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Agradecemos a las empresas quienes 
con su auspicio en diversos eventos, 
hicieron posible que el verano 2017, 
sea una experiencia familiar y amical 

de grato recuerdo. 

•	 Adecco	Perú	S.A.C.
•	 América	Movil	Perú	S.A.C.	-	

CLARO
•	 Backus	y	Johnston	S.A.A.	
•	 Bodega	Biondi
•	 Boutique	Celular	S.R.L.
•	 Corporación	Lindley	S.A.
•	 Colegio	Prescott
•	 Embotelladora	San	Miguel	del	Sur
•	 Ferreyros	S.A.A.	
•	 Franco	Supermercados
•	 Gas	Natural	Fenosa	
•	 Grupo	La	República	

Publicaciones	.S.A.
•	 La	Positiva	Seguros
•	 Laboratorios	Portugal	S.R.L.
•	 Lima	Gas
•	 Rímac	Internacional	Seguros	y	

Reaseguros
•	 Scotiabank	Perú	S.A.A.
•	 Sociedad	Minera	Cerro	Verde	

S.A.A.	
•	 Universidad	Católica	San	Pablo

Sr.	Alberto	Jochamowitz	Stafford
Presidente

Sr.	Renzo	Cané	Pardo
Vice	Presidente

Sr.	Juan	Manuel	García	Calderón	Barreda
Past-Presidente

Sr.	Mauricio	Perez	Wicht	San	Román
Secretario

Sr.	Luis	Pablo	Carpio	Sardón
Tesorero

Sra.	Mónica	Olazabal	Gomez	de	la	Torre
Vocal	Administrativo

Sr.	Pablo	Alcázar	Zuzunaga
Vocal	Administrativo
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Vocal	Social
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Vocal	Social
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Vocal	Social
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Vocal	de	Obras	y	Proyectos
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Vocal	Obras	y	Proyectos
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Vocal	Obras	y	Proyectos
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Vocal	Médico
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Estimados	socios,	

Seguro	 de	 que	 los	 muchos	 momentos	 compartidos	 durante	 el	 Verano	 2017,	 han	 quedado	
grabados para el recuerdo, me complace saludarlos para agradecer en primera instancia su activa 
participación	durante	este	corto,	pero	intenso	período	de	tiempo	que	anualmente	esperamos	
para vivir en familia y entre amigos. 

Como	lo	habrán	podido	notar,	tras	las	metas	cumplidas	en	cuanto	a	infraestructura,	me	refiero	al	
año	pasado,	nuestra	gestión	estuvo	centrada	en	este	periodo,		en	la	calidad	del	servicio	prestado	
a	cada	uno	de	ustedes,	sin	omitir	edad	alguna.	Niños,	jóvenes	y	adultos,	siempre	fueron	sujeto	
de	nuestro	permanente	trabajo.

El	brindarles	varias	opciones	de	servicios,	como	el	Bar	Piscina	a	cargo	de	Rosa	Negra	Lounge	Bar,	
una	Cafetería	a	cargo	de	la	empresa	Misky	Thani	que	su	especialidad	eran	productos	nutricionales	
para	nuestros	deportistas,	el	bar	Comedor	a	cargo	de	Yaku,	quienes	con	la	experiencia	de	años	
pasados	brindo	lo	mejor	de	la	cocina	marina	y	criolla,	así	mismo	mencionar	al	concesionario	
de	Boutique,	a	cargo	de	la	empresa	Maria	Luisa,	quien	deslumbro	con	sus	prendas	para	cada	
ocasión,	brindando	además	lo	necesario	para	la	práctica	de	los	deportes	que	se	practican	en	el	
club.

Sin	duda,	nuestro	Club,	de	tradición	y	prestigio	en	la	ciudad,	es	el	resultado	de	la	cobertura	de	
sus	necesidades	como	familia,	acorde	con	las	exigencias	de	nuestros	días,	en	cuanto	confort,	
belleza	natural	y	actividades	programadas;	no	sólo	 recreativas,	 sino	culturales,	que	hacen	de	
nuestra temporada veraniega un momento esperado por todos. 

