FRONTÓN

TERRACINOS DESTACAN 
EN TORNEO DE LA 

FEDERACIÓN PERUANA 
DE PALETA FRONTÓN

En el 2021, luego de una larga pausa 
por la pandemia del COVID-19, las 
competencias deportivas de las diferentes 
disciplinas se fueron reactivando de 
manera federativa y la Federación 
Peruana de Paleta Frontón no se quedó 
atrás realizando con gran éxito el Torneo 
Bicentenario – Copa Frontón 2021.
Este primer compromiso tuvo como sede 
el Club Regatas Villa, que reunió a varios 
deportistas de todas las categorías quienes 
se enfrentaron buscando la supremacía en 
este deporte. 

Nuestros asociados Carlos Costa 
Menéndez y Milton Castro Guerrero se 
coronaron campeones de la categoría 
dobles +65, mientras que Carlos Recharte 
De Feudis logró el subcampeonato en la 
categoría individual +60. 

Por su parte Milton Castro Vial y Alejandro 
Soto campeonaron en la categoría dobles 
+35, mientras que Cristhian Hohagen y 
Alfredo Velásquez ocuparon el tercer lugar 
en la categoría DV+35.

Con el inicio de este torneo no solo 
se buscó la reactivación del deporte 
nacional de la Paleta Frontón, sino 
también incentivar la práctica de deportes 
en beneficio de la salud. Uno de los 
principales requisitos para participar en 
las competencias federativas fue contar 
con las dosis completas correspondientes a 
la vacuna contra la COVID-19.
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TORNEO MAESTROS 
DE PALETA 

FRONTÓN EDICIÓN 
BICENTENARIO SE 
JUGÓ EN LA SEDE 
PLAYA MAKAHA

René Escapa y David Yupanqui 
campeonaron en el Torneo de 
Maestros Bicentenario de Paleta 
Frontón categoría Dobles Varones, 
realizado en nuestras canchas 
deportivas ubicadas en la sede 
Playa Makaha. En la categoría 
Dobles Damas obtuvieron el 
primer lugar Yessenia Bernal y 
Mía Rodríguez. Asimismo, en la 
categoría Singles Varones Bruno 
Semino obtuvo el primer lugar y 
en la categoría Singles Damas el 
título fue para Yessenia Bernal. 

El torneo se jugó en nuestra sede 
del 11 al 19 de diciembre del 
2021 y fue transmitido a través 
de la señal de streaming de la 
Federación Deportiva Peruana de 
Paleta Frontón.

TORNEO INTERNO DE 
PALETA FRONTÓN COPA 

NAVIDAD

El 18 de diciembre se realizó el Torneo 
Interno de Paleta Frontón “Copa Navidad” 
en la modalidad de dobles en la sede Playa 
Makaha. El evento deportivo contó con la 
participación de más de veinte frontonistas 
terracinos.

Campeones: Diego Quintanilla Díaz y Esther 
Robles de Houlton 
Subcampeones: Vlado Pavlich Polastri y 
Miguel Ángel Longobardi Sánchez

ALONSO ESCUDERO 
CAMPEÓN DE TORNEO 
DE PALETA FRONTÓN 

“FUTUROS PRO”

Alonso Escudero se llevó el título del Torneo 
de Frontón “Futuros Pro”, organizado por el 
coach Kevin Martínez. 

La final se disputó el 24 de octubre en la 
Cancha de Frontón “La Rosa Toro” de San Luis 
y reunió a 8 nuevos exponentes de la Paleta 
Frontón de Lima, Trujillo y Arequipa. 

Como se sabe, Alonso Escudero es campeón 
de Squash Racket, y viene incursionando 
con éxito en el deporte de la Paleta Frontón. 
Durante el campeonato superó 2-0 a Mario 
Hart y en la final 2-0 a Rodrigo Echevarría. 
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Con gran éxito el 28 de agosto se desarrolló 
el Campeonato Relámpago de Paleta Frontón 
(Categoría Dobles) en memoria de nuestro 
asociado Ernesto “Cuba” Ríos. El torneo 
se realizó en la sede Playa Makaha en la 
categoría dobles y reunió a 40 frontonistas 
terracinos. 

La final fue disputada por Carlos Costa 
Menéndez y Diego Quintanilla Díaz, quienes 

CAMPEONATO RELÁMPAGO DE PALETA FRONTÓN 
ERNESTO “CUBA” RÍOS

superaron a Vlado Pavlich Polastri y Herbert 
Orrego Carrillo.  

Asimismo, se reconoció a 4 frontonistas con 
la distinción Fair Play por su juego limpio,  
quienes demostraron comportamiento leal y 
sincero en el juego: Carlos Pastor, Roberto 
Artigas, Rafael Izzo y Macario Arcos.
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FÚTBOL

FUTBOL MÁSTER CATEGORÍA 48, LOS BICAMPEONES 
TERRACINOS

El equipo de fútbol máster categoría 48 obtuvo por segundo año consecutivo el campeonato del 
Torneo Interclubes de Fútbol Máster 2021. En la final, disputada a penales en el estadio del Club 
Cultural Lima, el equipo terracino venció 5 goles a 4 al equipo del Club Rinconada.
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NIÑOS FUTBOLISTAS CATEGORÍA 2007 – 2008 
CAMPEONARON EN COMPETENCIA DE FÚTBOL 

“SPORTMANÍA KIDS”
Los pequeños futbolistas terracinos integrantes 
de los equipos categoría 2007 – 2008 – 2009 - 
2010 – 2011 – 2012 participaron en el Torneo 
Sportmanía Kids, competencia futbolística que se 
realizó en todas sus modalidades y categorías. 
Los partidos se disputaron en el Campo de Marte 
y en el Costa Verde Depor Plaza.

La categoría 2008 – 2007 se adjudicó el primer 
lugar. El equipo estuvo integrado por Agustín 
Salazar, Joaquín Molina, Gorka Rivera, Mateo 
Luzquiños, Facundo Alfaro, Facundo Alferrano, 
Gabriel Yalta, Sebastián Mombrú, Diego 
Lasaponara, Rafael Alcócer, Omuri Macher, 
Ricardo Cuavoy, Paul Díaz, Piero Bonilla. El 
equipo fue entrenado por el profesor Juan Carlos 
San Martín.

Felicitamos a los padres de los niños y a 
los delegados de este deporte por el apoyo 
incondicional que brindan a sus hijos 
incentivando la práctica del balonpié, deporte 
que mueve pasiones y donde el compañerismo, 
responsabilidad ante el equipo y afán de 
superación se interioriza en los pequeños 
futbolistas fortificando su carácter y desarrollando 
su inteligencia emocional.
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ESGRIMA
ORO PARA ESGRIMISTA TERRACINA

1er. RANKING NACIONAL PRECADETE, 
CADETE Y JUVENIL

Paola Gil Piñero (Cod. 07302-DEFT), 
integrante del equipo de Esgrima del Perú 
(florete femenino) junto a su equipo obtuvieron 
la medalla de oro en el Campeonato 
Sudamericano de este deporte realizado en 
diciembre del 2021 en el Casino de la Policía 
de Lima. 

Integraron el equipo nacional: Paola Gil, Kusi 
Rosales, Nami Kawasaki y Mariana Soriano 
con el entrenamiento de César Bru. Participaron 
delegaciones de Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Ecuador.  

La esgrima es un deporte de combate, donde se 
enfrentan dos competidores, que deben intentar 

tocarse con un arma blanca destacando que 
el arma no debe tener filo ni punta (es decir, 
no se puede cortar ni pinchar con ella), en 
cuyo enfrentamiento se pueden diferenciar tres 
modalidades: sable, espada y florete.

Los tocados se registran gracias a un peto 
metalizado, que se une a la red de registro 
de tocados mediante un pasante especial. En 
el mundo de la esgrima, se considera como 
más hábiles a los floretistas ya que esta arma 
es la más técnica de las tres, y requiere más 
destreza mental y física, pues sus movimientos, 
(paradas y respuestas) requieren una mayor 
habilidad y rapidez.

Nuestros esgrimistas se hicieron presente en 
el 1er. Torneo Ranking Nacional de Esgrima 
Precadete, Cadete y Juvenil, que se desarrolló 
en el Club Regatas Lima – sede Villa los días 
18 y 19 de setiembre del 2021.

