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Editorial

El año que pasó…
Cerramos año con la buena sensación de haber acometido reformas
para el avance en muchos lados de la poliédrica configuración de
nuestra entidad. A nadie se le escapa que cuando se incorporan
personas a los órganos de gestión y dirección de una organización,
el reto inmediato es examinar su funcionamiento y resultados,
eliminar lo disfuncional, mejorar lo que ya es útil e importante e
incorporar aquello que falta según la nueva orientación que se
desee impulsar. Este proceso es el que hemos seguido en el año que
ahora termina. En las páginas de esta edición, como responsable
de la gestión del Club, aporto mi punto de vista sobre lo hecho,
cumpliendo una obligación derivada de mi vocación de servidor
público, la de la rendición de cuentas. Además incluimos algunos
datos que darán idea aproximada de la extensión y volumen de
la tarea desarrollada desde los diferentes departamentos que
componen la estructura organizativa y de gestión del Club. Reflejan al menos pálidamente la tarea
diaria de un equipo de personas comprometidas al máximo con el desarrollo positivo del conjunto de
la organización, mirando siempre al usuario, sus necesidades y preferencias.
Ocupan también una parte significativa de estas páginas algunas de las actividades y novedades que
expresan concretamente el avance al que me he referido al principio: el I Trail Caser C4; las obras y
mejoras en las instalaciones en nuestra sección “En Construcción”… por último abrimos secciones
nuevas sobre salud deportiva, nutrición, etc...
El año próximo estará, de nuevo, lleno de retos. Quizá el más importante mirando al futuro del Club
sea la elaboración de su Plan Estratégico para el periodo 2017-2020 que cuando se publique esta
revista estará ya en marcha y que durará hasta el inicio del verano. Se abre un proceso de ocho meses
de examen del Club en todas sus dimensiones… una reflexión colectiva en la que todos los grupos
interesados, incluidos naturalmente los abonados, podrán intervenir y que puede ser la puerta de un
futuro aún mejor.
El año que pasó ha sido para algunos de nosotros, que hemos tenido la oportunidad y el privilegio
de conocer más y mejor el Club desde su Dirección, un desafío tan exigente como gratificante.
Nada más se le puede pedir a un ejercicio profesional y por ello quiero dar las gracias a todos los
que han tenido la generosidad de orientarnos desde su larga experiencia y conocimiento del Club.
Me refiero concretamente a nuestros Delegados Deportivos, que prestan su valiosa colaboración
desinteresadamente, pero también a muchos otros abonados, empleados y personas afines, que nos
han ayudado aportando sus ideas y opiniones para mejorar.

¡Feliz y deportivo año 2017!
Joaquín Ballesteros
Gerente del Club de Campo Villa de Madrid
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El nacimiento
María Ruiz, ganadora del I Trail Caser C4 CCVM, en plena carrera.

de una clásica
Fotos: Jordi Terrón, Marc González y Sergi Colomé

I Trail Caser C4

Las jugadoras
del Club de Campo
de hockey
Amparo Gil,
Rocío Gutiérrez
y Alicia Magaz
y su entrenador
Edu Aguilar, al
finalizar la prueba.

NUESTRO

CORAZ N VERDE

Con un ambiente extraordinario,
el domingo 27 de noviembre las
instalaciones del Club de Campo
fueron escenario del I Trail Caser C4
CCVM disputado sobre 16,7 km. Con
salida y meta en la Pista Verde, la
gran peculiaridad de esta competición
fue la unión del Club de Campo con
la Casa de Campo en una carrera
por el medio natural a escasos 10
minutos del centro de Madrid. El
evento aspira a convertirse en un
clásico del calendario atlético y ningún
especialista en Trail debería perdérselo
en los próximos años.
Además de la C4 se celebró la Carrera
C2 de 7,9 km no competitiva que
transcurrió íntegramente por el Club de Campo.
En total hubo 750 inscritos y se clasificaron
finalmente casi 600 en una mañana sin lluvia
pese a las intensas precipitaciones caídas esos
días en la capital.
María Ruiz y Mohammed Blal vencieron en la
C4. En categoría absoluta masculina, la victoria
correspondió a Blal (Club Artyneon) con un tiempo
8

Alec del Carre, preparador físico del equipo de División de Honor de hockey, corriendo con su hijo.

María Ruiz fue la primera en cruzar la línea
de meta con un tiempo de 1 hora, 17 minutos
y 43 segundos, seguida por Tamara Sanfabio
(Clínica Dental Seoane), segunda clasificada con
1.19:18, y por Nuria Prieto (Club Artyneon),
tercera con 1.19:26.

final de 59’57”. La segunda posición fue para
Gizaw Bekele (Treaspack Team) con una marca
de 1.00:01 y la tercera plaza correspondió a
Jaouad El Bissis (Atletismo Chocero) con 1.00:14.
El primer español fue Antonio Martínez, del
C.E. Colivenc, que ocupó la quinta plaza con
un registro de 1.03:02.

En la C4 participaron Javier Odriozola, director
general de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid, y Enrique Hernández, director de
Productos y Desarrollo de Negocio de Caser.
Tomaron parte también en la prueba triatletas
de prestigio como Javi García y Enrique Meneses,
especialistas en asfalto como la propia Tamara
Sanfabio y Javier Martínez, y corredores de

montaña como Miguel Heras y David López
Castán.
Entre los atletas de la C2 se encontraban las
olímpicas del equipo de hockey del Club de Campo
Rocío Gutiérrez, Bea Pérez y Alicia Magaz, así
como su entrenador Edu Aguilar y sus compañeras
Amparo Gil, Ana Marquínez, Marta Zorita y
Carmen Cano. Todos ellos aprovecharon el parón
en la Liga de División de Honor por el Mundial
Sub-21 para participar.
El I Trail Caser C4 CCVM tuvo gran repercusión
mediática, incluidos amplios reportajes en
Teledeporte y en Telemadrid y entrevista a Alberto
Ramírez, director de carrera, en la Cadena Ser.
9
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T RAIL

ENCUESTA A LOS
CORREDORES
DEL TRAIL
POSTCARRERA

Hípica

ma

Señala con una cruz el/los colectivo/s a los que perteneces:

Grupo de atletas baja por la pasarela del campo de golf.

Los participantes pudieron disfrutar de servicio de
fisioterapia, así como avituallamiento, vestuarios y
guardarropa.

13,6%
78,6%

Promesa

38

5.2%

Absoluto

574

78.6%

Veteranos +50

99

13.6%

Veteranos +65

19

2.6%

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA C4
Tipo de recorrido [Valora los distintos aspectos de esta prueba que se incluyen a continuación.]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

María Ruiz (Independiente)
Tamara Sanfabio (Clínica Dental Seoane)
Nuria Prieto (Club Artyneon)
Violeta Feliciano (C.E. Colivenc)
Celia Cuevas (Todo Vertical)
Fátima de Diego (Tierra Trágame)
Natalia Díaz-Guijarro (Arros Running)
Vanessa Vázquez (Fuenlabrada)
Ainoa Polo (Independiente)
Alba Hervás (Corpora Fit)

1.17:43
1.19:18
1.19:26
1.19:53
1.23:09
1.23:34
1.25:40
1.27:30
1.30:13
1.31:33

Muy Mal

32

4.4%

Mal

18

2.5%

Regular

33

4.5%

Bien

209

28.6%

Muy Bien

386

52.9%

NS/NC o No Utilizado

52

7.1%

Muy Mal
Mal
Regular
Bien
Muy Bien
NS/NC o No…
0

80

160

240

320

Estadio de salida y meta [Valora los distintos aspectos de esta prueba que se incluyen a continuación.]
Muy Mal

32

4.4%

Mal

17

2.3%

Regular

35

4.8%

Bien

193

26.4%

Muy Bien

390

53.4%

NS/NC o No Utilizado

63

8.6%

Muy Mal

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA C4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mohammed Blal (Club Artyneon)
Gizaw Bekele (Treaspack Team)
Jaouad El Bissis (Atletismo Chocero)
Youness Ait Hadi (A.D. Marathon)
Antonio Martínez (C.E. Colivenc)
Andreu Blanes (C.E. Colivenc)
Enrique Meneses (Independiente)
Luis Miguel Sánchez (Bikila)
Claudio Díaz (Fuercivoros)
Rodrigo Ares (Sergin)

59:57
1.00:01
1.00:14
1.02:47
1.03:02
1.03:37
1.04:07
1.04:18
1.04:25
1.05:31

Mal
Regular
Bien
Muy Bien
NS/NC o No…
0

80

160

240

320

Ambiente de la prueba [Valora los distintos aspectos de esta prueba que se incluyen a continuación.]
Muy Mal

33

4.5%

Mal

25

3.4%

Regular

44

6%

Bien

225

30.8%

Muy Bien

346

47.4%

NS/NC o No Utilizado

57

7.8%

Muy Mal
Mal
Regular
Bien
Muy Bien

GANADORES POR CATEGORÍAS
Veterano +65 hombres
Ángel Luis de la Fuente (Marlins Triatlón)
Veterano +50 hombres
Pascual Ferrón (C.A. San Fernando)
Veterano +50 mujeres
Lucrezia Stringari (Running Park Madrid)
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NS/NC o No…
0

1.35:07
1.22:39

80

160

240

320

Valoración global de la Prueba [Valora los distintos aspectos de esta prueba que se incluyen a continuación.]
Muy Mal
Mal
Regular

1.32:35

Bien

Muy Mal

36

4.9%

Mal

15

2.1%

Regular

39

5.3%

Bien

207

28.4%

Muy Bien

378

51.8%

NS/NC o No Utilizado

55

7.5%

Muy Bien

Júnior hombres
Claudio Díaz (Fuercivoros)

1.04:25

Júnior mujeres
Fátima de Diego (Tierra Trágame)

1.23:34

NS/NC o No…
0

80

160

240

320
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I Trail Caser C4

Hípica

Javier

Odriozola

Director general de Deportes del Ayuntamiento
de Madrid y corredor del I Trail Caser C4 CCVM
¿Qué destacaría del recorrido?
El recorrido es bellísimo: variado, con pequeñas
dificultades técnicas atractivas en algunos tramos,
pero con otros tramos en los que se puede alargar
la zancada y correr a tope. La idea de unir el
Club de Campo y la Casa de Campo en una sola
carrera es insuperable.
¿Qué fue lo mejor de la competición?
Todo ha resultado perfecto: ambiente entre
los participantes antes de la salida, recorrido
espectacular pero duro, con un marcaje impecable
sin ninguna posibilidad de pérdida o despiste,
avituallamiento adecuado, resultados expuestos
inmediatamente después de la llegada a meta.
En fin, todo preparado para que el corredor
disfrute de la privilegiada oportunidad de correr
por el campo a 5 minutos del centro de Madrid.
¿Qué significa el Trail Caser C4 CCVM en
el calendario de competiciones deportivas
del Ayuntamiento de Madrid?

¿Cómo ha vivido la experiencia del Trail
Caser C4 CCVM como corredor?
Ha sido una carrera espectacular. He disfrutado
mucho de competir en un entorno tan maravilloso
como el del Club de Campo y la Casa de Campo.
Con las lluvias ambos espacios están ahora mismo
muy verdes y frescos y da gusto correr por ellos.
El ambiente de la carrera ha sido genial.
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Es un gran paso adelante en la apertura del
Club de Campo hacia el conocimiento de los
deportistas madrileños que practican una
especialidad tan admirable como las carreras de
montaña. Disponer de un trail de montaña serio
y bien organizado en pleno corazón de Madrid
es un lujo y una oportunidad única y nueva
para los aficionados a este deporte tan natural:
correr por el monte. El Ayuntamiento de Madrid
apoya esta iniciativa y agradece sinceramente
al Club de Campo el gran esfuerzo realizado y
le felicita por el éxito de esta primera edición.
Estamos ante una carrera que se convertirá en
un “clásico” del calendario madrileño.

CARRERA SOLIDARIA
CCVM
Si con el I Trail Caser C4, te quedaste con ganas
de más, vosotros, corredores, tenéis una nueva
cita, algo diferente, pero con el espíritu solidario
de años anteriores, la IV Carrera Solidaria CCVM.
El sábado 4 de marzo es la fecha elegida para la
que será una nueva edición de nuestra Carrera
Solidaria, que tanta aceptación ha tenido entre
nuestros abonados.
Al igual que en otras ocasiones se realizarán
diferentes actividades: la Carrera Solidaria,
carreras infantiles y clases fitness para todos.
El recorrido principal consta de 5 km, comienza
en la Pista Verde y va recorriendo las diferentes
secciones del Club hasta volver a la afamada
pista hípica. Una carrera asequible para todos
y con un espíritu más allá del deportivo.

Próximamente os facilitaremos en los medios
habituales (web, newsletter y próxima edición
de la revista) toda la información detallada
para que podáis realizar la inscripción. Fecha,
lugar y precio de la misma. Pero estate muy
atento/a ya que las plazas están limitadas a
1.000 participantes.

¡Os esperamos!
13
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J

Joaquín, ha cumplido a finales del pasado
octubre un año en su puesto como gerente
en el Club, ¿cuál es su valoración general de
este tiempo?

Nuestro objetivo es hacer del
Club de Campo uno de los
mejores espacios deportivos
de Europa

Lo primero es subrayar que estoy muy contento
y hasta emocionado por mi trabajo en el Club
y el reto y la oportunidad profesional que
supone. Sobre mi valoración personal de lo
hecho en este primer año tengo que ser discreto.
Primero porque creo que no me corresponde a
mí juzgarlo, sino a nuestros usuarios y a quien
reporto formal y periódicamente, el Consejo de
Administración. Sí tengo que decir que me doy
al cien por cien y esto mismo es lo que exijo a
mi equipo. Desde esa posición de partida luego
llegamos hasta donde llegamos, dependiendo
de infinidad de variables en la gestión diaria.
Quizá lo que pueda inclinarme más hacia una
consideración positiva del balance del primer
año sea la sintonía con el equipo humano con
el que he podido trabajar.

Joaquín Ballesteros en la Final Four de la Liga de hockey. ANTONIO DE LA PISA

Joaquín Ballesteros asumió su posición como responsable de la Gerencia del Club a finales del
mes de octubre de 2015. Su trayectoria profesional en el ámbito de la gestión deportiva se
remonta a mediados de los años ochenta, cuando, tras una amplia trayectoria personal como
multideportista, decide pasar de la competición a los despachos con la creación de la Comisión
Nacional de Triatlón, embrión de la posterior Federación Española de esta pujante disciplina
deportiva. Tras unos años trabajando en el ámbito de la Sociología y la Comunicación del Deporte,
en el inicio de los noventa se incorpora al equipo de gestores que inauguran la Universidad
Carlos III de Madrid. En ella ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, primero
como creador y director del servicio de deportes y posteriormente también como responsable
de los servicios culturales y de apoyo al estudiante en todas las facetas de su vida en los campus
fuera de las aulas.
Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM (1985) y Master en Dirección y
Administración del Deporte por la misma universidad y el Comité Olímpico Español (1992).
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En primer lugar con las personas que componen
el Consejo de Administración, en especial con su
presidenta Celia Mayer; por supuesto también
con el equipo de Gerencia, basado en los cinco
directores, y con el resto de los empleados,
tanto de administración como de campo en
sus diferentes ámbitos. Me parece que el Club
tiene un equipo sensacional, comprometido y
profesional, aún con un recorrido importante
de mejora, pero con una actitud basada en el
amor al Club que es ejemplar y que constituye
una base muy sólida para llegar lejos en los
próximos años.
¿Cree que los abonados del Club están
comprendiendo y valorando positivamente
su gestión?