Ello,	 por	 supuesto	 buscando	 alcanzar	 la	 sustentabilidad	 económica,	 que	 nos	 permita	
precisamente ofrecerles un variado programa de actividades  e instalaciones adecuadas a las 
mismas,	en	procura	de	su	bienestar	emocional	y	físico.	Condiciones	además	que	promueven	la	
integración	familiar	y	amical,	haciendo	de	nuestro	Club	Mejía,	el	punto	de	encuentro	de	diversas	
generaciones. 

Para	ello	contamos	por	supuesto	con	profesionales	dedicados	en	cada	una	de	las	áreas,	llámese:	
Administracion,	Deportes,	Vigilancia,	 Limpieza	y	 Jardinería,	 que	nos	permiten	hacer	de	cada	
Verano,	un	motivo	de	crecimiento	personal	y	social.	Esto	además	nos	asegura	la	colaboración	
de diversas empresas interesadas en tener presencia entre nosotros.

Nuestro	único	y	renovado	propósito	fue	hacer	del	Club	Mejía,	nuestra	segunda	casa,	aquella	a	
la	que	llegamos	confiados,	seguros	de	encontrar	un	lugar	de	esparcimiento	y	calidez	humana,	
que nos permita desarrollar nuestros potenciales entre familiares y amigos.

Alberto	Jochamowitz	Stafford	
Presidente



Alegres	reencuentros,	caracterizados	por	fuertes	abrazos		y	
apretones	de	manos,	marcaron	el	inicio	de	la	última	noche	del	
año	2016.	Desde	las	10:30	pm.,	el	salón	principal	en	la	piscina,	

acogió	a	todos	nuestros	socios.
 

Los	fuegos	artificiales,	con	el	auspicio	de	la	compañía	de	
Seguros	y	Reaseguros	La	Positiva,	anunciaron	las	12	de	la	
noche,	en	derroche	de	luz	y	color.	La	excelente	selección	
musical	del	DJ	Shaggy,	procedente	de	Lima,	hizo	bailar	a	

todo el mundo, especialmente a los socios mayores. Y como 
es	tradicional,	no	podía	faltar	el	sonoro	brindis	para	dar	la	

bienvenida	al	Nuevo	Año	2017.
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Más	de	quince	disciplinas	deportivas	y	artísticas,	concitaron	la	
atención	de	socios	de	todas	las	edades	en	este	verano.	

Diversidad	de	horarios	y	sobre	todo	categorías,	reunieron	
talento,	esfuerzo	y	constancia,	en	pro	de	momentos	de	alegría	

y confraternidad. 

Por	supuesto,	destacados	docentes	acompañaron	el	progreso	
de	los	asistentes	en:	Tenis,	Tenis	de	Mesa,	Natación,	Danza,	
Pilates,	Spinning,	Step	Coreográfico,	Gimnasio,	Golf,	Vóley,	
Fútbol,	Fulbito,	Yoga,	Música,	Muay	Thai,		Recreación	y	

Manualidades,	Dibujo	y	Pintura,	así	como	Hip	Hop	y	Zumba.
¡Gracias	por	su	participación!
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Sin	demora	alguna,	el	2	de	enero	se	iniciaron	las	Semanas	
Deportivas	con	el	apoyo	de	importantes	empresas	de	nuestra	
ciudad:	Coca	Cola,	Adecco,	Fenosa,	Scotiabank,		Backus	y	Lima	

Gas,	junto	a	nuestro	club.

Esfuerzo,	trabajo	en	equipo	y	mucha	alegría,	se	pusieron	de	
manifiesto	en	más	de	diez	disciplinas	deportivas	en	diversos	
horarios.	Tenis,	futbol	césped,	futbol	playa,	vóley	playa,	tenis	
de	mesa,	vóley,	natación,	squash,	frontón	e	incluso	el	famoso	

“Taca Taca“ (fulbito de mano), congregaron a los deportistas de 
todas las edades y sus creativos barristas.

El	departamento	de	deportes	a	cargo	del	Sr.	Jorge	Paredes	
y	los	coordinadores	Federico	Rodríguez	y	Percy	Portugal,	

sin	duda	lograron	más	de	un	objetivo:	salud,	amistad	y	sana	
competencia.	¡Bien	por	los	ganadores!
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Como	cada	año,		algunas	familias	veraneantes	de	Mejía	socias	
del	Club,		visitaron	las	instalaciones	del	Puerto	de	Matarani,	
con el fin de conocer el funcionamiento y las principales 
operaciones que se atienden en este terminal portuario.