Felicitamos a nuestro equipo infantil por 
los resultados obtenidos y su excelente 
participación:

CATEGORÍA PRECADETE FLORETE FEMENINO
2do. Puesto: Ivanna García
3er. Puesto: Gia Ratto
7mo. Puesto: Kamila Cueva

CATEGORÍA CADETE FLORETE FEMENINO
3er. Puesto: Ivanna García

CATEGORÍA CADETE ESPADA FEMENINO
1er. Puesto: Miranda Pons

CATEGORÍA JUVENIL SABLE MASCULINO
1er. Puesto: Joel Galván
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I TORNEO INTERNACIONAL DE ESGRIMA 
CLUB TERRAZAS “COPA HUSZAR” 

Con gran éxito los días 2 y 3 de octubre 
se desarrolló el I Torneo Internacional de 
Esgrima “Copa Huszar”, organizado por la 
Federación Deportiva Peruana de Esgrima y el 
Club Terrazas. Las categorías en competencia 
fueron: Under 11, Under 14 y Libre en armas 
Espada y Florete (masculino y femenino).

En el protocolo inaugural estuvieron presentes 
la Srta. Edit Szekely - agregada comercial 
de la Embajada de Hungría; la Sra. Jenny 
Martínez, Directora de Deportes del Club 
Terrazas; el Sr. Martín Panizo García, 
vicepresidente de la Federación Peruana de 
Esgrima; el Sr. Ángel García, tesorero de 
la Federación Peruana de Esgrima; y el Sr. 
Cristhian Gonzales, Presidente de la Comisión 
de Esgrima del Club Terrazas. Participaron la 
Asociación Esgrima Perú, Club Regatas Lima, 
Club Terrazas, Escuela Cubana de Esgrima, 
Club Espadas de San Miguel y AELU.

Resultados Terracinos

ESPADA MIXTO – UNDER 11
1er. Puesto: Isabella García

ESPADA FEMENINA – UNDER 14
1er. Puesto: Valentina Gonzales 
2do. Puesto: Alessia Massa

ESPADA FEMENINA LIBRE 
2do. Puesto: Karilin Rojas

FLORETE MIXTO UNDER 11
3er. Puesto: Isabella García 

FLORETE MIXTO UNDER 14
1er. Puesto:  Ivanna García 
2do. Puesto: Kamila Cueva 

FLORETE FEMENINO LIBRE
1er. Puesto: Paola Gil
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AJEDREZ

TORNEO RELÁMPAGO DE 
AJEDREZ “JULIO ORTIZ IN 

MEMORIAM”

El 18 de diciembre del 2021 los aficionados al 
deporte ciencia se dieron cita en nuestro Club 
para participar en el “Torneo Relámpago de 
Ajedrez Julio Ortiz In Memoriam”, que se jugó 
en categoría libre y sistema suizo a 7 rondas.

La Comisión de Ajedrez realizó una impecable 
organización de este relámpago, que 
promueve el deporte ciencia en la familia 
terracina.
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TALLER DE BAILE EN ESPACIOS SEGUROS Y VENTILADOS

BAILE

Desde noviembre del 2021 reactivamos 
las clases de baile al aire libre a cargo del 
instructor Erick Calle. Posteriormente se unió a 
la reactivación la clase de la instructora Ysabel 
Vargas. 

El team del turno mañana está a cargo del 
instructor Erick Calle y se baila de lunes a 
viernes de 11:00 Hrs. a 12:00 Hrs., mientras 
que el team del turno noche está a cargo de la 
instructora Ysabel Vargas y se baila de lunes a 

jueves de 19:00 a 20:00 Hrs. y los sábados de 
11:00 a 12:00, mediodía.

Las clases se realizaron inicialmente en la 
terraza principal (entre la piscina de adultos 
y la piscina de niños) y posteriormente se 
trasladaron al salón del exrestaurante buffet. 
Cabe indicar que durante la permanencia en 
la clase es obligatorio el uso de mascarilla y 
debe cubrir: nariz, boca y mentón.
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CYCLING

La práctica del cycling viene adquiriendo 
mayor notoriedad en nuestro Club ya que 
los beneficios para la salud son numerosos: 
ayuda a perder peso, tonifica los bíceps, 
tríceps y abdominales, fortalece las piernas, 
glúteos, cuádriceps y aumenta la resistencia 
física. Ayuda a la condición cardiovascular, y 
además contribuye a disminuir el estrés.

Desde el reinicio de operaciones, a pedido de 
los alumnos se habilitaron zonas temporales 
al aire libre para la práctica del cycling. 

Inicialmente se utilizó la zona del exrestaurante 
buffet, cuyos ambientes ventilados y de triple 
altura permitieron su uso. Luego pasaron 
a la terraza de El Arbolito para finalmente 
ser reubicados en el SUM del polideportivo 
exbochas, donde cuentan con ambientes 
amplios y debidamente ventilados.

El taller está a cargo de los instructores Joselo 
Hurtado y July Alza, quienes de lunes a 
viernes entrenan a sus alumnos en este intenso 
deporte. 



96 | MEMORIA ANUAL CTTM 2021 REGRESAMOS CON MÁS FUERZA | 97

UN GIMNASIO SEGURO

TERRAZAS GYM

Con mucho esfuerzo, los gimnasios del 
país fuimos autorizados en mayo del 2021 
para operar bajo estrictas normas de 
bioseguridad y con aforos reducidos. Por tal 
motivo implementamos una intensa campaña 
de comunicación con el objetivo de crear 
conciencia entre los usuarios de tal modo que 
se cumpla con los protocolos establecidos.

El gimnasio fue demarcado en “Islas” de 
trabajo por grupos musculares a efectos de 
que los usuarios mantengan una distancia de 

2 metros al momento de utilizar los equipos. 
Asimismo, se implementó un lavamanos, 
equipos dispensadores de alcohol en gel 
para la constante desinfección de manos y la 
señalética de Ley.  

La nueva normalidad en el uso del Terrazas 
Gym fue cumplida por los asociados, habiendo 
atendido de manera regular con turnos y 
aforos que variaron de acuerdo con el nivel 
de alerta sanitario que el gobierno decretaba 
para la ciudad de Lima.   
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ENFOQUE PERSONALIZADO EN CADA TERRACINO
Una de las nuevas actividades de preparación 
física implementadas este 2021 es el 
entrenamiento funcional, que se basa en realizar 
ejercicios que se adaptan a los movimientos 
naturales del cuerpo humano para trabajar de 
forma global músculos y articulaciones. Una 
de sus principales ventajas es que se adapta 
completamente a las condiciones físicas de cada 
persona, por eso resulta muy efectivo como 
entrenamiento personal: mejora la movilidad 
corporal, la agilidad y el equilibrio, desarrolla 
la salud cardiovascular, corrige la postura, 
fortalece la masa muscular y ayuda a mantener 
el peso.

Por ejemplo, uno de los ejercicios funcionales 
más populares son las sentadillas. Si se realizan 
con la técnica correcta, este único movimiento 
que imita la acción de sentarse proporciona 
múltiples beneficios. Las sentadillas activan 
varios grupos musculares, en concreto el erector 
de columna, el glúteo, los isquiotibiales, el 
cuádriceps y el abdomen.  El entrenamiento de 
estos músculos se traduce en más flexibilidad 
en las caderas, aumento de la resistencia 
cardiovascular, fortalecimiento de toda la 
cadena muscular de las piernas y mejora de la 
postura corporal, entre otras ventajas.

Este ejemplo nos sirve para explicar por qué 
el entrenamiento funcional es efectivo: porque 
con ejercicios cortos y de intensidad gradual, se 
trabajan los grupos musculares en cadena, es 
decir, no son ejercicios aislados para potenciar 
un músculo concreto, sino que con un único 
ejercicio podemos activar varios grupos 
musculares y obtener un beneficio global.

La intensidad de los ejercicios funcionales 
se adapta a las capacidades físicas de cada 
persona para proporcionar importantes 
beneficios de salud. Por eso son ideales para un 
plan de entrenamiento personalizado, porque 
se adaptan a la fisiología y la biomecánica del 
cuerpo de cada persona y permiten obtener 
resultados optimizados a cada entrenamiento.

Estos ejercicios están orientados a trabajar 
la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la 

resistencia. Por ello, los beneficios que 
proporcionan a nuestra salud son múltiples:

• Fortalecimiento de la musculatura de 
forma global: al trabajar los músculos 
en su conjunto y no de forma aislada, 
el entrenamiento es más eficiente y se 
fortalecen cadenas musculares completas 
con un único movimiento.

• Aumenta la flexibilidad y la agilidad: la 
movilidad general del cuerpo, tanto la 
articular como la muscular, mejoran 
notablemente.