Sería bastante feliz si así fuera, pero yo respeto
todas las opiniones y valoraciones, incluidas las
más críticas que la mayoría de las veces nos ayudan
a superarnos y son, como suele decirse, un regalo
para el gestor. Una muy larga experiencia en
este ámbito me dice que lo peor que te puede
ocurrir es que tus clientes, nuestros abonados y
otros usuarios externos, queden descontentos,
se lo callen y abandonen… cuando nos llega
una crítica y tiene fundamento, como es en la
mayoría de las ocasiones, lo metemos a la cartera
de trabajo para ver cómo podemos solucionar el
asunto que se plantea. Luego ocurre que a veces
se puede y a veces no, pero eso es una cosa y
otra muy distinta ignorarlo. De hecho también
mi experiencia me dice que es relativamente
fácil cambiar un detractor que lo manifiesta
abiertamente por esa misma persona convertida
en un prescriptor cuando su crítica es atendida
debidamente, incluso aunque a veces no se pueda
resolver el problema expresado. La confianza
genera confianza y en el caso concreto de
nuestros abonados más antiguos, creo que lo
que es clave es que vean que el Club que han
conocido está cambiando, pero que confíen en
que su esencia, la práctica deportiva, no sólo
se mantiene, sino que se potencia.
Me preocupa lo que tiene que ver con una
adecuada comunicación de lo que se hace y
de los “porqués” de lo que se hace. Creo que
tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo
en este sentido para que todos los abonados
tengan toda la información y además puedan
participar con sus sugerencias y críticas fundadas.
No sólo es una cuestión de transparencia, sino
de algo más importante: sentirse incluidos, bien
tratados y comprometidos personalmente en
la deriva positiva del Club.
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No es fácil, pero haremos el esfuerzo máximo
para que ese proceso de comunicación, incluida
por tanto la retroalimentación, sea una realidad
en el Club.
En el sentido apuntado, el de la mutua generación
de confianza, me parece que sería clave que
consiguiéramos que se entienda nuestro papel
como equipo ejecutivo en el Club en estos
momentos. Estamos haciendo un trabajo de
traducción a lo concreto de los planteamientos
del Consejo en relación con una mayor apertura
a los ciudadanos de Madrid, procurando al
tiempo que las actividades y tradiciones en el
Club no sólo se mantengan, sino que mejoren
en cantidad y calidad.
Esta función conciliadora en el presente, garantía
de la convivencia entre el pasado y el futuro,
no es precisamente sencilla. Necesita confianza
por las partes y esa condición creemos que se
obtiene con esfuerzo y claridad en las ideas
y en las acciones por nuestra parte. Podemos
equivocarnos, pero siempre desde la lealtad a
todos, a los abonados y a nuestro gobierno que
reside en el Consejo y en su presidenta.
¿Cuál es su visión para el Club, dónde lo
ve en el futuro dentro de nuestra ciudad y
nuestro país, y más allá de nuestras fronteras?
Creo humildemente que es una realidad constatable
que estamos transformando y mejorando el
Club, sus actividades, servicios e instalaciones.
Nuestro propósito es seguir profundizando en
esta línea, con un objetivo principal: hacer del
Club de Campo uno de los mejores espacios
deportivos de España y de Europa; impulsarle
hasta conseguir ser una referencia absoluta en
su ámbito. En esta transformación está implícito
el reposicionamiento en positivo del Club, de
su imagen y responsabilidad corporativa, tanto
en el contexto deportivo como en el social,
especialmente referido a la ciudad de Madrid.
Pasando a hablar del futuro y relacionándole
con el presente, algo que quiero subrayar es que
16

mi trabajo aquí desearía que tuviera un sentido
fuerte de lo que pudiéramos llamar “legado”.
Es decir que quiero trabajar con un pie en el
presente, pero sobre todo pensando en el futuro
a medio y largo plazo que, lógicamente, yo no
viviré en mi actual posición. Sinceramente no
creo en los proyectos guiados por el resultado a
corto y nada más. Al menos a mí no me interesan.
En consecuencia mi trabajo está encaminado a
mejorar el Club, muy especialmente su equipo
profesional, para que el futuro esté garantizado.
Dicho más claramente que ocupe quien ocupe la
responsabilidad institucional desde la Presidencia
del Consejo de Administración, nuestro máximo
órgano de gobierno, tenga la confianza y la
garantía de que el staff profesional y la base
organizativa, de gestión de recursos, actividades
y servicios, se basa en la calidad y la excelencia
y, en consecuencia, la estabilidad y el progreso.
¿Qué retos principales han afrontado este año?
Hemos comenzado a desarrollar actividades
y ámbitos de trabajo que estaban ahí, en los
planes e incluso en nuestros reglamentos y
estatutos, y que no se habían ejecutado o, en
el caso de los procedimientos, no estaban en
funcionamiento. Me refiero por ejemplo a obras
y reparaciones significativas que estaban incluso
presupuestados y aprobados en la etapa anterior
y no se habían ejecutado, en algunos casos ya
con urgencia por no haber pasado positivamente
las inspecciones técnicas de edificios. Algunos
ejemplos significativos: la renovación del cuarto de
palos, las obras de rehabilitación de las cuadras,
la ignifugación de la estructura del pabellón
multiusos, la iluminación bajo norma de los
viales y su señalización. La incorporación de la
nueva Dirección de Infraestructuras, Obras y
Mantenimiento ha sido fundamental.
En este capítulo de los asuntos pendientes
relacionados con recursos materiales y servicios
derivados, hemos cerrado el proceso de adjudicación
del contrato de restauración de todo el Club
para los próximos 8 años.

El Club se está transformando
pero sin perder su esencia,
actividades y tradiciones.

Este asunto estaba pendiente cuando llegué
a la Gerencia y generaba un coste muy alto
económico al Club. Espero que la estabilización
de este contrato tendrá pronto frutos visibles
en este importante servicio para la vida social
del Club, que todavía funciona con carencias
claras.
En el caso de los procedimientos internos clave,
hemos puesto en marcha, tras las correspondientes
gestiones y aprobaciones por el Consejo y de mucho
trabajo preparatorio, el Comité de Disciplina, que
desde luego no nace con el objetivo prioritario
de la sanción y el castigo, sino precisamente
como lo contrario; es decir, como garantía de
convivencia en el Club basada en el respeto a
la norma y su vigilancia regular a través de esta
instancia. En los primeros compases hemos hecho
un esfuerzo de comunicación hacia los abonados
y, sobre todo, hacia nuestros empleados, nuestro
“front office”, para darles la confianza desde
la Dirección de que su actuación y mediación
entre los usuarios y las normas a cumplir será
plenamente respaldada en aras al bien común.
Desde las primeras semanas de su funcionamiento
el Comité ha recibido numerosas denuncias que
han fraguado en decenas de pliegos de cargo.
El proceso está en marcha y estamos seguros de
que tendrá unas consecuencias muy positivas.
La negociación del convenio colectivo con los
trabajadores ha sido otro capítulo importante
de este primer año. Hemos buscado el marco
de un acuerdo a tres años para tener también
estabilidad en este importante ámbito para la
vida del Club. Tras muchas sesiones de trabajo
conjuntas, creo que hemos firmado un acuerdo
razonable y de progreso para todos.
Otros procesos importantes como la obtención
de la licencia de uso de la carpa de eventos se

Con Eduardo Paes, alcalde de Río, y Anne Hidalgo,
alcaldesa de París, en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

han coronado con éxito, cubriendo una carencia
histórica tan sorprendente como cierta. No
quiero olvidar el proceso seguido con la Agencia
Tributaria hasta cerrar la devolución del IVA
pendiente también de la etapa anterior.
En ese trabajo de definición de los “porqués” al
que me referí en otra pregunta, hemos identificado
la necesidad de potenciar la estructura técnicodeportiva de nuestra plantilla, dotando además
a la Dirección Deportiva de una identidad
gráfica y un eslogan propios (Deporte CCVM/
adn; “nuestro esfuerzo, nuestro valor”) para
reforzar su visibilidad y prestigio, además de
concentrarles en el pabellón multiusos para
ampliar sus espacios de gestión y accesibilidad
de cara a los usuarios. Por último, en la primera
quincena de diciembre se ha incorporado un
nuevo director de Deportes en sustitución del
anterior.
Entre las actividades nuevas hay que destacar
dos que cumplen el mandato de apertura hacia
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Entrevista

Cuarto de palos de golf tras las obras.

los ciudadanos y refuerzo del prestigio ante la
sociedad del Club. Me refiero al arranque del
programa formativo con colegios de todo Madrid
que nos han visitado y visitarán para conocer
nuestras instalaciones y, más concretamente,
tres de nuestros deportes emblemáticos: golf,
hípica y hockey. En el año próximo en torno a
6.000 niños y niñas, en grupos de unos 40 dos
veces a la semana, pasarán una mañana en el
Club conociéndonos, con los réditos en términos
de prestigio y apertura a la Sociedad que ello
nos proporcionará tanto frente a los centros
educativos como a las familias y su entorno. Este
programa no supone coste alguno para el Club
gracias al Convenio firmado con el Ayuntamiento.
Esta actividad se enmarca en nuestra nueva línea
de trabajo que tiene como eje la educación a través
del deporte. Es el proyecto que denominamos
SporTEduca que ha nacido este año y que tendrá
un amplio recorrido en los siguientes, en diferentes
ámbitos, desde la formación profesional continua,
hasta la actividad en colegios y universidades
(comenzamos también el programa de prácticas
curriculares este curso) o en el campo de la
diversidad. En este último ámbito hemos iniciado
una actividad de gran futuro y que nuevamente
nos dará una proyección social muy importante.
Se trata de la firma de un convenio con la Agencia
Municipal de Empleo de Madrid que nos convierte
en centro de prácticas de jardinería y cuidado y
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mantenimiento de áreas deportivas verdes, para
personas con diversidad funcional y/o intelectual.
Por mediación del mismo ayudaremos a formarse
a muchas personas en esta situación y nosotros
obtendremos su colaboración para que, hombro
con hombro con nuestros empleados en un
ejercicio de inclusión que seguro que será muy
motivador, nos ayuden a mantener todo nuestro
ingente capital verde. Tampoco supondrá coste
alguno para el Club; en este caso hay previstas
a nuestro cargo en el Convenio correspondiente
con la Agencia, unas becas de transporte pero
no se han sustanciado y, de cualquier forma,
su importe sería muy reducido.
Destacaría también en el capítulo de la actividad
la celebración del I Trail Caser C4 CCVM que
celebramos en noviembre y que supuso un jalón
claro en la senda que estamos siguiendo de
apertura del Club a los ciudadanos, a través de
una práctica deportiva nueva compatible con
los usos y costumbres del mismo.

Profesores y autoridades del Taller de empleo y formación
en jardinería en el CCVM para personas con diversidad
funcional y/o intelectual.

Ha avanzado que el Club ha acometido obras
y actuaciones en 2016. ¿Cuáles destacaría?
El Club genera un superávit anual que no se
traduce en dividendos para sus tres accionistas,
sino, por Estatutos, en recursos para la mejora

En 2016 hemos
ejecutado
más de 30
operaciones
importantes de
mantenimiento,
reparación e
inversiones en
instalaciones

Con Thomas Bach, presidente del COI, en Río 2016.

del mismo. Nuestra idea es actuar en este año
que termina y en todo el próximo en la puesta
al día de las instalaciones e infraestructuras que
lo precisan, que son muchas, y en los siguientes
comenzar a añadir nuevas que hagan subir el
valor del Club en este sentido. En 2016 hemos
ejecutado más de 30 operaciones importantes
de mantenimiento y reparación así como
inversiones en instalaciones. Las primeras han
ido desde actuaciones radicales y completas
como la del cuarto de palos, hasta la sustitución
de los acumuladores de ACS del chalet de tenis,
pasando por decenas de otras operaciones
para mejorar las instalaciones. En el capítulo
de inversiones se cuentan una docena, desde
las nuevas casetas de pádel y pista de patinaje,
hasta el nuevo generador de emergencia del
chalet de golf o la iluminación de los viales
según normativa vigente. En total en torno a
tres millones de euros, sin contar el inicio en
este último trimestre de la primera fase de las
obras de rehabilitación de las cuadras que se
prolongará todo el año próximo.

¿Y en el futuro?
Mirando al año próximo está aprobado por
el Consejo un nuevo plan de mantenimiento
e inversiones de dimensión económica similar
al de este año, en el que se cuentan más de
20 actuaciones significativas, además de la
continuación señalada de las obras de las cuadras
en sus siguientes fases. Por su importancia,
de las obras para el año próximo me gustaría
señalar el plan de detección y sustitución de los
tejados de fibrocemento (uralita), una herencia
siniestra de otros tiempos cuya eliminación vamos
a priorizar. También actuaremos en la mejora
de los campos de golf y de tenis. Además de
estas ejecuciones en el año próximo queremos
trabajar en la fase de proyecto y obtención de
licencias para tres objetivos importantes que se
ejecutarían en los años siguientes: el plan de
accesibilidad de todo el Club, la semicubierta de
una de las pistas de patinaje y la ampliación del
gimnasio. Si las cosas financieramente van bien
y se cumplen los objetivos de ingresos y gastos,
creo que podremos alcanzar estos objetivos.

19

Entrevista
El Bono Deportivo Anual cumple
con el objetivo de mejorar la rentabilidad deportiva
del Club, salvaguardando el interés de todos

¿Qué otros planes barajan para el futuro,
cuáles son sus líneas u objetivos generales
a medio y largo plazo?
Para el futuro a medio plazo nos planteamos
varios proyectos fundamentales, algunos de
los cuales ya he mencionado anteriormente:
la inmersión digital; el estudio de los puestos
de trabajo y competencias y la formación
para la actualización de la plantilla; el diseño
e implementación de un sistema de Calidad
para el seguimiento y rendición de cuentas;
la incorporación de una herramienta web para
la atención de quejas, sugerencias y petición de
información; la elaboración de un plan integral de
accesibilidad, que no se dirigirá sólo al apoyo de
personas con discapacidad sino a todos en el Club,
hay por ejemplo muchas personas mayores a los
que este plan beneficiará claramente; el desarrollo
de SporTEduca (especialmente en la introducción
del bloque de “Mujer y Deporte”); la resolución
de la dependencia actual del agua del río para
el riego; la optimización del uso de los recursos
hídricos y energéticos…
Quiero destacar entre esos proyectos fundamentales
mirando al medio y largo plazo, que es imprescindible
una reflexión en profundidad contando con todos
los agentes internos expertos (equipo técnico de
Deportes y delegados fundamentalmente) sobre el
modelo de organización y desarrollo deportivo del
Club y de una manera muy especial la consideración
que le queramos dar a la cantera, el papel de las
Escuelas Deportivas, equipos federados, etc… Es
de esperar que podamos poner las bases de todo
ello mediante la elaboración del Plan Estratégico,
que comentaré a continuación; sólo con eso creo
que estaría justificado el esfuerzo que éste va a
suponer para toda la Organización.
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Háblenos del nuevo Bono Deportivo Anual.
Es una actuación de calado presente y futuro
que fue presentada al Consejo de Administración
para su aprobación en julio, junto con el proyecto
de presupuesto para 2017. Era un compromiso
que teníamos para abrir de manera sensata
la utilización de las instalaciones del Club a
más ciudadanos. Exigía basarse en un estudio
pormenorizado, día a día, del uso real de cada
instalación del Club, para compararlo con el
uso potencial y extraer conclusiones sobre las
posibilidades de cubrir el escalón entre lo uno y lo
otro para darle así mayor rentabilidad deportiva
a nuestra entidad. El estudio nos dijo claramente
que el margen de crecimiento, exceptuando
los recorridos de 18 hoyos de golf y las piscinas
de verano, era muy apreciable y en base a ese
resultado se construyó la oferta que hemos
impulsado y que, nuevamente, nos permite
cumplir con el objetivo de mejorar la imagen
externa del Club, salvaguardando el interés de
todos. Incorporaremos a estas personas poco
a poco, en este primer año, 2017, el máximo
aprobado por el Consejo de Administración es de
600 bonos que son personales e intransferibles.
Los ingresos adicionales obtenidos por esta vía nos
ayudarán a financiar mejoras en las instalaciones,
actividades y servicios para todos.
Ha comentado que tienen prevista la elaboración
del Plan Estratégico CCVM 2017-2020.
Efectivamente. Antes hablaba de la necesidad
de planificar a medio y largo plazo y de huir de
los planes enfocados a lo perentorio, que son
siempre la guía del indeseable “cortoplacismo”.
Todo ello nos conduce al Plan Estratégico.

Animo a todos
a participar en
el Plan
Estratégico

Joaquín Ballesteros y Alejandro Blanco con la placa de reconocimiento del
COE al Club de Campo. MIGUEL ROS Y ÁNGEL YUSTE

En resumen, el Plan Estratégico se define como
un elemento programático de la Dirección del
CCVM que debe definir los objetivos, líneas
estratégicas y acciones a desarrollar en los
próximos cuatro años; así como un conjunto
de indicadores/estándares, y sus herramientas o
procedimientos de alimentación, que permitan
medir la evolución y el nivel de los resultados
obtenidos en relación a los hitos previstos en ese
periodo de tiempo en los ámbitos de actuación
estratégicos de la entidad, también definidos,
ambos, específicamente en el Plan. En definitiva,
se trata de una “hoja de ruta”, una “partitura”,
que debe guiar a la Dirección y el equipo de
Gerencia, a sus abonados y delegados de las
diferentes secciones deportivas y sociales, a
los trabajadores y principales proveedores, a
trabajar todos en la misma dirección, desde un
proceso basado en la participación, alcanzando
los mejores resultados posibles.
El proceso de licitación y adjudicación del contrato
de consultoría de la entidad especializada que
nos servirá de guía en este proceso ya se ha

completado y ahora lo más importante es que
todos los “grupos de interés” del Club, muy
significativamente sus abonados, se incorporen a
partir de febrero a la fase participativa definida
para la elaboración de un Plan que, con toda
seguridad, marcará un futuro de estabilidad y
progreso organizado desde el consenso. Algo
que me parece clave para una entidad como la
nuestra, de modo que eliminemos en lo posible
el “ruido interno” y nos pongamos todos manos
a la obra sin sufrir el desgaste improductivo que
se genera en fricciones, rumores, incertidumbres,
desconfianzas, especulaciones… que son todo
lo que yo denomino “sumideros de energía” y
que tanto tiempo y fuerzas nos hacen malgastar.
Joaquín, muchas gracias. ¿Quiere comentar
algo más para cerrar esta entrevista?
Sólo subrayar mi empeño y compromiso personal en
trabajar aplicando Cabeza, Corazón y Constancia,
tres conceptos cuya combinación me parece clave
para el buen desempeño de mi labor. Hacerlo
así es mi objetivo y a la vez mi reto diario.
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LA GESTIÓN DEL
CLUB EN CIFRAS
Las siguientes cifras, seleccionadas entre otras muchas, proporcionan una idea
aproximada del elevado volumen de actividad que desarrolla en el Club todo
su equipo profesional, técnico-deportivo, de oficina y campo, cuya labor diaria
está dirigida a garantizar que los servicios y actividades se presten en las mejores
condiciones cada temporada. Los datos correspondientes a 2016 son:
6
22
25
495.785
18
30
7.100
15.000
143
40
50
2.560
1.482
563
65.000
700
46.000
4
11
132.000
240
3.000
242
1.000
104.080
68
13
11
30
24
45
92.041
27.276
3.218
53
100
16
10.870
62
2
4.276
4
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Consejos de Administración
Asuntos tratados según el orden del día en los Consejos de Administración
Reuniones celebradas por el equipo de Gerencia y Dirección
Accesos al Club
Contratos de patrocinio y publicidad
Anuncios publicitarios en la revista del Club
Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y
reclamaciones por escrito
Atenciones personales en mostrador y telefónicas
Eventos sociales (comuniones, bodas…) celebrados
Eventos de empresas
Comunicados de prensa
Seguidores en Facebook
Seguidores en Twitter
Seguidores en Instagram
Flyers impresos
Carteles
Ejemplares enviados de revista del Club
Ediciones de la revista del Club publicadas
Ediciones de la newsletter enviadas
Envíos de newsletter
Noticias en la web publicadas
Ejemplares distribuidos del calendario deportivo
Caballos estabulados
Pernoctaciones de caballos externos
Salidas del Green Fee de golf
Competiciones de golf organizadas en el Club
Equipos de golf en competiciones
Competiciones de golf disputadas fuera del Club
Competiciones de hípica organizadas en el Club
Equipos de hockey en el Club
Competiciones de hockey disputadas
Usos de piscina de verano
Usos de piscina cubierta
Usos de pistas de pádel
Equipos de pádel en competiciones
Patinadores del Club en competiciones
Competiciones de patinaje disputadas
Usos de pistas de tenis
Equipos de tenis en competiciones
Competiciones de tenis organizadas en el Club
Usos del gimnasio
Competiciones de ajedrez organizadas en el Club