Todos	los	niños	acompañados	de	algunos		familiares		fueron	
recibidos	por	el	Gerente	General	de		Tisur,	Sr.	Gabriel	Monge,	
quien	les	dio	una		breve	y	didáctica	explicación		sobre	las	

operaciones portuarias luego de ver un video animado sobre el 
tema.

Posteriormente	todos	los	visitantes		acompañados	de	
funcionarios de la empresa hicieron un recorrido por el muelle 

donde pudieron observar algunas naves, llegando hasta el 
muelle seguidamente se trasladaron hasta el nuevo sistema de 

embarque de minerales.

Amistad y aventura, se dieron cita en cada una de las cinco 
fogatas	en	que	participaron	nuestros	más	pequeños	socios	

entre	las	17:00		y	20:00	horas.	Con	la	coordinación	de	
las	docentes	de	Recreación	y	Manualidades,	decenas	de	

niños	acuden	a	la	playa,	para	asar	las	infaltables	salchichas,	
acompañadas	de	ricas	bebidas	con	el	apoyo	de	Coca	Cola.	

Juegos,	canciones,	historias	a	la	luz	del	fuego	y	mucha	
competencia, hacen de estas tres horas, las preferidas de los 
más	jóvenes,	durante	los	tres	meses	de	la	temporada.	Sin	

olvidar claro, significativos premios.
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A pesar de las muchas actividades programadas durante este 
Verano	2017,	nada	supera	la	expectativa	por	la	Fiesta	del	LUAU.	
Imperdible	momento	de	encuentro	para	todas	las	edades.	

Los	más	pequeños	disfrutaron	su	Luau	el	19	de	enero,	de	17:00	
a	20:00	horas	en	la	cancha	de	pasto;	en	tanto	que	los	jóvenes	
lo	hicieron	al	día	siguiente	en	el	Sombrero,	para	llegar	al	21	de	
enero con el Luau para los mayores. La cancha de pasto fue 
escenario	de	la	coronación	de	la	nueva	soberana:	María	José	
Herrera	Barreda,	quien	junto	a	sus	rendidos	súbditos,	más	de	

600	socios	bailaron	hasta	las	5:00	horas	del	nuevo	día.	

El	DJ	encargado	y	el	valioso	aporte	de	Tito	Concha	en	el	
sonido,	con	el	auspicio	de	Backus,	se	esmeraron	como	

siempre	en	ofrecer	las	mejores	pistas	musicales	para	que	todos	
disfruten	de	esta	esperada	fiesta,	que	como	novedad,	presentó	
los	vistosos	leis	de	color	blanco.	Tal	vez	como	símbolo	del		

mayor	deseo	para	el	mundo	en	este	año:	La	Paz.
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Reconocida ya como una fecha importante en el calendario 
de	nuestro	Club	y	del	pueblo	de	Mejía,	la	Maratón	auspiciada	
por	Adecco,	concitó	la	atención	de	los	veraneantes	desde	

tempranas horas del 28 de enero.
 

Niños,	jóvenes,	adultos	y	familias	completas,	participaron	como	
en	años	anteriores	con	mucho	entusiasmo	alentando	por	

diversos tramos  a los competidores.
 

Como en versiones anteriores, el apoyo de la liga de atletismo 
de	Mollendo	con	expertos	jueces	y	controladores,	otorgan	la	

seriedad y profesionalismo que hace de esta competencia una 
de	las	preferidas	de	la	temporada	veraniega.	¡A	seguir	adelante!
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Animada	noche	de	recuerdos	con	la	buena	música	de	la	
agrupación	limeña	“We	all	Together”,	vivieron	nuestros	socios,	

el 4 de febrero, desde las 10 de la noche. 

Conocidos	temas	de	autoría	propia	y	otros	cantantes,	fueron	
interpretados hasta la 1 de la madrugada, en que los asistentes, 

no	dejaron	de	bailar,	en	el	área	de	la	piscina.	

Gracias	a	Gas	Natural	Fenosa,	que	también	presentó	su	
trayectoria en un interesante video institucional, es que el 

show,	quedará	guardado	en	la	memoria	de	cada	participante	y	
es	que	como	dijeron:	“Recordar	es	volver	a	vivir”.