• Mejora la postura corporal: los ejercicios 
funcionales, al implicar un gran número de 
músculos, también trabajan los músculos 
abdominales y los erectores de columna, 
que ayudan a mantener la espalda en una 
posición erguida y sana.

• Mitigan el dolor de espalda: como 
consecuencia de la mejora de la postura 
corporal, la espalda estará más fuerte y 
podremos mantener a raya el dolor.

• Elimina grasa corporal: combinado con una 
dieta saludable, el entrenamiento funcional 
ayuda a disminuir la grasa almacenada en 
el cuerpo.

• Aumenta la autoestima: las endorfinas que 
genera la práctica deportiva nos aportan 
felicidad y, si lo sumamos a la tonificación 
general y a la eliminación de grasa, 
mejorará nuestra percepción personal y nos 
sentiremos mejor con nuestro cuerpo.

• Optimiza el rendimiento deportivo: para 
quienes practiquen algún deporte. Realizar 
ejercicios funcionales ayuda a fortalecer los 
músculos más implicados en la práctica de 
cada deporte, además de compensar los 
músculos que menos se utilizan. Por ello, el 
rendimiento mejora.

• Más salud y bienestar general: con un 
cuerpo más ágil, equilibrado y tonificado, su 
salud mejorará.

Esta actividad está a cargo de las instructoras 
Yuly Alza y Mónica Torres. 

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL
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SEDE PRINCIPAL
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SEDE PRINCIPAL, EN EL CORAZÓN DE MIRAFLORES
La Memoria Anual se ha convertido en una 
herramienta de comunicación completa 
donde nuestros asociados ven reflejadas no 
solo las actividades deportivas, sociales y 
culturales, sino también se informa sobre la 
gestión institucional en lo referente a obras y 
mantenimiento. 

La sede Principal de nuestro Club posee 
18,518.44 m2 debidamente inscritos en 
Registros Públicos y está integrada a través de 
tres títulos de propiedad: el primero de 7,500 
m2, el segundo de 5,702.10 m2 y el tercero 
de 5,316.34 m2. Además, se cuenta con una 
playa de estacionamiento que se ubica frente 
a la sede Principal y abarca tres frentes: calle 
Porta, calle Manco Cápac y Av. Malecón 28 
de Julio. Esta propiedad posee una extensión 
de 2,532.82 m2.

La pandemia nos fortaleció y unió como 
institución. Desde nuestra reapertura realizada 
el 5 de octubre del 2020 primero se activó 

la práctica deportiva sin contacto, luego los 
deportes con contacto y en el año 2021 se 
permitieron los eventos deportivos y culturales 
al aire libre, siempre cumpliendo con las 
normas de bioseguridad aplicables según 
el nivel de alerta sanitaria en el que nos 
encontrábamos. 

Nuestras cuatro sedes fueron implementadas 
con señalética que son parte de los 
protocolos de bioseguridad y que han ido 
variando de acuerdo con las disposiciones 
gubernamentales. 

En esta sección de la Memoria Anual 2021 
documentamos los trabajos de mejora en 
infraestructura realizados en cada una de 
las sedes y que tienen como objetivo brindar 
mayor confort y servicio a nuestros asociados.           
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1. CAMBIO DE TECHOS Y MANTENIMIENTO 
DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES (EX BOCHAS)

El concurrido polideportivo o Salón de Usos 
Múltiples (ex bochas) luce una renovada 
arquitectura gracias al cambio integral del 
techo que era una cobertura de calamina 
instalada en el año 2002 y que estaba 
deteriorada por el tiempo y la humedad, lo 
que causaba filtraciones de agua de lluvia, 
además de otros problemas como baja 
iluminación debido al tipo de luminarias 
existentes.

Por tal motivo se realizó el cambio total de 
la cobertura con una extensión de 440m2, 
además del mantenimiento de todas las 
estructuras de metal y el cambio de luminarias.
Con los trabajos realizados se ha logrado 
la homologación de los techos de la sede 
Principal, que al ser color verde brindan una 
vista aérea armoniosa y uniforme a lo largo 
de los 18,518 m2 que conforman la extensión 
de nuestra sede central (en 2019 y 2020 el 
Consejo Directivo hizo lo mismo con el techo 
de las canchas de squash y del gimnasio).

Cabe anotar que el carácter natural de los 
techos color verde proporciona un alivio visual 
y arquitectónico en la quebrada del malecón. 
La nueva vista verde desde los edificios 
colindantes ha tenido un efecto positivo en 
nuestros vecinos quienes aprecian una mejor 

vista de la ciudad.  Las características de los 
trabajos realizados son: 
• 440m2 de panel Tp-4 Aluzinc Pp verde Ral 

6035 Esp=0.55mm
• 74m2 de panel termotecho con relleno de 

polietileno de 55mm (Tecnopor) Aluzinc 
PP verde Ral 6002 Esp=0.40mm/Blanco 
Esp=0.40mm Long=5.20m

• Flashing Aluzinc Pp verde Ral 6035 
Esp=0.50mm D=305mm Long=3.10m 

• Canaleta Aluzinc Pp verde Ral 6035 
Esp=0.50mm D=400mm Long=3.10m

• Pintado de estructuras metálicas internas 
del área (pintura epóxica a 4 mills -2 de 
base y 2 de acabado- en color blanco)

• Techado de zona de servicios higiénicos de 
28.50m2 para evitar que la lluvia afecte el 
sector

2. CAMBIO DE POSTES DE ILUMINACIÓN DE 
LAS CANCHAS DE TENIS Nº6 y Nº9 DE TENIS

Los trabajos en estas canchas consistieron en 
el reemplazo de los 4 postes de iluminación 
existentes en las canchas Nº6 y Nº9 en 
razón del alto grado de corrosión de estas 
estructuras. Los nuevos postes instalados son 
metálicos galvanizados en caliente para una 
mejor resistencia a la acción del clima. A 
su vez se realizó el mantenimiento integral 
de los equipos de iluminación (reflectores 
de halogenuro) que consistió en limpieza 
mecánica, pintado y cambio de pastillas de 
iluminación.

2
1
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4

3

3. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS 
POSTES DE ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS 
DE TENIS Nº1, Nº7, Nº8 Y Nº10

Debido al clima húmedo de Miraflores los 
postes de iluminación de las canchas de 
tenis Nº1, Nº7, Nº8 y Nº10 presentaban 
alto grado de corrosión en varios sectores, 
por lo que fueron intervenidos de manera 
integral realizándose el  despintado de los 
postes, retiro de los soportes de iluminación, 
colocación de inhibidor de corrosión a las 
zonas críticas mediante inspección visual, se 
aplicó pintura base epóxica y al final se aplicó 
pintura jet epóxica color verde para una mejor 
duración. Asimismo se cambiaron las crucetas 
de soporte de los equipos de iluminación con 
el respectivo mantenimiento de los reflectores 
de halogenuro.

4. PINTADO DE FACHADA EXTERNA DE LA 
BAJADA BALTA

Con el objetivo de contribuir con el 
mejoramiento del ornato del distrito de 
Miraflores se realizó el mantenimiento correctivo 
y pintado de paredes en toda la fachada 
colindante a la Bajada Balta. 

Para ello, se empleó un total de 3,600 m2 de 
pintura látex supermate, así como también se 
realizó el tratamiento de 1,620 m2 con material 
antisalitre, que consistió en la limpieza de la 
superficie con Chemaclean para luego aplicarse 
un sello antisalitre con Chematop.

Cabe mencionar que en la pared externa 
colindante con la zona de parrilla “El Mirador” 
se realizó un trabajo especial debido a que la 
pared mostraba excesiva humedad y salitre, 
motivo por el cual se retiró el tarrajeo existente, 
limpiándose el muro con Chemaclean y se volvió 
a tarrajear con Rapid Sika, para luego recién 
empastar y aplicar la pintura látex.

El trabajo de pintura realizado, sumado a la 
homologación de techos color verde, brinda una 
vista aérea armoniosa y uniforme a lo largo de 
los 18,518 m2 que conforman la extensión de 
nuestra sede Central.

La vista panorámica de nuestro Club que tienen 
los vecinos, transeúntes y turistas es impecable, 
mejorandose así el ornato de la ciudad. 
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5. MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE 
TENIS 

Como todos los años, se realizó el 
mantenimiento general y volteado de las 
canchas de tenis con el objetivo de brindar 
mejores condiciones para la práctica de este 
deporte.