3.074
2.410
65.947
4.350
12.600
30.000
17.200
240
240
304.800
100

Número de inscritos en las Escuelas del Club
Número de inscritos en los Campamentos de Verano
Recibos que gira el departamento financiero
Transferencias bancarias
Operaciones bancarias
Cobros por Visa
Cobros por caja
Pagos domiciliados a proveedores
Pagos en efectivo para actividades deportivas
Facturas emitidas
Toneladas anuales de tierra batida en las pistas de tenis

6.000.000

Bolas de golf dadas en el campo de prácticas
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Obras que se han contratado con un presupuesto superior a 50.000 €

8.200

Plantas que se han colocado para el adorno de los macizos y glorietas del Club

145
15

Bunkers en nuestros campos de golf
Empresas externas en labores de mantenimiento

5.000

Metros cúbicos de agua para las piscinas

215
3.000
2.500

Cambios de aceite de nuestra maquinaria
Sacos de zanahorias para los caballos estabulados en el Club
Toneladas de arena silícea para el mantenimiento de los campos de golf

400

Nuevos árboles replantados pertenecientes a 18 especies diferentes

58

Toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos recogidos en la temporada
de piscinas de verano

4.000

Aspersores en los campos de golf que sirven para regar una superficie de
más de 100 hectáreas

1.000
20

Metros cúbicos de hojas recogidas del suelo
Obras en instalaciones o edificios del Club

8.000

Metros cúbicos de agua al año para regar los campos de hockey

325.000

Servicios de toallas

500.000
1.600
100.000

Metros cúbicos de agua para regar los campos de golf
Albaranes escaneados y archivados
Litros de combustible consumido por nuestra maquinaria de mantenimiento

5.000.000
15
12
15
13
69
17
25

Kilowatios por hora de consumo eléctrico del Club
Obras licitadas por concurso
Suministros licitados por concurso
Servicios licitados por concurso
Prórrogas licitadas por concurso
Contratos menores licitados por concurso
Peticiones de información atendidas en el portal de transparencia
Expedientes tramitados o en tramitación en el Comité de Disciplina previsto en
el Reglamento de Régimen Interior. 6 expedientes ya han finalizado con la imposición
de una sanción
Personas seleccionadas y contratadas en el programa de prácticas para la temporada
de verano
Actividades formativas diferentes para el personal del Club: curso de inglés de distintos
niveles, curso de riego de zonas verdes y riesgo en arbolado, prevención de riesgos
laborales, reanimación cardiopulmonar, gestión del cambio y trabajo en equipo,
AutoCAD y protocolo deportivo

50
7
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Lo que pasó en 2016

Lo que pasó

MAYO

en 2016

{

FEBRERO

{

Ignacio González
y Borja Ybarra, subcampeones del
Internacional de España Senior Masculino
de golf.
EL CLUB
DE CAMPO
FEMENINO
se proclama
subcampeón de
Europa de hockey
sala por 4º año
consecutivo.

{

El Club de Campo femenino
acaba subcampeón de Liga de
División de Honor de hockey
en la Final Four disputada en
nuestras instalaciones. El equipo
masculino cae en semifinales
ante el Club Egara, posterior
campeón.

JUNIO
FINAL DE TEMPORADA
DE NUESTRAS ESCUELAS DEPORTIVAS.
Exhibición de la Escuela de Patinaje:
Soldaditos y Bailarinas.

EL CLUB DE CAMPO
FEMENINO CONQUISTA

SU 13ª COPA DEL
REY DE HOCKEY.
Además doble éxito
de nuestros equipos
juveniles de hockey sala
en el Campeonato de
España:campeones ellos
y subcampeonas ellas.
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MÁS DE 500
ATLETAS corren por
los refugiados en la
III Carrera Solidaria
del Club de Campo

ABRIL
Recepción
de Manuela
Carmena
al Club de
Campo
femenino
de hockey.

Especial
y sentido
homenaje a
NUESTROS 40
OLÍMPICOS
(1984-2016).

AGOSTO

{

{

JULIO

8 deportistas del Club de
Campo participan en los Juegos
Olímpicos de Río 2016.

SIETE DE ELLOS
GANAN DIPLOMA.
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Lo que pasó en 2016

Lo que pasó

en 2016

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

{

Éxito de asistencia en el
tradicional Campeonato
Social de Natación.
EL CLUB DE
CAMPO FEMENINO,
campeón de
Europa +50 de
tenis en La Manga
del Mar Menor.

{
María Ruiz y
Mohammed Blal
ganan el

I Trail Caser C4 CCVM

{

OCTUBRE

El Club de Campo
masculino, subcampeón
de España Interclubes
de golf en Zarautz.

CSN 4* INDOOR
TOP TEN en el

JOSÉ
ANTONIO
GARCÍA
MENA gana el
Gran Premio y
el Kür GP de la
Copa de S.M.
el Rey de doma
clásica en el
Club de Campo.

Club de Campo.

DICIEMBRE

Despedimos el año con las tradicionales

{
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EL CLUB DE
CAMPO DE PITCH
& PUTT DE GOLF,
subcampeón de
España y campeón de
Madrid por Equipos.

ENTREGAS DE PREMIOS Y
FIESTAS NAVIDEÑAS EN
LAS DIFERENTES SECCIONES
DEPORTIVAS. Fiesta anual de ajedrez.

{

Esto y mucho más nos espera en el nuevo año deportivo.
Anima y participa en nuestros equipos.
Eres una parte fundamental para seguir aumentando los éxitos
y la leyenda de este Club. Te esperamos
27

CSN 4* Madrid Top Ten CCVM

Antonio Mariñas

gana el

Gran Premio

El jinete Antonio Mariñas montando a Cash and Go venció el domingo 20
de noviembre en el Gran Premio del Concurso de Salto Nacional 4* Madrid
Top Ten CCVM que se disputó en el Picadero Cubierto del Club de Campo Villa
de Madrid.
Tras Antonio Mariñas se clasificaron Sara Salom con Clear Concert, segunda,
y el jinete olímpico del Club de Campo Eduardo Álvarez Aznar con Chatman,
tercero. Durante todo el fin de semana se celebraron distintos concursos para
un total de casi 300 caballos en competición con un ambiente excepcional en
las gradas.
Antonio Mariñas y Cash and Go en plena acción.
Fotos: Martín Hernández
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CSN 4* Madrid Top Ten CCVM
GANADORES
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

Mariñas acabó el recorrido de la segunda
manga del Gran Premio Madrid Top
Ten con 0 puntos en un tiempo de
53,48 segundos. Por su parte, Sara
Salom también finalizó con 0 puntos
pero tardó 54,73 en superar todos los
obstáculos, por lo que se tuvo que
conformar con la segunda plaza. El
tercer lugar correspondió a Eduardo
Álvarez Aznar bajo la atenta mirada de
su padre Luis Álvarez Cervera, seis veces
olímpico. La Infanta Elena entregó el
trofeo de vencedor a Antonio Mariñas.
Sólo los 10 mejores jinetes y amazonas
del fin de semana se clasificaron para
disputar la segunda manga del Gran
Premio (1,45m). Los 40 mejores binomios
jinete/caballo iniciaron la primera manga La Infanta Elena entrega la copa de vencedor a Antonio Mariñas.
del Gran Premio el domingo por la mañana
tras clasificarse según los resultados conseguidos el viernes (1,40m) y el sábado (1,40m).
Tanto en la jornada del viernes como en la del sábado, la mejor en las pruebas estrella fue Ellen
Whitaker montando a Virginia y a Fleur. Sin embargo, en la primera manga del Gran Premio
Whitaker sólo pudo ser 16ª a lomos de Virginia, por lo que no pudo acceder a la segunda y
definitiva manga. En la primera manga del Gran Premio, la primera posición fue para Javier
López-Aróstegui con Veroney de Wallyro.

GRAN PREMIO MADRID TOP TEN (1,45M)
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1. Antonio Mariñas (Cash and Go)

0p

53,48 s

2. Sara Salom (Clear Concert)

0p

54,73 s

3. Eduardo Álvarez Aznar (Chatman)

4p

51,00 s

4. Alfonso Gredilla (Rasta d’Auge)

4p

58,43 s

5. Alfonso Arango (Tahití d’Auge)

8p

51,50 s

6. Sonsoles Lasaosa (Tresor de Laume)

8p

53,30 s

7. Javier González (Lebron du Moulin)

8p

55,32 s

8. Luis Fernández (Fosca de Ibio)

8p

58,55 s

9. Kevin González de Zárate (Urbain des Grezils)

12 p

79,01 s

10. Javier López-Aróstegui (Veroney de Wallyro)

12 p

51,47 s

0,80m. Baremo A con cronómetro
Carmen Renedo (Quelle Geste)

0 puntos

54,30 s

1,00m. Baremo A con cronómetro
Keza Mobdje (Insider)

0 puntos

63,94 s

1,10m. Baremo A sin cronómetro
Lorena López (Chateau Blanc) y otros 24

0 puntos

1,20m. Baremo A con cronómetro
Emilio García-Torres (Mambo Rock)

0 puntos

54,38 s

1,30m. Baremo 2 fases
Jaime Gabarrón (Kappa de Quijas)

0, 0 puntos

26,45 s

1,40m. Baremo A con cronómetro
Ellen Whitaker (Virginia)

0 puntos

54,49 s

0,80m. Baremo A con cronómetro
Sara Serrano (Alaris)

0 puntos

47,32 s

1,00m. Baremo A con cronómetro
Luz Cort (Bellemy)

0 puntos

65,09 s

1,10m. Baremo A sin cronómetro
Rita Bañón (Jefe del Pinar)

0 puntos

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

1,20m. Baremo 2 fases
Celia Ardura (Califa Sa)

0, 0 puntos

26,39 s

1,35m. Baremo A.C.C. y Desempate
Kevin González de Zárate (Ilh Zaggi)

0,0 puntos

37,33 s

0 puntos

55,71 s

1,40m. Baremo A con cronómetro
Ellen Whitaker (Fleur)

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
1,10m. Baremo A sin cronómetro
Alberto Gálvez (Esperanza de Porceyo) y otros 16

0 puntos

1,20m. Baremo A con cronómetro
Miguel Ares (Kansas)

0 puntos

57,13 s

1,30m. Baremo A con cronómetro
Javier González (Aniña)

0 puntos

60,21 s

1,40m. GP
Javier López-Aróstegui (Veroney de Wallyro)

0 puntos

62,30 s

1,45m. GP
Antonio Mariñas (Cash and Go)

0 puntos

53,48 s
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Clasificación Kür GP

José Antonio
García Mena
Fotos: Almeda Renes

Campeón de la Copa del
Rey de Doma Clásica

El jinete José Antonio García Mena montando
a Sir Schiwago se proclamó campeón del Gran
Premio y del Kür GP de la Copa de S.M. el Rey
de Doma Clásica que se celebró en el Picadero
Cubierto del Club de Campo Villa de Madrid
del 28 al 30 de octubre. En su doble victoria,
García Mena estuvo acompañado en el podio
en ambas ocasiones por Laura Reija y Cristóbal
Belmonte.

Por su parte, Claudio Castilla, olímpico en Río,
logró dos triunfos, concretamente en los concursos
5 años-Preliminar y 5 años-Final a lomos de San

Pikado. Claudio Castilla integró la selección
española de doma clásica en la ciudad carioca
junto con Severo Jurado, Beatriz Ferrer-Salat
y José Daniel Martín.
Además, el programa de la Copa del Rey incluyó
pruebas de categorías menores en el Picadero
Cubierto.

Clasificación Gran Premio
1.
2.
3.
4.
5.
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Jo sé A n to n io G arcía M en a (Sir Sch iw ag o )
Laura Reija (Wobelisk)
Cristóbal Belmonte (Diavolo de Laubry)
Brigitte van der Hagen (Rupert)
Alejandro Asencio (Dalio IX)

Jo sé A n to n io G arcía M en a (Sir Sch iw ag o )
Cristóbal Belmonte (Diavolo de Laubry)
Laura Reija (Wobelisk)
Alejandro Asencio (Dalio IX)
Sergio Martín (Altaneiro)

72,750
72,675
71,050
71,050
69,950

Todos los ganadores
de la Copa de S.M.el Rey
de Doma Clásica
• Viernes 28 de octubre

En el Gran Premio, García Mena acumuló una
nota media de 69,540, seguido por Laura Reija
con 67,280 y Cristóbal Belmonte con 67,240.
Participaron 14 jinetes y amazonas.
Mientras que en el Kür GP José Antonio García
Mena consiguió una calificación media de 72,750.
La segunda posición correspondió a Cristóbal
Belmonte con 72,675 y la tercera plaza fue para
Laura Reija con 71,050.

1.
2.
3.
4.
5.

69,540
67,280
67,240
67,200
65,680

4 años-Preliminar: Rafael Adrián Heredia
con Hermes de Encinasola
6 años-Preliminar: Alejandro Asencio con
Focus
Clásica 1: Carmen Alanis con Karlovy Vary
7 años-Preliminar: Juan Antonio Jiménez
con Euclides
5 años-Preliminar: Claudio Castilla con San
Pikado
San Jorge: Tomás Francisco Caudet
con Fancy Boy

• Sábado 29 de octubre
4 años-Final: Rafael Adrián Heredia con Hermes
de Encinasola
6 años-Final: Alejandro Asencio con Focus
7 años-Final: Laura Reija con Everest
Clásica 2: Carmen Alanis con Karlovy Vary
5 años-Final: Claudio Castilla con San Pikado
Alevines Equipos: Ángela Herrera con Tucán SS
Infantiles Equipos: Fátima García-Gullón con
Dolittle 17
Ponis Equipos: María Guerrero con Den Ostrik’s
Marah
J0* Equipos: Marina Galán con Soleika
Juveniles Equipos: Adrián Roldán con Forzento
YR Equipos San Jorge: Concha Navarro con
Dimero

Kür Intermedia I: Adin Rodríguez con Spirit
de Jama
Gran Premio: José Antonio García Mena con
Sir Schiwago

• Domingo 30 de octubre
Alevines Individual: Ángela Herrera con Tucán
SS
Infantiles Individual: Carolina García con Wies
J0* Individual: Marta Gómez-Acebo con
Altanero Er
Kür Ponis: Rubén Mengual con Piccolo 388
Kür YR: Concha Navarro con Dimero
Kür GP: José Antonio García Mena con Sir
Schiwago
Kür Juniors: Adrián Roldán con Forzento
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Juan
Fernández-Ardavín
“ Tenemos un magnífico campo de pitch
and putt en el Club”

¿Qué es el pitch and putt y en qué se diferencia
del golf?
En esencia, el P&P es golf. La diferencia más
importante y evidente entre un campo de P&P
y uno de golf la encontramos en su longitud. El
reglamento de la Federación Española de Golf
establece que, en un campo de P&P, la distancia
máxima de tee al hoyo no podrá exceder de 120
metros. Se trata por lo tanto de campos de pares
tres. Las salidas se podrán hacer desde superficie
artificial y, al igual que en el golf, se pueden usar
14 palos.
Todos los campeonatos nacionales se juegan bajo
esas reglas.

Desde hace ya algunos
años el pitch and putt
se ha convertido en una
modalidad de golf que
atrae cada vez a un número
mayor de jugadores.

Juan Fernández–Ardavín
Martínez es vocal del
Comité de Pitch and
Putt de la Federación
Española de Golf,
miembro del Comité
de Competición de la
International Pitch
and Putt Association
(IPPA) y delegado
de Pitch and Putt
del Comité de Golf
del Club de Campo
Villa de Madrid.