Importante	momento	de	peruanidad	en	nuestro	verano.	La	
Bodega	Biondi,	nos	presentó	cuatro	novedosos	cocktails	en	

base	a	pisco.	Clase	magistral	de	su	mejor	barman,	que	además	
nos	ofreció	a	la	estrella	de	la	noche:	el	pisco	sour.	¡Brindis	

obligado!	

Pudimos	también	degustar	toda	la	gama	de	piscos	acholados,	
Italia,	mosto	verde	y	otras,	junto	a	sus	productos	de	oliva	como	
las	riquísima	aceitunas	de	diferentes	tipos.	Sólo	una	expresión	

brotó	de	todos	los	asistentes:	¡Viva	el	Perú!	
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Llegando	a	su	fin,	el	sábado	24	de	febrero	se	clausuró	el		XX 
Concurso	de	Fotografía,	auspiciado	por	la	Universidad	Católica	

San	Pablo,	siempre	con	este	singular	aporte	a	la	cultura,	
promoviendo	el	mayor	conocimiento	del	balneario	de	Mejía.	

Convocó	a	profesionales	y	aficionados	en	diferentes	niveles,	
quedando	ganadores:

Categoría	Personajes	y	Costumbres:
Agustín	Bustinza	Flores,	Julio	Calcina	Chambi,

Marilia	Lazo	Quevedo.
Categoría	Arquitectura:

Juan	Laurel	Acostupa,	Jaime	Rey	de	Castro	Belón,	Katherine	
Caceres	Flores,	Emily	Ruiz	Trujillo.

Categoría	Paisaje	Natural:
Francesca	Cavallero	Belón,	Jordán	Lopez	Gutierrez,	Michael	

Calle	Navarro,	Juan	Laurel	Acostupa.

Nuevamente	en	casa,	Darwin	Chávez,	reconocido	artista	
plástico	de	nuestro	medio,	nos	permitió	apreciar	sus	obras	

en	la	ya	infaltable	Expo	pintura,	que	cada	temporada	abre	sus	
puertas a los veraneantes, en los salones principales.

Durante	12	días,	desde	el	miércoles	1	y	hasta	el	domingo	12	
de	febrero,	las	obras	con	motivos	marinos	y	de	la	zona	de	

Mejía,	fueron	expuestas	de	manera	permanente.	Como	ya	es	
de suponer, no faltaron los socios que gustosos se llevaron las 

pinturas	a	casa.	¡Buenísima	decisión!
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Música,	humor	y	enseñanzas,	formaron	parte	del	show	
que	Claro	ofreció	a	nuestros	socios	durante	dos	días,	con	

destacados artistas. 
El	viernes	10	de	febrero,	los	más	pequeños	recibieron	la	visita	
de	un	grupo	de	teatro,	invitándolos	a	cultivar	los	valores	que	

necesitamos para vivir en familia y en sociedad. Los globos, las 
risas y los obsequios no se hicieron esperar. 

Mientras	que	al	día	siguiente,	11	de	febrero,	fue	el	turno	de	
los	mayores.	La	Banda	Ronsoco	como	teloneros	y	luego	la	
presentación	de	AGI-TC	procedente	de	Lima,	logró	reunir	a	

450	personas.

Desde	las	mesas	de	los	grupos	formados	esa	noche,	no	
faltaron	los	pedidos	de	temas	favoritos,	que	fueron	objeto	de	la	

complacencia	de	los	excelentes	músicos	nacionales.
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Fueron	“Los	Nefastos”,	quienes	lideraron	el	acostumbrado	
paseo de los Caperos, por las principales calles del balneario 
de	Mejía.	Desde	las	11	de	la	mañana	del	viernes	17	de	febrero,	
las	comparsas	hicieron	gala	de	creatividad,	armonía,	destreza	y	

compañerismo.
 

Según	indicó	el	jurado,	fue	ardua	su	labor	para	elegir	al	mejor	
grupo,	puesto	que	todos	presentaron	excelentes	coreografías,	
así	como	original	vestuario,	además	de	actitud	comprometida	

y ganadora. 