Las canchas de arcilla requieren un 
mantenimiento especial, lo que permite 
optimizar su uso. Los trabajos realizados 
comprendieron el levantamiento en 10 cm de 
la arcilla y polvo de ladrillo (aproximado), 
molido de los bloques, aplanado, nivelado, y 
la aplicación del polvo de ladrillo. Asimismo, 
se realizó el cambio de flejes.

6. INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE 
CALDERO Y REPOTENCIADO DE EQUIPO 
EXISTENTE

Se realizó la instalación de un caldero 
horizontal de 30 BHP con sus equipos 
accesorios (2 ablandadores de agua, 
calentador de 1400 galones, equipos y 
tableros de automatización). A su vez, se 
efectuó el repotenciado del caldero horizontal 
existente de 10 BHP. 

El repotenciado consistió en el mantenimiento 
integral de este caldero y el cambio del 
quemador existente para poder llegar a 
la potencia instalada actual de 20 BHP. 
Estos equipos se encuentran actualmente en 
funcionamiento y abastecen de agua caliente 
al camarín de caballeros, damas, niñas, niños 
y saunas. 

7. RENOVACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS DE TENIS 
N°3, N°4 Y N°5

Las canchas de tenis, deporte emblema 
de nuestro Club, han sido renovadas y 
optimizadas en el sistema de iluminación. Por 
ello, las canchas N°3, N°4 y N°5 han sido 
dotadas de nueva tecnología de iluminación 
Led que brinda una excelente uniformidad e 
intensidad de iluminación conforme a la norma 
UNE, un considerable ahorro energético, larga 
vida útil y resistencia a la intemperie.

Los trabajos realizados en las canchas 
mencionadas comprendieron el suministro 
de luminarias de alto rendimiento Led High 
Bay de 200W; desmontaje de las luminarias 
existentes; el suministro y reemplazo de 
estructuras corroídas por la humedad (para 
soporte de las nuevas luminarias).

Actualmente la cancha N°3 cuenta con 60 
luminarias con una carga de 12000 con una 
iluminancia que varía de 1182 a 1719, según 
el área de la cancha. La cancha N°4 cuenta 
con 40 luminarias con una carga de 8000 con 
una iluminancia que varía de 737 a 1362, 
según el área de la cancha. La cancha N°5 
cuenta con 40 luminarias con una carga de 
8000 con una iluminancia que varía de 735 a 
1203, según el área de la cancha.     

Esta mejora tecnológica brindará un mejor 
confort visual a los asociados que hacen uso 
de las canchas de tenis en horario nocturno, 
además de estar expeditas para la realización 
de torneos de talla internacional como el Lima 
Challenger, Inka Bowl, Futures, entre otros.

5

6

7
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SEDE MAKAHA
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SEDE PLAYA MAKAHA, LA MEJOR VISTA DE LA 
COSTA MIRAFLORINA

La playa Makaha es considerada una de las 
más bonitas de Miraflores y es la más visitada 
durante todo el año. Su belleza es tal que 
turistas nacionales y extranjeros, así como 
vecinos del distrito, bajan a su playa rocosa a 
refrescarse durante el verano.

Nuestra sede se ubica frente a esta “postal 
de la naturaleza” y está conformada por 
dos terrenos: uno de 956 m2 perteneciente 
a nuestro Club y el segundo de 2,092 m2 
otorgado en concesión durante 25 años por la 
Municipalidad de Miraflores en el año 1989 y 
renovado por igual periodo mediante Adenda 
N° 2, es decir, hasta abril de 2039.

Por su estratégica ubicación, esta sede es 
visitada por los asociados durante los 365 días 

del año, donde encuentran canchas de frontón, 
canchas de squash, piscinas recreativas, 
cuarto de tablas, camarines, un restaurante de 
pescados y mariscos y zonas de esparcimiento 
frente al mar. 

Debido a los Decretos Supremos emitidos 
por el gobierno que prohibieron el uso 
de piscinas recreativas para prevenir la 
propagación del Covid-19, durante el verano 
las piscinas permanecieron cerradas a los 
bañistas permitiéndose únicamente la práctica 
deportiva en nuestras instalaciones y los 
deportes acuáticos sin contacto en el mar (D.S. 
170-2020-PCM).  

Entre las principales labores realizadas 
durante el 2021 debemos mencionar:
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1. ENERO 
• Mantenimiento de barandas y 

equipos
• Desinfección de cisterna
• Protección de mobiliario de 

terrazas de piscinas

2. FEBRERO
• Instalación de racks para custodia 

de kayak
• Mantenimiento de estructuras de 

vidrio

3. MARZO
• Mantenimiento integral a la 

madera del piso del hall de 
ingreso

• Reparación de paredes altas 
corroídas por la humedad

• Mantenimiento del techo del hall 
de ingreso

4. ABRIL
• Mantenimiento a las maderas y 

estructuras metálicas del portón 
de la rotonda

2
1

3

4
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7. JULIO
• Mantenimiento y tratamiento 

antihumedad del techo del camarín 
de caballeros

8. OCTUBRE
• Fraguado de la piscina chica
• Remodelación del jardín interno del 

gimnasio
• Pintado de cancha de frontón Nº 3
• Reparación de canaletas de la piscina

5 7

6

5. MAYO
• Pintado de las 

canchas de frontón 
Nº 1 y Nº 2

6. JUNIO
• Mantenimiento de 

la puerta principal
• Cambio de lonas 

de la puerta de la 
cancha de frontón 
Nº 1 y Nº 2

8
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9. NOVIEMBRE
• Remodelación de la zona de 

parrilla “La Cabañita”
• Cambio de luminarias del camarín 

de damas y caballeros
• Pintado de la fachada frontal y 

trasera
• Remodelación de las duchas del 

camarín de caballeros
• Reparación del alero de la cancha 

de frontón Nº 3 y la pared alta de 
cancha de frontón Nº 1

• Mantenimiento de los implementos 
de surf para alquilar a los 
asociados

• Habilitación de islas de veraneo en 
las terrazas, previo a la temporada 
de verano 2022

10. DICIEMBRE
• Remodelación e implementación de 

gimnasio “Terrazas Gym Makaha”
• Mantenimiento general del 

restaurante principal de pescados 
y mariscos

• Cambio de sombrillas de la terraza 
Nº 2

• Instalación de extractor de aire en 
el camarín de caballeros

• Habilitación de sala de descanso y 
conversación

9

10
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TERRAZAS GYM 
MAKAHA: MÁS 
ESPACIOS PARA 

EL DEPORTE 

A pedido de los deportistas 
(tablistas, frontonistas y 
squashistas) que asisten a 
la sede Playa Makaha se 
habilitó un gimnasio en el 
antiguo espacio que ocupaba 
el chifa el cual cerró sus 
puertas debido a los efectos 
económicos de la pandemia.   

El “Terrazas Gym Makaha” 
fue habilitado con equipos 
de musculación, pesas y 
máquinas cardiovasculares 
para entrenar frente al 
mar y se encuentra en 
funcionamiento desde las 7:00 
Hrs. hasta las 16:30 Hrs.



122 | MEMORIA ANUAL CTTM 2021 REGRESAMOS CON MÁS FUERZA | 123

SEDE CHACLACAYO
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SEDE DE CHACLACAYO, UN GRAN CLUB DE 
CAMPO, PARA UNA GRAN FAMILIA

La sede de Chaclacayo cumplió 24 años de 
fundación y en este periodo se ha convertido 
en la filial más visitada por los terracinos. Su 
estratégica ubicación permite que nuestros 
asociados disfruten de sus instalaciones en 
cualquier época del año como un descanso del 
trajín de la vida citadina.

Contamos con 26 bungalows familiares, 
100 parrillas, sala de televisión, club house, 
camarines de damas y caballeros, servicios 
higiénicos con duchas y vestidores en la zona 
de la piscina y en la zona de campamento, 
área infantil, estacionamiento privado, 

restaurante, canchas de tenis, canchas de 
frontón, cancha de fulbito de césped natural, 
salón de juegos de mesa, área de coworking, 
señal de internet inalámbrico, entre otras 
comodidades.