En los torneos internacionales de la IPPA el número
de palos se limita a tres y la distancia máxima a
90 metros.
Cabe decir que en algunas partes de España, como
es el caso de Cataluña y Galicia, hay formada una
asociación en la que juegan con una normativa
diferente a la de la Federación Española.
¿Cuál fue el origen del P&P y su desarrollo
en España?
El primer campo del que tenemos constancia es
The Bruntsfield Link en Edimburgo (Escocia) en el
año 1840. En España el primer campo construido
con este concepto de P&P fue Torrepacheco en
el año 1988.
La Federación Española de Golf, con Emma Villacieros
como presidenta y después con Gonzaga Escauriaza,
apostó fuerte por esta modalidad de golf. Se creó
el Comité de P&P con José Antonio Martínez
de las Heras como presidente. Se estableció un
reglamento, los distintos campeonatos nacionales,
un ranking y se animó y apoyó a las distintas
territoriales para que también hicieran lo propio.
En un principio Madrid, Canarias, Andalucía y Galicia
fueron las federaciones con un mayor número de
jugadores, de pruebas y con un ranking propio.
Hoy en día casi todas las federaciones tienen su
ranking y vienen a competir en el Campeonato
Interterritorial que se celebra anualmente.
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Durante estos años no solo se ha conseguido
fomentar el P&P en todas sus formas y organizar
las competiciones oficiales sino que además, hoy
por hoy, es en los campos de P&P donde se federan
un mayor número de jugadores.
La Federación de Madrid también ha creído
firmemente en esta modalidad. Con el apoyo
incondicional de su presidente Nacho Guerras y el
empeño de Juan Redondo y Bernardo Rodríguez
como presidentes del Comité han colocado a Madrid
a la cabeza del P&P español en cuanto a número
de jugadores y pruebas.
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categoría. Por otro lado, no siendo la distancia una
parte decisiva en el juego, las diferencias entre
jugadores de hándicap diferentes se recortan.
Un jugador que, por falta de distancia no puede
ser scratch en campo grande, sí lo puede ser en
campo corto donde la técnica y la habilidad son
mucho más importantes que la fuerza.
Pero, además, puedes jugar 18 hoyos en unas dos
horas con lo cual es perfecto para los jugadores
que no disponen de demasiado tiempo. Otra
razón a su favor es que los green fees son mucho
más baratos y en la mayoría de campos de P&P no
necesitas ser socio ni abonado para poder jugar.
En cuanto a nuestro Club, ¿qué nos puedes
decir del campo y de sus jugadores?
El Club de Campo ha contado entre sus abonados
con jugadores de relevancia a nivel nacional e
internacional. En 2008 Luis Rodríguez, Carlos
González y yo mismo empezamos a competir
en el ranking y entramos a formar parte del
equipo nacional. Carlos, hoy profesional y profesor
del Club, fue campeón de España, campeón de
Madrid y campeón del Open de Dinamarca y de
San Marino.
Por mi parte, fui campeón del Open de Inglaterra,
de Francia y de San Marino. Del Campeonato de
Europa por Equipos y del Campeonato de Madrid
Individual y Dobles.
A nosotros se unió Juan Pedro Monjo, ganando
el Open de Italia y siendo también ganador del
Campeonato de Madrid Individual y Dobles.

El número de jugadores y competiciones va
en aumento. ¿A qué crees que es debido?
Digamos que el P&P abarca y acoge a todo tipo de
jugadores. Desde principiantes que aún no tienen
nivel suficiente para salir al campo grande, niños
y niñas que por falta de pegada el campo grande
les cuesta mucho, personas mayores…
Pero también es muy atractivo a nivel competitivo
para los hándicap bajos. De hecho, en los campeonatos
nacionales, muchos de los participantes son de primera
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Recientemente los hermanos Fernando y José
Mata, Sergio Ruiz y Mingo Osma han recogido
el testigo y ya empiezan a cosechar triunfos.
Entre los más pequeños, contamos con Cata
Fernández, que ha sido campeona de España en
su categoría.
En cuanto al campo, cabe decir que es muy bonito,
variado y de una dificultad media. Hace algunos
años sufrió una gran trasformación que afectó a
su diseño y en gran medida a su jugabilidad. Sigue
siendo un recorrido exigente y competitivo, pero

El equipo de Pitch & Putt de izquierda a derecha: Juan Pedro Monjo, José Domingo Osma, Juan Fernández Ardavín y Sergio Ruiz.

ahora es mucho más asequible para los jugadores
noveles. De hecho, las escuelas de golf lo utilizan para
que los más pequeños comiencen a familiarizarse
con lo que es un campo de golf antes de dar el
salto al campo grande.
Dependiendo del lugar de salida, de las posiciones
de bandera y de su presentación puede convertirse
en un campo realmente complicado e idóneo para
la competición.
¿Cuándo se han empezado a jugar competiciones
de P&P en nuestro Club?
Hace dos años Ignacio González, presidente del
Comité de Golf, quiso contar conmigo para ver
cómo podíamos revalorizar este estupendo recorrido
con el que contamos, buscando compatibilizar su
función pedagógica con la deportiva.
Celebramos por entonces el primer Campeonato
Social de P&P y formamos un equipo para que
nos representara en las distintas competiciones
nacionales y territoriales.
Este año nuestro equipo ha hecho una magnífica
temporada, quedando subcampeón de España
Interclubes y campeón de Madrid.

En junio de este año se celebró en nuestras
instalaciones el Campeonato de Madrid mayores
de 30 años que ganó nuestro jugador Sergio Ruiz.
Nacho Guerras, presidente de la Federación de
Madrid, nos acompañó, hizo la entrega de premios
y agradeció que la prueba se hubiera realizado
en nuestro Club. Todos los jugadores alabaron
nuestro campo y apreciaron lo técnico y exigente
de su diseño.
Este año, además, se va a jugar una prueba del
nuevo ranking de Madrid senior.
Podemos decir que este recorrido ya cumple y
comparte las dos funciones de iniciación y de
competición.
En este punto me gustaría subrayar que el recorrido
de pares tres no es un campo de prácticas. El Club
cuenta con magníficas instalaciones de entrenamiento
que sirven a tal efecto. Por lo tanto es preciso
sacar un green fee y, al igual que ocurre en el
campo grande, sólo se debe jugar con una bola.
Es obligatorio y necesario cuidar este recorrido,
si cabe más aún que el campo grande, dado que
sufren más sus greens y bunkers.
Animo a todos nuestros abonados a que disfruten
de este recorrido y a que lo valoren como lo que
es. Un magnífico campo.
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NUEVA FLOTA
DE BUGGIES
A PARTIR DEL
NUEVO AÑO
A partir del nuevo año, todos los usuarios de los servicios de golf están de enhorabuena,
ya que podrán disfrutar de una nueva flota de buggies acordes con las necesidades que
requiere un campo de nuestra categoría.
La renovación de este servicio, con la que contaremos desde comienzo del nuevo año,
supone sin duda una mejora en dos cuestiones fundamentales:
• Por un lado el aumento en número de la propia flota, pues pasaremos a duplicar
el número actual de vehículos a disposición de todos nuestros abonados.
• Por otro, contaremos con una flota completamente renovada que estará equipada
con un sistema de geolocalización GPS que permitirá mejorar la seguridad de
nuestros abonados en el campo, teniendo información precisa de su situación
en cada uno de los recorridos, lo que nos ayudaría a actuar en el caso de ser
necesario en la mayor brevedad posible.
Además este sistema de navegación permite la programación en los buggies de los caminos por
donde deben circular estos vehículos en el recorrido, permitiendo así mejorar la conservación
y el mantenimiento del campo y controlar el ritmo de juego, optimizando la capacidad de
los mismos.

Hoyos en 1
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NUESTROS VETERANOS Y
VETERANAS +55,
ÉXITOS AÑO TRAS AÑO
Los equipos de veteranos y veteranas +55 lograron nuevamente
los títulos de campeones de Madrid el pasado 9 de octubre
al imponerse en las finales al CT Chamartín. Es la 5ª corona
consecutiva para ellas y la 4ª para ellos.
En categoría femenina, el Club de Campo recibió al CT Chamartín
en la final y nuestras jugadoras se impusieron por 3-0. El primer
partido de individuales lo ganó Carmen Chillida frente a Silvia
Escorza por un doble 6-0. A continuación, Mónica Álvarez
de Mon sumaba el segundo punto al derrotar a Bárbara Saiz
por 6-1 y 6-1, y el último punto para el Club lo conseguía Sol
Semprún, que ganaba a Marian Nieto por 6-3 y 6-3.
En categoría masculina, el Club de Campo también se midió
al CT Chamartín en la final. Tras los partidos individuales se
llegaba a un 2-1 en la eliminatoria para nuestro Club. José
Varas venció a Francisco Tobaruela por 6-4 y 6-1, y Carlos de
Miguel se impuso a Ángel Luis Arbelo por 6-2, 3-6 y 10-8.
El punto para el C.T. Chamartin lo ganaba Javier Juanco a
Javier Molina por 3-6, 7-6 y 10-7.
El tercer y definitivo punto para el Club de Campo llegó en el
encuentro de dobles: Carlos de Miguel y Juan Carlos Andrade
ganaron a Ángel Luis Arbelo y Nicolás Ramos por 6-4 y 6-1.
JUGADORAS:
CARMEN CHILLIDA
MÓNICA ÁLVAREZ DE MON
SOL SEMPRÚN
EMILIA LÓPEZ LUZZATI
SILVIA SERRA
BEATRIZ CALVO
MERCEDES ANOS
ELENA CÁMARA
TERESA PÉREZ VILLOTA

40

EL MUTUA MADRID OPEN SUB 16
EN EL CLUB DE CAMPO
Los campeones Aran Teixidó y Carlos Antón con Manolo Santana.

JUGADORES:
JAVIER MOLINA
CARLOS DE MIGUEL
JOSÉ LÓPEZ
JOSÉ ZAPATERO
JUAN CARLOS ANDRADE
CHEMA VARAS
JESÚS ZAPATERO
DIEGO VILLAR

El Club de Campo acogió por segundo año consecutivo y segunda vez en un mismo año uno de los
torneos más prestigiosos en categoría sub 16 del territorio nacional, el Mutua Madrid Open Sub 16.
El torneo, disputado entre los días 7 y 9 de octubre en las pistas de tierra batida del Club, contó con
la participación de más de una veintena de jóvenes promesas, tanto en categoría femenina como
masculina. Fueron un total de treinta enfrentamientos de viernes a domingo en búsqueda de los
campeones de la segunda prueba de la temporada, tras la que tuvo lugar en Santander.
El viernes y sábado se jugaron las fases eliminatorias y el domingo se celebraron las finales de ambas
categorías.
En la femenina, Aran Teixidó daba la sorpresa y se proclamaba campeona frente a Marta González,
última vencedora de la prueba del Sub 16 en la Caja Mágica por 6-2 y 6-3 sin dar concesión alguna
a su rival.
En categoría masculina, Carlos Antón hacía lo propio frente a Álvaro Huete, y como en la femenina,
se hizo con el triunfo sin contemplaciones por 6-4 y 6-3.
Una vez concluida la competición, Manolo Santana, director del Mutua Madrid Open, que estuvo
presente en ambas finales así como en la entrega de premios, reconoció el buen hacer en el tenis
nacional: “Hemos visto dos grandes finales que han vuelto a demostrar el esperanzador futuro de
nuestro tenis. Desde el torneo estamos muy orgullosos de aportar un año más nuestro granito de
arena para contribuir al crecimiento de los más jóvenes”.
Ambos vencedores, Aran Teixidó y Carlos Antón, han conseguido con este triunfo el pasaporte directo
a las fases finales del torneo que se disputará en el entorno de los últimos días del Mutua Madrid
Open, en mayo de 2017.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO NUESTRO HOCKEY.
RECUERDOS DEL CLUB DE CAMPO Y DEL HOCKEY ESPAÑOL

Ignacio Monsalve, Joaquín Ballesteros, Carlos
Monsalve, Mercedes Coghen, Paco Aymerich y
Santiago Deó en el acto de presentación.

Así mismo, ambos equipos de División de Honor,
exjugadores y exjugadoras, periodistas y otros
protagonistas de la obra venidos de diferentes
rincones del país asistieron a un acto que congregó
a más de 100 personas.
Nuestro Hockey repasa la historia del Club de Campo y
del hockey tanto en España como a nivel internacional.
Es el testimonio del espíritu que este deporte ha
implantado en muchas personas de numerosos países.
Cuerpo técnico y jugadoras del equipo de División de Honor.

El jueves 27 de octubre, la Carpa del Club de Campo Villa de Madrid fue el lugar de la presentación
del libro Nuestro Hockey. Recuerdos del Club de Campo y del Hockey Español.
Escrito por Paco Aymerich, y la inestimable colaboración de Carlos Monsalve, el acto contó con
la presencia de Joaquín Ballesteros, gerente del Club, y de Santiago Deó, presidente de la Real
Federación Española de Hockey.
En la mesa presidencial también estuvieron Mercedes Coghen, vicepresidenta de la Real Federación
Española de Hockey, exjugadora del Club y campeona olímpica en Barcelona 92, e Ignacio Monsalve,
delegado de la sección de hockey del Club.

42

Durante la presentación, autores y público interactuaron
en la disección de esta auténtica enciclopedia de este

deporte, que cuenta con el prólogo de Leandro
Negre, expresidente de la Federación Internacional
de Hockey (FIH).
“Nuestro Hockey” se puede comprar en la web
de la Real Federación Española de Hockey, en
Create Space (www.createspace.com/6624973) y en
Amazon (poniendo LIBROS y NUESTRO HOCKEY).
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EL EQUIPO MASCULINO SE
CLASIFICA PARA LA COPA DEL REY

EL EQUIPO FEMENINO
ENCABEZA LA LIGA

Un año más, el Club de Campo masculino
de División de Honor se ha clasificado
para disputar la Copa de S.M. el Rey. Para
esta competición logran pasaporte los 8
primeros clasificados de la primera vuelta
liguera y cuando llevamos 7 jornadas
de campeonato el Club ocupa la 5ª
posición con 12 puntos y aventaja al
CD Terrassa, que va 9º, en 9 puntos a
falta de dos partidos.

En el camino hacia la reconquista del título
liguero, el Club de Campo femenino de División
de Honor lidera el campeonato empatado
con el SPV Complutense, actual campeón.
Ambos equipos dominan la competición
y marchan invictos con 19 puntos en las
7 primeras jornadas.

En lo que llevamos de Liga, el Club de
Campo lleva 4 victorias y 3 derrotas, todas
ellas contra equipos barceloneses y a
domicilio (Atlètic Terrassa, Júnior y Egara).
De momento se muestra inexpugnable
en casa con 3 triunfos contra la UD
Taburiente, el SPV Complutense y la RS
Tenis. El otro éxito fue contra el Terrassa
como visitante.

El Club de Campo, que tiene como primer
objetivo la próxima Copa del Rey, cuenta
todos sus encuentros por victorias salvo
un empate a domicilio frente a la Real
Sociedad de San Sebastián. Su fiabilidad,
especialmente en casa, está fuera de toda
duda: en todos sus encuentros como local
ha marcado 4 goles.
Da la sensación que la escuadra entrenada
por Edu Aguilar va a más y cada vez
Las jugadoras del Club celebran un gol. IGNACIO MONSALVE
muestra mayor solidez y confianza. Su
columna vertebral lleva jugando varios años (cinco de ellas han sido olímpicas en Río), las más jóvenes
tienen mucha calidad (Paula Arrazola, Alejandra Torres-Quevedo y Belén Iglesias han disputado el reciente
Mundial Sub-21 con España) y la nueva incorporación (la internacional argentina Rochy Sánchez) se ha
adaptado a las mil maravillas.

Resultados Club de Campo División de
Honor Femenina (hasta la jornada 7)
CH Pozuelo 0 – Club de Campo 5
Atlètic Terrassa 1 – Club de Campo 4
Real Sociedad 3 – Club de Campo 3
Club de Campo 4 – RC Jolaseta 1
Júnior FC 1 – Club de Campo 2
Club de Campo 4 – CD Terrassa 1
Club de Campo 4 – Club Egara 2

44

Cobbaert tras marcar al Taburiente. IGNACIO MONSALVE

El equipo entrenado por Roberto Gómez ha tenido que luchar en este primer tramo de temporada contra las
lesiones, especialmente de Ángel Álvarez-Labrador, Antón Parente y el olímpico Andrés Mir, que en su regreso
al Club se ha tenido que recuperar de una fractura en el pie izquierdo producida en el partido frente a Gran
Bretaña de la primera fase de los Juegos Olímpicos de Río.
Cabe destacar el gran rendimiento que han tenido los fichajes belgas Mathew Annick Cobbaert y Louis Marie
Rombouts, así como el acierto goleador del argentino José Leandro Tolini, máximo goleador de la Liga.

Clasificación División de Honor Femenina (hasta la jornada 7)
1. SPV Complutense
2. Club de Campo
3. Júnior FC
4. Club Egara
5. Real Sociedad
6. CD Terrassa
7. RC Polo
8. RC Jolaseta
9. Atlètic Terrassa

19 puntos
19 puntos
15 puntos
13 puntos
9 puntos
9 puntos
6 puntos
4 puntos
4 puntos

Resultados Club de Campo División de
Honor Masculina (hasta la jornada 7)
Club de Campo 9 – UD Taburiente 2
Atlètic Terrassa 4 – Club de Campo 3
Club de Campo 3 – SPV Complutense 2
CD Terrassa 0 – Club de Campo 5
Club de Campo 7 – RS Tenis 2
Júnior FC 3 – Club de Campo 2
Club Egara 3 – Club de Campo 2

Clasificación División de Honor Masculina (hasta la jornada 7)
1. RC Polo
2. Club Egara
3. Júnior FC
4. Atlètic Terrassa
5. Club de Campo
6. RS Tenis
7. SPV Complutense
8. FC Barcelona
9. CD Terrassa
10. UD Taburiente

21 puntos
16 puntos
13 puntos
13 puntos
12 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
3 puntos
1 punto
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Exhibición de
Simultáneas

2016

XXV ANIVERSARIO DE NUESTRA ACTIVIDAD
AJEDRECÍSTICA ANUAL DE EXHIBICIÓN
DE PARTIDAS SIMULTÁNEAS

A lo largo de estos años hemos tenido con nosotros en el Club
de Campo Villa de Madrid a los mejores jugadores del mundo.
Como demostración fehaciente de este hecho nos cabe constatar que en el Torneo de Candidatos al
Campeonato del Mundo, celebrado este año con ocho jugadores, seis de ellos han estado en nuestras
Partidas Simultáneas en distintos años anteriores. Precisamente el finalista, el ruso Karjakin, estuvo
en nuestro Club en 2012.
Este año, el sábado 12 de noviembre tuvimos el placer de contar con el español, Gran Maestro
Internacional, Miguel Illescas, que une a sus maravillosas condiciones ajedrecísticas un cálido perfil
humano pleno de cordialidad, simpatía y buen humor, lo que pudo ser disfrutado y apreciado por
nuestros jugadores y aficionados a lo largo de una jornada verdaderamente memorable.

Vista general de la Exhibición de Simultáneas.