Sin	embargo,	compartir	la	alegría	de	este	día,	sigue	siendo	
el	propósito	de	esta	actividad	reconocida	y	esperada	por	el	

balneario.	¡Enhorabuena!
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Para	disfrutar	de	la	fantasía	y	competencia,	no	hay	edad.	Así	
lo	demostraron	los	carnavales	Infantil	y		Juvenil,	que	tuvieron	

lugar	entre	el	16	y	17	de	febrero	respectivamente.	

Héroes,	heroínas	y	personajes	del	mundo	Disney,	fueron	los	
disfraces	favoritos	de	nuestros	pequeños,	que	seguramente	
pusieron en algunos aprietos a sus padres, para parecerse lo 

más	posible	a	sus	representados.

La	alegría	y	amistad,	fueron	las	características	de	esos	días	para	
nuestros	menores	socios.	¡Bien	por	ustedes!
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El	último	día	de	los	carnavales,	es	decir	el	18	de	febrero,	se	
reservó	para	los	mayores.	Disfrutaron	de	esta	fiesta	en	las	
canchas	de	frontón	con	la	excelente	música	de	Joselito,	

orquesta	y	coros.	Además,	de	los	originales	arreglos	de	Nelly	
Postigo,	centrando	su	atención	en	motivos	marinos.	

La	coronación	de	la	realeza	también	fue	un	grato	momento	
para	todos	los	asistentes.	Daniela	Galdo	De	Romaña,	acogió	
con	alegría	y	sorpresa	la	corona	de	Señorita	Carnaval	2017		y	
Tadeo	Navarro	Belaunde,	como	el	Rey	Momo.	¡Felicidades!
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Durante	seis	horas,	desde	las	8	de	la	mañana	hasta	las	2	de	
la	tarde,	del	24	de	febrero,	80	participantes	entre	mujeres	y	

hombres,	compartieron	gratos	momentos	en	el		Huevo	Bowl,	
un campeonato de confraternidad de socios seniors, que les 

permite	ser	compañeros	y	maestros.	

Y	es	que	juegan	dobles,	integrándose	entre	el	mejor	y	menor	
ranqueado,	para	lograr	una	óptima	relación	de	compañerismo	

y	trabajo	en	equipo,	muy	valorado	por	los	competidores.	

Como	si	fuera	poco	al	culminar	el	juego,	se	coronan	a	los	
campeones	y	subcampeones.	¡Toda	una	cátedra!
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Cumpliendo	a	cabalidad	con	su	denominación	el	show	estelar	
de	febrero,	realmente	fue	“Música	para	todos”.	Más	de	dos	horas	
con	Dani,	Aldo	y	Nico,	sirvieron	para	hacer	un	recorrido	por	

lo	mejor	y	los	más	reconocidos	temas	del	rock,	pop,	baladas	y	
música	contemporánea,	desde	los	años	60’s	hasta	la	actualidad.	

No	faltaron	temas	de	los	The	Beatles,	Rolling	Stones,	Queen,	
The	Police,	The	Cure,	Billy	Idol,	Pink	Floyd	y		Michael	Jackson,	

que pusieron en pie a todos los asistentes.

Las	baladas	y	boleros	en	español	de	todos	los	tiempos,	también	
fueron los favoritos de la noche, gracias al apoyo de Cerro 

Verde	y	Ferreyros.	¡Aplausos!

El	humor	reunió	gratamente	a	los	socios	de	nuestro	club,	el	
sábado	28	de	enero.	El	reconocido	showman		Hugo	Salazar,	
no	dejó	de	sorprendernos	con	su	calidad	artística.	Más	de	400	
socios colmaron los salones principales contiguos a la piscina.  

Como	siempre	pasa,	el	tiempo	se	hizo	corto.	

Scotiabank,	hizo	posible	este	espectáculo	que	dejó	a	más	de	
uno	sin	aliento,	tras	el	ingenio	del	cómico	peruano,	que	fue	

muy aplaudido por los asistentes.
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Pasaje	O’higgins	212	-	Vallecito
Telf.	247289	-	247598	/	Arequipa	-	Perú
E-mail:	club_mejia@telefonica.net.pe

Sede	Principal:
1era	Playa	-	Mejía
Telf.	555029	-	555114	/	Arequipa	-	Perú