En el año 2021 se realizaron las siguientes 
acciones:
• Instalación de internet en los 26 bungalow, 

salón social y terrazas adyacentes
• Instalación de malla de protección en la 

parte trasera de los bungalows Nº 25 
y Nº 26 para evitar daños ante posible 
desprendimiento de piedras
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• Instalación de reflectores para iluminación 
de la zona de juego de niños 

• Construcción en drywall de área de 
comedor para los trabajadores

• Cambio de colchonetas de las poltronas de 
la zona de piscina

• Mantenimiento de extintores
• Capacitación en el uso y manejo de 

extintores a todos los trabajadores
• Cambio de thermas calentadoras de agua 

de los bungalows
• Instalación de papeleras nuevas en los 

servicios higiénicos
• Habilitación de zona de coworking 
• Canalización ante posibles deslizamientos 

de lodo por lluvias
• Mantenimiento de sistema de recirculación 

de agua de las piscinas

• Construcción de cisterna de agua de riego 
de 75 metros cúbicos 

• Cambio de la red de desagüe de los 
bungalows  Nº 21, Nº 22, Nº 23 y Nº 24

• Fumigación, desinsectación y desratización 
periódica de la sede

• Instalación de huellas de piedra y césped 
en el ingreso vehicular

• Instalación de luminarias y reflectores en el 
ingreso vehicular

• Mantenimiento integral y tratamiento a la 
madera de las mesas de campo

• Instalación de placa nueva en 
reconocimiento a la exdirectora Sra. Olga 
Balarín Polis de Thorne y mantenimiento de 
la placa inaugural de bronce existente 

• Mantenimiento y fumigación constante de 
áreas verdes 

CAMBIO DE COLCHONETAS DE POLTRONAS

CAMBIO DE RED DE DESAGUE

CANALIZACIÓN DE DESLIZAMIENTO DE 
LODO POR LLUVIAS

CAPACITACIÓN EN EL 
MANEJO DE EXTINTORES

CONSTRUCCIÓN DE 
CISTERNA DE AGUA
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CONSTRUCCION EN DRYWALL DE 
COMEDOR TRABAJADORES

FUMIGACIÓN DE LA SEDE

HABILITACIÓN DE ZONA DE COWORKING

ILUMINACION INGRESO VEHICULAR

INSTALACIÓN DE 
INTERNET
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INSTALACIÓN DE HUELLAS 
DE PIEDRA Y CESPED

INSTALACIÓN DE MALLA 
DE PROTECCIÓN

MANTENIMIENTO MESAS 
DE MADERA DE CAMPO

MANTENIMIENTO SISTEMA DE 
RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LAS PISCINAS

PLACAS DE BRONCE

MANTENIMIENTO Y 
FUMIGACIÓN DE AREAS VERDES

INSTALACIÓN DE PAPELERAS 
NUEVAS

INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LA 
ZONA DE JUEGO DE NIÑOS
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PROMOCIÓN PARA EL 
ADULTO MAYOR TERRACINO

Conscientes de los graves efectos de la pandemia 
causados en la población mundial y en especial 
en nuestros adultos mayores, durante el 2021 
implementamos una intensa campaña de 
promoción de adjudicación de bungalows en la 
sede de Chaclacayo, para que los adultos mayores 
asistan a un lugar seguro y abierto a la naturaleza 
beneficiándose con el 50% de descuento en el valor 
de las adjudicaciones de martes a jueves. 

Los programas de promoción de salud y recreación 
en adultos mayores tienen múltiples beneficios: 
incrementan la actividad física; incrementan el 
autocuidado y la capacidad de desarrollar sus 
actividades en forma independiente; aumentan 
los contactos sociales y previenen los síndromes 
geriátricos más frecuentes.

Esta promoción nos permitió comprobar la 
aceptación de las actividades de promoción de 
la salud, porque todo adulto mayor desea tener 
buena calidad de vida y ser independiente. Por 
tal motivo en este año 2022 continuaremos con 
esta promoción que busca motivar y activar a los 
adultos mayores. 

CLUB TERRAZAS Y MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 
JUNTOS POR LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

#ChaclacayoRecicla

ZONA DE CAMPAMENTO DE 
LA SEDE DE CHACLACAYO 

REINICIÓ SERVICIO

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y 
el distanciamiento social, la zona de campamento 
“Los Platanitos y Los Papiros” de la sede de 
Chaclacayo reinició su atención, inicialmente de 
manera restringida, normalizándose de acuerdo 
con los Decretos Supremos que el gobierno 
emitió a lo largo del año 2021. Ambas zonas 
se encuentran al aire libre y fueron señalizadas 
respetándose el distanciamiento entre grupos 
familiares.
Cumpliendo las normas establecidas, el uso de 
mascarillas durante toda la permanencia en la 
sede de campo fue obligatoria y se respetó el 
distanciamiento social no parental, lavado de 
manos y uso de alcohol en gel.

La sede de Chaclacayo fue uno de los principales 
lugares a donde las familias terracinas se 
dirigieron luego de los difíciles meses de 
confinamiento vividos a causa de la pandemia.

El Club Terrazas y la Municipalidad de 
Chaclacayo unieron esfuerzos durante 
todo el 2021 para lograr que el distrito 
de Chaclacayo sea un verdadero paraíso 
ecológico y para ello toda la familia terracina 
colaboró separando los residuos reciclables 
-que son aquellos que se pueden volver a 
utilizar para elaborar productos nuevos- y 
los depositó en los contenedores que se 
colocaron en la sede Principal y en la sede de 
Chaclacayo.

El reciclar es un acto de suma importancia 
para la sociedad ya que implica la 
reutilización de elementos y objetos de distinto 
tipo que de otro modo serían desechados, 
contribuyendo a formar más cantidad de 
basura y, en última instancia, dañando de 
manera continua al planeta.
En esta campaña se recicló papeles (periódico, 
revistas, hojas, sobres, recibos, facturas, 
formularios, folletos, guías telefónicas, 
etc.), cartón, plásticos y vidrios (botellas de 
gaseosas, envases de plástico de cualquier 
tipo, envases de pintura vacíos, etc.) y metales 
(latas de leche, conservas, pinturas, bebidas, 
chatarra de fierro, aluminio y otros metales).

Todo el material recaudado fue trasladado a 
la sede de Chaclacayo donde el personal de 
la municipalidad lo depositó en una Planta 
de Recuperación de Residuos Sólidos Inertes. 
Con esta práctica ayudamos a evitar la 
contaminación del medio ambiente.

Presentación
En la Municipalidad de Chaclacayo 
estamos trabajando por un distrito 
ecológico y saludable. Por tal motivo, 
iniciamos el Programa de Segregación en 
la Fuente, que consiste en la separación, 
recolección y acondicionamiento de los 
residuos reciclables generados en tu 
vivienda y que podrás entregar una vez a la 
semana a los promotores ambientales, 
debidamente identificados, los cuales 
tocarán la puerta de tu hogar.

¡Unidos lograremos que Chaclacayo sea 
un distrito que promueva la conservación 
del medio ambiente!

COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE residuos 

reciclables?
¿Qué son 

Son aquellos que podemos volver a utilizar 
para elaborar productos nuevos.

PAPEL
Periódico, revistas, hojas, sobres, 
recibos, facturas, formularios, 
folletos, guías telefónicas, etc.

CARTÓN
Todo tipo de cartón.

PLÁSTICOS Y VIDRIOS
Envases de yogurt, alimentos, 
botellas de gasesosa, envases de 
pintura vacíos, etc.

METALES
Latas de leche, conservas, pinturas, 
bebidas, chatarra de fierro, aluminio 
y otros metales.

RECUERDA

En casa separa, 
junta y almacena los 
residuos (papel, 
cartón, botellas de 
plástico, latas y 
vidrio) y también tus 
residuos eléctricos y 
electrónicos.

Entrégalos a nuestro personal 
debidamente uniformado, quienes los 
transportarán a una Planta de 
Recuperación de Residuos Sólidos 
Inertes, donde los separaremos de 
acuerdo a sus características.

Con esta práctica 
estamos evitando la 
contaminación del 
medio ambiente.

¿CÓMO COLABORAR CON TU 
DISTRITO DESDE TU HOGAR?

No se depositan pedazos de 
madera, ropa, caucho, espejos, 
tecnopor, tierra, ni grass.

¿Qué puedes reciclar en casa?

#ChaclacayoRecicla

de Segregación 
en la Fuente

PROGRAMA

Unidos en el cambio

para nuestro 
distrito

Beneficios

Con el programa estamos generando muchos 
beneficios para ti, tu familia y nuestro distrito.

Contribuirás a crear conciencia 
ambiental para futuras generaciones.

Mayor seguridad para evitar que 
personas inescrupulosas puedan 
aprovecharse de esta situación y atentar 
contra tu tranquilidad.

Contaminaremos menos el ambiente 
porque irá menos basura al relleno 
sanitario.