Con gran profesionalidad se empleó con todas sus energías para doblegar la enorme resistencia
que le pusieron nuestros jugadores. Cinco horas muy intensas fueron necesarias para que todas las
partidas finalizaran.
Las tres meritorias tablas que concedió el Gran Maestro a Luis Lozano, David Cámara y David Ros,
ganando todas las veintisiete restantes, dejaron constancia del éxito deportivo alcanzado.
Martín San Segundo
Delegado de la Sección de Ajedrez
MIguel Illescas, David Cámara
Exhibición partidas simultáneas Club de Campo Villa de Madrid, 12 de noviembre 2016
[Comentarios Gran Maestro Internacional Pablo San Segundo]
Miguel Illescas y nuestro jugador David Cámara disputaron una reñida contienda en la que se
llegó a la siguiente posición digna de estudio.

Los Grandes Maestros Internacionales, Miguel Illescas y Pablo
San Segundo, con el delegado de la sección.

Luis Lozano padre e hijo tuvieron una gran actuación.

La partida prosiguió de la siguiente manera:
1.e4! La única posibilidad de luchar por la victoria. Ahora las negras deben tener cuidado.
1...e5!? Una idea muy imaginativa! No es nada evidente y mucho menos en las circunstancias de la exhibición. El propio Illescas reconoció posteriormente que no lo esperaba. [También era posible 1...dxe4 2.Axe4 Rf8 3.Ab7 Cb8 4.Cc5 Re8 con una posición defendible]
2.Cc5! (ver diagrama) Cb8!!. Sólo así, entregando el peón central, las negras consiguen
defenderse. [2...Axc5? Esto fue lo que realmente ocurrió en la partida. 3.dxc5 d4 4.Ah3?
(4.c6! el simple detalle que ambos jugadores omitieron, sin duda por el cansancio acumulado en la maratoniana sesión 4...Cb6 5.c7 Y tras Ah3 el peón corona inevitablemente y
las negras deben entregar el caballo.) 4...Cb8 Y ahora David ha pasado lo peor y la partida
finalmente terminó en tablas] 3.dxe5 [3.exd5 exd4 llevaría a posiciones similares] 3...Axe5
4.exd5 Rf8 5.Rf1 Re7 6.Re2 Ad4 7.f4 Cd7!? 8.Cxa6 [8.d6+!? Devolviendo el peón
para liberar el alfil de casillas blancas, pero no es suficiente 8...Rxd6 9.Cxa6 Cf6= con
idea de Cd5] 8...Rd6 Y a pesar de tener dos peones de menos, la mejor centralización y
la mala coordinación de las piezas blancas hacen que la posición sea perfectamente sostenible, como lo demuestran las variantes a continuación: 9.Ae4 [9.Ah3 Cf6=] 9...Cf6
10.Ad3 Cxd5 11.Axb5! Cc3+ 12.Rd3 Cxb5 13.Rc4 Rc6 14.a4 Ag1 15.axb5+ Rb6
16.h3 Ah2 17.g4 Axf4 con ligera ventaja blanca, pero las negras no deberían perder.
Posición tras la jugada 2Cc5! de las blancas
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Posición tras la jugada 34.g5 de las blancas
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Ajedrez

ESCUELAS
ESCUELA

DEPORTIVAS
GOLF

El pasado mes de octubre dio comienzo nuestra actividad. En nuestra Escuela de Golf, la misión es
hacer una escuela moderna, innovadora y sostenible. Con un constante estudio y aprendizaje.
El público al que va dirigido podemos dividirlo en niños (Junior Center) y adultos (Golf Academy),
ya que no es lo mismo la enseñanza para cada uno de ellos.
JUNIOR CENTER:
Tipos de escuela: CLÁSICA vs. TPI
ESCUELA DE GOLF CLÁSICA: 30 clases de 60 min.
de duración cada una.
- Edades / Grupos: A partir de 8 años hasta 18 años.
- Método tradicional de enseñanza.
- 30 clases de 60 min. de duración cada una: sábados
tarde/domingos mañana (Precio base: 360€ año)

Miguel Illescas-Javier Ros
Exhibición partidas simultáneas Club de Campo Villa de Madrid, 12 Noviembre 2016
A05-Defensa Bogoindia
(Comentarios de Javier Ros)
1.Cf3 Cf6 2.d4 e6 3.c4 Ab4+ 4.Cbd2 Cc6?! (Improvisación desafortunada; la Enciclopedia de Aperturas recomienda alguna de las siguientes jugadas: 4….d6, 4…d5,
4…b6, 4…0-0 o 4….c5) 5.a3 Axd2+ 6. Ad2 0-0 (si tuviera otra vez esta posición, jugaría primero 6….h6) 7.Ag5 h6 8.Ah4 d6 9.e3 Te8 (mejor 9… e5 directamente,
pues más adelante se verá que esta Torre estaría mejor en f8) 10.Ae2 e5 11.d5 Cb8 12.Cd2 Af5 13.e4 Ah7 (consecuencia de una apertura mal jugada por la Negras,
estas han quedado en posición pasiva y sin contrajuego) 14. f3 Cbd7 15. Cf1 (esta jugada me pareció inesperada y misteriosa, supuse que podría amenazar Ce3 con
presión en f5) g5 16.Af2 Ch5 17.g3 Cg7 (este Caballo había quedado colgando en h5, y en f6 bloquearía el avance f5) 18.h4 f5 19. hg5 Dg5 20. Ae3 f4 21. Af2 (aquí
temía más que las Blancas abrieran de inmediato columna g) Rf7? (realizada con la idea de abrir la posibilidad de refugiar al Rey Negro en el flanco de Dama vía d8, si
bien el dominio por la Blancas de la diagonal h4-c8 complica mucho esta posibilidad; podría ser mejor 21…Ch5, 21….Rh8 o bien 21…. a5) 22. Dd2 Ch5 23.g4 Chf6
24.Ad3 Th8 (prueba de la difícil situación de las Negras es que no pueden jugar 24…..Ag6 por 25.Ah4, encerrando a la Dama Negra) 25.b4 (aquí temía 0-0-0 o Da5)
b6 26.Dc2 Thc8 27.Cfd2 c5 (impidiendo 28. c5 de las blancas) 28. dc6 Tc6 29.Db3 Rg7 30.Td1 Ag8 31.Da4 Tc7 32.Re2 Af7 33.Ah4 (pensé que podría resultar más
peligroso preparar esta jugada con Th2 o Tdg1) Dg6 34.g5 (ver diagrama) Ch5 (realicé esta jugada con satisfacción, pues sin dejar de seguir en posición delicada por
fin podía vislumbrar un conato de contrajuego; y sin embargo, es justo ahora cuando creo que dejo pasar oportunidad de intentar jugar a ganar la partida, con 34…
hg5! 35. Tdg1 Th8 36. Rf2 g o bien 35.Axg5 Ch5! 36. Tdg1 Cg3+ con ventaja) 35.gh6+ Rh7 36.Tdg1 Cg3+ 37.Ag3 fg3 38. Th3 g2 39.Th2 Tg8 40. Tgxg2 (no vale
40.Rf2 por Dg3+ y cae la Torre en h2) Dxg2 41 Txg2 Txg2+ 42. Re3 (después de la escaramuza aparece un final en el que las Negras, cuyas piezas han quedado muy
desorganizadas, deben desarrollar un plan para la inmediata coordinación y autoprotección de todas sus piezas, ante la previsible penetración de la Dama Blanca en su
retaguardia, y todo esto con muy poco tiempo disponible dado que ya quedaban muy pocas partidas en juego. El plan encontrado quizás no sea lo mejor, pero parece
que, de milagro, aguanta) Rxh6 43. Dd1 Ah5 44.Dh1 Tg5 45.Dh3 Cf8 46.Ae2 Tcg7 47. Dc8 Tf7 48.Dd8 Tg6 49.Db8 Tgf6
(1/2-1/2)

ESCUELA DE GOLF TPI:
- Método de enseñanza progresivo en función de
la edad de desarrollo del niño. Sigue el método
DALP (Desarrollo Atlético a Largo Plazo):
FUN-CICLON-SMASH-WAVE.
- Cuestionarios para la mejora de la calidad de
forma constante

Con el objetivo de que el alumno aprenda de
forma amena y divertida, hemos creado tres
niveles:
Grupo Iniciación: Se divide en 3 grupos: BIB2-B3 (Tarifa base 270€, 12 clases de 60 minutos)
Grupo Intermedio: Se divide en 2 grupos: M1-M2.
Tarifa base: 270€ (abonado); 320€ (no abonado),
10 clases (8 de 60 minutos y 2 de 120 minutos)
Grupo Avanzado: Enviaremos información más
adelante (pendiente de la finalización de obra
en las instalaciones)

Más información en:
Teléfono: 91 550 2010 (ext. 3186) ó +34 630 373 414
ESCUELA

Posición tras la jugada 34.g5 de las blancas

ESCUELA GOLF ADULTOS:
Disponibles clases particulares (desde 25€ media
hora), clases de grupo (serán de reducido tamaño,
mínimo 3 personas y un máximo de 4).

Email: escueladegolfccvm@outlook.com

TENIS - PÁDEL

El pasado 1 de Octubre comenzamos nuestra escuela de tenis y pádel en el CCVM y queremos
recordaros algunas de nuestras novedades de este año:
ESCUELA TENIS ADULTOS
Disponemos de plazas para aprender y entrenar tenis adulto a todos los niveles, los grupos de la
escuela son los Jueves a las 17:30, 18:30 y 19:30.

En el análisis posterior a la partida, Illescas apuntó que la lucha podría proseguir con 50. c5, presionando sobre e5, con desenlace incierto. Supone una gran satisfacción
personal el haber conseguido este empate. Illescas es una referencia para mí y he seguido muchos de sus trabajos publicados sobre ajedrez.
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Escuelas Deportivas

MUY PRONTO:
Campeonatos de Ranking y Navidad Infantiles
Este año tenemos como novedad el ranking infantil que se disputará en 4 campeonatos que darán
puntos. También contaremos con nuestro clásico torneo de Navidad
Más información en:
Teléfono: 915 445 297

Email: info@clubdecampotenisypadel.com

ESCUELA

NUEVO SERVICIO DE MATERIAL
En nuestras oficinas junto a la pista 26 disponemos de un nuevo servicio para la prueba o adquisición
de material: bolas, raquetas, servicio de encordado, grips, zapatillas…. No dudéis en dejaros aconsejar
por nuestros profesionales.

HÍPICA

La Escuela de Hípica dispone aún de plazas en los diferentes niveles y grupos de entre semana y fin
de semana.
Además en esta Navidad se realiza un pequeño campamento, de 11:00 de la mañana hasta las 14:00
en el cual realizaremos todo tipo de actividades ecuestres, tales como clases de equitación, cuidados
del caballo y su alimentación, juegos a caballo…

ESCUELA

Éstos son los días que tenemos el campamento:

YOGA

El pasado mes de Septiembre comenzamos la actividad, pero la Escuela de Yoga Iyengar tiene aún
plazas disponibles en algunos grupos.
Para adultos:

Viernes de 18:30 a 19:30 nuevo
grupo de jóvenes (de 14 a 21 años)
Vienes de 20:00 a 20:30 niños (de
6 a 13 años)

Miércoles de 12:00 a 13:30
Miércoles de 19:45 a 21:15
Sábados de 12:45 a 14:15

ESCUELA

Más información en:
Teléfono: 649 671 355

Email: julio_gallego@hotmail.com

NATACIÓN

Además cuenta con clases de Natación para Embarazadas, donde nos enfocamos a la mejora de
condición física durante el embarazo así como parto y postparto, en el medio acuático. Hay disponibles
grupos de mañana y tarde.
El día 4 de enero, en horario de 17.30 a 19.00h se llevará a cabo en la piscina a la tradicional Jornada
lúdica de Navidad para todos los alumnos de nuestra escuela que quieran acudir.
Este año, además, contaremos con la cesión de material de la Federación Madrileña de Salvamento y
Socorrismo, por lo que se enriquecerán en gran medida las actividades lúdicas para nuestros peques.
La inscripción a la misma deberá realizarse a todos los asistentes interesados en recepción de piscina
del 12 al 30 de diciembre.

50

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO
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CAMPAMENTO DE NAVIDAD DE 11 A 14 HORAS
Más información en:
Teléfono: 915 495 056/ 659 392 541 Email: escuelaccvm@gmail.com

PATINAJE

Mejor inicio de temporada imposible, tenemos pista de Patinaje nueva!!!

El pasado mes de Octubre comenzó la actividad en nuestra escuela de natación con los grupos
habituales de otros años, clases colectivas, desde los 3 años de edad y clases particulares, desde los
2 años de edad, clases para todos los niveles, infantiles y adultos.

Más información en:
Teléfono: 915 502 010

MARTES

	
  

ESCUELA

Para niños/jóvenes:

LUNES

Email: escuela.natacion@ccvm.es

Contamos con dos pistas y esto nos facilita poder hacer grupos más homogéneos y así conseguir que
el trabajo tenga más calidad.
Hemos comenzado con gran demanda y tanto en los grupos de fin de semana, como en los de entre
semana se están cubriendo satisfactoriamente las plazas, en los niveles de iniciación y también en
los niveles más avanzados.
Los grupos con plazas disponibles aún de Sábados y Domingos, quedan de la siguiente forma en
el último trimestre del año:
11.00-12.00h. Iniciación….Cerrado. (posibilidad, que en Enero 2017, entren los que están en lista de espera).
14.00-15.00h. Competición.
16.00-17h. Medio-Avanzado. ….Abierto.
17.00-18h. Iniciación. Abierto….Abierto.
Grupo adultos: 16.00h y 17.00h…… Abiertos.
Entre semana:
Martes y Jueves. 17.30-18.30h. Medio……Abierto.
Martes y Jueves. 18.30-19.30h. Avanzado…..Abierto.
Miércoles. 17.30-18-30h. Iniciación-Medio…..Abierto.
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Salud

Hípica

Influencia del frío
en la práctica
deportiva
Las condiciones del clima influyen en nuestra práctica deportiva, tanto en la tolerancia al esfuerzo
como en los resultados deportivos. No solo la temperatura ambiente sino además otros aspectos
como el porcentaje de humedad, temperatura del aire, movimiento del viento y sensación térmica
afectan a la respuesta termorregulatoria que se produce en nuestro organismo como consecuencia
del estrés que supone el ejercicio físico.
En la literatura médica hay abundantes estudios que correlacionan todos esos aspectos con la respuesta
que da nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio físico y que se manifiesta fundamentalmente por
los cambios que se pueden producir en la temperatura corporal, temperatura de la piel, capacidad
de sudoración, concentración de lactato en sangre, frecuencia cardiaca, tensión arterial, entre otras.
Pero junto a los factores ambientales que hemos mencionado previamente, el otro aspecto importante
es establecer el punto de corte para señalar cuál es la temperatura, en este caso fría, que pueda
influir en nuestro rendimiento deportivo y por otro lado es importante cuál es la práctica deportiva
que se va a realizar, si se trata de un deporte que requiere esfuerzo mantenido o si por el contrario
precisa esfuerzos que conllevan contracción muscular más explosiva y también dónde se va a
realizar, ya que no es lo mismo que sea al aire libre, en agua, en alta montaña, etc.
En este artículo vamos a intentar responder a estas preguntas:
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1. ¿Qué temperaturas se consideran frías
para practicar deporte?

2. ¿Cómo afecta al rendimiento físico
entrenar en temperaturas invernales?

Hacer ejercicio en clima frío no es una
opción atractiva para muchos deportistas.
Sin embargo, es importante mantener el
programa habitual de ejercicio durante los
meses de frío. Hacerlo reportará beneficios
adicionales. En primer lugar, el ejercicio al
aire libre es una excelente forma de curar
la «depresión invernal» y de mantener las
ventajas que el deporte aporta a nuestro
sistema cardiovascular. La definición de lo que
representa el frío es difícil y no es estándar
para todos los eventos. Si el ejercicio se
realiza con intensidad moderada mantenida,
temperaturas ambientales alrededor de
11ºC pueden ser una ventaja, sin embargo
cuando el ejercicio implica contracciones
musculares explosivas y dinámicas, una
temperatura ambiente fría puede tener
una influencia negativa.

Los pocos estudios que se han realizado
indican que el rendimiento aeróbico
empeora en entornos fríos principalmente
por disminución en la temperatura muscular
y corporal, disminución del metabolismo y
mayor trabajo del sistema cardiovascular.
Del mismo modo, la fuerza y la potencia
también empeoran durante la exposición
al frío, principalmente a través de una
disminución de la temperatura muscular.
Un estudio investigó si la temperatura
ambiente afectaba al rendimiento de
resistencia en atletas que realizaron seis
pruebas, corriendo en una cinta en una
cámara climática a diferentes temperaturas
ambientales: 20, 10, 1, -4, -9 y -14°C y a una
velocidad del viento de 5 m/s. El protocolo
de ejercicio constaba de 10 minutos de

calentamiento, seguido de cuatro intervalos de
5 minutos que iban aumentando de intensidad
progresivamente.
Aunque la frecuencia cardiaca máxima y la
concentración de lactato en sangre después del
test incremental hasta el agotamiento aumentaron
a medida que la temperatura ambiente se elevó,
no se encontraron cambios entre las diferentes
condiciones de temperatura ambiente y el rendimiento
en atletas de resistencia.
3. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para
practicar deporte con temperaturas frías?
En primer lugar es recomendable empezar de
forma gradual y tener una buena preparación
general previa, mediante un calentamiento
adecuado previo al ejercicio para incrementar la
temperatura muscular.
Un aspecto muy importante es la vestimenta deportiva.
Se recomienda vestirse por capas, mejor varias
capas más finas que ropa demasiado abrigada,
ya que según se vaya produciendo aumento de
la temperatura corporal podremos ir quitando
algunas capas y evitar quedarnos fríos al secarse
el sudor. Recomendable evitar ropas de algodón
que absorben sudor y se quedan húmedas. Lo ideal
sería una combinación que incluya los nuevos
tejidos que absorben la humedad y la alejan del
cuerpo y que son ideales para la primera capa, la
que está en contacto directo con la piel. Luego,
ponerse una prenda hecha de tejido sintético
que sirva de aislante térmico. La última capa debe
ser de un material impermeable que permita el
paso del aire.