Generaremos empleo para personas que 
se dedican al reciclaje formal y ordenado.
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CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO

El distrito de Chaclacayo presenta en 
distintas épocas del año problemas en el 
abastecimiento de agua. El recurso hídrico en 
muchas temporadas nos obligaba a la compra 
del agua para satisfacer la demanda de agua 
potable y no potable de la sede de campo. 
Las características geográficas, debido a su 
localización en una zona árida, y el nivel 
de estrés hídrico característico de la región, 
son algunos de los problemas que ponen en 
riesgo todos los años el suministro del agua 
en términos de cantidad y calidad. El agua 
del sector este de Lima proviene de la cuenca 
del río Rímac, siendo este río el principal 

proveedor de agua de la ciudad de Lima y, al 
mismo tiempo, la cuenca más deteriorada en 
términos ambientales. 

Conocedores de esta problemática que 
se suscita todos los años, se construyó 
una cisterna de concreto armado de 
75m3 de capacidad con el fin de lograr 
el almacenamiento de agua para riego 
proveniente de las acequias del sector. Esta 
cisterna destinada exclusivamente a agua de 
regadío nos permite mantener en óptimas 
condiciones los más de 60,000 m2 de áreas 
verdes con que cuenta la sede.
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SEDE CHEPECONDE
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Con el objetivo de brindar una alternativa 
segura y saludable para salir de la ciudad de 
Lima, el 22 de diciembre del 2020 reabrimos 
la sede Playa Sur Chepeconde, garantizando 
su funcionamiento durante todo el verano del 
2021. 

La atención se cumplió con estrictos protocolos 
de sanidad, sugeridos por las autoridades 
para evitar la propagación del COVID-19 
y por ello los servicios que se ofrecieron se 
adaptaron y modificaron continuamente de 
acuerdo con los Decretos Supremos emitidos 
para tal fin.

Entre las medidas adoptadas en aquel contexto 
postpandemia resaltó el uso de mascarillas, la 
distancia social, el lavado de manos y el uso 
del alcohol en gel. Una de las medidas más 
importantes fue reducir el aforo de la sede al 
50%.

En la denominada “Nueva Normalidad” se 
implementaron las siguientes medidas: 

1. Toda persona que asistió a la sede 
de Playa Sur Chepeconde debía 
firmar una Declaración Jurada de 
Responsabilidad.

2. Se habilitó la zona de campamentos 
con distanciamiento de lotes, solo de 
lunes a jueves (debido a la prohibición 
de uso de la zona de mar durante los 
viernes, sábados y domingos).

3. Se permitió la práctica deportiva al 
aire libre: tenis beach y vóley playa 
previa reserva de las canchas.

4. La piscina se utilizó para fines 
deportivos o terapéuticos y para ello se 
debía reservar el uso de un carril por 
espacio de una hora y suscribir una 
Declaración Jurada que acreditaba 

REABRIMOS LA SEDE DE PLAYA SUR 
CHEPECONDE EN EL VERANO 2021
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surf, vela, remo, entre otros que se 
desarrollan exclusivamente en la zona 
de mar y con distanciamiento social. 
Esta medida decretada por el gobierno 
buscó evitar las aglomeraciones que 
podrían ocasionar los contagios 
masivos. Para ingresar al mar nuestros 
asociados firmaban una Declaración 
Jurada que acreditaba la práctica 
deportiva acuática. 

Con alegría y satisfacción debemos afirmar 
que la familia terracina apoyó el esfuerzo 
sanitario desplegado por el Consejo Directivo 
encaminado a brindar seguridad a todos 
nuestros asociados. El cumplimiento de 
las normas de bioseguridad fue la base 
para continuar con la reactivación de las 
demás actividades de manera programada, 
priorizando siempre el cuidado de la salud de 
nuestros asociados y colaboradores.

la necesidad de la práctica con fines 
deportivos o terapéuticos (D.S. 170-
2020).

5. El distanciamiento social y uso 
de mascarilla dentro del Club fue 
obligatorio.

6. Se permitió el ingreso de personas en 
grupos de riesgo, como los adultos 
mayores de sesenta y cinco (65) años, 
recomendándoseles extremar medidas 
de cuidado de su salud. 

7. Se prohibieron las reuniones 
o agrupaciones de personas, 
exhortándose a nuestros asociados 
evitar este tipo de concentración y 
limitarse a grupos familiares pequeños 
(D.S. 156-2020-PCM).

8. El Decreto Supremo 170-2020-PCM, 
publicado el 22.10.2020, estableció 
que la zona de playas (mar, arena 
y piedras) solo debía permanecer 
abierta de lunes a jueves, mientras que 
los viernes, sábados y domingos debía 
cerrarse. La norma exceptuaba a las 
personas que practicaban deportes 
acuáticos sin contacto tales como: 
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Situado en el distrito de Cerro Azul, provincia 
de Cañete (Km 120.8 de la carretera 
Panamericana Sur), la sede Playa Sur 
Chepeconde es un hermosa y tranquila filial 
dividida en dos playas: Percebes y Pajaritos, 
ideales para acampar y disfrutar del cielo 
repleto de estrellas.

Fue adquirida el 13 de noviembre del 2015 
y actualmente cuenta son pistas de acceso 
asfaltadas, zona de casas rodantes, zona de 
campamentos, camarines, servicios higiénicos 
y duchas para damas y caballeros, 10 
bungalows, piscinas y restaurante. 

Durante el verano del año 2021 esta 
sede funcionó con estrictos protocolos de 
bioseguridad para evitar la propagación del 
COVID-19, normativas que nos permitieron 
brindar un servicio seguro en las difíciles 
circunstancias que atravesó el mundo a causa 
de la pandemia. 

Luego del confinamiento social obligatorio 
vivido en el año 2020, nuestros asociados 
consideraron la sede de Chepeconde como el 
lugar ideal para disfrutar en familia y al aire 
libre con espectaculares atardeceres y noches 
tranquilas lejos de la ciudad. 

Cabe indicar que la sede cuenta con 
electricidad las 24 horas del día, agua 
abastecida por tanques y un sistema de 
desagüe con biodigestores. En el año 2021 se 
realizaron los siguientes trabajos:

1

2

1. MANTENIMIENTO DE LA SUB-
ESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED
Con el objetivo de garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema 
de abastecimiento eléctrico se realizó 
la limpieza de aisladores, terminales, 
aisladores aéreos; el mantenimiento de 
seccionadores y sistema de protección; 
el análisis del aceite; la limpieza de 
los conectores de llegada y salida del 
transformador y el cambio de terminales. 

2. MANTENIMIENTO DE POZOS A 
TIERRA DE TODA LA SEDE
Se realizó el mantenimiento de 22 pozos 
a tierra, el cambio de conectores y la 
aplicación de sales torgel.

SEDE PLAYA SUR CHEPECONDE: UN ESPACIO 
TRANQUILO PARA DISFRUTAR DEL VERANO 
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3

ANTES /  DESPUÉS

ANTES /  DESPUÉS ANTES /  DESPUÉS

3. MANTENIMIENTO DE TABLEROS 
ELÉCTRICOS

4. CAMBIO DE TABLERO ELÉCTRICO EN LA 
ZONA DE CASAS RODANTESvLas llaves 
térmicas de la zona de casas rodantes se 
encontraban muy sulfatadas ocasionando 
importantes caídas de voltaje y por tal motivo 
se cambió y reorganizó el tablero.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
PISCINAS

Se cambió el cuarzo de los 3 filtros de la 
piscina grande, de 1 filtro de la piscina chica 
y en ambas piscinas se colocó clorinadores en 
pastillas.

6. MANTENIMIENTO DE ZONA INFANTIL

7. MANTENIMIENTO DE BIODIGESTORES
Se ejecutó la succión, limpieza y desinfección 
de 9 biodigestores.

8. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
DESAGÜE DE LA ZONA DE CASAS RODANTES

Esta labor consistió en la limpieza de las líneas 
de desagüe, limpieza de las cajas de registro, 
el cambio de tuberías y codos rotos.

9. CAMBIO DE MALLAS RASCHEL PARA 
PREVENIR DESPRENDIMIENTOS DE PIEDRAS 
EN LOS CERROS DE LA PLAYA Nº 2

4

5

6



146 | MEMORIA ANUAL CTTM 2021 REGRESAMOS CON MÁS FUERZA | 147

7 8

10

9
ANTES /  DESPUÉS

ANTES /  DESPUÉS

10. REPARACIÓN, CAMBIO DE MAMPARAS Y 
PINTADO DE 10 BUNGALOWS

Se realizó la reparación de fisuras en los 
bungalows, ocasionadas por distintos 
movimientos sísmicos; el pintado de las 10 
cabañas; el cambio de toldos de las terrazas; 
el cambio de las barandas de caña guayaquil; 
el mantenimiento de puertas y bisagras; y el 
cambio de vidrios rotos de las mamparas. 

11

12

11. MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LOS 
CAMARINES UBICADO EN PLAYA Nº 1
Se cambió la torta de barro del techo de 
los camarines ubicados en la playa Nº 1 
reemplazándose por una de cemento. 
 12. PINTADO DE CONTENEDORES 
DONDE FUNCIONAN LOS CAMARINES DE 
TRABAJADORES
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13
ANTES /  DESPUÉS

ANTES /  DESPUÉS

14
13. MANTENIMIENTO DE ESCALERAS DE 
ACCESO A LA ZONA DE BUNGALOWS
Se hizo el reforzamiento de barandas, 
se colocó dados de cemento para mayor 
estabilidad y se realizó el mantenimiento y 
pintado de las barandas de madera. 

14. PINTADO DE LA GARITA DEL PUESTO DE 
VIGILANCIA Nº1

15 16

17

ANTES /  DESPUÉS
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18
ANTES /  DESPUÉS ANTES /  DESPUÉS

ANTES /  DESPUÉS

20

17. CAMBIO DE TECHO SOL Y SOMBRA DEL 
FRONTIS DEL CAMARÍN DE LA PLAYA Nº 1

18. CAMBIO DE LA PARED POSTERIOR DEL 
RESTAURANTE UBICADO EN TERRAZA DE 
PLAYA Nº1

19. HABILITACIÓN DE SEÑAL DE WIFI
Se instaló señal de Wifi en la zona de piscinas 
y oficinas administrativas. 

20. MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES 
UBICADAS AL COSTADO DE LAS OFICINAS, 
EN LA ROTONDA Y EN EL ÁREA INFANTIL

21. MEJORA DE RUTA DE INGRESO A LA 
SEDE 
Se realizó el mejoramiento y conservación 
de la vía de acceso a la sede desde la 
Panamericana Sur para una óptima 
transitabilidad. Los trabajos se realizaron por 
niveles, que consistieron en el ensanchamiento, 
ripiado, nivelado, aplanado y regado de la vía 
de acceso.

22. MÁS SEGURIDAD PARA LOS TERRACINOS 
Se contrató a una empresa de seguridad 
externa para reforzar y garantizar la 
seguridad de nuestros asociados durante la 
temporada.

19
21

22

15. MANTENIMIENTO DE LOS ARTEFACTOS 
DE LOS BUNGALOWS
Se realizó el mantenimiento preventivo y 
correctivo de 10 televisores, 10 refrigeradoras 
y 10 hornos microondas.

16. MEJORAS EN EL EQUIPAMIENTO DE LOS 
BUNGALOWS
Se realizó el cambio de ollas, linternas, 
colchones, hervidores eléctricos, ventiladores, 
cortinas, sockets, focos y tendales de madera 
para el secado de toallas y ropas de baño. 



152 | MEMORIA ANUAL CTTM 2021 REGRESAMOS CON MÁS FUERZA | 153

RECURSOS
HUMANOS Y SSOMA
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A partir del año 2018 se creó el área de 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente -SSOMA- que fue integrada 
como parte del Área de Recursos Humanos. 
Ambas oficinas forman ahora una única área 
denominada Recursos Humanos y SSOMA.

En el año 2021 en cumplimiento con la Ley 
29783 se ejecutaron los planes seguridad, 
de capacitación y charlas en las diferentes 
sedes del Club, asi como también se 
realizaron las inspecciones de seguridad. 
Debido a la situación sanitaria que atravesó 
el mundo a causa del COVID-19, el área de 
Recursos Humanos y SSOMA utilizó medios y 
plataformas digitales para la realización de las 
charlas de capacitación. 

A continuación un breve resumen de las 
actividades realizadas:

CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS 
DISERGONÓMICOS
Mediante las capacitaciones se le da a conocer 
a los trabajadores los riesgos asociados a las 
labores que realizan en su puesto de trabajo, 
priorizando lo potencialmente riesgoso para la 
vida y salud de los trabajadores y su familia. 

Durante la capacitación se les brinda las 
pautas y recomendaciones para que los 
trabajadores eviten las enfermedades 
ocupacionales o algun tipo de accidente e 
incidente. 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN CONTRA 
EL COVID-19
En el año 2021 se aplicó estrictamente el 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19 en nuestros colaboradores con 
la finalidad de disminuir la propagación y el 
riesgo del contagio. 

Por su parte SSOMA realiza de manera 
periódica actividades enfocadas a la 
prevención y sensibilización de nuestros 
colaboradores. 

Cumplimos todas las medidas dispuestas por 
nuestras autoridades sanitarias y gobiernos 
locales logrando así que un 99.8% de nuestros 
colaboradores ya cuenten con sus dosis 
completas, incluyendo la de refuerzo. 

Los objetivos alcanzados en las campañas han 
sido un pilar fundamental para que el personal 
de las diferentes áreas administrativas se 
reincorpore a nuestras instalaciones de forma 

presencial y semipresencial adaptándose a la 
nueva normalidad de convivencia que hoy en 
día se vive.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN 
EL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO (DEA) Y LA REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR (RCP)
Dentro de nuestros programas de capacitación, 
preparamos y certificamos a nuestro personal 
en primera respuesta ante una emergencia de 
primeros auxilios. Esta certifiación estuvo a 
cargo de la empresa Cardio Safe, la cual es 
especialista en entrenamientos y simulacros 
para el uso correcto del desfibrilador. De 
esta manera nuestro personal se encuentra 
preparado para socorrer y salvar vidas ante 
una eventualidad que se pueda presentar en 
alguna de nuestras sedes.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA VARIANTE 
DELTA Y LA VACUNACIÓN CONTRA LA 
COVID-19
Mantenemos a todo nuestro personal 
informado mediante las charlas virtuales y 
presenciales sobre las nuevas variantes o las 
alertas epidemiológicas que nuestra autoridad 
sanitaria dispone.  

Nuestro médico ocupacional el Dr. Gianfranco 
Vega se encarga de dirigir foros donde 
interactúa con el personal de las diferentes 
sedes, absolviendo todas las consultas e 
inquietudes de nuestro recurso humano y 
brindándole recomendaciones.    

APOYO CONSTANTE DEL ÁREA DE SSOMA
El área de SSOMA mantiene una presencia 
constante en las diferentes sedes del Club 
para inspeccionar las condiciones de trabajo, 
herramientas, equipos, luces de emergencia, 
extintores entre otros temas, e informa a la 
Gerencia General y al Consejo Directivo sobre 
el estado de salud de nuestros trabajadores.

Durante la reactivación de las actividades, 
SSOMA apoyó en la implementación de 
protocolos y medidas de bioseguridad, 
garantizando un ambiente seguro, preventivo 
e informado ante la COVID-19. 

Asimismo, con el apoyo del médico 
ocupacional se desarrollan constantes 
simulacros y prácticas de primeros auxilios 
con el personal de salvavidas de todas las 
sedes, poniendo en conocimiento las técnicas a 
utilizar ante alguna emergencia.  

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021
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permita igualdad de oportunidades dentro de 
nuestra comunidad y apoyo a personas con 
habilidades especiales. 

El convenio logrado conlleva una serie de 
beneficios, entre ellos la mejora del clima 
laboral, favoreciendo la actitud de los 
trabajadores y promoviendo el trabajo en 
equipo; eliminando prejuicios de toda índole. 

de las distintas áreas y a los administradores 
de las sedes, cuya vocación de servicio es 
su principal misión.  Esta información se 
encuentra publicada en la página web.

La Guía de Responsables por Procesos tiene 
como objetivo fundamental servir de soporte 
para el desarrollo de todas las actividades, 
a fin de cumplir con cada competencia 
particular asignada, con la misión de lograr la 
satisfacción de nuestros asociados. 

RECURSOS HUMANOS 2021

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL ORGANIGRAMA Y LA 
GUÍA DE RESPONSABLES POR PROCESOS

Durante el año 2021 el Área de Recursos 
Humanos viene trabajando para impulsar 
el compromiso y la motivacion de los 
colaboradores del Club Terrazas. 