Protegerse manos y pies, al ser las partes más
distales, alejadas del corazón, son las más proclives a
quedarse frías. Ponerse un par de guantes delgados
debajo de unos guantes más gruesos y que en las
zapatillas de invierno quepan calcetines térmicos
o dos pares de calcetines corrientes.
Abrigarse la cabeza. Llevar una gorra o una banda
protectora en la cabeza y proteger el cuello, porque
hasta un 50% del calor del cuerpo se pierde por
la cabeza y el cuello.
Mantenerse hidratado. No olvidar tomar agua
antes, durante y después del ejercicio. Te puedes
deshidratar tanto en el frío como en el calor.
Prestar atención a la dirección del viento, para si
es posible usarlo a nuestro favor.
Con estas medidas podremos conseguir que la
práctica deportiva durante la época invernal sea
tan saludable y beneficiosa como el resto del año
pudiendo de esta forma mantener un adecuado nivel
de entrenamiento anual que es muy beneficioso
desde el punto de vista cardiosaludable.
Dr Antonio Zapatero Gaviria
Jefe de Departamento de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Profesor Titular de Medicina.
Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad Rey Juan Carlos
Delegado de Tenis del Club
de Campo Villa de Madrid
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Nutrición

Nutrición

QUÉ

carbohidratos de esta ingesta deben rondar 1
gr/kg de peso.

ALIMENTOS AYUDAN
A MEJORAR LOS ENTRENAMIENTOS
Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
Los beneficios de una dieta adecuada para un deportista se ven reflejados directamente
en su rendimiento. En este artículo se describirán las ventajas de una correcta nutrición
en el desempeño de la actividad física.
Una planificación nutricional adecuada brindará al deportista un mejor rendimiento,
reduciendo o retardando la aparición de la fatiga. Además, una alimentación suficiente
proporcionará el combustible energético y los nutrientes necesarios para rendir en los
entrenamientos, una óptima recuperación entre sesiones que requieran un desgaste físico
y un estado general de buena salud.

Satisfacer necesidades nutricionales
Los requerimientos de nutrientes de un deportista van
a depender de su contextura física, el crecimiento,
la búsqueda de aumento o pérdida de peso
y la demanda energética que vaya a tener el
entrenamiento (frecuencia, duración, intensidad).
De acuerdo con la intensidad y el fin para el que
se realice una actividad física se requerirá de una
mayor o menor planificación dietética.
En deportes y disciplinas que demanden altas
cantidades de energía es necesario realizar un
plan dietético cuidadosamente confeccionado,
que sirva para que el deportista pueda lograr
su objetivo.
Sin embargo, cuando el deporte se practica con
una intensidad baja, las planificaciones dietéticas
que deben seguirse no tienen por qué provenir de
un cálculo exacto. Una nutrición básica y saludable
puede colaborar para cumplir el objetivo pautado
para este nivel de entrenamiento.

Planificación de ingesta pre, durante y
post ejercicio
Ingesta preejercicio
La ingesta previa al entrenamiento o competición
tiene una gran importancia con respecto al
rendimiento que se desarrollará.
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En este caso, es necesario llenar los depósitos
de glucógeno muscular que se pudieron haber
desgastado en la anterior competición o
entrenamiento.
Otro factor a tener en cuenta es el restablecimiento de
los depósitos glucogénicos del hígado, especialmente
cuando son competiciones que se realizan por la
mañana ya que el ayuno nocturno los disminuye.
La correcta hidratación es otro punto importante
para el deportista que comenzará su entrenamiento.
Es de vital importancia la ingesta preentrenamiento,
porque son estos depósitos energéticos repletos
los que permitirán al deportista mantener en el
tiempo el rendimiento. Dicha ingesta debe incluir
alimentos ricos en hidratos de carbono para que
mejore la disponibilidad de éstos en el hígado.
Es necesario mencionar que la ingesta de
carbohidratos previa al ejercicio requiere de
cierta planificación porque causan una serie de
alteraciones metabólicas.
La secreción de insulina seguida a la realización de
una ingesta suprimirá la transformación de tejido
graso en energía (lipólisis) durante el ejercicio.
Sin embargo, estas alteraciones son menores y
transitorias en la mayoría de los deportistas.
Por todo esto, la ingesta preejercicio es recomendable
realizarla entre las 2 horas y las 4 horas antes
de realizar actividad física. Las cantidades de

Ingesta durante la actividad física
Durante la realización de una actividad física los
depósitos de energía van disminuyendo hasta
llegar al agotamiento. La utilización de hidratos de
carbono durante el ejercicio mejora la resistencia
o la capacidad para hacer ejercicio, provocando
una demora significativa de fatiga.
Hoy en día, en ejercicios que duran entre 60 y 90
minutos, se recomienda consumir una fuente de
carbohidratos que brinde una provisión de glucosa
de entre 30 y 60 gr/hr. Las bebidas deportivas
son una excelente fuente de carbohidratos para
cubrir las necesidades de combustibles energéticos
durante la actividad física.

Ingesta despues de
la actividad física
La recuperación involucra aspectos relacionados
con la nutrición, como el restablecimiento de
los depósitos de glucógeno hepático y muscular,
la reposición de líquidos y la reparación de los
tejidos que aparecen luego del estrés metabólico
ocasionado por el esfuerzo físico.
La recuperación será posible si se efectúa el
correcto plan nutricional y el correcto aporte
de líquidos tras el ejercicio. Y el proceso debe
iniciarse inmediatamente después de practicar
actividad física. Esto es clave, porque si la ingesta
de carbohidratos se retrasa más de 2 horas la tasa
de síntesis de glucógeno será un 50% más lenta
que cuando se ingieren inmediatamente después
de hacer ejercicio.
A mayor pérdida de glucógeno muscular más rápida
será la síntesis. Una recuperación completa con
un correcto plan alimentario puede producirse
en 24 horas.
El aporte de 1 gr/kg de peso con alimentos ricos
en carbohidratos después del ejercicio permitirá
una recuperación óptima. Si estos carbohidratos
son combinados con proteínas la recuperación
será aún mejor.
Todas estas estrategias tendrán un mejor resultado
si se acompaña con una correcta hidratación.
Aquí, un detalle de los alimentos que se recomiendan
en los distintos momentos del entrenamiento.

PREEJERCICIO
Leche, zumos de frutas, pan integral, barras de
cereal, cereales de desayuno, yogur desnatado,
copos de trigo, miel, frutas en almíbar, arroz o
pasta.
DURANTE EL EJERCICIO
Bebidas deportivas, geles de glucosa, fruta, fruta
desecada, zumos diluidos.
DESPUÉS DEL EJERCICIO
Leche, panes, frutas, arroz, patata, pasta, legumbres,
batidos de leche y fruta, yogur desnatado con
frutas.

Guía alimentaria en los
distintos momentos del
ejercicio en invierno
En temporada invernal el cuerpo
debe acostumbrarse a bajas
temperaturas. Los alimentos
de esta temporada aportarán
nutrientes y calorías necesarios
para cubrir los requerimientos.
Los alimentos con un alto contenido
calórico permitirán mantener la
temperatura corporal elevada y proporcionarán
energía necesaria para cumplir con el deporte en
esta época del año.
Las legumbres, patatas y boniato, las frutas y
verduras de la temporada invernal también
colaborarán en dar una adecuada nutrición en
este momento del año.
Otra ventaja para consumir los alimentos de la
temporada invernal es que su calidad es mayor y
el precio más beneficioso, además de ser fáciles
de conseguir.
La combinación entre los momentos óptimos para
consumir alimentos antes, durante y después de
hacer ejercicio sumado con la selección de productos
de temporada invernal será de gran ayuda para
los deportistas, tanto para los recreacionales
como los que se preparan para disputar alguna
competición. Teniendo en cuenta estos factores,
el deportista logrará mejorar notablemente sus
resultados, y gracias a su esfuerzo, disciplina y
motivación hará que el camino hacia el logro de
sus objetivos sea realizable.
Rodrigo Di Gregorio
Licenciado en Nutrición
Tel. 673921275 www.personal-diet.es
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Hípica

EL DEPORTE EN LAS BELLAS
ARTES-CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
BREVES APUNTES DE HISTORIA DE UNA GRAN COLECCIÓN
DE ARTE EN ESPAÑA
VILLALBA, Darío ( San Sebastián 1939)
“ Velocidad interrumpida”. Mixta/ lienzo 200 x 320 cms. VIII Bienal 1982. Gran premio
Rosario Carrillo, Delegada de Actividades Culturales

Muy cerca del Club de Campo Villa de Madrid está
ubicada la sede del Consejo Superior de Deportes
(calle Martín Fierro, 5). Se trata del “ministerio” del
deporte español. En sus instalaciones se encuentra
una importante colección de arte de unas 500 obras
de varios artistas prestigiosos a nivel nacional e
internacional. Nuestra delegada de Actividades
Culturales, Rosario Carrillo, la ha visitado y nos
habla de la importancia de esta colección y sus
orígenes.

Deportes en 1977), en la convocatoria de la “I
Bienal Internacional del Deporte en las Bellas
Artes” y en la organización sistemática de estas
bienales, siendo él presidente del jurado en 1967
y 1969.

Dentro del ámbito de competencias del Ministerio
de Educación Nacional, pero fuera de la Dirección
General de Bellas Artes, se concibieron las Bienales
del Deporte en las Bellas Artes, siendo la primera la
celebrada en Barcelona, convocada por la Delegación
Nacional de Educación Física y Deporte en el Palacio
de las Naciones de Barcelona con motivo de los
“XXV Años de Paz” en enero de 1964.

Así nos consta en el catálogo publicado por el
CSD y el Ministerio de Educación y Ciencia de
1992, que con el título “Imágenes del deporte”,
recoge ya una primera exposición “El Deporte en
las Bellas Artes” de 1965 y recopila la Historia
de las Bienales, nueve hasta 1986. El catálogo
lo introduce Francisco Calvo Serraller con este
significativo título: “Deporte y Vanguardia Artística
en la Modernización de la Sociedad Española”.

Corría el año 1967 cuando la idea de aunar la
práctica del deporte a su expresión plástica desde
el campo del Arte, que había tenido lugar como
primicia en Barcelona, fructificó propiciada por
Juan Antonio Samaranch, por entonces presidente
de la Delegación en Cataluña de la D.N.E.F. y D.
(Dirección Nacional de Educación Física y Deportes,
que fue sustituida por el Consejo Superior de

Subyacía la pretensión de modernizar a la
sociedad española y colaborar con ello a extender
la comprensión de “la belleza del deporte y su
importancia en la sociedad contemporánea”.

Un siglo había tardado la sociedad contemporánea en
incorporar ampliamente la Filosofía de la Ilustración
desde las aportaciones de los enciclopedistas al
nuevo orden político-cultural del siglo XVIII o
que Alexander Gottlieb Baumgarten recuperase
la lógica propia de la belleza en las Artes.

GOMILA FARRES, JUAN ( Barcelona 1942)
“ 400 Vallas” Acrílico/ lienzo 195 x 261 cms.
VII Bienal 1979. Premio de Pintura

Y es a finales del convulso siglo XIX cuando se
recuperan los Juegos Olímpicos como estímulo para
la sociedad decimonónica por el francés Pierre
Frèdy, barón de Coubertin, que ya incluía su idea
originaria de asociar las competiciones deportivas
a competiciones de Arte, que representasen los
propios juegos. Convocados cada cuatro años,
los primeros tuvieron lugar en Atenas en 1896.
España participó por primera vez en los de
Parísen 1900.
Aunándose sin duda el sentir mayoritario de
la época en base a las aspiraciones colectivas y
a la difusión ya de los medios existentes, que
contribuyeron a formar “opinión pública” desde
finales del siglo XIX, se sucedió la convocatoria
de bienales (bi-anuales) a nivel internacional,
siendo la de Venecia en 1883 la más antigua.
Y en esta medida en el catálogo de 1992, Calvo
Serraller presenta como corolario que España ha
sobrepasado desde la propuesta del Deporte en el
Arte, por un lado la temática caza y toros, y por
otro, que se ha conseguido que las vanguardias
incorporen a planteamientos estéticos la temática
deportiva: ”La asociación de arte y deporte,
por muy coyuntural y excéntrica que resulte
desde una perspectiva internacional, ha de ser
interpretada en nuestro país como un signo
inequívoco más de la voluntad de progreso…”
Estas bienales españolas del Deporte en las
Bellas Artes de pleno siglo XX comprendían
secciones de: Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado,
Trofeos, Medallas y Tapices (en la VIII de 1982
también Arquitectura), y en ellas se entregaban
importantes premios de entidades oficiales y
de instituciones múltiples.

CALLEJA, Miguel Ángel ( Valladolid 1945)
“ Arquero”.
Hierro y madera 198 x 15 cms. IX Bienal 1986.
Premio Escultura.

Desde el origen hasta fin de siglo hubo trece
convocatorias (dieciocho en total hasta la última
ya en el siglo XXI de 2009), en las que participaron
más de 6.000 artistas, que han hecho posible
la magnífica colección del Consejo Superior de
Deportes, de unas 500 obras, entre las que figuran
los artistas más prestigiados a nivel nacional e
internacional. Nombres entre muchísimos otros como
los de : Jordi Aluma Masvidal, Eduardo Arroyo,
Rafael Bartolozzi, Venancio Blanco, Manuel Bouzo,
Miguel Ángel Calleja Ortega, José Alfonso Cuní ,
Hans Erni, José Luis Fajardo, Alfonso Fraile, Lorenzo
Frechilla, Amadeo Gabino, Carlos García Muela,
Dora García, Juan Gomila, Pilar Gotor, Antonio
Grau, Carmen Grau. José de Guimaraes, Feliciano
Hernández, Juan Hernández Pijoán, Rogelio López
Cuenca, Sarah Lucas, Pol Mara, Antón Patiño,
Gregorio Prieto, Santiago de Santiago, Antonio
Santonja, José Torres Guardia, Costa Vece, José Luis
Vicario o Darío Villalba, constituyen con sus obras
de formas, tamaños y géneros muy variados los
fondos de la colección.
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Atarazanas de Sevilla; la XVII en Gijón 2007 y la
última XVIII edición de 2009 dedicada a fotografía
de gran formato, que con el título “Mil enfoques
y un objetivo”, vuelve a su sede originaria en el
Consejo Superior de Deportes.
En esta última convocatoria, llevada a cabo por
el secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, figuraron 54 fotografías de gran
formato, que se expusieron en las fachadas de
la sede del CSD como novedad tanto de espacio
expositivo como por el género de la misma. Su
objetivo era: ”Usar el propio edificio del CSD como
soporte para sacar al exterior las emociones y
valores de la práctica deportiva, así como mostrar
una visión moderna e innovadora del deporte
español”. En palabras de Jaime Lissavetzky esta
exposición “quiere ser un reconocimiento que
el deporte hace de la fotografía, tanto por su
ambición de captar el instante como por mantenerlo
vivo en nuestra memoria”.
BLANCO MARTÍN,Venancio( Matilla
de los Caños del Río, Salamanca 1923)
”Baloncesto”.
Fundición en bronce 98 x 34 x 9 cms.
I Bienal 1967.
Premio Escultura.

Con el comienzo del nuevo siglo, a partir de 2001,
lo que antes fuera convocatoria de concurso
abierto adquiere un nuevo formato y una nueva
denominación: BIDA (Bienal Internacional del
Deporte en el Arte, de las que tenemos catálogo
de los años de 2001 a 2009). En ellas se nombra
un comisario (Marta Moriarty ha sido la comisaria
que ha llevado a cabo esta labor en BIDA 2001,
2003, 2005 y 2007) y se procede a convocar a
un cierto número de artistas seleccionados
previamente como creadores de reconocido
prestigio y se baraja la idea de ampliar los lugares
de convocatoria, que habían sido hasta entonces
Madrid y Barcelona. Además, se da cabida a
nuevas manifestaciones artísticas, acogiendo
obras multidisciplinares como instalaciones o
montajes de vídeo, ausentes en las anteriores
ediciones. Tenemos así la XIV edición BIDA
de 2001 en la Universidad de Valencia, la XV
de 2003 en la sala Santo Domingo y Centro de
Arte de Salamanca, la XVI en 2005 en las Reales
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Junto a estas imágenes, se expusieron las mejores
obras seleccionadas de la Colección del CSD,
cuyo tema genérico era el deporte en sus muy
diversas modalidades. Sus autores: Alberto GarcíaAlix, Chema Madoz, ambos Premios Nacionales
de Fotografía; Ana Busto Barrenechea, Daniel
Canogar, Ciuco Gutierrez, José Manuel Ballester,
Naia Del Castillo y Orjis y Goicolea. Participó
también el periodista gráfico Raúl Cancio, Premio
Nacional a las Artes y las Ciencias aplicadas al
deporte en 2004 –galardón otorgado por el CSD.
Esta exposición constituyó la segunda parte de la
Bienal de 2009. La primera parte se celebró en el
mes de julio, en la sede del CSD, con la exposición
‘Emoción en el deporte’, fotografías del veterano
fotógrafo catalán Avelino Pi, “fotógrafo de los
Juegos Olímpicos”, exposición que en noviembre
se trasladó a Barcelona.
En cada edición, el CSD entregaba un premio de
honor, dos de pintura, dos de escultura y otros
dos de dibujo que pasaban automáticamente a
formar parte de este patrimonio cultural. En las
cuatro últimas ediciones, ya carentes de premios,
se han adquirido las obras más interesantes de
las que han participado.