En este periodo se concretó un convenio con 
el Instituto Retos –Atención a la Diversidad-, 
en el cual el Club Terrazas se une a un grupo 
de instituciones para brindar pasantías que 

Cada año el Club Terrazas se viene 
consolidando como uno de los más 
importantes clubes del país gracias al esfuerzo 
de sus directivas, de sus asociados y de sus 
trabajadores, entre personal administrativo, 
obreros y locadores.

Por tal motivo la Gerencia General tiene 
el encargo de actualizar la “Guía de 
Responsables por Proceso”, documento al que 
todos los asociados pueden acceder y, así, 
conocer el organigrama, a los encargados 
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El 16 de marzo de 2020, las autoridades 
de gobierno anunciaron el Estado de 
Emergencia, que incluyó la suspensión de 
todas las actividades, cierre de fronteras, y 
una cuarentena que se extendió por más de 
5 meses, con el único objetivo de ralentizar 
el contagio de personas con COVID-19 y 
asegurar el funcionamiento continuo de los 
sistemas de salud. Debido a ello, nuestras 4 
sedes institucionales fueron cerradas desde el 
16 de marzo, acatándose el aislamiento social 
obligatorio durante varios meses. 

Durante este periodo el Consejo Directivo 
adoptó las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de nuestras instalaciones, así 
como el mantenimiento preventivo de las áreas 
verdes, piscinas y otros equipos. 

Desde el 5 de octubre del 2020 las actividades 
deportivas al aire libre en nuestro Club se 
reanudaron de manera progresiva con aforos, 
niveles de alerta sanitaria y toque de queda 
y desde ese momento hasta la actualidad, 
venimos siendo respetuosos en el cumplimiento 
de las normas establecidas.

En esta segunda gestión (2021-2023) el 
Consejo Directivo sigue demostrando su 
proactividad, cumpliendo con su plan de 
trabajo y brindando a los asociados lo 
mejor en materia de servicio, gestión en 
infraestructura y fortalecimiento del deporte. 

Nuestro Club actualiza permanentemente 
ante el Ministerio de Salud el “Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 
en el Trabajo”, documento que fue aprobado 
para cada una de las sedes del Club y que 
nos permite operar con normalidad en la 
sede Principal, sede Playa Makaha, sede 
Chaclacayo y sede Playa Sur Chepeconde.  

En ese sentido y cumpliendo con las normas 
establecidas por las autoridades, se contrató 
al Dr. Gianfranco Vega, médico especializado 
en Salud Ocupacional, quien mantiene a su 
cargo el monitoreo del estado de salud de 
nuestros colaboradores y la supervisión del 
cumplimiento de los protocolos establecidos. 

Durante el 2021 el área de Recursos Humanos 
y SSOMA ha mantenido una estrecha 
comunicación con los trabajadores y sus 
familias, con el objetivo de brindarles la 
orientación adecuada y el apoyo necesario 
para el tratamiento de los casos positivos de 
COVID-19 y otras enfermedades.

Nuestro personal tiene la obligación de 
cumplir estrictamente el Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 
en el Trabajo, y para ello se dictan charlas de 
capacitación a cargo de médicos infectólogos 
quienes explican constantemente la evolución 
y las variantes del COVID-19, para reforzar 
las medidas de prevención, identificación y 
cuidado ante esta enfermedad.

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19
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JUBILACIÓN DE UN BUEN TRABAJADOR: 
ALBERTO PAREDES MARTÍNEZ

El viernes 2 de abril nuestro colaborador 
Alberto Paredes Martínez -quien se desempeñó 
como jefe de mantenimiento de la sede 
Principal- cumplió 70 años y conforme a la 
legislación laboral se procedió a formalizar su 
jubilación legal y automática. 

Durante 52 años, 10 meses y 1 día el 
Sr. Paredes trabajó en el Club Terrazas, 
demostrando su buen manejo de las rutinas 
cotidianas para el funcionamiento del Club. 
Cientos de asociados y trabajadores crecieron 
viéndolo trabajar diariamente al servicio de 
la familia terracina y manifestaron emotivas 
muestras de cariño ante esta despedida. 

Los compañeros de trabajo del Sr. Paredes se 
unieron en un sentido y merecido homenaje 

a este colaborador emblemático. “Muchos 
de nosotros tenemos razones personales 
adicionales para estar agradecidos por haber 
prestado atención a nuestras necesidades 
específicas. El trabajo hecho con gusto y con 
amor, siempre es una creación original y 
única” expresó el Sr. Germán Arata, Gerente 
de Servicio al Asociado en representación del 
Consejo Directivo.  

Finalmente, los compañeros de trabajo 
agradecieron por todo lo que hizo Alberto 
Paredes y por todo lo que les enseñó, 
expresando los mejores deseos para una 
jubilación bien merecida y feliz, que marca 
el inicio de sus nuevos proyectos personales y 
familiares.

TERRACINOS SOLIDARIOS APOYARON A NUESTROS 
COLABORADORES 

Todos los días leemos en las redes sociales e 
incluso vemos en los medios de comunicación 
notas o spots sobre la importancia que tiene la 
solidaridad en tiempos de pandemia. En ellos, 
se exhorta al espíritu solidario con los menos 
favorecidos y estamos seguros de que muchos 
de nosotros hacemos eco a este principio 
de manera silenciosa en función de nuestras 
posibilidades.

En el Club, varios de nuestros colaboradores 
enfermaron del COVID-19 en distintos 
grados, sin embargo, así como este silencioso 
enemigo llegó a muchos hogares, también 
tuvimos a silenciosos amigos terracinos 
que se solidarizaron y ayudaron a nuestros 
trabajadores.

En este testimonio queremos agradecer 
públicamente al Dr. Carlos Guillén y a su 
esposa la Lic. Sabina Ponce de Guillén, 
profesionales vinculados al sector salud, 
quienes no dudaron en orientar y brindar 
asesoría médica permanente a nuestro 
personal, logrando que superen los estragos 
del COVID-19.   

Gestos como el demostrado por los esposos 
Guillén Ponce constituyen símbolos reales 
de apoyo desinteresado, amor a la familia 
terracina, y el valioso sentido de la amistad. 
La humanidad que han demostrado no tiene 
cómo pagarse y representa un ejemplo 
inmenso de amor al prójimo. 
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ESTADOS
FINANCIEROS
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES
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ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2021
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ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA 2021 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 2021
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2021 ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO 2021
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INFORME DE LA JUNTA REVISORA DE CUENTAS

ÁREA LEGAL

El Área Legal realiza el seguimiento de la 
situación jurídica del Club y asesora a la 
Gerencia General en temas relacionados al 
ámbito legal. Al cierre del 2021 se reportan 
los siguientes expedientes:

• Expedientes en juzgados contenciosos 
administrativos (02)

• Expedientes en juzgados especializados en 
lo laboral (05)

• Expedientes en los juzgados civiles (02)
• Expedientes en los juzgados 

constitucionales (02)
• Expedientes en los juzgados penales (3)
• Expediente en vía administrativa:

-Ámbito de seguridad social (02)
-Ámbito Municipal (08 coactivos = 
resueltos)
-Ámbito Municipal (01 Tribunal Fiscal = 
resuelto)
-SUNAFIL (05)

Otros casos de atención inmediata a la 
Gerencia General, respecto a procedimientos 
administrativos de todas las áreas del Club:

• Del área de Recursos Humanos
• Del área de Infraestructura
• Del área de Deportes
• Del área de Logística

• Del área de Sistemas
• Del área de Asociados
• De la sede de Chaclacayo
• De la sede de playa sur Chepeconde
• De la sede playa Makaha
• De la Gerencia General
• Del Consejo Directivo

Atención a las áreas señaladas en cuanto a los 
siguientes casos:

• Contratos laborales (locación de servicios)
• Contratos concesiones
• Reclamos, quejas, solicitudes, oficios, 

cartas, etc.
• Informes legales
• Trámites notariales
• Trámites policiales
• Trámites municipales
• Denuncias policiales
• Centros conciliatorios
• Trámites en registros públicos
• Atención al ministerio público (fiscalía)
• Atención a juzgados penales
• Audiencias en la SUNAFIL
• atención al pliego de reclamos de 

trabajadores del club.
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GERENTE GENERAL
Sr. Ángel Cáceres Morante 

EDICIÓN GENERAL
Sr. Germán Arata Pérez

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Sra. Ysabel Aliaga Vera

FOTOGRAFÍA E IMÁGENES
Archivo fotográfico del

Departamento de Servicio al Asociado
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