HANS ERNI ( Lucerna, Suiza 1909).
“ Ejercicio Momentáneo”.
Litografía/papel 52 x 73 cms.
IV Bienal 1973 . Premio Grabado

Hernández Sánchez, Feliciano ( Ávila,1936)
”Homenaje a Jesse Owens”
Fundición en Hierro 131 x 181 x 50 cms.
VII Bienal 1979.

A esta finalidad se destinó también por el CSD la
parte correspondiente del 1% cultural sobre los
grandes proyectos y de forma menos frecuente
se hicieron las compras con cargo al capítulo 6
del presupuesto del Organismo. De esta manera
se ha formado este extraordinario patrimonio.

trata de “Convocatorias de Proyectos de Deporte,
Creatividad e Inclusión Social”, teniendo como
ejes principales las actuaciones en los temas de
exclusión social así como la integración de la
inmigración extranjera, desde la orientación
de “Banco de Proyectos” y “Laboratorio de
Proyectos”. En el Comité de Selección figuran
Marta Carranza Gil Dolz del Castellar, subdirectora
general de Promoción Deportiva y Deporte
Paralímpico del CSD, y Gaspar Maza, coordinador
del Grupo Deporte e Inclusión Social del CSD.

Por el momento está en suspenso la posible
convocatoria de estos certámenes bianuales,
desde la Bienal de 2009 en Madrid, quizás
por razones no ajenas, a las que llevaron al
agotamiento de las Exposiciones Nacionales en
1968. En palabras recientes de Calvo Serraller:
“ Junto con la multiplicación de los museos
y centros de arte contemporáneo, las ferias
y subastas internacionales han cobrado una
insólita fuerza determinante en la orientación
del gusto público, lo cual ha restado relevancia
a las plataformas como las bienales… hoy casi al
borde de convertirse en eventos turísticos”. Cabe
señalar también de no menor importancia el
nuevo cauce de las redes sociales en el intercambio
comunicativo de imagen.
Barcelona ha continuado con la convocatoria en
2010 y 2011; pero con un giro en el planteamiento
social desde el propio Deporte en relación con
el Arte. Destinadas a artistas y arquitectos, se

Ciertamente y centrándonos en la importante
colección del Consejo Superior de Deportes, que
atrajo nuestra atención en base a la calidad de las
obras expuestas, la pregunta que formulamos es
¿por qué no un Museo? Las obras se encuentran
repartidas por los salones de uso colectivo y
por los despachos del CSD, de manera muy
similar a como nuestro Club de Campo Villa
de Madrid va haciendo su modesta colección
desde hace 27 años en los concursos anuales
de carácter interno. Esta magnífica colección,
quizás necesitada de estudio y selección en sus
fondos, es sin duda alguna material para un
futuro Museo del Deporte en el Arte.
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en construcción
Obras de reparación de la zona de duchas de los
vestuarios femenino y masculino de tenis
Tras la construcción de estos vestuarios hace tres años, la zona de duchas presentaba grandes
deterioros que estaban provocando problemas de filtraciones de agua de la zona de duchas hacia
los pasillos de los vestuarios. Durante el mes de agosto y principios de septiembre, aprovechando
la menor afluencia de usuarios, se han realizado las obras de reparación, que han consistido
básicamente en la reparación de los desagües, la impermeabilización de la zona de duchas y en
la sustitución del pavimento de madera ubicado nada más salir de las duchas que estaba dando
muchos problemas de mantenimiento por otro de gres antideslizante. El presupuesto de estas
obras ascendió a la cantidad de 16.486,64 € + IVA.

DESPUÉS

Hemos procedido a reparar una de las
dos pistas de squash que tenemos en el
Club, ya que se estaba hundiendo en
varias zonas debido a que los listones
de madera que sirven de apoyo al
emparrillado y a la tarima sobre la que
se juega estaban podridos a causa de
los años y la humedad. Para llevar a
cabo esta reparación nos pusimos en
contacto con la Federación Española
de Squash, que nos asesoró a través
de una de las empresas que trabajan
con ellos. Operarios de esta empresa
visitaron la pista. Al final los trabajos
consistieron en sustituir la mayor
parte de los listones por unidades
nuevas de madera a las que se les
dio un tratamiento antihumedad.
El emparrillado de madera que se
coloca encima de estos soportes y
la tarima se han reutilizado, ya que
se encontraban en buen estado. Esta
actuación no ha supuesto ningún coste
para el Club de Campo, puesto que
ha sido llevada a cabo por nuestro
personal de mantenimiento.

ANTES

ANTES

Reparación de la pista de squash
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Rehabilitación de las gradas
de la pista central de tenis
Los trabajos han consistido fundamentalmente en solucionar los graves problemas de filtraciones
y desagüe que presentaban estas gradas que estaban generado goteras y humedades en el
gimnasio situado debajo de ellas. Para ello, se ha llevado a cabo la impermeabilización de
toda la superficie además de realizar una serie de actuaciones para canalizar la salida de las
aguas hacia las zonas de drenaje. Por otro lado, se ha habilitado una zona en dichas gradas
para que se alojen personas con movilidad reducida con su correspondiente acceso desde
la pista. Por último, los trabajos se concluyeron con el repintado de asientos y barandillas.
El coste total de esta rehabilitación ascendió a 66.434 € + IVA.
Queremos señalar que se hizo un esfuerzo importante para que la pista estuviera a tiempo
para acoger el torneo Mutua Madrid Open Sub 16 que se celebró en estas instalaciones
del 7 al 9 de octubre.

ANTES

DESPUES

DESPUES
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Rehabilitación de la tribuna del jurado
y graderío de la pista verde de hípica

Con el fin de adecuar nuestro pabellón multiusos a la normativa contra incendios actual,
se ha procedido a proteger contra el fuego la estructura metálica del mismo. En el caso de
las vigas del techo, esta protección se ha realizado con un material ignífugo proyectado y
en el caso de los pilares se han forrado éstos con paneles de silicato que pueden soportar
el impacto de las bolas de hockey. Dentro de la protección contra el fuego del pabellón,
se ha llevado a cabo también la sustitución de varias puertas corta fuegos del interior
del edificio que no cumplían con la normativa vigente. En esta actuación además de la
protección contra incendios, se ha llevado a cabo también la aplicación de un producto
antideslizante tanto en los suelos de los pasillos como en las gradas del público para
cumplir con los parámetros de resbaladicidad ya que no cumplíamos tampoco con las
exigencias requeridas. El plazo de estas obras ha sido de dos meses y medio y ha supuesto
un desembolso de 212.993,50 € + IVA.

DESPUÉS

Las obras han consistido tanto en el caso de la tribuna del jurado como en las gradas de
la Pista Verde en reparar todas las cornisas que presentaban un gran número de fisuras a
causa de la mala evacuación de las aguas de lluvia que con el tiempo han ido deteriorando
estas zonas. Para la reparación se ha procedido al repicado de todas estas superficies
para luego restituirlas de nuevo finalizando con un repintado. También se han reparado
todos los canalones para que la recogida de lluvia sea la correcta. Las obras han tenido
una duración de dos meses y han supuesto un coste para el Club de 51.200 € + IVA.

Ignifugación del pabellón multiusos

Adecuación de la zona de cuadras
El Consejo de Administración del
Club de Campo Villa de Madrid, en su
reunión extraordinaria celebrada el 13
de septiembre, aprobó la adjudicación
de las obras de adecuación de la zona
de cuadras del Club de Campo Villa
de Madrid a favor de la empresa UTE
GRUPO VELASCO-TABOADA y RAMOS
por un importe de 2.906.000 € + IVA
por ser la oferta que cumpliendo con
todos los requisitos solicitados presentó
la proposición económicamente más
ventajosa dentro de los márgenes
legales establecidos.
Una vez comunicada la adjudicación a
los interesados, se fijó el 17 de octubre
como fecha prevista para el inicio de
las obras.
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Climatización del pabellón social del golf
Aprovechando que en el mes de agosto el pabellón social del golf está cerrado, hemos
llevado a cabo la instalación de un nuevo sistema de climatización tanto en el hall,
donde el aire acondicionado actualmente no funcionaba, como en el restaurante. Estos
equipos se han instalado por el falso techo del edificio y han permitido retirar la torre
de refrigeración existente que estaba obsoleta evitando así los riesgos de contagio
por legionela que pueden producir este tipo de elementos, aunque en nuestro caso
la torre estaba al corriente de las inspecciones periódicas por parte de la Comunidad
de Madrid. Respecto al plazo de la obra se hizo un gran esfuerzo para que la obra se
realizara durante el mes de agosto y no afectara así a la apertura del pabellón social
el 1 de septiembre. El presupuesto de esta obra ha sido de 57.319,60 € + IVA.

Renovación de la señalización
horizontal y vertical de los viales
Debido a que gran parte de la señalización vertical existente en los viales del Club ya
había llegado al final de su vida útil puesto que habían perdido sus niveles de reflectancia
fundamentalmente, se decidió renovar toda esta señalización obsoleta y reforzarla con
nuevas señales que eran necesarias y que no estaban colocadas hasta la fecha como las de
los pasos de peatones o las de paso obligatorio en las isletas. Además de la renovación de
la señalización vertical se ha llevado a cabo también el repintado de toda la señalización
horizontal con pintura acrílica reflexiva.
Los trabajos han durado tres semanas y han supuesto un coste para el Club de 24.289,40
€ + IVA.

Rehabilitación de varias dependencias
del personal de talleres
Instalación de un generador de emergencia
en el chalet del golf

Las dependencias que se han rehabilitado son: los vestuarios de personal, comedores
de personal y el almacén de fontanería y pintura. En los vestuarios y comedores de
personal los trabajos han consistido en realizar tratamientos antihumedad y reparación
de fisuras en las paredes con el consiguiente pintado posterior. En el caso del almacén
de fontanería y pintura se ha procedido a sustituir la cubierta de fibrocemento (uralita)
por una cubierta metálica para seguir con la tendencia de llevar a cabo la eliminación
de los tejados de fibrocemento de todos los edificios del Club. Las obras han supuesto
un mes y medio de trabajo y un presupuesto de 54.136,46 € + IVA.

Al igual que ya existe en varios de nuestros edificios más importantes como el chalet
del tenis, pabellón multiusos o la piscina cubierta, hemos instalado un generador de
emergencia en el chalet del golf para garantizar el suministro eléctrico en este edificio
en el caso que de que se produzcan averías o cortes inesperados en la red. El plazo de
la obra ha sido de 1 mes y el presupuesto ascendió a la cantidad de 65.051,35 € + IVA.
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COMUNICACIÓN SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA
Y OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL CCVM SOBRE EL PRESUPUESTO 2017
Tal y como se ha avanzado recientemente a través de
nuestra página web y boletín electrónico mensual, el
Departamento Financiero de nuestra entidad procedió
en el ejercicio económico 2015 a rectificar las facturas
emitidas en los ejercicios 2013 y 2014 respecto a
aquellos servicios que se encuentran exentos de IVA.
En el proceso habitual de devolución del IVA, el
28/04/2016, la agencia tributaria ejerció su derecho
de inspección sobre las cantidades a devolver al Club
de Campo Villa de Madrid S.A.; cuyo proceso podía
dilatarse un máximo de 27 meses, conforme al apartado
1.b). 1º del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT).
El 21/09/2016, llegamos a un acuerdo de liquidación de
la citada devolución de IVA en base al artículo 141.g)
de la LGT. En el cual, además del reconocimiento de
las cantidades a devolver por parte de la Agencia
Tributaria, se recoge el pago de intereses de demora
a favor del obligado tributario.
Según el artículo 191.2 del Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de Gestión
e Inspección Tributaria (RGAT) y el artículo 31.2
de la LGT, los intereses de demora se abonarían
transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras
de cada tributo para devolver las cantidades que
procedan y, en todo caso, el plazo de seis meses sin
que se haya producido y notificado la liquidación u
ordenado el pago de la misma por causa imputable
a la Administración tributaria; de modo que dicho
interés se devenga desde la finalización de dicho
plazo (01/08/2016) y hasta el día en que se dicte o
se entienda dictada la liquidación.
Los tipos de interés de demora vigentes a lo largo del
período de devengo, según Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, aplicados al importe total
que devenga interés hasta la fecha en que se dicta
la liquidación, son:
• A partir de 01/01/2015, el 4,375 % anual
• A partir de 01/01/2016, el 3,75% anual
De este modo los intereses a favor del Club de Campo
Villa de Madrid, han sido, según la agencia tributaria,
de 38.514,18 €. De los cuales, cada abonado y abonada
recibirán la parte correspondiente a la cantidad a
devolver según la factura rectificativa realizada para
cada abonada y abonado.
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el
17 de octubre de 2016, acordó proceder a devolver
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las cantidades pendientes de abonar, una vez que la
Agencia Tributaria nos ha transferido el pasado 29
de septiembre el importe solicitado por las cuotas de
IVA de los ejercicios 2013 y 2014; en base al siguiente
procedimiento y calendario:
1.PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN
El Club de Campo Villa de Madrid no posee sistema
para la realización masiva de transferencias bancarias
a los abonados y abonadas, y los datos bancarios que
posee de los mismos tienen el destino y autorización
para emisión de recibos, no para transferencias
bancarias, por lo que el sistema que produce menor
coste y mayor rapidez para dicha devolución será
el siguiente:
• El Club de Campo deducirá la cantidad por las
cuotas de IVA devueltas por la Agencia Tributaria (el
importe de la factura rectificativa emitida en su día),
más los intereses de demora, del importe del pago
de la situación de baja temporal en 2016, en unos
casos, y del importe del pago de la próxima cuota
semestral en el resto, con las excepciones referidas
en el siguiente punto.
• Se trataran aparte los casos especiales, que
inevitablemente se regularizarán por transferencia
bancaria; es decir: abonados y abonadas en baja
definitiva, abonados y abonadas cuya cuota de IVA
a devolver es superior a la cuota semestral o cuota
de baja temporal. Para estos casos, y con el fin de
recoger los datos necesarios que nos permitan realizar
la transferencia bancaria con garantías, se enviará
una comunicación a todos los abonados y abonadas
en dicha situación que recogerá la información
de la devolución y el sistema para comunicar su
número de cuenta bancaria donde recibir el importe
correspondiente a su devolución.
2. CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA DEVOLUCIÓN
• Mes de noviembre.
o Devolución de cuota de IVA a los abonados en
situación de baja temporal 2016: se realizará a
través de la deducción del importe de las facturas
rectificativas emitidas en su día por el concepto de
devolución de IVA, en el importe de la cuota de
baja temporal.

o Solicitud de datos bancarios para realización de
transferencia a los abonados y abonadas en baja
definitiva a los cuales se les debe realizar devolución
de cuotas de IVA, así como a los abonados y abonadas
cuyo resultado de la deducción del importe de la
cuota de IVA arroje una cantidad a su favor.
• Primera semana de enero de 2017.
o Devolución de las cuotas del IVA al resto de abonados
y abonadas en activo: se realizará a través de la
deducción del importe de las facturas rectificativas
emitidas en su día por el concepto de devolución
de IVA, en el importe de la cuota semestral de los
abonados y abonadas activos en el Club.
• Enero y febrero de 2017.
o Emisión de transferencias bancarias en los casos
especiales antes citados.
--------------------------------------------------------En el mismo Consejo de Administración antes referido,
el celebrado el pasado 17 de octubre, se aprobó
el Presupuesto y Tarifas que regirán en el ejercicio
2017. La propuesta formulada por el Consejo de
Administración fue elevada a la Junta General de
Accionistas celebrada a continuación y ésta también
lo aprobó. Como datos más relevantes de cara a esta
información para los abonados, debemos comunicar
que los precios para el uso de las instalaciones se
han mantenido para el próximo ejercicio, no así la
cuota aplicada al mantenimiento semestral que se ha
incrementado en un 9´6%, incremento que producirá
a partir del recibo girado en enero de 2017.
El incremento de los ingresos que se producirá por la
vía antes señalada nos permitirá, fundamentalmente,
continuar con la política del presente año de puesta
al día y mejora de las instalaciones del Club, cuya
financiación se basa, según nuestros Estatutos en
nuestra capacidad de generar superávit. Concretamente
se expresa que del producto final de cada ejercicio,
una vez deducidos los tributos y gastos de explotación
ordinarios y ordinarios, amortizaciones, etc… “El
remanente que resulte se distribuirá de la siguiente
manera: …La cantidad necesaria para constituir una
reserva voluntaria con destino a la autofinanciación
del programa de inversiones”.
Es obvio decir que el Club tiene instalaciones muy valiosas,
pero al tiempo muy antiguas, que es imprescindible
actualizar. Además también parece claro que debemos
acometer algunas mejoras como su accesibilidad
para ponerlas de acuerdo con la normativa vigente
en esta materia. Por último debemos desarrollar
nuevos proyectos para ampliar nuestras actividades
y servicios.

En otros momentos anteriores, ejercicios 2012 a 2015,
estos gastos se han financiado fundamentalmente
con la entrada de nuevos abonados desde la lista de
espera, pero esa vía no parece aconsejable puesto
que el número total de los mismos es ya muy elevado
y además, lógicamente, nos conduciría a un círculo
vicioso puesto que más usuarios significa más demanda
de servicios y por tanto mayor gasto o, en el peor
de los casos, una bajada de la calidad de los mismos.
En consecuencia parece lo más adecuado el incremento
de la cuota semestral señalado que nos permitirá abordar
las reformas y mejoras necesarias sin necesidad de
incrementar el número actual de abonados; por otra
parte un estudio somero del mercado nos indica que
aún con este incremento la relación entre el precio y
la oferta de instalaciones, actividades y servicios del
Club para sus abonados es inigualable por el resto
del sector en nuestra ciudad, teniendo en cuenta
además que no se propone incrementar las tarifas
de uso puntual de cada instalación.
A lo anterior se sumarán los ingresos obtenidos por
el nuevo Bono Deportivo Anual, gracias al que las
instalaciones menos demandadas del Club generarán
una mayor rentabilidad deportiva y económica.
Con los recursos financieros previstos para 2017
en el Presupuesto aprobado podremos abordar
inversiones por valor de más de tres millones de
euros, incluyendo acciones tan importantes como:
la primera fase de la eliminación de cubiertas de
fibrocemento (uralita) cuyo efecto perjudicial para
la salud es bien conocido y que están presentes
aún en buena parte de nuestras instalaciones; la
compra de maquinaria para el mantenimiento de
instalaciones; la reparación de pistas duras de tenis;
el cambio según normativa de las playas de la piscina
de invierno; la optimización de la toma de agua
para el riego desde el río Manzanares; el proyecto
para la mejora de recorridos de golf o la mejora de
la iluminación de todos los viales del Club incluida
la sustitución por led de los grupos ópticos, además
de la continuación de la gran obra ya comenzada
en la zona hípica, cuadras, que se prolongará hasta
2018. Además de lo dicho abordaremos la redacción
de un Plan de Accesibilidad Integral y la elaboración
de un proyecto de ampliación del gimnasio.
Estamos seguros de contar con la colaboración y
el apoyo de todos en el empeño común de seguir
construyendo un Club de Campo cada vez mejor; ése
es, desde luego, el objetivo que guía a todo nuestro
equipo en su compromiso y esfuerzo diario.
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Vida del Club

Peugeot trae a la “Armada Española” de tenis

“Mejor blanqeamiento del mercado en una sola sesión.
Reconocido así en USA”
Descuento del 25% a los abonados del CCVM

Pablo Carreño, Paula Badosa, David Ferrer y Nicolás Almagro posan en el Club. PEUGEOT

Los tenistas David Ferrer, Nicolás Almagro, Pablo Carreño y Paula Badosa pasaron una mañana
entera en el Club de Campo Villa de Madrid el pasado 25 de noviembre en un evento organizado
por Peugeot. Todos ellos son parte fundamental del presente y futuro del tenis español.
David Ferrer, de 34 años y 21º del ránking mundial, fue finalista en Roland Garros 2013 y el
Masters 2007 y poseedor de 27 títulos ATP, además de campeón de la Copa Davis con la selección
española en 2008, 2009 y 2011. Ferrer compartió la mañana con Nicolás Almagro (31 años y
41º) y los jóvenes Pablo Carreño (25 años y 30º), que acaba de completar el mejor año de su
carrera profesional con dos títulos individuales y tres de dobles, y Paula Badosa (19 años y 262ª),
campeona de Roland Garros júnior 2015.
Tras el acto, los jugadores recibieron un Peugeot 3008. Los cuatro participan en una campaña
solidaria de la marca de automóviles (#NosMuevenLosNiños) que ayuda a Cruz Roja Española
y Fundación Aladina.

• 25 años como clínica de referencia en el centro de Madrid
• Implantología inmediata
• Carillas de disilicato de litio
• Tac dental y sedación
• Blanqueamiento
NOVEDAD
• Lámpara de detección precoz del cáncer oral

Dr. Alfonso Gredilla Bastos
Dr. José Manuel García Pérez

Abonos por número de utilizaciones de instalaciones
Se informa a los señores abonados que los abonos por número de utilizaciones de las instalaciones
no caducarán el sábado 31 de diciembre de 2016, pudiendo ser utilizados en el año 2017.

Dra. Marta Medina

Dr. Felipe Castillo

Dra. Mª Jesús Díez -Yanguas

Médicos dentistas
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Tarifas
TARIFAS 2017
CONCEPTO

ABONADOS

NO
ABONADOS

CUOTAS
CUOTA
CUOTA
CUOTA
CUOTA
CUOTA
CUOTA

ADULTO ANUAL (8)-(9)
INFANTIL ANUAL (8)
BAJA TEMPORAL ADULTO (8)-(9)
BAJA TEMPORAL INFANTIL (8)
NUEVA INSCRIPCION
ABONADO ANUAL
ACCESOS AL CLUB

LABORALES ADULTOS
LABORALES INFANTILES
SABADOS Y FESTIVOS ADULTOS
SABADOS Y FESTIVOS INFANTILES
INVITADOS RESTAURANTE (7)
BAJA TEMPORAL ADULTOS (15 ACCESOS ANUALES)
BAJA TEMPORAL INFANTIL (15 ACCESOS ANUALES)
MATRICULA ESCUELA COLECTIVA

73,00
9,00

186,00
21,00
7,00
18,00
12,00
75,00

ALQUILER BOX, USO INSTAL. Y ACCESO MES / FIANZA 1,000,-€ (5)

ACCESO A CUADRAS ACOMPAÑANTE ADULTO/MES (5)
ACCESO A CUADRAS ACOMPAÑANTE INFANTIL/MES (5)

3.000,00
1.000,00
7,00
4,50
20,00
10,00
6,00
150,00

25,00
63,00
25,00
400,00
100,00
50,00

GOLF
ADULTOS
ADULTOS PARES TRES
INFANTILES SAB/DOM/FEST.
ABONO 15 GREEN FEES
ABONO 30 GREEN FEES
ABONO 30 GREEN FEES (> 65 AÑOS)
ABONO ANUAL (6)
ABONO 5 GREEN FEES INVITADO (Incluye acceso)
NO ABONADO LABORALES
NO ABONADO SABADOS/FESTIVOS
DERECHOS DE CAMPO (PENALIZACION)
INSCRIPCION CAMPEONATO UN DIA
INSCRIPCION CAMPEONATO UN DIA JR.
INSCRIPCION CAMPEONATO UN DIA INFANTIL
INSCRIPCION CAMPEONATO DOS DIAS
INSCRIPCION CAMPEONATO DOS DIAS JR.
INSCRIPCION CAMPEONATO 3 DIAS
INSCRIPCION CAMPEONATO 3 DIAS JR.
ALQUILER CARROS ELECTRICOS 9 H
ALQUILER CARROS ELECTRICOS 18 H
ALQUILER COCHES 9 HOYOS
ALQUILER COCHES 9 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES)
ALQUILER COCHES 18 HOYOS
ALQUILER COCHES 18 H. (ABONO 10 UTILIZACIONES)
ALQUILER PALOS DE GOLF
CUSTODIA CARROS (AÑO) (5)
CUSTODIA CARROS ELECTRICOS (AÑO) (5)
CUSTODIA PALOS (5)
ESTACIONAMIENTO COCHES (5)
BOLAS CAMPO PRACTICAS DIURNO (22 BOLAS)
BOLAS CAMPO PRACTICAS NOCTURNO (18 BOLAS)
BOLAS CAMPO PRACTICAS (730 BOLAS)
BOLAS CAMPO PRACTICAS (1.350 BOLAS)

8,50
4,50
2,00
90,00
175,00
90,00
450,00
285,00
75,00
20,00
7,00
4,00
36,00
14,00
45,00
19,00
4,00
6,00
14,00
100,00
24,00
170,00
36,00
60,00
190,00
60,00
690,00
1,00
1,00
30,00
50,00

100,00
120,00

15,00
15,00
25,00
40,00
36,00

1.000,00
2.000,00
1.000,00
700,00
500,00
700,00
1.000,00
1.500,00
325,00
200,00

25,00
50,00
30,00

5,50
95,00
95,00
45,00
50,00
375,00
700,00
100,00

1.500,00
2.500,00
1.500,00
700,00
700,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
160,00
95,00
65,00

20,00

196,00

CURSO DE VERANO AQUARUNNING QUINCENA (2 días/semana)
CURSO DE VERANO ENTRENAMIENTO QUINCENA (2 días/semana)

ABONO MENSUAL TRIATLON (10)

41,00
55,00
25,00
41,00
100,00

volvo xc60 premium edition por 31.158€
TE HARÁ SENTIR
9,00
25,00
4,50
12,50

SENSUS CONNECT ALTO RENDIMIENTO
SENSUS NAVIGATION
PANEL INSTRUMENTOS DIGITAL
CONTROL DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO TRASERO
RETROVISORES RETRACTABLES CON ILUMINACIÓN INTERIOR

PISCINA CUBIERTA
ADULTOS
INFANTIL
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS
ABONO 15 BAÑOS INFANTIL
ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS
ABONO 30 BAÑOS ADULTO
ABONO 30 BAÑOS INFANTIL
ABONO 30 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS
ABONO 60 BAÑOS ADULTO
ABONO 60 BAÑOS INFANTIL
ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS
ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO
NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES
NO ABONADOS ADULTOS SABADOS Y FESTIVOS
NO ABONADOS INFANTILES LABORALES
NO ABONADOS INFANTILES SABADOS Y FESTIVOS
CLASES COLECTIVAS 1 DIA SEM. 30 minutos N 1, 2
CLASES COLECTIVAS 1 DIA SEM. 60 minutos N 3
CLASES INDIVIDUALES 15 minutos
CLASES INDIVIDUALES 30 minutos
CLASES INDIVIDUALES 15 minutos (BONO 10 SESIONES)
CLASES INDIVIDUALES 30 minutos (BONO 10 SESIONES)
CLASES GRUPO 3 AÑOS Un día/semana 20 minutos/día
CLASES GRUPO 4-5 AÑOS Un día/semana 30 minutos/día
CLASES GRUPO 4-5 AÑOS Dos días/semana 30 minutos/día
ENTRENAMIENTO ADULTOS Un día/semana 1 hora/día
AQR Y NATACION Un día/semana 45 minutos/día adultos
ABONO MENSUAL TRIATLON (10)

PISTA DURA ADULTOS
PISTA ARENA/CUBIERTA ADULTOS
PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST
ABONO 15 PISTAS
ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS
ABONO 30 PISTAS
ABONO ANUAL (Uso ilimitado)
ABONO ANUAL TENIS/PADEL (Uso ilimitado)
SUPLEMENTO POR PISTA CUBIERTA UTILIZANDO ABONO
BONIFICACION POR CADA JUGADOR MAYOR 65 AÑOS (3)
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA
INSCRIPCION CAMPEONATO ADULTO
INSCRIPCION CAMPEONATO INFANTIL

5,00
3,00
55,00
35,00
44,00
105,00
50,00
75,00
150,00
75,00
110,00
475,00
385,00
700,00

20,00
30,00
12,50
23,50
112,00
224,00
30,00
30,00
60,00
40,00
25,00
100,00

Descúbrelo en volvocars.es

11,00
31,50
5,50
15,50

C

M

Y

CM

MY

CY

K

5,50
7,80
1,80
85,00
85,00
160,00
1.000,00
1.650,00
1,00
1,00
5,00
16,00
4,00

1,00

PADEL
PISTA ADULTOS (1)
PISTA ADULTOS (2)
PISTA CUBIERTA ADULTOS (1)
PISTA CUBIERTA ADULTOS (2)
PISTA INFANTIL SAB/DOM/FEST (4)
ABONO 15 PISTAS
ABONO 19 PISTAS > 65 AÑOS
ABONO 30 PISTAS
ABONO ANUAL (Uso ilimitado)
ABONO ANUAL PADEL/TENIS (Uso ilimitado)
SUPLEMENTO ABONOS POR PISTA CUBIERTA
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA
SUPLEMENTO ILUMINACION PISTA (2)
INSCRIPCION CAMPEONATO ADULTO
INSCRIPCION CAMPEONATO INFANTIL

470,00
300,00
500,00
150,00

UTILIZACION PISTA SQUASH 30 MINUTOS
ABONO 12 PISTAS SQUASH
ABONO 16 PISTAS SQUASH > 65 AÑOS
ABONO 24 PISTAS SQUASH
SUPLEMENTO NO ABONADO SQUASH

(1) El alquiler es por pista y hora. (2) Duración una hora y treinta minutos. (3) Acumulable a abonos de 15 y 30 pistas.
(4) Tarifa aplicable cuando la totalidad de los jugadores son infantiles y válida unicamente para jugar en pista dura.
(5) I.V.A. 21% incluido. (6) Excepto sábados, domingos y festivos. (7) Ver normativa.
(8) Descuento del 10% a hijos de familias numerosas. (9) Descuento del 50% a abonados entre 13 y 17 años.
(10) 1h/sem. carrera L-V, 1h/sem. natación L-V, acceso ilimitado gimnasio, piscina y planificación.
Resto de tarifas exentas de I.V.A. en virtud del artículo 20.uno,13º de la LIVA.
Los descuentos no son acumulables y se aplicará el más beneficioso para el abonado. Los abonos del CCVM son de carácter intransferible
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3,00
2,00
39,00
20,00
30,00
70,00
35,00
58,00
120,00
60,00
110,00
475,00
385,00
700,00

6,00
10,00
10,00
12,00
3,60
85,50
85,50
171,00
1.200,00
1.650,00
2,50
4,00
5,60
18,00
5,00

4,00
5,60

SQUASH

HOCKEY
CUOTA JUGADOR FEDERADO (AÑO)
ALQUILER CAMPO (partido)
ALQUILER CAMPO ILUMINADO (partido)
ALQUILER CAMPO PABELLON (partido)

ADULTOS
INFANTILES
ABONO 15 BAÑOS ADULTOS
ABONO 15 BAÑOS INFANTIL
ABONO 15 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS
ABONO 30 BAÑOS ADULTOS
ABONO 30 BAÑOS INFANTIL
ABONO 30 BAÑOS MAYORES >65 AÑOS
ABONO 60 BAÑOS ADULTOS
ABONO 60 BAÑOS INFANTIL
ABONO 60 BAÑOS MAYORES 65 AÑOS
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL
ABONO ANUAL/ VERANO-INVIERNO/INDIVIDUAL >65 AÑOS
ABONO ANUAL PISCINAS / GIMNASIO
NO ABONADOS ADULTOS LABORABLES
NO ABONADOS ADULTOS SAB/FEST.
NO ABONADOS INFANTILES LABORABLES
NO ABONADOS INFANTILES SAB/FEST.
CURSOS DE VERANO QUINCENA Nivel 1 , 2 y 3
CURSOS DE VERANO QUINCENA Grupo 3, 4-5 años

TENIS (1)

GIMNASIO
ADULTOS (VISITA SUELTA)
ABONO 20 VISITAS
ABONO 25 VISITAS >65 AÑOS
SESION ENTRENAMIENTO PERSONAL
ABONO MENSUAL (DOMICILIADO)
ABONO ANUAL (Uso ilimitado)
ABONO ANUAL GIMNASIO/PISCINAS
ABONO MENSUAL TRIATLON (10)

NO
ABONADOS

CMY

RESERVA CHALETS Y SERV. SOCIALES
CHALET DE TENIS (5)
PABELLON SOCIAL(5)
PABELLON SOCIAL (de lunes a jueves) (5)
CHALET PUERTA INIA (5)
CHALET PUERTA INIA (de lunes a jueves) (5)
ALQUILER SALA REUNION CH.TENIS (5) (6)
ALQUILER SALA REUNION P. SOCIAL (5)(6)
ALQUILER CARPA EVENTOS CON PUBLICIDAD (5)
ALQUILER CARPA (5)
CANON PRIMERA COMUNION (5)
CANON FIESTAS INFANTILES 60 px maximo (5)
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO ANUAL (5) (7)
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO SEMESTRAL (5) (7)
PERSONAL SERVICIO DOMESTICO TRIMESTRAL (5) (7)
ALQUILER TAQUILLAS TENIS PEQUEÑA (AÑO) (5)
ALQUILER TAQUILLAS TENIS-PADEL-HIPICA (AÑO) (5)
ALQUILER TAQUILLAS GOLF (AÑO) (5)

ABONADOS

PISCINA VERANO
800,00
100,00
200,00
25,00

HIPICA - CUADRAS
ALQUILER BOX (5)
ALQUILER BOX Y USO INST. DIA (5)
USO INST. LABORABLES
USO INST. SABADOS Y FESTIVOS
INSCRIPCION PRUEBA SOCIAL DIA
ABONO INSCRIPC 10 PRUEBAS SOCIALES
PERNOCTA DE CABALLO

CONCEPTO

7,00
60,00
60,00
112,00

6,00

tecvolucion.es
V
Volvo
XC60 D3 Kinetic desde 150 CV cambio manual. Consumo mixto (l/100km) de 4,5 a 6,7. Emisiones CO2 (g/km) de 117 a 157. P.V.P recomendado para Península y Baleares:
31.158€ (IVA, transporte, aportación del fabricante y la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car
Financial Services ® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem S.A.U A-78650348 con un importe mínimo a financiar de 21.000€. Duración mínima 48 meses.
Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida únicamente para personas físicas y para vehículos vendidos antes del 31 de diciembre de
2016. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.

CASER SALUD

EL SEGURO DE SALUD
QUE, COMO TÚ,
DA MUCHO MÁS DE SÍ

HASTA

EN FARMACIA
HASTA

EN ÓPTICA
Y además,
100 € en
tratamientos dentales.

INFÓRMATE:
Juan Carlos Sancho
Agente Exclusivo

649 971 812

jsancho@agentesexclusivos.caser.es
Nº DGS: C003105348135Z
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Reembolso del 50% del importe de las facturas de óptica, hasta un máximo de 100 € por asegurado durante 2017. Reembolso
del 50% del importe de las facturas de farmacia y vacunas infantiles hasta un máximo de 100 € aseg/año en las condiciones
estipuladas en dichas coberturas. Regalo de un cheque dental de descuento por asegurado (100 € en ortodoncias, implantes y
prótesis o 30€ en el resto de tratamientos) válido en 2017 en las clínicas del cuadro médico de Caser adscritas a esta promoción.
Promoción válida para nuevos asegurados de contratación particular en los productos Caser Salud Prestigio, Integral y Activa del
15/09/2016 al 31/01/2017 que no hayan sido asegurados de Caser Salud en los 6 meses anteriores a la contratación.

